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AL REY N™° SEÑOR

D. CARLOS III.

S
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ENOR.

L Tomo décimo quinto de la

Efpaña Sagrada es el pri-

mero que logra lafelicidad de

ponerfe a los pies de V. Ai. dejpues de la que

gozan ejlos^ynos en tener tal Monarca.Los

precedentes Je vieron engrandecidos per la

honra con que los admitió Vuejlra %eal \Bc-

Tom.XF. f 3 niZ-



nigniá\id,Jolo porfer cofa defu amada Efpa-

na:efefin tener que envidiar
5
los excede en el

go^o de mirar a V.Ai.como "Dueño de los %ey-

nós de que todos tratan. Quifera llegar como a

dar la bienvenida \pero retrayéndole fupro-

pria pequenez^,fe convierte a simifmo^gozan-

dofe de que el Cielo le haya dado un Monarca^

que fin embarazarfe con las fupremas aten-

ciones del Solio , fabe promover lo inferior.

enfaÍTiar las Artes 3 fomentar las Letras^

dar alma a los mas recónditos Monumentos
¡

y hacer brillar con TZ^al Magnificencia lo

antiguoy lo moderno. Hufanosya con tanfo-

berano Patrono aparece quefe enfobervecen

los Antiquarios , los Libros
5 y las hiedras.

Aqui [ale a recibir a V. M. el
c
Reyno mas

antiguo de todo el Orbe
cRomano : el primer

Ifyyno Catholico : primero en la Soberanía de

fer independiente del Imperio : primero en

abracar la Fe^ antes que alumbrajfe a los

Cfodos. Efe es el ^yno de los Suevos en

Cfalicia. Efe el de V. M. Efe el que con

los



los demás de que habla ejla Obra
, fe tenia el

Ciclo dejlinado por Corona 5 entreteniéndole

en otros , halla que interponiendo 'Dios altij-

fimas ^Providencias 5 mánifejlajfe , que no

bafiaba un T^eyno ,para quien havid decreta-

do que impcrajjc en dos Mundos. Eflc el que

primero en la Antigüedad^ primero en la dila-

tación
,
primero en la purera de Fe

, Jeraya

también primero por fu vueno
5

logrando

florecer en quanto defeaba , Jólo con que el

Cielo nosguarde lo que nos ha dado
5
como ef-

pera ,
dejea

5 y ruega
,
po¡Irado a los pies de

V. M. el menor defus menores Siervos

SEÑOR.

Fr. Henrique FlorcZ¿

f 4- NUE-



NUEVOS DESCUBRIMIENTOS
DE OBISPOS ANTIGUOS,

Y ACTAS DE CONCILIOS.
A falta de noticias que deja en blanco

muchas planas del eftado antiguo de
nueftra Iglefia > no eítriva tanto en que
no huvicfíen efcrito los antiguos , co-

mo en que no tengan reconocidos fus

archivos los modernos. Afsi lo prue-

ban varios documentos no conocidos

antes , que por propria y agena dili-

gencia hemos dcfcubierto nuevamen-
te , y fe van publicando en efta Obra. Pero aunque no tu-

vieíTemos mas pruebas , baftaba la que vamos á exponer.

Llegó á mi noticia , que en la Santa Iglefia de León havia

un Concilio inédito , congregado en Córdoba en tiempo del

cautiverio , y Acias de un proceflb actuado fobre la depofi-

cion de unos Obifpos , de que tampoco temarnos noticia.

Acudí con mis fuplicas al Iluftnfsimo PreIado,el Señor D.A on*

fo Fernandez. Pantojaiy prontamente llenó fu benignidad todo

el blanco de mis defeos , remitiéndome copia facada puntual-

mente del libro en que fe hallan los mencionados documen-
tos

,
que es un Códice de vítela efcrito en letra Gothica , de

muy



muy venerable antigüedad, cuya materia es toda de buena

fe /como por loque mira a la preíentc califican las dos jpie»

zas de que hablamos. Por ellas fe delcubren muchas colas

halla boy ignoradas , de notable importancia para el dogma;

paraladifciplina de la Iglefiaj para llenar los Fallos de algu-

nas Sedes 5 v para otras utilidades , que htn ieran brillado mu-
cho en fus lugares , 6 por entonces fe huvieran defeubierto.

Pero como mas vale tarde ,
que nunca ; ya que Dios nos las

dió , no quiero retardarlas , fino comunicarlas prontamente

en efte primerTomo , para que fe apliquen a los refpcCtivos

precedentes.

Atlas del Concilio Sexto de Toledo.

EL procedo mencionado (obre la depoficion de unos Obif-

pos , fon Acias del Concilio Sexto de Toledo del año
638.de las qnales no teníamos noticia , y ahora refultan mu-
chas. La 1. de un Obifpode Erija no conocido antes, cuyo
nombre fue Marciano. La 2. de una Junta , o Concilio , cele-

brado en Sevilla , diverfo del preíidido por S. Iiidoro : pues

en aquel era Obifpo de Erija S. Fulgencio , y en eñe Marcia-

no. La 3. que en la Junta Hifpalenfe fue Marciano acufado,

y depuefto. La 4. que apeló al Concilio univerfal figuiente,

en el qual fue en parte oido , y reílituido al grado del honor,

pero no al de el lugar , ó Sede. La 5. que no folo apeló de la

Junta de Sevilla al íiguiente Concilio nacional, fino que de
elle hizo nuevo recurío al Sexto de Toledo, á caufa de que
laefcaféz de tiempo en aquel Synodo no permitió examinar

la caula cumplidamente , como fe hizo aqui , volviendo á
abrir el Juicio : y bien aduadala caufa , reíultó declarar ino-

cente á Marciano , reftituyendole á fu Obifpado , y removie-
ron al intrufo , que fe llamaba Habencio , condenándole á pe-
nitencia.

Según efto fue Marciano el immediato fuceflbr de S. Ful-

gencio , de que no teníamos noticia : y el tiempo feñalado á
Habencio en el TomoX. p. 107. califica lo mifmo : pues defde
el 619. en que celia la memoria exprefla deS. Fulgencio , naf-
ta cerca del 629. en que introdugirnos á Habenxio , inter-

vi-



vinieron diez años
, y per cenfiguiente hay medio para Mar-

ciano
,
que fue antes- de Habencio , Obifpo Aftigitano, pero

con la defgracia de ocafionar emulación de algunos
, que le

acularon en Sevilla , afsi en materia de la vida del Rey , como
de converfar familiarmente con mugeres. Por eíta acufacion

autorizada con teíligos
(
que en realidad no eran verdade-

ros , ni legítimos) fue Marciano depuefto en Sevilla (en
tiempo de S. Ifidoro ) y colocado Habencio en fu lugar. Pe-

ro abierto de nuevo el Juicio en Toledo , fe trocaron las fuer-

tes : Marciano fue declarado inocente , por conílar la falfe-

dad é ilegitimidad de los teíligos , y Habencio condenado
como reo , deftinandole á penitencia. Todo efto fe ignoraba

hada aqui : y debe fer colocado en los fallos Aftigitanos , dan-

do á Marciano la fuccefsion immediata de S. Fulgencio , y
declarando á Habencio por intrufo.

Firmaron efta fentencia 5. Metropolitanos , y 35,Obifpos,

entre los quales hay dos , cuyos nombres no fuenan en las

fubferipciones impreflas de los Cañones : Ariulfo, y Mofeando:

Ninguno declaró la Sede en la firma de efte Decreto , por ex-

prefiarla en las fubferipciones de los Cañones ( en cuya vir-

tud la añadimos ) Pero en vaíde te fatigarás , fi bufeas en
Loayfa y Aguirre ellos Obifpos : pues no publicándolos el

primero
, y copiándole el fegundo fin nuevo reconocimiento,

quedó excluida la Iglefia de Aftorga ( cuyo Obifpo fue Hof-
cando) y el nombre de Ariulfo en la de Porto. A efte Obif-

po le eícriben Afculfus , y Aufiulfm algunos Códices : otros,

Afiulfus , y efte Ariulfus ,
que es lo mifmo : pues la r, y la s de

los Godos fon muy parecidas , y fácilmente las equivoca el

que lee , ó el que eferibe. El nombre del Obifpo Juan le de-

jamos fin llenar
,
por haver concurrido dos Juanes ai Con-

cilio , uno Eleplenfe , otro Dertofano. El que firmó el Decre-
to , fue de una de eftas Sedes. Todo efte Documento debe
fer añadido á las Adas del Concilio VI. Toledano.

El Códice de quien le copiamos , no tiene ortographia. A
Habencio le eferibe al principio fin afpiracion , defpues con
ella firmemente, y con v por la£ con que le damos. Añade va-

rias erratas del eferibiente, que á veces no permiten congruen-
te fentido. Algunas corregimos por el contexto : otras quedan



intádáS ,
por fcr divcrfas las correcciones con que puctien

emendarle. Los nombres proprios fe hallan a la antigua , fin

Ierra mavufeula en el principio , que a veces pudiera confun-

dir al incauto , como quando dice cu)n iormitione» Docmirio
es nombre proprio , y de varón , íeglin los adjetivos que 1c

íiguen. Los nombres proprios ,
que re luirán por elle Docu-

mento : fon los figuientes : Rtce/vindo , Dormido ,
Simplicia^

Schita, Gundiilfo , Franca , Honorata , Ujimia ,
Gregorio¡ To-

nancio ,Joan , Loila
,
Vele/ario , Bonilla ,

'trajoario
, E/hvdHj

A ieodato , Hofpital , Timwtbeú > Gondcrcs , y Ncpociano : tefti-

gos examinados en la caula, y te ft i i ív. ; n io s de los nombres

ufados entre los Godos , que algunos confían idamente por

elle Documento.

Concilio de Córdoba.

LA otra pieza del Códice Legicnenfe es un Concilio de

Córdoba , hafta hoy no conocido , celebrado en el año
de 839. conrra unos hereges Acephalos , Cafianiftas. El texto

fe halla maltratado con el tiempo , no percibiéndole ya varias

dicciones
, y quedando las demás afeadas con la falta de la-

tinidad, que el comercio con los Arabes introdujo en los nuef-

tros. No he querido corregir los defectos
,
por dejar patente

el caracler de aquel infeliz tiempo : que como fe ha preveni-

do en otra parte , no es folo culpa de los Autores , fino de los

Copiantes , que ignorando totalmente las reglas del latin , au-

mentaban llagas fobre llagas Pero fin embargo de los fo-

lecifmos , es muy importante el documento
, por la inftruc-

cion de la doctrina de los Padres contra los errores de unos
infelices , que fe decian enviados defde P.oma 5 y con todo efíb,

viendo nueftros Prelados que defdecian las doctrinas de la

Catholica , fe opufieron firmemente conrra los que las predi-

caban : pues querían formar cuerpo fegregado de la Iglella:

pervertían el modo del bautifmo : faltaban á la adoración de
las Reliquias (en lo que nueftros Prelados fueron de los pri-

meros defenfores ) renovaban otros errores fobre el ufo de
las carnes , ayunos , y cafamientos : y como Acephalos (fin

cabeza) erraban acerca de la ordenación de los Obifpos,y
de inferiores Clérigos. Al punto fe armaron contra ellos nuef-

tros



tros Catholicos Prelados , y juntaron un Concilio de tres Me-
tropolitanos , y otros cinco Obifpos, en cuya linea es mucho
lo que nos inftruye el documento.

Primeramente fabemos la afsiftcncia de Wiftremiro > Prela-

do Toledano á efte Concilio
, cuya mención no hicimos en el

Tomo VI. por no haverfe deícubierto hafta ahora. Sabemos,
que prefidia en íiilglefía , y que afsiftió al Synodo de Córdo-
ba en la Era 877. ( año de 839 ) dia 21. de Febrero , que ca-

yó en Viernes ( comoexpreíla la data , fub die VI. feria , 9.
KaL Manías

) y afsi correfpondió á la E letra Dominical del

año referido : lo que afianza el numero de la Era 877. y efta

la confirma también la concurrencia del Obifpo Wiílremiro,

que fegnn lo expuefto en el Tomo VI. prefidia antes en Tole-
do (defde cerca del 828. harta el 858.) En el intermedio (ef-

to es , en el 839.) afsiftió en Córdoba á efte Synodo : lo que
debe añadirfe en fu fitio.

Lo fegundo que nos enfeña el inftrumento es otro Prela-

do de Sevilla , llamado Juan , que hafta ahora no ha íido

conocido en el tiempo , aunque si en el nombre , y en la per-

fona. Ahora nos aíTegu ramos de que en el año 839. havia en
la Sede Hifpalenfe un Prelado llamadoJuan , pues firma afsi;

Joannes Ifpalenjis Sedis Epifcopus & Metropolitanas , &c. Efte

parece fer aquel Santo varón , llamado por los Moros Caeit

Almatran , de quien tratamos en el Tomo IX. pag. 242. redu-

ciéndole al principio del Siglo décimo , por no eftar defeu-

bierto efte Concilio , que fin duda nos da un Metropolitano de
Sevilla en el año de 839. al qual debemos aplicar lo expuefto

alli bajo el nombre de Juan ,
anteponiéndole á Recafredo , en

virtud de lo que acerca de efte nos enfeña el Concilio ( como
fe va á decir ) de lo que refulta otra noticia fobre el año de
la muerte de Juan con poca diferencia.

La tercera cofa nueva es ,
que en el año de 839. era Obif-

po de Córdoba Recafredo , el qual á un mifmo tiempo gober-

naba la Iglefia immediata de Egabro ( que efte Códice eferi-

be Agabro , y Egabro , por fer el nombre Aegabro , como no-

tamos en el Tomo XII. ) Efta incorporación de las Iglefias

fue interina , ¿accidental , pues antes y defpues hallamos á

cada una con fu Obifpo. Lo mas notable es , que hafta ahora



folo conocíamos á Recafredo , como M trop Ait i o te Sevi-

Ila : y aquí le vemos derrámente en Córdoba, Por tanto fe

debe añadir *1 Catalogo de efta Iglefia ( poniéndole antes de

Sanio) pero fin excluirle del Sevillano : porque deíüe Córdo-

ba filC aícendido a Sevilla , como convence el tiempo : porque
en Córdoba fe hallaba cite en el año de 839. v detones era

alli Obifpo Saulo , cerca del año 850. en el qual prefídia Re-
cafredo en la Bctica

, y ufó de poreftad fobre Sanio
, Obifpo

de Córdoba : prueba de que havia afcendido á la Metrópoli,

dejando vaca la Iglefia en que era Obifpo Saulo. Havia pues

tallecido el Metropolitano de SevillaJu.ia , antes del 850. en

que Recafrcdo ocupaba la Metrópoli. Ella residencia de Rc-
cafredo en Córdoba , el afcenfoá Sevilla , y por conílguiente

el tiempo en que havia fallecido Juan , fe deducen nuevamen-
te por nueítro Concilio. Veafe lo prevenido fobre Recafredo
en el Tomo IX. y fobre Saulo en el X. En el Tomo XII. debe
también ponerfe la mención de Recafredo en la Iglefia de
Egabro^pag. 32.

Lo quarto que adelantamos es la perflftencia de Merida
con fu Metropolitano , eferito aquí Aliulfo , y por otros AriuU

fo : del qual fabemos , que en el 839. prefidia ya en Merida
(como defeubre el Concilio) y perseveraba vivo en el 862.
como moftramos en el Tomo XIII. á que fe debe añadir la af-

íiftencia á efte Synodo.
Lo quinto es la noticia de un Obifpo Accitano,cuyo nom-

bre fue Quirico , no conocido antes : pues los nombres de fus

Prelados antiguos ceñaban en Frodoario , que floreció en el Si-

glo VIII. y ahora vemos continuar la Sede en el medio del IX.

por la expreíTa noticia de Quirico, c[\\z firmó quarto en efte Sy-
nodo , como mas antiguo de los fufraganeos. Añadafe pues al

Tomo VII. pag. 42. y firva de nueva prueba á lo alli prevenido
contra los que por falta de noticias infieren extinción de las Se-
des : pues , como alli digimos , cada dia fe defeubren nuevos
documentos , que falfifican los argumentos negativos. Afsi lo
confirma ahora con una nueva urgencia eñe Concilio.

El fexto defeubrimiento es de otro Obifpo de Ecija , Leo-
vijtldo , que vivia en efte año de 839. y fe debe añadir al tomo
X. pag. ni. pues antes no fe hallaba conocido.

Lo



Lo tnifino fucede con Amal/vindo
, Obifpo de Malaga, ig-

norado halla hoy
, y debe colocarfe en el Catalogo de aqucíla

Iglefia , anres de Ho/h-ge/is, en el Tomo XII. pag. 324.
El octavo defeubrimiento es un Obifpo de Eliberi , cuyo

nombre Nifridio eftaba conocido , pero ignorado el tiempo:

por lo que teniendo Catalogo antiguo de los Prelados de efta

Iglelia , y no haviendo fuficientes veftigios de fu edad , proce-

dimos en el Tomo XII. fin la guia neceííaria : y ahora íirve de
luz efte Concilio , que nos ofrece á Nifridio en el año 839. el

qual es el Obifpo 57. del Catalogo, antecefíbr de Samuel II.

y por consiguiente debe aplicaríe á efte Samuel II. lo que en el

Tomo XII. digimos del I. pues el Abad Samfon , que lo refie-

re , habla del que vivió defpus de Nifridio , eílo es , defpues

del 839. porque eferibió cerca del 864. de fuceíTos pertene-

cientes al 862. en que ya no era Obifpo de Eliberi Samuel : y
configuientemente el fuceíTor de Nifridio vivió al medio del li-

gio nono , cerca del 850. once defpues de la memoria de Ni-
fridio : lo que no correfponde al Samuel I. fino al II. De efte

modo hay una Epoca fija en el num 57. del Catalogo Eli-

beritano ,
para arreglar el tiempo mas obfeuro del cautiverio.

Defpues de firmar fus Decretos los ochoObifpos , remitie-

ron lo actuado á otros Sacerdotes , para que fubfcribieílen
, y

en ultimo lugar firmó unPresbytero llamado Flavio
, que feria

Arciprefte , pues fe intitula Presbytero de los EcUjiafl\cos\y co-
mo efto fue en la Iglefia de Córdoba , á ella debemos aplicar

efte Miniftro , al modo que firmaron otros Toledanos en fus

Synodos.
Eftas fon las mayores utilidades que refultan de las Adas

referidas
, y ciertamente fon tales, que debieran mover á emu-

lación á otras Iglefias , fobre reconocer lo que tienen oculto.

Si Dios quifiere que reimprimamos los Tomos mencionados,

colocaremos cada cofa en fu lugar. Interin , y para los que no
tengan nueva edición , ponemos aqui los documentos.

EXEM-



EXEMPLAR JUDICIJ INTER MARTIANUM
Se Habentium lipiícopos. {Aftigitanos)

F\A (DCLXXVL (AXKO ó 3 8.) ZN CONCILIO
Sexto Toletano.

Nunc primum ex veteri Ecclcjia Lt-gionenfii Códice Gotbico in

luctm íditiim.

IN nomine Domini noftri Jcfu Chrifti Selva
, Julianos , Eu-

genius , Honoratus , Protaílus, Metropolitan] Epifcopi , &
ceteri confacerdotes eorum ,

atque reliqui Presbyteri Vicarij

Epifcoporum. Sxpe improbitatibus maiorum quatirur vita in-

ttocentium, & interferit fe fub colore juftitisc iniquitas fallaría?,

cum diabolicis iníidiis inriigitur macula in Ecclefiis , quoniam
femper amiula virtutibus invidia illum vulnerat mendacio cri-

minis ,
quem nequit perimere opere aclionis. Hinc eft enim

quod dudum in Concilio Spalenfi Martiantis Aftigitana? Eccle-

fia: Epifcopus falfis crimmibus exau&oratus , ad univerfalis

prcfentis Concilij confugit remedium purgandus
, indignoque

queftu , ut judicium damnationis fuá? retracta retur eft depreca-

tus. Jam enim in prxcedenti univerfali Concilio ex parte fue-

rat auditus , & gradui tantum , & non loco reftitutus , quo-
niam anguftia temporis ne ad pienum negocium fuum ventila-

retur fuerat interc ptum. Nos quoqufequibus id cura delega-

ta paftoralis folicitudo impertit , ne forte innoxius noxiorum
pcenas lueret , & noftra inquifitione ceflante non fine noftro

reatu innocentia vacilaret : fiquidem coadunatus in ejus delec-

tione legitimas Epifcoporum numerus jam eum invenerit im-
portunitate potius fxcularium omni dignitateprivatum , & in-

juriis aflictum atque judicatum , quod & tenore dilcufsionis ip-

fius comprobatur, tamen maluimus áfratre Habentio Epifcopo,
qui in ejus loco fuerat fubregatus , vel ab eis quorum fenten-

tia fuerat á gradu fuo remotus,ipfum judicium ad retra&andum
repofeere Quibus negantibus , & cum divina interpofitione

adteftantibus , nefeire fe , necad confeientiam illorum attinge-

re



r¿, aut ubi !uib;-rctur 3 vel a quo fuent oeeulmum, proUta fu nt

exernplaria ,
qua? recognita ab his ómnibus adfirmarentur eííe

vera , & quamquam máxima pars Judicum vitas prcsfentis jam
habuerit excelum

, ijtamenqui íuperftiterunt , pariconfenfu
nobifcum & unanimitatis confilio cum fucceíToribus deceden-
tíiím elegerunt , hoc idem in reítibus retradare judicium : ñe-
que cnim longinquiras obfiftere potuit temporis , quia retrufus

poíí deletionem honoris intra annum nullus ei patuit aditus re-

clamationis , fed nec confonam ab ipfis judicibus accepit fen-

tentiam , dum a!ij eum , ut ipil confefsi íunt , eo in temporc
dixerint innocentem ; alij proclamaverint culpabilem. Quo cir-

ea accufatores prsefati Martiani Epifcopi coaevi noftro adduo
ti funt. (i) Eulalius autem Diaconus dum indagante veritate

aperuiflet nobis multimcdas obligationis contra eum caufas

examine facratiísimi Concilij, & vigore adfiduar difcufsionis eo
ufque eft devolutus, ut palam fateretur innoxium eum fuifle

damnatum , &malignis machinamentis eum criminatum: quod
ut veridice adprobaret , popofcit ab Habentio Epifcopo Scrip-

turas diverfarum confesas obligationum , quibus ita fe obf-

trinxerat , ut ei perpetua focietate mancipatus , nihil per eum
contra Martianum Epifcopum pofsit reperiri verius^infuper ob-

je&ionibus fuis femper ei eíTet infeftusríed quoniam talium fac-<

tionum vel conjurationum conciliabula non modo infirmat

aucloritas Canonum , fed refolvit fententia legum quam pro-

latam in fui defenfione Diaconus ipfe relegit dicens : Ñeque
contra leges

, ñeque contra bonos mores pacifei pofumus. Re-
feratum eftetiam Concilium Hilerdenfe, in quo jubetur per fa-

tisfactionem poenitentisc ad charitatem rediré. Era quippe fep-

tima ita : Qui Sacramentofe cbligaverit , ut litigans cum quoli-

bet adpacem nullomcdo redeatpro perjurio , uno anno é commu-
mane corporis &fanguinis Dominifegregatus, reatumfuum elee-

wofynis , flettbus , 6^ quantis potuerit jejuniis abluat : ad cbarh

tatcm vero , qua operit multitudinem peccatorum celeriter rediré

feftinet. Unde & receptis Scripturis& á malo refipifeens conf-

pirationis , teftes qui fe in tempore obtulerunt in nofixam de-

nuo reduxit prasfentiam
, quos liquide indagantes , & in ejus

fon-

(i) Judicio dee/i 3 autnoñv'i kgtndum*



fmuiitus veriratcm perqutrciries
, átque^oi ab inviccmdi i

dcntcs,uno modo oadcmque fcntcntía fuá compofita nobis faC

íi funt mcndacia , in quibus ira confi&totnim mcndacij ompc-
rimus figmcntom , utnotitias ab aliis donfcriptaj prodcfent*

qiuis frpifsimc fuas mcditatíoni ardhibentes memoricei difi

rcnt ,.quod mendaciter gcttiricarent. Sed ut mawifeftc rci veri-

tas paterct , adduchis elt Rtcrpuindus, qui ira CCÍÜficaV< cát, eo
quod divinam , (i) nomine Simplitiam per jufsioncm fupradic-

riMartiani Epiícopi ad CJUS prarfentiam cum Dormitione per-

duxifet ,quam ille de vita Regis , aut fuá confuluiífet; quidum
in noftra confiilcret pnvfcntia fub teftificatione divini nominis

profeíllis cft , nihil fuo teftimonio fnpraferipro de ore Martia-

ni Epiícopi cognoviííc , nifi quod in tempore iníligatus accep-

ta notitia cum comminatione fuerat medita tus , ea fuilTc in ju-

díelo teftificatus. Infuper adftiterunt teñes Scivila , Se QundüU
fus y qui fub juramento teítificati funtipfum Ricefvindum rfoñ

fuitle artatis legitima: ad teftiñeandum , eo quod non habebat
quartum decimum annum, & c duobus teftibus Dormitio cum
remanfnTet folus , inlicitum fuit íbli crederc. Porro Franca , &
Honorata confeíTa: funt Simplitiam poít fe íingularém cum
Epifcopo non dimifilTe , fed íicut pariter ingreHa: funt

, pari-

ter & egreffx : ñeque aliqua ibi talia audilTe , íkut in priori

eorum teftimonio habebatur : addentesibi cum facramenti in-

¿crpoíitione nec priori teftimonio i ta ut feriptum legebarur,

teftificaíle: Se quia literas ignorabant rufticitate fe deceptas di-

cebant. Siquidem tam vilis eorum exiftebat perfona , ut contra

Summi Pontincis non admitteretur aecuílatio tam abjecta. De
ancita vero nomine Uftania ,

quod objecium cft ei j eo quod
beftiariam (2)eam habuiflet,ex quibus unum teftem difeutientes

nomine Grcgorium Presbyterum, dixit nobis quia vidifíct cam
ingrediin cubículo Epifcopi , quod & rcliqui temporil illius

tettes ita dixerant. Nos autem veritatem ad liquidtim petqui-
rentes probationem invenimus , id cft, T>w¡&tfawi Ptesfryte-

rum ,
joanne?n Diaconum , Loailanem Subdiaconum

, qui fuo
Sacramento teítificati funt , quia poíteaquam ¿d Epifcopatum
venit Martianus Epifcopus , ancila fupradi&a claves cubiculi

Epii-
(i) J4 e/i , divinatriccm* (i) Vcílliar&fm fifi¿Á mrn'mat,
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Epilcopi nunquam tenuiífét , nííT"gcrmanus fuus , nomine
Vckfarius , tenens cubiculum Epifcopi caufa germanitatis ad
ipfum recurreret , non veíluaria: ofiicium peragerer.

Dcinde ventum eíl ad id quod contra Principem diceba-

tur oblatraílc , quod eorum conditionibus referatis , qui hoc
ipfum yifi funt teílificaífe ; didicimus falflim efle : quia ñeque
Principia , ñeque cujufquam tetigerat nomen , cum per ama-
ritudinem de quibus criminabatur , dixiiTe invenLbatur. Bo-
nelU autem , cujus difcufio primum Aíligi , & poftea Spali,

habita defcribitur , quamquam non publice , fed occulte fue-

rit inquifita , tam varium extitit teftimonium , ut quod in con-
fcfsione Aftigitana die quo mandata eíl dixit fuiffefa&um , in

Spalenfi alio die referat geftum. Cui quia fola erat eo dé fe

crimen confeíTa fuerat , atque in poenis conftituta , ha:c dixe-

rat , & ancilla erat , credi contra perfonam ipíius iniquum
fuit. Cerera vero ac finguia qux nobis data fuerunt ad rele-

gendum perqtiirentes , non culpas unde diceretur invenirepo-

tuimus , fed inquifitiones viliísimas & malivolas apertifsime

reperimus. Sed & nunc in noftro judicio prolati funt Clerici,

id eíl
y Trafoarius, Stefanus > Adeodatus , & Hojpltalis , qui fub

vincuiis placitorum ab Habentio Epifcopo tenebantur adílric-

ti , ut contra Martianum Epifcopum deberent teftificare men-
daciter : quse placita per Habentium Epifcopum nobis data,

nollro judicio füntiilis reddita, qua: recepta aperta confefsio- •

ne manifeítaverunt , fe conditiones accepiíTe per Timotbtum^

tum Clericum , modo autem Diaconum , ab Habentio Epifco-

po dirutas cum plácito Adecdati Clerici , in quas olim Dormí-
tto8c Richefvindus teftificaverant , juxta quas deberent rurfus

contra eundem Martianum Epifcopum , & ipfi faifa & plura

teftificare : fednihil fe fcire de his quas conditiones illse con-

tinebant , fub juramento teftificati funt. Quod non folum ipil

confefsi funt , fed & per confefsionem Timothei Diaconi hoc
ad nos perveniíTc manifeftum eíl , unde apertifsime datur in~

telligi
, primum ejus coníilio& ope tanta in ilíum fuiífe crimi-

na congcíla
, cujus etiam & teílificatio extitit , &poft eam ac-

cufatio per Timotheum Diaconum inventa eíl faifa : hinc

cnim in hoc iludió eum laboraíTe didicimus, quoniam ante-

quam examinatione Epifcoporum crimina ipía de qnibus ac-

cu-



cufutus cít Mmianus Epifcoptu veiuilarentur , conícnfum

jam pro fuo Epifcopatu comperimus confcriptom : qua de ce

prolara elt ícntenria ex Calcedoncafi Concilio Era octava deci

ma , qui hujufmodi crimen fratrías vcl conjuraúoncm condem
nat , ira dicen s : C >i]u> attonum O* coa/birattonum crimen qeod

( apud Grxcos dicitur fratrías) ®* publicis ettam legibui ce-

tujn efl penitus inbibcri , boc multo m.igis in Sanclam De i Lc-

ch/iam tfficaciter convenit abdicari. Siqui vero Clerici
,
[cu Ma-

riachi inventi fuerint conjurantes , aut fratrías , vcl facíiones

aliquas componentes /m s Epifcopis , aut aliis Clericis , on niwodo

cadant de proprio gradu. Sed & adftiterunr ctiam Gonderes &
Nepotianus

,
quos fallís criminibus apud bonx memorix Do-

minum Sifcnandum Regeni aecufaverar. Quorum caufa quia

graviter patrocinante Canone periclitabe-tur , fed & aiiis mul-
ris aecufationibus urgebatur , arque ex nimia fuá feveritarc,

tam in fratribus ,
quam in familiis Ecclefix impie egiffe con-

vincebatur; tune nos convcrfi adordinatores ejus
,
quid de eo

cenferint,exquifivimus: ipfius autem unius fubrcptionem, ¿V aU
teriusinnocentiam comprobantes, judicij fui decreto elegerunt

removeré de Sede Aftigitanx Eccleíix Habentium Epifcopum,

atque ac fi fera (i) reííituerc Pontificem Martianum : quorum
fen-tentix, tam divina pietas , quam noftra congregationis una-

nimitas, favorem exhibentes, quoniam (ut quídam Patrum ait)

numquam puduit in melius retorfiíle fententiam ; meliori eo-

rum judicio confona voce prxbentes aíTenfum , robur conferí-

mus Deo confirmante perpetuis temporibus valiturum. Porro
de Habentio Epifcopo hxc noftrx moderationis fententia hu-

manitate Concilij promu!gatur,ut pro prxmifsis exceísibus-fuis

fub fatisfaclione pcenitenrix apud fratrem noílrum honore re-

tento fubdatur, quatenus & crebra compunctionc purgetur , &
á tanti facinoris vitio corrigatur. De judicibus autem fub quo-
rum prxfentia frater nofter Martianus Epifcopus dudum cft de-
le&us , hxc per nos repent indagado veritatis : Quoniam non
aftu , ñeque depravando judicium , fed fefellit eos fallaría tet

tiurrn ideirco & Habentio & Martiano Epifcopis contra eos in-

tercludimus additum appeHatioiús : quod fi quifquam eoruru

coa-
(() Forte, crit Ccvo.



contraeos vel hanc judicij noftri formulam,quam pro pace Ec-
defise& Icandali rcmotione volumus temperare credi-
derit reclamandum , tum noverit fe excommunione eíTe priva-
tum,& honore deje&um decretum judicij in Pretorio To-
letano in Eccleíia San&x Leocadia: Martyris fub die quinto
Idus Januarij anno feliciter fecundo Regno gloriofo Domini
noftriChintiiiani Regis Era DCLXXVI.

Ego Selva ,etíi indignus Ecclefix Narboneníis Epifcopus,
hoc Decretum á nobis editum SS.

Ego Julianus , etfi indignus Ecclefe Bracarenfis Epifcopus,
hoc Decretum SS.

Ego Eugenius Dei miferatione Ecclefiae Toletanx Epifco-
pus, hoc Decretum á nobis editum SS.

Ego Honoratus Eccleíia; Spalenfis Epifcopus , hoc Dec re-

tum SS.

In nomine Domini ego Protafius San&a: primx Sedis Tar-
raconenfis Eccieíix Epifcopus , hoc Decretum á nobis edi-

tum SS.

Wiarifcus EJ^. SS. Olifip.

Frucluofus Epif. SS. lltrd.

Profuturus Epis, SS. Lcmic.

Servus Dei Epis. SS. Caliabr.

Monteíis Epis. SS. Igedit.

Ariulfus Epis. SS. Port.

Vafconius Epís. SS. Luc.

Amanungus E£T$. SS. Auc*

Domninus Epís^ SS. Aufon.

Serpentinus EpTs. SS. 2//V.

EgilaE^ SS. Oxom.
Juftus Epis. SS. Accit.

Hofcandus Epis. SS. Aftur*

Hildifelns EpTs. SS. Segont,

Gotomarus Epis. SS. Irien.

Farmus Epis. SS. Vifen,

Renatus Epis. SS. Conimbr.

Donarius Presb. SS.

Guamba qui & Petrtis SS. Arcediaconus.

CON-

Conantíus Epis. SS. Paknt.
Bonifa Epis.J>S. Caur.
Sefuldus Epis. SS. Empor.
VigitinusEpis. SS. Bigaftr.

Eufebius Epis. SS. Bafii.

David Epis. SS.Auritr?.

Acutulus EpTi. SS. Elenen.

Anatolius Epis. SS. Lutub.

Hilario EjJs. SS. Compl.
Sififclus IgL SS. Elbor.

Joannes Éplsé_ SS.

Helpidius Epis. SS. Tirafon.

HofdulfusEpis. SS. Ofccn.

Braulio Epis. SS. Cafaraug.
Hola jgpíJí SS. Barcin.

Suavila E^Ts. SS. Oretan.

Hiechila EpS. SS. Sah?.

Anaftaiis Epis. SS. Tud.



CONCILIUM CORDUBENSE
EraDCCCLXXVIl. (ícu auno 8 3 9. .advcríus

IN Chrifti nomine dum refideremus fimul in unum
Epiícopi obcaufam Divini eloquij fidei Catholicsc,

vcl hcxrefcorum fentcs enervandas fubito protulcrunt

nobis fratres & Cocpifcopi noftri Recafredus Cordo-
benfis feu Agabrenfis Sedis Epiícopus, vcl Quiricus Ac*
citanx Sedis, de quofdam Acephalos (1) nomine Cafia-

norum in confinibus ejufdem Parochiis, qui per tortuo-

fum calem gradientes pedetentim in littore maris in*

grefsi funt , quod vocitatux Epagro territorio Egabrenfi,

angulis antrifque fuis nefandis ritibus invaíTerunt , pro-

ponentes fe á Roma mifíbs hujus nefandi fceleris Auc-
tores cum traditionibus fuis , qiue noftris non congruit

do&rinis. Jam talem efle Epifcopum , quem nec Ge-
nis. . . nec Civium, Conventus elegit prxnomi-
nataSedecum conibentiam E . . matione vei

prasfentia confirm Epifcoporum Metropo-
litano .ceterorum. .

• eíTe non queunt
. . entemque Roma profítens

nefas eft ulli credere Epifcopum vei.

ficere abfque locum & Civitatem efle

inftitutum á Sanftis Patribus , ut nullus ordinetür Ge-
ricus abfohitus. Et iterum non habeatur Epifcopus,

quem nec clerus , nec populus proprix Civitatis exqui-

fívit. Et retulit alia ídem nobis qux prolixum. eft reti-

cere (2) de traditionibus obfcuris atque inlicitis ., q.uas

perpetravit Au&or eorumCafianus cum cómplices vei

difcipulis ejus , qui nunc San&am Ecclefiam dilaniant

,

rn9i07ij'mzho9 [ob j süílbii mt/fl .tí) eííóAík rra \ fríi feo

(i) Ms . Accbaleos. (z) /. recitare.

(Proilit nunc primum in lucem y ex yeten Legio*

nenfis Ecclefiie Códice gothtco.
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feu ftimulant diverfis erroribus
,
quod longum eft fty-

lo reponere. Quamobrem conventus ilabitur.

Ut refutata ílt á nobis qui non funt e fenten-

tiis Patrum príedi&is , ficut funt nunc permanentes Ca-
íiani , Juviniani , Simoniaci , inceftuofi , vel confangui-

nei , atque connubia fidelium cum infidelibus. Varié-

tatum impietas crimina moribus inferentes ,
quae ñeque

in Apoftolorum do&rina reperiuntur , nec in orthodo-

xorum commentis ftylo inveniuntur. Qua de re fleóti-

musarficulum de Cafianiftis , qui fe ab efcis Gentilium

abftinent tamquam immunda reputantes, quumPau-
lus Apoftolus evidenter enarrat : Si quis vocat vos ex

infidelibus 3
&wultisirz , ite , ó* omne quód apponitur

vobis mandúcate , nil interrogantes propter confcientiam.

T>omini eji térra & pleniiudo ejus. Quodji dixerint vobis

inimolatum eft idolis , nolife comedere propter illurn

qui indicavit & confcientiam. Et idcfri : Omnia mun-
da mundis : coinquinatis autem & infidelibus nihil eji

rnundum. Dominus cum publicanis & peccato-

ribus edebat. ...... vis inftituit dícens : Non quod in

ore ingreditur coinquinat hominem > qui ad feceffum va*

dit expurgat - ventrem
*, fed quod de ore egrtditur .b&c

coinquinat homines. r id >eft ,
cogitationes mala , homici-

dialj^Jduhcria , fornicationes ^ ,furta y faifa tefiimonia y

blafphemi*', &tetera qiws longum eft pr^fcribere: nam
&de hxrefe «Manichxorum quarin' eis inferta eft , .ut

natale Domini adveniente fexra feria
f

jejunantes Jeju*

nant , reddimus fententiam Kanonicam , ubi legitur : Si

quisquacumque die venerit Narivitas Dominica , id

eft , VIII. Kalencfos Jáhiíarias , & jejunaverit , ficut fe-

dt Cerdon , &. & cognatus ejus Manicrmis,

anathema fit. .... non bene veneraverit Nativitatem

Domini , fed fe adfimulaverit vene. .

quoad prsedicaverit edendum ob
VI. feria veniente quum San&i Patres luaüentifsime

cenfuerunt, quacumqiie die venerit , & veneran no-
luerint , anathema fit. Item adhuc [de] eorum errorem
proferimus

, qui fe disjungunt ab univerfáli Ecclefia,

qúod



c]iiod eft Catholica , ut ifti pertinaces, ítcüt Dfttfln &
Abyron contra Movfemcc Airón Lierilicia lo: ti rio: Gbi

indicantes. De quo ltatim Dominus per Moylein pvx-

cepit ) ut ab eis populus lepararctur , ne íacinoribus

corum conjundis perirent per ipíos quos vivos lata

terra diglutivit cum primordia horrelis eorum.

Item eos in hserefcm Vigilantiani conformes repe-

rimus , qui Sandorum reliquias non venerant pro

quod S. Hieronymus in Epiftola lúa non Vigilantium,

fed dormientium adíirmat , qux corpora Sandorum
ve a . ut fétida dixerunt cum in dog-

ma Pa Sandorum corpora & pracipiue

beatorum Martyrum ac íl Ghrifti mem-
bra fmcerilsima honóranda , de bafilicas eorum no-

minibus appellándas , ac divino cultui mancipatas cum
afedu pío & devotione fidelifsima. Si quis contra

hanc fententiam evenerit non credatur eíte Chriftia-

ñus , fed Novantianus > & Vigilantianus. Unde & in

Vetus teftamentum reperimus quod Jofeph dixitfra-

tribus ñus olim cum vijttaverit Vos Dominus y afferte Gen. j%

ojfa mea bine vobifeum ad loctim quem reduxerit. Quid
enim oíTa ipfius praecipitur portare , nifi in protec-

tione memorias Sandorum atque recondere in bafl-

licis altaribus confecratis ? Sicut feriptum eft : C<?r-

pora Sanclorum in pace fepulta funt , nomina eo- W«
rum in benedióiione : quia Pretiofa in confpefiu Do-
mini mors Sandorum ejus. Nam abfurdum & profa-

num eft fiiieis fuis altaribus recondere , tamquam
Sandorum reliquia? , cum inauditum fit lapides tra-

here & in benedidione altaribus recondere ,
quod eft

idolorum fervitus.

Denique de baptifma eorum vel undione Chrif-

matis infantum eorum , quod fputo liniunt in ore

ípuenris tanquam Jefus muto inquiens ejftta. Quod
Chriftus tamen miracula claruit quia mutum loquen-
tem oftendit , & non nomen Chriftianum infinuavit,

ficut poft refurredionem praecepit baptizare , ut per

Chrifma Chrifti & Chriftum mereantur eífe Chriftia-
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ni cum dono fpirituali feptiformis grattó , & ut ve-»

rius fateamur tali undione legislatori Moyíi przecep-
Exod.30. tum eft , dicente Domino : Sume tibi oleum de olive-

tis , & facies tibi unguentarium aromatum , & tinge

Aaron & filios ejus in officio Sacerdotali
y qui poft qua-

drigentis annis Reges & Prophetíe tali undione unc-
ti funt , ut grseca lingua dicit eíTe Cbriftos. Quae ta-

men poft Chrifti Incarnationem in Chrifti Eccleíia ab
undione chrifmatis vocitantur Chriftiani á Chrifto,
de qua undione Evangelifta declarat in Apocalyp-

'Apoc. 1. (jn inquiens : Gratias agimus Lko & Patri qui fe-
cit nos Regnum & Sacerdotes Deo & Patri id eft,

per un&iorás Charifmatum. Nam á prifeis tempori-

bus foii Sacerdotes , Reges atque Prophetae hac uno
tione ufi funt , & non omnis populus : modo vero
in Ecclefia ab undione omnes Chriftos , vocamur
& derivato nomine Chriftiani. Et quoniam memora-
mus quod fuperius protaxatum eft de ipfis Acepha-
lis , & Hipocentauri monftruoñ qui tantum fe ipíis

confecrant per fuorum audorem erroris quafi in Ro-
mana Sede ordinati , & tamquam hypocrita fe pro-

ficiebat Sandum , ut ille Pharifxus elatus dicens : Do-
mine non fum Jicut ceteri homines , velut etiam hic

Publhanus. Cum de talibus Apoftolus deteftatus di-
«Joa. i. Cjt; dixerimus quia peccatum non babemus , nos ip-

fos feducimus , & verltas in nobis non eft. Si vero

conjfteamur delióla noflra , fidelis eft ju/lus , ut di-

mittat nobis peccata. Nam Salvator in Evangelio ait:

Matt.p. Non veni juftos vocare , fed pe ceatores in pcenitentia.

Cum quo fando vocabat os & vocabat : pro hoc
fandi nulli pronuntiemur , fed cum fit utilis feda-

tores fuos ad perfedionem deducit. Miramur igitur

Cafianorum adrogantiaw in moribus , & nefandis tradi-

tionibus,qua fe jadant efle Sandi, ut cum aliisnon utan-

tur civos ,&de diverfis calicis communicantesex fuorum
Sacramenta

, qui in catholicis moribus manent refpuen-

da quee extimeretur fuorum conformes viros ac mulle-

res more Levitarum eis Euchariftia?» in manu porrigunt

qui
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qui propter aufpitionc JiiJctorurri atquc H^rericórum
quan ad os ducens manu rctcnra canibus porrij^ebánfc

Cujas rci cauta ab aimulis e vitanda á Saft&is Patribns

prxceptum inftitutum cll , urde manu Sacerdoiis oro

percipiat Euchariiliaw fidelis. Quid pejus qui ab ipfis

peregre proficiícens excomunicatus manct , donce ad
íiuim facrilcgum Sacerdorcm reddoar. Qiiinimo etiam

ab extrema dic vitar terininum a Catholicis , nc poeni-

tcntiam accipiant admonuntur. Sane de talibus lethale

virus cancri venena (aueiant , atque damnabilis doclri-

na. Si quisex ipfis ad noftram venerit Ecclefiam, ad nul-

lo recipiatur miitcrio , nec ad Saccrdotium , nec Levi-

tarum ordo, nec quippiam ad ofricium qux commoran-
rur in Clero ,

quim& (i) eos credimus ordinatos juxta

canonicis fententiis, quia nullum habent Auclorem á
quo credantur veri eíTe Paftores , qui ut ajunt Abafila-

nem Ementix folus folum ordinare Epifcopum
, quod

nil nulla reperitur doctrina. Et pro hoc nefanda ftudia ob
zelo fidei du&i admoneinus homines San&xEcclefixCa-
tholicx concurrentes Clcrus & populus , setas arque fe-

xus Efperia: , confinitimarum Sedes atque Metropolita-

norum Urbium regimine adyacentes , qui noftro non ad-

fueruni Conventu/ in urbe Cordobenfe concordantes in

unum ad extirpantes ignota introducunt á quo deci-

piuntur innocuas animas ac pufilanimes & parvipenden-

tes fuadentes & decipientes á falatiorum dodrinis ma-
lifque mufcipulis , ut funt Cafianiftse , Juvinianiftx , Si-

moniaci cum inveteratis ordinis nefanda privilegia, quíe

in divinis cultibus pullulant , atque inceftuofis maculis

prxpediti, feu mala qux Connubia confanguinitatis co-
pula , & qux , ut Lamec duas mulieres in fimul prx-

ponuntur eíTe conjugiatum , & qui alterius duxerit di-

mifam , five fidelis qui filiam fuam infideli in conjugio

tradiderit conjugendam , necnon & in Sacerdotum Ce-
ruigia quod eíí flebotomía atque caupones tabernarum
vel negotiorum cafu mundanis > ut Apoftolus ait : Ne-

nio

(i) F. quia aec.



- T ™° mt^tan
-
^eo > QÍP%tó&fc negotiis fecularibus , & ut

\\

im
* nullus Clericus vel Sacerdos cum extraneas mulieres

non commorentur , praeter matrem amitam , materte-

ram atque germanam. Quod Synodus SñTs inítituit

cenfendum ipfas pcrmitrimus commprandas , ceteras

fcero quaíi
.
adoptivas , vel confanguineas ,

atque ex-

traneas
i
ut Sacri.Canones edoctint , nullatenusdicimus

cum Clero obfeque.ntes , íed longe remotas afpectu vel

vifu prxponimus abitandas.
x
(i) Certe difcernimus m

privatam hxrefem fuperius primitus eontaxatam, quae in

lino angulo__terrae dilemas difsipatas efle proferí-

mus , quod ss. Caíiani habentem Eccleíiam fupra are-?

nam conftruftam ,
qua? fita es in territorio Egabrenfe,

villa quae vocatur Epagro, atque civitati Egabro vicina,

qux ad MetropoHtanum pertinet Ifpalenfem, nunc prx-
fidentem Metropolitano Toietanx Sedis Viftremiro

Epifcopo cum confinitimorum ftiorum pra:dictas urbes

Carpentanix , atque Ifpalenfe reíidente Metropolitano

Joanne , cum fuisEpifcopis Beticx confinitimarum, feu

Metropolitanum Aliulfum Emeritenfem Lufitanix ur-?

berri in uno ócto Epiícoporum collecbi cum collega Sa-

cerdotum & Clericorum cuneum , condemnamus atque

anathematizamus damnabilem illam docVinam cum
fuorum Au&ores vel Antifraíium illum Quniericuin

cum Tocios íuos qui non vincunt malura, fed feducen^

tes corda fuá ftimulant Populum , qui quiefcendo favo-

rem in Religione prophanantium vitara ducunt fanati-

cam. Propterea tamíllos quam omnes qui reperti fue-

rintin quibufcumque Regionibus , vel locis , villulis*

ac vicis commorantes admonemus eos , ut in prsedic-

ram Catholicam fidem ut redeant exhortamus , ficut ad
unionem Ecclefix in charitatis connexione copula ri me-
reantur. Saepe atque fa?pe in San&am Eccleíiam , quas

nonhabet maculam , ñeque rugam , cujus reí caufa

commendare inítuduimus fratrem & confacerdotem nof-

trum Recafredum , ut quibus nifibus valet , pro veridi-

cis

(i) F. abd'icandas*



cis do&imls admonendo prxclcgimusau falubti dofhi-

na ftip rafa tos inftigarc , exhortare, admoncrc , advoca-

reoptamus curtí Saharoris adminiculum , m c.i quaíex-

pokimus tú íana doctrina percipianr. Quod ú lañe lanc-

tam neglcxerint dochinam , & ca qua: verius fimr :.on

adpcterim , cimi Juda traditore participium habeant in

cóndemnatione a;ternis gchenaMgnis , a qno Dominus
plcbcm ítiam falvare numquam definat credentes in

eum. Ecclefiam quxftionibus pramotañfqué íupcriüs

fingidas capitulis prxnominatis efle videntur cum cano-

nicis fententiis cenfuimus excomuucaturos quaa teme-

rario jure oble-L-varc nolucrint, aut corrigcre,vel emen-
dare licut tacb delteaiu jam pretérita

j
& in anterius

non commitant quod per feries feripturarum vera efle

agnofcimus.Pro hoc rubpra,mus
x
& cor.íirmamus q:iod in

podro SynodaliConventu prolauim eíl atquc^or.tirma-

tum , ut ipla - pederá oiun Civiratis Egabrcniis qua; ad-

lata eilivonune ^rpgrp Dgpg ilLun ftatuta ponimus cffc

Ecclefiam , nec per urdincm facratum in Conventu nof-

tro. In Cordobéníe loco placuit nobis íplam fpelimcam,

& non Ecclefiam ut fracla & dirtita fubjaceat & lugeat,

quoufque ad veram perveniat fidem Catholicam, & per

manusEpifcopi fui Recafrcdi babeant Ecclefiam erec-

tam & facratam fub conditione Mfttxopolitani Joannis
Ifpalenfis , & ungionem Chrifmx aecipiant liniendo

Neofitos/?^^^:^-b '

•

Wiftremirus Toletanx Sedis Metrop. EJTs.

Joannes líp^Ieníis Sedis EpTs. & Metrop. hsec ílatuta

fubicnpfi.^

Aliulfus Emerteenfís Metrop. Sedis Antiíles ítatu-

ta S. S. (gg* ^£lJ^y *D¿
In Xpti. nomine Quiricus Aceitante Sedis Epís. ha:c

ílatuta propria manu roboravi.

Leovigildus ac fi indignus Stigitanx Sedis EJ^s. ubi
praTens fui.

Recafredus Cordobenfis feu Egabrenfis Sedis E^T.

hax ílatuta fubfcripfi

Amalfuindus in Xpti. nomine Malacitanas Sedis EpZ
ha^c &c. Ni-



NifHdius in Xpd. nomine Eleberitancc Sedis Epu.s;ftá*

tuta ílibfcripíi

Colle&i Epifcopi m^nu propria roboravimus , cu-

jus ftatuta Sacerdotibus roboranda mancipavimus fub

die VI. feria VIIIL K. Martias Era DCCCLXXyiI.
Flavius in Xpu. nomine Ecclefíafticorum indignus

Presbyter iis inftitutionibus manu propria r. r. r.

.

. / E|535^5£35SCTBIp l
I

-on/o rfiuD wmohi f álío úirMcnonx-iq zil
j
r i dril

«dñi Errata del Tomo precedente.
-n3me) í'jv ( D-ioghioo jan ctf!hoíilan-oiíiv*.'jtc! > , ;

:
"

aítei

En el Tomo XIV. pag. 34. col. 2 .lin. 15. leerás, 2fc¿

5. Fernando l

¡ por tratar de una Efcritura , que atribuyó

Gil González á D. Fernando el Tercero : y como el Ter-
cero fue el Santo , ufle de efta voz en lugar de aquella,

fin examinar el contexto , por el qual reinita , no haver
íido la Efcritura de D. Fernando el Tercero , fino del

Quarto : y afsllo prevengo ahora'; para que lo corrijas.

t
3£3g;íi $ iteór>{<iá\ r.-. nib J!> />fer>fl jíj rn/.[bh:¿í fj 58

•ií>q & crnoilo tr.eC) mofan i£ír:3vrJq fe o piíJOfjp

sil ifcpíUgfi;
'

EtfinBÓÍ Írt£?ÍÍOCfe>

.?, .?> .2 áí



LICENCIA DE LA ORDEN.

EL Macftró Fr. Juan Cálvelo , Provincial de la Provincia

de Cartilla de la Obíervancia , del Orden de los Ermita-

ños de N. P. S. Aguítin , cve. 1 Iaviendo viih>
, y reconocido

la Aprobación , que de nueitra orden ha dado el Padre Lector

Jubilado , v Preíentado Fr. Joíeph de F>ouza al I om. XV. de
ja Fípaña Sagrada

,
que pretende dar á luz N. M. R. P. Macf-

tro Ex-Provinciál Fr. Hcnriquc Florez , Religiofo de nucítra

Orden : Por la prefente le doy licencia , para que cumpliendo
con los Decretos del Santo Concilio Tridentino , y Leyes de
eítos Reynos , tocantes a la imprclsion de Libros , ckc. pueda
dar a la eftampa dicho Tomo. Y aísimifmo mando , en virtud

de (anta obediencia, que ninguno nucírro inferior fe lo impi-

da , ni eítorve. Dada en efte Convento de N.P. S. Aguítin de
Ciudad Rodrigo , firmada de nueítro nombre

, y refrendada

de nueítro Secretario , en 22. de Mayo de 1759.

fr. Juan Cálvelo,

Provincial.

Por mandado de N. P. M. Provincial,

Fr. Nicolás Alvarez, Secretario.



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 Partido , &c. Por la prefente , y lo que á

Nos toca , damos licencia para que fe pueda imprimir el To-
mo décimo quinto , intitulado : E/paña Sagrada , Provincia an-

tigua de Galicia , eferito por el P. M. Fr. Henrique Flore z , del

Orden de N. P. S. Aguítin , mediante que de nueftra orden ha
fido vifto , y reconocido , y no contiene cofa alguna que fe

oponga á nueftra Santa Fe , y .buenas coftumbres. Dada en
Madrid á treinta de Junio de mil fetecientos y cinqueata y
nueve.

Lic. Armendariz..

Por fu mandado,

Jofeph de Urtiñuela y Marnianilfo*

¿i-



LICENCIA DLL CONSEJO.

DON Jofcph Amonio d« Yatza | Secretario del Rey DUCf-

rro Señor , fu Elcnb.ino de Cantara mas antiguo , y del

Gobierno del Confejo : Certifico
,
que por los Sjfiuics de el

fe ha concedido licencia al Maeltro Fr. Henrique Flore/. , del

Orden de S. Aguftin ,
para que por una vez pueda imprimir,

y vender el Tomo décimo quinto de fu Obra , intitulada : Lf-

pétid Sagré ii , con que la imprefsion fe haga en papel fino , y
por el original que va rubricado , y firmado al fin de mi fir-

ma ; y que antes que fe venda , fe trayga ai Confejo dicho

1 orno impreíTo ,
junro con fu original, y Certificación del

Corrector de citar conformes, para que fe tafle el precio á que
fe ha de vender, guardando en la imprefsion lo difpueíto, y
prevenido por las Leyes , y Pragmáticas de eítos Reynos. Y
para que conde , lo firmé en Madrid á diez y ocho de Julio

de mil fetegientos y cinquentá y nueve.

D.Jofepb Antonio de Tarza.

FE



FE DE ERRATAS.

PAG.49. col.i. ün.16. Duero, lee Ebro. Pag. 51. lin.i. pue-
dieron , lee pudieron. Pag. 109. L 2.Bolucio , lee Balucio.

Pag.149. c.i. I.32. Sano, lee Santo. Pag.241. c. 2. L33. concle-

yeron , Ice concluyeron. Pag.295. c.i. I.25. Ovidio, lee Ouvido %

Pag.355. c.i. l.io. cebezajlee^eza. Pag.357.c1. 1. 16. Jovia-

no, leejoviniann. Pag .456. lin.ulr. creduli, leecrudeli.

Elle Tomo XV. de la E/pana Sagrada , compuefto por el

P. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de S. Aguftin , quitadas

eftas erratas , correfponde con fu original. Madrid y Noviem-
bre veinte y íeis de mil fetecientos y cinquenta y nueve,

Dc£l. D. Manuel González

Ollero.

Corre&or Cteneial por S. Ut

TAS-
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DON Toíeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nuef-

tro Señor, y tu Efcfibaiiq da Carrtara mas antiguo, y de
Gobierno del Coniejo : Certifico ^ que hávkndofc viíto por

los Señores de él el Tomo décimo quinto de la Obra , intitu-

lada : Ifw'n Sa¿r.ul x , fu Autor el Maeftro Fr. penrique Fio-

rez , del Orden de S. Aguftin ,
que con licencia concedida al

fufodicho Iva íido imprcílb > tallaron a iictc maravedís cada

pliego ; y dicho Tomo parece tiene fefenta y tres y medio,
fin principios , ni tablas

, que á elle rcípecío importa quatro-

cientos quarenta y cinco : y al dicho precio mandaron fe ven-

da , y que cita Certificación fe ponga al principio de cada To-
mo ,

para que fe lepa el a que fe ha de vender. Y para que
conite , lo firmé en Madrid á veinte y ocho de Noviembre d<;

ruil fetecientos cinque:>ta y nueve.

D. Jofefb ¿Antonio de- Tarza*

»fd oiuífíhriíO

t-U .ü.qi^>

r.bnivoi*!
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TRATADO LV
DE LA PROVINCIA DE GALICIA.

CAPITULO L

(DEL NOm-HE , LIMITES ¿ Y (REGIONES
de Galicia.

ON la Provin-

cia de Lufi-

tania confi-

naba por el

Norte la de
GALICIA: y
como el me-

thodo de la Obra es geogra-
phico , correfponde , que ha-
viendo tocado ya el eftado an-
tiguo de Luíitania , exponga-
mos el de la confinante , ma-
nifeftando el nombre

, límites,

regiones , montes , rios , y en
particular lo perteneciente á

Braga , Capital que fue de
toda la Provincia.

i El nombre fe efcribe

entre los antiguos con varie-

dad , ya con C
, ya con G.

Los Griegos ufan de h prime-
Tom. XV.

ra
i
llamando Cálateos á los

pueblos fin diphtongo en la

fegunda fyfaba ,
pues Stra-

bon , Ptoíomeo , y Plutarco

al principio de la Vida del Ce-
far , ufan de puntos de divi-

fion , que apartan la i de la ¿ y

como practicó entre los Lati-

nos Silio Itálico , (eferibiend 3

no Callaeci , fino Callaíci , lib„

3. v. 353.) y Marcial nom-
brando el Océano Callaico,

lib. 10. Epig. 37. Décimo Ju-
nio Bruto > que venció á los

Lufitanos , y Gallegos i fe in-

tituló en las Tablas Capitoli-

nas CALLAICVS, y fu trium-

pho fue de Lujitaneis, &> C#&
¡airéis : prueba de que en lo

mas antiguo fe eferibia con C,

pues afsi lo califican también

A al-



E/pana Sagrada. Trat.
5 5 . Cap, r.

algunas Infcripciones. Pero
como entre ios Latinos es muy
común la permutación entre

la C, y Ja G fuele efcribirfe

GalUcia , ufando ya general-

mente de la G , y convirtien-

do en a el ai griego , como
fe ve en las ediciones menos
antiguas de Plinio , íiendo afsi

que las primeras carecen de
diphtongo : por lo que fus

ediciones no firven para la de-

ciíion , como ni la de otros

Latinos, que tienen la incons-

tancia de Calletia , Gallicia,

Callecia , y Gallicia , alteran-

do la C , la e , la / , y la í,

como verás en Julio Honorio,

en el Ethico , y en el Rave-
nate. Lo mifmo fucede en las

ediciones de S. Ifidoro , lib. 9.

e. 2. que en un mifmo párra-

fo fuelen tener la inconftancia

de Galleci , y Gallicia : Galli-

ti , y Galletia. Lucio Ampe-
lio intitula á Bruto Callaico

y

y Callado : y afsi de otros.

2 Si confiara el origen de

la voz ,
pudiera aífegurarfe la

orthographia : pero ni aque-

lla es cierta S, Iíidoro la de-

duce del color blanco , como
la de Galli

, que interpreta a

candore : porque gala entre

los Griegos es la leche : y afsi

dice que los Gallegos fe lla-

man también Galli 5 porque

fon mas blancos que los de-

mas Efpañoles. Eílo no lo ad-
miten los modernos : porque
la experiencia teftifica no ha-
ver mas blancura en los Ga-
llegos , que en los demás Na-
cionales. Pero fi fuera afsi,

teníamos
, que la primera le-

tra debia fer G , como la de
los Galos , y de la leche en
griego. Pero fi alguno preten-

de que el nombre de Galiek
no proviene de los Griegos,

fino que es mas antiguo que
el tiempo del comercio de ef-

tos con la parte Occidental de
Efpaña , no dará por cierta la

G , alegando contra aquel ori-

gen ,
que los Griegos nunca

ufan de femejante letra , fino

de la K , y fi la voz de Gali-

cia proviniera de aquella len-

gua , ninguno mejor que el

Griego ufára de la G. Viendo
pues en ellos la K , fe infiere

que no conocieron provenir

de gala. Si huviera de dedu-
cirfe del color eíta voz , tenia

mas conexión con la del Ca-
laico

,
que los Griegos , y La-

tinos aplican al verde-mar , de
donde fe llama Calláis la pie-

dra preciofa de aquel color,

de la qual trata Plinio, lib. 37.
cap. 20. y S. Ifidóro , lib. 16.

cap. 7. donde la nombra Ca-
llaba. Pero ningún origen de
los que provienen del color

fe debe anteponer , por no
qua-



Límites y T{egicncs de Galicia,

¿o , eme ícquadrar á efta Región ñus do , que fe llamaban Celtas

que a cura de Efyaña. en fu lengua
, y en la de

j Ni la étymologia de los Romanos Galos; petó como
(ralos por la blancura es conl- elhi no imponía nombres por

rante : pues aunque S. Ilidoro themas de la Lengua griega*

halló en S. Gcronymo , ó en y era mas antiguo el comer-

La&ando , la efpccic del co- ció de los Celtas con IosGrie-

lor blanco, que aplica a aque- gos ,
que con los Romanos,

lias gentes \ explicó de otro

modo aquel origen Diodoro
Siculo (lib. 5.) diciendo , que
provino de un hijo que tuvo

Hercules en uña Princefa de
la Céltica , llamado Gállate,

que hizo grandes conquiftas

entre los Celtas , y por fu in-

íigne fama empezaron á 11a-

gos, que
debemos fu poner mas antiguo

el nombre de los Calatas, que
el de los Galos , ílendo efte

ufado por los Romanos, aquel

por los Griegos , y uno deri-

vado del otro , por abrevia-

ción , ó desfiguración
, pues

el Romano no tiene thema
proprio para aquella voz , y

nurfe Galatas los de aquel el Griego si ; ó bien en lo

Reyno , alargando luego los blanco de la leche , (por lo

Griegos el nombre de Galacia que dijo el Poeta lattea colJa
y

á toda la Nación de las Ga-
lias. Pero efto no fe ha de
entender del tiempo mas an-

tiguo , fino mucho defpues

de la edad de Hercules : por-

que Paufanias dice en el prin-

cipio de fu libro 1. que em-
pezó tarde el nombre de los

Galatas , ílendo proprio el de
Celtas , tan iluftre por si , que

hablando de los Galos *s£n.%.

v. 660.) ó bien en la fábula

referida de Hercules , á lo que
favorece Amiano Marcelino

en el lib. 15. alegando á Ti-

magenes , Griego muy dili-

gente , que fe diferencia de
Diodoro en decir d matris ejus

vocabulo , pues éíte dice que
era nombre del hijo: genuit

aunque en rigor folo conve- filium nomine Galaten.... a no-

nia á una Región , le alarga- mine fuo Galatas appellavit.

ron los Griegos á toda la Na- Según lo qual la voz de Galli,

cion , como afirma Strabon no es latina , d candore , fino
(lib. 4. p. 189.) atribuyendo griega, derivada de Galatas
efto á la vecindad de los Grie- con alguna desfiguración , co-
gos de Marfella. El Celar em- mo fucede quando un nombre
pieza fus Comentarios cjicieu- palla á diverfa lengua , de que

A 2 hay
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hay mil cgemplares , y por

tanto no debemos pretender

que todos nombren á Galicia

con unas mifmas letras , ni

eferupulizar entre la C , y la

G ,
cuyo parentefeo hace que

aun los libros latinos no fean

uniformes , ufando ya de una

letra ,
ya de otra.

4 Defprendidos de lo que

mira al material elemento de

la voz ,
hay entrada para los

que derivan el nombre de Ga-
licia de los Galos llamados

Galatas , y en lo antiguo Cel-

tas. Que eftos paífaron á Ef-

paña no admite prudente du-

da : pues afsi lo teftifican Var-

ron , Strabon , Piinio, y otros

muchos : afsi lo confirman

tantos nombres que peípe-

tuaron fu tranfmigracion , no

folo en la mezcla de Celtibe-

ros , fino en el nombre de
Céltica , Célticos comarcanos
de Lufitania , Célticos de Ga-
licia , Nerios , y Prefamarcos,

con el Promontorio Céltico,

y Célticos de aquella parte,

parientes (como dice Strabon

p. 153.) de los Célticos junto

á Guadiana , que haciendo
una expedición con ios Tur-
dulos, fe defazonaron entre

si al paflar el rio Liméo, y fe

efparcieron por aquella tier-

na : todo lo qual no folo afian-

za la entrada
, y difperíion de

los Celtas por Efpaña , fino

que defvanece el penfam len-

to de falvar aquellos nombres
recurriendo á que los Auto-
res antiguos llamaban Celtas

á todos los Occidentales: lo

que fupueílo que fuelle afsi

entre los Griegos antiquifsi-

mos , antes de conocer lo in-

terno del Occidente , no es

del cafo para exponer á los

que hablaron defpues de co-
nocerlo , que á cada Reyno,

y á cada Región aplicaban fus

nombres , fin llamar Galo , ni

Celta , ai Turdetano , al Ore-
tano , &c. fino folo al que
defeendia de los Celtas , lo

qual eftaba tan diftinguido,

que Mela dice del Promon-
torio Nerio , que nafta fus dias

le habitaban Gentes defeen-

dientes de los Celtas : Etiam-
num Céltica gentis i ib. 3. c. 1.

Plinio exprefia que fe diferen-

ciaban de los demás en los ri-

tos , y en la lengua , lib. 3.

c. 1 . y Strabon añade , que
los Betones eran como los Cel-

tiberos, Celtas, p. 1 5 8. y 162.

nada de lo qual admite fer el

nombre de Celta general á los

Occidentales , porque enton-

ces conviniera á todos, y no
á folo los Berones , Celtibe-

ros , y los que vivían junto á

Guadiana
, y en el Promonto-

rio Céltico de Galicia: ni fe
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díftitígulerán de los Turdulos:

porque crtos íiendo también

Occidentales , debían igual-

mente intitularle Celtas. Es

pues precito confeiíár que en-

tre las varias Naciones que

entraron en Efpaña , una fue

la de los Celtas.

5 Ahora te pregunta , í¡

de eftos provino el nombre de

Galicia \ S. Illdoro dice
, que

los Gallegos fe llamaban tam-
bién Galos , y deduce la voz
de unos

, y de otros por un

mi fino principio de la blancu-

ra : lo que parece originarfe

el nombre de Galicia d~ los

Galos. Yo no me acuerdo ha-

ver vifto en documento auten-

tico llamar Galos á los Galle-

gos , fino algunas erratas de
Galia por Galicia , íiendo co-

fa conftante , que aísi Grie-

gos como Latinos eícriben

Calaicos , ó Galecos quando
hablan de Efpaña , y Galatas,

6 Galos al tratar de Francia.

Bien pudo fer que convinien-
do en el origen los nombraf-
fen con alguna diferencia por
los territorios , al modo que
íiendo Celtas Galos los Sero-
nes , no fe llamaban acá Cel-
tas , fino Serones : pero como
para efto hay el teftimonio

de Strabon , afsi para aque-
llo necefsitabamos documen-
to que digeñe haver fido Ga-

los los pobladores de Galicia.

Sabemos que los Celtas entra-

ron en Galicia : pero el terri-

torio que ocuparon fe mantu-

vo con el nombre de Céltico,

no de Gálico , ni GaÜcienfes

y fi donde poblaron los Cel-

tas , confervaron cfte nom-
bre , y no fe inritularon Ga-
latas , ni Galos ; mal podre-

mos dar por ellos el de Galicia

á lo que no ocuparon.

6 Omitidas otras opinio-

nes ridiculas \ refta proponer

la de Ifaac Vofsio fobre Me-
la , de Celario

, y otros , quer

recurren ai pueblo llamado*

Cale, y de el dicen provino et

nombre de Calaicos. Efte pue-

blo folo fe halla exprelTado en
An tonino , y no en otros Geo-

graphos. Entre los fragmentos

de Saluftio hay el figuiente:

In Flaminia eji Civitas
,
qua-

Cale dicitur , & in Gallia boc.

nomine
, quam Sallu/iius c.ip-

tam a Pcrpenna commemo, \it.

Son palabras de Servio fobre

Virgilio z/Encid. j. v. 728. y
como en la Galia nadie men-
ciona Ciudad de tal nombre,-

ni Perpenna anduvo por ¡X

Galia , fino por Efpaña en la*

guerra de Sertorio 5 es precifo

confcflar
,
que hay errata de

Gallia por Gallada. La difi-

cultad eftá en que Cale no fue

de Galicia , fino de Lufitania,

A 3 co-
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como fita de la parte de acá

del Duero. A lo que puede
refponderfe

,
que en tiempo

de Saluítio pallaba la Lufita-

nia del otro lado del Duero,
abrazando lo que defpues de

la partición de Augufto fe lla-

mó Galicia, como afirma Stra-

bon : y pudo Servio hablar en

eñe íentido , por la grande

immediacion de Cale con Ga-
licia : pues aun defpues de
'Augufto no diftaba de Gali-

cia , mas que lo ancho del

rio. Pero prefcindiendo de la

mención de Saluftio > no hay-

duda
, que á la boca meridio-

nal del Duero huvo un Cale,

y á la boreal Portus-Cale;

aquel antiguo , Parrochia de
Coimbra; éíte, nuevo en com-
paración del primero , en que
fe pufo la Sede Epifcopal de
Porto : pues afsi los diftingue

la Efcritura del Concilio de
Lugo : Ad Seden? Portugalen-

fem in Caftro novo... Ad Co-

nimbrienfem... Portucale Caf-
trum antiqtium. De aqui pro-

vino el nombre de Portugal,

eftendido al Reyno de Lufi-

tania : y de aqui pretenden

los citados deducir también el

nombre de Calaicos , y Gali-

cia. Pero haviendo eftado el

Cale antiguo de la parte de
Lufitania

, parece que fi hu-

vieia denominado gentes , ha-

vian de fer las del Mediodía
del Duero. A eftas no las lla-

maron Calaicos los antiguos,

fabiendofe por Strabon que
eran Lufitanos aun fobre el

Duero en lo mas antiguo : y
Plinio dice , que en particular

fe nombraban Turdulos viejos

los habitadores de la vanda
meridional de la embocadura
de aquel rio

, y no pone á los

Gallegos hafta mas arriba de
Braga

, quando ya hay mas
diftancia de Cale. Según lo

qual no pudo efte nombre
darle á Galicia , fino que di-

gamos haver caminado ei

nombre fuera de donde efta-

ba el pueblo denominante. Yo
tengo por mejor confefíar

nueftra ignorancia , por fer

cofa muy remota , como igno-

ramos la etymologia de otras

voces de Regiones antiguas.

LIMITES.

7 Lo dicho fe roza mí!-*

cho con los límites de Gali-

cia : fobre que hay dos cofas

que examinar 5 una de Galicia

en quanto Provincia , otra en
quanto Región. El concepto
de Provincia no tiene dificul-

tad en los tres puntos cardi-

nales de Mediodia , Occiden-

te , y Septentrión , porque

eftos tienen puntos fijos, da-

dos
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J

dos por la naturaleza en el

curio dfi las aguas : pues el

Duero cierra por Mediodía,

y el mar por Norte, y Occi-

dente. La dividan de Lutira-

nia por el no empieza del-

dc que Augufto hizo de las

dos Efpañas (Citerior y Ulte-

rior) las tres Provincias de Be-

tica , Luíitania , y Tarraco-

neníe. Entonces quedó Gali-

cia lepa rada de Lut irania por

el Duero , pero no formaba

Provincia , tiendo parte de la

Tarraconenfe, ó Citerior , con

todo lo demás que no era Lu-
íitania , ni Berica. Eftas dos

componían lo Ulterior : Gali-

cia , que eftaba ya fuera de
las dos , pertenecía á la Cite-

rior : y por coníiguiente fe al-

teró el eftado antiguo en que
era parte de la Ulterior , que-

dando defde Augufto agrega-

da á la Cirerior , como Tar-
ragona y Carthagena. En eíla

Conformidad fe mantuvo mas
de tres Siglos y medio , hafta

Conftantino M. defde el año

27. ante- de Chrifto , hafta el

de ;;o. fegun queda probado
en el Tomo 1. y como halla

Conftantino no fue Galicia

Provincia , folo puede coníi-

derarfe en el tiempo antece-

dente como Región
, fegun

cuyo concepto "tuvo límites

mas cortos en lo mas antiguo;

ones de Galicia. 7

porque Strabon conficíTa, que
aunque en fus dias eran Ga-
llegos los que vivían fobre el

Duero (pues eferibió delpucs
de Augufto) antes fe decían

Lulitanos y
pag. 152. y por

cíVo en la pag. 153. hace al

rio Miño el mayor de la Lu-
íitania , Tiendo del territorio

de Galicia. Era pues en ios

tiempos muy remoros mas la-

to el nombre de Lulirar.os , y,

mas corto el de los Gallegos.

Pero efto mira al nombre ge-
neral , fin excluir el particu-

lar : porque Bruro que llegó

hafta el rio Miño , y no paila

de al i fegun el mifmo Stra-

bon; fe intituló Calaico
, y

no folo triumphó con titulo

de los Lufcanos , fino también
de los Gallegos : prueba clara

de que llamar Lufitanos á los

que vivían fobre el Duero,
era nombre general , como de
Provincia Ulterior

, pero fin

excluir el particular de la Re-
gión donde habitaban los Ga-
llegos.

8 No folo defde Conftan-
tino, fino defde Augufto, que-
dó cerrada la Luíirania por el

Duero , y afsi confiefla Stra»

bon , que en fu tiempo (que
era el de Tiberio^ fe decían

Gallegos los fuperiores al Due-
ro , que en lo antiguo por

Hombre general recibian el de

A 4 Lu-
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Lufitano's. Defpues de fer Ga-
licia Provincia diverfa de la

Tarraconenfe, la firvió el mif-

mo rio de límite meridional

con la de Luíitania , de fuer-

te que pertenecía á Galicia lo

que havia fobre el Duero,def-

de fu margen boreal
, y por

tanto dijo Idacio, que los Sue-

vos faquearon la Región de
Galicia arrimada al Duero,

como afirma fobre el año i.

de Mayoriano: Regionem Gal-

lada adbxrentem flumini Du-
rio depr¿dantur : y aquí pare-

ce que tomó el nombre de

Región latamente, por lo mif-

rao que Provincia
,

pues ef-

cribia defpues de Conftanti-

no ,
quando ya podia confide-

rarfe no folo como Región,

fino como Provincia , á dife-

rencia de quando efcribieron

Strabon , y Plinio , en que era

parte de la Tarraconenfe
, y

no Provincia feparada.

9 Pero también hallo re-

cudo para falvar el nombre
de Región en rigor : porque

Idacio pudo faber fus límites

como quien era Gallego , y
diligente : y Piinio, que folo

conoció á Galicia como Re-
gión , da feñas del límite me-
ridional , diciendo que Gali-

cia eftaba fobre Braga : Bra-

carum oppidum Attgufia , quos

fujpra Gallada'^ Ubi 4. cap. 20.

rút. 55. Cap. I;

Los de Braga viven fobre el

Duero , entre efte rio y el

Cabado : con que fi encima de
ellos eftaba la Galicia , es

prueba que empezaba del rio

Cabado arriba, y por tanto

no tocaba con el Duero en la

parte en que fe acerca al mar,
la qual era de los Bracaros,

fobre quienes eftaba la Gali-

cia : pero acabado el límite

Oriental de los Bracaros , ba-
jaba la Galicia á tocar con el

Duero por el Norte de Lame-
go, profiguiendo defde allí

hafta confrontarfe con el rio

de Ciudad-Rodrigo
, fegun fe

infiere de otras palabras de
Plinio , lib. 4. cap. 20. donde
defpues de referir , que el

Duero corre por los Vaceos
(hada Zamora) añade , que
iba dividiendo á los Vettones

de Afturia , á la Lufitania de
los Gallegos , y que alli apar-

taba á los Turdulos de los Bra~

caros s Díflerminatis ab Aftu-
ria Vettonibus , a L^Jltania

Gallo? cis yibi quoque Turdulos

d Bracaris arcens. Efto junto

con la exprefsion de que Ga-
licia eftaba fobre los Braca-

ros , denota que el fin del

Duero era en fu margen bo-

real , de los de Braga , tenien-

do en la otra margen á los

Turdulos viejos , como ex-

prefla también en el cap. fi-

guien-
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guíente. Antes de [os Brace-

ros menciona a los Gallegos,

contrapiieftosi los LufitanoS;

y ames á los de Aliorga apar-

tados de los Vellones por el

limite del rio : con que legun

cftc orden al acíbar los de

Aftorga, empezaban los Ga-
llegos , y luego á la embo-
cadura del vio los de Braga,

fobre los quales dice citaba

Cíalicia ,
que íegun cito no to-

caba con el Duero en fu fin

(donde pone á los Bracaros)

fino al Oriente de cftos , lo

que fe verifica dando á los de

Braga lo que hay entre el

Duero y Cabado, tirando por

Oriente una linea defde el

origen del Cabado al Tamaga
por Amarante , en que la na-

turaleza pufo una gran cordi-

llera de montes como moftra-

rá el Mapa. Defde el Tamaga
correfpondia á Galicia la ori-

lla boreal del Duero hafta en-

frente de recibir al Agueda,
(que baja de Ciudad-Rodri-

go) y alli empezaban los de

Aftorga , hafta Zamora , con-

fín de los Vaceos. Según lo

qual hay lugar para entender

á Idacio en rigor , quando ex-

prefia la Región de Galicia ar-

rrmada al Duero : y aun tene-

rnos luz del territorio ; pues,

ii es verdad lo prevenido , de-

nota harer Taqueado los Suer.

nes de Galicia. 5

vos lo que hay defde enfren-

te del rio de Ciudad- Rod li-

go hafia elTamaga* (masaba-
jo de Lamego; Lo redante

hafta el mar lo llama Idacio

extremos de Galicia , y a Bra-

ga, extrema Ciudad de la Pro-

vincia
, porque hablaba def-

pues de Conllantino : quando
nombra Región de Cíalicia

junto al Duero , fe puede en-

tender en rigor de Región , ef-

to es , como territorio parti-

cular de una Provincia , cu-

yos límites eran por Medio-
día el rio Cabado defde fu

entrada en el mar hafta fu na-

cimiento, (y por tanto fe ve-

rifica , que Galicia eftaba fe-

gun Plinio fobre los Bracaros)

Efta linea bajaba defde el na-

cimiento del Cabado al Due-
ro por donde recibe al Tama-
ga , profiguiendo Duero arri-

ba hafta el Agueda : (cuya

porción es la que Idacio llama

Región de Galicia arrimada

al Duero) y alli empezaba fe-

gun Plinio la Afturia , ó tier-

ra de Aftorga , que fe dividía

de Galicia en la cordillera de

montes que fuben por Sana-

bria á Ponferrada y Villafran-

ca , (con poca diferencia) haf-

ta Ribadeo.

10 Como era tan grande

lo incluido en eftos límites,

debía fu nombre darle á todo

lo
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lo adyacente, y afsi fe decían

Gallegos los Bracaros , aun
quando no havia Provincias

orque la mayor porción de-

e denominar á la menor. De-
bia también tener fubdiviíion

por las muchas gentes que in-

cluía, (de que trataremos def-

pues) y efta era de dos claffes:

una de gentes que no tenian

mas que tal qual población?

otra de mucho numero de
pueblos : y éfta equivalia á di-

veríldad de Regiones. La una
porción fe decia de Gallegos
Lucenfes ; la otra de Gallegos
Bracaros , divididas por ios

Romanos con la formula de
Conventos , ó Cnancillerías,

una en Lugo , y otra en Bra-
ga : con lo que acaíb puede
¡diflblverfe la eftrañeza del

íiombre de Galicias
> que fe

halla en Idacio fobre el año i.

de Mayoriano ; y en la Inf-

cripcion de Muratori ,p. 874.
n. 4. que eftampó mejor Gru-
tcro, p. CXCIIL 3. ASTV-
RIAE. ET CALLAECIA-
RVM : pues no hallando Geo-
graphos que dividan la Gali-

cia en dos , ó ufen en plural

de aquel nombre? parece pre-

cifo recurrir á los Conventos,
uno Bracarenfe , otro Lucen-
Te : los quales , fegun S. Iíi-

doro (que fe alegará defpues)

equivalen á dos Regiones , y;

Trat.Y$. Cap. fJ

por ellos pudieron nombrarte
dos Galicias , cuyos límites

eran los mencionados defde

la boca del Duero por la Cof-
ta del mar Occidental , y Bo-
real nafta la boca del rio Na-
viiubion , que dividía , fegun

Plinio , lib. 4. cap. 20. á los

Afturianos de los Gallegos Lu-
cenfes , y defde alli bajaba la

linea Oriental ,
por las cordi-

lleras de montes, que como
puntos inalterables de la na-

turaleza , firven nafta hoy de
termino entre Galicia y Aftu-

rias.

11 Eftos límites fe manu-

tuvieron defde que Augufto
cerró la Lufitania por el Due-
ro : pues aunque entonces no
empezó Galicia á fer Provin-

cia, logró que el nombre de
Lufitania no paflaíTe del rio

arriba
, (como fucedia anti-

guamente) dejando formada
una foia Provincia de todo lo

que no era Betica y Lufita-

nia. Pero como era efpacio

dilatadifsimo , refolvió Cons-
tantino Magno partirle en tres

Provincias
,
que fueron la Car-

thaginenfe , la Tarraconenfe,

y la Galicia , cuya Epoca per-

tenece al año de 330. fegun

lo prevenido en la Geogra-
phia Ecleíiaftica del Tomo I.

cap. 14. Defde entonces tene-

mos a Galicia Provincia , y

E
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1

rmpczó a fcr gobernada por

un Pretor Prctidial , que en

el Imperio de Arcad io y Ho-
norio fe müdó en Confular,

del mi fino modo que ¿daban
gobernadas la Betica y Lufi-

tania , como digimos en el lu-

gar citado : y afsi lo que mira

a Galicia en quanto Provincia

pertenece al efpacio que hay
defde el año 330. en adelan-

te : y por lo mífmo no firvcn

para averiguar los límites de
Galicia en quanto Provincia,

los Geographos que eferibie-

ron antes de Conftantino , ef-

pecialmente hablando de la

linea Oriental
, por no fer haf-

ta entonces mas que Región.

Los otros tres puntos cardi-

nales perfeveraron fin muta-
ción , por fundarfe en límites

de la naturaleza, eílo es, Cof-
ias del mar , y curfo del rio

Duero , en que Augufto ha-

via puerto fin á la Lufitania,

y del mifmo modo fe mantu-
vo defpues de Conftantino:

pues Idacio confieíTa que la

Galicia confinaba con el rio

Duero , y que Braga era Ciu-
dad del extremo de la Provin-

cia : y como Efcritor del Si-

glo V. fupone ya la diviíion

de Conftantino , á diferencia

de Strabon , Mela , Plinio,

Ptolomeo , Antonino , y otros

¡que no conocieron a Gali-

cia como Provincia.

12 El límite Oriental de
c fia Provincia tiene alguna di-

ficultad i pero no ta g 1 duda
en que abrazó dentro dc'si

las Afturias y la Cantabria!
cuyo fundamento proviene de
que en tiempo de Auguílo fe

hallaban eftas tres Regiones
unidas en el gobierno Civil:

pues Srrabon refiere , que el

Emperador enviaba á la Pro-
vincia Tarraconenfe un Le-
gado Confular con un decen-
te egercito, y tres Legados
fubalternos : el primero go-
bernaba el territorio del Due-
ro arriba con el qual fe unian

los montes de Afturias y Can-
tabria , teniendo á fu manda
dos Cohortes. El fegundo Le-
gado cuidaba de lo montuofo
reftante hafta acabar el Piry-

neo. El tercero , de lo inte-

rior de la Tarraconenfe , que
eftaba apaciguado , fegun ex-

pone el Geographo en la p.
167.de lo que refulta haver
pertenecido Afturias y Canta-
bria al Legado de Galicia,

pues no las nombra el Geo-
grapho en la jurifdicion de
los otros Legados , fino folo

en la del primero , á quien

pertenecía lo que hay defde

el Duero al Norte : y fi aque-

llas tres Regiones eran gober-

nadas por un Gefe, quando
per-
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pertenecían á la Tarraconen-

se , tenemos fundamento para

decir que quando Conftanti-

no hizo á Galicia Provincia

particular fegregada de iaTar-

raconenfe , dejó unidas con
ella las Afturias y Cantabria:

pues el gobierno de los Ro-
manos tenia ya en prá&ica an-

tecedentemente que eftas tres

Regiones formaflen la jurifdi-

cion de un Miniftro : y íi

quando era parte de una Pro-
vincia fe juntaba Galicia con
otras dos Regiones, no es pof-

fible que quedarte fola quan-

do fe hizo Provincia : porque
entonces mas la correfpondia

aumentarla territorio , que
quitarfeie, como quien havia

de tener Pretor particular

igual en la autoridad á los de
otras Provincias.

1 3 Diremos pues que Ga-
licia como Provincia abrazó
á las Regiones de Afturias y
Cantabria. En efedo afsi lo

dice expreífamente Paulo Oro-
íio en el lib. 6. cap. 21. Can-
tabri, & Afiurcs Galléela Pro-

vincia portio funt. Lo mifmo
afirma S. Iíidoro en el lib. 14.

cap. 15. en el fin: Regiones

-partes funt Provine:arum^ quas

vulgus Conventus appellat : Ji-

cut in Pbrygia
, Troja 5 Jicut

in Galicia , Cantabria
, Aftu-

ria. Oua prueba nos ofrece

Trat. 55". Cap. xv

el Itinerario de Antonino etí

el viage á Efpaña defde Mi-
lán , cuyo titulo dice : Inde

ad Galleciam ad Legionem fep-
timam Geminam. Efta Legión
es hoy la Ciudad de León;

puefta por Ptolomeo fobre Af-

torga en la Región de la Aftu~
ria : y íi alli ufa el Itineraria,

el nombre de Galicia , confl*

que abrazaba dentro de si la

Afturia. Efto mifmo califica

Plinio , hablando del lino Zoe+

¡ico de Efpaña , que llevaban

á Italia , por fer excelente pa-
ra las llagas : y dice era Ciu-
dad de Galicia , cercana al

mar , lib. 19. cap. 1. Antes re-

firió á Zoele en el Convento
de Aftorga , lib. 3. cap. 3. y íi

no huvo dos , refulta que el

lugar de Afturia , podia de-

cirfe colocado por nombre
mas general en Galicia. Ida-

cio fin duda aplicó á la Pro-

vincia de Galicia la Ciudad de
Aftorga, diciendo en el Chro-
nicon , año de 445. In Aftu-
ricenjl urbe GalUcice.

14 Lo mifmo fe autoriza

por los documentos ecleíiafti-

cos , pues en la Efcritura de
la partición de Obifpados del

territorio de los Suevos hay
exprefla mención de las Aftu-

rias , aplicadas á la Iglefia de
Britonia : Ad Sedem Briton-

norum Ucclefia quafunt intra*
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Brnones , una cum M wjkrio
Miximi %& qu<e in Ajlimis

Ju>u. De los Gantabroi no hay
mencionen dexprefladd do-
cumento : por lo que puede
dudarfe fi pertenecieron al go-

bierno eclefiaftico de la Pro-

vincia de Galicia: porque co-

mo la Eiciitura intitulada

Concilio Lucenfe abrazaba la

mayor exteniion que tuvo ci-

ta Provincia en tiempo de los

Suevos i parece que fi algu-

na vez havia de incluir á la

Cantabria , debia fer enton-

ces : y en vifta de no mencio-

narle en ella la Cantabria, po-

demos recelar, que en lo Ecle-

fiaftico perteneciere al Obif-

pado de Auca , que hoy exif-

te en Burgos : pues aun en lo

moderno ,
dependía de eíla

Sede la Montaña , que fue la

legitima Cantabria. Bien fé,

que en la diviíion atribuida á

Bamba fe juntan con la Sede
de Afturias todos los Cánta-

bros : pero efte fue el princi-

pal empeño para fingir aque-
lla divifion , como queda ya
moftrado en el Tomo 4. y afsi

no es del aífunto.

15 Algunos de nueftros

modernos alargan á Galicia

confiderablemente por Orien-

te y Mediodía , haciéndola

paitar el Duero para recoger

á los Vettones con las Ciuda-

des de Salamanca , Abila
, y

Scgovia
, y encendiéndola por

Oriente delde el nacimiento
del Duero halla el cabo de
Olaríb junto a Fuente-Rabia,

de fuerte
,
que abrazaífc den-

tro de si todo el Reyno de
León , la mayor parte de Caf-
tilla la Vieja , Alava , Gui-

puzcua
, y Vizcaya : todo lo

qual necesitaba de urgentif-

fimos teftimonios
, por tener

contra si á los antiguos
, que

firmemente la eftrechan por
Mediodia á la margen del

Duero , fin mueftra de que
trafpafe aquellos limites : y
aísi vemos conftantementc á
los Vettones aplicados á Lu-
fitania

, y defpuesde Conftan-

tino hallamos á las Ciudades
de Salamanca , y Abila fi-

guicndoal Metropolitano de
Merida , no al de Braga : y el

Emeritenfe fue el que a&uó
en las cofas de Prifciliano,

protegido de Obifpos de fu

Provincia
, que le introduge-

ron en la Sede de Abila : y el

mifmo eftado perfeveró en
tiempo de los Suevos , como
es cofa confiante , fegun lo

que fe ha alegado en varias

partes , fin embargo de ha-

ver eftos trafpaífado el anti-

guo límite de Galicia , me-
tiendofe en Lufitania hafta

Coimbra , k Ida,ña : y con to-

od
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do eflb nunca pertenecieron
á Braga las Ciudades de Co-
ria , Salamanca , y Abila, que
eran de los Vettones.

16 Lo mifmo confta en
el límite Oriental : pues nun-
ca fe halla

, que los Vaceos,

y Arebacos pertenecieran al

Metropolitano de Galicia, fi-

no al Carthaginenfe , como
dejamos probado en el Tomo
5. donde vimos , que el Me-
tropolitano de Toledo era el

que difponia fobre las colas

de la tierra de Palencia , y de
Segovia , en tiempo que los

Suevos fe hallaban en fu fuer-

za , dominando la Provincia

de Galicia : y por confluien-
te toda la tierra de Campos
eftubo fuera de la juriíclicion

de Galicia, fíendo fu límite

Oriental la margen del rio

Ezla , ó la linea que corte al

Duero junto á Zamora de alli

arriba , la qual llegaba hafta

las vertientes de las Monta-
ñas de Saldaña , ó Aguilar de
Campóo , y venia por las ver-

tientes de los montes de Oca,
dejando á la Provincia Car-
thaginenfe las llanuras que
hay de la parte de acá > y;
dando á la de Tarragona lo

de la parte de allá , de fuerte,

que el Obifpado de Auca (fito

hoy en Burgos) eíluviefle fue-

ra de Galicia , fugeto á Tar-

, Trat. -Cap. r.

ragona , como confta por los

Concilios antiguos 1 y coníi-

guientemente nopudofer rec-

ta la linea Oriental de Gali^

cia deílie Soria á Fuente-Ra-

bia : porque dentro de efta

linea hay mucho mas de qua-

renta leguas , que no perte-

necieron á Galicia : y lo mas
que podemos alargarla es def-

de la cordillera de Aguilar de
Campóo por las Montañas á

cuyas faldas corre el Ebro , íi-

guiendo el curfo del Rio,

hafta cerca de Frias , defde

donde fe tirafíe una linea acia

Bilvao ,
perteneciendo á Ga-

licia todo lo que hay dentro

de ella ,
por fer de los Cán-

tabros ; y dando á la Tarra-

conenfe lo que hay del rio

abajo en el Arzobifpado de
Burgos , como proprío de los

Turmodigos , y Autrigones,

que tocaban á la Tarraconen-

fe , en las vertientes que el

Monte Idubéda hace ácia la

parte del Duero : pues el Idu-

béda baja defde los Cánta-

bros hafta Numancia , fegun

verás en el Mapa primero del

Tomo 5. y como Galicia in-

cluía á la Cantabria , y fus

Montañas corrían hafta Nu-
mancia ; es pofsible que Pau-

lo Oroíío hablafle en efte fen-

tido ,
quando pufo á Numan-

cia en las fronteras de Gali-

cia:
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tía

cr.p

(Fn capitt GalLeda , lib»\*

j. ) entendiendo i Gali-

cia por el limite que tenia en

la cordillera de los Cántabros*

que bajaba halla lus Aut ri-

zones , con quienes confron-

tan las Montañas de Urbion,

junto á las quales eílubo fita

Numancia ¡ y en ella confor-

midad fe faíva , que los Va-
ceos no pertenecían a Galicia,

como quienes habitaban en

Jas llanosas , y la fentencia

de Oroílo tiene fin ellos legi-

timo lentido , por bañarla el

Confín de Galicia con los Are-

bacos , y Celtiberos , por la

rama del Idubeda , que une
el fin de los Cántabros con las

Sierras de Urbion y Soria.

¡Veafe el cap. i. del Tomo 5.

defde el num. 17. donde ex-

pufimos las palabras de Oro-
íio en otro fentido : pero el

prefente fupone el texto a la

letra ; falvando la fentencia,

y dejando fuera de Galicia las

llanuras de Campos , ü de los

Vaceos , y confinando Galicia

con el territorio de Numancia
por la falda de los Cántabros,

cuya cordillera de Montes era

fu límite , figuiendo la linea

de lo montuofo , y no inclu-

yendo dentro de si las llanu-

ras que aquellos Montes de-

jan al Mediodía hoy la tierra

de Campos,

REGIONES Y GENTES
de Galicia.

17 Las gentes que ocu-
paban el territorio de ella Pro-

vincia eran muchas, pues Stra-

bon dice ,
que defde el Tajo

halla los Artabros , 6 cabo

dcFiniítcrre, llegaban á trein-

ta
j
pag. 1 54. Las mas fueron

de nombres obfeuros
,
que los

Griegos
, y Romanos no que-

rían pronunciar, por no hacer

afpcra la lección , como con-

fiefla Strabon ,
pag.15 5.mani-

feftando en el hecho , que fe

mezclaba alguna delicadeza

de oído y y afectación de bar-

barie , pues las voces que po-

ne por egemplo de Pletauros^

Barduttas , y Alotrigts , no
fon tan afperas que no tengan

otras mas duras. Mela dice,

que muchos de fus nombres
no podían acomodarfe á la

lengua de los Romanos. Pli-

nio hace falva del faítidio pa-
ra pronunciar á los Querquer-
nos. En fin , ó bien fea por
defden de las voces barbaras,

ó por realidad de la afpereza,

nos privaron de conocer mu-
chas gentes y Pueblos de efta

Provincia.

3RACAR0S.

18 Empezando por el con*

fia
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fin de Lufitania ( efto es , def-

de el Duero arriba ) los pri-

meros que ocurren en Galicia

fon los Bracaros, á quienes di-

ce Plinio
,
que divide el rio

Duero de los Turdulos. Eftas

gentes fe reputan originarias

de los Celtas , ü de los Galos

Narbonenfes ,
cuya Provincia

fe intituló antiguamente Bta-

cata
, por motivo del trage

con que fe beftian honefta-

mente , cubriendofe defde la

cintura á las rodillas , lo que
en lo antiguo no ufaban los

Griegos , ni los Romanos , y
por tanto diftinguian á aque-

llas gentes con el nombre de
Bracatos , por las Bragas : y
como los Celtas paliaron á

nueftro continente llegando

hafta Galicia , ( como arriba

fe dijo ) es muy creible ,. que
entre ellos vinieífen alguna

parte de los que ufaban el tra-

ge referido , los quales que-
dandofe á vivir junto al rio

Cabado , mantuvieron el nom-
bre diftintivo con el trage , y
le comunicaron al pueblo

principal , que hafta hoy lla-

mamos BRAGA , por cuya
Capital fe alargó ai territorio

comarcano ,
que fegim lo ar-

riba expuefto abrazaba lo que

hay defde el rio Duero hafta

el Cabado , ( efpacio de unas

diez leguas de ancho yl otro

. Trat. 5 j. Cap. r.

tanto de alto) en que eftan

hoy las principales poblacio-

nes de Porto , Amarante ^ Gui-
maraens

, y Braga. En tiem-

po de Plinio abrazaba fu jurif

dicion veinte y quatro Ciu-

dades , con CLXXV.M. per-

fon as : pero como en aquel
tiempo havian puefto en Bra-
ga los Romanos un Convento
Jurídico , fe debe aplicar á

efta jurifdicion la extenfion de
los Pueblos referidos , la qual
por lo mifmo pertenece al Ca-
pitulo- de la Cnancillería, na
al concepto de Región anti-

gua de los Bracaros , la que
por tanto dejaremos reducida

al límite del Duero, y del Ca-»

bado.

19 Apiano alargó eftas

gentes hafta el Miño , quando
dice , que Décimo Junio Bru-
to pafó el rio Lethes , y llegó

hafta el Miño con fin de hacer

guerra á los Bracaros, que im-
pedían y moleftaban la con-

ducción de los víveres al cam-
po de los Romanos: Ad Le~

them fluv'iuyn progrejfus efiy

eumque Romancrum primus

tranfiit. Inde Nimim alterum

flumen perventtim , ut Braca-

rls qnbd annonam qii& in Ro-

mana cafira importahatur aver-*

terant ac diripueratt , bellum

inferret* de BclL W'fp. p. 295.

Pero efte , ó fue uno de los

def-
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deslices de Apiano,(pucs gen-

tes de entre los rios Lima y
Mino eran Gallegos legítimos)

ó derota que veftian como
los de Braga

, y por tanto los

llamarían Bracaros.

17

G AL LEGOS , LEUNOS,
y Scurbos.

lo Con los Bracaros con-

finaban, los Galleaos por la

parre del Norte ,
legun la ex-

presión de Plinio
, quando

dic'C : BrMxriíiri oppldam Au-
gttjl.i y .

qxos fv.pra Gal I.te ia,

l;b. 4. cr.p. 20. Elle nombre
de Galicia no denota Provin-

cia
,
pues no la havia por en-

tonces , fino Región , v ella

es la fignificada por el mif-

mo Autor
, quando hablando

del Convento Bracarenfe dice

concurrían a el , entre otros

Pueblos , los Gallegos : P/ r¿a
ter ipfos Bracaros , Bibali, Ccs-

ierini , Gallad
,
&c. donde

claramente expreíTa á los Ga-
llegos como parte no folo de
Provincia , fino de Convento:

y por configuiente Galicia y
los Gallegos tenían en rigor

antiguamente territorio par-

ticular y determinado en lo

que hay defde el Duero al

mar Septentrional : y eíte em-
pezaba

j
legun lo prevenido

defde el rio Cabado hafta el

'lora- XV.

Mino , en donde acabó la ex-

pedición da Bruto , como N
pKCÍia Mrabon , pag. 155. Hic

i ji finís expedí'fien j Brtiti ¡ v
como Décimo Junio Bruto

fue intitulado Galaico por el

triumpho de eftas gentes , re-

fu Ita que los Gallegos vivian

en el territorio Meridional del

Miño : y parece que en rigor

no ílibian mas arriba : pues
hablando Lucio Floro de las

Conquiílas de Bruto le aplica

la fugecion de todos los pue-

blos de Galicia : Celaos , Lu-

Jjtanó/quc y & or/weis GalUcut

populas
, formidatúmque mili*

tibió ftutnen Oblivionn , lib. 2.

cap. 17. Si con folo paflar el

rio del Olvido Lethes , 6 Li-

ma , y no llegar mas que al

Miño conquiftó todos los pue-

blos de Galicia , fe infiere ef-

taban aquellas gentes de la

parte de acá del Miño , Sep-

tentrionales á la Región de
los Célticos

j y Luíitanos. (de

cuyos límites tratamos en el

Tomo 13. y los verás alli en
el Mapa de Ptolomeo.) Por la

parte Oriental bajaban hafta

el rio Duero
,
legun lo arriba

prevenido con Idacio : y como
era tan eílendido el territo-

rio , y la gente fe hizo muy
famofa , fue aplicándole el

nombre á los confines,de fuer-

te que llegaron los Gallegos,

B y
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y no otra gente de las mu-
chas que tenian comarcana,

á dar nombre á la Provincia:

y aun quando era Región in-

corporada con la Tarraconen-

fe, aplicaban los Autores de
aquel tiempo el nombre de

Gallegos á los Bracaros , co-

mo verás en Ptolomeo, que
divide á los Gallegos en dos

dañes , una de Bracaros
, y

otra de Lucenfes.

21 Strabon aplica á los

Gallegos la Ciudad deHelle-

nes,(/?. 157. ) quePlinio nos

declara citaba fobre el Miño:

y Dion Cafsio alarga el nom-
bre de Galicia hafta las Cof-
ias de la Corufia , diciendo

que Julio Cefar llegó con fu

armada hafta Brigancio de Ga-
licia : Brigancium Caikci<e ur-

bem advefíus, lib. 37*pag* 54.
Brigancio era una de las Ciu-

dades de la Cofta Septentrio-

nal , donde Mela pone los Ar-
tabros , que aun en fus dias

dice era gente Céltica , y por

coníiguiente no era territorio

de Gallegos : pero como fe ha
dicho , fue alargandofe con el

tiempo aquel nombre , apli-

cándole los Autores á todo el

ángulo que no era Lufitania,

ni Afturias : y hablando unos
fegun el eftylo de fus dias,

otros fegun el mas antiguo,

ocaíionaron confufion a los

Trat.
j
$.Ca¡>. 1,

prefentes , que hallan apoyo
en los antiguos para intitular

á un mifmo territorio de Lu-
íitanos , de Bracaros , de Ga-
llegos , &c. en lo que debe
diftinguirfe de tiempos , de
Regiones , y de rigor , 6 la-

titud en las voces : para lo

qual fe ha de atender al Au-
tor que haga mayor contrac-

ción , ó fubdivihon del terri-

torio : pues v. g. Mela da
nombre de Grovios á los que
viven defde la boca del Due-
ro hafta el Miño : cuyo efpa-

cio fubdivide Plinio en otras

varias gentes , nombrando en
particular á los Gravios , á los

Cilenos , á los Helenos : y por
tanto en la relación de pue-
blos debe eftarfe al mas indi-

vidual , como mas conducen-
te para inveftigar el territorio

particular de cada gente • y en
efta linea podemos fubdividir

la Región de los Gallegos (fe-

ñalada entre el Cabado y el

Adiño) en Leunos
, y Seurbos:

pues Plinio los menciona en-

tre el Miño y Braga , al tiem-

po de referir las Cofias , (lib.

4. cap. 20.) y por tanto pare-

ce pertenecían á lo mas cer-

cano al mar : y otros , que de-

ja exprcfíados al hablar del

Convento Bracarenfe , toca-

ban tierra adentro , v. g. los

Limicos , que eran del mifmo
ter-
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territorio entre Cabacio y Mi-

no , y tenian la población

principal acia el nacimiento

del rio , como luego diremos.

22 El P. Contador de Ar-

gotc , que trabajó mas que
otros íbbre la materia

, y li-

mitó a los Gallegos en el rio

Miño , te fatigo inútilmente

lóbre una Inlcripcion en que
hav el nombre de Galicia , y
exilie en Braga , la quai dice:

C. CAESARl. AVG. F.

PONT1F. AVGVRI
CALLECIA

incidió ftn otro extren LO de

aplicar a Augufto l a memoria
que le repugna

, por la ex-

prefsion de AVG?//?/ fiUaf

cuya lección es indubitable á

los Antiquarios , por las re-

petidas veces que fe halla

idéntica en las Monedas : y
el interpretar de otro modo
la F metió a cfte Autor en

angullias de que no podemos
laca ríe : y afsi todo lo que
pretenda alegarle acerca de
limites de Galicia en tiempo

de Julio Cefar por la prefen-

te Infcripcion , va mal funda-

do , confiando que en aquel

quiere aplicarla a Julio Ceíar, tiempo no havia, ni podia ha-

por haver ignorado el hijo ver tal monumento , por fer

que tuvo Augufto , llamado muy pofterior a la diviíion de
Cayo , y adoptado á la lücef- Provincias hecha por Auguf-
fion , por lo que fe intitula to. Tampoco convienen los

en éfta y otras dedicaciones Portugucles en el firio donde

y Monedas, AVG tfti Filio, fue erigida ella dedicación,

diclado únicamente corref-

pondiente a efte Cayo Cefar,

y no á Caligula , ni á Augufto,

que no podia decirfe hijo de
si mifmo , ni á Julio Cefar,

en cuyo tiempo no huvo tal

nombre de Augufto , como

no faltando quien pretenda

haverfe hecho cerca de Por-

to , y concediendo el citado

Contador , que pudo haver
venido defde las montañas k>
bre Braga (donde era Galicia:

legitima y primitiva) por ef-

todo es indubitable á los que tar entre otras que traslado a

faben antigüedades Romanas; efta Ciudad fu Arzobifpo D.

y aunque en el fuplemento Diego de Soufa. Yo no hallo

que formó ai ¡ib. ^. (y pufo fitio á que poderla reducir

en el Tomo 3.) volvió á tratar mas que al mifmo donde exif-

del aílunto
, y retrató la apli- te , que es Braga : porque

cacion hecha á Julio Cefar, fuera de allí , no havia lugar

B 2 que



2,0 E/paña Sagrada. TrJt. j 5 . Cap.

que pudie.Te hablar en nom-
bre de Galicia , por no haver

en roda la comarca ninguna
Capital , fino la mifma Braga,

que como Convento jurídico

debía llevar el nombre de la

Región , y como Ciudad inti-

tulada Augujla , neccfsitaba

moftrarfe propenfa y recono-

cida al Emperador Augufto,

en cuyo obíequio cedían to-

dos los elogios de fu hijo Ca-
yo Cefar. Pero fiendo la Inf-

cripcion pofterior al año 27.

antes de Chrifto (en que Oc-
taviano recibió el nombre de

Augufto , y limitó la Lufita-

nia al margen del rio Duero)
no hay que eftrañar el nom-
bre de Galicia en monumento
puefto en Braga ., fino decir

por el
,
que defpues de la di-

vifion de Augufto fe intitula-

ba ya Galicia todo lo que
hay fobre el Duero : y fiendo

Braga la Capiral del territorio

comarcano al rio hafta Ponte-

vedra , con razón fe pufo en

ella la dedicación hecha en

nombre de Galicia , al modo
que ufaban otras Capitales.

GROVIOS, GRONIOS,
o Gravíos.

23 El nombre de los Gro-

riedad , que es difícil averi-

guar el legitimo. Las edicio-

nes antiguas de Mela dan el

nombre de Gromj. Las de

Plinio ,
que tengo del Siglo

XV. Groni : la de Frobenio

del año 1525. Groni']. Har-
duino afíegura

,
que los Mss.

de Plinio , el Real , y el Col-
bertino , tienen Grovii : y es

realmente muy fácil la confti-

fion entre Gronij , y Grouij,

por no haver mas diftancia

que enrre la n y la u. Sin em-
bargo anda Plinio con la voz
Gravij defde Gilenio

, y de
efta mutación fe queja Vofsio

fobre Mela , lib. 3. cap. 1. ale-

gando la lección antigua , y á

Ptolomeo para la voz Grovij.

Pero en las ediciones griegas

de Erafmo , Bercio , y Mon-
faucon , es Tgovioop

, Gmíjy

acafo por faltar una o , para

que el recto de Groviorum fea

Grcvij. El mifmo Vofsio ale-

ga á Silio Itálico con la voz de
Grovios ,

para la qual cita a

los mejores Códices : y fin

embargo Drakenborch en la

novifsima edición dice, que
afsi los Mss. como las impref-

fiones tienen Gravíos. El mif-

mo Silio dice que es corrup-

ción de la voz Graios. lib. 3.

v. 366.vios fe eferibe con tanta va-

Et quos nunc Gravios violato nomine Grajum
Qeneae mifere domus , Aetolaque Tyde,

Si
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Si la voz cflaba viciada en el

ufo vulgar , no es fácil averi-

guar d nombre de que ufa-

ban , porque en mezclando-

fe corrupción , no firve el

thema para inveftigar como
hablaban , fino como debían

hablar. Lo que fabemos es,

que aunque los fonidos de la

voz fon diverfos , los pueblos

fignificados fon unos mi finos:

porque la divcrfidad fe halla

en un Autor , v. g. Plinio , el

qual habló de unas mifmas

gentes : y afsi la diferencia es

material de los Códices , que

no arguye diftincion en los

pueblos : pues Plinio
,
Silio, y

Ptolomeo tratan de la Ciudad
de Tuy , cuyo territorio es

uno mifma , por mas que fe

eferiba Gronios , Gravios , ó
Gruios. Sabefe también fegun

Silio
,
que el nombre fue en

lo primitivo Gratos
, y que el

vulgo le vició , conduciéndo-

le a alguno de los fonidos ex-

preífados. El de Gravios es el

mas cercano á Graios : pero fi

huvo corrupción , no pode-
mos aflegurar cofa determi-

nada.

24 El territorio de eftas

gentes fue en lo mas antiguo

muy dilatado , pues Mela las

alarga defde el Duero hafta

mas arriba del Miño cerca de
Bayona. Plinio las contrae á

Tom. XV.

ta parre fuperior del Min >,

nombrando á Tuy , como lee-

mos también en Silio , y en

Ptolomeo : de fuerte
,
que la

comarca de íuv es la que
perfevevó con el dillintivo de

Grovios , o Grairfos , por cf-

tár lo demás atribuido á los

nombres particulares ya ex-

plicados.

25 El origen de ella voz

Gravios fe roza con la defeevi-

dencia de los Griegos llama-

dos Graios , que comunmen-
te fe tienen por pobladores de

Galicia, á lo menos en las cof-

tasOccidenttües de ambas ban-

das del Miño : efpecie tan in-

troducida por los Griegos , y
tan feguida de Latinos , unos

y otros antiguos
,
que dificul-

tofamente podrán moftrar otra

cofa los modernos. Afclepia-

desMyrleano ( que fue maef-

tro de gramática en Andalu-
cía ) dice , que llegaron á Ga-
licia algunos compañeros de
Teucro, y que alli havia dos

Ciudades , llamadas Hellenes,

y Amphiloquia , como refie-

re Srrabón , p. 157. Apud Cál-

lateos aiitem con/e iiffe quo/üam,

qu Teucrum in bdlum fuerant

Jequuti , ibiquefwjje urbes
9
qua~

rum una Hellenes ( id eft, Grx-
ci) altera Amphilocbi díceres

tur : y añade alli Strabon,que

afsi eíte Autor , como otros,

B j afir-
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afirman haver los Lacones

ocupado parte de la Canta-

bria : y antes refirió el mif-

mo, en la p. 154. que algu-

nos de junto al Duero vivian

á la Lacónica , ungiendofe

dos veces ; calentandofe con
piedras encendidas 5 lavando

fe con agua fria 5 y no co-

miendo mas que un genero

de alimento parcamente. En
la pag. fig. dice , que los Lu-
fitanos (aerificaban con rito

griego Hecatombas, ó victi-

mas en numero de ciento : y
que los cafamientos los con-

trahian como los Griegos:

pruebas claras de lo propa-

gados que eftaban los Grie-

gos por aquella tierra , demás
de las Colonias que fabemos

tenían en la coila Oriental

por Cataluña y Valencia , y
aun en lo mediterráneo, como
fe dijo en la Betica. Efta pro-

pagación de Griegos por Efpa-

ña hace menos inverofimil el

afsiento de algunos en Ga-
licia.

26 Trogo Pompeyo ,
que

efcribió antes de Strabon , vi-

viendo Augufto , dice en el

Epirome de Juftino caí! lo

ifiifmo que Afclepiades , re-

firiendo que los Gallegos afir-

maban 1er defeendientes de
los Griegos : pues Teucro def-

pues de la guerra de Troya

. Trat. $ y. Cap. f.

pafsó á las coftas de EfpañaV
donde hoy exifte Carthagena,

y defpues hizo afiento en Ga-
licia , dando nombre á aque-
lla gente , pues uno de fus

territorios fe llama Amphilo-
quios : Gallad Gracam Jibi

originem ajferunt:fiquidempofi
finem Trojani belli Teucrum....

Hifpania littoribus appulfum
loca ubi nunc efi Cartbago nova
occupajfe : inde Gallaciam tran-

fijfe , pojitis fedibus genti

nomen dediffe. Gallada autem
porfío Amphilocbi dicuntur, lib.

ult. c. 3. Eftedar nombre á la

gente no fe entiende de Ga-
licia , fino del íitio , llamado
Gravios , ó Amphiloquios

, y
Hellenes , cuyos pueblos efta-

ban en el territorio de que
vamos tratando. Silio Itálico

apoyó lo mifmo en lo que mi-
ra á que Teucro llegó á Car-
thagena , diciendo en el ver-

fo ííguiente á los ya citados:

Dat Karthago zuros , Teucro

fu 'data vetujlo. S. Ifidoro

adoptó el concepto y palabras

de Juftino , lib. 9. c. 2. Galla-

ci...gracam fibi originem affe-

runt : unde & naturali inge-

nio callent , &*c. Plinio refi-

riendo los Helenos , Grovios,

y á Tuy , dice que todos def-

cendian de Griegos : Graco-

rum fobolis omnia^ 1. 4. c. 20.

y como hoy no podemos re-
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foWcr cofas antiguas fin do-

cumentos antiguos , parece

que citando los citados tan

claros , y no habiendo otros,

debemos condcfccndcr con
ellos , admitiendo que los

Griegos llegaron y habitaron

en Galicia , ó bien fucile Tcu-
cro , ú otros de fu comitiva,

ó algunos pofteriores ; pues

pretendiendo del modo indi-

vidual fe evitan varios argu-

mentos : y el hecho de hallar

tantas voces y ritos griegos

por la cofta Occidental ' de
aquella tierra , debe prevale-

cer contra qualquiera conge-
tura efpeculativa , porque no
ficndo nombres de lengua la-

tina , ni barbaros , refulta,

que fueron impueftos por los

Griegos , de cuyo idioma def-

cienden ; no por los Roma-
nos , ni por los Efpañoles pri-

mitivos , cuyas dicciones fe

diftinguen claramente , v. g.
Lucus Augujii

,
Aqutt calida,

Intcramnium
( que fon lati-

nas ) y Capori y Scburri, Arro-
trebas (que fon barbaras) pe-
ro Hellenes, Amphilochi,Gra-
vi) , Tude, Lais , Cafsiterides,

&c. folo pueden originarfe de
los Griegos.

CILENOS
i
T PRESA-

marcos,

27 Los pueblos nombra-

Mes de Gallad* 2.3

dos harta aqui pertenecían a

la Cnancillería de Braga ,
que

empezaban
, legun Plinio , de

arriba abajo , al acabar los

Caleños : A CiUnii ConvtntWH
Bracarum , Lf* c. 20. Los Ca-

leños tocaban al Convento de

Lugo , en que los propone

Plinio , y aun Ptolomeo ; por

lo que el aplicar al Bracarcn-

fe dtfde los Cilenos , fe debe

entender exclujiue , efto es,

del pues de acabar fu territo-

rio , que deja ya nombrado,
ultimo del Convento de Lu-

go. Los Cilenos tenían por

principal población á Aqua ca-

lida
,
pues Ptolomeo nombra

folamente efte lugar bajo el

titulo de Cilenos
,
que alli fe

eferibe Cilinos , al modo de

Lucinfij por Lucenfij. El or-

den con que los nombra Pli-

nio es entre los Helenos y
Prefamarcos : aquellos fon los

de Pontevedra > eftos los de
Compórtela : y por tanto los

Cilenos , que ertan en medio,

correfponden al territorio en-

tre las bocas de los ríos Leriz

yUlla , donde hoy Camba-
dos y Caldas. Efte Caldas es

el lugar de Aqua calida de
Ptolomeo , pues correfponde

el fitio que le da , bajo el rio

Ulla ( llamado alli Via ) y el

nombre de Caldas es abrevia-

do de el de Caiidas
,
por unos

B 4 Bau
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Baños de agua caliente , que
alli brotan.

28 Los Prefamarcos vi-

vían junxo á los rios Sar y
Tambre (como teftifica Mela)
que fon el de Compoftela , y
el de mas arriba , que entra

en el mar por Noya. Eftos

Prefamarcos eran Célticos,

pues Plinio dice : Celtici cog-

nomine Prafamarci , y Mela
dio á los Célticos toda la cof-

ia Occidental de Galicia def-

de el Duero al cabo de Finif-

terre , con la advertencia de
que fe llamaban Grovios def-

de el Duero nafta la parte en
que la tierra fe recoge acia

adentro : Totam Celtici co-

lunt
, fed a Durio ad Flexum

Grovij
, L3. c.i. fegun lo qual

defde los Grovios arriba eran

Célticos
5
que también (como

los de abajo ) recibian diftin-

tivo , diciendofe Célticos Pre-

famarcos
, y Célticos Nerios.

Y advierto
, que afsi Mela,

como Plinio , hablan en eftos

Capituios de las coilas, y no
de los lugares mediterráneos,

como conocerá quien los lea

de afsiento : pero los que no
lo han óbfervado, incurrieron

en algunos yerros , trasladan-

do lugares defde Poniente á
Oriente.

Trat . '5 j . Cap. 1

,

CAPOROS
, NERIOS,

Célticos,y Tamaricos.

29 Con los Prefamarcos

nombra Plinio confinantes á

losCaporos , á quienes da el

lugar de Nocla. Ptolomeo fe-

ñaia el de tria Flavia , y Lugo,

porque efte recorre lo de tier-

ra adentro , aquel la coila , ó
fus comarcas. El territorio de
los Caporos fue entre los Pre-

famarcos y los Nerios , efto

es , encima , y debajo del rio

Tambre fegun Plinio , aunque
Ptolomeo los alarga tierra

adentro hafta Lugo defde el

Padrón. El No'ela de Plinio es

hoy Noya , junto á la ria del

Tambre , confín de los Prefa-

marcos(que acababan cerca de
alli ) y de los Nerios, que em-
pezaban poco mas arriba , y
llegaban al cabo de Finifterre,

llamado por ellos Promonto-

rio Nerio , y Céltico ,
porque

los Nerios eran Célticos , co-

mo todos los de la comarca:

y alli empezaban los Tamari-
cos

\
que Mela , y Plinio colo-

can fobre los Nerios : Celtici

(dice eñe) cognomint Ncria
y

fuperqttf Tamarici: aquel, def-

pues de los rios Sary Tambre,
dice : Cetera fuper Tamar/ci y

Ne^qi e irkoT&nt in eo traftu

ulttmi : fegun lo qual las dos

clafles vivían en el territorio

de
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de Finifterre y de Soncyra,

que elta encima
, y por tanto

no debe violentarte ¿1 fentkto

literal de fuper ,
aplicándole

al Oriente con el P.Contador,

íino al Norte, pues paííado el

cabo de Finifterre hay toda-

vía latitud con otros dos ca-

bos de Touriñan y Villano^

ambos en la colla Occidental,

que llega halla alli , y al pun-
to empieza la Septentrional,

como cxpreíTa Mela : Hacle-

nus enim ad occidentem verja

listara pertinent : dtinde ad

feptentriones toto latere térra

convertítur d Céltico promon-
torio ad Scythicum ufque : lo

que también es muy de notar

para no confundir finos , pues

quanto hemos nombrado naf-

ta aquí es de la coila Occi-

dental de Galicia , nada Sep-

tentrional , que empieza en
lo figuiente.

30 Los Célticos en lo an-

tiguo denominaban mucho
territorio

,
fegun fe ha preve-

nido : pero contrayendo con
el tiempo otros nombres es-

pecíficos de Prefamarcos, &c.
llegó á quedar el genero re-

ducido á los que habitaban
junto al Promontorio Nerio y
Céltico , (cabo de Finifterre)

y eftos fon á los que Strabon
llama parientes de los Célti-

cos vecinos al Guadiana ; Ul-

tnni colunt Art.ibri ad fTQMún*

toriutñ quod L ocatur Ncriut,/
y

in quod occidua atque Jepten-

trionalis linea depnunt : babi-

tant circuí,¡ Ccltici
,

cognati

íorrr/7 Celticorum qu 'i funt ad

fiuvium Anam ,
pag. 153.

ART A BROS , ó ARRO-
trtbas.

3 1 Ya eílamos en la linea

Septentrional de Galicia , en
que Strabon alegado , Mela,

Plinio , y Ptolomeo , colocan

á los Artabros en lo mas alto,

donde fe juntan la linea Occi-

dental y Boreal , corriendo

defde aquel punto acia Orien-

te , efto es , acia la coila de
Aílurias , como ceníla por el

orden con que los menciona
Plinio

, y por expreffarlo Me-
la, al hablar de la coila Bo-
real : In ea primitm Artabri

fünt , etiamnum Céltica gent is;

de-nde Afttires. Ptolomeo alar-

ga los Artabros á la coila Oc-
cidental

, poniendo debajo del

Promontorio Nerio un lugar

que intitula Artabrorum Psr-
tus. Strabon dice que tenían

varias Ciudades en un íeno,

y los Navegantes las apellida-

ban Puertos de los Artabros,

pag. 154. Eílefeno puede re-

ducirfe á todo lo que hay en-

tre el Ferrol y la Coruña:

pues
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pues defde la Torre del Faro

al Cabo Prior forma el mar
una grande enfenada , en que
hay copiofas Rias y Puerros,

de la Coruñi , Betanzos,

Puentes de Etime , y Ferrol,

capaces de muchas poblacio-

nes , y acafo por efto dijo bien

Strabon Puertos , y no Puer-

to : Alpiste. El que pone Pto-

lomeo al Occidente, puede
decirfe de Artabros, por con-
currir eftos aüi al comercio,

mas que por territorio pro-

prio , pues efte no fé debe
aplicar á tales gentes en la

cofta Occidental de los Célti-

cos , fino por el concepto de
que eran también Célticos

fegun Meia.

32 El nombre no era de
Artabros , fino de Arrotrcbas;

pero fiendo afpera efta voz,

parece la fuavizó el ufo de
los forafteros , permutando
las letras , como previno Pli-

nio : Ib i gentem Artabram,
qua numquam fuit , manifefto

errore : Arrotrcbas enim
,
quos

ante Celticum dlximus promon-
torium , hoc in loco pofuere lit-

teris permutatisj ¡ib. 4. cap. 22.

Strabon confieíTa , que á ios

Artabros los llamaban Aro-
trebas en fus dias ,

(pag.154.)

acafo porque los Navegantes,

de quienes habla , ufaban de
aquel nombre , como quienes

Trat. $$.Cap. t.

conocian el patricio : {y no fé

con que moiivo permutó Con-
tador las letras , empeñando-
fe en Arrotebras , fin havec

manejado ediciones de Stra-

bon , ni de Plinio , y care-

ciendo los textos griegos y,

latinos de tal voz) Siiio men-
cionó á los Artabros , lib. 3.

v. 362. fegun los que leett

allí , Movct Artabrus armai

y por fer mas blanda efta voz*
perfeveramos en ella.

AS'TURES , T CANTABROS.

3 3 Con los Artabros con-

finaban por Oriente los Aftu-

res , fegun Mela , y Plinio.

Efte los divide en Auguftanos,

y Tranfmontanos : los prime-

ros correfponden al Obifpado
de Aftorga , defde el Duero á

las montañas de Afturias : los

fegundos , al Obifpado de
Oviedo. Luego fe feguian los

Cántabros : unos y otros por-

ción de la Galicia , como dice

S. Ifidoro con Orofio: de fuer-

te que de aqui adelante no
tenia jurifdicion el Pretor que
gobernaba efta Provincia , y
todavia reftaba por Oriente un
gran trecho de coftas en que
defde los Cántabros hafta el

fin de Efpaña havia algunas

Naciones ,
quales eran los

Autrigones , Cariftios , Var-
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Bufos
> y Vafconcs | en los

Olíales acababan nueftras cof-

ias
, y empezaban LisGalias.

id Hilas fon las gentes

principales que Galicia incluía

en fu territorio defdc la boca

del Duero , en que confinaba

con Lutitania , nafta la Tarra-

conenfe , las qualcs eftaban

repartidas en dalles mas par-

ticulares , de que trataremos

al hablar de los Obifpados,

juntamente con otras del ter-

ritorio Mediterráneo , pues

hafta ahora folo hemos men-
cionado las principales , que
tenían extenfion por las coilas.

ALGUNAS NOTICIAS
de e/las gentes.

35 Quien mas noticia nos

dio de las coftumbres de to-

das eftas gentes fue Strabon,

que hablando de los Lufita-

nos , y de fu modo de vivir,

añade convenían en el mifmo
todos los que habitaban en la

tierra montuofa de Efpaña
hafta la parte Septentrional,

Gallegos , Afturianos , Cánta-

bros , hafta los Vafcones y
Piryneo : (pag. 155.) por lo

que les correfponde lo que di-

gimos de los Lufitanos en el

Tomo 13. pag. 13. añadien-

do
,
que en dos eftaciones del

año ufaban de pan de bello

*7

ta , fecandola , moliéndola,

y Deduciéndola a harina , en
cuya conformidad la guarda-
ban. El vino era muy poco,

y effe le coníiimian luego en
convites con fus parientes

, y
en fu lugar ufaban del Zvtho,
ó Celia , licor exprimido de
granos , que en fiendo de ce-

bada intitulamos Cerveza , y
q uando es de trigo Celia , voz
de los Efpañoles para la tal

bebida , como refiere Floro,

lib. 2. cap. 18. hablando de
los Numantinos , de los qua-
les trata también Orofio ex-

plicando , que hacían la tal

bebida de trigo , llamando á

fu jugo Celia , y explicando

el modo con que la hacían,

lib. 5. cap. 7. Plinio ofrece

también otro nombre , dicien-

do que en Egypto fe llama

Zytho , en Efpaña Celia , y
Ceria , en la Galia y otras

Provincias Cerveza: Zyth^.m
in Egypto , Celia , Ceria in

Hifpania ,
Cervijia O* plura

genera in Gallía aliifque Pro-

vinciis , lib. 22. cap. ult.

36 Profigue Strabon di-

ciendo, que en lugar de azey-

te ufaban de manteca: que ce-

naban fentados , para cuyo
fin tenian formados junto á la

pared afsientos , dando el pri-

mero al mayor en dignidad y
edad ; que mientras bebían,

bay-
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baylaban al fon de Gayta ó
Trompeta, (la que practica-

ban también las mugeres de la

Baftitania mezclandofe con
hombres y enlazando las ma-
nos unos con otros.) Veítian-

fe de negro , ufando comun-
mente de fayos , con los qua-
les fe acodaban fobre gergo-

nes , ó cama de yerbas. Los
vafos eran de cera , como en-

tre los Celtas. Las mugeres
tenían vellidos floridos. En
lugar de Moneda permutaban
una cofa por otra , ó corta-

ban alguna porción de plata

de una plancha. A los fenten-

ciados á muerte los precipita-

ban de las peñas , y á los

parricidas los cubrian de pie-

dras fuera de poblado. Los
cafamientos fe hacían como
entre los Griegos : y conve-

nían con los Egypcios en fa-

car á la calle á los enfermos,

para que los que huvieífen

padecido otra tal enferme-

dad , digeíTen el remedio. Sus

embarcaciones eran de cuero,

hafta el tiempo de Marco Bru-

to : ahora (dice Strabon) uíán

de algunas Canoas , hechas

de una pieza del tronco de un
árbol. La fal es encarnada,

pero fe blanquea moliéndola.

37 Las cofttimbres eran

muy barbaras : porque eftan-

do ai fin del mundo tenían

Trat. j j. Cap. i.

poco comercio , y por tanto

carecían de fociabilidad y hu-

manidad. Lavabanfe con ori-

nes eftancados en alguna Cif-

terna :(p. 164.) y afsi hom^
bres como mugeres eftrega-

ban con ellos los dientes : efto

dice fe refiere de los Cánta-
bros y de fus comarcanos : y
afsi efto , como el acoftarfe

en el fuelo es común entre los

Celtas y los Efpañoles. De los

Gallegos (añade) que fegun

algunos , eran Ateiftas. Los
Celtiberos y fus vecinos por
la parte del Norte veneraban
á un Dios , fin nombre , 3
quien feftejaban de noche en
la Luna llena , danzando á las

puertas de las cafas con toda

la familia. Pero aquella bar-

baridad de cofturnbres ha cef-

fado ya dice Strabon , p. 156.

civilizadas las gentes por la

paz de Augufto , que fe man-
tiene en virtud de las tres Co-
hortes puedas alli por Tibe-

rio , fegun tenia deftinado

Augufto.

38 Silio Itálico celebra el

marcial genio de los Gallegos,

refiriendo que los hombres
no fabian otra cofa mas que
los empleos de guerra , can-

tando defde niños las proezas

de fus mayores , reducidas á

verfo en fu lengua materna,

entonándolas al fón de los

Bro-
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Broqueles , compaseadas con

el movimiento de los piei , Gn

penfaren otra coía que en la

guerra, pues lo demás efa em-
pico de las mugeres. Ellas ara-

ban , ellas fembraban , por

mirar efto los hombres como
lili empleo perezofo y fin glo-

ria
,
fegun veras en el libro 3.

defde el veríb 345. Strabon

reconoce también , que las

mugeres cultivaban los Cam-
pos : y añade , ( p. 165.) que

q uando parian , hacían acoli-

tar a fus maridos , y ellas los

feiyiah : que mientras traba-

jaban , lavaban muchas veces

los niños
, y los reclinaban

junto algún arroyo , o rio,

defpues de envolverlos.

39 También debe aplicar-

fe a Galicia la elpecie de la

fecundidad de las Yeguas , de
que hablamos en el Tomo pre-

cedente
,
pues Juftino , alli

alegado , lo contralle con cx-

prefsion á efia Provincia : y
acafo aludió a lo mifmo
Gracio Faiiíco ,

quando en

el Cynegetico mencionó á

los Caballos de Galicia , v.

514.

At tibi contri

GalUcis lujlratur Equis Jírupofa Pyrene.

Plinio añade
,
que Galicia y

Aíturia producían Caballos,

que no andaban como los de-

mas , lino mas ligera y blan-

damente
, que hoy llamamos

de paflo de andadura
, y antes

Thieldones, ó Afturcones
, y

de alli nació el enfeñar á los

Caballos la andadura : In ea-

iept Hifpama Gallaica gens eft

& Afturica: equinigeneris
, (bi

funt ques thieldones vocamus,

mino) t forma appellatos aftu-

rion^) gigw-nt
, quibus non

vulgans in citífv. gradus
, fed

mullís alterno trmum explica-

tu glén erato : unde equis to-

Uüim carpere imurfm tradithr

arte , lib. 8. c. 42. Los Aftur-

cones recibieron el nombre
por Afturia, donde abundan,

como eferibió Juan de Janua:-

ab Aflur ,
pro gente: quia apud

illam gentem bujufmodi equi

abundant \ y quando Ebrardo
Betunienfe dijo en el Gra:ci:-

mo cap. 9. Nam prius Aflur
equum dextrandi reperit ufum,

no fe ha de entender que ci-

to fueíTe invención del arre,

fino efecto de la naturaleza,

que los producia andadores:

pues Plinio dlcegignimt, y de
alli nació enfeñar á otros con
arte la andadura, por fermuy
fuave alGinete , y ventajóla.

Juf
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40 Juftino confirma la ef-

pecie de que las mugeres Ga-
llegas cuidaban de las cofas

domefticas , y del cultivo de
los Campos

, por emplearfe
los hombres en la guerra 5 y
añade

, que la Región abun-
da en minas de Cobre , Plo-

mo
, y Minio ( eílo es Berme-

llón ) del quai tomó nombre
uno de fus rios.

Es también (dice) muy rica

en venas de Oro,en tanto gra-

do , que al arar fuelen íacar

terrones de efte preciofo me-
tal : por lo que dijo también
Silio, lib, 3. v. 345. Dives
CalUcía. En fus confines hay
(dice Juftino) un monte Sa-

cro , que no es lícito romper
con hierro: pero íí tal vez abre

la tierra algún rayo (que fue-

le fuceder con frequencia) re-

cogen los terrones de Oro def-

cubiertos , eftimandolos co-

mo don de Dios. Piinio , ha-
viendo dicho que los montes
de Efpaña áridos y efteriles de

otro fruto , fon fértiles de

Oro , añade ,
que fegun algu-

nos producian Afturia , Gali-

cia
, y Lufitania en cada aña

Trat.
5 Cap. 1.

veinte mil libras (que fon

hoy decientas y q uarenta mil

onzas de Oro) fiendo la Aftu-

ria la mas fértil de todas 5 ni

fe ha vifto , dice , en tantos fi-

glos otra parte del mundo coa

tal fértilidad , lib. 33. cap. 4.

41 Otra cofa muy nota-

ble en Galicia es , dice Jufti-

no , el hierro , y la virtud de

la agua , mas fuerte que el

metal : pues con fu temple re-

cibe el hierro mas fuerza ; por
lo que no tienen por buena
la flecha que no fe haya tem-

plado con las aguas de los

rios Biibilis , y Calybe, cap. 2.

y por efte rio Calybe fe in-

titulaban los de fus riberas

Calybcs
, cuyo hierro era te-

nido por el mas excelente , co-

mo refiere en el lib. 44. c. 3.

Piinio
, defpues de hablar de

Galicia con Cantabria y Aftu-

rias , dice , que todo aquel

efpacio defde el Pyrineo ef-

taba lleno de metales , Oro,
Plata, Hierro , y Plomo blan-

co , y negro , lib. 4. c. 20. cu-

yas efpecies apuntadas aqui

en general , fe irán individua-

lizando en lo figuiente.

CA-
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CAPITULO II.

3i

<DE LOS <$JOS DE

1 AL modo que referi-

_/\. mos las Naciones de

efta Provincia , empezando
por el confín de Lu fita nía,

mencionaremos también los

rios principales
,
cuyos nom-

bres confian por los Efcrito-

res antiguos \
que en la ma-

yor parte fe confervan hafta

hoy
í
por no haver dominado

los Moros en efta tierra co-

mo en otras : y es la mas do-

tada de aguas de quantas he-

mos referido.

Avo, hoy Dave: y Celado, hoy
Cabado.

2 Tratando Mela de los

Grovios defde el Duero arri-

ba, dice
, que corren por ellos

los rios Avo , Celado , Nevis,

Minio, y Limia. El Avo man-
tiene hoy el nombre Dave,
cito es , de Ave , y entra en
el Mar por Villa de Conde,
haviendo nacido entre Braga,

y Guimaraens. Ptolomeo hi-

zo mención de efte rio , de-

clarando el punto en que def-

agua en el mar mas arriba del

Duero , con diftancia de cer-

ca de medio grado de latitud.

ESTA <P<BJ)1'1XCU.

efto es, 25. minutos 1 por lo

que no podemos adoptar la

idea de Refende ,
que entre el

Avo , y el Duero quiere in-

troducir otro rio ,
que nom-

bra Celando , y dice íer el

que defagua en el mar por

Matufinhos, arrimado a la bo-

ca del Duero : efto digo no fe

puede adoptar , por no tener

apoyo en ningún antiguo, an-

tes bien tiene contra si á Pom-
ponio Mela , y á Ptolomeo,

que dan nombre de Avo al

primer rio que nombran fo-

bre el Duero : y el efeogido

por Refende , que entra en el

mar por Matufinhos , es tan

corto , que ni aun hoy tiene

nombre, reduciendofe fu cur-

io á unas tres leguas defde el

nacimiento al mar. El Dave
es mas copiofo , y por tanto

mas proprio para fer nombra-
do por Mela en primer lugar

de los que refiere fobre el

Duero ; fin el duro recurfo de

Refende ,
que dice no guardó

orden , y que nombró prime-

ro al fegundo : lo que pudiera

admitirle en cafo de haver

apoyo.fi rme : pero carecien-

do de prueba > es mas literal
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¡nfifttr en el orden feñalado

por Mela , porque de otra

fuerte remltaba que huvieífe

nombrado al menos digno de
mención

, y omitido al mas
caudilofo

, que hoy llama-

mos Gabado , el qual debe en-

tenderle en el que Mela nom-
bra Celando (en fegundo lu-

gar) eferíto en las ultimas

ediciones Celado
, que nace

unas quatro leguas al Orien-

te del principio del Dave , y
corre por el Norte de Braga>

y fe mete en el mar , mas ar-

riba que el Dave , bañante
caudalofo con las aguas que
ha recibido. A efte íe nom-
bran Refende y Vafconcelos

Cadavo , y hoy invertidas las

fylabas fe dice Cabado , mof-
trando claro veftigio del que
Mela llama Celado , pues le

favorece la fituacion fobre el

Avo;y la femejanza de la voz.

Nevis y hoy Neivs.

3 Siguefe d Nevis cíe Me-
la > y íiguefe también en el

orden de la naturaleza el que
hoy llaman Ntiva^ cuyo nom-
bre mantiene veftigio del an-

tiguo , y conviene en el or-

den con que le menciona Me-
la , apoyando que procedió

con methodo , por imrnedia-

éion de unos rios á otros, pues

Trat.
5 5. Cap. z.

defde el Duero hafta aquí,

van fegnidos con orden , y
folo en los dos figuientes fal-

tó al methodo , nombrando al

Miño primero que al rio Li-

ma : lo que acafo hizo por fer

efte el único de quien dice

que recibió fobrenombre , e?c-

preiTando que fe llamaba del

Olvido
y por lo que le guardó

para lo ultimo. Efte rio Nevis
han querido algunos aplicar á

la mención que Antonino ha-

jee de Ponte M -via , en los ca-

minos defde Braga á Aftorga?

y en efecto Wefehng tuvo por
mas cierta congetura la . que
recurre ale xpreífado rio

, que
corre , fegun Meia , entre Ce-
lado , y Miño. Pero no tuvo

razón : porque Antonino a>
loca á Ponte Nevia entre Lu-
go , y Aftorga ,

cuya poficioa

repugna al rio que corre de-

bajo del Lima. Ptolomeo,

omitiendo la mención del Ce-

lado , nombró al Nevis fobre

el Avo, entre éfte y el Lima,

debiéndotele culpar la omif-

fion del que corre mas leguas

entre los dos con mayor co-

pia de aguas. Pero mas nota-

ble es el defórden con que co-

locó las Ciudades ,
poniendo

á Braga al Oriente de la em.

bocadura del Miño , y á Tuy
á la del Nevis : lo que es per-

verfion intolerable ,
porque
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Tuv corrdpondc junto al Mi-

í\u , y Bragq debajo del Nc-
vis y del Celado. El mi lino

del orden tiene en Vorum Li-

t/ticortw7> que coloca al Orien-

te de Nevis , cali medio gra-

do mas abajo del rio Lima,

que daba el nombre a los Li-

micos , á quienes baña , y por

tanto debió haveríe colocado

aquella Capital en el curio

del Lima. Pero cito toca á

otra parte.

Limia , Labes
,

Obllvionisy

y hoy Lima.

4 Defpues del Nevis en-

tra en el mar el rio que hoy
llamamos Lima , v los anti-

guos Limia , Limio , ó Li-

nu\i , á quien daban el fobre-

nombre de Lethes entre los

Griegos
, y Obiivionis entre

los Latinos , efto es , del Ol-
vido, rio muy tabulólo, como
previno Plinio , que le men-
ciona entre el Miño y el Due-
ro , y e- el único que nombra
en aquel efpacio , lib. 4. cap.

20. pero en el cap. 22. dice

que erraron algunos acerca

de ios rios principales, ale-

gando a Varron (obre que el

rio .tminio difta 200. millas

del Miño , al qual ¿Eminio le

ponen (dice} algunos en otra

parte, llamándole Limaea, que
Tam. XV

\

GaÍuílí. JJ

es el intitulado por los anti-

guos , del Divida , rio muy
rabulofo : Ab Minio quan Ju-
pra diximus y CC. M. PAS. ut

Auftor cji Vatro y abeft tAimi*

níus
y
quem alibi quidam intcl-

ligunt y O* Limaam vacante

Oblivionis antiquis dicíus, mut+

tumque fábulafus.

5 Del lEaánto digimos

en el Tomo XIII. que era el

llamado Munda por Plinio,.

hoy Mondego, pag. 48. y li

por cite Eminio quifo Plinio

fignificar al del Olvido , erró

fin duda , y no los que le pu-

ficron en otra parte. Erró

también Varron , fi le apartó

del Miño en 200. millas: pues

el Lima no difta del Miño ni

aun 20. millas. Por tanto de-

be uno y otro entenderfe del

rio Mondego ,
que por haver

tenido junto a si á la Ciudad

de Eminio , recibió el mifmo
nombre : pues folo entre el

Mondego y el Miño es pofsi-

ble íeñalar la diftancia de las

2go. millas. Pero hablando

del Mondego no debió Plinio

mencionar al rio del Olvido,

por fer muy inconexo uno
con otro : y el decir que al-

gunos ponen en otra parte al

del Olvido , da á entender

que el mifmo Plinio crevó
haver fido aquel rio el Emi-
nio , en lo que erró 5 pues el

C del
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del Olvido eftuvo ciertamen-

te arrimado al Miño , como
confia por Strabon

, Mela,
Ptolomeo , y otros, con feñas

tan individuales , que es muy
de admirar le hayan coloca-

do algunos en la Betica , don-

de hoy el rio Guadalcte,

guiandofe , fin duda , por el

eco del Lethes , fobrenombre
del Lima, que aqui fignifica

del Olvido
, y en el rio de

Andalucia es lo mifmo que rio

del Dekyte , nombre puedo
por los Moros , pues el Guad
en el ufo vulgar de aquel idio-

ma fignifica rio , y Ledete,
delectación , ó píacer. Si-

lio Itálico no fe olvidó de
efte rio , ni del fitio , pues
le mencionó fobre los Gra-
vios , íiguiendo el eftado an-
tiguo en que recibían aquel
nombre los que vivian fo-

bre el Duero, lib. 1. verf.

*35-

Quique fuper Gravíos lucentes volvít arenas

Inferna populis referens oblivia Lethes.

Entre todos los nombres que
los Autores aplican á eñe rio,

llamándole Limia , Lethes , ú
Oblivionis , y Belon , folo el

primero dio nombre á los ha-
bitadores de fus margenes,

intitulados Limicos por el rio:

y acafo es voz originada de
los Griegos , que llaman Lirn-

m á la Laguna , ó agua enan-

cada , y es thema muy opor-

tuno para efte rio , por nacer

en un Lago al Oriente de
Orenfe junto á Nocelo de Pe-

na , y Villa del Rey , fobre

Monte Rey, cuyo territorio

eftá lleno de Lodazales, y por
tanto era muy proprio para

que los Griegos le llamaren
Limna

, y luego pafíaíTc á Li-

mia , Limeus , ó Limsea.

6 No falta quien preterfj

da corregir el nombre de Li-

mia en Letbia , porque en el

primero no hay veftigio de
Olvido , como en el fegundo.

Pero efto es querer confundir

el nombre con el apellido:

pues antes de intitularfe del

Olvido debia tener nombre,

y efte es el que los Latinos

Mela , y Plinio ufan de Li-

mia. Los Griegos proponen el

de Lethes , efto es , del Olvi-

do , lo mifmo que entre los

Latinos Cblnionis : y es algo

verofimil el penfamiento de
Xilandro fobre que el nombre
de Belion aplicado á efte rio

en el texto Griego de Strabon

(omitido en la verfion Latina)

es lo mifmo que Obiiviv: pues

no
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fio hallandofe jamas mencio-

nado el de Belion , y aludien-

do ella voz a la de Oblivio,

parece que el Gcographo deí-

pucs del nombre de Lethes,

quilo añadir los dos nombres
de Limau

, y Oblivionis , con
que le nombran los Latinos.

Pero fin recurrir a cito puede

exponerle el Gcographo en

otro mas literal y recóndito

fentido , de que los Naturales

llamaban Belion á efte rio:

Pojl boc Lethes
,
quem altj Li-

m<e¿m yalij Belionem appellant:

porque hafta hoy tiene nom-
bre de Lago Beon entre los

Gallegos el fitio donde nace

el rio. Beon es puntual vefti-

gio de Belion : y como aque-
lla tierra no ha fido inquieta-

da de eftrangeros , es fiel con-

fervadora de los nombres an-

tiguos. Si ei de Limia es im-
puefto por los Griegos , otro

havia de tener antes el rio en-

tre los naturales : y ya que
eítos mantienen el de Beon en
fu origen , y Strabon dice

que algunos le llamaban Be-
lion ; ninguno mas proprio

para falvar el texto del Geo-
grapho á la letra , ydecir que
elle fue el nombre mas anti-

guo de los Efpañoles , pues
nos le autoriza Strabon , le

confervan los patricios en el

nacimiento del rio , y halla-

Galicia. $ 5

nicjsen la Botica otra Ciudad

y rio con le; nejante nombre
de Bcl»;i en el eltrecho , que
apoya fer voz familiar k los

antiguos pobladores de Efc

pana. .

7 El origen del nombre
Lethes u del Olvido, le ex-

plicó el mifmo Strabon (
pig.

153.) diciendo , que provino

de un fuccílb acontecido en-

tre los Turdulos , y Célticos,

los quales fe havian aliado pa-

ra una expedición acia el Nor-
te , y haviendo paífado el rio

Limia , huvo entre ellos una
fedicion , á la qual fe fíguió

la muerte del Capitán , de lo

que refultó quedarfe todos

por alli difperfos fin acordar-

fe mas del aflunto que los

guiaba , y que por tanto na-

ció el nombre del rio del Ol-

vido : Femnt enim ínter hos

(Célticos) & Turdulos , cum

fecifftnt expeditionem eo , L/-

meo fiurnint trmjito , ortam
feditionem : ad qu&m cum ac~

cefsijfet Ducis obitus y manjijjc

tilos ibi difperfos , indeque

Oblivionis fluvio faftum no-

men. Efta efpecie del Olvido
fue tomando tanto cuerpo por
el mundo ,

que ningún Ro-
mano fe atrevió á tocar fus

aguas , temiendo el efecto de
olvidarte de fu Patria : por

lo que defeando Junio Bruto

C z. pat
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paflar al otro lado del rio pa-

ra continuar la guerra de los

Gallegos , ningún- Soldado fe

atrevió á vadearle , hada que
el mifmo Capitán , quitando
al Alférez el Eftandarte

,
paf-

fó con el al otro lado , pifan-

do la fuperfticion de las aguas,

y con efte egemplar movió á

]a Tropa á que le figuieíTe,

como lo hizo , defengañada

de que el Gefe no fe havia

olvidado de los fuyos , aun-

que pifó las aguas de aquel

rio , como refiere el Epitome
de Livio , lib. 55. D. Junius
Lujitaniam triginta urbium

exptignationihus u/que ad Oc-

caffum & Oceanum perdomuit:

& cum fluvium Oblivionem

tranjire nollent milites
, erxp-

tum Jignifero Jignum ipfe

tranftulit , & fie ut tranfgre-

derentur perfuafit. Por tanto

dice Apiano
, que Bruto fue

el primero de los Romanos
que atravefó aquel rio , (de

Bell. Hifp. pag. 295.) y afsi

en uno como en otro texto

corrigen algunos el nombre
de Oblivionem

, y Lethem,

colocándole en fegundo cafo,

porque como era fobrenom-
bre l

no fe llamaba Olvido,

fino del Olvido , como expref-

fan Mela , Plinio , Strabon , y
Plutarco en el texto griego de

Trat. 5 j. Cap. 1.

las Queftiones Romanas , pag.

272. en que puefto bien ef

cafo de tÍs AnQtis , la ver-

dón tradujo mal Oblivionem

en lugar de Oblivionis : y afsi

le nombró también Floro, lib.

2. cap. 17. Formidatúmquc
militibusflamen Oblivionis.De
eñe rio eferibió Celario haver
fido el termino de la expedi-

ción de Bruto ,
alegando á

Strabon : pero fe equivocó
notablemente, porque elGeo-
grapho habló expreffamente

del Miño ,
quando nombró el

fin de la expedición de Bruto,

como confta en la pag. 153»

y lo mifmo convencen los

que refieren haver paitado

Pruto el rio Limia.

8 Sobre fu nacimiento

dijo Strabon , que bajaba de
los Celtiberos y Vaceos : en
que ó no eftuvo bien infor-

mado , ó tomó el nombre de
aquellas Regiones latamente,

pues en rigor no defeiende el

rio de ninguna de ellas , na-

ciendo dentro de la Región de
Galicia en el fitio referido : yt

haviendo corrido dentro de
Galicia unas ocho leguas , en-

tra en la raya de Portugal

hafta meterfe en el mar por

la Villa de Viana , haviendo

paíTado antes por la de Ponte

de lima

mu



®¿os Je

'Minio ,
Iioy Mino.

9 En Apiano anda desfi-

gurado el nombre de elle rio

(fon el de Xlhi: í$ , invertidas

Jas letras , en lugar de M¡-

riius
,
pues habla del rio don-

de Bruto llegó deípues de pal-

lar el Lcthes , y elle fue el

s'iño , termino cíe la expedi-

ción de Bruto , fogun queda

prevenido con Strabón. Eftc

añade , que el Minio fe lla-

maba Benis : Poft Limeam Be-

nis
,
quem éiij Minium nomi-

nant.fimiorum Lufitania Un-
ge máximum , p. 153. Y ya

digimos arriba , que el apli-

carle á LuGtahia fue mirando

al eílado en que los antiguos

alargaban la Lulitania halla

el Océano Septentrional de la

Coruña : aqui debe reflexio-

narfe, que primeramente le

da el nombre de Benis , men-
cionando , que otros le lla-

man Miño : y yo eftoy per-

fuadido a que eí nombre mas
antiguo fue el de Benis. La
razón es , porque el de Minio
es voz Latina , que fignifica

el Bermellón
, y fe comunicó

-el nombre al rio por haver en

fus margenes mineral de aquel

color bermejo , como notó

Juftino : Regio cura ¿eris ac

plumbi ubérrima , tum & mi-
nio y quod etiam vicinofiumini

Gaüciii. 3 7

nomen ie lit. Lo núfmo C

firma S. Iíidoro , que en el

lib. 13. cap. 21. dice : Minius,

fiávifU Galldtciá
, nomen a co-

lore pigmenti fumffit ,
qui in

en plunmum ini c ni tur. En ci

lib. 29. C. 17. Cujus pigmentt

Hifp.inia ceteris Rcgtonibus

plus abund,\t : unde etiam n -

men proprio fiumini dedit. Las

voces latinas no fon origina-

rias de Efpaña , fino introdu-

cidas por los Romanos , y
coníiguicntemente la del Mi-

nio no es primitiva del rio ,
ü-

noadvenricia : y hallando la

de Bxnis , defeonocida ,
po-

demos atribuir ella á los anti-

guos habitadores de Galicia.

10 Si no me encaño men-
ciono Apiano el mifmo nom-
bre

, quando refiriendo el

Theatro de las guerras de Ju-
nio Bruto

y
dice

, que fe alar-

gó quanto abrazan los rios na-

vegables , Tajo, Lethes, Due-
ro

, y Betis : Quantum T¿gus
y

Lethes , Dorius , & Baetis ani-

ñes nxv'gabilcs compleóiuntur,

pag. 292. Y aqui digo yo que
debe leerfe Bxnis por Baetis:

pues el Guadalquivir no fue

rio de la expedición de Bruto»

(que folo anduvo por Lufita-

ñía y Galicia ) y el Bxnis es él

expreífado por Strabon , co-

mo fin de los palios militares

de aquel Gefe- , á que puede

C 3 aña-
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añadirfe el mifmo Apiano,
que luego dice haver paliado

el Lethes , y llegado al Miño.
Efte pues debe fubftituirfe alli,

bajo el nombre de Bsenis; pues
de otro, modo quedaba cerra-

da la expedición ebe Bruto de-

bajo del Lethes , haviendo

pafado , fegun el mifmo Apia-

no , hafta el Miño : y viendo

en Strabon la voz de Bxrús en

el Miño , y en Apiano la de
Bastís errada , debe aqui en+

tenderfe Bsenis , como tan cer-

cana iy decir que el griego

figuió al . griego en los dos

nombres "del rio , Minio y Ba>
nis : y configuientemente ten-

dremos dos Autores que men-
cionan éfta ultima voz : pero

prevaleció la primera por fer

propria de los Latinos. Ca-
faiibón confundió el nombre
de Benis con Nebis , fin fun-

damento , pues Mela , y Pto-

lomeo diftinguen bien el Ne-
bis , colocándole debajo del

Lima , fobre quien eftá el Mi-
ño,nombrado por uno y otro,

como rios diftintos.

i i En la entrada de eñe

rio en el mar no ha hecho no-

vedad la naturaleza , conferí

vandofe del modo que la pin-

tó Ptólomeo con una Isla, y
dos Puertos. Plinio la da qua-

tro millas de ancho : y Stra-

bon añade , que fe navegaba

Trat.
5 j. Cap. 1.

por efpacio de ochocientos
eftadios, 025. leguas : lo que
hoy no goza de tanto bene-
ficio , reduciendofe fu nave-
gación á menos de la mitad,

perdida , como en otros rios,

efta grande utilidad para el

comercio. Tampoco hay no-
vedad conocida en el curfo y
nacimiento del rio : pero la

hay muy grande en el nom-
bre que fe ha de dar al Miño
antes de juntarfe con el Sil,

eíto es , donde fe ha de poner
el nacimiento del Miño : fi fo-

bre Lugo , entre efta Ciudad
y la de Mandoñedo ( en que
hoy fe pone el¿>principio del

Miño ) ó fi en tiefcra del Bier-

zo fobre Ponfcrrada , donde
nace el Sil. Efta queftion pu-
diera decidirfe viendo el pun-
to en que fe juntan los dos

rios mas arriba de Orenfc,

cerca de S.Efteban de Ribas

de Sil : pues viendo el rio

que corta al otro , dieramos
el nombre de Miño al que es

cortado , por fer éfte el que
recibe , y el otro el que entra,

y por tanto pierde fu nombre.
En efe&o fe hizo ya la obfer-

vacion , fegun he oído , y cor-

ta el Miño al Sil , como Pi-

fuerga al Duero : y por tanto

debia aquel perder el nom-
bre , como le pierde Pifuerga.

1 2 Pero fin recurrir á que
el



39

el vulgo erró Jos nombres

(
pues como luego diremos el

Si 1 equivale al Minio) hayaU
BUHOS fundamentos para tic-

en-
,
que el Sil fue el que lla-

maron Miño los antiguos: lo i.

porque el Sil es el que corre

por tierra que produce el Ber-

mellón, ó Minio , y no el otro.

Lo 2. porque Paulo Orofio

exprella ( lib. 6. c. 21. ) que
el monte Medulio citaba fo-

bre el Miño : Mcdullium mon-

tern Minio flumini irnminen-

tcm : y efte monte es pro'prio

del Sil al tiempo que entra en

Galicia, mas abajo de Ponfer-

rada , donde hoy perfevera

el nombre de tas Medulas, que
ion unos grandes montones^

de tierra colorada , elevados

en forma de torres fobre la

Montaña , donde perfeveran

los veftigios de haverfe hun-
dido la tierra con las minas
que hacian para facar el oro,

dé que trata Plinio : y el mif-

mo rio Sil ofrece muchas are-

nas de oro por las margenes
de aquella tierra , efpecial-

mente en el fitio immediato á

las Medulas
, que llaman hoy

Quercña. Algunos ponen el

Medulio mas abajo de las Me-
dulas,en la Sierra de Mamed.b
cabeza de Meda

, que parece
conferva algún veftigio deMe-
dulio: pero afsi un fitio , como

otro,caen fobre el Sil, no don-

de tiene hoy el nombre de Mi-

ño:y por tanto el Sil de hoy es

el Minio anriguo.Lo j.poKjue
Idacio acaba fu (Jiro:. icón di-

ciendo
, que en el Miño fe

cogieron quatro peces muy
eftraños con letras Hebreas,

Griegas, y Latinas ,
que te-

nían los números de los dias

del año
,
junto al Municipio

Lais , á diltancia de unas cin-

co millas : In Jiumine Minio
de Municipio Lais milliario

ferme quinto. Efte Municipio

no eftubo junto al Minio, fino

junto al rio Sil
,
defpues que

recibe al Lor , en frente de
Paradela , que eftá al Oriente

de Monforre de Lemos , don-

de hoy S. Pedro de Alais
, que

en eílilo Gallego es lo mifmo
que ad Lais.

13 Lo 4. porque Prolo-

meo feñala el nacimiento del

Miño al Oriente de Galicia

en la Afturia : y efto puntual-

mente fe verifica en el Sil, que
nace unas cinco ó feis leguas

mas arriba de Ponferrada,y de
Villafranca del Bierzo , y el

Miño tiene fu principio muy
dentro de Galicia al Medio-
día de Mondoñedo. Pofido-

nio , citado de Strabon
, dice,

que el Miño bajaba de los

Cántabros : lo que aunque no •

es verdad en^rigor , apoya*

C 4 que
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que los antiguos no aplicaron

al Miño el nacimiento que
hoy le damos, fino donde em-
pieza el Sil ; porque éfte na-

ce mas cerca de Cantabria

que el Miño : y todo junto

perfuade , que los antiguos lla-

maron rk> Minio ai que hoy
nofotros Sil , tomado uno y
otro nombre del color de la

tierra de fus margenes : Mi-
nio por lo bermejo , y Sil lo

mifmo ; pues el Sil Atico > y
mas preciofo , es del color del

Minio , por lo que con Plinio

le difine Bochart en fu Cha-
naan cap. 14. Sil proprie li-

mus cji rubri colorís quo ín-

ter pigmento, utimur. Veafe

Salmaíio en el Tomo 2. de las

Exercitaciones Plinianas , pag.

11 57. y fig. Acafo provino

de los Griegos antiguos habi-

tadores de Galicia eñe nom-
bre de Sil ,

originado del ^ori

(que equivale al Minio de los

Latinos) convertidas la o y
r en i y l , de que ya Salmafio

alegó egemplares en el lugar

citado. Lo cierto es, que Au-
fonio no pudo diftinguir , fi

Sil era voz latina , ó peregri-

na ,
quando en los Monofyla-

bos preguntó : Sit m peregri-

ni vox nom n's , an La x
ij Sil?

Lo cierto es también , que los

antiguos llamaron Minio al

que hoy nofotros Sil , íeguu

Trat.
5
$.Cap. i.

lo prevenido. Lo cierto es,

que el Sil corre hafta el Mar
recibiendo otros ríos , y no
entrando en ninguno ( como
prueba lo dicho ) y por tan-

to , íí en el fin es el Minio,

también en el principio. Pues
qué diremos áda práctica de
llamar Minio al otro ,

que na-
ce íbbre Lugo? Rcfpondo,que
es uno de los yerros del vul-

go, en que ignorando el nom-
bre de aquel rio en fu naci-

miento , le aplicaron uno de
los dos

|

que tiene aquel con
quien fe mezcla , pues ni aun
hoy fabemos el de uno de los

dos rios , fabiendo dos del Mi-
ño , efto es , Benis

\ y Minius3

con otro equivalente, que es

Sil
, fynonomo al de Mi-

nius.

14 Efte corre , antes de
juntarfe con el Miño , mas que
defpues de unido , y mucho
mas caudalofo. Defpues de
incorporados los dos , baja

pox la-Ciudad de Oreníe y la

de Tuy , y en medio .de las

dos firve de límite á los Rey-
nos de Galicia y Portugal, to-

cando defde alli á eíte fegun-

do Reyno toda la margen del

Mediodía hafta el mar 5 y al

primero , toda la parte del

Norte en que. cftá fita Tuy.

orno3 ^ ónix rtu ¿¿;£ qj.v'7 •
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Leron
\
hoy Lcr iz, \ Via , Uüa:

Sar , y Tambre.

15 Sobre el Miño men-
cionó Mela á los rios Leron,

y U1U ,
que en las ediciones

antiguas fe eferiben lerna , y
Via. Uno y otro mantienen

el nombre : pues el primero

fe llama Leriz, , que defagua

en el mar por Pontcuedra , te-

niendo al otro lado al Monaf-
torio de S. Juan de Poyo , en

cuyas Eícrituras fuena con el

nombre de Lerize , como ve-

rás en los cinco Obifpos de
Sandoval ,

pag. 161. Él Ulia

fe llama Via en Ptolomeo , co-

mo también en las ediciones

antiguas de Mela , en lugar de
Ulia , ó Ulla, Tiendo cofa muy
fácil permutar la i en / , ó ai

revés. En la edición antigua

de Salamanca del año 1498.
fe eferiben La:ros , lilam : vef-

tigios claros del Leron y Ulla.

Eíte rio es otro tanto mas lar-

go que el precedente , y entra

en el mar por debajo del Pa-
drón.

16 Sigucnfe el Sar y el

Tambre , llamados por Mela,
Sars , y Tamaris , que dice

corren por los Prefamarcos,

y acaban , el Sar junto á la

Torre memorable por el nom-
bre de Augufto , y el Tam-
bre junto ai Puerto Ebora, fe-

gun unas ediciones , pero

áfóB del Pinciano en Salaman-

ca año 1543. y la de Hcn-

rique Stcphano el de 1578.
en lugar de fttundum Eb<ji.\

Portuw ponen mejor fteun-

dum Arotebra, um Vorturn , lo

que correfponde con el Puer-

to de los Artabros , que Pto-

lomeo coloca fobre la boca

del rio Támara , del qual ha-

bla Mela , y cíle nace cerca

del Monafterio del Sobrado,

al Nordefte de Santiago. Ei

Sar dice acaba junto á la Tor-
re de Augufto : lo que fe ve-

rifica puntualmente en el rio

Sar , que nace junto á la Ciu-
dad de Santiago , á fu Orien-

te , y baja hafta el Padrón,

donde fe mete en la ria del

Ulla , en frente del lugar Tor-

res de efic , corrupción de
Turres Augufti , que tienen

á fu favor el teftimonio irre-

fragable de las mifmas Tor-
res , que perfeveran hafta

hoy , y fon unos grandes py-
ramides , que fe elevan nota-

blemente fobre el agua , y en
frente de ellas entra el Sar en

el Ulla , y por tanto califican

el buen informe de Mela, y¿

la identidad del rio , conven-

ciendo de temerario el arrojo

de Ifaac Vofsio , que aplicó el

Sar al Lezaro ( que eftá fo-

bre el Tambre ) por confundir

las
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las Aras de Augufto con la

Torre de Augufto, cuyo fi-

rio no conoció.

Rios defde Flnifierre d la

Coruña.

17 De aqui arriba nos e£
calcaron los antiguos el nom-
bre de los rios. Strabon dice,

que havia muchos fobre el

Miño , paralelos con los nom-
brados , pero fin decir como
fe llamaban , pag. 153^ Plinio

pone en el Promontorio Cél-

tico los rios Florio
, y Nelo,

que fon hoy el Lezzro , (que

entra debaxo del cabo de Fi-

nifterre junto á Ce) y el que
entra en el mar defpues del

cabo de Touriñan , corriendo

defde Lamas á Mongia : y es

efpacio rigurofo del Promon-
torio Céltico , en que Plinio

los pone : y afsi erró Hardui-

no en reducir el Nelo al rio

Ulla : pues éfte cae fuera del

Promontorio Céltico , entre

el qual y Ulla corre el rio

Tambre. Ptolomeo coloca en-

tre el Promontorio de las

Aras Seftias y Brigancio , la

boca del rio Vir
,
que Vofsio

aplica al Vau Cerveyro
, puef-

to en el Mapa de Ojea en el

cabo Touriñan. (que algunos

Mapas efcriben mal Conane,

y el figuiente Bellen , fiendo

Trat. 5 j. Cap. 1;

afsi que es Vilan , ó Villano)

Pero es mejor aplicarle al

Allons
, por fu mayor caudal,

y por caer puntualmente en-

tre el cabo Villano , y la Co-
ruña.

1 8 Aqui nos pone Mela
el feno de quatro rios , á folo

dos de los quales da nom-
bre, advirtiendo que los otros

dos no eran de fama aun en-

tre los payfanos : uno fe lla-

maba Mearo, el otro Tvia , fe-

gun las ediciones modernas.

Las antiguas eftuvieron muy
confufas : la primera de Sala-

manca : Per alia Ducamaris

exit in libyca.- Hermolao cor-

rigió : Per alia dúo Mearus
exit in Libunca. La del Pin-

ciano : Per alia dúo Mearus
exit y & Narius ad Libuncam.

Lo mifmo la de Henrique
Stephano , y la de Baíilea en

el 1543. hecha en fol. al fin

de Solino. Un Códice de Vof-
Í10 : Per alia Ducamarii exit

edibia , por lo que leyó i Per
alia dúo Mearus exit & Ivia,

y afsi propufo el texto de Me-
la jacobo Grónovio. El Li-

bunca no viene al cafo , pues

Mela habla precifamente de

la cofta , de que difta mucho
el pueblo Libunca menciona-
do por Ptolomeo acia el Me-
diodía de la boca del rio Na-
ro , que pone defpues del Me-

ta-



T^tos de

taro : y en vida de nombrar
Ptolomeo los dos rios Meta-
ro

J y Naro puede autorizar-

te la edición del Pinciano:

Mearus cxit & X.j ius : pero

fi hablo de cílos Mcla , erró

Ptolomeo la policion , colo-

cándolos al Oriente del Pro-

montorio Trilcuco , (hoy ca-

bo de Ortegal) y Mela habla

de la coila Occidental de aquel

cabo , donde citan las bocas
de los quatro rios de que tra-

ta , entre la Coruña , y Puen-
tes de Eume. El que defagua

mas cerca de la coda de la

Coruña fe llama hoy Mtro
y

el más largo , que baja por
Betanzos , Manden : e) otro,

Eume , ó Ume , y da nombre
al lugar de Puentes de Ume.
Algunos hacen á eíte rio el

Ivia , por fer la ultima boca
de los que entran en el gran
leño de que habla Mela. Pe-
ro el Mapa ofrece mas arriba

el nombre de rio Iuvia en el

Ferrol , en extremo contra-

pueíto al mas immediato á la

coila de la Coruña
, que lla-

man Mero : y eños dos nom-
bres de Iuvia

, y Mero , fon

puntual veítigio de los que
en Mela fe eferiben Mearus

& Ivia , favoreciéndoles el

contexto de que eftaban to-

dos quatro rios en el feno de
una boca angoíta

, pero de un
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cipacioío ámbito : In Art abrís

Jinus or¿t angufic admijfum
mare non éngufiu ambitu ex-

cipicns , Adobruam urbem &
quatuor amnium oflia incingit:

como fe verifica en el gran
feno de la Coruña , donde el

mar fe cfpacia por grandes

coilas de mucha mas anchu-

ra que en la entrada : y tam-

bién le favorece que cíla era

tierra de Artabros.

Navilubion, hoy Navia
y ó Eu.

19 Entre Galicia y Aílu-

rias expreíla Plinio al rio Na-
vilubion , en el qual eftaba el

límite de los dos Conventos
jurídicos de Aftorga , y de
Lugo ; éíte de Galicia , aquel

de Afturias. Ptolomeo pone
fobre la Aíluria el mifmo rio

en los Peficos , de un modo
muy proporcionado para lí-

mite de las dos Regiones,

nombrando al rio Navilloion

:

y aunque Harduino le reduce

al que entra en el mar por Ri-

vadeo (y fe llama rio Eu
, y

de Miranda) limite actual en-

tre Aíluria y Galicia \ parece

mejor aplicarle al rio Navia,

que es un poco mas Oriental

en la raya de Afturias
, y mu-

cho mas caudalofo
,
pues na-

ce de la parte de alia del Ce-

brero
¿
en cuyo contorno tie-

nen
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nen fu origen muchos ríos,

que fe efparcen por los qua-
tro puntos cardinales. El Na-
vía gyra acia el Norte : y por
fer mas cauda lofo que el Eu,

y mantener idénticas las dos
primeras fylabas del Navilu-
bion

, parece mas veroíímii

poner aquí el límite de las dos

Regiones en io anticuo.

Cofta de Ajlurias
, y Pcjtcos.

20 Efte rio Navilubion

corría , fegun Ptolomeo , en-

tre los Gallegos Lucenfes
, y

los Peílcos
, que ocupaban el

Norte de la Aftiiria
, cuya

era la Ciudad marítima Fla-

vionavia y la boca del rio

Naelo : fegun lo qual los Pe-
íicos ocupaban el territorio

que hay entre los dos ríos

Navia y Nalon
, que es el

Naelo de Ptolomeo , y entra

en el mar al Occidente de
Aviles

, y es de los mas cau-

dalofos y largos de Afturias,

teniendo fu nacimiento enrre

los Puertos de Beza , y S. Ifi-

dro : por lo que no podemos
aprobar el defcuido de Har-
dtiino

, que redujo á la Cora-
na los Peílcos de Plinio, no
atendiendo á la limación de
Ptolomeo

, (á quien mencio-
na) ni al methodo de Plinio,

(a quien expone) que coloca

Trat.
j 5. Cap. 1.

á los Peílcos en la Región de

Afturias , antes de llegar al

rio en que empezaba Galicia

por el Convento juridico de

Lugo ; todo lo qual difta de

la Coruña tanto quanto hay
defie alli á Navia de Aftu-

rias. Harduino parece que
miró únicamente á la frafle de

Plinio : In peninfula Ptefici,

moviendofe únicamente por
la voz de peninfula

,
que fa-

vorece á la Coruña. Pero fin

duda debe bufcarfe la penin-

fula , de que habla Plinio , &\
Afturias , de cuya Región va
tratandory fegun el pueblo de
Fiavionavia , que Ptolomeo
aplica á ios Peficos en la cofta

junto al rio Naelo
}
podemos

recurrir al puerto de Luarca,

cuyo territorio es una efpecie

de peninfula , cercado de dos

Rías á los lados de un pro-

cúrrente. Cafi toda la cofta de

Afturias eftá llena de penin-

fulas
,
efpecialmente acia el

Norte de Oviedo, donde el

Cabo de peñas , (en que eftá

Luanco y el Concejo de Go-
zon) y alli puede verificarfe

la peninfula de Plinio ; pero

tengo por mejor colocar á los

Pencos con Prciomeo entre

las dos bocas de los rios Na-
via y Nalon , diciendo que
Plinio habló de la Capital,

quando nombró á la peninfu-

la.
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Ta. Mda expreflá en peninfülá

de la cofta de Afturias las i :es

Aras Seftianas, que nueftros

Efcrkores colocan en lá pun-

ta de Güfjori i
luear diñante

cinco leguas de Oviedo ¡ ef-

pecie que falamente citamos

en prueba de las pcniníuLis

de Afturias : pues ti Gijon en

ib pequeño recinto puede in-

titularle peninlula , feran in-

numerables las de aquellas

coilas. Plinio colocó las Aras

Seftianas en otra peniníula

muy diñante de Afturias , ef-

to es , en los Tamaricos del

Promontorio Céltico , ó Fi-

nifterre. Ptolomeo favorece á

lo mifmo llamando Promon-
torio-de Aras Seftias al que
hoy nofotros , cabo Villano,

ultimo 'de la cofta Occidental

de Galicia > donde empieza la

Septentrional , como verás en

fu Mapa , cotejándole con el

riucftro : y ai si Mela deberá
entenderíe como diremos fo-

bre el Promontorio Nerio.

21 En favor de que los

Feficos eftaban entre los rios

Navia y Nalon hallo que Car-
vallo dice en las Antigüeda-
des

,
pag\ 3. intitularfeen las

Eícrituras antiguas Valle Pc-

Jlco , y de Peígos el de Cangas
de Tineo lito entre aqueíios

rios : y junto ai Navia dura
un lugar, llamado Pcfoz , que

parece conferí' a VeAigío de
los Péfitos : y todo elto coA*

duce para la noticia ccleíiafti-

ca
,
por quanto en la diftri-

bucion de Parroquias aplica-

ron los Suevos á la Iglefia de
Aítorga el territorio de cfta

gente ,
bajo el nombre de Pc-

Jícoc y
como veremos en fu

litio.

Afitira.

22 Lucio Floro menciona
en los Afturianos un rio lla-

mado Aftura, de que no te-

nemos mención en otros mas
antiguos

, que cuidaron prin-

cipalmente de los rios que
entran en el mar , y éfte era

Mediterráneo ,
fegun infiero

por el contexto de Floro , l':b.

4. cap, 12. que exprefía haver

bajado los Afturianos de fus

montes, y que pulieron fus

Reales junto al rio Aftura

donde los deftrozó el Capitán

Cariíio , y todo lo que es de
los montes abajo pertenece á

lo Mediterráneo , efto es , a

los Afturianos Aiiguftancs y

fiendo lo fuperior de los que.

Plinio llama Tranf?mntan:sr

hoy Afturias de Oviedo. Los
Auguftanos fon los de tierra

de Aftorga , los quales llaga-

ban hafta el Duero , como de-

clara Plinio arriba menciona-
do > al hablar de los Galleaos,-
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y afsi aqui debe reconocerfe de Brihuega , fin embargo cíe

el rio Altura. LaCiudai de fer pueblo mayor
, por havec

Ldmia donde Floro dice ha- fido la acción mas cerca de
verfe refugiado ios Afturia- Villaviciofa. Afsi pudo Floro
nos , que no perecieron á ma- (y defpues del Orofio) nom-«
nos del General Cariño , la brar al rio Aftura

, aunque
tenemos también en el terri- pequeño , por haver fido jun-
torio de los Auguftanos , jun- to á el , y no junto al Urbico
to á Mandila , pues el Itine- (que es mayor, y cercano por
rario la coloca dos leguas y Oriente) la vidoria de Cari-

quarto al Oriente de León, fio contra los Afturianos. Pe-
que viene á fer unas nueve ro mirando al rio mas cauda-
leguas de Aftorga , territorio lofo de las Afturias Augufta-
de la antigua Afturia. Debe ñas , debemos decir que el

pues el rio Aftura fer reco- Aftura es el Ezla , llamada
nocido por allí , dando , ó re- antes EJlola , veftigio de Af-
cibiendo el nombre de la Ca- tura , como explicaremos en
pital AJlurlca , voces fin duda el Tomo figuiente,

originadas una de otra : y en

efta fupoficion puede aquel Urbico
, hoy Orbigo.

rio fofpecharfe el llamado

hoy Tuerto
, que corre por el 23 Con efte podemos 6ssh

Oriente de Aftorga , cerca de lazar el rio Urbico
, que nos

un quarto de legua apartado, menciona Idacio en fu Chro-
hoy de pequeño caudal

, y nicon fobre el año 456. en
acafo entonces de mayor: aun- que da tales feñas, que no
que también pudo fer nom- puede errarfe : pues dice dif-

brado un pequeño rio con taba doce millas de Aftorga

motivo de la acción militar, (que fon tres leguas) lo que
como fucede hoy , quando fe junto con el nombre de Ur-
da una batalla junto á un cor- bico, convence fer el que hoy
to lugar , que fin embargo de le conferva , llamado Orbigo,

poco vecindario da nombre á que corre tres leguas diftante

la grande acción , del modo de Aftorga por Oliente , y
que grabó Phelipe V. un Me- baja ai Mediodía á meterfe en

dallon por el triumpho de la el Ezla como cofa de una 1c-

batalla de Villaviciofa , ufan- gua mas abajo de Benavente,

do de efte nombre , y no del contra lo que ofrecen los Ma-
pas
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pdl eftrangeros, errados enor-

memente en toda aeradla tier-

ra. Junto a cftc no Urbico

fue la fangrienta batalla de

los Godos y Suevos , en que

el Rey Clodo Thcodorico

Venció al Suevo Rechiario en

el dia y, de Octubre del año

456. a tres leguas de Aftor-

ga , como expreffa el men-
cionado Idacio , y a que no
atendió Morales , errando en

decir que el Urbico paila por

Aítorga , de que difta tres le-

guas.

Melfo.

^4 Otro rio nos añade

Strabon , pag. 167. con el

nombre de Melfo, que dice

corria por los Afturianos, no

muy lejos de la Ciudad Noe-
ga : Per Ajtura Jiuit Me/fus

Jitivius , paulumque ab eo dif-

tat Noega urbs. De cite rio

Melfo no tratan los Geogra-
phos que hablaron de los rios

de la coíta , acafo porque no
entra en el mar con nom-
bre proprio : y fuera de los

que le confervan hafta el mar,

no hallamos en Añudas otro

rio tan grande como el de
N.ircet , el qual corre otro

tanto como el Nalon , nacien-

do cerca del Puerto de Ley-
tariegos , y bajando por los

Concejos de Cangas , y Tu

neo , a meterfe junto al mar
en el Nalon , haviendo antes

corrido unas quince leguas

con mucho caudal de aguas

que le tributan otros rios : y
tiendo el mayor de los que
corren por Afturias á excep-

ción de Navia y Nalon que

entran en el mar con nombre
proprio

,
puede fer que Stra-

bon le mencionaíTe con el

nombre de Melfo. Ni alcanza

lo que añade de citar cerca

de alli la Ciudad de Noega,
por no conítar el fitio indivi-

dual de eíta Ciudad , y por el

fectido que fe puede dar á la

cxprefsion de faulum diftati

pues no fiendo grande el ef-

pacio de Afturias fuera de la

boca del Nalon junto con el

Narcea cafi en el medio de la

cofta de Afturias 5 en qual-

quiera parte que fe ponga
Noega ,

puede decirfe que
difta poco del expreflado rio,

efpecialmente en un Autor
que eferibe en el Oriente. Lo
mifmo fucede en la claufula

iinmediata : Et in propinqtw

eji Oceani aftuarium , quod Af-
tures á Cantabris divid ;

t\ pues

aquella cercanía del Eftuario

tiene el mifmo fentido de ve-

rificarfe con poco mas ó me-
nos. Ni tampoco fabemos á

punto fijo qual era aquel Ef-

tuario, por kaver muchas Rias

en
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en aquella cofta. El límite en-

tre Aíturianos y Cántabros ef-

taba muy cerca de Santillana,

con poquifsima diferencia del

citado prefente en que Aftu-

rias fe divide de las Mor ta-

ñas de Burgos por los Mon-
tes de Lievan a , y la Peña
Mellera ,

que eftá entre Lla-

nes y S. Vicente , fegun conf-

ta por Mela,que da á los Cán-
tabros el efpacio figúrente al

rio Salia, ó Sella,calificando lo

mifmo el Mapa de Ptolomeo,

y lo que diremos al hablar de

los Cántabros.

Salía
y
hoy Sella.

25 Finalmente nombra
Mela el rio Salta , defde don-

de dice que empiezan a reco-

gerfe las coftas , hada tocar

con la Galia : y aunque el Pin-

ciano quifo hacer a efte rio

lo mifmo que el Sanda de'Pli-

nio , no deben confundirfe:

porque Plinio coloca al San-

da en la Región de los Can-
tabros

,
empezando por la

parte Oriental , y Mcla lleva

rumbo contrario ,
pallando de

Ocidente á Oriente de Anui-

rías á Cantabria : y por tanto

fu rio Salia debe reducirfe ai

Sella , que eftá al Oriente de

Afturias , y entra en el mar
por Riba de Sella , bajando

Trat.
5 5. Cap. z.

por el Oriente de Covadonga?

y Cangas , manteniendo fu

nombre , veítigio del antiguo,

y verificandofe la efpecie

mencionada , de que defde

alli empiezan á recoger fe las

codas nafta Fuente-Ravía: cu-

yo efpacio ocupaban los Cán -

tabros , Vardulos , y Vafco-
nes : de los quales hablare-

mos en la Provincia íiguiente,

fegun lo prevenido de no en-

contrar noticia Eclefiaftica en
Galicia de los Cántabros 7 fi-

no folo de las Afturias. He
omitido lo que el P. Conta-

dor de Argote dice acerca de

eftos rios ,
porque mal infor-

mado del theatro , invirtió et

cutio de las aguas : y á Mela,

que indubitablemente habla

de la cofta Septentrional en

el rio Sella, le torció á la con-

trapuerta de Gibraltar , fin

ningún fundamento.

26 Demás de los rios que
deíaguaban en el mar dentro

de la Provincia de Galicia, ha-

llamos en juftino otros, dos

mediterráneos , uno Biibilis,

otro Caiybe , famofos ambos

por la virtud de endurecer

las armas con fu temple , y
producir minas de hierro:?Af-

cipua bis ( GalÉdcis )
qiúckm

ferri materia : Jid aqua ipfo

ferro moléntiór ,
quippe tem-

peramento ejus ,/errum acrius
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redditur:nec vlhon flpui eos

telum probMur ,
quod non aut

Bübiltfinito y aut Calybe tm-

gatur. Unde ctiam Chai ybes,

jiuvi) bujas jirútimi appc/la-

ti
, ferroque ceVris pregare

dicurtur. Plinio , hablando de

las aguas que endurecen el

hierro , fojamente meneionó
dos Ciudades de Efpana , Bil-

bilis
, y Turiafo , famoíaspor

el temple que fus rios daban

á las armas , .1 Bilbilis el Salo

(que hoy llamamos Xalon) y
a Tarazona el Quelles , que
entran en el Duero mas arriba

de Zaragoza. S. líidoro men-
cionó también Iqs mi tinos rios

con el nombre de las Ciuda-

des por donde pallan : Bilbili

in Wfpania , & Tirafone , Co-
mi in Italia. Etym. 16. c. 21.

Juftino nos añade ahora el rio

Bilbiiis (fynonomo con la Ciu-
dad á quien bañaba el Salo)

Y efte corre por Galicia deba-

jo del Rio Sil , CfT quien íc

mete , no lejos de Monrcfura-
do , teniendo muchas venas
de hierro en fus riberas , y
algunas ferrerias. Su curio es

muy rraviefo , caminando , va
aj Mediodía , ya al Norte , y;i

á Poniente ; y hoy fe llama

Bibti
, que parece tiene algo

del nombre antiguo de los Bi-

balos , cuva Capital mencio-
nada por Prolomeo Fcrum Bi~

balorum tocaba á ellas ribe-

ras
,
puefta cafi en triangulo

con los Egurros > y Tiburos^
afsi colocados por Ptolomeor
y del mifmo modo fe verifica

hoy en la tierra de Valde-
orres , riberas de Bibci

, y
Puebla de Tibres ( ó Tiburo~

rum) por la qual baja el rio

de que hablamos a meterfe ea
el Sil.

27 El otro rioCalybe fe ha-
lla mencionado,demas dejufti-

no,en Silio Itaiico,lib.i.v.2;o.

Wc omne metallum,

Eleclri gemino pallent de femine vena,

Atque atros Cbalybisfttus humus hórrida nutrít.

Habla expresamente de Efpa- hechas en Galicia para Anni-

ña defde el verfo 220. y def- bal , vuelve á nombrar el rio

pues , tratando de las armas en el lib. 2. v. 403.

are duri Ch.xlybis ptrfcSia metallo,

Atque opibuspetfufa fagí:.

tom. XV. D En
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En qúe no folo nos da noticia nibal > á quien prefentaróri
del rio , y de fu virtud (apo- los Efpañoles una armadura
yando la fentencia de Jufti- general , Efcudo , Morrión
no ,

Aqua ipfo ferro violentior) criftato
\ Efpada , Lanza , y

fino que también recomienda Cota impenetrable á las rie-

la excelencia de las armas de chas por el temple del Ca-
Galicia,quando folas éftas fue- lybe , y engrandecidas por
ron halladas dignas

^
para re- eftar doradas con las arenas

galar al gran Capitán An- del Tajo

Ecce autem clipeum 9/aevofulgore micantem,
Oceanigentes duBori donaferebant,

Cailaícae telluris opus , galeamque corufeis

Subnixam crijiis , vibrant cui vértice coni

Albentis niveae trémulo nutamine penae;

Bnfem unum , ac multisfatalem millibus kaftam*
Praeterea textam nodis auroque trilicem

Lorieam , nuili tegimen penetrabile telo.

Hcec y aere& duri Chalybis perfeBametalló
Atque opibus perfufa Tagi

,
perJingula laetis¿

Todo efto fue proprio de Ga- (& Duri Calybií) fino póf la

licia , no folo por la materia hechura : pues luego dice V*
Callaica telluris ) y por el rio 417.

Callaícafeccre manus.

28 Y acafo fue también Broquel eirá calificado por Fa-

obra de la mifma Provincia el brica de Efpaña en virtud de
famofo Broquel , hallado en fu hechura , que en aquel

el Rhodano
, junto á Aviñon, tiempo fe defeubre por falta

en el figlo paflado
, y publi- de pulidez , cuya rudeza fe

cado porSpon , en que eftá refarcia bien por el envidia-

gravada la continencia de Sci- do é inimitable temple de las

pión
, quando entregó á Allu- armas : pues como confiefla

eio , Principe de la Ceitibe- Suidas v. ^¿x^pa, aunque los

ria , la efpofa que le havian Romanos tomaron de los Ef-

lkvado prifionera , el qual pañoles la hechura de la Ef-

i¡& 0 •
" '

• pa-
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pada , r,o puedicron imitar !a

bondad del hierro, y b def*

treza de la fabrica , como mas

largamente referimos en la

Tab. L de la Obra de las Me-
dallas

29 Etk rio Calvbe con-

ferva hoy algo del nombre

antiguo , llamándole Caifa

Nace en el Ccbrero ,
y. baja a

meterle en el Sil enfrente de

61 Hflkeyan de Ribas de Sil,

haviendo corrido por Mon-
forte de Lemos. Tiene algu-

rías ferrerias , con muchas ve-

nas de hierro. S. Ifidbro dice

que el rio Calvbe dio nom-
bre al hierro afsi llamado,

por fu excelente virtud para

el temple: Cbalibl a Cb.lybe

jiuttiinc y ubi j\ rrum optim.%

acic temptratur. Los Calvbes
Orientales 'llamados lüted

Caldeos ,
fcgim Strabon) ion

tenidos por inventores del

acero ,
(que es el Cbalybs) fe-

gun lo qual en rigor es mas
antiguo aquel nombre , que
el del rio de Galicia á quien

los Griegos y Latinos no co-

nocieron tan prclto : pero por

alulion a la dureza que fu

agua comunica al hierro ,
pu-

do decirfe Calvbe , como que

el temple le convierte en

aceró*

ronca r;ern oí*! rarrirro ?^r»t

CAPITULO III.

{DE LOS TIOyfOKTOTllOS } ISLJS,
j Montes de Oalui.i.

'E
lKtre los dos ríos Avo,

y Nebis menciona

Ptolomeo un Promontorio,

con el nombre de Avaro , de

que no tratan los demás Geo-
graphos , ni hoy conocemos
en aquella corta ningún cabo.

A la embocadura del rio Ca-
bado hay unos peñafeos que
los Portuguefes llaman Caba-
les de Faon : y fi no quifo de-

notar ello Ptolomeo, diremos

que eferupulizó demaíiado en

dar nombre de Promontorio

al que no lo merece.

2 Mas arriba del Miño
nombró al Promontorio Or-
vio , de que tampoco hay
mención en otros : pero fcqai

ya hallamos el cabo que ella

junto á Bayona , llamado de
Silleiros \ y en algunos Mapas
de Fafelüs.

5 Sobre el rio Támara
nombra el Promontorio Are-

rio del qual ya hizo memoria
D 2 Stra-
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Strabon, pag. 173. colocán-
dole en los Artabros , como
también Ptolomeo : y añade
Strabon , que le habitaban
los Célticos

, por lo que Me-
layPliniole dan nombre de
Promontorio Céltico

, y hoy
le llamamos cabo de Finifter-

re. Nerio fe intitulaba por
apellido de aquellos Célticos

nombrados en Plinio Nerias,

en igual terminación á la de
los Arotrebas.Defde efte Pro-
montorio tomaron la linea

Septentrional Strabon y Adela,

por qnanto en fu nombre in-

cluyeron las, dos puntas de
que confta , fin mencionar
mas que un Promontorio: pe-

ro en rigor fon dos : uno en
la punta Meridional , que es

la de Finiftcrre : otro en la

punta Septentrional , que es

hoy el cabo de Touriñan , cu-

yas dos puntas fe abanzan al

mar en forma de peninfula:

del que habló Plinio con pro-

priedad ,
quando colocó las

tres Aras Seftianas dedicadas

á Augufto en la peninfula de

los Célticos Nerias : Quorum
in peninfula tres Ara Seftian*

Augufto dicate,. Ptolomeo cor-

responde puntual , intitulan-

do Promontorio de las Aras

Seftias á la punta Septentrio-

nal del Nerio , que como for-

sna peninfula , en que Plinio

Trat.
5 j. Cap. 3.

pone aquellas Aras , con ra-*

zon pudo intitularle por ellas.

Mela pufo las tres Aras Sef-

tianas en peninfula
, pero

mencionando primero la cof-

ta de Afturias ; acafo porque
defde el Promontorio Céltico
empezaba la linea Septentrio-
nal

, que era propria de Aftu-
rias (pues eftas no tenían nada
en la linea Occidental del
Océano

, y Galicia si) de la

qual linea habla Mela proce-
diendo de Occidente á Orien-
te

, y fin efcrupulizar en el

rigor del orden geographico;

pues poniendo primero á los

Artabros que á los Aduna-
nos , trata de aquellos def-»

pues de nombrar á eftos, fiern

do afsi que en rigor debió ex«*

plicar las cofas de los Arta-
bros , antes de nombrar los

Afturianos. A efte modo pu-
do expreüar la cofta de Aftu-

rias
, y nombrar las Aras Sef-

tianas , alternando aqui en el

orden , como alternó en lo

immediataménte precedente;

y fi río adoptas efte recurfo,

diremos que tuvo diverfo in-

forme que Plinio y Ptolomeo,
oponiendo dos contra uno,

que aunque era Efpañol , no
confta que anduviefle por Ga-
licia. Plinio refidió también

en la Andalucía , de donde

era natural Mela
t y eícribió
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defpucs que ¿ífac , como tam-

bién Ptolomco : y con rodo

eílb el no haver adoptado lo

que cícribio Mda \ indica que

averiguó fe* U limación di-

vcrí'a : y fi las Aras daban

nombre al Promontorio , co-

mo afirma Ptolomco , no pue-

de quedar duda en que cila-

bzri colocadas en la penihfílla

del cabo de Finiitcrrc.

4 Ambrollo de Morales

dice que las tres Aras Seítia-

nas estuvieron en Gijon , Vi-

lla de Aílurias , dillante cin-

co leguas de Oviedo , y que

fueron tres grandes pyrami-

des , labrados de canteria , al

modo de los de Egypto , hue-

cos por dentro , con fus cara-

coles: previniendo que no ha-

via en el lugar períbnas que

fe acordaflen de los dos , fino

folo de uno de quien le refi-

rieron que fe havia derrivado

nueve años antes , y confu-

mido todo en edificios , pero

fe acordaban de fu forma y
altura , y que tenia Infcrip-

cion de muchas letras. Pero

yo no me perfuado á que ef-

tos monumentos fueíTen de ios

que hablaron los antiguos:

porque el pyramide referido

no podia fer llamado Ara por

los.Romanos : y porque la li-

mación de Gijon , no corref-

ponde al nombre de penipCu-
- Tom. XV.

ti

La, por no tener mas cfpacio

que el que ocupa la Villa : y
aunque en realidad ÉOftl de
una fola currada

, fu corro

ámbito no es notable para el

que vaya dcfcribic .do las cof-

ias por mayor , como (iicedfi

en los Aurores de que habla-

mos : y cípeciatmentc Ptolo-

mco
, que intitula Promonto-

rio ai fitio de las Aras , lo que
de ningún modo correfpondc
á Giion : y fe equivocó mu-
cho Morales en alegar á Pto-

lomco para prueba de que
eftuvieron las Aras en Giion:

pues lo contrario mueílra la

villa de fu Mapa : y afsi los

monumentos que huvicífe en

aquella Villa , fueron fin du-

da diverfos de las Aras Seítia-

nas. Ellas pueden reducirfe á

Sexto Apulevo , que fue Con-
fuí con Auguíloen el año 29.

antes de Chrifto , 725. de Ro-
ma : y defpues vino á Efpaña
á gobernar las armas , y con-

figuió alguna victoria, por la

qual triumphó en Roma bx
Hifpa iia en el año 727. de
Roma , fegun vemos en las

Tablas Capitalinas, y Trium-
phos de Panvinio. Aquel año
fue el 27. antes de Chrúlo,

en que Octaviano recibió el

nombre de Augufto Mas pa-

ra ello debían eferibirfo Sex~

tianas.

D 3
El



5 El P. Contador de Ar- vida del Mapa , como las Ta-

al hablar del rio Sar con las las Aras Seftias.

Aras deAugufto, fiendo tan 6 Dcfpues del cabo de
diferentes los fitios como los Touriñan , ú de las Aras Sef-

nombres : pues la Torre de tias , menciona Ptolomeo otro

Augufto eftá junto al Padrón Promontorio , á que no da
dentro del rio UUa en el pun- nombre , expreííando unica-

to donde recibe al Sar , como mente la poficion del Pro-

arriba digimos. Alli mifmo fe montorio figuiente : y efte es

fatiga Contador inútilmente, el que hoy llamamos cabo Vi-

íbbre fi las Aras Seftianas tie- llano , fin que haya otro haf-

nen en Ptolomeo el titulo de ta el ultimo y mas alto de Ef-

Ara Sol/s , como fe lee vul- paña , intitulado de Ortega!*

garmente en las verfiones la- al qual demarca Ptolomeo
tinas, inclinandofe á que el defpues , como le corret-

texto griego de Bercio pufo ponde : y no han reparado

mal el Seftio por Satis, Pero Contador , ni otros Autores
no tuvo razón : porque todos en eñe Promontorio penulti-

los textos griegos , de Eraf- mo que Ptolomeo menciona
mo , de Bercio

, y el Coisli- íin nombre , culpándole por
niano , como también la ver- tanto injuftaménte : pues éfta

íion latina de Bercio , con- es una de las materias en que
vienen en el nombre de Aras tuvo mejor informe , dando*
Seftias : y afsi es corrupción nos los Promontorios que te-

la verfion latina que pufo Sol nemos defde Finifterre á Or-
por Seftio , conforme mencio- tegal en el mifmo numero de
naron aquellas Aras Mela , y quatro , y con el mifmo or-

Plinio , conviniendo éfte en la den : primero el Nerio , ó
mífma poficion , y en el mif- Céltico (que es el de Finifter-

rao nombre. Equivocofe de- re) defpues el de las Aras Sef-

mas de eíTo Contador en de- tias (que es el de Touriñan)

cir que el Promontorio Cel- defpues el tercero ,
que fin

tico, llamado Nerio en Pto- mas nombre intitula Promonso-

lomeo , eftaba encima del ca- riumfequens , ro e<pe£ís cLxpov,

bp de Finifterre : pues afsi la (que es el de Villano) y final*

gote en las Memorias de Bra-

ga confundió la Torre de Au-
gufto mencionada por Mela

blas de Ptolomeo , conven-
cen que pufo mas abajo el

Promontorio Nerio que el de

mea-



Tromontori*

mlíntC el Cora , o Trilcuco

(que es el de Ortega!) en que

uos individualizólo que otros

no explicaron : y alsi no es

culpable de que confundió

los Promontorios ,
que en él

no diílinguieron Voísio , y
otros.

7 El Promontorio Trilcu-

co le identificó con el nom-
bre de Coru , ó Coria , (egUlt

le eferibe el Heraclcora: pero

nadie prueba , que confun-

didle ellos dos fino por la

ílipoficion de que omitió el

que pufo antes del ultimo
, y

afsi es nulo
, por fer faifa la

íupoficion : y fe engañó no-
tablemente Vofsio (lobre ^le-

la, lib. 3. cap. 1.) en tomar
el Promontorio Coru, ó Co-
no por el que los Mapas e£-

trangeros eferiben corrupta-

mente Coriane , en lugar de
Touriñan : añadiendo otra

alucinación de entender el

nombre de la Coruña por alu-

fion al cabo Coriane : y efte

en correfpondencia al Coru
de Ptolomeo , fin que haya
mas fundamento que el yerro

de los que por eferibir Tou-
riñan pufieron Coriane en los

Mapas. Pero que de éíte no
habla Ptolomeo cuando nom-
bra y gradúa la íituacion del

Coru , no necefsita mas prue-
ba que la vifta del Mapa pro-

js de Galicia. $ j

yc&ado fegun fus Tablas : el

qual mueítra firmemente fer

el que hoy llamamos cabo de
Ortegal

, que es la punta mas
alta de la coila Septentriohdl

de Efpaña.

8 La edición Ulmehíe po*
nc L.ip.ífacontm Prom jriti-

rium. La de Roma de 150^
Lapatiacori Prnmontoriwy;, ha-

ciendo una dicción donde los

textos griegos ponen dos ía¿

patia coru : y como las vocc*
no fon de las conocidas , es

difícil aflegurar el fentido. El

Heracleota omitió la voz La-

patia nombrando únicamente
el Promontorio Coriu : fegun

lo qual podemos autorizar el

penlamientodc Vofsio , fobre

que la dicción Lapatía fe pon-
ga por si fola como pueblo de
los Lucenfes , del modo que
precede Flavium Brigant um
(aunque fe han perdido los

números , como en otros lu-

gares ) y defpuesen otro ren-

glón Coru Promonfor!u-r?,quod

& 7>//e//^v<.:líamandofe acafo

Coru , 6 Cori ( como algunos

eferiben) por el viento llama-

do Corus , que corre entre

Poniente y Septentrión : y
Tri<euco por el color b anco
de las tres puntas blancas de
los efeolios que fe abarcan al

mar , como mueftra el Mapa
de aquella vifta , hecho en el

D4 175X1
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175 1. de orden del Secretario

de Eftado del Rey de Fran-

cia M. Rouillé para ufo de
los Navios del Rey : pues las

Islas de S. Cyprian á que
otros recurren no eftan en el

cabo de Ortegal , fino mas
abajo con diftancia de unas

ocho leguas.

9 Finalmente quieren al-

gunos Autores levantar en ef-

ta Provincia el Promontorio
Scythico , nombrado porMe-
la en el lib. 3. cap. 1. pero fe

fatigan en valde , no infor-

mandofe bien de la mente del

Autor, que no habla de aquel

Promontorio como parte He
Efpaña , fino como extremo
de comparación de lo que
abraza la linea Septentrional

del Orbe , la qual corre defde

el Promontorio Céltico hafta

el Scythico : Deinde ad Sep~

tentriones toto latere térra

convenitur a Céltico Promon-
torio ad Scythicum u/que : ef-

to es ,
que defde la primera

punta Septentrional de Efpa-

ña , pertenecen á la linea del

Septentrión todas las coilas de
la tierra hafta el Promontorio
de la Scythia , de que trata

Autor en el lib. 3. c. 7..

CAPITULO IV.

0E LAS ISLAS , Y MONTES <DE GALICIA.

1 ^Obre el rio Miño men-
ciona Plinio las Islas

Cicas , ó Siccas , fegun pre-

viene Harduino. Ptolomeo po-

ne cerca de la boca del Miño
Jas Islas que llama de los Dio-
fes , fin mencionar otras por

aquella parte : y configuien-

temente parece fon las mif-

mas de que trata Plinio , y
todas fon las que hoy llama-

mos de Bayona
, por el nom-

bre del lugar mas cercano en-
tre las bocas del Miñp y del

Leri?.

1 Mas arriba fupone Pli-

nio otras Islas , dando nombre
á folas dos , una Corticata , y
otra Aunios : que por lo mif-

mo correfponden á las que
hay fobre Bayona en las bo-

cas de los rios Leriz, y Ulla.

3 En toda la Galicia no
menciona Mela mas Islas que
las de los Célticos , llamadas

por fu abundancia de Plomo
Cafsiterides , voz griega , pues

Cafsitcros , ó Cattiteros ., fig-

nifica el Eftaño , que produ-

cen
} y dando ambps gietales,

las
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fes intituló Mtía por el Plomo

blanco ,
que es el Maño. PtO-

lomeo coloca las C \U si t crides

enfrente del Promontorio de

las Aras Seílias con diftancia

de mas de ¡grado y medio , y
mas de un grado del Ncrio,

que es el Céltico de Mela.

Plinio nombra las Caísiterides

enfrente de la Celtiberia: y
noto bien el Pinciano , que

no debe leerfe , ex adverfo

Celtiberia , fino , Ce/ti Ncria,

cito es , Ctlticoram Neríarum,

indicados por la abreviatura

de Celt. Ncr. que no conoci-

da por el copiante , introdu-

jo la voz mas notoria de Cel-

tiberia : pero Plinio clara-

mente mencionó á los Célti-

cos Nerias en el Promontorio

Nerio , enfrente del qnal pu-

fieron ios antiguos á las Caf-

fiterides : y aísi de ningún

modo podemos íoftener la voz
Celtiberia

,
porque fiendo ef-

ta Región mediterránea , no
tenia contrapoficion con Islas

de Galicia.

4 Pero que Islas fueron
eftas , nadie lo labe

,
aunque

los antiguos procuraron dar
bailantes feñas

¡
pues en el

punto donde las colocan en-

tre Efpaña y las Islas Británi-

cas , no conocemos ninguna
fuera de aquellas , fiendo aísi

que refieren fer muchas. Stra-

bon y Pto'omco dicen
,
que

eran diez , y aquel ad\iertc,

que Tolo una citaba defierra,

las demás habitadas por gen-

tes que veftian de negro , con

túnicas talares ceñidas
j or el

pecho \
que andaban con bá-

culos , y dejaban crecer la

barba á modo de Cabritos,

con otras efpecies en que aca-

ba el libro 3. y ninguna al-

canza para que admitamos
otras Islas fuera de Jas Britá-

nicas , ( y de las proprias de

Galicia , en que también hay
citano) por fer cofa nunca
villa , no folo en nueftros

tiempos , fino en el de Plinio,

que tiene por fabulofo lo que
fe refiere del Eííaño criado

en las Islas del Atlántico:

Flumbum candidum á Grtcis

appellatum Cafsiteren ,fabulo~

jeque narratum in Infidas At-

lantici marls peti , lib. 34. cap'.

16. Y eftas fon las Caísiteri-

des , de que hablamos. Pero

no folo Plinio , fino Herodo-
to ( que floreció en tiempo
de Xerges , hijo de Dario , fe-

gun Phocio) confiefla ,
que

no conoció tales Islas, como
expreíTa en fu Thalía , ó lib. 3.

cap. CXV. Nec Cafsittridas

quidem nevi Infulas , unde ad

nosftannum venit : y afsi nos

despediremos de ellas , como
cofa introducida por los Grie-

gos*
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gos , no bien informados de
eíle fin de la tierra.

5 Finalmente menciona
Ptolomeo tres Islas en el mar
Cantábrico

, junto al Promon-
torio Coru , que dice fe lla-

man efcoilos Trileucos : y fu

poficion correfponde puntual-

mente á las Islas de S. Cy-
prian , que eílan al Oriente
del cabo de Ortegal.

MONTES DE GALICIA.
Vindio.

6 Un folo monte nos re-

fiere Ptolomeo en Galicia, con
nombre de Vindio , fefialando

fu longitud defde el grado no-

no al once y medio : y fu lati-

tud defde el 44»y 15. minutos

hada el 45 : como verás ocu-

larmente en fu Mapa , y en

efta ultima graduación de on-

ce grados y medio de longi-

tud , y 44. y quarto de lati-

tud encontrarás alli mifmo
las fuentes del rio Miño , que
como prevenimos es el Sil : y
á un mifmo tiempo conocerás,

que efte monte corre >
fegun

Ptolomeo , atravefando la Af-

luiría defde Oriente á Ponien-

te , dejando en ia parte Me-
ridional á la Ciudad de Aftor-

ga : y por tanto correfponde

en lo a&ual á las Montañas
cIqLeón, que por el Bierzo

Trat.
5 5 . Cap. 4.

fe van abanzando acia Mon-
doñedo , como convence el

cotejo del Mapa Ptolemayco
con el nucílro : fin que fea

neceíiário fatigarfe en alegar

dictámenes Je Efcritores mo-
dernos , como inútilmente

acoflumbran algunos : pues
materia tan remota de fus

dias , foío debe averiguarfe

por Efcritores antiguos : y co-

mo la prefente no confia mas
que en Ptolomeo , nada ílrvc

fuera de fus textos : y eftos

reducidos al Mapa , no de-

jan duda en fu mente , por
bailar la villa para la fentcn-

cia.

7 Dige que folo confia

por Ptolomeo el monte de
que hablamos, porque el Vin-

nio
y mencionado por Floro,

y por Orofio en la guerra de
los Cántabros, no es el mifmo
que el de Ptolomeo, fino alar-

gamos por Oriente la longi-

tud en las Tablas de aquel

Autor , para lo qual no teñe-»

mos apoyo en fas textos : pc^

ro en vi lía de otros mayores
yerros , y de que muy cerca

del límite Oriental de aquel

monte colocó á !os Cánta-

bros , y á fu Ciudad de Velli-

ca
, tengo por muy probable

fer aquel monte Vindio el

mifmo que los citados Auto-

res llaman Vinnio. La razón

de
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de lo primero es
,
porque el

Vindio, fegun le gradüa Pto-

lomco , no abraza la Canta-

bri i : y el Yinnio de los Hif-

tor i adores era de los Cánta-

bros , y por eflb fe refugiaron

a él dcfpues de vencidos por

Augullo , junio a la Ciudad,

que en Orofio fe eferibe con

mucha variedad ,
Attica, Ari-

ca
,
Bélgica , voz que preva-

lece también en Floro , aun-

que la edición de Stadio pufo

Vellica
, y efta es también la

antepuerta por Grevio , Tien-

do muy fácil que por Vellica

efcribieíTe uno Bcllica, y otro

Bélgica. El hecho es
,
que ef-

ta no fe conoce en Efpaña
, y

Vellica la pone Ptolomco en

los Cántabros. , fobre Julio-

briga , que era de la mifma
Región , y cerca de ella nace,

como afirma Plinio , el rio

Ebro : Qrtus in Cant abrís baud
•prGCí.l oppido Juliob"ica. De
cíla Ciudad Juliobrica trata-

mos en el Tomo VI. y en el

Prologo del XII. moftrando
que cftuvo junto á Reynoía,
territorio de la antigua Can-
tabria , fobre la qual Juiio-

briga eftaba \
7

ellica f muy
cerca de Pagazanes , ó Cieza,

(que citan fobre Reynofa) fe-

gun la poíicion de Ptolomeo.
Toda aquella tierra es un pur-

ro monte
,
por 16 que diikul-

tofamente fe puede diiVcmir

la altura a que Gfa rfefifgiaffDt)

los Cántabros , ni falvar que
huvieflc batalla grande junto

á Vellica , fi eua uniera iii

poficion fobre juliobriga, con

diftancia de unas cinco leguas

acia el Norte : porque no era

pofsible que Augufto metief-

fe tan adentro fu Egcrcito : y
afsi me inclino mas a que
Vellica eíluvo junto á Julio-

briga
,
pero no de la parte de

allá , fino de la de acá , en el

Valle de Campóo , donde hay
íitios oportunos para el con-

greflb , v le favorece el haver

tenido Áuguño fus Reales en

la tierra de Burgos , donde
hoy el lugar de Safamon , lla-

mado entonces Segifama , co-

mo probamos en el Tomo VI.

pag. 410. y unas doce leguas

mas al Norte es Valle de Cam-
póo

i
tierra de Aguilar , en

cuyo difirito pudo fer la ba-

talla dada debajo de las mu-
rallas de Vellica , tomando
con rigor la exprefsion fub
wmmhui Velgica

,
pues á villa

de Aguilar hay un fitio bien

elevado en que huvo pobla-

ción
, y la batalla que fe dief-

fe en el Valle
,
pudo decirfe

con razón fub mcenlbus : veri-

ficándole en eftc fitio lo hifto-

rial con lo geographico : pues

Augufto havia de poner fus

Rea-
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Reales en frontera cercana a

Ja Cantabria , y dar la bata-

lla mas adentro de los Rea-
les >

quedando fitio mas afpe-

ro á las efpaldas de los Cán-
tabros, que fue el monte don-

de fe retiraron. Pero como el

Vindio de Ptolomeo no llega-

ba á la Cantabria ,
quedando-

fe dentro de la Región que
intitula Aíturia y no podemos
decir que efte fueífe el mifmo
de que trata Floro , fino alar-

gamos por Oriente el de P-o-

lomeo : ni tampoco hay fun-

damento para reducir el de

Eloro mas que á las monta-
ñas que eftan fobre Reynofa,

como mas á la larga confiará

al deferibir la Cantabria.

Medulio.

8 Orro monte menciona
Paulo Oroílo , Ufa 6. cap.di.

dándole nombre de Mcdullio,

y añadiendo que eftaba fobre

el Miño , donde fe retiró gran

multitud de gente : pero los

Romanos , Antiftio y Firmio

ios- fitiaron con un foflb de
quince millas de circuito : y
no confiderandofe con fuer-

zas para refiftir , efeogió fu

animo feroz la muerte antes

que la fervidumbre
, y á com-

petencia fe quitaron las vidas

coa hierro , con fuego , con

Trat.
5 Cap. 4.

veneno. Efte monte es mas
abajo de Ponferrada en ta en-

rrada de Galicia , donde lla-

man las Medulas , ó Sierra de
Alamed , fobre el rio Sil , que
es el Minio de los antiguos,

como fe dijo : fin que fea ne-
celTario recurrir mas adentro
en virtud de nombrar Orofio
las partes ulteriores de Gali-

cia : pues como en fu tiempo
cogia efta Provincia todas las

Afturias y Cordilleras de los

montes de Cantabria, con ra-

zón podia intitular partes ul-

timas de Galicia á las que ef-

tan mas allá de Ponferrada»

Pero en rigor primero dijo

que Antiftio y Firmio doma-
ron las ultimas partes de Ga-
licia con grandes y graves

guerras , y luego añade , que
también vencieron á los que
fe retiraron al monte Medu-
lio fobre el Miño. Pratere*

uíteriore: Galkciá partes ,
qu<e

montibusfitvifque confita Océa-

no terminantur , Antifiius &
Finnius iegati magnis gravU
bufque beílis perdomuerunt.

Nam & Mednlluim montem
Minioflumini ir/iminentem , in

quo f\ magna mulütudo bom!~

num tuebatur ,
per quindecim

milita pjjfcumfofa circumfep-

tum obfulime cinxerunt. Pri-

mero pone las grandes guer-

ras de las ultima* partes de

Ga-
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Galicia , y luego añade q|ue

también vencieron á los que

fe refugiaban ai Medulio: to-

do lo qual Tale literal leña-

lando cite monte íbbrc el Sil:

fin que fea ncccííario recurrir

con el P. Contador á Portu-

gal en la Provincia de entre

Duero y Miño : y mucho me-
nos deberás aprobar el dicta-

men de que efte monte fucile

lo mifmo que el Edulio de
Ptolomco , el qual no tenia

parte en Galicia , pues el ex-

tremo mas Occidental que le

concede Ptolomeo era def-

pues del grado 14. de longi-

tud , y ni la Afturia , Orien-
tal á Galicia

,
llegaba al gra-

do 12. como veras en el Ma-
pa , donde hallarás las Fuen-
tes del rio Miño en el grado
once y medio: y como el Me-
dulio eftaba fobré el Miño,
de ningún modo debe con-
fundirfe con el Edulio que
diílaba del nacimiento del Mi-
ño en dos grados y medio por
la parte en que fe acercaba
nías al dicho rio.

Nervafío.

9 El Obifpo Idacio men-
ciona en fu Chronicon los

montes Nervajios , diciendo

fobre el año de 419. que los

¡Vándalos íitiaron á los Sue-

vos en aquellos montes* Afá
los nombra la edición de Sir-

mundo
, y la de S. Iiidoro de

París por BretlL Pero la de
Madrid pqne in Erbafit* El

Chnjnicon atribuido a Sulpi-

ció
, que publicamos en el

Tomo IV. dice pag. 450. in

Erbafurum montibus : y como
todo aquello es tomado del

Chronicon de Idacio
, fegun

alli prevenimos ,
hay apoyo

para decir que Idacio nombró
á los montes Erbafos, los qua-
les mantienen hoy el nombre
poco desfigurado , llamando-
fe las montañas de Arvás, en-

tre León y Oviedo. Pero co-

mo Ptolomeo menciona en ef-

ta Provincia á los Narbofos,
hay motiva para dudar fi ha-

bló de ellos. El P. Contador
recurre á que eílaban aque-

llos montes cerca de Braga,

ó entre Duero y Miño. Pero
entendió mal á Idacio , fi-

guiendo la edición de Sando-
val , y aplicando á folos los

Suevos lo que Idacio atribuye

también á los Vándalos , de-
clarando la fituacion de Gali-

cia : Galleciam Varidali oceu-

pmé& Suevi
, fitam in extre-

mitate Oceani maris occidua:

y Contador propufo : Vando-
lí Gallee:am oceupant. Suevi

Jitom in extremitote Oceani

maris occidua > íin reparar que
efte
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cfté Jitam concierta con Gali-

cia Tiendo explicación de fu

íitio , y no partición del ter-

ritorio arrimado al Océano,
como él quiere , para llevar

aquellos montes á Portugal,

y facar que los Suevos vivían

en las extremidades Occiden-
tales de Galicia : lo que no
dijo Idacio , fino que Galicia

eftaba en el extremo Occiden-
tal del Océano : lo que es

tnuy . diferente : y afsi no fkj

ven eftas palabras para inves-

tigar el íitio de los montes.

10 La mención de los

Narbafos de Ptolomeo tam-
poco es del cafo : pues los

coloca en la parte mas imme-
diata al Duero entre todos los

pueblos que demarca en Ga-
licia , mas de grado y medio
debajo de Braga , de cuyo fi-

tio no puede entenderfe Ida-

cio , pues añade que dejando
los Vándalos el afledio de los

Suevos , y á Galicia , palla-

ron á la Betica matando á al-

gunos en Braga al tiempo de

fu íalida : y íi los montes ef-

tuvieran en los Narbafos im-

mediatos al Duero , no tenían

que paíTar por Braga al dejar

ia Provincia de Galicia, y mu-
darfe á la Betica. Pero fi el

íitio en que tenían eftrecha-

dos á los Suevos eran las mon-
tanas de Arvás junto á León,

Trat.
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(ale todo puntual
,
pues' de-

bian bajar á Braga para faür

de Galicia, y pallar ala Be-
tica por la Luíitania , en que
ya no havia mas Alanos que
los que reconocían por Rey
al Vándalo Gunderico , como
refiere el mifrrio Idacio,

Sacro*

ir Juftino nos menciona
otro monte , que coloca en
los fines de Galicia, y le lla-

ma Sacro
^ que no era licito

romper con hierro : pero fi la

tierra dbfcubria alguna por-

ción de oro , quando caía al-

gún rayo (que.dice era fre-

quente por alli) entonces re*

cogían el oro , tomándole co-

mo dadiva de Dios : In bujus

gentis finibus Sacer mons eft,

quem ferro violari nefas habe~

tur ; fedfi quando fulgure tér-

ra profeift eft ,
qu£ in bis lo-

en afsidua res eft , deteóíum

aurum velut Dei munus colli-

gere permiltitur, lib./y^ cap>3¿

Sin embargo de las leñas que
propone no es fácil aíTegurar

la reducción : pero fe hace vc-

roíimil recurrir al Puerto del

Rabanal , cerca de Ponferra-

da
, y del rio Sil , cuyas are^

ñas de oro , mueftran abun-

dar por allí efte preciofo me-
tal , verificandofe también, el



Islas
y y hfon,

fcr confín de los Gallegos ¡
co-

mo dice Juítino : y mucho
mas porque algunas Ltcritu-

ras le llaman hago
,
que pa-

rece deíciende de lento ,
que

en griego es lo mifnio que
Sacer , como ya notó el P-

Contador.

1 2 Otras Efcrituras y Do-
cumentos pofteriores á la en-

trada de los Saracenos men-
cionan en Galicia un tnons fa-
crato , que dicen fe llamaba

antiguamente Ilicinario , co-

mo leerás en el Chronicon de

Sampiro del Tomo preceden-

te , nam. 9. pero no es efte

el mencionado por Juítino,

por no-fer del confín, fino

junto al Padrón , y rio UUa,
como declara el mifmo Chro-
nicon , y la materia de otros

Documentos ,
por lo que fe

menciona también algunas

veces en la Hiítoria Compof-
telana. Tampoco hay por allí

el oro , que abunda junto al

Sil.

Monte Ladico
, y Furado.

1 3 En tiempo de la gen-

tilidad eftuvo confagrado á

Júpiter un monte en la entra-

da de Galicia
, paíTando defde

el Reyno de León
, que fe lla-

maba Ladreo , por el qual iba

un camino tajando por efpa-

cio de una legua las peñas,

>i de Gúlidai 6 3

con profundidad a veces tic

diez citados para hacer llano

el camino : y porque tiene

algunos recodos fe llama hoy
los Codos de Ladoco

,
pronun-

ciándole vulgarmente Larou-
co , como eícribe Morales en

las Antigüedades , fol. 15. b.

En una parte de la peña gra-

baron con grandes letras:

IOVI LADICO

declarando que dedicaban

aquella obra al Dios Júpiter,

dándole el fobrenombre de
Ladico , no porque le tuvieñe

entre fus dictados , fino reci-

biéndole por el íltio en que le

reconocían Prefidente,que era

el monte Ladico , íiendo muy
general entre los antiguos el*

dar renombre á los Diofes por

el lugar donde eran celebra-

dos. ^Efte Júpiter Ladico te-

nia por aquella tierra fus de-

votos : pues Grútero nos ofre-

ce una Infcripcion con fu

nombre como exilíente en Ga-
licia ,

pag. MLXV. 1.

IOVI LA
DICO M
VLP.AVG
LIB. GR
ACILIS
EX.VOTO

donde vemos que Marco Ul-

pio
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pió , por fobrenombre Graci-

1 s, Liberto de Auguílo, cum-
plió el voto que tenia hecho
á Júpiter Ladico , poniéndole

efta memoria.

14 Eifitio de efte monte
Ladico es junto al rio Sil en-

frente del Montefuradj , el

qual fe llama afsi por eftar la

peña horadada de parte á

parte con urfgrande arco por

donde hicieron entrar á todo

el rio Sil , y caben también

Barcos que entran y Talen

atraídos de la mucha pefca de

aquel rio. El empeño es tan

fobervio , que amedrenta aun

la imaginación : porque el ef-

pacio perforado parece fer de

trefcientos paflos , la Sierra

toda de peña viva , que fe

«•puede burlar del hierro y del

acero : pero en fin confieíTa

Molina en fu defcripcion de

Galicia que fe conoce fer

obra del arte por los indicios

de los cortes á la entrada y á

la falida ,
diítinguiendofe tam-

bién la madre antigua del rio,

por el curfo que toma en lan-

ces de avenidas la agua que

no cabe por el hueco de la

peña tajada. Si el rio tiene

curfo al rededor de la Sierra,

no era precifo el agigantado

trabajo de romper la peña por

efpacio tan dilatado : pues

aunque Molina dice que á los

Trat.
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antiguos les pareció que era

grande la vuelta que el rio

daba por aquella Sierra 5 ma-
yor les debia parecer el em-
peño de violentar a la natu-

raleza lidiando contra las pe-

ñas : pues el que el rio ro-

deaflfe , no era á coila de los

hombres , y el meterle por
un arco les havia de fatigar

imponderablemente, Yo crea

que tan fobervio empeño fue

hijo de la avaricia , por ver íi

gozaban del oro que indican

las arenas de aquel rio : ó que
forjado por el Autor de la na-

turaleza abrieron con el arte

mayor buque á la peña , para

facilitar el paito de los barcos*

Candamio.

1% Otro monte hay en-
tre León y Aílurias dedicado

á Júpiter Candamio por el

nombre del fitio que fe lla-

maba Candamo , y hoy nom-
bran Candanedo por el lugar

que ella allí cerca , que inti-

tula también al Puerto Can-
damedo por donde iba una
Calzada antigua , fegun todo
coníla por la dedicación es-

tampada en Morales en el lu-

gar citado , la qual dice:

IOVI CANDAMIO
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Y acafo cite mifmo es el que C&ndiedon ,
pues coloca el

en GrUtero ÜS nombra Jupket monumento ftl Galicia.

L O. M.
CAND1EDOK1

T.CAESIVS. RVFVS
SAELENVS

EX. VOTO. FECIT

CAPITULO V.

NOTICIAS CIVILES (DE ESTA TT^VIKCIA
en general.

i T^vEfde el tiempo de venes : Mifsit dives GaJU^

I J Annibal empiezan cía pubcm
, y añade , que

las noticias hiftoricas que mi- los iba comandando un mag-
rana efta Provincia , pues Si- nanimo Regulo Efpañol , 11a-

lio Itálico nos refiere , que mado Viriato , lib. 3. verf.

Galicia le íirvió con fus Jo- 354.

Hos Viriathus agit y
Lujitanumque remotis

Extrafíum lufiris^ primo Viriathus in ¿va%

Nomcn RomanisfaÉlum tnax nobile damnis.

Y en el lib. X. v. 220.

Cujn Viriathus agen s telis, rcgnatorHiberA

Magnanimus térra.

Aqui dirtingue bien los dos
Viriatos : el primero del tiem-

po de Annibal
, que fe halló

en la batalla de Cannas , y
matóá Servilio, que era el

fegundo Gefe de los Roma-
nos

, aunque e'l murió tam-
bién á manos del Confuí Pau-
lo , como refiere el mencio-
Tom.XV.

nado Efcritor en la ultima ci-

ta. El otro Viriato es el fe-

gundo , que militó contra los

Romanos en tiempo de Me-
tello y Pompeyo, diftando del

primero mas de fetenta años,

y haciendo mas famofo fu

nombre por los daños que
caufó á los Romanos en U

E guer-
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guerra que decimos de Viria-

to. Efta tuvo intermifsion: pe-

ro renovóla Cepion
, y em-

pezó á talar la tierra de los

Vettones y de los Gallegos,

fegun eferibe Apiano de Bell.

Hifp. pag. 294. Cefio inVetto-

nas & Cállateos direcla acie il-

lorurn agros depopulabatur.

2 Quinto Fabio havia fu-

ge tado la mayor parte de la

Luíitania a' Imperio Romano,
como dice el lib. 53. del Epi-

tome de Livio. Contra eftas

Ciudades bajaban á hacer cor-

rerías los Gallegos : y Roma
envió á Décimo Junio Bru-

to para reprimirlos con todos

los demás que inquietaban á

los Romanos. Eñe halló gran

dificultad en alcanzar á los

enemigos por fu gran agili-

dad , y por andar repartidos

en Brigadas , ó Batallones:

coníideró por otra parte , que
aun logrando atacarlos , no
era feguro el triumpho , ni

muy recomendable la victo-

ria : por tanto difeurrió me-
terfe en la mifma tierra de los

enemigos , para que acudien-

do eftos á defender fus cafas,

pudieífe haberlos á las ma-
nos , y en todo cafo enrique-

cía fu gente con el botin , y
aumentaba fu nombre con un
empeño nuevo. Afsi le fuce-

dió. Conquiñó Ciudades; acu-

Trat. 5 j. Cap. j.

dieron los invadidos : venció-
los repetidamente

, porque
rendidos una vez , fe alza-

ban de nuevo : y vió Roma
extendido fu dominio en pue-
blos de que no havia oido ni

aun el nombre , como afirma

Veleyo : Ingenti vi hominum>
urbium potitus numtro , aditís

qua vix audita erant , Galla-

ci cognomm meruit , lib. 2.

cap.
5 .

3 En todos eftos encuen-
tros no eran folos los hombres
los que peleaban contra los

Romanos : también las muge-
res falian á la campaña coa
fus maridos , ufando las ar-

mas con tanto valor y animo-
fidad , que no fe las oia el

mas mínimo quejido , aun
quando caían heridas de
muerte. Unos y otros milita-

ban tan obftinadamente con-

tra los Romanos >
que efeo-

gian el morir en defenfa de

fu libertad , antes que volver

las efpaldas al enemigo , ó
rendirfe á fu yugo. Si algunas

mugeres eran cogidas priíio-

neras , ellas mifmas fe mata-

ban , y folian degollar á fus

hijos , teniendo por mejor la

muerte que la fervidumbre.

Talando en fin Bruto el terri-

torio , y rindiendo Ciudades,

algunos Gallegos huían á los

montes ;
llevando quanto po-

dían;
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dian : otros trataban do capi-

tulaciones : otros 1c ofrecían:

pero como ello era por redi

mir la mayor fuerza , duraba

poco , volviendo a fu libertad

con frequencia
, fegQn todo

confta por Apiano. Uruto pro-

cedió acertadamente , labijn-

do triumphar , y condcfccn-

der ; apretando mucho á ve-

ces , para que le agradecicf-

fen lo mifmo que él delcaba,

cito es , aflojar , para que ca-

da pueblo Habilítente fuelle un
perpetuo trofeo de fus pro-

gresos. Con eíto fe atrevió á

pallar el rio Lima , llegando

donde jamas fe havian vifto

las Aguilas Romanas , ven-

ciendo no lolo a los Gallegos,

fino a fu mifma tropa : pues

preocupados los Soldados Ro-
manos con la fuperíticion de
fer aguas del Olvido las de
aquel rio , no fe atrevieron á

palTarle : y el mifmo General,

quitando el Eílandarte al Al-
férez , le paíTó intrépido al

otro lado , íiguiendo las Le-
giones fu egemplo , y llegan-

do vicloriofbs hafta el rio Mi-
ño , como digimos al tratar de
los rios.

4 Engrandecido Bruto
con haver adelantado hafta el

Océano el Imperio , entró

triumphante en Roma en el

aiiode617.de fu fuadacion,

de tfta TvoYnicta. 6 y

que ftgun nueflras Tablas fu *

el 137. antes de Chriito. En-
tonces recibió el lóbrcnom-

bredclos mifmos que ha\ i 1

conq uiítado , i : ] ti í u 1 a nd i > fe Ga-
laico , como mueltran las Ta-
blas de los Triumpos Capito-

linos , y conteftan los Efcri-

tores antiguos. En aquellas fe

dice : D. Junius Al. F. AI,

N. Brutas Caliaicus Anno
DCXVIL Pro Cos. De LmJUm
neis & Callaice/s.

Ex Hifpxnia Ultcrlore::::

5 De efte tiempo es aque-
lla gran fentencia que nos re-

fiere Valerio Máximo , ha-

blando de la guerra de Bruto
con los Lufitanos , en que te-

niendo ya conquiftada caíi to-

da la Luíitania , folamente le

reftaba entre aquella gente

una Ciudad , llamada Cinni-

nia , ó Cinania , la qual fe

refiftia con tanta pertinacia,

que refolvió el Proconful
componer fe con ella , ofre-

ciendo dejarla libre ¿ fi fe re-

dimia con precio En efecto

envió fus Legados con aque-
lla propueíta , a que los Ciu-
dadanos refpondieron de una
voz : Que fus Mayores li s ha-

vian dejad) hierro con que de-

fender la Ciudad , no oro con

que comprar la libertad de un
Emperador avariento. Senten-

cia (dice Valerio) que fin

E 2 du-



¿8 E/pana Sagrada.

duda huviera fido mejor en

boca de los Romanos , que en

fus oidos : Cumfe tí tota pene

Lujttania dedidijftt , ac fola

gentis ejus urbs Cinninia perti-

naciter arma retineret , tenta-

ta redcmpt'one propemodum
uno ore Legatis Bruti refpon-

dit : Ferrum Jlbi a majjribus>

quo urbem tuerentur , non au-

rura quo libertaxem ab Impera-

torc avaro emerent
,
reliólum,

lib. 6. cap. 4. El nombre de

efta Ciudad no fe halla en

otros Autores , ni ha queda-

do veftigio de fu fitio. El ci-

tado la reduce á Lufitania pe-

ro como en tiempo de Bruto
fe alargaba eñe nombre á lo

que hay fobre el Duero , que
defpues de Augufto fe intitu-

ló Galicia 5 es pofsible que ha-

blare en efte fentido , en vif-

ta de que la principal guerra

de Bruto fue con los Gallegos,

como teftifica el apellido de
Galaico : pero aun afsi no po-
demos individualizar el lugar

deaquei Pueblo, antes bien

fe hace mas difícil la invefti-

gacion , por alargarfe el thea-

tro. Solo fabemos que no ef-

tuvo del Miño arriba
\
por-

que aquel Capitán no paífó

de aquel límite , como fe ha
prevenido.

6 Defpues de efta guerra

fe figuieron otras entre Lufi-

Trat. y j . Cap. y.

taños y Romanos, fíendomuy
creíble , que en el nombre de
Lufitanos fe incluyeífen algu-

nas veces los Gallegos , por
no haverfe dividido entonces

la Efpaña Ci erior y Ulterior

por el rio Duero : antes bien
el triumpho de Bruto nos de-
clara

, que afsi Galicia como
Lufitania pertenecían á la Ul-
terior. Pero en tiempo de Ju-
lio Cefar hallamos menciona-
dos á los Gallegos demás de
los Lufitanos , efcogiendolos

aquel Emperador por princi-

pio de fus proezas. La Efpa-

ña Ulterior fue el theatro en

que fe egercitó defde el prin-

cipio nafta el fin , fellando allí

fus triumphos en el ultimo

contra los hijos de Pompeyo,

y empezando por aquella

Provincia defde Qucftor , y
continuando en recibirla por

fuerte en la Pretura , como
refieren Suetonio y Plutarco,

añadiendo e'fte , que al punto

que fe vio Pretor de Efpaña,

empezó á poner por obra

aquellas grandes ideas de la

Monarquía univerfal, aumen-

tando diez Cohortes á las

veinte que tenia , con las qua-

les hizo lo que qnifo en Lufi-

tania v Galicia. Bufeo por si

la ocafion , fin que fe la dief-

fen , moviendo guerra contra

los Herminios (de quienes tra-

ta-
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ramos en el Tomo XHI.J y
venciéndolos , afsi cttci/Gonr

tinente , como en la Isla, don-

de fe havian retirado. Para

aquella expedición hizo traer

Naves defde Cádiz , en las

quales tranfpoctD fus Tropas

a la Isla de que íc apoderó:

v ya que tenia aili la Arma-
da rctolvió fubir mas arriba,

a reconocer tierra nunca vif-

ta por los Romanos : y do-

blando el Promontorio Cél-

tico ,
pifó las olas del mar

Septentrional ,
aportando a

Brigancio , (lito en la enfena-

dade laCoruña) cuyos natu-

rales palmados con feméjan te
Armada

, que nunca havian

. vilto , fe fujetaron á lo que
les mandarte , como refiere

Dion , ¡ib. 37. pag. 54. y Plu-

tarco en fu Vida. >pag. 713.
donde exprerta que venció á

los Lufitanos y Gallegos, paf-

íando harta el Océano , don-
de fujetó gentes que antes

no reconocían al Imperio Ro-
mano : Cállateos Lujitanos

bello petiit dormí:
t
que : a: pro-

greJJTus ufqut ad Oceanum gen-
tes ante non pacatas Imperio
Romano fubegit. Declaráronle
Emperador los Soldados, á

quienes havia enriquecido con
botin

, y lleno él también de
caudal, arregladas las cofas

de la paz en la Provincia , le

rom. XV.

6 9

parecieron eftas accione» fu-

lieicntcs para pedir el rrinm-

pho , y logras el Confutado;
ven c teero fincfperac llice!-

íor patío a Roma , y aunque
por la complicación de las le-

yes íobre aquellas dos colas,

no pudo confcguirlas fpucs el

triumpho fe havia de pedir

citando aufente , y el Con fil-

iado , dentro de la Ciudad) ef-

cogió la fegunda , y logró el

Confutado ,
empezando defde

entonces á manejar las cofas

por fu arbitrio.

7 En tiempo de la guerra*

de los Cántabros y Arturia-

nos huvo también novedad tté

Galicia , figuiendo crtos ef

egempío de aquellos , y con-

fiando unos y otros en la af-

pereza de los montes , que
parecían inaccefibles a las Le-
giones. En efecto la empreila

le pareció á Augufto digna de
fu prefencia

, y afsi no fió la

expedición á ninguno , v&
niendo el mifmo á mandarla
en Gefe : pero fueron tan

contra fu defeo los efectos,

que cayó enfermo , y figuie-

ron la campaña fus Generales.

Antiftio v Firmio fueron fe-

gun Orofio los que fujetaroa
á Galicia , rindiendo no folo

las ultimas partes que miran
al Océano , fino á los que fe

havian refugiado al monte
E3 Me-
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Mcdulio , como mencionamos 8 Muy poco defpues fue
en fu íitio. Empezó aquella el nacimiento de Theodofio
guerra en el Sexto Confulado el grande cerca del año 346.
de Augufto año 726. de Ro- cuya Patria fue Galicia, co-
ma , (28. antes de Chrifto) mo digimos en el Tomo IV.

fegun Orofio , que dice duró en la Nota 1. fobre el Giro-
cinco años. Dion Cafio men- nicon de Idacio , pudiendo
ciona aquella guerra dos años aíTegurarfe lo mifmo de fu hi-

defpues , haviendo dicho , fo- jo el Emperador Arcadio,
bre el Confulado Séptimo de pues nació eftando Theodo-
Augufto , (año 27. antes de fio retirado enEfpaña (cerca

Chrifto) que vino entonces á del 377.) al tiempo de la per-

Efpaña , y la hizo Provincia: fecucion que fe levantó con-
Gallía in Hifpaniam profeólus, tra fu padre : y como es lo

eam quoque Provinciano, confi- mas veroíimil que fe retiraría

tituit. Entonces fue quando á fu Patria , debemos feñalar

quedó Lufitania dividida de alli mifmo el nacimiento de
Galicia por el rio Duero : pe- Arcadio. Su muger FJacila era

ro no feparada de la Tarra- también Efpañola , como Ma-
conenfe hafta el Imperio de ria, y Serena elogiadas por •

Conftantino Magno ,
que en Claudiano , ó por mejor de-

fu año 25. (año de 330. de cir mencionadas al tiempo de
Chrifto) hizo nueva reparti- elogiar á Efpaña , aplaudien-

cion de Provincias , y defde dola por los títulos de produ-

entonces empezó Galicia á fer cir Auguftos , y que no con-

Provincia particular diftinta tenta con efto , daba á Roma
de la Tarraconenfe , como ar- mugeres dignas de engendrar

riba fe dijo. Emperadores:

riec laude virorum

Cenferi contenta fuit , nifi matribus aque

Vinceret y O* gemino certatim fplendida fexu
Flaccillam ,

Mariamque daret ,
pulebramque Serenan?;

Efte nombre de Maria fue co- licon , y á una hija de éf-

mun á la muger de un her- te ,
que cafó con el Empe-

mano de Theodofio , madre rador Honorio , en cuyas bo-

de Serena , que cafó con Sti- das hizo un Poema Clau-

dia-
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1

diario , diciendo entre otras

colas.

Procul atidiant Htbcri,

Fluif unde femen Aula,

Ubi plena LMtrearum

Imperio feta domuf,

Vix numera* triumpbos.

Habet bine patrehi maritus>

Habet bine fuella matrern,

Gc?ninaque parte duflum

Cafareum jiumineo

Stemma recurrit ortu*

La novia fe llamaba Maria,

hija de Serena : el marido era

Honorio , hijo de Thcodofio:

y afsi la madre de aquella,

como el padre de efte fueron

Eipañoles : fin que tengamos
prueba de que rueden Galle-

gas las nombradas : porque
Theodoíio pudo cafar con Se-

ñora Efpañola , nacida fuera

de Galicia : pero él , y fu hijo

Arcadio la tuvieron por Pa-
tria , como confia por lo pre-

venido ; a que favorece Tile-

mont en el Tomo V. de los

Cefares.

9 En tiempo de efte Em-
perador padeció Galicia la in-

fección de los Prifcilianiftas,

efpecialmente defpues del fu-

plicio del Herefiarca , como
refiere Idacio en el Chroni-
con fobre el año 387. y que-
da ya expueílo en el Tomo
precedente en la Iglefia Abu-
ienfe.

to Defdé él afio 411. em-
pelaron á dominar en Galicia

los Vándalos y Suevos , a

quienes tocó por fuerte en Li

repartición de Provincias, que
los rriifmos Barbaros hicieron

entre si : pero no aviniendofe

bien los unos con los otros,

riñeron los Vándalos con los

Suevos , y aquellos cftrccha-

ron á eítos , cercándolos en
los montes Nervafios en el

año 419. de cuvo empeño fe

apartaron en el fluiente , de-

jando la Provincia de Galicia,

y paitando á la Bctica. Pero

ni aun en efta quifieron fub-

fiftir : y faqueando quant3
pudieron, fe paflaron al Africa

en el año de 429. y al punta

empezaron los Suevos á ef-

parcirfe por Galicia, hacien-

do mucho daño. Los Galle-

gos que tenian por fuyas l is

Fortalezas, procuraron man-
tenerlas con valor ,

obligan-

do muchas veces á ios Suevos

á tratados de paz : pero los

Barbaros faltaban con perfi-

dia á lo capitulad 3 , ocafio-

nando lamentables danos en
la Provincia con fus h oibili-

dades. Eftas paflaron hafta la

Betica , y Provincia Carthagi-

nenfe en tiempo del Rey Re-
cluía , que murió Gentil en
Merida año de 448 Su hijo

Reciario fue Catholico : pero

E 4 co-
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como hecho a las armas las

mantuvo invadiendo á otras

Provincias. Vino contra el

Theodorico Rey de los Go-
dos , aumentando los daños
con fus guerras , y ufando
tan mal de fus vi&orias , que
no refpetó en Braga , en Af-

torga , ni en Palencia , ni aun
á lo fagrado. Extinguió el

Reyno de los Suevos : pero

volvieron á reftablecerle los

que quedaron , continuando

en las hoftilidades de Galicia,

y dejandofe pervertir de un
Calata ,

que apoftató de la

Fe , y fe hizo Ariano , vivien-

do con los Godos en la Ga-
lia. Defde alli pafló á Galicia,

y pervirtió á los Suevos , que
defde el tiempo de Reciario

eran Catholicos , y defde la

venida de aquel Galata, lla-

mado Aiax , paífaron como
los Godos á fer Arianos en el

año de 465. defde cuyo tiem-

po no tenemos hiftoria de los

Suevos hafta el Siglo figuien-

te , en que fe redugeron á la

Fe por la predicación de S.

Martin Bracarenfe.

11 En aquel intermedio

proílguieron los Suevos con

fus Conquiftas , no conten-

tandofe con gozar folos de la

Provincia de Galicia ,
que les

havia tocado en compañía
de los Vándalos. Bajaron del

Trat.
5 j. Cap. y.

Duero abajo metiendofe den-
tro de la Lufitania

, y domi-
nando cafi hafta el Tajo : de
fuerte que aunque los Godos
pelearon contra ellos , eran

los Suevos Señores de lo que
hoy llaman Provincia da Bey-
ra , hafta defpues del medio
del Siglo VI. aplicado al Rey-
no de Galicia todo el territo-

rio de la Lufitania en que ef-

tan las Ciudades de Coimbra,
e Idaña

, fegun confta por los

Documentos Eclefiafticos , en
que defde el tiempo de S.

Martin Bracarenfe vemos apli-

cados á Galicia los Obifpados
de Lamego , Viféo , Idaña , y
Coimbra. Mantuvofe Galicia

en el dominio de los Suevos
con toda aquella extenfion

dentro de Lufitania hafta el

año de 585. en que el Rey
Godo Leovigildo deftruyó el

Reyno de los Suevos , ha-
ciendo fuyo quanto domina-
ban dentro y fuera de Gali-

cia , fegun todo confta por el

Chronicon del Biclarenfe, y
en lo antecedente por Idacio;

12 Defpues de Leovigil-

do intentaron los Suevos ref-

tablecer ' fu Reyno contra los

Godos : pero no folo aquel

Rey- , fino fii hijo Rccaredo

les fupieron contener , aña-

diendo elle fegundo la mayor
Conquiíla de haverlos r-edu-
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cJJo a la Fe.como redujo k ! s

Godos
,
(bgun expréíla el mif-

moeu d Pliego que pvíl-nró a

los Padres dfcl Concilio III. de

Toledo , infertado en fus Ac-

tas
, pag. 200. de la edición

de Loayfa : Suevorum gemís

infinita multituáo ,
quarn pra-

Julio CaUJíi nefíro regno fuh-
jecij/jvs , alieno licct in harc-

fim deduélam vi tio
, nofiro ta-

wen ad veritatis originem Jiu-

dio revocavinms. Según lo

qual fabemos , que defpues

de la Converfion- hecha por

S. Martin volvieron los Sue-

vos al error : pero defde que
Recaredo los redujo , perfe-

veraron del modo que los

Godos , confiantes en la ver-

dadera Religión.

13 El Rey Egica volvió

en parte á reftablecer el Rey-
no de los Suevos , poniendo

en Galicia á fu hijo Uvitiza,

declarándole conforte en el

Revno , pero repartiendo el

gobierno , de fuerte , que el

Padre prefidieífe en el de los

Godos , y el hijo en el de los

Suevos. á cuyo fin efcogióéfte

por Corte á ía Ciudad de Tuy,

como eferibe el Obifpo de Sa-

lamanca Sebaftian en fu Hifto-

ria : pero aquella diviíion no
caufo daño por unirle luego

ambos Revnos en mano de

Uvitiza defde el año de 700.

14 Fn tiempo de los Re-
yes de León volvió Galicia a

fer gobernada por hijos de

los Reyes , muchos de los

quales fueron criados en cíla

Provincia , como 1). Ordoño
II. AlfbnfoV. y otros, hafta

el iluftrc D. Alfonfo VII. lla-

mado el Emperador , verifi-

candofe por medio de cílas

noticias
,
que el Reyno de

Galicia es mas antiguo en Ef-

paña que el de los Godos
, y

que el de los Francos en la

Galia : pues el Reyno de Ga-
licia empezó fin competencia
alguna defde el año 411. y
defde entonces ha mantenido
fu Throno fin decadencia,

alargandofe algunas veces á

dominar la Retica y la Car-
thaginenfe , defde el año 441.
como teftifica Idacio. En el

año de 456. invadieron tam-
bién la Tarraconenfe : de
fuerte , que entonces fe veri-

ficó el dicho del Arzobifpo
D. Rodrigo

,
que el Suevo era

caí! único Monarca en Efpa-

ña , como eferibe en la Hiíto-

ria de los Barbaros cap. 18.

Erat in Hifpania /ere Alonar-

chus. Efte Reyno de los Sue-

vos en Galicia con algunas

conquiílas fuera de ella , fe

mantuvo haífci el Rey Leo-
vigildo

,
que le incorporó con

el redante dominio de Ies Go-
dos,
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dos , profiguiendo ellos en 411. en que la eflablecic-

fer dueños de aquel Keyno ron los Suevos independiea-
mientras duró fu Imperio : de te del Imperio , continúan-
fuerte

, que la antigüedad de dola hafta el 585. y proíl-

Ia Monarquía de Efpaña fe guiendola defde entonces los

ha de tomar defde el año Godos»

CAPITULO VL

(DIVISION DE ESTA T^OFIUCIA
por ConcentosJurídicos*

1

J)^
ra e I buen gobierno

de los Pueblos tenían

los Romanos repartidas las

Provincias en Conventos ju-

rídicos y óChancillerias , ella-

blecidas en Ciudades princi-

pales y Con afsignacíon del ter-

ritorio correfpondiente á ca-

da una , para que todos los

lugares fupieífen el Tribunal
donde havian de acudir para
la deciíion de fus pleytos. La
Provincia de Galicia tenia tres

Conventos r uno en la Ciu-
dad de Braga , otro en la de
Lugo , y otro en la de Aftor-

ga , coma refiere Plinio : pues
aunque no habla de Galicia

en particular , por no fer en
aquel tiempo Provincia di-

verfa de la Tarraconenfe; con
todo eííb por los Conventos
que feñala en eíta , fe dedu-
cen los correfpondientes á los

límites de Galicia , fegun los

quales la correfponden los

tres referidos. Por ahora folo

trataremos del de Braga r re-

fervando los demás para fu

íitio
,
quando hablemos de

Lugo , y de Aílorga , bailan-

do para el concepto general

de Provincia el que havia los

tres referidos , y dando aho-

ra el primer lugar al que ci-

taba colocado en la Metro-

poli.

2 El Convento de Braga

empezaba por el Norte def-

de el rioLeriz, entre éfte y
el Ulla ,

bajando defde Pon-
tevedra y Tuy hafta el rio

Duero , cuya noticia debe-

mos á Plinio , que haviendo

referido á los Cilenos dentro

del Convento de Lugo > aña-

de , ( lib. 4. cap. 20 ) que
defde los Cilenos empezaba el

Convento de losBracaros : A
Qiknis Convcntus Bracarum.

Eítos
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Ertos CilenoseíhivieroiS entré

el rio Leriz v el Ulla , efto es,

entre d Padrón y Ponteve-

dra , y si al acabar los Ci-

lenos empezaba el Convento
de Braga , íc infiere

,
que cer-

ca del rio Leriz eftaba el li-

mite Septentrional de fu jurif-

dicion*

Fúndale efto en la luna-

ción de los Cilenos ,
que efta-

ban donde hoy Caldas del

Rey , entre el río Leriz , y el

Ulla, fegun confia por el Iti-

nerario de Antonino defde

Braga a Adorna , el qual po-

ne las aguas Cilenas
,
Celinas,

ó Cilinas quatro leguas antes

de llegar al Padrón , lo que
correfponde al lugar referi-

do. Pero no debes equivocar

efta manfion con otra del mif-

mo nombre mencionada por

Antonino en otro Itinerario,

y colocada á la boca del rio

Cabado : porque aquella fi-

tuacion mueítra claramente fu

diferencia de efta prefente Ci-

lenis , que pertenecía al Con-
vento de Lugo , y era Ciudad
muyfamofa, iluftrada de lo

antiguo con Silla Pontificia,

fegun confia por el Chroni-

con de Idacio , y por el Con-
cilio primero de Toledo , que
al referir los Obifpos de aque-

lla junta exprefla á Exuperan-

cio , Prelado de la Ciudad de

que hablamos: pues dice, que
era de Galicia

p
del Convento

de Lugo
, y Municipio Celc-

nis: leñas todas imprefeindi-

bles del lugar de que habla-

mas : pues ¿fie es el que Pli-

nio aplica al Convento de Lu-
go;éííe el confín con el dcBra-

ga:éftc el qucAntonino coloca

al M xiiodia del Padrón jcftc el

que Ptolomeo pone en el mif-

mo fitio,expreííando a los Cili-

nos,con la única población de
Aqud calida, y éfte el que hoy
mantiene el mifmo nombre, re-

ducido en lengua vulgar al de
Caldas , abreviado de Calidas.

3 El límite de la parte

Meridional tenia también otro

punto de naturaleza en el rio

Duero , que como dividia la

Galicia de la Lufitania
,
fepa-

raba también el Convento
Scalabitano del Bracarenfe : y
como la linea Occidental te-

nia mejor límite en las cofias

del Océano , folamente nos
falta la linea Oriental : y efta

correfpondia á la que dividia

á los Gallegos de los Afturia-

nos , perteneciendo toda la

parte Oriental de efta Provin-

cia al Convento de Aftorga,

la Boreal , al de Lugo , en el

qüadro que hay deide el rio

Navia al Leriz , y quedando
lo demás para el de Braga,

que venia á fer un qüadro , ti-

ra-
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rada la linca de arriba defdc

Pontevedra a las Medulas , ó

rio Sil , cerca de donde reci-

be ai Burvia con el Cira
, y

bajando defde alli al Duero
por el límite prefente entre

Calcilla , y Portugal , con

poca diferencia : de fuerte,

que el rio Sil defde cerca de

Ponfer rada halla juntarfe con
el Mulo , era un punto de na-

turaleza muy proprio para

dividir por el Norte al Con-
vento de Braga del Lucenfe,

proílgaiendo aquella linea

defde la unión de los dos rios

citados , hafta el rio Leriz:

dentro de cuya linea queda-

ba para la jurifdicion de Bra-

ga Pontevedra , que es po-

blación de los Helenos , apli-

cados por Plinio a eíle Con-
vento ; y los Bibalos ,

que fon

los de la Rivera de Bibei , y
fus vecinos los Limicos , que
eítan fobre Monte-Rey , cu-

yas tres efpecies de gente,

expreífadas por Plinio en efte

Convento , fon las mas altas

de fu jurifdicion , comarcanas
del Sil

, y Leriz , á la banda
Meridional de eftos rios, que-
dando a fu Norte para el

Convento de Lugo los de
yaldeorres*, Monforte de Le
mos , y todo lo que incluye

aquella linea hafta dar en el

rio Leriz de Pontevedra.

4 En efte efpacio havia
veinte y quatro Ciudades

, y
ciento y fetenn y cinco mil

perfonas , como refiere Pli-

nio : pero no quifo expref-

íar el nombre de los Pueblos,

previniendo algunas veces,

que. eran las Voces ba baras,

y contenta -idofe a ora con
decir , que fuera de los mif-

mosBracaros, pueden nom-
brarfe fin faftidio los Bibalos,

I03 Celerinos , los Gallegos,

losEquefos , los Limicos , y
Qjerquernos : lo que fi para
algunos nombres puede fer-

vir de difeulpa , no lo es en
otros , mas fuaves que los

Querquernos , v. g. los Aqui-
fiavienfes , formados de vo-
ces puramente latinas Aqua
fl.ivi.e , y que fabemos perte-

necían á efte Convento por la

Infcripcion de Tarragona, que
dice afsir

C CÉRAECIO
C. FIL. QVIR
FVSCO AQVIFL.
EX CONVENT-
BRACARAVG.
OMNIB. H INTRE
P. SVA FVNC

Afsi la publicó Luis Pons ea

las Antigüedades de Tarrago-

na, fol. 11. b. ydeefta miíiua

Ciudad de Aquas fiavias es

tam-
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también lalrifcripcíon que pn- Idació Üuftrado, nombr.md< >fc

fimos en el Tomo IV. n.62. del en primer lugar en ella forma:

CIVITATES x.

AQVIFLAVIENSES. AOBRIGFNS
B1BALI. COELERN. EQVAESI

INTERAMICI. LIMICI. AEBISOC.
QYARQVERNI. TAMAGANI

donde demás de los Biba-

los , Celerinos , Equefos , Li-

micos , y Quarqucrnos , ve-

nios los Aquiriavicnfes,Aobri-
genfes , Interamnicos, itbi-

íbeos , y Tamaganos , voces
aun menos duras que otras

exprefiadas por Plinio
, y to-

das de la jurifdicion de Bra-

ga , como fe irá diciendo.

5 Otra mención del Con-
vento de Braga nos ofrece

Grutero en la pag. CCCCXI.
por una dedicación , que la

Provincia Citerior de Efpaña

pufo á un natural de la Ciu-

dad de los Limicos en efta

forma:

P. H. C
M. FLAVIO. M. F.

QVIR. SABINO
L I M I C O. Fl. V I R

S ACERDOTI
C O N V E N T
B R A C A R I

F L A M I N I

P. H. C

Defpues hablando de la Dio-
fa Ifis pondremos otra Infcrip-

cion , que expreíTa también
al Convento Bracarenfe : pe-

ro eftas fon las mas principa-

les , por denotar la jurifdi-

cion del Convento de Braga,

que fe alargaba hafta los Li-

micos , y Flavienfes : lo que

es muy de notar para corre-

gir los defeuidos de Quefnel,

que aplicó al Convento Lu-

cenfe la Iglefia de Aquas fla-

vias ,
que fin duda perteneció

al Bracarenfe: y demás de efto

confundió el nombre del Con-
vento con el de Dioceíi , fien-

do tan diftintos como los de

Me-
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Metropoli,y Sede Sufragánea, dejado algún veftigio notable
De otros pueblos rque han trataremos en otras partes.

CAPITULO VIL

<DE LA MET^OTOLI DE GALICIA <B%AGA:

fu nombre y y antigüedad : y fi hulto otra

Metrópoli en Galicia.

i T OS que folo miran al excelencias civiles con que
1 j citado prefente de mereció la primacía entre las

fer Braga Ciudad del Reyno demás Ciudades de la Provin-

de Portugal , eftrañan que fe cia,y fer engrandecida con Se-

coloque alli la Capital de Ga- de Pontificia, Metrópoli de tó-

licia : pero como en lo anti- dos los Obifpados de Galicia*

guo (de cuyo folo eftado ha- 3 El nombre de la Ciu-

blamos por ahora) llegaba ef- dad es BRACARA , y por

ta Provincia hafta el Duero, tanto fe intitularon Bracaros

incluyendo dentro de si todo los pueblos de fu jurifdicion.

lo que. hoy llaman ios Portu- El origen provino del trage

guefes entre Douro e Miño
y

de las bragas , del modo que
donde Braga exifte > por tan- una parte de las Galias fe de-

to caía dentro de la antigua cia Bracara por el mifmo
Galicia , y en tiempo de los principio. Ni los Griegos , ni

Suevos abrazaba en quan- los Romanos ufaron de tal ro-

to Metrópoli la Provincia de pa , contentandofe y logran-

Beyra , efto es , cafi todo lo do mayor expedición con las

perteneciente á Lufitania en- Túnicas , por lo que llamaban

tre los dos rios Tajo y á las bragas trage bárbaro,

Duero. como vemos en Tácito lib, 2.

2 El orden con que pro- Hift. cap. 20. Bracas y tegmen

cede la Obra , y el de la Dig- barbarum. Hefychio hablando

nidad ,
piden que al empezar de las anaxyridas dice , fer

á tratar de las cofas particu- feminalla , Bravia barbárica,

lares de la Provincia , lleve el y Ovidio le aplica á los Per-

primer lugar la Capital , pro- fas y Scythas , lib. V. Trtji.

poniendo el nombre , fitio , y EL X.
Hos
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Hos quoque qui geniti Graia creluntur ab urb\

Pro patrio cuita Pcrfica bracea tegit,

79

Si el ved ido era bárbaro,

también parece que lo feria

el nombre. Ya citamos en Ja

etymología y modo con que
fe debe eferibir. Algunos
quieren que braca fea voz
griega : pero aun aísi hay va-

riedad en el origen. S. Iíidoro

fupone el thema de @ptf,%¿$,

quando en el lib. 19. cap. 22.

explica decirle bracha , quod

fint breves
,
pues cito fignifica

bracbys en griego. Otros re-

curren á V ¿ycog , derivada de
pYi<r<ra)

, que por el Dialefto

^Eolico recibe b antes de r,

y compone /3pá;t@*
, y Braca.

Diodoro dice que era voz de
los Celtas , pues nombrando
efta parte de veftido en los

Galos, lib. 5. pag. 213. dice,

quas bracas iili nominara. Efto

parece lo mas cierto : lo 1.

porque Diodoro fabia bien el

griego , y con todo eíTo no
reduce á el la voz , fino á los

Celtas : lo 2 porque ni Dio-
doro , ni Herodoto , ni Stra-

bon ufan del nombre braca,

fino de anaxiris
, que fignifi-

ca el veftido con que los Per-

fas cubrían el vientre y muf-
los : y fi braca fuera voz grie-

ga , no tenían necefsidad de
otra , ni Diodoro (y también

Hcfychio) la atribuyeran a ¡os

Celtas. Tampoco era voz la-

tina , porque los Romanos no
conocieron aquel trage , haf-

ta que le vieron en los Galos

bracatos , de quienes defpues

de mucho tiempo tomaron el

nombre 5 y por tanto los In-

terpretes del griego anaxiris

tienen mucha inconftancia en
la verfion , y tal vez impro-
priedad ,

poniendo en Diodo-
ro caligas ; en Herodoto (lib.

I. cap. 71.) fubVgamina 5 el

antiguo de Strabon fcminali-

bus : porque defeando hablar

latinamente , bufeaban entre

los Latinos la voz : y como
eílos no tcnian la de braca,

ufaban de equivalente , pero
fin propriedad : hafta que en
fin el comercio con los Galos

bracatos hizo adoptar la voz:

por lo que la hallamos en
Ovidio , Tácito , y orros , in-

troducida como otras pere-

grinas. Gerardo Vofsio ante-

pufo el origen Céltico , ale-

gando el nombre actual de los

Celtas Belgas , Cimbros , y
Bátanos , que con poca def-

figuracion dicen Broeck,Brog,

y Breach , en el mifmo figni-

ficado de Braca, como puede

verfe también en la Germ.aria

an-
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antigua de CJtiverio , y en la

Hiítoria Nat. de Languedoc
por Aftruc part» 3. cap. 3.

liéíücfe el thenu de todo la

voz hebrea Bcrcc
, que figni-

fica ia rodilla : pues como á

femare fe dijo femoralia , y a

tatú , talarla y &c. afsi por
cubrir las bragas la rodilla,

pudieron los Celtas nombrar-
las braca de Bcrcc , como afir-

ana Brochare en fu Chanaan
Hbi 1. cap. 42.

4 Pallando ahora á la ety-

mologia de Braga , refulta

que no tiene afpiracion : por-

que fu origen es Céltico , ó
Griego : y ni ei {3p¿¿&s , atri-

buido por Diodoro á los Cel-

tas , ni el @pxx@" de los Grie-

gos , tienen afpiracion. Tam-
poco fe duplica la c , ni pue-

de tolerarle el dipthongo con
que en Ptolomeo vemos eferi-

to á los Bracaros (¿pcuxxpiot

Bracarij , fiendo afsi , que no
le pone en Bracara , de la

quai nacia el nombre de los

Bracaros , y por tanto no de-

bió ponerfe en eftos , porque
el denominado debe conve-
nir con ei denominante. Las
Infcripciones y Libros impref-

fos tienen alguna variedad en

la Efcritura de Bracara : pero

lo que prevalece es BRACA-
RA , y por tanto ufaremos de

cita voz. De ella , y no de

Trat.
j j. Cap. 7,

braca provino eí nombre de
los Bracaros , efto es , de los

pueblos pertenecientes á la

Ciudad de Braga , (que abra-

zaban defde el Duero al Ca-
bado) pues la voz braca de-
nominó bracatos á los Celtas

de la Galia Narboncnfe 5 y
los nueftros nunca fe intitulan

bracati , fino Bracarij , ó Bra~
cares

, por defeender fu nom-
bre de Bracara

, que era la

Capital. Ptolomeo los intitu-

la Bracarij. Plinio ufó dos
nombres : una de Bracares,

quando en el lib. 4. cap. 20.

dice : Bracarum oppidum Au~
gujia

y y antes en el lib. 3,

cap. 3. ufó el mifmo nombre
de Bracarum

, que fupone el

redo Bracares
, y luego dijo:

Prccter ipfos Bracaros
, que fu-

pone el de Bracari : de fuerte

que podía ufarfe de ambos
modos , Bracares.rum , y Bra-

cari.rorum y el qual nombre
denota á los pueblos depen-
dientes de la Cnancillería de
Braga , y con toda proprie-

dad á los que vivían entre ei

Duero , y Cabado , cuya Ca-
pital era Braga.

5 De la etymologia reful-

ta la antigüedad de la Ciudad:

pues fegun hemos vifto pro-

viene el nombre de Braga de

Griegos , ü de Celtas. Unos

y otros poblaron en Galicia,

co*
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como arriba diximos : y por

qualquiera de ellos coníVa la

antigüedad de Braga , quan-

do mueílra unos fundadores

tan antiguos.

6 Él tirio es entre el Due-
ro y Mino, a la parte Meri-

dional del rio Cabado ,
que

corre por fu Norte , pero no
báñala Ciudad , ni efte, ni

OTIO rio , aunque algunos mal

informados la aplican nom-
bres de diveríbs rios. A dis-

tancia de cofi de una legua

tiene dos : el Cabado por el

Norte , y el Deíle por Mcdio-

^dia , y ambos entran en el

mar ,
aquel con proprio nom-

bre , y éíle unido con el Da-
ve. Ptoloméo tuvo tan mal
informe de la íituacion de

Braga
,
que la pufo junto i la

boca del Miño fobre el rio

Limio á 43. grados de latitud

con 40. minutos en el fexto diciendo:

Quíeque¡inu pclagi jaólatfe Bracara dlvcs.

Cuya mención del piélago no negociantes , como demás de

grado de longitud, el qual,

fegun fu primer Meridiano y

no deídice de la verdadera fi-

tuacion : pero erró la latitud

en un gratfc). Idacio en íu

C hronuxn la llama Ciudad
extrema de Galicia , y afsi lo

es en la parte Occidental Me-
ridional de la Provincia : pues

no haría entonces la de Por-

to , fiendo en aquel año de

45<5. un pueblo
, que alli mif-

1110 intitula Idacio Lugar lla-

mado Portucüe
, y en monu-

mentos pofteriores fe dice

Caflrum : y no fiendo Ciudad,
quedaba Braga graduada de
la ultima : porque aun hoy
es fola entre Duero , y ¿Miño*

á excepción de Porto. Diíla

Braga de la coila del Océa-
no unas cinco leguas : po¡:

lo que Aufonio la elogió

entre las Ciudades iluílres,

denota exigencia de la Ciu-
dad en la coila , fino cercanía

al mar , por lo que gozaba de
las riquezas de la navegación,

cuyo beneficio podian acre-

centarla los rios immediatos:

y eíle comercio hacia rica á

la Ciudad, y llamaba á los

la calidad del pueblo , que.

era Metrópoli , Cnancillería,

y opulento , fegun Aufonio,

confia expreflamente por la

Infcripcion publicada en Gru-
tero,pa2¡,CDXCVilI 6.1a oral

folo tenia legibles las dos ulffi

mas lineas, que acababan afsi:

Tom. XV.

OVES ROMANI QVI NEGO
TIANTVR BRACAR.AVGVST

F Con-
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Contador de Argote en el li-

bro 2. de las Memorias de

Braga
,
cap. i . pag.245. dice,

que" exifte en la Ermita de

Santa Ana de Braga , y muef-

tra doce renglones , el pri-

mero de los quales tiene:

C. CALERONI. C. los demás
tan maltratados ,

que no for-

man fentido , y aun en los

dos últimos referidos , no fe

percibe ya el QVL Pero es

bailante indicio de que alli

havia cuerpo de Ciudadanos

Romanos comerciantes , para

cuyo aflunto lo alegamos.

7 Defpues que el Empe-
rador Augufto concluyó fus

guerras , repartió de nuevo
modo las Provincias , hizo

Colonias
, y concedió á algu-

nas el didado de Auguftas.

entonces la Ciudad de Braga

recibió el nombre de aquel

Emperador , intitulandofe

Bracara Augufta , que tai vez

forma una fola dicción , co-

mo en Ptolomeo Brácarau-

guft¿ , y en algunas Infcrip-

ciones : por lo que los veci-

nos de efta Ciudad fe intitula-

ron Bracarauguftanos : y á

efto quifo dar tanta fuerza el

P. Contador
, que en tiempo

de pura latinidad no quifo ad-

mitir el adjetivo de Bracaren-
jh

, empeñandofe en que no
le huvo antes de la entrada

Trat.
5 5. Cap. 7.

de los Barbaros Alanos , y
Suevos , porque hafta enton-

ces le pareció no haver perdi-

do Braga el titulo de Augufta,

como efcribe en la pag. 222.

Pero no tuvo razón en efte

empeño 5 porque el nombre
de Augufta no fe comunicó á
efta Ciudad imprefcindible-

mente , como en Zaragoza,
fino por titulo de honor , co-
mo en Merida , de fuerte,

que ufaban el diñado quan- ,

do querían , como todas las

demás Ciudades que le reci-

bieron confervando el nom-
bre antiguo , como Aftorga,

Lugo , &c. Eftas, y aun Eme-
rita , que era de nombre nue-
vo, tenían el titulo de Au-
guftas 5 pero á . veces fe con-
tentaban con el proprio fubf-

tantivo , fin añadir el adjetivo.

Lo mifmo fucedió en Braga:

pues unas veces ufaban el dic-

tado de Augufta y otras de fo-

jo el nombre de Bracara , co-

mo fin faiir de Ja obra del

mifmo Contador convencen
las Infcripciones de las pie-

dras Miliarias ,
que ponen

A BRAC. AVG. y frequente-

mente omiten el titulo de
AVG ufta , diciendo folo

A BRAC ara M. P. &c. y efto

en tiempo de los Vefpafianos,

y de Trajano , quando falta-

ban mas de trecientos años

pa-
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para la venida de los Barba-

ros , y qüando Braga no ha*

via perdido aquel dictado,

pues en otras Infcripcioncs

del miítno tiempo le ufan:

convenciendo eftos hechos

que le omitían , guarido les

parecía , por no 1er imprel-

cindible : y configuientemen-

te como de Ebora íale en pu-

ra latinidad Eborenjts
, y de

Capara Caparcnfis , &c. afsi

de Braca ra Bracarenfis , fin

que grammaticalmente pueda
culparfe efta voz , aunque no
fe halla en Plinio , ni en Inf-

cripciones , pues aquel dijo

Convcntus Brasarum , y fi es

puntual la Infcripcion de

Grútero , pag. CCCCXL 9.

fe intitulaba Bracarus el

Convento , por leerfe alli

CONVENTE BRACARI
FLx\MINI , como propufi-

mos en el cap. preced. en
una , y en otra parte fin el

titulo de Augufiano , porque
efte le omitían quando que-
rían : y afsi no tenemos ya
la qüeftion en fi las cofas de
Braga fe han de entender pre-

cifamente
, quando fe diga

Bracarauguftanus , fino fi ha
de decirfe Bracarus , ó Bra-

carenfis : en lo que parece de-
be adoptarfe lo primero por
el ufo de Plinio , Ptolomeo,

y Apiano ; y no eferupulizar

Je Calle ij. 8 3

en lo fegundo , quando fi

halle
, por fer de la mifma na-

turaleza
, que Caparen/es , V

Caurenfes , &c. publicados en

Plinib.

8 En cita mifma materia

de la voz tuvo otra obferva-

cion el P. Contador
,
aplican-

do a los naturales de la Ciu-

dad lo que halló con nombre
de Bracaraugutta , y á los de
fu territorio lo que carecía

del dictado : por lo que de-

mas de tres Cohortes, que re-

conoce formadas de hijos de
la Ciudad, introduce otra de
los vecinos de fu Jurifdicion,

por no expreíTarfe en cita el

titulo de Augufta , fino en
aquellas. Pero parece fer

multiplicación fin necefsidad:

porque en tal cafo havia que
multiplicar también las Co-
hortes de los Bracaros , por

ver en\Iuratori,pag.LXXVIII.

una bella Infcripcion con
nombre de la Cohorte II.

BRACAR. fin el titulo de
AVG. y mañana podrá defeu-

brirfe otra de la terceraCohor-

te fin aquel dictado ,
de fuerte

que multipliquemos las Co-
hortes del territorio , y capi-

tal , fin que los nombres baf-

ten para la multiplicación:

pues el que fignificaba á la

matriz bailaba para denotar

el territorio , como fucedia

F 2 en
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en las Cohortes de los Aftu-

res , que fin embargo de te-

ner fu Capital el titulo de
Augufta , como Braga , fe de-

mo dejamos dicho en la Obra
de las Medallas

, y fobre Cá-
diz , que fiendo Municipio,

y no Colonia
,
gozaba de

notaban por la voz precifa de Convento jurídico. Las mu-
Afiurum. Viendo pues que chas Infcripciones que hay de
Braga ufaba

, quando quena
de fu titulo , diremos lo mif-

mo de las Cohortes , que unas

veces fe decían de Bracaros

Auguftanos , y otras folo de

Bracaros , no fiendo de eftra-

ñar , que omitieflen el titulo

de Augufta , pues en la Inf-

cripcion publicada por Pan-

vinio , y reproducida por el

P. Contador , omitieron el

numero de la Cohorte. Pero
prefeindiendo de la voz fir-

ven eftos documentos para

conocer la excelencia de nuef-

tra Ciudad , que fervia á los

Romanos en . el cuerpo de
fus Legiones , contribuyen-

do con cerca de dos mil hom-
bres.

9 vSi la hicieron Colonia,

ó Municipio de Ciudadanos
Romanos , no fe halla decidi-

do : pues ni el fervir en las

Legiones , ni el tener Cnan-
cillería , bailan para refolver,

fiendo uno y otro común á

Colonias y Municipios , co-

ISIDI AVG

Braga , ninguna ofrece titulo

de Colonia , ni de Municipio:
pero conftando haver fido

Chancilleria, no podemos du-
dar , que eftaria muy engran-

decida con fabricas corres-

pondientes á la magnificen-

cia , y fieftas publicas de los

Romanos, iluftradacon Thea.-

tro ,
Anfitheatro, Curia,Tem-

plos , &c. Del Anfitheatro

parece fe mantenian veftigios

claros fuera de los muros de
la Ciudad en tiempo del Uuf-

trifsimo Cunha , como re-

fiere en la Hiftoria de los Ar-
zobifpos de Braga.

10 Los cultos ferian cor-

refpondientes á la ilufion gen-

tilica
,
efpecialmente defde

que fe eftablecieron en Bra-

ga los Romanos , de cuyo
tiempo es la memoria dedi-

cada á la Diofa Ifis , defpues

de gozar ya de Chancilleria

efta Ciudad , pues fe men-
ciona en ella fu Convento > en

efta forma:

. SACRVM
SACERD. PER. P.LVCRETIA FIDA

ROM. ET AVG,
COÍIVENTVS BRACAR. AVG. D

ExiA
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Exlftí hby la Inferipcion en

Braga á la eíjukü de la Ca-

pilla do San Gk«Wó , v prue-

ba Li propagación del culto

que tenia la Diola liis por

El pana.

1 1 Otro culto havia del

Dios Evento ,
fegun contta

por la piedra que propone el

P. Contador , la qual dice:

D E O. S A
NCTO. EV
ENTO. FL
FRONTO
EX PRAE
C E P T O

De eíte Dios Evento apunta-

mos algo en la Tabla I. de

las Medallas de Efpaña , por

motivo de la Adormidera y
Efpigas con que le fymboli-

zaban , fegun Plinio
, y las

Medallas , en donde tiene ti-

tulo de Boni Evcntus , como
también en Yarron que habla
de él como uno de los Diofes

Coíenres. Nueítra Inícripcion

no añade el dictado de Eoni
y

fupliendole bien con el de
DEO SANO O

,
que lo abra-

za todo. Juan Bautiíta Donio
ofrece una Inícripcion en la

dalle primera num.146. puef-

ta en Roma al reliz fu cello de
Au güilo : EVENTVI AVG.
FELICITER. y afsi eíto como

Tom. XV.

de Gaifchu 8 <¡

el cgcmpl.tr de DVéftra I

cripcion prueban que no íolo

veneraban al Evento feliz en

la agricultura , lino en gene-

ral para todo buen fuceflb,

ufando indiferentemente del

nombre Evcntus, (qual llipo-

nc el Bventui) y del E ¿en-

río,/ , de que nueítra Infcrip-

cion taca el tercer cafo Evcn*
to.

12 Al concepto de fer

Convento jurídico correfpon-

de el de Metrópoli , en lo ref-

pectivo al territorio de fu ju-

rifdicion ; en cuyo fentido no
fe puede negar haver gozado
Braga de eíte honor : pero en
propriedad pide mas el con-

cepto de Metrópoli Eclefiaf-

tica , que no puede fer mas
que una en cada Provincia,

como cuerpo que folo debe
confiar de una cabeza : y
acerca de eíto no carece de
dificultad la inventación de
qual fue la Metrópoli de Ga-
licia

,
por faltarnos documen-

tos del tiempo en que empezó
á fer Provincia , no folo en
lo Eclefiaítico , fino en lo Ci-

vil : porque los Geographos
que tenemos , folo la alcan-

zaron parte de la Tarraco-

nenfe , y al tiempo de fepa-

rarla Conítantino no fabemos,

fi feñaló á Braga por Metro-
poli , ó fi acafo el Pretor reíi-

F3 dia
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dia indiferentemente en Bra-
ga , Lugo , ó Aftorga , que
eran los Conventos jurídicos.

El P. Contador coloca junto

á Braga en el lugar de Aquas
Celenas al Proconful Verfenio
Fortunato , á quien el Empe-
rador Augufto envió la Ley
primera del Código Theodo-
fiano lib. 8. tit. 7. donde le

intitula Gónfularem aquarum
y

y el mencionado Padre pufo
de fuyo en el titulo Proconful

de Aguas Celenas p. 272. fun-

dandofe en que efte lugar es-

taba á chico leguas de Braga,

que era como Metrópoli de Pro-

viñeta : en lo que tuvo mu-
chos yerros : el 1. añadir la

voz Proconful , y Celenas, que
no tiene el titulo de la Ley.
El 2. que fi refidiera en lugar

de Efpaña llamado Aquas,
debieran entenderfe las Cele-

nas , fiendo mas famofas las

flavias : por lo que digimos en
el Idacio iluftrado 4. que
íi ha de aplicarfe á Efpaña el

referido titulo del Código
Theodoíiano , mas fundamen-
to hay para entender las Fla-

vias que las Celenas. Pero el

cafo es que ni unas , ni otras

fon parte de aquella Ley : en
la qual el titulo de Confula-

rem Aquarum , denota oficio,

que es el Curador , ó Inten-

dente de las Aguas , como

Trat. 5 y. Cap. 7.

fupone aquel titulo , que es

De di verfis officiis , y fe con-
firma por otra Ley primera
tit. De Aqua duBu lib. 1 5 . di-

rigida á Maximiliano Gónfu-
larem Aquarum , como nota
alli Gothofredo defpues de
Pancirolo , el qual en la no-
ticia del Imperio Occidental
cap. 8. pone entre los demás
oficios el de Confuíaris Aqua-
rum : y afsi no hay que buf-

car en aquella Ley lugar de
Efpaña : ni aunque lo fuera

el de Aquas , correfpondia

para bufear reíidencia ordi-

naria del Proconful : porque
en tal cafo haviamos de re-

currir al mas famofo de aquel

nombre , y efto no correfpon-

dia al diñante cinco leguas

de Braga , ni de alli fe podia

deducir que efta era como
Metrópoli , pues antes bien

denotaba lo contrario : y afsi

por documentos Civiles no
defeubrimos apoyo de Capi-

tal fobre toda la Provincia.

13 Tampoco nos muef-
tran efto los Ecleíiafticos: por-

que en los primeros Siglos

no encontramos Metrópolis

eftables, fino defultorias , pre-

fidiendo en la Provincia el

Obifpo que á la fazon fueíTe

mas antiguo , como queda di-

cho en el Tomo IV. Traft.

2. cap. 5. donde hablamos



ñfetropoli

determinadamente de fa Pro-

vincia Bracarenfe , refolvicn-

do deíde d nuni. 177. que
Braga empezó a ice Metrópo-

li permanente en tiempo del

Papa S. León ,
preiidiendo en

Braga Balconio
,
defpucs del

año 433. en que Agredió
Obifpo de Lugo era Metro-
politano : y por fu muerte fe

devolvió aquel derecho al

Obifpo mas antiguo de la Pro-

vincia , que era el referido

Bracarenfe , defpues de cuyo
Pontificado no fe halla egem-
plar de que Braga no fiieflc

primera Sede de la Provincia.

Veafe el lugar citado del

Tomo IV.

14 Pafqual Quefnel pre-

tendió introducir dos Metro-
polis en Galicia antes del Si-

glo VI. fundandofe : lo I. en

que Santo Toribio recurrió

á dos Prelados (Idacio y Ce-
ponio) quando manifeftó los

errores de Prifciliano , que in-

ficionaban á Galicia : y no ha-

via motivo para avifar á ellos

dos igualmente , fino por con-

venir en fer Metropolitanos»

Lo 2. porque S. León encar-

gó á los dos mifmos Qbifpos,

Idacio y Ceponio , que jun-

taíTen un Concilio en Galicia:

loque fupone Dignidad Me-
tropolitica : pues de otra fuer-

te huvicra el Papa encargado

Je Galicia* 87

cito a Santo Toribio , fi le

fuera libre valerfe de qual-

quicra Obifpo. Lo*, porque
el mi fino Idacio hizo procello

Epilcopal CüAftotga con San-

to Toribio , contra unos Mi-
niqueos : y no pudo obrar en
Igleíia agena fin derecho Me-
tropolico. Lo 4. porque cfto

mifmo prueba la mucha ex-

tenfion de la Provincia , la

qual fue motivo de dos Me-
trópolis en Galicia en el año
de 5:69. lo que no fue nueva
inftitucion , fino reftableci-

miento de la practica antigua.

Lo 5. porque algunos ponen
un Concilio Lucen fe en Cele-

nis de la Diocefi de Lugo , al

tiempo que el Bracarenfe te-

nia otro Concilio acerca de ta

mifma caufa : y afsi ambos
tenian derecho Metropoiiti-

co , el de Braga , y el de Lu-
go. Lo 6. porque el Concilio

primero de Braga fe dice con-

gregado en la Metropolitana

de la Provincia Bracarenfe:

y fi no huviera mas que una
Metrópoli , debia decir , de
la Provincia de Galicia : feñal

de que folo era Metropolita-

na de una parte \ y efto pue-

de confirmarfe en virtud de
no haver afsiftido á fu Con-
cilio mas que ocho Obifpos,

íiendo afsi , que la Provincia

de Galicia confiaba de quin-

F4 ce.



g 3 BJpdña Sag¡\:dJ.

ce. Lo 7. porque Idacio re-

fiere que en el Convento Lu-
cenfe fe hicieron ordenacio-

nes de Obifpos contra la vo-
luntad de A^reñio fu Prela-

do : indicio de que era Me-
tropolitano. Y por todo con-

cluye Quefnel que alli eftu-

vo una Metrópoli ; otra en

Braga ,
gobernada éfta en el

año 447. por Ceponio 5 y
aquella por Idació : el qual

declara fu.Dignidad Metro-

politica ,
quando en el Prolo-

go de fu Chronicon fe intitu-

la Praful fummi officij , y llo-

ra el deforden que el Eftado

Eclefiaftico padecia en Gali-

cia , como que á él principal-

mente le tocaba la folicitud,

por fer cabeza de una parte

de la Provincia , que era el

Convento de Lugo , al qual

frequentemente diftingue del

Bracarenfe ,
atribuyendofe á

si el primero ,
quando dice:

Capto Idatio in Aqucfiavienfi

Ecclefia , eumdem Convcntum
grandi evertit excidio. Efte

Convento dice Quefnel era el

Lucenfe , y la Sede Epifco-

pal el mifmo Lugo ,
porque

Aquasfiavias no era Sede , li-

no Parroquia de la Lucenfe.

15 Sin embargo de eftos

argumentos no podemos af-

fentir al empeño ,
porque

ninguno convence
, y algu-

Trat..
5 j. Cap. 7.

nos prueban lo contrario , v.

g. el Concilio I. Bracarenfe,

que expreflamente ofrece la

locución que echa de menos
y no obfervó Quefnel de Ga-
licia Provincia Epijcopi , los

quales fe dicen congregados
en fu Metrópoli

, y como el

Concilio rué tenido' en Braga,
convence que folo ella era la

Capital de Galicia. Sobre ef-

to has de notar que Quefnel
fe fundó en la edición donde
fe lee Bracarenfis Provincia

Metropolitana
, apelando la

voz Bracarenfis fobre la Pro-
vincia y

que por configuientc

indica fubdivifion , efto es,

que una parte de la Provincia

fe diga Bracarenfe 5 y de aqui
facó la fuerza de fu argumen-
to , que folamcnte fe funda en
la mala lección de Bracaren-

fis y donde no huvo tal voz:

pues la edición primera de
Concilios por Merlin dice afsi:

Cum Gallicie Provincie Epifi-

copi...in Metropolitana ejuf-

dem Provincie Ecclefia convc~

nifibnt , fin la voz de Braga.

Las ediciones de Crabe y Su-

rio añaden Braearen. La de

Jover en el 1555. In Metro-

politana cjufdem Provincia

Bracarcnfi Ecclefia : lo mifmo
los Mss. de Toledo , Bracba-

reyifi , no Bracharenfis : cuyas

lecciones prueban una fola

Me-



Metrópoli en la Provincia de

Galicia
, y que éfta era Braga:

pues no dicen Pwvincja Bra-

caren/e , íino que f^ii

y.z Tglcfia Metropolitana de la

Wtffma Provimia , antes nom-
brada , que es la de Galicia:

y afsi , muy lejos de probar

dos Metrópolis el Concilio,

nos mueílra lblo una , califi-

cando lo milmo el Concilio,

que fe dice Lucen le , en que

te inftituvó Lugo Metrópoli

deí'pues del Concilio I. Bra-

carenfe , dando por razón,

que eran pocos los Obifpos,

y muy grandes las Diocefis,

añadiendo , que por la mu-
cha extenílon de la Provin-

cia no convenia una íola Me-
trópoli: de cuyo contcxro , no
íblo fe deduce la íblucion de
la urgencia con que Quefnei
esfuerza fu argumento , fino

orra nueva prueba del aíTun-

to. La folucion de la ur-

gencia es , que en tiempo del

Concilio I. Bracarenfe no pue-
de Quefnei probar los quin-

ce Obifpos
,
que á lo menos,

dice , incluía Galicia : pues
en aquel tiempo faltaban los

establecidos muy poco def-

ues : y por ranto no prue-
fer Obifpos de fola la

Metrópoli de Braga ios ocho
que concurrieron : refpon-

diendo nofotros
, que no af-

de Gaiícij* S 9

fifiieron mas
,
por vacar algu-

nos , y no cllar inllit nidos

otros por entonces : pues aun
dcfpues del primer Concilio

de Braga ( de que habla

Quefnei ) no huvo en toda

Galicia con Afturias mas que
trece Obifpos : y afsi no debe
fuponer quince antes de aquel

Concilio.

16 La prueba de que folo

havia una Metrópoli es ver,

que luego fe inftituyó fegun-

da , colocándola en Lugo : y
afsi antes era Braga la única:

Tanta Provincia tmus tan-

tumtnodo Mítropolitanus Bpif-

copus efi. ; Pues de donde in-

fiere Quefnei , qtie huvieíTe

dos en tiempo del Concilio

Bracarenfe i" Ello es faífo fin

duda
, y convence fer yerro

el alegaro de Provincia Bra-

c*renjis , donde folo hay Mnefr

carenji , de fuerte , que ella

voz apela fobre la Metrópoli,

no fobre la Provincia. Y aun-

que digera Provincia Braca-

renfe
,
tampoco fignificaba

dos Metrópolis , cerno con-

vence el egemplar de Provin-

cia Tarraconenfe , y Provincia

Emcritcnfe , cuyas locuciones

no denotan dos Metrópolis, fi-

no una , cjue por ranto da-

ba nombre á toda la Provin-

cia.

17 Tampoco tiene funda-

1
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mentó Quefnel para decir,

que la nueva ¡nftítucion de
dos Metrópolis no fue nueva
introducción , fino reftableci-

miento : pues en tal cafo no
huvieran los Padres omitido
la exprefsion de aquella cir-

cunftancia
, para fatisfacer al

reparo de la novedad que de-
bía caufar el ver dos Metró-
polis en una fola Provincia,

cofa que en el ano de 610. re-

putaron monftruofa los Obif-
pos de Efpaña con el Rey
Gundemaro

, porque el cuer-
po de una Provincia folo de-
be tener una cabeza r y fi Ga-
licia defde lo antiguo hirvie-

ra tenido dos Metrópolis, nin-

guna mayor fatisfacion fe

podia alegar
, que aquella

pra&ica. Nada de efto men-
cionaron , alegando única-

mente la mucha extenfion de
la Provincia

, y la moleftia de
concurrir los Óbifpos de muy
lejos ai Concilio, que debian
tener todos los años , cuya
incommodidad era mayor def-

puesdel aumento de las Se-

des : porque al Britonienfe le

era muy molefto paflTar cada
año á Braga , confiderando

no tanto la diftancia , quanto
la afpereza de la tierra ( á lo

que parece miraron , pues
otros Obifpos diftaban mas de
fu Metrópoli , y con todo ef-

Wm, j 5 . Cap. 7.

ib acudían á ella. ) Efte es el

único induftivo que tuvieron

para hacer á Lugo Metrópo-
li con el predio fin de juntar-

le alli á Concilio los Obifpos

de la Galicia Septentrional : lo

que no fue introducir dos

cabezas , fino fubdividir el

territorio para alivio de los

Prelados fobre el efe&o pre-

dio del Concilio annual , y
no para la exclufion de Bra-

ga en quanto Capital : pues

quando parecía conveniente,

concurrían todos á ella , fin

queobflaíTe la diftancia (co-

mo convence el Concilio IIL

Bracarenfe", y el II. que era

del mifmo tiempo de los Sue-

vos) reconociendo al Obif-

po Bracarenfe como primero

de toda la Provincia. Al inf-

tituir la Metrópoli de Lugo
no fe huviera defcuidado fu

Prelado en exponer , que lo

havia fido antiguamente , no
folo por tocar al honor , fino

por aquietar el reparo de
aquella novedad : y afsi , no
fonando tal exprefsion , care-

ció Quefnel de fundamento en

decir , que le tuvo antigua-

mente , y que ahora folo fue

renovación.

18 Menos motivo tuvo

para la caufa que ofrece fo-

bre la luípenfion , recurrien-

do á que ceífaría por ambi-
ción
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cion de los Metropolitanos

Bracarentes , como congetu-

ra en el quinto argumento:

pues nunca tuvo Braga mas

auge ,
que al tiempo de cíla-

blecer la Metrópoli de Lugo,

afsi por gozar entonces de la

mayor extenfion con Iglefias

dentro de Lufitania,como por

prefidir en ella S. Martin Bra-

carenfe , y fer los Reyes Ca-

tholicos , con gran paz y
concordia entre el Sacerdo

ció y el Imperio. Entonces

mas que nunca podia Braga

enfatzarfe con el fuero de

única Metrópoli
,
fuprimien-

do la de Lugo , íi la huvicra

habido : porque el favor del

Rey , y el mérito incompara-
ble del Santo entre todos los

de fu Provincia , no tenia ef-

torvo para lograr honores de
fu Iglefia. Pero muy lejos de
competir arrogantemente con
Lugo , logró entonces efta

Igleíia fer Metrópoli : y afsi

r.o podemos decir , que lahü-
viefle tenido antes , y que fe

interrumpió por ambición de
los Bracar.nfes : porque fi hu-
vicra gozado eftablemente de
aquel honor en el Sigio V. no
le huviera perdido en el VI.
antes de cuyo fin le confi-

guió , fin memoria de ha-
verle gozado en lo ante-
rior.

19 Otra prueba de que
en Galicia DO havia mas que
un Metropolitano en tiempo
de S León , fe toma de las

Acias del Cor. cilio I. de To-
ledo, que en el titulo de la

Regla de Fé inferían la cx-

prcfsion de haver fido remiti-

da por los Obifpos de Jas

quatro Provincias , congre-
gados de orden de S. León , á

Balconio Obifpo de Galicia:

Ad Balconium tpifcopum Gal-
lici<e tranfn.ifferunt : lo que
prueba fer eñe único Metro-
politano > no folo por intitu-

larfe Obifpo de Galicia ( pues

efto folo fe dice del que es

Cabeza de la Provincia , y
no de un Obifpo particular)

fino porque en cafo de haver

dos Metropolitanos , debían

los Obifpos de las demás Pro-
vincias remitir á cada uno la

determinación de fu Concilio.

Eíle Balconio era Obifpo de
Braga , como exprefla el Con-
cilio L Bracarenfe , y por
tanto era único Metropolita-

no de Galicia , pues a él folo

inílruyeron de lo actuado.

20 Dirás , que como fe

compone efto con hallarfe en
el año de 433. el Obifpo
Agredió de Lugo con fueros

de Metropolitanojfegun prue-
ba la cfpecie del argumento
feptimo i Refpondo , que por

en-
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entonces duraba la antigua

praftica de prefidir en la Pro-

vincia el Obifpo mas anti-

guo de Confagracion : y con-

viniendo efto al Lucenfe

Agreftio ,
egercitaba el fue-

ro , que por fu muerte con-

vino á Balconio de Braga,

Prelado que era mas antiguo

de la Provincia : y defde en-

tonces perfeveró eftablemen-

te aquel honor en efta Sede:

defvaneciendofe afsi el argu-

mento feptimo de Quefnel,

y lo que añade de haver íi-

do Ceponio Obifpo de Bra-

ga en el año de 447. y Ida-

cio de Lugo , ambos Metro-

politanos : todo lo qual es

falfo : pues el Obifpo de Bra-

ga en aquel tiempo era Bal-

conio , como queda probado

con Adías de dos Concilios:

y fi también Ceponio fuera

Metropolitano , refultaban

tres en una miíma Provincia,

ó por mejor decir quatro:

uno el de Braga , otro el de

Lugo , otro Ceponio , otro

Idacio 5 pues ninguno de ef-

tos dos era Obifpo de Braga,

ni de Lugo : con que fi ellas

dos Iglefias eran Metrópolis,

y también gozaban de aquel

honor Idacio , y Ceponio, re-

fultan quatro Cabezas en Ga-

licia : lo que no pudo conce-

der Quefnel ,
pero refulta de

Trat% $$. Cap. 7.

fus pruebas
, y de las nuef-

tras : pues demás de lo dicho
fobre Ceponio , confia que
Idacio no fue Obifpo de Lu-
go , convenciendofe que ef-

taba confagrado al mifmo
tiempo de prefidir en aque-
lla Iglefia Agreftio

, pues feis

años antes , y muchos def-

pues , era Idacio Obifpo , co-
mo queda convencido por
fu proprio Chronicon , en el

Tomo IV. y afsi tenia diverfa

Iglefia que Agreftio, y por
tanto no era Metropolitano:

y con todo eíTo pudo decir-

fe Prelado Summi cf/ícij , de-

notando el cargo Pontifical,

que es el fupremo , por lo

fumo del Sacerdocio, (en cu-

yo fentido el Turonenfe ex-

plicó
, que S. Martin Dumien-

fe fue confagrado Obifpo, di-

ciendo que recibió el PRIN-
CIPADO de la gracia Sacer-

dotal
, y efte Principado no

denota mas que la Digni-

dad Epifcopal , al modo que
elfupremo Oficio ) Pudo tam-
bién Idacio , fiendo Obifpo,

llorar el deforden Eclefiafti-

co : porque efte fentimiento

no es cara&er de Metropoli-

tano
,
pudiendo correfpon-

der , no folo á un Clérigo ze-

lofo , fino á un feglar amaine

de io ;ufto.

21 De aqui refulta que el

ha-
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havcr efcrifco Santo Totfbió

a Idacio y Ceponio , no prue-

ba que fucííeu Metropolita-

nos , fino que el Santo quilo

prevenirlos de lo que l.avia

experimentado en fu Dioeeíi

fobre los Libros apocriphos

de los Prileilianiihs que eí-

pareian por aquella tierra,

despertándoles en los males

que andaban ,
para que ve-

lalfen en el atilinto , y extir-

palfen el daño juntándole con

otros Obifpos
,
que el zelo de

Ja Religión , ó eftudio de la

piedad les agregarte : todo lo

qual es prevención hecha por

fu zelo , no efeclo de autori-

dad en el Santo (como él mif-

mo previene en el Capitulo 3 .)

ni en aquellos a quienes eferi-

be : pues fi Idacio que era el

mas antiguo nombrado afsi

alli , como en la Carta de S.

León , en primer lugar antes

de Cepcnio , no era Metro-
politano , como fe ha vifto,

menos lo feria Ceponio : y
afsi el avifo fue ordenado á la

caución , efcribiendoles mas
que á otros

, por eftar feguro

de fu pureza de fe
, y zelo fo-

brefalientc de Religión , lo

que era muy recomendable
en aquel tiempo : porque el

lamentable eftado que lloraba

Idacio , el deforden de lo

ecleíiaflico , la turbación de

confagraciones ¡ndifercra* , y
un caí i general abandono de

la difeipiina lagr.ida , hacian

mtiy vilibies a los pocos que
brillaííen entre tai-ras til ic-

blas. A cito alude S.Toiibio

en el fin de la Carta , quar.do

dice fe junten con los Obif-

pos que el zelo de la Reli-

gión les agregue : pues entre

tanto deforden , no en todos

havia fegiuidad. Idacio y Ce-
ponio. la tenían -en la califica-

ción de S. Toribio , y por
tanto no folo los eferibió mas
que á otros , fino qiie el Papa

S. León los cometió el nego-

cio del Concilio que mandó
tener en Galicia : fin duda por

informe del Diácono dirigido

á Roma por el Santo Obifpo
de Aftorga

,
pues el Papa por

si no podia eftar inftruido de
aquel fin del mundo en co-

yuntura de tan común defor-

den. El de Aftorga debió ma-
nifeftar los Prelados mas fo-

brefalientes , los quaíes á la

fazon eran Idacio , y Cepo-r

nio , demás de S. Toribio;

por lo que fon eftos los nom-
brados en las Cartas : y que-
dan diífueltos los dos prime-

ros argumentos de Quefnel:

pues no por fer Metropolita-

nos , los mencionan , fino por
mas puros en la Fe , mas fir-

mes , mas zelofos , y mas fo~

bre-
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brcíalíentes en la difciplina

íagrada : lo que fe acaba de
perfuadir con la materia del

argumento 2. en que opone,
huviera el Papa encargado á

S. Toribio el negocio , fi le

fuera libre valerfe de quien
no tuvieíle honor Metropoii-
tico. Ello que parece muy
urgente > acaba de afianzar

el aíTunto : pues no debió
Queínel fuponer excluido á

S. Toribio quando expreífa-

mente le encomienda S. León
la folicitud del Concilio , jun-

tándole con Idacio y Cepo-
nio : Fratres nofiri Idatius &
Ceponius imrninebunt , COAT-
JUMCTA CUM EIS INS~
TANTIA TUA. A todos tres

les encarga igualmente la ac-

ción , no excluyendo al Obif-
po de Aftorga , fiendo afsi

que era mero fufraganeo. No
fue pues neceífario que los

otros dos tuvieíVen el honor
de Metropolitanos.

22 Con efto fe di (Tu elve

el tercer argumento de que
Idacio a&uaiie en Aftorga con

S. Toribio , pues el Papa le

havia dado comifsion para

obrar en aquellas materias. Y
íin eífo pudo acompañar á S.

Toribio erí oir y defcubrir á

los hereges , rogado por el

mifmo Obifpo de Aftorga,

con cuya voluntad no perju-

. Trat. 5 5 . Cap. 7.

dicaba los fueros de fu Iglefia:

pues cada dia vemos que un
Prelado fuele egercitar a&os
Epifcopaies en Iglefia agena,
fin fer Metropolitano , por la

concordia y unión facerdotal

de los Paftores. El quarto ar-

gumento es contra Quefnel:
pues en el Sigla V. no tenia

Galicia la extenfion que ha-

llamos en el figuiente : y afsi

hafta entonces no necefsitó

de dos Metrópolis : ni fe efta-

blecieron por preciíion , fino

por condescendencia , y para
el preciíb fin de los Concilios

annuales.Eí quinto argumento
no eftá bien fundado , no
confiando dos Concilios á un
tiempo en Celenis , y en Bra-

ga , como digimos en el To-
mo VI. fobre el Concilio I. de
Toledo. Lo demás queda ya
difluelto : pues el Concilio L
Bracarenfe no fue de Obifpos

únicamente pertenecientes á

Braga , confiderada la repar-

tición que en lo pofterior fe

hizo de Metrópolis: pues con-

currió Andrés , Obifpo de
Iria , que era del Convento
Lucenfe. Ni las Adas nom-
bran Provincia Bracarenfe,

como fe ha prevenido. El

Obifpo Agredió de Lugo no
pudo fer Metropolitano mas
que en eftylo antiguo de per-

tenecerle por orden de anti-

güe-
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guedad. Idado era al mifmo

tiempo Obifpo : y <i< s i no f¡
•

fu Sede Lugo , ni la de Aquaf-

fiavías perteneció a cfte Con-
vento , fino al dé Braga , co-

mo queda declarado en el

Tomo IV. y aqui al hablar

de los Conventos. Tampoco
debió Qucfnel alegar al Lu-
ceníe y al de Braga para auto-

rizar fus dos Metrópolis por

aquellas dos Cnancillerías:

pues Galicia no confiaba de

íolos dos Conventos , fino de

tres, añadido el de Aftorga:

y como éfta Ciudad no fue

Metrópoli aun deípues de la

mayor extenílon del Reyno
de los Suevos, fin embargo
de haver fido Convento 5 tam-

poco prueba el de Lugo , con-

siderado el tiempo de S.Leon:

porque ya no havia rales

Cnancillerías deRomanos,do-
minada mucho antes la Pro-

vincia por los Barbaros, que
arruinaron ti gobierno de los

Imperiales.

23 Confia pues que en
Galicia no huvo mas que una
Metrópoli Ecleíiaftica en tieip-

po de los Romanos y de los

Su vos , cónííderado el Rey-
no de ellos en lo que antece-

dió al ano de 562. y en lo

que fe incluyen dos Rilados:

uno de preíidir en la Provin-

cia el Obifpo mas antiguo en
Ja configracion : otro de pre-

íidencia por fuero particular

de tal Sede. En el primero no
fue Braga Metrópoli , fino

quando la corrclpondielíe por
mayor antigüedad de fu Pre-

lado. En el fegundo lo fue en
el Pontificado de Balconio

defpues del año 443. Y def-

de que lo empezó á fer , no
la faltó aquel honor : con fo-

la efta diferencia
, que hafta

el año de 562. fue única Me-
trópoli de toda Galicia , y
parte de Lufitania : de alli

adelante tuvo Galicia otra

Merropoli en Lugo fubordi-

nada á Braga , en la confor-

midad que explicaremos def-

pues. Ahora folo concluimos
que Braga fue la cabeza de
Galicia , cuyos Prelados en
quanto á nueñra noticia , fue-

ron los figuientes.

LBÍl file

CA-
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CAPITULO VIIL

ANTIGÜEDAD DE LA RELIGION
en (Braga y Catalogo de fus Prelados.

l . S. Vcdro de Rafes.

I T7Nrre las pocas Igfe-

XJi fias que mantienen
noticia del origen de La Chrif-

tiandad , y de fu Sede , es una
la Ciudad de Braga , en la

qual hallamos la tradición de
que el Apoftol Santiago pufo

en ella á Pedro de Rates por
fu primer Obifpo : y aísi una
como otra circunílancia de
haver fido Diícipuío de San-

tiago , y primer Prelado Bra-

carenfe , fe autorizan única-

mente por tradición de la San-

ta Iglefia de Braga
, publica-

da en fu Breviario antiguo,

en el Eborenfe y otros , fe-

guidos de nueftros Efcritorés:

y aunque nos alegráramos

hallar documentos mas anti-

guos para esforzar la tradi-

ción
,
tampoco hallamos que

fe oponga contra ella ningún

argumento tan urgente
,
que

no tenga probable foiucion:

pues lo que mira á la predi-

cación de Santiago
,
queda ya

controvertid j en el Tomo gl.

donde demás de lo que mira

á la venida del Apoftol , tra-

tamos de S. Pedro de Braga
defde la pag. 134. diflblvien-

do lo que algunos oponen , y
alegando la fentencia de Bo-
tando , y Henfchenio

, que
fobre el dia primero de Fe-
brero publicaron

, podían glo-

riarfe los Bracarenfes de que
el Apoftol les huvieííe; dado
por primer Macílro á S. Pe-
dro.

2 En el dia 26. de Abril

trata Henfchenio 1 con Pape-
brochio de efte; Santo /en el

Apéndice : pero, con la nove-

dad de reducirle al Siglo V.
por el nombre de Pedro (de

que tratamos ya en el lugar

citado del Tomo III.) v expli-

cando fe cotí la condicional de
que íl la muerte del Santo fe

eíiablece entre el año 408,

(en que dice entraron los Bar-

hott&upn Efpana) y el 558.
primero de Theodomiro , en

cuyo tiempo abrazaron la Fe

los Suevos j con dificultad po-

drá hallarfe razón que fe acer-

que a la verdad mas que efta

congetura : en virtud de la

qual dice la fentencia mar-
ginal , que parece vivió el

San-
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Santo en el Sigla quinto ,^
ó

fexto. Y concluye que evita

controvertir li hay bailante

certeza en el titulo de Obi f-

po ; concediendo afta a la cre-

dulidad de los Bracarenlcs,

que (c veneran alsi , y al

Martyrologio actual en que

tiene aquel titulo. (#)

3 Yo no alcanzo funda-

mento para el efcrupulo , fino

le tienen para la Santidad y
Martyrio : pues los mi i rnos

documentos hay para lo uno,

que para lo otro : unos mif-

mos Breviarios , unos miímos

Martyrologios , un mifino
culto , unos miímos Hiftoria-

dores ,
prefeindiendo de las

ficciones modernas introducá

das por el P. Geronymo Ro-
mán de la Higuera , primero,

6 principal forjador de los

fallos Chronicones , como re-

conocen alli los expreflados

Padres Antuerpienfcs. Fuera
de ellos delirios , indignos de
fer expreñados , convienen los

referidos monumentos en que
fue primer Obifpo de Braga:

y fino tienen autoridad para

el titulo de Obifpo , dificul-

tofamente la podran merecer
para el de Martyr.

^elifftiñ en %'¿«á. 51

7

4 En matcri.is tan grave?
llevamos I.i conducta de que
fi huvierc razones muy ur-

gentes, que no permitan »P
fenlo prudeiici.il , no infiíra-

mos en ello
, por mas que fe

mezcle la piedad , antes bien
la circunítancia de fagradrj

obliga al mas vivo examen de?

la critica , á fin de que no cf-

trive en falfedad 6 pero en no
haviendo coi a que convenza
lo contrario , dejamos en fu

fuerza la piedad : y de cita

claíTc parece la prefentc , poc
no oponerfe cofa que pruebe
no fer pofsible el titulo de
primer Obiípo en efte Santo.

5 Los mencionados Pa-

dres Antuerpienfes no reco-

nocen Obifpo Bracarenfe de
noticia cierta harta Lucrecio,

que en el año de 561. prefi-

dió el Concilio I. Bracarenfe:

pero en eíio faltaron á la eru-

dición : porque fi huvieraa
leído el Concilio que citan,'

hallaran dos Obifpos Braca-

renfes antes de Lucrecio : uno
llamado Proficio , que vivía

en el año de 537. otro del

Siglo antecedente , cerca del

año 447. llamado Balconio : y
todavía hay noticia cierta de

otro

(*) An axtem fatis certo trlbuatur tidem Epifcopi íitufus , nolo controvertiré:

éetur hocfmñ Br.uxrenfiwn credulttati
3

qu't twn fie colunt 3 hodierno Martí*
rologto , cui fie e/i inferiptuu

Tom. XV. ' G *
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•tro al fin del Siglo quarto,

cuyo nombre fue Paterno, ex-

preífado en las Adas del Con-
cilio I. de Toledo: de fuerte

que antes del Obifpo feñala-

do como primero en los An-
tuerpienfes , tenemos noticia

cierta de otros tres , autenti-

cados en dos Concilios , el

uno con anticipación de mas
de Siglo y medio

, y los dos

indubitables por exprefsion

del Concillóle que Henfche-
nio faca la noticia cierta de
fu primer Prelado. Y fi el no
haver conocido los citados Ef-

critores Obifpo cierto Braca-

renfe antes de la Converíion
de los Suevos , concurrió á la

duda de fi San Pedro de Ra-
tes fue fu Obifpo , claro eftá

que no hay bañante funda-

mento para reducir al Siglo

quinto , ó fexto , fu memoria,
confiando Silla en Braga en el

Siglo quarto , y no haviendo
calificación de que los Sue-
vos martyrizaíTen á los Catho-
licos de fu Reyno. Es pues

mas verofimil iníiftir en el

tiempo de la Gentilidad , y
acceder á lo que la tradición

de fu Iglefia nos ofrezca , aun-

que no mueftre toda la anti-

güedad que defeáramos , por-

que lo que el rigor eche de
menos fe refarce por otra fai-

fa de no haver tampoco cofa

Trat. $$.Cap. 8.

repugnante. Por tanto íi á los

Bracarenfes no les oponen ar-

gumentos contra el titulo de
Obifpo

, tampoco deben fer

inquietados en el de primer
Prelado , con cuya deferencia

retrocederán tan abajo , que
lleguen al Siglo I. de la Igle-

y como los referidos Pa-
dres Antuerpienfes no niegan
la entrada de Santiago en Ef-

paña , dificultofamente po-
dran fer inquietados los Bra-
carenfes fobre la fubftancia

y circunftancias principales

de toda fu tradición.

6 El modo con que nos
la propone es haver íido Dif-

cipulo de Santiago eftableci-

do por el mifmo Apoítol en
el gobierno de efta Iglefia,

donde predicó el Evangelio,

confirmando fus verdades con
milagros : uno de los quales

fue fanar de lepra con la in-

vocación dd nombre de Chrif-

to á la hija del Gobernador
de aquella tierra , que alli fe

nombra Rey en eftylo aco-

modado al tiempo en que fe

formaron las Lecciones : y
con aquella maravillofa fani-

dad abrazó la Fe afsi la hija,

como la madre , y el Santo

las purificó con el agua del

bautifmo , exortandolas á que
no fe manchaífen con impu-

rezas. Luego que el padre fu-
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po lo que pallaba , mandó
quitar Lívida al Prelado, in-

grato al beneficio de Dios,

por no ferio al de Cus rallos

Diofes : y aunque el Santo no

temía la muerte , mirando

por el bien d z fus ovejas , de-

terminó feguir ia prevención

del Salvador
,
apartandofe del

lugar donde le perfeguían , y
retirándole a otro algo apar-

tado , y no lejos del mar
,
que

llaman Rates : pero alli fue

cogido por los perfeguido-

res ,
que le quitaron la vida

delante del mifmo altar don-
de facrificaba. Su cuerpo fue

dejado alli fin fepultura , por

fer pocos ios Fieles , y muy
amedrentados con la perfecu-

cion de los Tyranos.

7 Efta havia fido caufa de

que uno de los Chriílianos,

llamado Félix , huyeíTe del

trato con los Gentiles , reti-

randofe á un encumbrado
monte, que mira acia el Océa-
no, entre Rates y Braga, don-
de pallaba vida folitaria

, y
viendo por algunos dias un
maravillólo refplandor que fa-

lia del cuerpo del Santo Mar-
tyr en fitio fuera del lugar,

bajó á reconocer la caufa de
aquella maravilla , y viendo
ei fagrado cadáver, le dio,

ya que no ía fepultura que
debia , la que pudo , acora*

elisión en 'Braga. 9 Jf

pañandoíe un fobrino ,
que

ege reí taba con él la vida CcM

litaría. Creciendo con el ticnv»

po el numero de ios Fieles
, y

acabado el miedo de las per-»

fecuciones, fabricaron alli una
Iglelia , donde con mas de-

cencia colocaron al fagrada
cadáver, experimentando mu-
chos beneficios por medio de

fa intercesión , continuando

Dios fus milagros en tiempos

pofteriores con los que aten-

dían á implorar fu favor al

íepulcro del Santo : entre los

quales fue un Sacerdote lla-

mado Pedro , debilitado de
las fuerzas del cuerpo , que
perfeverando confiante en im-
plorar el patrocinio del Mar-
tyr logró por fu intcrcefsiori

cumplida fanidad
, emplean-

do fe de alli adelante en la

gratitud de celebrar todos los

dias Mifla , y los demás Ofi-

cios Divinos en el Templo del

Santo.

8 Una muger natural del

lugar de Fam , fito a la coda
del mar en la embocadura del

rio Cabado , eftuvo ciega dos-

años : y viniendo al fepulcro

del Santo logró por fu inter-

cefsion la vida defeada. Otra
configuió el oído. Un hombre
llamado Pedro , fe hallaba

maltratado de mil modos ef-

traños por el Demonio : y
Q z acu-
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acudiendo á la Igleíía del Mar-
tyr ,

quedó libre en prefen-

cia de muchos. Cierto niño

que tenia la boca torcida jun-

to a la oreja con un ojo , vol-

vió á fu cafa hermofeado con
una maravillofa fanidad por
haver fido llevado al fepulcro

del Santo , como verás en las

Lecciones del Breviario Bra-

carenfe pueftas en el Tomo 3.

num. 7. del Apéndice.

9 Mantuvieronfe en Ra-
tes las Reliquias del Santo

hafta el año de 1552. en que
fueron trasladadas á laCathe-

dral de Braga por folicitud del

Arzobifpo D. Balthafar Lim-
poo en el dia 17. de Octubre,

como defpues de D. Rodrigo

'A Cunha refiere Tamayo fo-

bre aquel dia.

10 La fiefta de fu culto es

el 26. de Abril , en que le ce-

lebran los Breviarios antiguos,

'

y el Martyrologio de Baro-
nio , que dice afsi : Bracari in

Lujitania S. Petri Martyrisy

prirni ejufdem Civitatis Epif-
copi* Y añade Baronio en las

ilotas : De eodem Vafeus in

Chron. Hifp. Flos Santtorum

Htfp. & Tbefaurus Concion.

Tomo 2. bac die , á que pue-
den añadí rfe los Breviarios

antiguos, Morales, Marieta,

y otros muchos.

I I El titulo de Rattjlenfe
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le provino al Santo por el lu-

gar del martyrio , llamado

Rates , ai Occidente de Bra-

ga , entre el rio Cabado y el

Dave. Otros le intitulan Bra~

carenfe , por la Sede.

PATERNO
Con/agrado antes del año 400».

i 2 Aunque defpues deS.
Pedro de Rates no fe mantie-

ne memoria de los primeros

Obifpos Bracarenfes 5 es muy
recomendable la que el Con-
cilio I. de Toledo nos ofrece

en las Adas de la Sentencia

difinitiva, donde menciona la

Cathedra Bracarenfe , y el

nombre del Prelado que la re-

gentaba al fin del Siglo IV. fin

que fuene cofa de nueva inf-

titucion : por lo que la exce-

lencia de la Ciudad , y la mu-
cha extenfion de Chriftiandad

en aquel tiempo , y en Siglos

anteriores , por todos los tér-

minos de Efpaña (fegun la lo-

cución de Tertuliano , Hifpa-

niarum omnes termini) obliga

á reconocer la Sede Bracaren-

fe prefidida por Obifpos mas
antiguos , que el mencionado
al fin del Siglo IV. por el Con-
cilio L de Toledo, aunque no
tengamos documentos que de-

claren fus nombres.

13 Para te Cronología
del
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del ptefehee debes dar por

íiipuefto , que el eg&pplardc
la Semencia difinitiya , ihfcr-

ta en el referid'-) Concilio , do

fe puede cCttlOVei del aro

400. como queda ya proba-

do en el Tomo VI. en la Dif-

iertacion fobre aquel Conci-

lio f. VIII. en cuya fupofi-

don precedió al referido año

quanto alli le diga efectuado

antecedentemente: y de ella

dalle es la confagracion del

Obifpo de Braga , llamado

Paterno , el qual vivió al fin

ddl Siglo quarto ; pues enton-

ces fue colocado en efta Se-

de , como refiere el mencio-
nado documento : por el qual

Jabemos
, que fue en fus prin-

cipios uno de los pervertidos

en la Secla de Prifciliano , que
andaba muy propagada por
Galicia , de fuerte , que cafi

toda la Provincia feguia aquel
partido , teniendo gran cui-

dado fus Obifpos de proveer
Prelados en todas las Iglefias

vacantes , una de las quales

era Braga en aquella coyun-
tura , y por tanto los Prifci-

lianiitas confagraron alli á

Paterno : Confitcntur ctiam
illud quod olios per diverjas

Eccicjias ordinajfent > quibus

cktra ;t Sacerdotes , babentes

barxfiduciam ,
quod sum illis

prepe modum t.tius Gallicia

Te?/;. XV.

[elisión en T>)\\«d. 1 o 1

fcntirct plcbium muítitudo. Ex
qhibus ordinstuA c[i Patcmm
Bracarcvfis llcclcfia Epifc jpus,

num.i. Era pues Paterno Rrií •

cilianiíla , quando empezó á

gobernar la Igleíia Bncarcn-
íc : era también aplicado a la

lección de Libros Lclchafti-

cos : y teniendo la fortuna

de que Ilegallen a fus manos
algunos litros de S. Ambro-
llo ,

logró otra mayor de que
Dios le diefle luz para cono-
cer fus errores , iluftrado coit

la doctrina de aquel Sol de la.

Iglcíia , como el mifmo Pa-
terno afleguró con Juramento)

á los Padres del Concilio L
de Toledo , fegun immedia-,

ramente añade la Sentencia:

In banc vocem confefsio,7Ís pri^

mus erupit , & SeSiam Prif*

cilliani fe fcijfc , fei facium-

Epifcopum libtratum fe ab e¿ 9

lettione librorum S. A;?:brofjy

effejurare t.

14 Viendo los Padres la

publica confefsion de Pater-

no , Con que declaraba el er-

ror de la heregia , publicando

la verdad de la Fé Cathohca,
le reconocieron guílofos en el

honor de Prelado
, permi-

tiéndole gozar de la Sede en
que havia fido puerto : y añ a-

dieron , que le admitirian en
todo a fu comunión luego que
llegafie la refpuefta de la Se-

G 3 de
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de Apoftolica fobre las con- bemos lo que vivió : pero
fukas que la tedian hecha: hay noticia autentica del fu-

Patermm , licet pro catbotica ceflbr por medio de teftimo-

fidci veritate , publicat* nios de aquel tiempo , que ex-

h&refis crrore , libenter am- cluyen al imaginado Pancbra-
plexi

,
Ecclejiam in qua Epif- ció , introducido en el año de

copus fucrat confiitutus ,
teñe- 410. como prefidente del Sy-

re permifimus ; recepturi etiam nodo,que Brito publicó,y lue-

in noftram communioncm cum go moftraremos fer fingido.

Sedes Apoftolica refcripfcrit,

num. 6. Á otros los privaron BALCONIO
de el Obifpado : pero como DcJde antes del 41$. bajía def-

erí Paterno no huvo renací- pues del 447.
dad , fino humilde y clara

confefsion de la llaga y del 16 La noticia de efte Pre-
remedio , le confervaron en lado empieza por un iluftre

el honor de fu Iglefia , que teftimonio de Avito Presby-
defde entonces gobernaría co- tero Bracarenfe , y acaba por
mo buen Paftor : y como bien otro mas autorizado en dos
informado de las hiervas no- Concilios. El mencionado
civas , feria muy cautelofo en Avito falió de Braga para la

apartar á fus ovejas de los Tierra Santa antes del año
paitos envenenados con la 409. en que Efpaña empezó
pefrilente doctrina. á fer theatro de las funeftas

15 Algunos han querido defgracias que padeció con
atribuir á efte Obifpo la pre- la entrada de los Alanos, Van-
íidencia del Concilio I. de dalos

, y Suevos , cuyas ttí-

Toledo , equivocando el nom- bulaciones le hicieron com-
bre de Patruino con el de Pa- padecer tiernamente por el

terno , y queriendo llevar á amor de la patria > defeando

Galicia todo el Concilio : lo volver á ella para fer partici-

que queda ya difíuelto en la pante del fufrimiento de Jas

DiíTertacion fobre el Conci- tribulaciones,ú del gozo de la

lio I. de Toledo , num. 40. libertad : pero eftando ya los

pues Patruino fue Prelado de enemigos efparcidos por to-

Merida , Paterno de Braga: da Efpaña defde el año 411.

aquel Prefidente del Synodo: en que íortearon las Provin-

éfte reo
, y abfuelto. No fo- cias entre si , temió pruden-

te-
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remenre la emprcfla ,
recelan-

do, que (i faüa de Gcrufa-

len , ni llegarla a la Patria , ni

gozaría de la preferidade los

Santos Lugares. Hallábale a

la íazon en Gcrufalen Paulo

Orofío , enviado por N. P. S.

Aguftin á tratar con S. Gero-

nymo. Al mifmo tiempo qui-

fo Dios revelar en el año

415. las Reliquias del Proto-

martyr Eftevan al Santo Pref-

byrcro Luciano , con quien

Avito trataba tan amigable-

mente ,
que le perfuadió á

queefcribielTe el modo de la

revelación para noticia de to-

da la Iglcíla , como lo hizo en

Idioma Griego , logrando de-

mas de efto por fu medio unas

Reliquias del Santo Proto-

martyr , conviene á faber, ce-

nizas de fu Sagrado Cuerpo,

y algunos hueflbs : y como
Avito tenia continuamente en
la memoria á fus amados Bra-

carenfes , condoliendofe de
las anguftias que padecían

por los Barbaros , refolvió

confolarlos enviandoles las

cxpreííadas Reliquias , como
prenda fegura del patrocinio

del gloriólo Martyr
, juntan-

do con ellas la Carta eferita

en Griego por Luciano , (que
el mifmo Avito tradujo en
Latin ) y la luya dirigida al

Obifpo , Clero , y Plebe de

fyos. Balconio. 103

Braga , cuya Carta pondre-
mos en el Apéndice , y el

motivo de referirlo es por el

prefente Prelado a quien vi-

no dirigida la Carta: Beat'f-

Jit/.o (dice) dilfálifsim^qrc

ftmpcr in Domino Papa BaU
chonio

,
atque uní verfo Clero

plíbi EcclcJ¡<t Bracarenjísp

Avíuís Presbyter falutem iti

D'nnino dtternxm. Los Padres

de la Congregación de S.

Mauro , en el Apéndice deí

Tomo 7. de las Obras de N,
P. S. Aguftin , eftamparort

Pal.bonio , fin prevenir va-

riante , en lo que no hicieron

bien : pues el Códice Vatica-

no de que ufó Baronio , fo-

bre el año 415. pone BjUJjo-

nio , y eftc es el nombre ex-

preflado en el Concilio Bra-

carenfe I. quando habla del

Obifpo prefente en fuceífo

pofterior al de Aviro. El con-

texto de la Carta de cite Pref-

bytero denotaba hallarfe Bal-

conio prefidiendo en Braga,

al tiempo de entrar alli los

Suevos : pues dice, que idean-

do volver á ella , no fe atre-

vió , por eftar los Barbaros

efparcidos por toda Efpaña;

Per totas jAr?? Hifpani.-s bofle

diffufo : y como nombra ya
Obifpo á Balconio

, parece

que antes de falir Avito para

el Oriente eftaba ya confa-

G 4 gra-
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grado , ó que fue por enton-

ces , dándole la noticia Oro-
fio , que en el 415. qneria vol-

verfe á Africa, y por tanto

havia falido de Efpaña algo

untes : per fuadiendo el con-
junto

, que Balconio gober-
naba á Braga al tiempo de la

entrada de los Barbaros.

17 El motivo de mencio-
narle el Concilio I. Bracaren-

fc fue por renovar la Re-
gla de Fé , y los eftableci-

mientos que los Obifpos de
Jas Provincias Tarraconenfe,

Carthagineníe , Lufitania
, y

Betica eftablecieron en un
Concilio , que tuvieron con-

gregados por orden del Papa
S. León , cerca del año 447.
al qual Concilio no pudieron
concurrir los Obifpos de Ga-
licia , cuya Provincia dió oca-

íion al Synodo , por la fuer-

za que alli tenían los errores

de Prifciliano : y los Padres

de las demás Provincias , pro-

curando la unión total en el

dogma Catholico , remitie-

lon la Regla de Fe eñableci-

da contra aquellos errores en
el Concilio I. de Toledo del

sino 400. Para dar cuenta á

los Obifpos de Galicia eferi-

bieron al Obifpo de Braga
Balconio , remitiéndole las

Adas de. lo que fe havia efta-

blecido , como expreífa el

Concilio I. Bracarenfe : Tar-
r^oAcnfts y & Cartbaginenfes

Epifcopi , Lufoani quoque&
B.xtici yfaBo ínter fe Concilio

Regulan?fidei contra Prfcilia-

nam hdtrejim , cum aliquibus

Capitulis conferíbentes, adBal-
conhmtunc bujas Bracarenfis

Ecelefía Prafulem direxerunt.

El Coleétor de las Aftas del

Coníilio I. de Toledo dice al

tiempo de poner la Regla de
la Fe

,
que los referidos Pa-

dres la enviaron ad Balconium

Epifcopum Gallkt*
, cuyas ex-

prefsiones declaran haver te-

nido aquellos Padres al Obif-

po de Braga por Cabeza de
toda la Provincia

, pues folo

efte motivo califica la acción

de enviarle á él lo que perte-

nece á toda la Provincia ( co-

mo arriba dijimos ) pues por
lo mifmo dirigió S. Martin la

Colección de Cañones al Obif-

po de Lugo , por fer éfte Ca-
beza de otros Obifpos.

18 Según eflos documen-
tos el Prelado prefente es á
quien dirigió Avito las Reli-

quias del Martyr S. Eftevan,

y á quien los Padres del men-
cionado Concilio Nacional

(celebrado en el año de 448.
ó fin del precedente ) remi-

tieron la Regla de Fe : entre

cuyos fuccíTbs mediaron mas
de treinta años en el Pontifi-

ca-
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cado *Jc Balconio , por cuya
mucha antigüedad

4

de confa-

gracion llego a fer primer Pre-

lado de Galicia (aun confide-

rada la Primacía por orden de

antigüedad , como ufaron en

los primeros Siglos de ia Ig le-

fia; dcfpues de fallecer Agrcf-

tio , Obispo de Lugo , que en

el año de 433 i era por el or-

den de con í aeración Metro-

polltano de Galicia : y por fu

muerte perteneció aquel fue-

ro á Balconio , que era el

Obií po mas antiguo de la Pro-

vincia
,
permaneciendo defde

entonces fu Iglefia con aquel

honor eftablemente , fin que
vuelva á íbnar mas Metropo-
litano que el de Braga , harta

defpues del Concilio L Bra-

carenfe en que concedieron á

Lugo la razón de Metrópoli,

para el efecto de celebrar

Concilios.

1.9 Al tiempo que Balco-

nio gobernaba á Braga , do-

minaban en Galicia los Ván-
dalos y Suevos , y por tanto

fue muy oportuno y necella-

rio el confuelo de las Reli-

quias del Protomartyr í que
rogó á Dios por los perfegui-

dores , pues toda la Provin-

cia padecía una general per-

lecucion , infeftada de unos
enemigos de Dios y de la Pa-

tria, fin Religión
, y fin hu»

inanidad : barbaros no Coló

contra los Efpafiot£S , lmo
corara si trafmos : pues los

Vándalos fe deei araron ene-

migos de ios Suevos , y li-

diando contra si , aumentaban
la calamidad de la Provincia,

conminando ia barbaridad aun

quando quificron dejarla li-

bre
,
pues entonces los Ván-

dalos hicieron alguna mortan-

dad en Braga , como refiere

Idacio fobre el año 420. Bal-

conio alcanzó lo mas vivo de

aquellas lamentables defgra-

cias : y como Paftor del re-

baño de la Iglefia , feria ma-
yor fu compafsion y folicitud

en falvar las almas de las ove-

jas
,
quando los cuerpos pa-

decían las formidables plagas

de efterilidad de alimento,

hierro de armas , peítiiencia

de ayre , y perfecucion de
fieras

,
que acoñumbradas á

comer carne humana por tac-

tos cuerpos muertos con que
la hoftilidad les brindaba , fe

atrevían á embeftir a los vi-

vos
, y bafta las madres co-

mían á fus hijos. Efro que
aun folo imaginado horrori-

za , realza imponderablemen-
te el mérito de Balconio

\
pues

li la Prelacia por si fola es

formidable
, y acrecienta el

zelo de un Paftor en lance de

una fola calamidad ,
ya de

ham-
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hambre ,'ya de peftc
, ya de timada por el Papa S. León: y

hostilidades ; ; que feria err íí aquella junta no confta que
quien las padeció todas jun-

tas i Sin duda la Divina Pro-
videncia

, que le envió en ta-

les tiempos , confortaría fu

efpiritu con virtud de lo altor

pues de otra fuerte no parece
pofsible fobrellevar tanto do-
lor , no uno , ni dos años , fi-

no por el dilatado efpacio de
mas de treinta : conftancia fin

duda maravillofa , que prue-

ba haverle efeogido Dios pa-

ra bien de fu Iglefia.

20 Defpues de recibir

Balconio la Regla de Fe remi-

tida por los demás Prelados,

no podemos dudar que pro-

curaría juntar á los Obifpos
de Galicia , para que todos

quedafíen uniformes en el

dogma
, y en la obfervancia

dz los Capítulos adjuntos : ó
fi acafo ocurrieron impedi-
mentos tan graves , que no
permitieíTen la junta de los

Padres , les intimada por ef-

crito lo que para noticia de
todos le remitieron los Obif-

pos de las demás Provincias

fe hiciefle en Celenis , mucho
menos pertenece á aquel lu-

gar la que tuviefle Balconio,

que fin texto decifivo no pue-
de removerfe de Braga.

Excluyenfe otros Obifpos intro-

ducidos en el tiempo corref*

portdientc d Bjiconio*

(Ceponio, y Symphofio.)

1 r Pafquai Quefnel en T

as

Notas fobre la Epiftola XV.
de S. León añade al Catalogo

de los Prelados de Braga el

nombre del Obifpo Ceponra,

mencionado con Ida io en las

Cartas de Santo Toribio y de
S. León , y no conocido haC-

ta hoy entre los Prelados Bra-

carenfes. El tiempo en que
florecia Ceponio convence

que no prefidia en efta Igle-

íia : pues antes de eferibir

Santo Toribio la Carta que
dirigió á los Obifpos Idacio y
Ceponio , era ya Obifpo eñe
Prelado

, y perfeveraba como
Algunos aplican el Synodo de tal , quando S. León refpon-

efte tiempo al Municipio de dio á la Carta que Santo To-
Celcnis , para lo qual no hay
fundamento , como probamos
en la Diflertacion del Conci-

lio I. de Toledo §. 10. hablan-

do del Synodo de Galicia in-

ribio le eferibió defpues del

avifo dado á los mencionados

Obifpos. Efto era en el año
de 447. y configuientemente

antes fe hallaba confagrado

Ce-
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Ceponio : en cuyo cfpacio

anterior era Balconio Obifpo

Bracarenfe , y lo era también

en c] año liguicnte , como
queda probado Qucfne miro
unicamerre á la Prelacia que
nos conlla de Balconio en Bra-

ga en el año de 448. y para

talvac la mifma Sede en Ce-
ponio , dice que es preciío

leñalar fu muerte antes de la

prcfidcncia que (en el 448.)
¡abemos tenia en Braga Bal-

conio. Pero fi con efta fupo-

firion voluntaria ^de que Ce-
ponio murió antes del 448.)
le evita el inconveniente de
ponerle en Braga al mifmo
tiempo que fabemos perfeve-

raba alli Balconio , mirado fu

Pontificado por el fin 5 na fe

evita coníiderado en el prin-

cipio : porque Balconio no
empezó á fer Obifpo Braca-

renfe en el 448. (antes del

qual fe fupone muerto Cepo-
nio) fino antes del 416. profi-

guiendo hafta el 448. en cuyo
efpacio era ya Obifpo Cepo-
nio : y por tanto no puede
contraherfe á Braga , que mas
de treinta años antes fe halla-

ba ocupada por otro. SiQuef-
nel huviera tenido prefente la

Epoca del principio de Bal-

conio en Braga ; Gil duda hu-
viera removido de ella á Ce-
ponio , bufeandole otra Jgle>

fia , o difcDfriendo de otra

modo en fu principal aflunto,

impugnado ya en el cap. 7.

22 En otra femejantc in-

advertencia incun lo Confe-
dor de Arcóte

, que intenté

hacer Obifpo de Braga ai

Svmphofio mencionado por
Idacio fobre el año 43 3. Pero
cite Autor fue mas incauto

que Quefncl : porque recono-

ció á Balconio Obifpo de Bra-
ga en el año de 415. (pag.

279.) y en el 447. como ef-

cribe en la pag. 326. y en ef-

pacio de Sede plena por uno,

no puede introducirle otro,

PROFUTURO
Defde antes del 538.

23 Otro Prelado de Bra-
ga nos manifiefta el Conci-
lio L Bracarenfe

,
cuyo nom-

bre fue Profuturo , del qual
hay también noticia en una
Decretal Pontificia : y por ef-

tos documentos fabemos que
prefidia en Braga antes del

año 538. en el qual refpondió

la Sede Apoírolica fobre los

puntos confultados al Papa,

que era entonces S. Sylverio,

pero defterrado de la Sede
egercitaba fus veces Vigilio,

que le fucedió en el Pontifi-

cado. El Obifpo Profuturo

Metropolitano de Galicia ob-

fer-
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fervó algunas novedades acer-

ca de la do&rina y gobierno,

y aunque moftró buena con-

ducta , quifo affegurarfe mas
efcribiendo al Ponrifice

, para

que como cabeza de la Igle-

fia confirmadle á los miembros
en la Fe , y dirigieífe las ob-
servancias Eclefiafticas. Los
puntos de la Confuí ta fueron

acerca de la abílinencia de los

Prifcilianiftas
,
que no comían

carne por execración de la

criatura de Dios , y fobre los

que al fin de cada Pfalmo
quitaban al Gloria Patri * ó*

Filio la conjunción figuiente

del Efpiritu Santo : como
también de aquellos que fe

rebautizaban entre los Aria-

nos 5 y de algunos que al

tiempo del bautifmo no ufa-

ban de las palabras determi-

nadas por el Celeftial Maef-
tro. Añadió también Profutu-

ro otras propueíias acerca de
la confagracion de las Igleíias

arruinadas , fobre el tiempo
de celebrar la Pafcua , y Ri-

tos de la Miña. A todo lo

qual reípondió el Papa Vigi-

lio , alabando el zelo de Pro-

futuro , y proponiéndole lo

que debia fer feguido. La ref-

puefta fue en i . de Marzo del

Confutado de Volufiano , y
Juan 'y (año de 538.) y aun-

que en las ediciones antiguas

fe intitula al Obifpo Euthero,
Eutherio , ó Eleutherio

, pre-
vino ya en la fuya Baluzio,

que debe poneríe Profuturo

en virtud de los Códices Mss.

que alli cita , convenciendofe
lo mifmo por el Indice de los

Cañones antiguos de que ufó
nueítra Iglefia , en cuyo lib.

4. fe repite varias veces la ci-

ta de efte documento con la

exprefsion de Epifiola Vigiliy

ad Profuturum : y lo que mas
es , el Concilio I. Bracarenfe

ofrece el mifmo nombre de
Profuturo , con declaración

de la Sede , que fue la Braca-

renfe , como alli fe declara

varias veces , dándole titulo

de veneranda memoria: Quon-
dam veneranda memoria pra~

decejforis tui Profuturi y y en
el Canon 4. Profuturus quon-

dam hujus Metropolitana Ec-

clefia Epifcopus.

24 S. Martin Bracarenfe

hizo también mención de la

refpuefta del Papa á efte Me-
tropolitano , alegándola fobre

la trina tmrjion , en la Carta
eferita al Obifpo Bonifacio n.

2. que no eftuvo conocida en
el público antes del Cardenal

de Aguirre : pero efte no co-

noció que la materia citada

por S. Martin falta en la Car-
ta del Papa fegun él la impri-

mió, pues alli no hay memoria
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fobrc la trina mcrfion. Halla- col. 1472. que ponemos aqui,

fe en la edición de Bollicio, por faltar en otrasColeccioncs.

Quod non debeat unamerjio in baptifaiate quaji in ¡noite Domini
provoiiri.

Si quis Fpiícopus aut Presby- mo allí mifmo cxprcíla : Lh
ter non trinam merfioncm cí't codem ten?porc innotucrit

nnins myftcrij celcbrct
, fed quo dircftaejl \ ta ñen pro jir-

ícmel mergat in baptifmate mit.itc tcflimcnij& inftrutlio-

quod dari videtur in Domini r.c multorum , &c.

mortc
¡
deponatur. Non enim Según efto fabemos el

dixit Dominus , In marte r/:ca nombre , Sede \ y tiempo en

baptízate , fed : Euntes doce- que vivió Profntnro (antes

te omnes gentes ,
baptizantes del 538. ) en virtud de dos

eos in nomine Patris , & Filij documentos públicos y amen-

es Spiritus Sa.nfti. 1 ticos , la Decretal del Papa,

De eíta trina meríion ha- y el Concilio I. Bracarenie,

bla S. Martin en fu Carta, que que ateítignan fu zelo y foli-

no conoció Balucio : y por citud Paftoral : pero no fa-

clla (abemos ,
que el egem- bemos , quando empezó á

piar de la Refpueíta del Papa gobernar , ni lo que duró
conforme le tenia S. Martin, en la Sede,

incluía el capitulo de la trina

merfion , que falta en la edi- Excluye/e S. Autberte.

cion de Aguirre. Vcafe la

Carta de S.Martin en el Apen- 26 Aqui introdugeron los

dice. mal empleados Efcritores al

25 La mifma folicitud Obifpo Autberto
, poniéndole

con que Profuturo fe aíTegu- unos por fuceíTor de Profutu-

ró de lo que debia enfeñar ro
, y otros en el 525. de lo

en la Provincia , le obligó á que no era ncceffario hacer
publicar el Refcripto Ponti- mención , fino fuera por ocur-
ficio : pues al puntóle comu- rir al yerro de Equilino , lib.

ricó á todos los Obifpos : y 9. cap. 71. que le nombra
el fuceíTor le imitó volvien- Bracarenfe> refiriendo la Apa-
do de nuevo á publicarle en ricion de S. Miguel, hecha
ci Coücilio I. Bracarenfc , co- en tiempo de Childeberto,

Rey
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Rey de Francia , y de Juftí-

niano : de donde nació ía va-

riedad del tiempo en que in-

troducen aí Obifpo Autberto,

pues huvo un Childeberto en
tiempo de Juftiniano , y otro,

tercero de aquel nombre, coe-

táneo de Juftiniano fegundo,

en cuya edad fue la Apari-

ción del Arcángel fobre el

Templo del monte Tumba, en
Francia , entre Normandia y
Bretaña, Diocefi de Avren-
ebes , llamada en latin Abrin-

catenfe , donde era Obifpo
Autberto en el año de 707.
en que reynaba en Francia

Chiideberto ( el III. ) y en el

Imperio , Juftiniano ( II. refti-

tuido al Throno ) y en lugar

del Obifpado Abrincatenfe im-

primieron en Equilino Braca-

cenfe : y como el Autor de los

fallos Chronicones andaba á

caza de mentiras , logró un
gran tiro en cfta errata. Vea-
fe la Híftoria de la Aparición

en las Adas de los Santos Be-

nedidinos, Siglo 3. parte 1.

pag. 8?. En Bouquet,Tom.:j.

pag. 630. En Henfchenio fo-

bre el 18. de Junio de S. Aut-

berto Abrincenji. Pagi ad ann.

709. n. X.
LUCRECIO

Vivía en el 561.

%7 A la diligencia de Lu-

u Trat.
5 j . Cap. %.

creció debemos la noticia de
los dos Prelados referidus,

por havernos perpetuado fu

memoria en las Adas del Con-
cilio í. Bracarenfe , á cuy. s

folas firmas atendieron los Pa-

dres Henfchenio , y PapebR>-
quio, quando feñaiaron á Lu-
crecio por el primer Obifpo
Bracarenfe de que tenían no-

ticia $ por no haverfe entera-

do de las Adas del Concilio I.

de Toledo , y del mifmo que
citan , las quales perpe-

tuaron el nombre de tres

Obifpos. El prefente egerci^

tó el fuero metropolitico por

la folemne acción de congre-

gar un Concilio en la Ciudad
de Braga, que es el primero
celebrado en la ,Era 599. año
de 561. en que eran ya Ca-
tholicos los Suevos. A efte

Concilio concurrieron fíete

Obifpos fuera del Metropoli-

tano
, que no exprefíaron las

Sedes en las firmas : pero la

Iglefia de Lucrecio confta

con certeza fer Braga , por
decirlo afsi las Adas repeti-

das veces defde el exordio:

Lucretius memorata Metropo-

litan* Ecclefia Epifcopus dixit,

&c. Y en vifta de haver con-

currido Andrés , Obifpo de
Iria

, cuya Iglefia perteneció

defpues á la Metrópoli de Lu-
go , confta , que á la fazon era
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Lucrecio nnico Metropolita-

no de Galicia , confirmándole

Jo mitmo por el principio dei

Synodo ,
que dice haverfe

juntado los Obifpos de la Pro-

vincia de Galicia en la Iglefia

de Braga Metropolitana de la

mífilia Provincia. De lo ac-

tuado en el Concilio hablare-

mos defpues. De Lucrecio no
tenemos mas noticia que la

expreífada , en la qual fe in-

cluye el que participó de los

dos tiempos de la heregiade

los Suevos , y de la conver-

fion á la Fe , hecha en fu Pon-
tificado por el gloriofo Padre
S. Martin , que le fucedió en
la dignidad : y no hay duda,
que afsi como gozó Lucrecio
la comunicación con el Apof-
tolico Padre S. Martín , par-
ticipada también del mérito
en la cooperación á la conver-

sión de los Suevos.

S. MARTIN
De/de antes del 572. hajlael

de 580.

28 Efte es el Prelado mas
/bbrefalientc de Braga , uno
de los grandes de la Iglefia

Catholica
, y de los primeros

de Efpaña : grande en fabi-

duria
,
mayor en fantidad , y

fumo en el mérito de fer com-
parado á los Varones Apofto-

Jicos. No fue Ffpañol en na-
cimiento

, pero nació para
gloria de Efpañá! Su Purria

fue Pannonia
( que equivale

á la Hungría ) como teílifica

Forrunato , y S. Gregorio Tu-
ronenfe , fus coetáneos. Sa-

cóle Dios de entre los parien-

tes , como á Abrahan , para

hacerle Padre de Naciones

diñantes , trayendole harta el

fin de la tierra.Fuefe al Orien-

te con defeo de vifitar los

Santos Lugares , donde no
folo inflamó la devoción con

la prefencia de la Tierra San-

ta , fino que iluftró el enten -

dimiento con la lengua y le-

tras ele los Griegos , en tanto

grado , que no navia otro mas
fabio en fus dias , como teíti-

fica elTuronenfe , lib. 5. cap.

38. Pannonia ortus fuit , ¿V
exinde ad vijitanda loca Sañilé
in Orienten! properans , in tan-

tjimfe litteris imbuit , ut nulli

fecundus fuis temporibus babe-

retur. De efta literatura , en
erudición de los Griegos , de-

be entenderfe la fraífe de
Loayfa

,
quando en la Obra

de Concilios ,
pag. 173 . le lla-

ma hombre Griego
, y dice, que

tra Griego , lo que en rigor

no conviene al- que nació fue-

ra de la Grecia , como fe ve-

rificó en nueftro Santo , pues

la Pannonia no era tierra de
los
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los Griegos >. pero difpufo

Dios , que tuviefle conoci-

miento de las letras Orienta-
les

,
por lo que deípues ha-

via de fervir con ellas a la

Iglefia.

29 Informado ya Martin
con letras y piedad , le enca-

minó el Cielo defde el Orien-

te al Occidente , para que co-

mo Sol alumbrarte á los que
vivían entre las fbmbras de la

muerte , la gente de los Sue-

vos , Reyes . de Galicia , en-

gañados miferablemente def-

de el año 46 ( con poca di-

ferencia ) por un Ariano , na-

tural de Galacia
, apoftata de aun huvo otra prueba mayor:

la Fe , Sacerdote de los Go- porque al mifmo tiempo en

quídam nomine Martinus , de
regione longiqua (qui ibidem
nunc Saccrdos habetur ) adve-

mu Y. aunque el Santo no lo

digera
, pudiéramos atrever-

nos á decirlo : por fer indicio

muy claro de Providencia
particular de Dios cada paíTo

de un .Húngaro defde Jerufa-
iem á Efpaña , atravefando
tantos mares , y parando , no
en las coilas mas cercanas del

Mediterráneo , fino cruzando
el Atlántico harta el extremo
de la tierra , á tomar puerto
en Galicia, donde el Celef*

tial dertino le guiaba. Pero

dos- Narbonenfes , llamado
Ayax 9 el qual , paflando. de

Francia á Galicia
, pervirtió á

los Suevos inficionándolos

con los errores de Ario , fc-

gun expreíla Idacio en fu

Chronicon fobre aquel año.

que empezaron á moverfe en
Francia las Reliquias de S.

Martin Turonenfe para iluf-

trar á Galicia , falió Martin de
fu tierra para Efpaña : y al

tomar aquellas puerto , le to-

mó también con ellas nueílro

En aquella ceguedad perfe- Obifpo , ambos Santos , am-
veraron los Suevos cerca de bos de un nombre , ambos,

un Siglo , harta que contra la Húngaros , ambos Proteclo-

peftilencia de un Oriental tra- res de Galicia. Sed nec koc

jo Dios dol Oriente otro Mi- credofine divina fuijfe Provi-

niftro ,
que eürafle los daños, dentia , quod eo dic fe comme*

y alumbrarte aquella ultima veret de patria, quj beata reli-

parte del Occidente , el qual

fue S. Martin Bracarenfe. S.

Gregorio de Tours afirma,

que vino amonedado por

Dios : Tune commonitui d Deo

qune de loco levata funt , &
fie fimul cum ipfis pignoribus

Gallicia portum ingrtjjus (¡t

(Taron. de Mirac. S. Mart*

lib. 1. cap. ii, ) Por efto di-
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gimos , que atravtffó d Santo na , le nteftiguó el mifmo San-

mares : y aísi cito , como b to en los verlos larinos que

patria
, y d haver venido a compulo para fa lcpulcro r

Eípaña por difpoiicion di vi- donde dice:

Pannoniis genitus
,
tr¿infcendvns ¿cquora va/?a,

Gjiiicia in gremium divinis nutibus aólus.

30 El tiempo de cftaEpo- rio , á que ofrezcan docu-
ca felfa no fe halla averiguado mentó á fu favor. Ruinart no
entre los Efcritorcs

,
ikndo alega ninguno. Henfchcnio

aísi, que hay documento coc- dice
,
que en el año de 580,

raneo en la Hiíloria deS. Grc- folo havian paíTado 20. años
gorio Turonenfe , el qual tra- de la converfion de los Sue-
tando de los luccílbs del año vos , en cuya ocafion llegó

580. exprefla en él la muerte nueftro Santo á Galicia , rey-
de nueltro Bracarenfe , aña- nando fobre los Suevos el Rey;

diendo que floreció en el Sa- Theodomiro , llamado tam-
cerdocio treinta años poco bien en algunos documentos
mas , ó menos

, rebajando los Ariamiro , y Charraneo , en
quales , refulta hallarfe S. cuyo año tercero fe tuvo el

Martin en Galicia por los años Concilio I. Bracarenfe.

de 550. Pero fin embargo de 31 Si como efto fe refíe-

efte documento , no convie- re
, pudiera con la mifma fa-

nen los Autores en el tiem- cilidad autorizarle , teníamos
po : porque los Padres An- concluido el afliinto. Pero
tuerpienfes

, y Ruinart , fobre defde el Tomo 2. dejamos ya
S. Gregorio dicen, haver hier- proyectado lo contrario , ma-
ro en el numero de 30. en nifeftando que el Rey Char-
lugar de 20. fegun lo qual no riarico fue diverfo de Theo-
podemos deducir por S. Gre- domiro : y configuientemente
gorio ella Chronologia. Pero ceña la apariencia de argu-
no haviendo variedad en nin- mentó tomado por aquel prin-

gan Ms. fobre el numero de cipio. Para efto debemos fu-

años , es 'precifo fuponer de ponerque el Rey SuevoCh ar-

men te del Turonenfe los 30. riarico , ó Charrarico , vivien-

años referidos
, y obligar a do en la' heregia Ariana , fe

los que.pretendan lo contra- hallaba con un hijo
? de cuva

Tm.Xr. H vi-
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vida no tenia efperanzas , por

no hallar remedio la medici-

na. Llenaba entonces el mun-
do la fama de los milagros que
obraba Dios por la intercef-

fion de S. Martin Turonenfe:

y defeando faber que Reli-

gión tuvo , le digeron que
havia fido Catholico , confef-

fando iguales á las Divinas

Perfonas : á cuya Fe propufo

el Rey fujetarfe , fi lograba

la fanidad de fu hijo por mé-
ritos del Santo. Envió allá fus

iVüniftros con los dones de
tanto oro

, y plata , quanto
el hijo pefaba. No configuió

la falud en el primer viage,

con tanta mas admiración de

los Miniílros
,
que havian ido

á Francia , quanto havian íido

teftigos de otros muchos mi-
lagros. Por lo que conocien-

do el Rey , que confiftia en la

diverfidad de Religión , refol-

vió fabricar una Iglefia en
honor de S. Martin 5 y ha-

viéndola acabado , exclamó,

que fi recibía la falud del hijo,

admitida lo que le predicaífen

los Sacerdotes : y volviendo

á enviar á Francia fus Minif-

tros con mayores dones , pu-
fieron fobre el fepu ero del

Santo un riquifsimo Palio que
llevaban , pefandole primero,

con el fin de aífegurarfe fi lo

graban fu gracia, para lo quaj

I

'

tomaron por indicio el que
defpues havia de pefar mas
que antes. Velaron toda la

noche en oración al Santo : y
pefando por la mañana el Pa-

lio , fobrepujó á lo de antes

tanto quanto pudo demoítrar
la valanza. Gozofifsimos con
aquella bendición , falieron de
la Iglefia con fus Reliquias

acompañadas de muchos ins-

trumentos , cuya mufica mo-
vió la curiofidad de los po-
bres de la cárcel , para faber

la caufa de aquella novedad:

y oyendo fer Reliquias de S.

Martin que iban á Galicia , y
encomendandofe á ellas , al

punto fe vieron libres de pri*

íiones , y falieron á dar gra-

cias , befando las Reliquias

con admiración del pueblo
, y

con fumo gozo de los Suevos,

que á vifta de eñe prodigio

quedaron aíTegurados de que
el Santo aprobaba fus votos:

y embarcandofe llegaron con
felicidad al Puerto de Galicia,

en que entró á un mifmo
tiempo el Prelado S. Martin;

(de quien vamos hablando) y
el hijo del Rey falió fano á

recibir las Reliquias , abra-

zando el Rey , y todo el Pala-

cio la Fe Cathoíica , y obran-

do Dios muchos milagros en
aquel' dia, con uno general

de que el mal de la lepra,

muy
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milv común antes en Galicia,

Ccflb del de entonces , como
todoconfta por el lib. 1. de

los Milagros de S. Martin cap.

1 1 . que ponemos en el Apén-
dice 2.

32 Efto va a parar i la

Chronologia del Obifpo pre-

fentc
, y al año en que llegó a.

Galicia , el mifmo de las re-

feridas Reliquias, uno y otro

reducido por los citados Auto-

res al de 560. con poca dife-

rencia , en virtud de poner

entonces la converdón de los

Suevos
, pero fin mas funda-

mento que hallar poco def-

pues el Concilio I. Bracaren-

íe. Yo no adopto el fentir,

por lo expuefto en el Tomo 2.

teniendo por mejor colocar

la entrada de S. Martin en Ga-
licia cerca del año 550. y al

mifmo tiempo la converfion

del Rey Suevo Charraneo,
pues efto es lo que autoriza

el Turonenfe en los treinta

años , que fin autoridad , ni

razón, corrigen otros en vein-

te. Aqui debemos renovar la

efpecie tocada en el Tomo 2.

de que deben diftinguirfe dos

converfiones de Suevos , una
del Palacio , otra del Reyno:
diftinguiendo también a' Rey
Charrarico de fu hijo Theo-
domiro. La primera conver-

fion etnpezó fin predicación,

por defeo de la fallid del Prin-

cipe
, y milagro de S. Martin

Turonenfe. La legunda pro-

vino de la folicitud de nueftro

Prelado , como afirma S. Ií¡-

doro en la Hiftoria de los Sue-

vos : Multis de nde Suecorum
Regibus in Ariana btrtfi per-

m-mentíbus , tándem Regni po^

teJlate?N Tbcudcmirus Jufccpit.

Qui confe/ihn , Ariana impic~

tatis errore dejlrufio , Suevos

CatboIic<e fiAci redi idi

t

, inni~

tente Martina Monajierij D:i-

rnienfis Epifcopo ,fide& feien-

tia cla*o : cujus fluiio & pax
Eccleji* ampliara efl , & mul~
ta in Ecclefiafticis d'fciplin's

GalUcice regionibus inftituta.

En la primera converfion era

Rey Charrarico : en la fegun-

da Theodomiro. Aquel era

Ariano
,
quando empe ó a

reynar. Efte Catholico ant s

de fubir ai Throno. En tiem-

po del primero no fabemos
abrazaíTen la Fe mas Suevos
que la Cafa Real, {cum orr.ni

domo fuá , dice de Charrari-

co el Turonenfe) Al tiempo
de empezar á reynar el íe-

gundo (eonfeftim , dice S. Ifi-

doro) abrazó la Fe la gente

de los Suevos. Efto fue por
folicitud del Obifpo Dumien-
fe , nueftro S. Martin : aque-
llo fucedió , quando aportó a

Galicia , no íiendo todavía

H 2 Obif-
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Obifpo ¡ ni haviendo fundado
el Monafterio Dumienfe : y
consiguientemente debemos
diílinguir Reyes y converso-
nes : diciendo que S. Martin
llegó á Galicia , quando fin

influjo fuyo
, por milagro del

Turonenfe , havia el Rey Sue-

vo ofrecido abrazar la Fe , co-

mo fe verificó en el iegundo
viage de los que enyió á Fran-

cia con el Palio : pues por no
havrerfe refuelto á dejar la he-

regia en la primera embaja-
da , no logró la falud del hijo.

Efto fue en la fegunda. En-
tonces llegó S. Martin , fu-

pueíto ya el milagro de la fa-

lud del Principe
, y refuelto

fu padre á dejar la heregia,

y profeífar la Fe. Solo pues

debemos aplicar á nueftro San-

to la inftruccion de la Cafa
Real en los myíterios que el

Rey havia refuelto profeífar,

á lo que también contribuiría

el Obifpo de Orenfe , fi efto

fue en aquella Ciudad , co-

mo reconocen nueftros Efcri-

tores , en vifta de fer aquella

Cathedral la dedicada á Dios

con invocación de S. Martin
Turonenfe , á cuyo nombre
erigió Charraneo la Iglefia

que fundó para colocar las

Reliquias del Santo , y folo la

de Orenfe es la que íin noti-

cia de origen mas moderno

tiene por Titular á S. Martin,

reputada por la primera que
fe le hizo en EfpaSaj

3 3 Otra prueba es , que
el Rey plantó un Parral en el

Atrio de la Iglefia
,
para her-

mofear la entrada , como con
el Turonenfe diremos al ha-
blar de Orenfe : y folo ella

Ciudad es la mas difpuefta pa-

ra el fruto de Parras en Gali-

cia , como afirma Morales.

34 Defpues refidieron los

Reyes en Braga , y S. Martin
fundó alli un Monafterio fue-

ra de los muros en el campo
llamado Dumienfe , de que
tomó nombre el Monafterio,

que hoy decimos de Dume.
Efto fue por el amor del Santo

á la abftraccion del mundo
y vida contemplativa , imi-

tando alli lo que havia vifto

en el Oriente en tantos domi-
cilios de Religiofos, que te-

nían poblados los Deííertos.

S. Martin fundó demás de ef-

te , otros Monafterios , fegun
teftifica S. Iíidoro en fu Elo-

gio : Monafteria condidit : pero
como Dios le havia enviado

para Apoftol de los Suevos,

no debia ocultar fu luz en un
pequeño Clauftro , ni tampo-
co arriefgar fu devoción , vi-

viendo en el Palacio : por lo

que aunque el Cathechifmo

de la Cafa Real y predicación

de
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3c los Suevo» no pedían vida

eremítica , Copo conrcfpondtíi

A rodo , fundando elle Mó-
i.allerio fuera de la Quitad,

pero en el arrabal de la Cor-

re
|
para no falcar al bien pro-

prio , y al ageno. El Rey , y
ios Prelados Eclefiafticos,vicn-

do el Apoftolicozclo de Mar-
tin , elevaron fu Abadia al

honor de Carhcdra Ponti-

ficia , de fuerte ,
que a un

mifmo riempo era Abad del

Monafterio y Obifpo , en cu-

ya conformidad perfeveró

aquella Santa Cafa , mientras

duró, como veremos al ha^

blar de fus Obifpos. En la

Comarca de Orenle es tam-

bién muy creible que fundaf-

fe algún Monaítcrio , por ha-

ver vivido alli defde fu llega-

da , halla que los Reyes fe

paílarou a Braga : y diciendo

S. Ifidoro que fundó Monaf-
terios , no podemos excluir

los dos litios de fu reíidencia.

3 > El principal fue el Du-
mienfe , por haver fido el de
la Capital

x donde vivió el

Santo dcfde la fundación

haíla fer Arzobifpo Braca-

renfe. Fue también principal,

por el honor Epifcopal , que
tuvo , en atención á los mé-
ritos del Santo Fundador,
á quien no quifieron faltafic

la Dignidad Pontificia , ni

Tcm. XV

\

pos. S. Martín. 117

concederle Ic^Iefia que le lia*

máfle a rciidir fuera de l.v

Corte. El Rey ,
obligado ai

mucho bien que rc'liltaba al

Reyno por aquel Apofto'ico

Varón , edificaría a fus cx-

penfas el MonafterioDumien-
fe

,
porque Martin no tenia,

ni bufeaba bienes tempora-

les : y acafo por ctlo íeñaló

el Santo por Patronos a los

Revés , fegun cyoreílan los

Padres del Concilio X. de To-
ledo en el ultimo Decreto,

ílendo elle Monafterio el pri-

mero que coníla de Patrona-

to Real : y lobre lo expreíía-

do fe mezcló otra circunftan-

cia notable , y también pri-

mera , de haverfe eftablcci-

do aquella Prelacia para cui-

dar de las almas del Palacio,

como diremos al tratar del

Obifpado Dumienfe.

36 Tenemos pues ,
que

al punto de llegar S. Martin

á Galicia empezó á practicar

fu minifterio ,
inñruyendo a

las Perfonas Reales en la Fe , á

que ya el Rey Charraneo fe

hallaba bien aféelo por la fa-

nidad milagrofa de fu hijo.

Inftruido el Palacio , recibió

el Santo Chrifma , fegun el

Turonenfe : y dcfde entonces

empezóla predicación de S.

Martin fobre la Gente Sueva

para la converfion ,
que fe^

H3 gun
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gunS. Iíldoro provino de la

íblicitud y zeío de nueftro

Santo : Imítente Martina. Lo
mifmo cantó Fortunato en el

Poema que le envió , llamán-
dole Apoftol de Galicia, falud

de los Gali-Suevos , con lo de-
mas que verás en el Apéndice:

Martiriofervata novo Gallicia plaude>

Sortis Apoflolica vir tuus iflefuit.

Qui virtute Petrum , prabet tibí dogmate Paulum
y

Hincjacobi tribuens , inde Joannis opem
Pannonia , ut perhibent veniens eparte Quir$nisy

Eft magis effeftus Galli-Suevafalus.

37 Entre eftos fudores

Apoftolicos fe mezclaría fin

duda mucho riego de mila-

gros , fegun acoftumbra el

Cielo con las plantas recien-

tes de fu Igiefia : pero havien-

do faltado quien perpetuaíTe

las cofas individuales , fola-

mente fabemos los efe&os,

tan fauftos en la conftancia

de la Fe Catholica , que fi hu-
viera entonces perfeguidores,

toda Galicia padeciera por

ella martyrio de buena gana,

como afirma el Turonenfe,

que eferibió al fin del Siglo

fexto : Taníum in amore Cbrif-

ti nunc populus Ule promptus

eft y ut omnes msrtyrium liben-

ti/sime fufciperent , fi ttmpus

perfecutionis adejfet , hb. t . de

Mirac. cap. ¿h Lo mifmo
prueba el general íilencio de
la í eregia de Ario , que def-

de el tiempo de S. Martin ve-

mos en los documentos de

Galicia , de fuerte , que ni el

Concilio I. Bracarenfe la men-
ciona : porque ni la Provincia

abrazó jamas aquellas blasfe-

mias , ni los Suevos las fo-

mentaron 5 tan dcfarrayga-

das de fus ánimos , viviendo

S. Martin , que no tuvieron

los Padres necefsidad de apli-

car remedios contra ellas , fi-

no folo contra las de Prifci-

liano.

38 Defpues de converti-

do el Palacio , y mientras S«

Martin predicaba el Evange-
lio á los Suevos, paífó la Cor-
te á Braga , y entonces fun-

dó el Santo el Monafterio

Dumienfe , que adminiftró

como Abad , y como Obifpo,

defde cerca del año 555. fe-

gun prueban las firmas del

primer Concilio de Braga , ce-

lebrado en el de 561. en que
S. Martin era Obifpo Dumien-
fe , mas antiguo que otros

trei
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tres ,
para cuya precedencia

en Synodo Provincia] neceC-

1 hamos (eñalac aquel efpacio

con poca diferencia
¡ dedu-

ciendo de aqui nuevo argu-

mento contra los que lenalen

Ja llegada del Santo a Galicia

cerca del año 560. porque en

el efpacio de un año no pu-

dieron verificarle los fuceíibs

que huvo entre la venida de
S. Martin y el Concilio de
Braga , conviene á faber , el

catechifmo de la familia real,

predicación , y converfion de
los Suevos , translación de la

Corte a Braga , fundación del

Monafterio Dumienfc , Con-
fagracion del Santo en Dig-
nidad Epifcopal

, y de otros

tres Obifpos
, que en el año

figuiente á fin de Abril mof-

traron por fu menor antigüe-

dad haver fido confagrados
deípues del Dumienfe 5 y efte

conjunto pide mas largo ef-

pacio que el de un año. Por
lo que debemos adoptar el de
cali treinta años

, que el Tu-
ronenfe le feñala en el Sacer-
docio , reconociéndole en Ga-
licia defde cerca del 550. y
Obifpode Dume pocos años
defpues, para que fe verifique

lo cxpreííado.

39 Todo efto recibe ma-
yor fuerza , quanto no tiene

contra si cofa notable : pues

decir que la converfion de [oí

Suevos fue cerca del 5^0.

reyriando el Rey , que con-

gregó el primer ( ¡onClfio Bta

carenfe , Theodoroiro , Aria-

miro , y Charraneo , es con*

fundir Reyes , y converfio-

nes íin fundamento para cJlo,

y teniendo en contra al Tu-
ronenfe , y a la antigüedad

que S. Martin moftró en aquel

Concilio. Pagi (obre el año
560. no pudo afianzarfe en la

materia , bacilando á vida de
lo mas cierto : pues por una
parte alegó contra Bolando

los treinta años del Obifpa-

do , referidos por el Turonen-
fe , deduciendo que fue con-

fagrado nueftro Santo en la

Sede Dumienfe en el 549. ó
figuiente : pero faltando def-

pues , en que el Turonenfc
íueie engañarle en cofas fue-

ra de Francia ,
alegando efto

para concluir ,
que el Conci-

lio Bracarenfe fe tuvo en el

560. ( lo que es falfo ) y que
fe debe eftar al año de Loay-
fa , lo que es nuevo defeuido,

pues efte no feñaló el 560. fi-

no el 561. Afsi fe deslizó al

excluir los 30. años del Tu-
ronenfe : pero mas erró,quan-

do por admitirlos dedujo ha-

verfe tenido el primer Con-
cilio de Braga al tiempo de
fer ordenado Obifpo Dumien-

H4 fe
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fe nueftro Santo en el 549. ó
íiguicnte. Efto es fallo , con-

tra los Códices Conciliares

(que feñalan la Era 599. año
de 561.) contra la antigüe-

dad de San Martin en aquel

Synodo : y fobre todo , por-

que confunde los años del

Obifpado del Santo con los

del Concilio , en el falfo fu-

puefto de haverfe tenido el

Synodo al principio de la

converfion de los Suevos , y
cjuando fe erigió la Cathedra

Dumienfe.

40 Todo efto fue en años

diferentes : primero la con-

verfion de Charra rico y la

cafa real por el milagro de la

fanidad del Principe en Oren-
fe : luego la mutación de la

Corte á Braga , y erección

del Monafterio Dumienfe:def-

pues la converfion de toda la

gente Sueva por predicación

del Santo defde fu llegada
, y

hacer Epifcopal fu Abadía : y
finalmente el Concilio tenido

contra los Prifcilianiftas , que
jevivian en Galicia, porque
las blasfemias Arianas no fue-

ron aprobadas en la Provin-

cia , ni los Suevos fe acorda-

jonde ellas defpues de con-

vertidos , por lo que los Pa-

dres no fe juntaron á efte fin:

fiendo muy voluntario el dic-

tamen de los que fuponen el

Concilio immediato á la con-
verfion , pues no tienen fun-
damento en las Aftas , ni en
la Era : y aquella preocupa-
ción hace admirar á algunos,

que no exprefle el Concilio

Cañones contra Ario
, por-

que fuponen haverfe congre-
gado immediatamente def-

'pues de convertidos los Sue-
vos , fiendo afsi

, que media-
ron á lo menos dos años , fe-

gun podemos inferir de las

palabras alegadas de S. Ifido-

ro; pues fuponiendo Catho-
lico al Rey Theodomiro , di-

ce , que al inflante (confeftim)

convirtió á los Suevos por la

predicación de nueftro Santo,

lo que favorece al principio

del año L de Theodomiro

559. en que ya llevaba San
Martin algunos de refiden-

cia en Galicia
,
que eran otros

tantos de folicitud Apoftoli-

ca : y viendo el Rey tan bien

difpuefia la materia , hizo

que todos confeífaífen la Fe,

como en efe&o fe logró , fe-

gun S. Ifidoro. El Concilio

no fue harta el año tercero : y
afsi havian ya paífado dos

años : otro tanto diftó la con-

verfion de los Godos del Con-
cilio tercero de Toledo , ocu-

pado antes el Rey con guer-

ras , que no dieron lugar á

congregar el Synodo. Enton-
ces



Catalogo délos Obi/pos. S. Martín Til

ce$ abjuraron folcmncmcntc

los Godos el error, en que

fueron mas tenaces que los

Suevos , de fuerte que algu-

nos confpiraron contra la vida

del Rev por fer Catholico. Pe-

ro los Padres de Galicia cuida-

ron de lo que alli mas inflaba

contra los Priícilianiítas , fin

decretar cola nueva contra

Ario : prueba clara de que la

converfion de los Suevos cita-

ba ya tan zanjada y tan dif-

tantc
,
que no pedia nueva

medicina.

41 Pero tampoco es ver-

dad que no mencionaron na-

da contra los Arianos : alli

niifmo refieren que fe leyó la

Decretal enviada por el Papa
á Profuturo Bracarenfe , de la

quai íacaron el Canon V.acer-

ca del Bautifmo , dado
, y

mandando que fe dé en el

nombre del Padre , del Hijo , y
del Efpiritu Santo , contra el

error de los Arianos ^ que en
el Gloria, Patri , y en las pa-

labras del Bautifmo defrauda-

ban la igualdad de las tres Di-
vinas Perfonas. Efto les pare-

ció bailante contra un error

tan blasfemo como el de Ario,

aplicando toda la demás foli-

citud contra los que inficiona-

ban fu Provincia.

GOBIERNA SAN MARTIN.
¡4 Iglcfié Bracarenfe. Sus if-

critos , muerte
, y de/tu-

brimicnto del

cuerpo.

42 Todo cftt) fucedió en
tiempo que gobernaba la Ig'c-

fia Bracarenfe el Metropoli-

tano Lucrecio , el qual contri-

buiría mucho al cultivo Evan-
gélico , cfpccialmcnte dcfde
refidir alli la Corte. Elle fue

el que confagró Obifpo Du-
mienfe á S. Martin 3 éfte el

que congregó el Concilio I.

Bracarenfe , y éfte el que con
nueftro Santo y otros feis Pre-

lados decretaron los Cañones,
de que luego trataremos. Por
entonces lolo era S. Martin
Abad y Obifpo del Monafte-
rio Dumienfe ,

que poco an-

tes havia edificado. La cir-

cundando, de haver hecho Se-

de Epifcopal á un Monafterio,

mueftra bien el defeo del Rey
y de los Padres en condeco-

rar á efte gran Varón con
Dignidad Pontifical : la de
eftar el Monafterio junto a

la Capital prueba , que no
permitia el Rey apartarle de

si , haciéndole Obifpo de otra

Iglefia : y para componer afsi

el honor del Santo, como que
la Corte gozaíTe del confuelo

de fu Apoltol, eftablecieron

la
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J,t Dignidad Epifcdpal en fu

Convento, por quanto la Si-

Jla Pontificia de Braga eftaba

ocupada en aquel tiempo por
Lucrecio. Según efto al vacar
la Metrópoli no parece que
havria libertad para elegir fu-

ceflbr. ; Quien tan digno , tan

íbbrefaíiente , tan agiganta-

do , como el Apoftol de toda
aquella gente ? Sin elección

pues , y como por necefsidad,

colocaron la luz de. S. Martin
en el candelero de la Igleíla

de Braga : y el que hada aqui

fe intitulaba Dum'enfe , def-

de ahora recibió el titulo de
Obifpo Bracarenfe , de fuer-

te que por ambos títulos le

nombran indiferentemente tes

Autores , por haver gozado
de uno y otro : primero el de
Dumienfe folo , luego del Bra-

carenfe , pero fin dejar el pri-

mero y porque mientras vivió

el Santo , no puíieron otro

Obifpo en Dume , atendiendo

á que era Fundador del Mo-
nafterio , y á que no fe vulne-

raban lós Cañones por las dos
Dignidades , en vifta de fer

muy reducida ta familia del

Dumienfe , que no pallaba de
las perfonas del Monañerio
con fus dependientes, y de
las del Palacio. Todo efto era

muy proprio y proporciona-

do para el Arzobifpo de Bra-

ga , que podia refidir en el

mifmo Convento : y afsi ve-
mos que en el Concilio II.

Bracarenfe , tenido defpues de
fer Metropolitano S. Martin,

no huvo Obifpo Dumienfe:
ni en el décimo de Toledo , en
que S. Fruftuofo afcendió de
la mifma Dignidad de Dume
á la mifma Metrópoli , nom-
braron los Padres Obifpo di-

ferente para la del Monafte-
rio , porque ambas podian fer

commodamente gobernadas
por un Paílor.

43 Colocado S. Martin erf

la Cathedra Bracarenfe def-

pues del año 561. (en que vi-

vía Lucrecio) perteneció á fu

cuidado el gobierno de toda

la Provincia de Galicia , como
único Metropolitano en todo
el Reyno de los Suevos , que
era muy dilatado , abrazando

demás de Galicia y Afturias

gran parte de Luíitania.Aque-

tlá grande extenfion no goza-

ba de fuficiente numero de
Obifpos , á caufa de que coa
las guerras de los barbaros fe

havian acabado algunos de
los pueblos antiguos que tu-

vieron Silla Pontificia , y el

dominio de los Suevos havia

enfanchado con fus conquif-

tas la Provincia. El tiempo

precedente no fue oportuno

para proveer lo neceíTarío,

ya
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ya por las guerras de los Go-
dos y Suevos , y ya por ícr

unos y otros Arianos. Defde

la converfion de los Suevos

citaría S. Martin velando fo-

bre el remedio : y viendo en

paz la Provincia
, y que los

Reyes fomentaban el aumen-
to de la Iglé&a , protegiendo

a los Obiípos para el rcftable-

cimientode laDifciplina Fcle-

íiaitica por medio de Conci-

lios , propuíb al Rey Thcodo-
miro defpues de celebrado el

Bracarenfe Lía necefsidad que
havia de aumentar Paftores

para el mejor gobierno de los

rebaños , y lo grave que era

á los Obifpos concurrir rodos

los años á Braga á celebrar

Concilio , fino fe inftituía otra

Metrópoli. El Rey hizo efta

propuefta á los Padres en oca-

fion de hallarfe juntos (en

Braga) para tratar de las co-
fas necefíarias : y los Obifpos
refolvieron el aumento de Se-
des , y que la Ciudad de Lu-
go fueífe fegunda Metrópoli,

donde concurrieflen á Con-
cilio annual los Obifpos de
aquel diftrito , feñalando á

cada Metrópoli los que la de-

bian reconocer por tal
, y á

cada Obifpo las Parroquias de
fu jurifdicion , como todo
queda ya prevenido en el To-
mo IV. hablando de la divi-

íion de ObifpadoS hecha en

tiempo de los SUEVOS , donde
nos remitimos, l ito fue rev-

iendo Theodomiro , y por
tanto antes del 570. en que
le fucedió Miro : y defde en-

tonces pertenecieron á la Me-
trópoli de Braga las Igleíias

de Lamego , Vifeo , Coimbra,

Egirania , Porto , y Dumc : a

Lugo , Tuy , Oren fe
,

Iria,

Altorga
, y Britonia , tiendo

trece las Sedes del dominio
de los Suevos , y quedando
defde entonces Galicia redu-

cida en algún modo á dos

Provincias Eclefiafticas , en

virtud de haverfe dividido en

dos Metrópolis : pero fe cau-

telaron los Padres de la voz
de Provincias , ufando fiem-

pre de una , y diftinguiendo

los límites de Braga y de Lu-
go por los nombres de Syno-
do , o Concilio , efto es , Par-

tido de los Obifpos de Braga,

ó Junta de los de Lugo , co-

mo convencen los términos

del fegundo Bracarenfe
, y ex-

pufimos largamente en el To-
mo IV.

44 El infatigable zelo.de

S. Martin ,
defpues de ver el

Reyno furtido de Paño res,

difpufo congregarlos á todos,

para tratar de lo que necef-

fitaba de reforma : y logran-

do orden del Rey Miro para
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ía Junta , los congregó en
Braga en el año de 572. en
primero de Junio , en que
tuvieron el Concilio fegundo
Bracarenfe , once años def-

pues del primero. En cfte fir-

mó en primer lugar S. Mar-
tin con fus Obifpos , de Vi-
feo , Coimbra , Egitania , La-
mego , y Magneto. En clafle

aparte el Metropolitano de
Lugo Nitigifio , con ios Tu-

yos , el de Iria , el de Oren-
le , Tuy , Aftorga , y Brito-

nia, de cuyas Aftas tratare-

mos defpues.

45 Todavía no eftaba fa-

tisfecha la foíicitud de nueftro

Metropolitano , y como te-

nia conocimiento de la lengua
Griega , en que originalmen-

te havian eferito los Padres

primitivos los Cañones , co-

noció que la translación La-
tina no tenia la pureza , cla-

ridad
, y propriedad neceflfa-

ria ; y afsi tomó por fuyo el

trabajo de formar una nueva
Colección de Cañones , redu-

cida á fu pureza original , y
methodo mas exa&o por ia

repartición de materias, co-

locando en una claíTe lo per-

teneciente á los Obifpos , y
Clérigos , y en otra lo que
toca á los Seglares. Afsi lo

configuió , teniendo defde en-

tonces nueftra Iglefia la Co-

lección mas pura, y mas me-
thodica de quantas fe cono-
cían. El tiempo fue defpues
del año 5*72. en que celebró

el Concilio II. Bracarenfe; por
lo que los Códices Mss. an-

tiguos ponen efta Colección
defpues de aquel Concilio > y
algunos la intitularon tirctro

Bracarenfe : pero ya moftra-

mos en el Tomo IV. que no
fue Concilio , ni fe leyó en
los dos Bracaren fes , ni fe

hizo en el que anda intitu-

lado de Lugo , fino en Braga,

trabajando el Santo la obra
en las horas defocupadas : y
defpues de concluida la remi-

tió á Nitigifio Metropolitana

de Lugo , para que efte la

publicafle entre los Obifpos
de fu Partido , cuidando el

Santo de intimarla á los fuyos.

Vea fe eflo y otras cofas del

añunto en el lugar citado,

Tra&.III. cap. 3. efpecialmen-

te en el §.4.

46 Defde aqui tenemos
ya á nueftro Prelado , no fa-

lo Predicador Apoftolico en
la converfion de los Suevos,

Padre fecundo de familias en
la fundación de Monaírerios,

y Paftor zelofo en el aumen-
to de Sillas Pontificias , y
Congregación de Synodos, fi-

no Do&or en la comunica-

ción de 1^ 4o&riíte con que

Uuf,
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iluftró h Iglcfia
, y mereció,

que S. Gregorio Turoncnle le

dicffc la duftre recomenda-

ción de que río íiavia eh aque-

lla edad otro mas docto, co-

mo afirma en ta clan fu la ale-

gada al principio. S. lfidoro

le elogió entre los Efcritores

Eclefiafticos
,
cap, 35. dicien-

do: Martinus DumibfiJU Mo-
nafierl] Sanólifsimus Pontifex,

ex Oricntis partibus navigans

in GalLtciam venit , ibique

converfis ab Ariana impietate

ad Jidem Catbolicam Suevo-

rttm populis
,
regidam fidei &

Sanfta Religionis conftituit:

Ecelefias confirmavit , Monaf-
teria condidit , copiofaque pre-

cepto, pia infiitutionis confli-

tuit. Cujas quidem ego ipfe le-

gi librum de differentiis qua-

tuor virtutum , & aliud vo-

lumen Epiftolarum , in quibus

bortatur vite emendationem,

Antiftes cultum infiituit

Pues como defde el tiempo
de las guerras de los Barba-
ros eítaba Galicia muy defor-

denada en la Difciplina Ecle-

fiaítica , ( como llora Idacio )

y el culto havia padecido mu-
cho por las heregias de Prif-

cilianoyde Ario 5 necefsita-

ba un Medico muy zeiofo que
reíartieffe los daños , eftable*

}os. S. Martín. 1 1
]

& convtffationem fuUi , ora*

tionis inJLmtiam , & clccmo-

fyyiarum dijlributioncm , &
Juper ojrnia cultum iiitutum

omnium (¿y pH-tAtcw. Floruit

regnante Tbeodemiro Rege Sue-

vorum
,
temporibus Mis

,
qui-

bus fujlinianus in Republica
y

Atbanagildus in Hifpaniis

imperium lenuertint.

47 La regla de la Fe y de

la Santa Religión parece fer

el dogma Catholico que en-

feñó e introdujo en los Sue-

vos convertidos de la impie-

dad Ariana , pues no tene-

mos noticia de otra cofa , y
S. Ifidoro expreíTa el efta-

blecimiento de cita regla al

hablar de los Suevos con-

vertidos. En el mifmo fen-

tido parece debe entender-

fe la exprefsion del Epitafio

del Santo > donde dice de si

mifmo:

, ritumque Sacrorum.

ciendo el methodo del dogma,

y de los ritos. La primera
Obra que le aplica S. Ifidoro

es de las diferencias de las qua-

tro Virtudes
,
que llamamos

Cardinales , Prudencia
j Jufti-

cia , Fortaleza , y Templan-
za. Pero S. Martin no la dió

titulo de diferencias \ fino el

de Fórmula vit* bcnejla , co-

mo
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mo exprefla el mifmo Santa
en la Dedicatoria , la qual no
falió á luz con el Tratado,

haíta que la publicó por si

fola Acheri en el Spicilegio,

Tomo 3. de la ultima edición,

pag. 312. Yola tengo entre

mis Mss. puerta en la cabeza
del Tratado , con alguna va-

riedad de lección. Por ella

fabemos como eferibió el San-

to efta Obra por inftancia del-

Rey Miro , que freqüente-

mente le pedia inftrucciones

morales , y al cabo condes-

cendió , efeogiendo el aífun-

ta tranfcendental de las Vir-

tudes Cardinales , donde ef-

triva toda la fabrica de la mo-
dalidad

, y en cuyo lienzo di-

bujó quanto puede conducir

parala inftruccion de el Prin-

cipe Catholico , con los be-

llos colores de brevedad , y
diferecion

,
obligando tanto

mas á la Mageftad , quan-
to menos afe&aba enfeñarla,

pues hizo la formal adver-

tencia de que no fe ordena-

ban al Rey los documentos
que pedia , fino á la enfeñan-

za de los que le fervian. Ha-
llafe publicado efte Tratado
en la Bibliotheca de los Pa-

dres , y en otras ediciones

fueltas : cediendo en elogio

de la Obra , el que algunos

la atribuyeíTen á Séneca ; y

. *trat.
5 5. Cap. 8.

en la Vaticana hay Códice
que la da por Autor á Cice-
rón , fegun advierte el Carde-
nal de Aguirre en la Biblio-

theca de Nicolás Antonio. Lo
cierto es , que ya los moder-
nos informemente la tienen

reconocida como de nueftro

Santo , por teftimonio de S.

Ifidoro y Trithemio
, y lo

que mas es , por la menciona-
da Carta Dedicatoria del mif-

mo S. Martin al Rey Miro,

cuyo nombre confia exprefía-

mente en el titulo publicado

por Acheri , del qual fe in-

fiere el tiempo , pues havien-

do empezado á reynar Mira
en el 570. fe eferibió entre ef-

te y el de 580.

48 De las Cartas parece

haverfe formado otro libro,

que cita y leyó S. Ifidoro,

con titulo de Volumen EpiJto~

larum. Hoy no le conoce-

mos , teniendo únicamente la

de trina merjione al Obifpo

Bonifacio^ que eftampó Aguir-

re , Tom. 2. Concil. pag.50^

y ponemos en el Apéndice.

Fortunato elogia otra , como
verás en el Apéndice. S. Ifi-

doro enfalza el argumento de

las Cartas. Las que tenemos

eferitas al Rey Miro , á Niti-

gifio ,
Obifpo de Lugo , y á

Witimiro de Orenfe , no per-

tenecen al libro de tes Epifto-
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las , por no fer del argumen-

to propueílo porS. Itidoro, li-

no dedicatorias dclosrcipcc-

tivos tratados.

49 El dirigido a Nitigifio

es ¿I de la Colección de los Ca

notics amiguos , de que ya ha-

blamos. Y la Dedicatoria , 6

Carta a Nitigifio queda puef-

taen el Tomo 4. pag. 1 57. Lo
demás no lo ponemos aquí,

por andar muy a la mano en

rodas las ediciones de Conci-

lios , y fer cofa no neceíTa-

ria para los que no tratan de
Cañones : ios que traran , la

tienen entre las demás colec-

ciones. El Tratado eferko pa-

ra Wiftrimiro, es de ha. Fuera

del qual tenemos otros, fin ti-

tulo de la perfona para quien

fe eferibieron , intitulados:

Pío repeliendo, jafiantia : De
Superbia : Exbortatw bumi-
Irtatis iy de Pafcba. Eftos los

publicó Tamayo fobre el dia

20. de Marzo en fu Martiro-
logio : y yo tengo otras co-

pias de un Ms. de la Real
Bibliotheca de Madrid, y otro
de Toledo.

50 Demás de eftos Tra-
tados tenemos el ae Moribus
en la Bibliotheca Patrurn, con
nombre de nueftro Santo , im-
preflb antes en París , co-

mo refiere D. Nicolás Anto-
nio.

51 El Breviario antiguo

dé Ebora , el \\\ acárenle , y
otros , refieren entre fas Ej

Gritad el ¿le Corrí ¿lionc ri'Jli-

corum
, que dcfpucs de haver.

admitido la Fe , mantenían
Idolos. Eíle no fe havia def-

cubierto hafta hoy : pero el

Santo ha querido que ya fe

goce , concediéndome el guf-

to de hallarle entre los Mss*

recogidos por el Iiuftrifsimo

D. Juan Bautifta Pérez , que
fe guardan en la Bibliotheca

de Toledo , y tiene entre fus

Copias el R. P. Andrés Mar-
cos Burriel , y fe firvió comu-
nicármele francamente. No
tiene alli mas titulo > que
Trafíatus S. Martini Epifcopii

pero andando mi defeo im-
paciente de encontrar el que
nos faltaba de Corre&iom ruf-

ticorum , hallé por la mate-
ria fer efte , como él mifmo
publica , y por tanto le pone-
mos con las demás Obras del

Santo en el Apéndice.

52 S. Gregorio Turonen-
fe conoció tamoien haver ufa-

do nueftro Santo la Poesía

Latina, refiriendo fer fuyos

los verfos que en el Templo
de S. Martin Turonenfe ha-
via en la parre del Mediodía
fobre la puerta : Verjiculos,

quifuper oftium funt a parte

meridiana in bajiliea S. Mar*
tiniy
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tini
, ipje compofuit , lib.

Hift. cap.jfi, Eftos.verfos los

publicó Sirmondo , de quien
fe han reproducido en la Bi-
bliotheca Patrum , y los pon-
dremos en el Apéndice. Ma-
billon , en el Tomo i. de los

Santos Benedictinos , pag.26o.
dice que la Bafilica donde fe

pufieron aquellos verfoi fue

fin duda la Dumienfe : pero
yo no folo tengo duda en
que hable de ella el Turo-
nenfe , fino que tengo por
cierto no fcr efta : porque no
confta que la conocieífe , y
expresamente va hablando de
la primera- Iglefia edificada

por el Rey con titulo de S.

Martin Turonenfe , la qual
fue la de.Orenfe , no la de
Dume , que .no havia por el

tiempo de que trata. Ceilüer,

en el Tom. XVL de los Efcri-

tores Eclefiafticos
, pag. 628.

añadió, que hablaban aque-
llos verfos de nueftro Santo r

elogiándole de haver dado el

conocimiento del verdadero
Dios á los pueblos de Ale-
mania, de Saxonia, Pannonia,

Borgoña, Dacia
, y otras mu-

chas Provincias. Pero fe equi-

vocó : pues tratan del Mar-
tin , cuyas Reliquias vinie-

ron al dicho Templo ,;' como
prueban ios mifmos verfos.

Y folo el ver que fueron com,-

U. Trat. $ $.Cap.%;

puertos por el Dumienfe, con-
vence no ordenarfe á elogio

proprio. ElVcronenfe Gero-
nymo de Prado pone al fin

del TomoI.de las Obras de
Sulpicio , la colección de ver-

fos que huvo en el Templo
de S. Martin de Francia : pe-
ro en ninguno fe aífegura

quehuvieífe poesías del nuef-

tro: ni conftan mas que las

pueftas en Galicia.

53 Todos eftos efcritos

prueban el zelo Apoftolico

con que nueftro Prelado mi-

raba por el bien de los fieles*

inftruyendolos , y luciendo

en la Igleíia r con obras y doc-

trinas : y afsi^por muy inf.

tru&ivas , como potf andar

difperfas en diverfos Auto-
res , juntaremos todas., fus

Obras , para hacerlas mas
familiares en el ufo publico.

54 Fuera de. eftas ;traban

jadas por ingenio proprio^hay
:

otras de invención agena, que:

el Santo , confiderando fer.

útiles para confuelo .e iriítruc-

cion de los fieles , Jiizo fiiyas

por medio de traducirlas" al

latin , hallándolas folamente

en el griego. Tales fon las

Sentencias de los Padres Egyp-

dos , eferitas en lengua., [grie-

ga por un Ainonymo., y püef--

tas en latin por /nueftro San-

to. Imprimiólas Rofveido.en
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ci Apéndice de Vitis Patrum,

con cftc tirulo : %j£gyftíornm

Patrum Senténti* Auclo>c

grtzco incerto ,
Martina Du~

mienfi Epifcopo Interprete, hn

ci Prolegómeno XXV. previe-

ne haver recibido la copia de

un Ms. de Toledo , y de otro

de Alemania. Bivar cita uno

de fu Monafterio Nucalcnfc,

(pag. 577. íbbrc Máximo) y
otro muy antiguo el P. Henf-

chenio.

55- Mandó también San

Martin á un Diácono , llama-

do Pafchafio , que tradugefle

de griego en latin urias Vidas

de Padres Griegos , como tes-

tifica el mifmo Pafchafio en

la dedicatoria a nueftro San-

to , puefta en cabeza de la

Obra , publicada en Rofveif-

do , lib. 7. Sigebcrto en el

cap. 117. dice, que la traduc-

ción fe hizo en el Monafterio

Dumicnfe : Martinus Ep:fco-

pus trxnftulit per manum Paf-

ebafij Diacóni interrogationes,

O4
refponfimes plurimas Sane-

torum Egyptiorum Patrian in

Dumienfi Coenobio. Pero aun-
que le da titulo de Obifpo
(como realmente lo fue) creo
no lo era todavia al tiempo
de hacerfe efta Obra , pues
Pafchafio no le da mas titulo

que de Presbytero y Abad:
Domino Vencrabili Patrí Mar-
Tcm.XV.

i/por. 5. Maícfa. t%9

tino
, 9rcfbfter$ O Mkati

Pafcbafim ¡ íegua lo qual fé

hi/o la traducción muy *J

principio del Monafterio , ai-

res de fer Obifpo S. Martin.

D.Nxoias Antonio creyó que
el Libro V. de las Vidas de

los Padres era de elle mifmo
Autor; pero coníta haver fido

de otro , llamado Pe/agio : y
afsi fe equivocó con Bivar,

que confundió á Pafchafio

con Pelagio.

$6 Por todo cfto fe infie-

re el gran zelo de nueftro San-

to fobre el aprovechamiento

efpiritual de las almas ,
pues

procuró hacer ufual todo Jo

que con el vivo egcmplo de

otros podia empeñar mas la

emulación de ias virtudes,

manifeftando bien el genio

que tenia como uno de ios

Padres del Deficrto en ofre-

cer á la vifta fus pifadas , para

que los hijos las figuieíTcn.

Efto publica la erección de
Monafterios , efto lo que pon
si tradujo de aquellas maxi-,

mas fantifsimas , efto lo que
publicó por otros ,

(pallando

mas allá de lo que pedian fus.

fatigas) y cfto lo que de fus

proprios fudores ateftigua S.

Ifidoro , confeftando que in-

citaban á la correcion de cos-

tumbres
, y práctica de vir-

tudes,

I Lie-
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57 Lleno en fin de mere-
cimientos con lo que havia

practicado en si , y eníeñado

á los demás
, llegó el fin de

fu larga peregrinación , y
paíTó á la Patria á recibir el

premio de fus trabajos Apof-
tolicos , llevando el gran con-

fuelo de haver agregado á la

Igleíia el Reyno de los Sue-

vos , y dejando reílablecido

en todos fus dominios el cul-

to , el rito, y la Difcipiina

Eclefiaílica , á cofia de mil

fudores , Sermones , Obras , y
Efcritos. El mifmo Santo dif-

pufo el Epitafio de fu fepul-

cro , (por tener muy prefente

la muerte eílando vivo) y en

el expone la Patria que de-

jó ,
trayendole Dios á Galicia,

donde reltableció el dogma y
el rito : y como era tan pa-

recido al primer S. Martin,

en nombre , Patria ,
Dignidad

Pontificia , y íblicitud Evan-

gélica , le obligó la humildad-

á comparar fe con aquel íblo

en el nombre , como verás al

fin de fus Obras ,
Apéndice

tercero.

58 El que todo lo renun-

ció por Dios ,
poco tendría

que difponer en el Teflamen-

to : pero como era Padre y
Fundador del Monafterio Du
mienfe ,

arreglo algunas co-

fas , en que manifetló fu ul-

. Trat. 5 $.Cap. 8.

tima voluntad
, dejando á los

Reyes que por tiempo fuef-

fen , como Patronos y egecu-

tores de lo que difponia . fe-

gun confia en el ultimo De-
creto del Concilio X. de To-
ledo , en el qual fue leído el

Teílamento del Santo : pero
únicamente nos declara la re*

ferida claufula de haver de-

jado encomendada á los Re-
yes la egecucion del Teíla-

mento , bailando aquella á
los Padres del Concilio para

aífegurarfe de que juílamente

los fiaba el Rey Recefvintho

el negocio incidente acerca de

aquel Monaílerio ; y por tan-

to procedieron en la comif-

fion , refolviendo lo que la

caufa pedia , de que tratare-

mos al hablar de la Iglefia Du-
mienfe.

59 El fentimiento del Rey-
no de los Suevos en la muerte

de nueílro Prelado le pareció

á S. Gregorio Turonenfe dig-

no de fer mencionado en la

Hiíloria que eferibió ,
por ha-

ver fido muy notable. Hizo,

dice ,
gran llanto el pueblo de

Galicia : y aunque no lo dige-

ra , debieran darle por fupuet

to, quantos conozcan haver

muerto un Padre , que lo era

de todo el Reyno, que en-

gendró á fus Reyes en la Fe,

que dió el fer á toda la gen-

te
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te de los Sueros ,
que finó

quantOS niales havian inficio-

nado la Provincia dcfpOCS de

cílar muy envejecidos : que

a todos los pulo tan robulíos,

como declara el ni i lino S.

Gregorio , diciendo que eíla-

ban prontos para derramar la

fngre por la Fe. Todos ellos

biene.s real/aban el dolor de

lo que perdían en uno; pues

acaíb fu taha podría hacer re-

vivir el mal , como realmente

íucedió , ílguiendofe la per-

fecucion de Leovigildo
, y fin

del Reyno de los Suevos , en
que Galicia padeció la enfer-

medad curada por el Rey Re-
caredo , fegun el mifmo pu-
blica en las Acias del Conci-
lio tercero de Toledo,

6o El tiempo de la muer-
te del Santo fue el año de

580. en que la coloca el Tu-
ronenfe : infiriendofe de ello

que eferibió el Libro 1. de
los Milagros de S. Martin Tu-
ronenfe antes del exprefíado

año , pues alli menciona á

nueílro Santo como actual-

mente vivo : Ibidem nunc Sa-
cerdos h.ibttur

, cap, 11. El

Breviario Bracarenfe (antiguo

y moderno) léñala el año de

589. loque folo pudiera to-

lerarle fuponiendo errata en
lugar de 579. porque el de
diez años defpues no puede

ifpos. S. Mcii cin. 1 5 1

calificarfe , teniendo contra

si al Turonenfe, y al Concilio

tercero de Toledo , que en ci

589. publica prelidia en Bra-

ga el fuccllbr Pantardo a 1.

de Mayo. Debele pues ¡nGC-

tir en el 580. en que fe veri-

fican los treinta años de Obif.

pado
,
que con poca diferen-

cia le da el Turonenfe \
fegun

arriba preveíamos al hablar

de fu entrada en Galicia.

61 La fama de fu fatui-

dad fue tan veloz y tan fir-

me , que al punto penetró las

Provincias. Venancio Fortu-

nato le llamó (aun quando ef-

taba vivo) el nuevo S. Mar-
tin , Apoílol de Galicia , fa-

llid de los Suevos , encomen-
dandofe con otros á fus ora-

ciones. El Turonenfe dijo,,

que lleno de virtudes havia

ílibido ai Cielo : Plenas vbtu-
tibus migravit ¿id Dominum y

y le nombra Beatus. S. Iíido-

ro le intituló Pontífice Santif-

fimo , con lo demás incluido

en fus elogios. El Concilio X.
de Toledo le dió el expreífo

tratamiento de Santo : G/¿?-

riofa memoria S.vicli Martini

Ecdcjíce Brjcarcifis Epifccpi:

y á viíla de tan fobrefalientes

teílimonios no es necefiario

amontonar otros. Su Igíefu

de Braga
, y la de Ebora tie-

nen en los Breviarios antiguos

I2
v

la
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la fiefta de fu culto en el dia

20. de Marzo. Baronio en las

notas al Martyrologio fobre

el 21. de junio hizo mención
de nueftro Santo

,
aunque con

el desliz de haverle distingui-

do mas de lo neceflario : pues

le dividió en tres : uno el Ga-
licienfe , mencionado por el

Turonenfe y Fortunato : otro

el Bracarenfe: y otro el Du-
mienfe : que no fueron mas
que uno > aunque equivalente

á muchos. También hay alli

el yerro de que el Martin Bra-

carenfe afsiftió al Concilio II.

de Sevilla , lo que no fue afsi,

ni .pudo fer : debiendofe cor-

regir aquella claufula con la

exprefsion de que afsiftió al

Concilio I. Bracarenfe , y pre-

fidió el II.

62 Fue el Santo fepultado

en la Igleíía de fu Monafterio

Dumienfe , en que havia vi-

vido
, y donde fus Reliquias

cftuvieron firviendo de con-

fuelo á los Monges y Fieles

hafta la invaílon de los Sara-

ceños. Entonces los Religio-

íos bufeando feguridad para

si , y para el fagrado cadáver,

ocultaron á efte en la mifma
Igleíía , llevando para fu con-

fuelo Reliquias , con las que
fe fueron mas -al Norte , y
fundaron cerca de Mondoñe-
do otro Monafterio con el

. Trat. 55. Cap. 8.

mifmo nombre de Dumienfe,
como referiremos en fu fitio.

Defpues de recobrada Braga
fue encontrado el fagrado
cuerpo

, y colocado en alto

para coníuelo de los Fieles.

El Señor D. Manuel de Soufa,

Arzobifpo de Braga en el

1545. procuró trasladarle á
fu Igleíía

, y á efte fin le mudó
del fitio , en que le tenian fo-

bre dos colunas , colocándole

debajo del Altar Mayor , con
la idea de que no eftando tan

á la vifta pudieífe mas opor-
tunamente fer facado de alli

fin refiftencia. El fitio en que
le ocultó no era conocida
mas que de algunos : por lo

que falleciendo luego ei Ar-
zobifpo no pudo perficionar

lo ideado
, y dentro de poco

tiempo fe perdió la noticia

del fitio individual donde ef~

taba.

63 Colocado en la Sede
Bracarenfe el Señor D. Fr.

Aguftin de Caftro
,
Aguftinia-

no , defeó efe&uar lo intenta-

do , y para alfegurar el def-

cubrimiento , publicó oracio-

nes y rogativas en todo el

Arzobifpado , excitando á to-

dos fu cgemplo por medio dé
limofnas , ayunos , y mortifi-

caciones en que fe empleaba.

Defpues de eftas diligencias

paflb el Venerable Prelado á

la
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la Iglefia Dumienfe , y man
dando derribar el Aliar Ma-
yor , halló una Arca de mar-

mol muy labrada con las li-

garas de los Apollóles, en ba-

jo relieve de la rabiada , y
en medio la Santísima Tri-

nidad : a las quatro efquinas

los lymbolos de los quatro

Evangeliltas , Aiv.el ,
Aguila,

León
, y Buey : indicios co-

dos muy proprios del Varón
Apoílolico , que contra la he-

regia Anana de los Suevos

havia enfeñado la igualdad

de las tres Divinas Perfonas,

predicando fervorofamente el

Evangelio.

64 Al gozo general de

aquel preciólo deícubrimien-

to añadió la diligencia del ze-

lofo Prelado otra , de llamar

los mas ancianos del pueblo,

para que reconocieílen el fe-

pulcro , fi era el mifmo que
havia eltado antes colocado
lbbrelas dos colunas : y de-

poniendo con juramento fer

afsi , mandó llevarle al Mo-
nasterio de S. Fru&uofo ( por
mas que reclamaron los Du-
mienfes) mientras fe difpo-

nia en la Cathedrai fitio cor-

re fpondíente. Queriendo de-

mas de eílo aílegurarfe de
lo que la Tradición prometía
eftar depofit:,do en aquella

Arca , refolvio fu piedad re-

Tow. XV.

conocerla : y al pumo que le -

vantó la cubierta , fue tanto

y tal el deleyte del olor ce-

lestial en toda la Iglelia ,
que

todos los circundantes creían

participar gagesde gloria. De
todas las paites del Cuerpo
no faltó mas que un huello

llevado por los Mongos Du?
mientes, que fe retirare ; 1

Galicia. Fue aquel defeubri-

miento en el dia cinco de Fc^

brerodelaño mil quinientos

y noventa y uno : y en el de

1606. palTo á la Cathedrai el

fanto Cuerpo con grande fo-

lemnidad , colocándole junto

al de S. Pedro de Rates en la

Capilla del lado del Evange-

lio , como todo confta en la

hiftoria de Braga , eferita por

fu Arzobifpo A Cuña,tomo t.

cap. 7 5. y en el rezo de la

Translación del Santo , que
caíl con las mifmas c lau fu las

pone el Breviario nuevo Bra-

carenfe en el dia 22. de Oc-
tubre , en que fe hizo y cele*

bra la Translación.

PANTARDO
Be/de el 580. bajía defpues

del 58?.

• * ó? Viviendo el Rey Mi-
ro falleció S. Martin , y luego

le fucedió Pantardo , que al-

canzó la turbación de la guer-

I3 ra
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ra de Leovigildo , el qual fe

apoderó del reyno de los Sue-

vos en el año 585. penúlti-

mo de fu vida , pues murió
en el íiguientc por Marzo,
con pocos dias de diferencia,

efto es, defpues del 13. de

Abril , y antes del 8. de Ma-
yo , como queda ya proba-

do en otras partes. Según ef-

to, alcanzó muy poco , ó na-

da, á Braga la perfecucion de

los Catholicos excitada por

Leovigildo ,
pues fu hijo Re-

caredo abrazó la Fe en el año

primero , y muy lejos de mo-
led ar el reyno de los Suevos,

le hizo el bien de fanar el

daño de la heregia que ha-

via retoñado , como el mif-

mo Recaredo refiere hablan-

do con los Padres del Con-
cilio tercero de Toledo : Sue-

vorum gentis infinita multitu-

do , quam profidio colefii nof-

tro regno fubjecimus , alieno

licet in horefim deduElam vi-

tio ,
nojiro tamen ad verita-

tis originem (ludio revocavi-

mus. Lo mifmo teftifica el

Biclarenfe fobreel año 1. de

Recaredo : Gentemque om-
nium Gothorum & SVEVO-
RVM ad unitatem paccm

revocat Chriftiana Ecclefio:

Efta recaída correfponde ai

tiempo de la conquifta hecha

por Leovigildo , pues fin per-

.Trat.
y j. Cap.Z.

feguir á los Catholicos , per-
vertiría á muchos con el po-
derofo egemplo de fer Aria-
na la Corte

, y todos los Mi-
niftros pueftos en la Provin-
cia : á que fi el Rey añadió

( como practicaba en fu rey-
no) la diabólica aftucia de
llamar con premios á fu Secta,

feria muy lamentable el da-
ño que cáufaría en los mas
flacos. Participó pues Pan-
tardo de la tempeftad y del

Cielo fereno , ílendo uno de
los que tuvieron el gozo de
concurrir á Toledo á recibir

la folemne profefsion de la

Fe hecha en el Concilio ter-

cero por todos los Godos y
Suevos , afsiEclefiafticos, co-

mo Seglares. De los Obifpos

convertidos huvo quatro in-

trufos por Leovigildo en la

Provincia de Galicia, el de

Vifeo , Tuy ,
Lugo , y Porto:

fegun lo qual , Pantardo fue

confagrado antes de reynar

en Galicia Leovigildo , def-

pues de morir S. Martin en el

580. y Braga no padeció con-

tradicion en aquellas defgra-

cias.

66 La afsiftencia de Pan-

tardo al citado Concilio fue

en el año de 589. y firmó el

ultimo de los cinco Metropo-
litanos , como menos antiguo,

fubferibiendo lo actuado por
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si, y por Nkigiíio, Obifpo

Catholicodc Lugo. Concur-
rieron con cite Ale tropo lita-

no los Obifpos de Tuy , D Li-

me , Porto , Vi feo , La niego,

lria
,
Lugo

, Eminio , Aftor-
ga , y el de Orenle por Vica-

rio : los q nales por entonces

pertenecían á Galicia , por
no haver recobrado todavía

Mcrida las Iglefia* de entre

Duero y Tajo.

67 No falta quien preten-
da añadirá la Iglefia de Bra-

ga otro Obifpo demás de
Pantardo al mifmo tiempo del

Concilio tercero
, y dicen fe

llamó Julián , ílguiendo en
ello las ediciones antiguas de
Concilios , que ponen al nom-
bre de Julián con titulo de
Obifpo Bracarenfe entre las

fubferipciones. Pero es erra-

ta de copiantes : pues nuef-

tros Códices Mss. dan al ex-

presado Julián la Iglefia de
Tortofa , en que prefidia co-

mo Obifpo Catholico , ha-
viendo otro Ariano , que fe

llamó Froifclo
> y fue uno de

los convertidos á la Fe : con-

firmandofe uno y otro nom-
bre con el titulo de Dertofa-

nos en el Concilio Barcino-

nenfe del 599. en que afsi

Froifclo , como Julián fe in-

titulan Obifpos Dertofanos.

Pantardo pudo vivir mu-

r

fOti Pantardo. 1 3 5

chodcfpucs de efle Qonciliof

en que a lo mas tenia inievc

años de Pontificado : pero no
conocemos memorias en que
perfevere fu nombre

,
paflan-

dofe mucho tiempo fin noti-

cia de la Iglefia Bracarenfe.

JULIAN
Defdc el 633. hafia dcfpucs

6S El nombre de Julián,

que fegun lo prevenido , fo-

no por yerro de las ediciones

antiguas en el Concilio ter-

cero de Toledo , dió ocafion

á juzgar
,
que por muerte de

Pantardo quedó prefidiendo

en Braga el que con el mifmo
titulo havia concurrido al

Concilio tercero
,
pues en ei

quarto fubfcvibcjoüap Bra-

carenfe entre los Metropoli-

tanos. Pero demás de conf-

iar el yerro de aquel titulo

en el tercer Concilio r y que
ya havia muerto aquel Ju-
lián , al tiempo del quarto;

confia la diílincion del pre-

fente , por ei orden de fu fir-

ma , que es la quinta entre

los Metropolitanos , debien-

do fer la primera , fi la períb-

na de efte Julián fuera la del

Concilio tercero , defde el

qual havian paífado quaren-

ta y quatro años 5 antigüedad

I4 que
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qué le huvicra dado la pre-

cedida á todos
, pues S. Ifi-

doro ,
que préfidió el Conci-

lio , fue confagrado defpues
del tercero de Toledo. Conf-
ía pues , que Julián Braca-

renfe no era Obifpo antiguo,

fino de los menos antiguos,

confagrado en el mifmo año
del Concilio quarto , tenido

en el 63 3 . á cinco de Diciem-
bre , en el qtial año empezó
Jufto y Prelado de Toledo ( á

fin de Febrero , ó principios

de Marzo ) luego Julián de

Braga , y Audax de Tarrago-

na
,
que firmaron con efte or-

den de antigüedad , y no Ju-
lián antes de Jufto , como im-

primió Loayfa ,
pues afsi las

ediciones antiguas , como los

Mss. ponen primero al Tole-

dano , que al de Braga.

69 Al tiempo de celebrar-

fe efte Concilio quarto efta-

ban llenas todas las Iglefias de

Galicia ', fin haver una vacan-

te , pues concurrieron á To-
ledo con Julián los Obifpos

de Dume , Iría , Lamego , Ca-
liabria , Egitania , Aftorga,

Porto , Britonia , Tuy , Vi-

feo , Lugo , y dos Vicarios

por los Obifpos de Coimbra,

y Orenfe : trece Iglefias fuera

de la de Braga
, que fue el ef-

tadomas floreciente, y exten-

íb de Galicia.

70 Perfevéraba Julián go-
bernando fu Provincia en el

año de 638. en el qual vol-

vió á Toledo para celebrar el

Concilio fexto , en que tuvo
el fegundo lugar , precedien-

do á los Metropolitanos de
Toledo , Sevilla , Tarragona,

y precedido folo del Narbo-
nenfe. Concurrieron con él

todos los Obifpos de las Igle-

fias referidas en el Concilio

precedente , á excepción del

Britonienfe, fin el qual fueron
de Galicia doce Obifpos.

71 Pudo fobrevivir Ju-
lián hafta el año de 646. en»

que cumplía trece años : pe*

ro faltando fu nombre del

Concilio feptimo (celebrado
en aquel año) podemos re-

celar que vacaífe Braga. Con-
currieron diez Obifpos de
Galicia , y un Vicario por el

de Aftorga , faltando folametv

te los de Porto , y Coimbra,
demás del Metropolitano.

POTAMIO
Defde antes del 653, bajía el

6^6. (depuefto.)

72 En el año de 653. pre-

fidia en Braga Potamio
, pues

el Concilio otfavo de aquel

año
i
ofrece fu nombre y dig-

nidad entre los Metropolita-

nos. En tiempo de efte Pre-
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lado perdió Braga la cxtcn-

íion de Metrópoli (obre los

cinco Obifpados de Goimbra,

Egitania , Caliabria , VHcq , y
Lanicio j Titos dentro de los

antiguos límites de Luíitari \,

y recobrados por el Metropo-

litano de Merida , cerca del

año 650. como eligimos en el

Tomo Xlll. y conílguiente-

mente no podemos aplicar de

aquí adelante á la jurifdicion

del Braca ren fe mas Obilpos

Comprovinciales, que los exif-

tentes fobre el Duero : todos

Jos quales concurrieron con

él á Toledo en el año de 653.

á excepción del Portuenfe,

pero folo tres en períbna , los

quatro de Dume , Britonia,

Ida , y Tuy , por Vicarios.

73 A los tres años fi-

guientes padeció efte Prelado

el mayor infortunio de haver

manifeftado la flaqueza del

polvo de que todos confia-

mos , cediendo á la fugeftion

de la Serpiente , que le infti-"

gó á conocer á una muger.
Pero fi cayó como flaco , fe

levantó como los mas valien-

tes : pues mirándole Dios mi-

fericordiofamente como á Pe-

dro
,
para que lloraíTe fu pe-

cado 5 al punto abrió los ojos,

como Adán , conociendo la

culpa
, y haciendo una glo-

rióla penitencia y. I confef-

'yifpos. Potamio. 1 1 7

ílon , como David , no delarM

te precifamente de un Minif-

tro de Dios , (¡no tín prefencia

de cinquenta Obi ( pos , con-

gregados en Toledo para ce-

lebrar el Concilio X. deípues

de haverfe caftigado a si mif-

mo , cerrado voluntariamente

en una cueva para hacer pe-

nitencia por cfpacio de caíl

nueve mefes. No contento

con cita fatisfacion , añadió

la de delatarfc al Concilio,

haciendo publico lo que co-

metió en oculto
,
para evitar

la eterna confufsion con Ja

temporal
,
efeogida por una

rara humildad j prueba clara

del vehemente dolor que pe-

netraba lo intimo de fu alma:

de fuerte que padeció el nau-

fragio , para aíTcgurar el Puer-

to , permitiendo Dios la caí-

da , para enfalzarle : y lo-

grando el Padre Celeírial las

ganancias de fegar donde no
havia fembrado : pues no ííen-

do fuyas las efpinas de la cul-

pa , facó de alli colmados

frutos 5 de confefsion , de do-

lor
, y de penitencias. Ellas

que tan briofamente havian

empezado nueve mefes antes,

fe fueron continuando nafta

el fin- de la vida , pues afsi

lo decretaron los Padres del

Concilio, aprobando lo que
el rniiirio penitente havia pre-

vé-
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venido
, apartandofe del mí-

mfteria , y deputandole á
perpetuo llanto

, para que
aífeguraífe la eterna alegría.

Al punto nombraron fuceflbr
en la Sede Bracarenfe , que
fue S. Fruduofo : y Potamio
lavó tan bien la culpa , que
los Breviarios antiguos de
Ebora y de Braga le dan el

tratamiento de venerable
, y

deJanta memoria en la vida del

fuceflbr

& FRUCTUOSO
De/de el 1. de Diciembre de

656.

74 Luego que los Padres
del Concilio X- de Toledo de-

puíieron á Potamio, eligieron

en fu lugar al Venerable Pa-

dre S. Fruduofo, que eílaba

prefente en el Concilio como
Obifpo Dumienfe", y defde

aquel día (que era el 1. de
Diciembre) le encomendaron
la Igleíia Bracarenfe con to-

das las dependientes de fu Me-
trópoli en la Provincia de Ga-
licia : Tune vcncrábilem Fruc-

tuofum ,
Ecclejia Dumienjis

Epijcopum , communi omnium
nojirum cleBione confiituimus

Ecclejia Bracarenjis guberna-

cula continere : ha ut omnem
Mttropolim Provincia Galla-

da , cuntíofque Epijcopos , po-

pulofque Conventus ipfius , om-
niumque curam mimarum Br&-

a. Trat.
j j. Cap. 8.

carenjis Ecclejia gubernandam
fufeipiens ,

&c. El mérito de
Fruduofo era tan fobrefalien-

te y notorio en todo el Rey-
no, afsi por la nobleza de fu

fangre , como por el defpre-

cio de la grandeza mundana,
que hallandofe ya Obifpo , no
havia que deliberar en con-
ferirle el honor de la Metro-
poli. Efte gloriofo Santo me-
reció que un coetáneo eferi-

bieíTe fu vida , por donde te-

nemos noticia individual de
muchas cofas. La opinión co-

mún de los modernos , afsiEf-

pañoles , como Eftrangeros,

no defeubre inconveniente en
reconocer por Autor á S. Va-
lerio , Abad de S. Pedro de
Montes : pero algunos proce-

den con mas cautela de la

que es neceflaria , y no falta

quien dude , por el eftylo, co-

tejado con un fragmento de
S. Valerio , publicado en la

Concordia de las Reglas cap, 3.

§. 7. como eferibió Mabillon

en las Adas Benedidinas To-
mo II. pag. 581. Yo reconoz-

co eíle eferito de la vida de
S. Fruduofo , como Obra pro-

pria de S. Valerio : lo 1. por-

que es la primera que fe ha-

lla en varios Códices de las

Obras del Santo : y puerta

entre otras del Santo , no te-

nemos fundamento para ne-

gar
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gar que fea lava , lino para

reconocerla propria , como
las demás de aquellos Códi-

ces , los quales fe han con-

fervado en Oviedo , en Ar-

Lmza , v Carracedo. De eñe

ultimo Monafterio es la copia

que vo tengo, Tacada con pun-

tualidad
, y comunicada con

franqueza por el Rmo. P. Mro.

Fr. Ambrollo Aloníb , Ciftcr-

cienfe de aquella Real Cafa.

La fegunda prueba fe toma
del eílylo entre unos y otros

Tratados, pues como dijo Mo-
rales lib. 12. cap. 51. es tan

ftmcj.inte en efta, y en las de-

mas Obras ,
que todos lo juz-

garÁ71 por uno mifnio. La prue-

ba de efto es leer fus eferitos,

los quales daremos en el To-
mo figuiente fobre la Iglefia divina, enderezó aquellos paf-

de Aftorga , donde pertenece

). 13?

tylo la vida de S. Fructuo-

fo , de la qual rcílilta lo fi-

guicntc.

75 Fue Fructuofo de San-

gre Real ,
cuyo padre fobre-

iálió no folo en el Palacio , fino

en el Egercito ,
gobernando

las Armas de los Godos como
Capitán General al principio

del Siglo VII. fegun confta por

la edad del hijo , que al me-
dio de aquel Siglo havia fun-

dado muchos Monaftcrios , y
era Obifpo Dumienfe en el

año de 656. Su padre tenia

hacienda de ganados en el

Bierzo : y como en cierta oca-

fion fuelle á reconocer los re-

baños y Paftores acompañado
del hijo , eñe penfando en co-

fas mas altas por infpiracion

S. Valerio. Alli en el titulo

de Cclefli revelationeíc ve en-

tre otras la mifma frafe que

fos en bufea de lugar opor-

tuno para fundar un Monaf-
terio abftraido del comercio
mundano , fin manifeftar á

aquiufa en el num. 1. Ut ad nadie aquella idea. Muertos
Patnwi fe facile coeqturet an- defpues los padres empezó á
tiquorum meritis Thebeorum. prepararfe para fu grande em-
Pero de efto no han podido preña, dejando lo que el mun-
juzgar los Autores , por no do podia prometerle , y dedi-

candofe á la Iglcfia bajo la

enfeñanza del muy Santo

Obifpo Conoció
, que defde

€l año de 607. gobernaba con

haverfe publicado eftas Obras
hafta ahora. En el Códice de
Carracedo no efta el fragmen-
to que cita Mabillon mas
por él fe verá

, que no hay grande aplauíb la Igiefia de
bañante fundamento para no Palenciá como'digimos en el

deferir áS. Valerio por el cf- Tomo VIII. fin que deba ha-

cer-
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eerfe cafo de los que preten- fo poner por obra k> que Ha-
den recurrir á otro Obifpo de via meditado en el reconocí-
Toledo , que no huvo : ni á miento de las montañas del
un Conacio

, Obifpo de los Bierzo , fundando en el fkio
defconocidos , 6 cuyas Sedes que mejor le pareció un Mo-
ignoramos

j
que prefidieffe en nafterio , llamado Cowpluten-

fkio mas cercano , como pre- Je > acafo por caer en territo-

vino Henfchenio : pues te- rio del lugar llamado en lo
niendo en el tiempo de que antiguo Complutica,

( cuyo
hablamos , un Prelado Cañan- nombre mencionan Antonino
ció y muy fobrefaliente en Pa- y Ptolomeo) Algunos deri-
lencia , Ciudad no muy dif- van el nombre del Monafte-
tante del territorio donde nos rio por el lugar de ios Mar-
conftan las poíTcfsiones de tyres Compíntenfes Jufto y
Fru&uofo 5 hay grave funda- Paítor , á quienes eftaba dedi-

mento para infiíhr en eñe , á cado : lo que no es tan de
quien favorece el nombre , la eftrañar como la Nota que
dignidad , el tiempo , la fa- pufo Mabillon en efte lance*

ma y y la cercanía de la Sede, alegando el Monafterio de S.

76 Vivienda Fructuofo en Jufto y Paftor, que S. Eulo-
la enfeñanza de Conancio, fu- gio exprefla en la montana de
cedió que entrando fus Mo- Córdoba , á coía de feis leguas

zos de Cámara en una poíTef- de la Ciudad : y para hacer
ílon de la Iglefia , le difpu- venir al cafo la mención , vio-

íicron el quarto en que havia lento el nombre de la Ciudad
de hofpedarfe : y viniendo de Córdoba, llevándole á Por-

otro de los que el Autor lia- tugal
, junto á Porto ¿ y apli-

ma Sumptores hizo facar de candóle al monte Coruan : en
aüi el ajuar de Fructuofo

, y .que fe moítró muy peregrino

tomar el apofento para si. El en las cofas de Efpaña , y def.

Santo fufrió la defatencion, hizo las obras de S. Eulogio:

fin hablar nada : pero el Cié- pues fi la voz de C rdoba y
lo caftigó al fobervio , en- fus montañas (que fon la Sierr

viando ruego y quemando el ra Morena) dignifican territó-

quarto á deshora de la no- rio de Portugal , no queda
che. nada en el Santo aplicable á

77 Inftruidoya Fructuofo Córdoba Y fi el Monafterio

en las ciencias efpirkuajes qui- de que iubla eftaba en la
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montaña de Porto , ; cómo
no diftaba.de la Ciudad mas
que 25. millas ; O quien oyó
en Portugal Ciudad llamada

Córdoba i Y íi cite Monalte-

rio de S. Julio y Paftor es el

de S. Fruduofo , fundado en

oonfin del Bierzo ( fegun la

Escritura alegada allí por Ma-
billon ) 1

quién ha imagina-

do que el Bierzo ( territorio

de Aítorga ) confine con Por-

to de Portugal ? Degemos
pues al Monaíterio de S. Eu-
logio : y al que juegue con la

voz de Córdoba
, y Corvan,

puedes prevenirle , que en

las montañas de Santillana

hay un Monte corban , y que
ponga aqui otro Monaíterio,

para que haga quatro del que
lolo es uno en el territorio de

Añorga.

78 Sin refervar nada para

si aplicó S. Fruduofo para el

bien común de los que alli fe

remallen la mucha hacienda

que Dios le havia dado : y ya
con los de fu famila , ya con
otros muchos que concurrie-

ron de diverfas partes , llenó

de rebaños de Monges la fo-

ledad
, que antes folo fervia á

los ganados.

79 Al punto levantó la

envidia de la antigua Serpien-

te fu cabeza contra aquellas

reclutas , que tanta guerra ha-
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vian de mover contra fus ar-

mas ; y para ello le valió de:

un cuñado
,
fugericmlolc que

pcrfuadieífe al Rcv quitar una
porción de herencia del Mo-
naíterio , y aplicártela a él

con pretexto de una publica

expedición. Oida por el San-

to la injufticia , dc-fpojó los

Altares , cubriéndolos de Si-

licios , y le eferibió una Car-

ta de confufion y amenazas de

los caítigos de Dios , ponien-

dofe el Santo en oraciones,

ayunos , y llanto ; de lo que
refultó el caítigo del enemi-

go de la buena obra , per-

diendo luego la vida , fin go-

zar de los bienes que inten-

taba quitar , fin hijos que le

heredaíTen , y dejando á los

eftraños fu caudal.

80 Creciendo cada dia la

fama de fu Santidad , era tan-

ta la gente que concurría h

vifitarle,que no podia lograr la

quietud , y abítraccion que
defeaba : por lo que dejando

quien cuidaíTe del Convento,
fe iba á pie defcalzo por aque-

llas montañas , llevando por

veítido unas pieles de cabra.

Eítando un ctia orando fobre

una peña , pafsó un Cazador,

que juzgó fer alguna fiera , y
al ir á enderezar el tiro , dif-

pufo Dios que el Santo le-

vantafle las manos al Cielo,

con
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con lo que el Cazador cono-

ció fer criatura racional , y
le libró , llegandofe el hom-
bre al Santo á darle cuenta , y
FrucluoSo le pidió que no lo

refiriefle anadie,

81 Pafsó el Santo á otra

afpereza mas retirada, en la

mifma tierra del Bierzo,mas
abajo de Ponferrada > dorde

fundó otro Monafterio , lla-

mado RufianenSe , dedicado á

S. Pedro , y llamado hoy S.

Pedro de Montes y junto al

nacimiento del rio Oza (vul-

garmente Veza) que entra en

el Sil por Sudefte , poco mas
abajo de Ponferrada , y nace

en las montañas Aquilianas

(vulgarmente Aguianas) cer-

ca del Caftro Rupiana , men-
cionado en las Obras de S,

Valerio , con motivo de ha-

ver vivido el Santo , y res-

taurado efte Monafterio im-

mediato de S. Pedro , que
defpues fue últimamente re-

parado por S. Genadio. Alli

vivió algún tiempo S. Fruc-

tuofo ,
Sepultado en una cue-

ba cerca del Altar Mayor:

hafta que Saliendo los Mon-
ges del primer Monafterio

de Compludo , le llevaron

conSigo. Pero el Santo , buf-

cando de nuevo la Soledad,

edificó otro Monafterio, in-

titulado Fífunienfc , por el

. Trat. f y . Cap.%.

rio de efte nombre ( que hoy
Se llama Vifonia ) cuyo naci-

miento es en las montañas de
Aginar ,.( abundantes de hier-

ro) y por tanto Suele tam-
bién el rio llamarSe de Aguian

y deSpues de unas cinco , ó
Seis leguas de curSo entra en
el Sil por Occidente. A Su

orilla Oriental eftuvo el Mo-
nafterio ViSunienSe, dedica-

do á S. Félix
, y dicho S* Fe~

lix de Vifonia : pero defierto

de Monges fue dado por la

Reyna Doña Urraca al Mo-
nafterio de Santa Marina. , y
ambos paífaron al Real de
Carracedo , que tuvo el de
Vifonia como Granja , y hoy
es uno de los lugares de la

juriSdicion de Su Abadía. De
todos eftos Monafterios del

Bierzo eftoy disponiendo un
Mapa para el Tomo Siguien-

te en la Iglefia de Aftorga,

por Ser muy útiles las noti-

cias individuales , que debo
á la Sabia aplicación del Rmo.
Fr, AmbroSio AlonSo , Cifter-

cienSe , muy praclico en el

conocimiento de lo a&ual y
antiguo de aquella tierra , por

las muchas EScrituras que ha
manejado , y por lo bien que
Sabe uSar de todas ellas.

82 Efte Monafterio ViSu-

nienSe eftaba , como dice S.

Valerio , en los confines de
Ga-
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Galicia y dci Bícrzo. Def-

puca atravesó S»Fmcluofo hat
ta la otra parte de Galicia , y
tundo d Monaftcrio Peonen^

fi en la coila. Todavía no 1c

parecía fuficientc retiro de la

tierra : por lo que entrando

en el mar , difpuíb hacer otro

en una pequeña Isla. Los ma^
rineros dejaron luci o incau-

tamente el navichuelo. El

Santo con fus Difcipulos ha-

via citado trabajando en Ta-

car agua dulce debajo de

una peña : y al querer vol-

verle al continente , levantó

el enemigo una tempeftad

con que el Barco fe alejó en-

tre las olas , caufando fu fal-

ta gran dolor ; á que el San-

to acudió ( hecha primero
oración) arrojandofe al agua,

pero duplicándole la pena en
los difcipulos

,
por el peligro

proprio y del Maeftro. No
ve an ya al Santo , ni á la na-
ve : pero defpues de algunas

horas templaron la falta de
cfperanza con el gozo de ver
á fu Maeftro fentado en el

navichuelo , guiandole acia

ellos, y paitando gozofos á

la tierra , volvió el Santo á

perficionar la obra que ei

enemigo procuraba impedir.

83 La Corte y el Pala-

cio erraban va llenos de la fa-

ma de fu virtud. Yenian á fe-
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guille muchos períbrfages,

que por gozar de fus Cgcm-
plos dejaban el fenicio dél

Rey. Los mas de ellos fue-

ron defpues lacados para

Obifpos. Uno, llamado T heo-

difelo, pallando á una muy re-

tirada foledad , que decian

CAftrulcon , fundó con la ayu-

da de Dios y de Fruduofo un
iluftre Monaftcrio , en que
permaneció hafta la muerte.

Nueílro Santo , acabando de
repartir fu grande hacienda á

Iglefías , pobres , y libertos

de fu cafa , penetraba cada

dia nuevos defiertos
,
poblán-

dolos de Monges por medio
de los Conventos que erigía,

dándoles modo de vivir tan-

tamente , y enfeñandoles con
fu egemplo por algún tiem-

po : luego fe metía en las ai-

perezas de montes , y efpefu-

ras de felvas , para huir del

comercio de los hombres , y
fer conocido y vifto de foío

Dios. Pero como cedía en
gloria fuya , le defeubria por
medio de unas gragillas , que
fe havian criado manías en er

Convento , las quales volan-

do juntas por el contomo,
daban tales graznidos en ha-

llándole , que publicaban
bien el íltio donde eftaba

, y
acudían los necefsitados á fu

confuelo.

Per-
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84 Perfcguida de Perros

y Cazadores una Gama , ó
Cabrilla móntela , en ocafion

que el Santo andaba por fu

deilerto , al punto que la Ga-
ma le vio , le pidió amparo,
refugiandofe debajo de fu ro-

pa , y el Santo la defendió de
Perros y de Hombres , íl-

guiendoíe la nueva maravi-

lla de que ella de fuyo le

fueíTe acompañando hafta el

Monafterio , y quedó tan do-
mefticada y agradecida

> que
nadie la podia apartar de fu

lado 5 y íí tal vez le perdia

de vifta , no ceílaba de balar

harta encontrarle. Mandaba
que la echaflen al bofque:

pero ella olvidada del fitio

en que fe havia criado , vol-

vía luego á prefencia de fu

Libertador. Algunas veces,

mientras el Santo defeanfaba,

fe echaba ella á fus pies: otras

en que fe alejaba mucho de
ella , le hallaba por el raftro.

Perfeveró afsi largo tiempo,

de fuerte , que el prodigio fe

divulgó por todas partes: y
envidiando el enemigo la glo-

ria que de allí relultaba á

Dios , fe valió de un malévo-

lo mancebo , el qual la mató.

Vol\¿pndoel Santo al Monaf-
terio , y echando de menos
la viíita de fu Cabrilla , fupo,

que hallándola paciendo en

Q.Trat. jj. Cap. ?.

el bofque un malvado joven,

Ja mató. Sintió Fru&uofo el

deíacato , y al punto que fe

pufo á orar , acometieron al

mancebo tan crueles calentu-

ras , que tuvo que enviar rue-

gos al Santo para que fe com-
padecieíTe de él , rogando á

Dios le perdonaíle. Fue á vi-

fitarle
, y poniéndole las ma-

nos compadecido , no folo le

fanó en el cuerpo , fino en el

alma.

85 Yendo el Santo con
otros á vifitar el Sepulcro de
Santa Eulalia de Merida , fe

apartó cerca de Egitania á un
bofque para orar folo un ra-

to : y eftando alli pottrado,

trajo el enemigo á un ruílico,

tan bárbaro ,
que empezó á

decir al Santo mil valdoncs,

tratándole de defertor , con

quantos defatinos alcanzaba

fu rufticidad. Fru&uofo hu-

milde y pacificamente ref-

pondia , que no era defertor:

pero el diabólico tentador inf-

taba con mas fuerza , que si;

aumentando los improperios

tan irritado ,
que empezó á

dar de palos al Santo , fundién-

dolos efte , hafta que fe le

ofreció hacerle la feñal de la

Cruz. Al punto fe apoderó

el diablo del infeliz ,
arroján-

dole contra el fuclo con tales

golpes- , que le bañó en fu

fan-
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fangre defpedazandole. Com- giq , pu 9 dios tenían ÍTCCOgi

padecido él Santo DIO por el, dos ÍOÍS reinos.

y al punto quedo libre, y 88 De S.\ ¡lia quería ir i

J*ano> • Cádiz un Domingo en 4tic

86 Pallando de allí a An- Hovia furiofamerae : y que-

dalucia en tiempo que las mu- riéndole detener los Cuidada-

chas aguas llevaban muy ere- nos y el Obifpo ; les dijo que

cidos los rios ,
cayó en uno no llovería mas que nafta las

el muchacho que traía los li- dos , a cuya hora fe embar-

bros del Santo coa caballo y có , ceflando totalmente la

ajuar , vendofe todo al agua, lluvia , y continuando la fe-

Quito Dios que faüó fino, renidad por los tres dias fi-

pero todo mojado. El Santo guicntcs , que nccefsitaba pa-.

caminaba íiempre á pie de- ra llegar á fu deftino. Allí

tras de los compañeros , y fundó un Monafterio : y lue-

ovendo la d Agracia pallada, go otro en un gran Defierto,

fin turbarfe de que todos fus muy apartado del comercio

libros fe le huvieflen moja- humano , á diítancia de nueve

do , como le referían , mandó millas del mar, por lo que Ic

que los facaiTen , y los ha- dió nombre de Nono , donde

liaron tan enjutos como an- el Santo refplandeció tanto en

tes, fin indicio de ninguna hu- cgemplos de virtud, y atra-

medad. jo tal multitud de difcipulos*

87 Defde Sevilla paíTó que los Gefes de la Milicias

embarcado á viíltar la Iglefia dieron cuenta al Rey fobre

de S. Geroncio : y quejandofe que pufiefle remedio , temien-

los Marineros á la vuelta de do que no qucdaíTe gente pa-

que citaban canfados
, y era ra la guerra , á viña de las

tarde , los hizo tomar alimen- innumerables almas que fe

to , y que defeanfaflen un iban al Defierto.

poco , foltando los remos. El 89 Aquel defeo de mili-

Santo oraba , mientras ellos tar para el Cielo, figuiendo

defeanfaban , con fus herma- la vandera de Frucluofo , ar-

nos : y fin minifterio humano rebato no foío á los varones,

fe hallaron en el fitio donde fino á las mugeres : pero co-

al levantarte querían cami- mo eítas no podían aquarte-
nar muy diligentes. Queda- larfe con los hombres , fue

rónfe admirados del prodi- preciiQ <Üver/o alojamiento.
Tcm.XK £ Lf
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La ocaíion provino de una no-

bilifsima doncella,llamada i?e-

ned?¿la,c\uc eftando tratada de
cafar con un Magnate de los

primeros empleos del Palacio,

falió fecretamente de fu cafa,

dejando todas las delicias del

mundo por las afperezas del

yermo. Anduvo errante por
fit'os no conocidos, hafta que
quifo Dios conducirla cerca

dd referidoJáonafterio , don-
de envió recado al Santo,

pidiéndole focorriefíe á una
Oveja perdida , librándola de
los Lobos , y afíegurandola

en el camino de la vida. Hi-

zolo afsi el que andaba fi-

guiendo al buen Paftor. Edi-

ficó en la Selva una pequeña
manfion , y alli la llevaban

alimento defpues de la refec-

ción del Santo, por haver pe-

dido Benedida , que nunca la

dieífen de comer hafta que el

Santo lo huviefle hecho , aun-
que tardaíTe hafta la media
noche , por lograr que fueíTe

con fu bendición^ Creció la

fama de aquella Venerable

Anacoreta , arraftrando con
fu egemplo tantas imitadoras,

que en breve hizo el Santo

en el mifmo Defierto un Con-
vento , donde vivian ochenta:

concurriendo familias enteras,

que fe dividían alli , cerran-

dofe los maridos y los hijos

.Trat. $$.Cap. 8.

en el Monafterio del Santo
, y

las madres con las hijas en el

de Benedi£ta. Envidiofo el

enemigo difpufo que el trata-

do de cafar con ella dieíTe

cuenta al Rey, y pafiafíe al

Convento con un Conde , lla-

mado Agelate , feñalado por
Juez con autoridad Real , por
la qual hizo comparecer á la

doncella para que refpondief-
fe á los cargos del efpofo : lo
que hizo tan convincente-
mente , íin mirarle á la cara,
que el Juez le intimó la de-
jafle íirviendo á Dios , y buf*
cafíe otra. Falleció poco deC
pues Benedida , Tiendo la pri-

mera en fubir á gozar del Ef-
pofo Divino , como lo havia
fido en el egemplo de aquel
Coro de Vírgenes.

Sube el Santo d la Dignidad
Epifcopal 5 fu alma al Cie~

lo, y fu cuerpo fe traslada

defpues d Santiago

de Galicia.

90 Colmado yá de frutos

Fruftuofo , afsi en lo que mi-

ra á la perfección de fus vir-

tudes , como en las fagradas

familias con que havia iiuftra-

do la Iglefia
, difpufo pere-

grinar al Oriente , tratándolo

con unos de fus efeogidos dif-

cipulos. Xa tenia prevenido
na»
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navio : pero uno de los mif

mos confidentes lo deícubrió,

llegando la noticia al Rey,

[que era entonces Rcccfvin-

tlio] y eftc confiderando con

rodos los mas prudentes del

Palacio
,
que una luz tan res-

plandeciente no debia apar-

tarle del Cielo en que fe ha-

vid criddo $ mandó que fin

hacerle moleftia , le detuvief-

fen ,
trayendole á fu prefen-

cia. Tuviéronle al principio

con gran cuftodia , poniendo

por la noche guardias á la

puerta de fu apofento demás
de las cerraduras y cadenas

con que afíeguraban las puer-

tas. Eftas á deshoras de la no-

che fe abrían , fruftrando las

cautelas humanas > y el Santo

andaba orando por las puer-

tas de las Iglefias.

91 Vacó la Abadía y
Obifpado Dumienfe , y el

Rey le ligó á eíta Sede , con-
decorándole con el Pontifica-

do , para que el que havia an-

dado retirado en los Defier-

tos , luciefle ya fobre el mon-
te de la Iglefia. De efta Aba-
día y Mitra Dumienfe no hi-

zo aÍTunto el Autor de la vi-

da del Santo , fubiendo á

la principal de Metropolita-

no Bracarenfe : pero el texto

referido del Concilio Toleda-
no expreíla la dignidad de Du-

iosíS. Fru&uoíb. 147

me
, y con la que añade de

Draga califica la identidad del

ÍUgetO de que tratan S. Vale-

rio, (quando refiere el honor
de Metropolitano) y e! Gofl-

cilio (quando declara el que
tenia antes) En el año de 6¿6.
fe hallaba el Santo en la Sede

Dumienfe , y como tal Obifpo
concurrió al Concilio X. To-
ledano , en que por depofi-

cion de Potamio le nombra-
ron los Padres Metropolitano

de Braga. Refiftió Fru&uofo
quanto pudo , pero pudieron

mas los Padres , á quienes co-

mo unánimes y congregados
en el nombre de Dios no fue-

ra virtud el refiftir. Ofreciófc

tratar en el mifmo Concilio

fobre el Teítamento
, que ha-

via hecho el Obifpo Dumien-
fe Recimiro , el qual Teíta-

mento necefsitó fer revocada
en lo que tuvo contra los Ca-
ñones , proveyendo los Pa-
dres el modo de refarcir el

daño : para cuya egecucion
no hallaron mejor modo que:

remitirfe á la prudencia de
Fru&uofo , á quien dieron co-
mifsion y autoridad para que
fegun fu diferecion manejaíTe
la materia : Cunóla in dijere-

tionc Venerabilis Fratris nofiri

Frucluofi Ep'fcopi difponenda
relinquimus. Decret, ult.

?2 Colocado en aquella

K2 al-
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altifsima dignidad el humilde

Prelado no degeneró de fu

antiguo trato y converfacion.

Perfeveró en el mifmo tíage,

y con el mifmo rigor de abf-

tinencias y mortificaciones:

pero como fe le havia aumen-
tado el cargo paíloral,aumen-

tó también la liberalidad de

las limofnas , y la compafsion

de los afligidos , haciendo

quantos buenos oficios le dic-

taba el amor de padre , á cu-

yo fin eferibia frequentemen-

te al Rey , como el mifmo
teílifica en la Carta que per-

feve ra en algunos Códices an-

tiguos de buena fe , (publica-

da por Ramírez del Prado al

fin de las Obras de Luitpran-

do , y mencionada por Mora-
les lib. 12. cap. 35. como
exiftente en Mss. Gothicos de

Alcalá) en la qual perfuade

áRecefvintho la compafsion

con los pobres que eftaban

encarcelados defde el tiempo

del Rey Sifenando , cuya lar-

ga prifion con grillos y cade-

nas pedia ya indulgencia en

la Real mifericordia , á que
le incita alegando Doctrinas

Evangélicas.

93 Todavía perfeveraba

en el Santo la primitiva vo-
cación de fundar Monafterios,

en que las almas retiradas del

mundo fe emplearen en aia,-

l Trat.
5 5. Ca¡>.% .

banzas de Dios : y para efto

edificó otro Convento entre

Braga y el Dumienfe en la

cumbre de una cuefta , ai qual
hizo heredero de fu fagra-

do cuerpo. Cuidaba al mifmo
tiempo de levantar Iglefias : y
para que no huvieífe cofa
luya imperfecta, aumentaba
la folicitud

i conociendo que
eftaba cerca el fin de fu def-

tierro. Para efto , no bailando
el trabajo del día , anadia el

déla noche , continuando con
luces artificiales, y de eíle

modo no emprendió cofa que
no dejaífe perficionada.

94 Conoció que ya le

inflaba el fin , viendofe aco-

metido de una calentura : y
ajuítando la cuenta de una
antigua revelación en que el

Cielo le havia manifeílado el

tiempo de la muerte , halló

que inflaba el ultimo dia de
fu vida. Dijofele á los difei-

pulos , y llorando todos , íolo

Fructuofo fe alegraba
, por

ver cerca el fruto de fus tra-

bajos. Preguntáronle , íi te-

mia la muerte ? y refpondió:

No por cierto y
pues aunque pe»

cador
,
voy a la preferida de mi

Señor. Mandó que le llevaffen

á la Iglefia. Ya tenia difpuef.

tas las cofas de fu cafa , y
faltándole únicamente el aco-

modo de un familiar antiguo

que
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que 1c havia férvido bien def-

dc la mocedad , hi/o llamar-

Je , y poniéndole las manos
le ordenó Abad del principal

Monalleiio , intitulado Turo-*

nh. Recibió el Santo en la

Iglcíia la Penitencia
, y no ía-

lió mas del Templo , períe-

verando poílrado delante del

Altar todo el dia y noche,

y al amanecer el dia íi-

gilien te oró con los brazos

abiertos , y entregó en ma-
nos de Dios fu immaculado
Efpiritu.

95 Enterráronle en el Mo-
naíterio, que fundó entre Du-
me y Braga , obrando Dios
muchos milagros con los afli-

gidos , enfermos , energúme-
nos , y q uantos acudían á im-

plorar fu patrocinio , como
teílirica el Autor de la Vida
referida , que allegura haver
oído a fus Difcipulos lo hif-

toriado defde el lance en que
cayendofeen el rio los libros

del Santo, no fe humedecie-
ron, {num. 13.) El que refi-

rió eíto era un Presbytero,

llamado Benenato, que acom-
pañó al Sano en aquel via-

ge. Otro de los que informa-

ron al Autor fe llamó Julián,

también Presbytero
y uno de

los que vivieron en el Mo-
na ftc rio Nono. Otro fue el

Abad Q*fmnt>i primer Difci-

Ubi S. Fiuábubíb. i.y>

pulo djl Santo en la funda-

cion del Mor.allciio junto «4

Braga : y coníiguientcmentc

es hiftoria de coetáneo 01

ginal , y recomendable poc

la veracidad y virtud del Es-

critor. Pero es fcníible , que
pueíta toda fu atención en la?

virtudes ,
milagros

, y funda-

ciones de Monaíterios , def-

atcndielfe tan generalmente

la Chronologia ,
que no Cena-

ta el dia , el año de la muer-
te , ni de fu edad , ni ofrece

carácter de ningún tiempo,

mas que el deducido por el

Obifpo Conancio , y Cathe*

dra Bracarenfe.

96 El dia le contraen los

Breviarios antiguos ai 16. de
Abril , en que ofrecen fu fieC-

ta los de Braga , Ebora , Com-
pórtela y y otros. Baronio le

pufo en fu Martyrologio en
el mi fino dia : Brachara in Lu~

Jitania Sánéti Fruttuoji Epif*

cap i. Aunque con mas pro-*

priedad digera , in GaH$cia%
porque S. Fructuofo murió
en la Metrópoli de Galicia,

no en Luíitania. El año fue

fegon unos el 665. fegun otros

el 667. confiando fojamente,

que murió antes del 675. ea
que ya gobernaba á Braga el

fuceübr Leodegifio. Los Bre-

viarios antiguos
, que yo ten*

go (y iba los mencionados)

K3 no
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no declaran el tiempo , con- acompañaron : y defde el ti-

tentandofe con reproducir ttüo le dan el tratamiento de
las Adas referidas. El rezo Santifsimo Fruéluofo. En el

£&ual de los Santos Braca- año de 906. fue confagrada
renfes adopta el año de 665. la Iglefia deS. Pedro de Mon-
introduciendo efta claufula tes por quatro Obifpos , y en
muy importunamente entre la la Infcripcion puefta por San
concurrencia del Santo al Genadio le intitulan , INSIG-
Concilio de Toledo , y la NE MERIT1S BEATVS
exaltación á la Iglefia de Bra- FRVCTVOSVS , como ve-
ga. Adopta también otra ef- mos en Morales , lib. 12. cap,

pecie mencionada en los Bre- 35. continuando, no folo en
víanos de Ebora y de Braga, Braga , fino fuera de alli , el

refiriendo entre los Difcipu- culto de fu Santidad
, propa-

los de S. Fru&uofo á Juan gado en Galicia defde que en
Gerundenfe ( que hoy llama- el año mil ciento y dos fue

mos el Biclarenfe ) lo que fue el cuerpo trasladado á San-
yerro en los antiguos , y de- tiago , como diremos. El Car-

bian corregir los modernos, denal Cifneros pufo también
pues Juan Gerundenfe flore- fu fiefta en el Breviario Mu-
ció en tiempo de Leóvigildo zarabeálosp. de Abril. Los
y Recaredo , en el Siglo an- demás Breviarios de Ebora,

tes de S. Fru&uofo , y confi- Braga , y Compoñela , en el

guientemente ,
aunque era dia 16. y de eftos paífó el cul-

Lufitano por nacimiento , no to á las memorias de Santora-

pudo fer difcipulo de nueílro les , é Hiftoriadores.

Santo. 98 Mantuvofe el cuerpo

97 Su culto empezó lúe- del Santo en el Monafierio,

go que fubió al Cielo , como que fundó junto á Braga , haf-

denotan las Adas en los mi- ta mucho defpues de la pér-

lagros que dicen hacía Dios dida de Efpaña
, y determi-

con los que acudian á implo- nadamente hafta el año de
rar fu protección al Sepul- 1102. en que el Obifpo Com-
cro : las quales Adas fe ef- poftelano , D. Diego Gelmi-
cribieron poco defpues de la rez , pafsó á vifitar las poíTef-

muerte del Santo , como con- fiones , que en tierra de Por-
vencen las exprefsiones refe- tugal pertenecían á fu Iglefia:

ridas por los miímos que le y confiderando , que las Re-
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liquias de ios Santos no te-

nían el culto merecido , rc-

fblvió trasladar las que pu-

diclle a la Carhcdral de San-

tiago. Eíto lo difpufo con tan-

ta cautela y prudencia , co-

mo moítró el credo : pues im-

plorando primero ci auxilio

de Dios con oraciones y fa-

crificios
, y tratando defpues

el modo con fus mas confi-

dentes familiares , deícnbrió

y faco felizmente un gran

thcforo de Reliquias , que en-

caminó á fu Jglelia fecreta-

mente , para que no huvielTe

competencias : y aunque lo-

gró ocultarlas el tiempo ne-
cetlario para falir de tierra de
Portugal , no pudo impedir

que los Elementos conocief-

fen y publicaren la excelen-

cia de lo que las arcas ocul-

taban : pues eítando el Aliño

embravecido , y encrefpadas
fus aguas con olas de furiofas

tormentas, al punto que lle-

garon á fu orilla las Reliquias,

calmó toda la fuerza, brin-

dando con blanda y apacible

ferenidad , fin moverle una
ola. En efecto llegaron á San-
tiago , faliendo al recibimien-

to el Clero y Pueblo con to-

da la devoción y ternura qué
pudieron. Una de eftas Reli-

quias fue el cuerpo de San
Frucluofo

, para el qual fa-

*!¿9

os. S. Fru&uoíó. 151

bricó el Obilpo y confagró

Altar determinado entre el de

Santiago Apodo) y la puerta,

del Claultro. Fue cita colo-

cación en el dia 16. de Di-

ciembre en el añ\> de 1102.

en cuyo dia 16. fe celebraba

en lo antiguo la Translación,

hoy la fieíta del Santo en

Compórtela.

99 El Monalterio de don-

de fue trasladado perfevera,

con titulo de S. Frutt:iofu y
en-

tregado á los Padres de San
Francifco de la mas eítrecha

obfervancia. Mantienefe tam-
bién ei Sepulcro , en que cer-

ca del medio del Siglo XVI.
fue hallado un huefo , como
refiere Vafeo : por defeuido

de los que facaron el cuerpo,

ó con eiludió de refervar

aquella prenda para confuclo

de los que acudieflen á vene*

rar el Sepulcro.

100 Efcribió el Santo Re-
glas para los Monaíterios que
fundó: la primera tiene 2£¿

capitulos , y parece haver fí-

do hecha para el primer Mo-
nafterio de Compluto , pues
en el cap. 18. de los ayunos,

léñala una Quarefma antes de
la feftividad de S. jufto y Paf-

tor , titulares del Monaítcrio.

La fegunda Regla tiene vein-

te capitulos
, y fe intitula Re-

gla M<s?hi/iica común > como
K 4 ve-
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tcras en ci Códice de las Re- no tienen titulo. El ultimo (li-

gias. Siendo Arzobifpo eferi- pone fer los primeros de San
bió muchas Cartas al Rey, de Fru&uofo , pues dice , que
las qualcs exifte una , ya men- eñe no parece fer compuefto
cionada. por el Santo , fino en alaban-

101 Morales , en el lib. záfuya:y configuientemen-

í2. cap. 35. fol. 151. atribu- te fupone fer obra fuya los

ye á efte Santo unos Epigra-- precedentes , que fon tres;

mas compueftos en loor de un aunque por no haver fepara-

Obifpo de Narbona , llama- do el fegundo de Sifenando,

do Pedro ,y del Rey Sifenan- folo contaron dos. Unos y
do

, y de un Diácono. Pero otros fon de craíTa Minerva,
cita para apoyo á Paulo Dia- El Obifpo Narbonenfe Pedro,

cono de Merida , al qual ale- alli elogiado , no era Prelado

ga antes para los fucefibs, que de Narbona , fino de Biterris,

fojamente conftancnla Vida la qual era de la Metrópoli

de S. Fru&uoíb eferita por S. Narbonenfe
,
por lo que efta

Valerio , fegun reconoce el fe menciona. Pedro , Obifpo
mifmo Morales al principio Biterrenfe concurrió al Con-
de aquel capitulo : y afsi fe cilio quarto de Toledo en el

equivocó gravemente (olvi- año de 633. reynando el mif-

dado de si mifmo ) acafo por ruó Sifenando , por lo que uno
tener copiados en un libro los y otro florecían á un tiempo,

Efcritos de S. Valerio , y de y pudo elogiarlos el Poeta. Vi-

Paulo. Yo tengo los verfos la- via también Cenando, Maef-

tinos que refiere , con el Epi- tro de nueftro Santo , y com-

grama ( también menciona- currió con Pedro al mencio-

do por Morales ) compuefto nado Concilio. Fru&uofo era

en alabanza de S. Fruduofo* mozo : y configuientemente

Copíelos de un Ms. de la Real compufo los verfos antes de re-

Bibliotheca de Madrid , pero tirarfeal defierto,fi fon fuyos,

Pnkhif... íadians riieritis & vita: fovebo
Apparet iil cundís praklarus ille triumphis

Sic te vita piá , fie mens te fepit honefta,

Et mérito radies honor in Orbe Dei.

Data quondam tibí feries , & origo pra:clar£

Extititin faxulo. Edites gratis dono.
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Quae namque Pontifcx f<>Ia íbrtitua o| imam
Rexir multifaritcr divina dignationc N 1 bonanu
Si /que Bcterrcnícm Petnis climax crat urbcoij

Deceat Ut catlicb talcm copulare pthalangis.

Quid Sifenandum recolara gratia prarcipua Rcgcm?
Populos qui rite rcxit

,
cuuclolquc refovit.

Illuftrium íi exeam generólo romitc pompas,
Ignoíce iple proprias ílirpis Ínclita venas.

Bonum propagine
¡
geminx reful^cre lucerna;.

At Lupus , Brutioque tui germani decori,

Quibus clarilsimo ditatus Britio natu

Obtinuit legali Juílam arquitatc matronam
Mihiquc videlicct extat unicus error

Unicum Tortita pignus mirabile nobis

In quo retentaos pij gaudia magna viri*

ALIUD CARMEN
Ha?c tua alme Deus Chrifti Sandeque Levitáy

Et vincis mérito , tranícendis culmine callos

Stirpis origo tune licet nobilifsimo fulta

Eniteat praxonio íanguineque pixclaro:

Quo tamen conftitit amplius propagata fuccenfu.

Tibí namque Dei fummus ordo Sacer gloria

Adtributus
, ípes cui erat , nites vita púdica,

Nullufque labe tacti confeia facinoris,

Optimi more ut genti redóles virtutibus

Ledorifque alabaftro pedibus Dominicis
Preciofunvfundis nedar ungine Catholico.

Delibatum ipfe conftans vario charifmatum
Muñera & Sanda carpens dona larga fpiritus

Adfuturis cnim eledis praemiorum íbeiis.

TERTIUM CARMEN
Quod non tarn a FruBuofo compojítum , qmm in ItuiAtm

ipjtus videtur fattutn*

Cernite cundi prsfens quod pagina geftat

Sacris eloquiis quod proferí ipfa fanctifsima vatis:

FruC*

/



i j 4 Efpa¡ía Sagrada. Trat. 5 j . Cap. 8

.

Fruduofi namque dulcís ex ore loquela
Suavi emulcet.

Procedens jugiter fuavi evoma permulcet
Cundorum corpura íiílentium fibi devora
Duícifonis elabimur charifmatum donis,
Conccntibus dulcifluis,

Promet facundo ex ore carminis almi glorifíc iim Dno. melos.
Sic denique claro intonans eloquio fandi

Dogmatis prxcelíl crebris refulfít miraculis olim,
Claree afpecxü jocundo , & hilaris femper
Emicat jubar rutilans introrfus viri in corde dedícate
Corufcans caditus Paraclyti lumen infulfum,

Refplendens fedule ulla fine intermifsione beatum.
Angelí ad inflar intuiru vultus almi
Sereno femperque pió cerneré obtutum,
Cundos quos confpicit ipfe docet ovans.
Nec tantum feilicet frequenti admonet verbo,
Qoantum fuo videlicet íedificat fequaces exemplo;
Docet enim indefinenter quodeumque fácit

Quia facit inñanter , omtic quod ipfe docet,

Sandorum agmina beata cura aiacri pernicique

Ardam incundanter intrare protinus per viam
Paradifi tripudiando ocius pertingere portis

Angelicis iilico potiri choris confortio dignus.

Martyrum catervis contubernio mox adjunge beatis

Regnum & a:ternum peremniter frui per fácula cunda
Linquere mundum fuis cum illecebris omnem
Temeré divinas potius renuntiare opibus cundís.

Aurum defpicere , rcfpuere omnino argentum,
Parfimoni# cibis ut óptimo pafei.

Tollere crucem & pium fequi Paílorem

Qui parat eximios fervis poft labore tropheós

Ac pó'íl immenfa gemiti atque femita lachrymarutn

Reddet bravij fuperni in exultatione triumphos.

Parans quoque infontibus , prxmia quia libere queant
Adipifci fuis promeritis vitam aeternam.

Sed quis mortalium queat cunda figillatim explicare fermonc
Virtutum mérito pollet quibus etiaai Ule?

Mi-
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Miraculis florct paticntia incf&bilu fanpet

Mínima naraque ex magias tiumilima de praccelfia

Tripictis nimirum vcríiculis , omniumque etícetum

Memorix tradere volui cxiguus ipfe

Mancat ut femper cjus in compofitionc honoris

Omnium more nomen íemperque per aivum.

LEODEGISIO JULIAN ga, convocar á fus Compro-»

Di/de antes del 675 . bajía cer- vincialcs á Synodo Provincial,

ca del 678. lo que fue en el año quarto

del Rey Vamba , 675. de

102 Sucedió a S.Fru&uo- Chrifto ,
defpues de haver el

fo Leodegifio , eferito en al- Rey apaciguado las turbacio-

gunos Códices Leodegifo: pe- nes de la Provincia Narbo-
ro haviendoíe paflado muchos nenfe , venciendo al Tyrano
años fin Concilio Nacional, Paulo. Entonces Leodegifio

y no conociendo otro docu- conociendo los defordenes

mentó , donde fuene fu nom- que fe havian introducido en
bre , antes del Concilio III. la Provincia de Galicia , con-
Bracarenfc , celebrado en el vocó á fus Obifpos , que por
año de 675. no fabemos el haver recobrado el de Meri-
año en que fue confagrado. da los fuyos , fe reducían á
Si es verdad lo que en la vi- los fíete fobre el Duero , el

da de S. Fructuofo exprefla el de Porto , Tuy , Iria , Oren-
Breviario actual Bracarenfe, fe , Lugo , Britonia , y Aftor-

diciendo que el Santo falleció ga. El Dumienfe parece efta-

en el año de 665. debemos ba gobernado por el Metro-
introducir ai fuceífor Leode- politano

,
pues no fuena en

gilio muy cerca de aquel otro. Todos concurrieron a

año , ó en el mifmo. Braga , y á todos prefidió

103 Havianfe paflado diez Leodcgiíio en el expreflado

y ocho años fin que los Pa- año , eftablecier.do nueve Ca-
dres huviefien podido con- nones , que leyó y fubícribió

g regarle á Concilios : y ai en efta forma : L rodegiJjus in

punto que las cofas munda- Cbrijii nomine Epifcapus ,
ceg-

nas tuvieron alguna tranqui- nomentoJtdianus ,has Ccnfti-

lidad , lograron los Metropo- tuticnes fecundum quod nolis

lítanos de Toledo y deBra- cum fi.nftis Coepifcopis iwisy
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qui mecum fubfcripferunt Deo

infpirante ccmplacuh
, & re-

legi &fubfcripjt. Aquí vemos
que tenia Leodegifio el fo-

brcnombre de Julián > cofa
que muy rara vez ocurre : y
parece dio ocaílon á los Co-
piantes que entre las firmas

del Concilio III. Bracarenfe

introdugeron la de Julián Me-
tropolitano de Sevilla , como
mueftra la edición de Crab-
be. En nneftros Códices Mss.
no hay tai cofa , fino como
va propuefta la fubferipcion.

El Rezo moderno Bracarenfe

celebra entre los Santos á ef-

te Obifpo en el dia 8. de Mar-
zo , en que Toledo reza de S.

Julián fu Prelado >- y en efto

hay dos yerros : uno de dar

culto al Obifpo Leodegifio,

fw que conftc fer Santo : otro

de confundir fu perfona con
la de S. Julián ,

por el fobre-

nombre , foío porque fe le

antojó afsi ai fingidor de Ju-
lián Pérez , lo que ya moftra-

mos fer fálfo en el Tomo V.

tratando de S, Julián Tole-

dano. El Pontificado de Leo-

degifio no pallo del 679. íi-

gun prueba la Chronologia

del fticeílci*; llamado

a. Traté. $$.Cap. 8.

LIUVA.
De/de cerca del 678. bajía an-

tes del 688.

104 En el año de 681. ya
gobernaba á Braga fu Prelado
Liuva , como prueba la firma
dei Concilio XII. de Toledo,
celebrado en aquel año por
Enero , en el qual fe halló,

concurriendo con él los Obif-

pos de Tuy , Porto , Tria , y
Lugo. Un Códice de Toledo
pone la firma de Liuva en el

Concilio XIII. con titulo de
Bracarenfe y Dumienfe : Ego
Liaba Bracharenfis , Du-
mienjis Epifcopus , Jim Hit er.

Los demás no exprefian el

Dumienfe , que defde S. Fruc-

tuofo venia unido á la Sede
de Braga , por lo que ni en el

X. y XIII. Toledanos , ni en
el III. Bracarenfe hay fubf-

eripcion del Dumienfe.

105 El orden con que fir-

mó Liuva fue defpues del To-
ledano , y del Sevillano , an-

tes del Emeritenfe Eftevan:

fegun lo qual empezó fu Pon-
tificado en el año de 678.
con poca diferencia : pues Ef-

tevan fue confagrado antes

del 680, y Liuva que le pre-

cedió , debe poner fe antes,

muy cerca del 678. A los tres

años figuientes concurrió per-

fonalmcnte al Concilio XII.

de
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de Toledo. Ven el de tifo,

volvió a la Corte , convocado

para el Concilio XIII. en que

fe halló, y continuo en pre-

ceder al Metropolitana de

Merida ,
que era el miímo

Elle van. Concurrieron con él

á cite Concilio los Obifpos

de Porro , Orenle , Iria , Lu-
go , y Tuy en perfona : por

Vicarios , los de Atlorga , y
Britonia , fi en lo que mira

a efte ultimo adoptares lo

prevenido en el Tomo fexto

lbbre el Concilio XIII. de To-
ledo defde el num. 5.

106 En el año de 684.

perfeveraba Liuva gobernan-

do la Provincia ,
fegun muef-

tran las Actas del Concilio

XIV. de Toledo
,
que aunque

fue Provincial en la concur-

rencia de Obifpos , enviaron

los Metropolitanos de las cin-

co Provincias fus Vicarios,

por los motivos declarados en

el Tomo fexto. El prefente

nombró dos Abades , llama-

dos Boniba , y Reccifindo , los

quales firmaron en fu nom-
bre lo actuado : y aunque
fubfc liben defpues del Vica-

rio del Emetitenfe (Eítevan)

deben preceder , fegun la

mayor antigüedad de Liuva,

comprobada con el orden de
las per fe ñas en los dos Conci-

lios precedentes,

ifpof
'

t liuva. 1 s 7

Sobrevivió poco Liuva,

fegun prueba el fuceflór , que
preíidia en Braga en el año
de 687.

FAUSTINO
Dcfdc ti 687. bajía 2. del Ma-

yo de 69^. en que fue pro-

movido.

107 Luego que el Rey
Egica ocupó el Thronp dé
los Godos , hizo que los Obif-

pos de las feis Provincias fe

juntaflen a Concilio Nacio-
nal, que fue el XV. de Tole-
do , celebrado en el año de
688. á once dias de Mayo.
Concurrieron todos los Me-
tropolitanos , los cinco en

perfona
, y el de Tarragona

por Vicario. El de Braga fe

llamaba Fauítino , con el qual

fueron de fu Provincia les

Obifpos de Porto , de Iria,

de Lugo , de Aftorga , Oren-
fe

, Tuy , y Dume , faltando

únicamente el Eritonienfe. La
prefencia del Obifpo de Du-
me prueba , que Fauítino no
gobernaba aquella Sede , co-

mo otros fus anteceíTores
, y

afsi los feparaban , quando
les parecía conveniente. El

orden que tuvo Fauítino en

el afsi en to fue quarto , prece-

diendo í ola mente a Máximo
Eme riten fe : y como efto fue
en primeros de Mayo -del

608. debemos retroceder al

año
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año antes , reconociendo con-
íagrado á Fauftino en el 6 87.
para que precedicífe al que
en el principio del figuiente

era Metropolitano.

108 Profigu ió Fauftino go-

bernando la Provincia de Ga-
licia hada el año 693. por
Mayo , en que volvió á To-
ledo , con los Obi(pos de Por-

to , Oreníe , Tuy , Lugo , y
Aítorga , convocados para el

Concilio XVI. Pero aqui hu-
vo la grande novedad de que
el Prelado de Toledo faltó al

juramento de fidelidad debi-

da al Rey Egica , confpirando

contra fu vida y la de otros,

por lo que defeubierto el cri-

men de lefa Mageftad fue de-

puefto por ios Padres del Con-
cilio , poniendo en fu lugar

al Metropolitano de Sevilla,

á quien defde el principio del

Concilio colocaron en la Igle-

fia de Toledo. Quedó la Se-

villana vacante por aquella

promoción : y no encontra-

ron el Rey y los Padres fu-

geto mas digno para llenarla,

que la perfona de nueftro

Fauftino
, por lo que le tras-

ladaron de Braga á Sevilla en
el mifmo Concilio ,

cuyas Ac-
tas firmó como tal Prelado,

fegun todo confta por las

fubfcripcionéS' , v por el ti-

tulo XII. de fus Adas. Defde

2. Trafi. j 5. Cap.8.

aquel dia en adelante no per-

tenece Fauftino á la Cathedra

Bracarenfe , fino á la de Se-

villa.

FELIX
Defde el 2. de Mayo del ¿93.

109 Fue confagrado Fé-

lix por Obifpo de la Iglefia de
Porto

, y como tal fue con-

vocado á Toledo para la ce-

lebración del Concilio XV. en
el año de 688. Ocurrió lue-

go la novedad menciona-
da , que ocafionó la vacante
de la Iglefia de Braga : y co-

mo los Padres fe valieron de
Prelado ya conocido para

fiarle la Provincia de la Be-

tica , ufaron de la mifma
conduela en la provillon

de la Bracarenfe , trasladan-

do a efta Metrópoli al que
era Obifpo de Porto , llama-

do Félix : In eadem Hifpalen*

fi Cathedra fratrem noflrum

Faujlinum Bracarenfis Sedis

Epifcopum ; necnon & Feliccm

Portucalcnfis Ecclefia Antifti-

tem in pr&pta Bracarenfi Se-

defimiliter Epifcopos fubroga-

mus , ac perpetua Janól/one

unumquemque eorum in pri*

vatisfedibus confirmamus:qua-

tenus uterque eafdem quas fuf-

cipiunt Ecclefias >
pia prddi-

calione inftruant , &c. La
circunítancia del Eftado era

muy
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muy delicada >por havcr lle-

gado la conípiracion contra

Ja vida del lUy halla los mif-

nos que debian trabajar por

deshacer la (edición , como
>rueba el fuceflb del Metro-
K>¡itano de Toledo : y quan-
lo las perfonas Eclcfiallicas

naquinaban contra la Coro-
na, pedia el bien del Rcyno
v de la [gleíia una fuma cir-

COQÍpeccion en la calidad de
•as perfonas á quienes havia
le fiarle el gobierno de las

Provincias. Todo efto cede

en recomendación de Félix:

pues quando los Padres del

Concilio le encomendaron la

Provincia de Galicia en co-

yuntura tan bidriada J nos
dejaron autentico teílimonio

de la gran fatisfacion que te-

man de fu fidelidad y pruden-
te conduela.

no Otra cirennílancia

notable nos introdujo Loayfa,
poniendo la fubferipcion de
Félix con las dos Iglefias de
Braga y Porto al m;fmo tien>

po : Ego Félix in Dei nomi-
ne Bracaratfit atqxe Portuca-

lenfis Stdium Ep'ifcopus , ¿Nr.

previniendo en las Notas, que
los Padres no proveyeron la

Sede Portuenfe, y que por
tanto firmó Félix con las dos.

Eíla efpecie ha corrido fin

contradicion en el hecho,

biffos. Félix. 1 5 <j

aunque con alguna en el De-
recho : y realmente fi conf-

iara en los Códices Concilia-

res , debiéramos recurrir a
que la publica utilidad obli-

gó a los Padres a mantener á

Félix en la Igleiia de Porto,

por havcr ya conocido la

Diocefi , y fer confinante con
la de Braga. Pero como el

hecho cílriva únicamente en
la edición de Loayfa , y ten-

go ya mil pruebas de la fuma
incuria de fu edición

, por ha-
ver fiado las copias de los

Concilios á Efcribicntes infie-

les y defeuiciados j me es pre-

cifo proceder por otro rum-
bo , y negar el fupueílo , te-

niéndole por falfo , mientras

no haya mejores pruebas:
lo primero

, porque el Canon
eftaba muy en fu fuerza fo-

bre que un Obifpo no tenga
dosEfpofas : lo 2. porque los

Padres no dicen que Félix re-

tenga la de Porto : y quando
de alli le trasladan á otra , de-
jan vacante aquella de que le

facan , como quedó la de Bra-
ga

,
por la promoción de Fauf-

tino á la Hifpalenfe
, y efta

por la de Félix á Toledo : de
fuerte , que la mifma transla-

ción es prueba de vacante
, y

por tanto fuñieron al punto
de Prelados á las Metrópolis

de donde fueron trasladados,

por-
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porque la translación es def-

poíorio con otra, y cite deja

viuda á la primera. Diciendo
pues los Padres

, que al de
Porto le hacen Obifpo de
Braga

, íuponen quedar va-
cante la Portuenfe : y mien-
tras no exprcífen lo contra-

rio , quedan todos los Caño-
nes probando la viudez de
aquella Igleíia. Pero muv le-

jos de femejante exprefsion,

denotan lo contrario , dicien-

do
, que Fauftino y Félix go-

biernen las Iglefias que reci-

ben : Quas Jufcipiunt Ecclc-

Jias : y las que reciben por
aquel Decreto fon precifa-

ínentc las de Sevilla y Braga,

fin que fe le entregue á Félix

la de Porto de que le facan:

y en cofa tan odiofa como es

dos Efpofis en un Obifpo,
ídeben tomarfe con tal rigor

los términos , que no fe añada
cada.

ii r Lo 3. y mas urgente

es , que nueííros Códices Mss.
de Concilios no tienen tal

íubferípeion en que Félix ex-

plique la Iglefia Portuenfe

con la Bracarenfe : y afsi cel-

ia toda la dificultad , no dan-
do crédito á la edición que la

ponga , mientras no alegue

tefdmonio antiguo fidedigno;

porque los Mss. que hoy co-

nocernos no tienen al expret

\u Trat. j 5. Cap.ü.

fion , fino la de Obifpo Bra-

carenfe : y dos que añaden
otra , ninguno pone la de

Porto , fino la de Dume, pues

el Códice del Efcorial del

num. 1 3 . dice : Ego Félix in

Dei nomine Bracarenfa atque

Dumienfis Sedium Epifcopuf,

&c. El mas antiguo de Tole-
do : Ego Félix in Dei nomine

Bracbarenfis atqtie D. Sedium
Eps, poniendo la D. ini-

cial de Duinienfe , que el

otro explica por todas letras.

Algunos no expreíían mas
que la Iglefia Bracarenfe, omi-
tiendo la fegunda : pero nin-

guno de los conocidos pro-

pone la de Porto. Siendo pues

cofa odiofa la retención de
dos Sedes de perfe&o dote,

y no conociendo documento
que las califique , debemos
excluir la de Porto , admitien-

do únicamente la Dumlenfe,

que como reducida a un Mo-
nafterio junto a Braga , fin

mas Diocefi que la familia de

la Caifa y del Palacio , podía

fer adminifirada por el mif-

mo Obifpo de la Metrópoli.

No afsi la de Porto ,
que era

Iglefia formal , con Dioce-

fi cumplida , dedicada á la

predicación de un Obifpo,

qual las demás Sillas Pontifi-

cias. La Dumienfe foio reci-

bid Mitra para honor del

Abad,
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Abad ,
por refpetos i S. Mafl-

tin fu Fundación > ílfi dote d«

¡Villas y Lugares , reducién-

dole a íin Abad Obifpo de un

Monaiterio ,
cuyo titulo qui-

fieron los Padres continuar

por méritos y obfequio del

Santo Fundador : pero afsi co-

mo S. Martin retuvo la Aba-

día con la Sede Bracarenie,

lo mifmo fueron practicando

otros luceílbres en lo común
hafta el prefente Obifpo.

112 Dejemos pues vacan-

te la Iglefia de Porto en tiem-

po del Concilio XVI. por no

confiar en él quien la ocupe,

y por ver que fu Obiípo futí

iacado de alli para la de Bra-

ga en el mifmo Concilio , fin

que los Padues cuidaffen de

nombrar fuceflbr , que para

entrar de nuevo , nccefsitaba

icr coníagrado : y cíla era

difracción. Tampoco havia

neeefsidad para nombrar en
el dia Obiípo Portuenfe , y
confagrarle

, (pues fe halla-

ban en el Synodo unos fefen-

ta Obiípos
, y menos baga-

ban) ni para que el traslada-

do á Braga retuvieíTe la de
Porto : pues aunque la conf-

titucion adual del Reyno pe-
dia mucha fatisfacion en los

fugetos á quienes debian fiar-

fe las Metrópolis
, (y por efto

huvo traslaciones para ellas)

Tom. XV.

Vtfpos. Fcüx. 1 1

1

no urge la mifma razón cu

cada lglclla : porque en tal

cafo ninguna hu vicia recibida

Prelado nuevo falleciendo cf

antiguo. Es pues predio de-

cir que havia fugetos dignos

de regentar las Cathcdras de
Porto y las demás que vacaí-

íen : v por tanto no era nc-

ccffario que el Bracarenie re-

tuvieflTe la primera ; fino de-

jarla vaca , y que luego cL

Rey prefentaffe fugeto en la

conformidad ordinaria ; por
lo que los Padres no cuidaron!

de la ultima refulta.

Excluye/e efle Félix de! Cata*

logo de los Martyres.

113 Otra mayor novedacf
han introducido los moder-
nos , diciendo que Félix fue

Arciprcfte de Toledo , Obif-
po de Iria , trasladado de allí

á Porto
,
luego á Braga , v fi-

nalmente que fue martyriza-

do por Muza con veinte y fie-

te Compañeros en el territo-

rio de Guimaraens,por !o que
la Iglefia de Braga ha llegado

á poner entre los Oficios pro-

prios de los Santos el de Sj

Félix , añadiéndole el nombre
de Torcdtus Félix

] y convir-

tiendole en fobrenombre con
la indiferencia vel Félix Tcr-

catus , como propone fobre

L el
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el dia 26. de Febrero el Qua-
derno de Santos Bracarenfes

impreílb en Braga año de

17 13. de orden de fu Arzo-
bifpo D. Rodrigo de Moura
Tcllez , que en fu Decreto
del dia 29. de Febrero del

1708. expreífa á S. Félix Tor-
cato entre los Santos de que
manda rezar , feñalando el

dia 26. de Febrero con Ora-
ción y Lecciones proprias en

el fegundo No&urno : y á

vifta de tan clara noticia no
es necefiario fatigarte en ma-
nifeftar la novedad por medio
de que en el Breviario anti-

guo Bracarenfe no hay tal

Santo , ni Braga tuvo noticia

de él en otros Oficios pro-

pri os que imprimió defpues

de cellar el Breviario antiguo:

pues fabemos el año y dia de
éfta y otras femejantes nove-
dades , introducidas por igno-

rancia de la antigüedad
, y

fingidas con perjuicio de la

verdad , vulnerando también
lomas fagrado del culto, pues
colocan en las Aras a los que
singun Martirologio ha co
nocido entre los Santos , nin-

gún Papa canonizó , ningún
confenti miento de Iglefias y
pueblos aclamó entre los Bien-

aventurados
, y ni fu mifma

Igleíia conoció en efpacio de
mil años intermedios: de fuer-

. Trat. 5 j. Cap. 8.

te que lo que un Autor par-

ticular de reputación no fe

atreviera á proferir , por no
fer recibido con filvos de los

doctos ; efto fe autoriza fo-

lemnemente por algunas Igle-

fias , fin mas autoridad ni

fundamento
, que haverlo fo-

ñado afsi un famofo embufte-
ro , que velando deliraba , y
velaba por delirar , el men-
tirofifsimo , ó (como hablan

los Padres Antuerpienfes) el

mendacísimo Chronicon de

Julián Pérez
,
fingido por ad-

verfario de la verdad
) y pro-

pagado por feguir el ignoran-

te al maliciofo.

1 14 Solo eñe fe atrevió á

decir que Félix el que afsiftió

al Concilio XVI. de Toledo,

y firmó como Obifpo de Bra-

ga , fue martyrizado por la

Fe en el año de 724. con 27»

Compañeros Bracarenfes , dia

de las Calendas de Marzo,
añadiendo que afsi lo leyó

en Martirologios. Tamayo
propufo el dia fexto Calendas

Marti) : pero fin apoyo de

Martyrologios , por no haver

ninguno mencionado tal Obif-

po Bracarenfe. Otros mudan-
do los números de VI. Ka],

en IV. Kal. recurren al dia

26. en que el Martyrclogio

Romano pone á Fortunato y
Félix, martyrizados con otros

27.
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17. que es el numero efeogi-

do por Julián Pérez
, y por

tanto parece fci el blanco a

que tiró : pues fe añade la fal-

ta del lugar del martyrio , de

cuya circunftancia fue muy
devoto ,

para aplicar á Efpa-

ña
, quantos Sainos hallarte

deitituidos de pueblos , y re-

partirlos como fe le antojarle.

Ya en el Chronicon previo

con nombre de Flavio Dextro
havia el Autor jugado con
los nombres de Fortunato y
Félix , aplicando ya uno á

Uxamabarca , ya los dos á

Capara : ahora en el Suple-

mento inventado con nombre
de Julián , quifo enredar mas,

convirtiendo el de Fortunato

en Torquato , y juntándole

con el de Félix , á que hace

fobrenombre , para formar de

dos uno, y añadir la nueva
falfedad de que afsi lo halló

eferito en Martyrologios : no
haviendo en el mundo (antes

de eftc cmbiiftero) quien cf-

criba de S. Torcato Félix,

Obifpo Bracarenfe , ni quien

le finja martyrizado por Mu-
za : pues la mifma Igleila de
Braga no oyó tal cofa , hada
que fono en eftos Adverfa-
rios : y los Martyrologios Ge-
ronvmianos

, que en alguno
de los citados dias ofrecen el

nombre de Félix, entre los

///w. Félix. 16}

Martyres , no hablan d J que

tratanv s , por fer muchos Si-

glos anteriores : ni le din I 1
-

brenombre de Félix : ni el

Concilio XVI. de Toledo (ra-

ta de éíte , fi fu apellido era

Félix : pues el que allí fucr.a

no fe llamaba Torcato
,
por

lobrenombre Félix , lino Fc¿

lix , como único nombre fin

apellido.

115 Los fobrenombres

ocurren muy rara vez entre

los Godos : y quando fuenan,

no preceden al nombre ; por-

que dejaran de fer fobrenom-
bre , haciendofe pronombres.

Afsi vemos al Bracarenfe Lco-
degifio con fobrenombre de

Julián > á Ildulfo de Iria con
el de Félix. Pero ambos pu-

lieron primero el nombre en
el Concilio III. Bracarenfe

, y
ninguno ufó precifimentc del

apcílido : de fuerte que el que
cerca de aquel tiempo fubf-

cribió con el precifo nombre
de Félix Irienfe , es diverfo de
Iniulfo y pues el Chronicon
Irienfe los cuenta como dos
Obifpos 5 en uno de los qua-
les era la voz nombre , en

otro fobrenombre. Pero el

embrollador mencionado con-

fundiendo nombres
, perfo-

nas ;
Übifpados

, y tiempos,

amontonó en un Obifpo el

fobrenombre que tenia Indul-

L z fo,
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fo , conviniéndole en nom-
bre ; y la Sede de Iría en la

de Porto
,
por hallar los nom-

bres de Félix en aquellas Igle-

fias , como íl no pudiera ha-
ver dos Obifpos. de un nom-
bre. En el Concilio XVI. ha-

via un Félix en Toledo , otro

en Braga , que antes eftuvie-

ron en Sevilla , y en Porto.

A efte modo huvo uno del

mifmo nombre en Iría \ en
Porto otro t y efte fue el af-

cendido á Braga , como el de
Sevilla á Toledo

,
por la pú-

blica utilidad en la feguridad

de las Mecropolis. Pero no el

de Iría á Porto : porque no
havia necefsidad para ello

\ y
era cola mal vifta en los Ca-
tiones , fin que eftos fe hu-
vieíTen quebrantado en Efpaú

fía, donde no hay egemplar
de que fe hiciefle traslación

de Obifpo á Iglefia Sufragá-

nea ; ni aun á Metrópoli , naf-

ta que fe defeubrió la conf-

piracion del Obifpo de To-
ledo : y la imaginada de Iria

a Porto debia haver íido an-

tes (pues precedió al Conci-

lio XVI.) íl la huviera havi-

do : y afsi es cbfi inaudita,

que tiene contra si los Ca-
gones de aquel tiempo , y la

práctica inconcufa de nueftra

Iglefia. Veafe el Tomo VI.

dcfdc la pag. 285.

Trat.
5 5. Cap. 8.

116 Pero todo efto es po-

ca cofa á vifta de lo que aña^
de el inventor de Julián , di-

ciendo
, que el nombre era

Torquato 1 y Félix fobrenom-
bre

,
Obifpo de Iria , de Por-

to , y de Braga, con otras

voluntariedades
, que no co-

pia el Rezo Bracarenfe. Y con
íolo efto tenemos ya dos nom-
bres , ó tres , demás del fo-

brenombre. Uno Torquato,

otro Indulfo : pues el Obifpo
de Iria

, apellidado Félix, fe

llamaba Indulfo ,
fegun el

mifmo confie fia- en la firma

del Concilio III. Bracarenfe*

El que eftuvo en Porto , y
Braga , no tenia mas nombre
que el de Félix : con que fi la

perfona es una mifma , la da-

remos tres nombres ,
Torqua-

to, Indulfo, Félix , cofa ja-

mas oida en tiempo de los

Godos. Si el de Félix no te

gufta entre los nombres , por

decir la firma , y Julián Pé-

rez , que era fobrenombre;

tampoco guftará á otros que
apliques á efte Obifpo el Fé-

lix que con efte nombre fir-

ma en el Concilio XV. como
Irienfe : pues aqui es nombre,

alli fobrenombre.

117 No fe le ocultaría al

inventor el nombre de Indul-

fo en el Irienfe , apellidado

Félix : y afsi el dejarle fuera,

dio
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ÜIó á entender , que no po-

dia componerle con el de

Torquato ; ó que tuvo por di-

verfo Obifpo al de Iria , lla-

mado Indulfo. Y dado cfto,

no tiene por donde probar

Obifpo Iricnfe , ni de Porto,

ni de Braga
,
que fe apcllidaf-

fc Félix : pues en los que conf-

ían de citas Iglefias , no era

apellido Félix , fino nombre.
Con que deberá excluir cite

íbbrcnombre , y cftablccer

dos nombres en el Bracarcn-

fc , Torquato , y Félix , de-

jando afsi por diverfo Obifpo
al Indulto Irienfe , en folo el

oual era apellido Félix : en el

ce Iria fuceílbr era nombre,
comoconfta defde el Conci-
lio XII. al XV. y configuien-

temente es diverfo de eíte el

de Porto , afcendido a Braga;

el qual , fegun Julián Pérez,

fe llamaba Torquato , tenien-

do por fobrenombre el de Fé-

lix : y el de Porto no fe lla-

maba Torquato, fino Félix.

118 Eílo parece perder

tiempo : pues de una cofa

mal zurcida fe pueden facar

telas diverfas. Lo cierto es,

que el dar nombre de Tor-
quato al Obifpo de Braga,

llamado Félix , es un temera-

rio y defearado atrevimiento,

pues no hay tal cofa en los

repetidos Concilios de aquel
Tom. XV.

bifpOS* Félix. 1^5

tiempo , ni en los Martvro-

Logias , Sendo afsi ,
que hoy

tenemos defcubiei tos muchos
mas que los conocidos en vi-

da del P. Higuera : y ninguno
pone Martyr Braca renfe , lla-

mado Félix , ni Torquato.

El cafo fue
,
que en la Dioce-

fi de Braga , junto á Guima-
raens,citaba el fcpulcro de un

S. Torquato : y por el terri-

torio le hizo Bracarcnfe cite

inventor. Pero como no le

defeubria en Martyrologios,

ni en Braga con el nombre
de Torquato , le añadió el de
Félix , por fer efte conocido
entre los Prelados Bracarcn-

fes , y vició algunos Marty-
rologios fobre el dia 26. de
Febrero , poniendo Torcati

Fe!iris
, (£- aliorum 27. donde

los demás tienen : Sanftorum
Fortunati , Felicis , aliorum

27. como fi aun el nombre
de Torquato bailara para pro-

bar
, que fue Obifpo de Bra-

ga , y que fue el Félix del

Concilio XVI. lo que es evi-

dentemente falfo , pues For-

tunato y Félix del dia 26 de
Febrero, fe veneraban Mar-
tyres Siglos ante ; del Conci-
lio XVI.de Tolcdo,como con-
vencen los Martyrolcgios mas
antiguos anteriores al citado

Concilio, que Jos nombran en

aquel dia , y por configuiente

1 3. no
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no hablan de Martyres que
padecieffen en el Siglo oc-

tavo.

119 Los Efcritores Portu-

guefes modernos no convie-

nen todavía en que San Tor-
quato es el venerado junto á

Guimaraens. Eílazo ,
Brito, y

otros recurren al Obifpo pri-

mero de Guadix , trasladado

de alli al territorio de Braqa.

Cardo ib , el Señor Cuña
, y

Cerqueyra Pinto militen en la

ficción de Julián Pérez. Vafe-

do quiere que fea uno de los

martyrizados en tiempo de
Diocleciano con S. Silvcftre,

Cucufate , y Sufana , entre

los quales pone á S. Torqua-
to , como verás fobre el año
306. letra Cerqueyra re-

fiere
, que haviendofe reco-

nocido dos veces el fepulcro

de S. Torquato en fu Iglcíla

de junto á Guimaraens en el

año de 15 12. y en el de 1637.
fue hallado con vellido Pon-
tifical y báculo , con lo que
arguye contra otros , por fer

eítas circunítancias indicio de
tiempo mas moderno que el

délos primeros Siglos : pero

efto folo firve en fupoficion

de haver perfeverado intacio

el primer entierro: lo que def-

pues de tantos Siglos , y tan-

tas novedades como padeció

Efpajia en varias .perfecucio-?
0*1

í. Trat.
5 5. Cap.d.

nes y guerras , ferá difícul-

tofo convencer. Y Eftazo
menciona traslación del mif-
mo S. Torquato á la Colegia-
ta de Guimaraens

, poniendo
la Carta del Rey fobre el af-

funto , dada en el año 1501.
antes de los reconocimientos
mencionados. En alguna trat
lacion de un íltio á otro , pa-
ra ocultar el cuerpo, por mie-
do de perfecucion , ó parar

darle mas culto en tiempo de
ferenidad

, pudieron iluftrar

el fagrado Cadáver con infig-

nias Pontificales del dia , al
modo que el cuerpo deS. Se-
gundo fue defeubierto en
Abila en el Siglo XVI. con un
Cáliz

, que no havia en tiem-
po de los Romanos , ni de
los Godos , fino defpues de la

dominación de los Mahome-
tanos.

120 Que no es el cuerpo
de S. Torquato venerado en
Celanova , 'fe convence por
eílar entero en la íubítancia,

y dos cuerpos no pueden fer

de un Santo. El de Celanova
es el tenido por el Martyr
Apoílolico de Guadix como
digimos en fu fitio , (Tom.7.)

y lo conceden los modernos
Portuguefes. Qual fea el de

Guimaraens , necefsitah au-

torizarlo por documentos di-

yerjbs del fingido Julián Pé-

rez^
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r¿z
,
que deshonra en lugar 4c

acreditar : y halla hoy no co-

nocemos ninguno : por lo que
concluimos con los Padres

Antucrpienfcs fobre el día

15. de Mayo , donde mencio-

nado el Torquato Félix [nen-

ie , PorcLienie , y Bracarcnfc,

dicen : Uinc aitton in rerum

natura fuijfc , nedum prater

at.it 1 s ifiius morem , fecun-

dum hujus temporil corrupta

\$m de Serle in Sedrm commU
graj/p , riJtt pojfumus credv.e.

foluts PFI SEUDOJULIAN

I

MENDACISIMO Chrjni-

co. . Si id quod Guimarid 're*

pertum ejl corpus a!iun de conf-

titerit , nobis reverá ejfc aii~

cujus S. Torquati , de co quis

fucrit& qit.iudo uixcrit,potius

fattbimur nos ignorare
,
quam

SUPPO S ITIT ÍO ejufmodi

firiptorifidere quidpiam.

CAPITULO IX.

gNT^ADA (DE LOS S AMACENOS.

1 '"TpOda la acorde har-

X monia de nucílras

Iglefias fe convirtió en llanto

con las 'deftempladas Cajas y
roncas Trompetas de los Ma-
hometanos. Huyeron á los

montes los Palores , quedan-

dofe muchos de ellos fin re-

baños. Las Ciudades fe con-

virtieron en defiertos : unas

reducidas á cenizas 5 otras

ocupadas dz barbaros. La de

Braga padeció por mucho
tiempo el infortunio de la de-

folacion ,
privada de Paftor,

ocupada de muy pocos Chrif-

tianos , y aun deítituida def-

pues de aquellos pocos , traf-

ladandolos el Rey D. Alfon-

ío L á fus Eftados
,
para que

vivieffen fin zozobra en li-«

bertad.

2 El Metropolitano Félix

es el ultimo de quien hay no-

ticia autentica en los Conci-

lios del tiempo de los Godos.
Defpues del Concilio XVI.
de Toledo concurrió al fi-

guicnte i
celebrado en el año

de 674. y fegun el principio

de fu Pontificado ,
pudo al-

canzar el defgraciado tiempo
de la entrada de los Sarace-*

nos , fin embargo de que la

conquiíla de fu Ciudad na
fae tan pronta como otras,

por hallarle aquella tierra re-

tirada fobre el Duero en ío

mas Occidental : pero al fin

cedió como las demás á la.

L 4 fu-
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furia del Conquiftador. Al
tiempo de empezar los Chrif-

tianos á refpirar , y darnos
alguna luz de lo que pallaba

en Afturias , vemos que vivía

sdfi el Metropolitano de Bra-
ga , confervando fu titulo. (

y

fiendo ya algo ufual el de
Arzobifpo , que en los docu-
mentos de los Godos folo una
vez fono en la fegunda firma

del Concilio Emeritenfe) En-
tre los Prelados á quienes en
el reynado de D. Alfonfo III.

fueron diftribuidas Parroquias

junto á Oviedo , uno es el

Bracarenfe > al qual con el de
Dume , y Tuy feñalaron la

Iglefia de Santa Maria de Lu-
go

, ( fita junto á Oviedo ) co-

mo exprefia la Efcritura pu-
blicada en el Apéndice XI.

del Tomo precedente : y afsi

confta haver fido uno de los

que fe refugiaron á los mon-
tes.

FRIDESINDO
Viviá en el ano de 745.

3 Defpues de Félix hay
memoria de otro Arzobifpo,

llamado fridefindo , de quien
trata mi Fr. Geronymode Ro-
mán ( el que efciibió las Re-
publicas) en un Ms. que ten-

go fobre la Iglefia de Braga,

hafta ahora no citado
, por

«o haver ocurrido en él cofa

. Trat. 5 j. Cap. 9.

particular. Eftuvo en el Ar-
chivo de Braga en el año de

1589. y eferibió antes de apa-

recer los falfos Chronicones,;

por lo que fu hiíloria carc^

ce de todas las modernas fie-*

ciones. Al í i pues refiere en-i

tre las Adiciones formadas
por los documentos del Tum-
bo Bracarenfe , una Efcritu-

ra del Rey D. Alfonfo el CaC
to , cuya data no pudo leer

por ejiar muy com ida. ( fegun
fe explica ) El aíTunto de la

Efcritura es referir : „ Que el

y

y

Rey D. Alfonfo el Catbolico

yy en el año feptimo de fu

yy reynado , trató volver á po-<

yy blar las Ciudades que efla-

„ ban deílruidas : y que dió

„ efte cargo á Fridefindo , Ar-

„ zobifpo de Braga , ( con

y y los otros Obifpos que alli

fe hallaron ) y á los Con-

yy des de fu Corte : y lo prin-

y y cipal para que fe hizo Con-

y y cilio y Cortes , fue para

yy reftituir á Braga en fu au-

„ toridad. Mas efto no tuvo

yy defpues lugar : porque las

„ guerras eran tantas , y la

yy posibilidad tan poca , que
„ harto hacían en defender-

yy fe y tenerfe con la potencia

yy de los enemigos : y con eflo

„ acaba la Carta , y con de-

y , cir , que da al Obifpo de

» Lugo ciertas cofas en Braga
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*-„ ron el Señorío de ella en lo

„ cfpiritual en cambio y true-

que de lo que toma al di-

„ cho Obiipo de Lugo para

„ la nueva Iglcfía que erige

5 , en 0¿ fcd . , Halla aqui Ro-

mán , y el extracto de la Ef-

critura , La quál aunque es del

tiempo del 11. Alfonfo, tiene

por materia la relación de lo

tratado en tiempo del prime-

ro , contrayendolo al año fep-

timo de fu Rcynado , que fue

el año de 745. o figuiente : y
aunque no tuvo efecto lo

ideado , da noticia el inftru-

mento de que entonces tenia

titulo de Arzobifpo de Braga
Fridefindo , á quien con otros

daban la comifsion de lo in-

tentado.

'ARCARICO , O ASCARICO
Vivía, en el 785.

4 De varios modos hallo

eferito el nombre de elle

Obiipo : Arcarico
, Arenario,

y Afcarico. Elle ultimo es el

ufado en las Cartas del Papa
Hadriano

, y de Elipando,
puedas en el Tomo V. pero
alli no hay exprefsion de fu

Iglefia. Hoy fe halla recono-
cido por Bracarenfe , con cu-
yo titulo ie aplicó Julián Pé-
rez lo que quifo , diciendo

que enfeñó á Elipando la

i/pos, Arcarico. i6<j

Doftrina Catholica , y que
condenó fu opinión en un

Concilio, como efcríbc en el

Chronicon num. 41 o.En efec-

to D. Lorenzo Ramírez pu-
blicó en fu Luitprando unas

Cartas de Archarico Braca-

renfe i Elipando
,
que fe de-

cían recogidas por Julián Pé-

rez , y coníta ya fer inven-

ciones modernas. Lo cierto

es , que el mifmo Elipando

alaba la humildad de Afea-
rico

,
que le ccnfultó con una

Carta tan de la aprobación de
Elipando

, que la remitió al

Abad Fidel por mucura d^
quanta es la humildad de los

Siervos de Chrifto : Epi/lo-

lam Domini Afcatici Epifcopi

ideo Frattrnitati tita direxry
tarifsint Fidelis , ut cognofeas

quanta in Cbrijii fcruU regnet

bumiiitas : quanta- in Anti-

Chrijii difcipulis regnetfuper-
bia , cum Dominas Afearíais

mibi non do centis imperio
, fed

interrogantis voto ea feribere

voluit , ficut illum vera bumi-*

litas docuit : y efto prueba
que Afcarico no diflentia de
Elipando. El Papa Hadriano
los hace de un mifmo fentir

en la Epiftola 97. poniendo

por Gefes del error á Elipan-

do y Afcarico defde el tirulo,

y repitiendo en el cuerpo:

Elipbandus & Afcaricus , cum
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aliis eerum corfentaneis , Fi-

Unm Dci adoptívum confilcri

non crubcfcunt , como verás

en el Tomo V. pag. 538. y
e[lc juntar á Afcarico con
Elipando , como cabezas del

yerro , prueba la adhefioii áú
primero al fegundo con tan-

ta unión y constancia , que
llegó á Roma la noticia , y
deíde alii la devolvió el Papa,

autorizada , desvaneciendo el

fucilo de que Afcarico enfe-

íiaíte a Elipando la verdadera

Doclrina. Todo efto fue def-

de el 783. en adelante , como
confia por lo expueílo en fu

lugar íobre Elipando. Pagi,

Fieury
,
Bafnage , y otros

muchos modernos , le reco-

nocen y nombran Obifpo Bra-

carenfe , fin duda, y fin prue-

bas. Los Catatados que ten-

god^Obifpos de efta Igleíia

jé adoptan como á los cier-

tos, Mi Román no le mencio-

na. Yo ni hallo texto en fa-

vor > ni argumentos en con-

tri.

NAUSTIANO
Defines azi 790. ha/la el 830.

5 Al tiempo en que vivia

Afcarico reduce el ya men-
cionado Román la mayor rui-

na de Braga , eíto es , ai del

Rey Silo
, y de fis dos fuce f-

fores , por hayer fido remif-

Trací.
5 5. Cap. ¡fy

fos en las armas : y de eítá

vez (dice) quedó la Ciudad
tan por el íüelo y acabada,

que no quedó en pie mas que
la Igleíia de S. Pedro de Ma-
ximinos

, y el Monafterio Du-
mienfe , caufando los Moros
efte daño

, por fer el lugar

fierre
, y ellos no qui ri?ron

vivir alli , ni que los Chrif-

tianos fe aprovechaífen del

íitio. Pero fegun otra Efcritu-

ra en favor de Lugo , confian

mas Igleíias
, y lugares en

Braga y fus contornos > rey-

nando Alfonfo el Callo : pues

en la Era 868. año de 830.

concedió á Lugo la Ciudad
de Braga con ios contornos

figuientes. A la puerta Occi-
dental la Iglefiade S Pedro, -

con fus lugares , Ordiales,

Ferrarios , Gontherici , Co-
gordas. En el altillo

, lalgle-

íla de S. Fru&uofo del peque-

ño monte , con fus lugares , y
la Torre Capitoiina, llamada

Colina- La Iglefia de S. Thyr-
fo con la Villa de Tórnanos:

Ja de S. Vicente con fus luga-

res , Infidias , v Cefpitelos : la

de Saita Eulalia Extra-mu ros

con fus términos. A la puer-

ta de Oriente la Iglcfia de

Santa Chriílina : la de S. Cle-

mente con la Villa de Moli-

nos : la de Santa Maria de

Hatrones á la falda de Mon-
te-
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temayor con fus términos:

la de Santa fulália de Tolo-

rics con fus contornos : la tic

Santa María , llamada Cemen-
terio Real. Y demás de efto

-aplico a Lügd la Ciudad y
O&ifpado de Orenle , que ci-

taba derruida , como verás

en los cinco Obi t pos de San-

doval fojí 173. lo que fue en

cange de lugares , que apartó

de Lugo para dotar el Obif-

pado de Oviedo
¡
fegun pare-

ce por erra Eícritura mencio-

nada en Román como vifta en

el Archiva de Lugo , y dice

fer del año 832. La referida

mira al citado que tenia Bra-

ga en aquel tiempo : y fe ha-

lla mejor eftampada y mas
completa en el P. Geronymo
Contador de Argote , Tomo
II. de las Memorias para la

Hiítoria Eclefiaílica del Arzo-
bifpado de Braga , Documen-
to IV. pag. 838.

6 También firve el docu-
menro alegado para otra ef-

pecie de la fuceísion de Obif
pos Bracafenfes : pues Ro-
mán pone defpues de Fride-

findo á 1 oftiano, (afsi le efe

cribe) alegando la Eícritura

de la Donación referida, ó por
mejor decir, fin alegar cotí éx-

preísion prueba alguna , di-

ciendo afsi: Ahora el Rey
„ D. Aionfo, como celebraf-

„ fe Concilio en Oviedo , cf-

„ tuvo en el un Ar/obifpo de

,, Braga entre los otros
, l)ír-

mado Ñóffiáno
, y tuvo el

mas antiguo lúe ir, defpues

del Legado del Sumo Pon-

tifice , llamado Ildcvcrto.

La Eícritura mencionada tie-

ne en primer lugar á Nauília-

no (defpues del Rey.) Dicefc

también hecha im€vhciH¿\ pe-

ro no hay Legado Apoftoli-

co , ni otro Obifpo Martin
Dumienfe (que Román ex-

preiTa.) Elle fe halla con Nof-
tiano en la Eícritura de S. Vi-

cente del Pino publicada per

Yepes Tomo IV. y reprodu-

cida en Aguirre Tomo III.

Concil. pag. 167. en h qtial

firma también un Legado Po-
mano , pero no antes , fir.o

defpues de los dos cxpr:í-

fados Obifpos. Tampoco fe

nombra Ildeverto , ílnolldeo-

to. Pero ellas dos cofas pue-
den atribuirle á las copias,

pueil:a en una antes con nom-
bre de Pdevcrto , el que otras

pofponen con el de Ildcoto.

Lo mas notable es
J
que Nof-

tiano nc expreíía titulo de Se--

de : y afsi ignoramos el fun-

damento de hacerle Braca-

renfe. Tampoco fabemos eí

motivo de que Aguirre re-

duzca a Efcritürá al año 891.

tiendo alii que la Era a¡íi

pro-
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propuefta (829.) es de cien

anos antes. Sin duda por ver
alli iatitulado Magno al Rey
Alfonfo , creyó fer el tercero,

no reparando en que antigua-

mente llamaron también Mag-
no al Rey Alfonfo II. llama-

do hoy el Cafto , en cuyo
nombre procede la Efcritura,

diciendo que pufo la Corte
en Oviedo, y que venció á

los Saracenos en el lugar lla-

mado Lutos : todo lo qual es

proprio de Alfonfo el Cafto,

como convencen los Chroni-
cones Albeldenfe y de Sebaf-

tian. Lo mi fino fucede en la

Efcritura arriba mencionada
de Sandoval , la qual fin duda
trata del Cafto , pues le nom-
bra hijo de Frucla , atribu-

yéndole las fobredichas cir-

cunftancias de haver puefto

en Oviedo el Throno , y ha-

ver vencido á los Saracenos,

comandados de Mahamut,
(que otros nombran Mugayt)

y la data es del mi fmo Rey-
nado. Uno y otro documento
refiere haver tenido Concilio

en Oviedo ; que fin duda es

diverfo del celebrado en tiem-

po de D. Alfonfo III. como
tenidos en Siglos diferentes,

y para fin diverfo : éfte para

hacer Obifpado á Oviedo (co-

locando alii la Sede Brito-

nienfe , que eftaba deítruida)

i. Trai. 5 f. Cap.

aquel para darla honores de
Metrópoli. El primero con

unos Obifpos : el fegundo conf

otros , diftantes entre si cali

cien años. Los de D. Alfonfo,

el Cafto fon Noftiano , Martin

Dumienfe , Joan , Adelelfo,

con Udeoto , Legado Ponti-

ficio (en la Efcritura de S.1

Vicente del Pino Era 829.
año 791.) Pp Ia de Sandoval,

del año 830. Era 8(58. fon

Nauftiano , Froarengo , Vale-

riano , Lucido , y Flaviano>

diverfos de los primeros (pues

mediaron 39. años) fin que
convenga mas nombre que el

del primero, el qual fi era

Bracarenfe pudo preceder por
honor de Metropolitano , aun
fiendo entonces mozo , y por
tanto fobrevivir 39. años.

Cor todo eíTo no abono total-

mente las dos mencionadas EC-

crituras,deduciendo lo i.cm.c

no deben aplicarfe al Revna-
do de D. Alfonfo III. fino ai

del II. lo 2.que éfte tuvo Con-
cilio en Oviedo para hacerla

Obifpado (el qual Concilio

es diverfo del tenido alli en
el Siglo figuiente para erigir-

la Metrópoli) lo 3. que en el

año de 791. era Obifpo Nof-
tiano, y vivió hafta el 830.

firmando en primer lugar

uno y otro documento , lo

que le -arguye Metropolita-

no,
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no , y efto favorece a la Se-

de de Braga.

DULCIDIO
Vivía (fegun Román ) en el

*44
7 En la Iglcfia de Braga

hay ( dice el mencionado Fr.

Gcronvmo Román ) memoria
de un Óbh'po Dulcidlo , aun-

que fin año , ni Era. A cite

quiere aplicar la firma del que
en él Privilegio de los Votos
de Santiago fubicribe : Dul-
cidlo

y Arzobifpo Cantabi en/e,

fundándole en que las tres

letras B. R. y K. fon fáciles

de confundir : y que antigua-

mente era común eferibir R.

por B. no cerrándola bien

por abajo : tal vez la B. pa-

rece K. y procediendo con

poca cautela el que elcribe , ó

el copiante , toman una por

otra. Según lo qual fue fácil

convertir en K. la B. y per-

minando otras letras , forma-

ron Kantabrenfe de Bracaren-

fe. Lo cierto es , que en Ef-

paña nunca huvo Metrópoli,

ni Sede Cantabrenfc : que en

aquel tiempo ya fe iba intro-

duciendo el nombre de Arzo-
bifpo : que no es irregular la-

cón fu (ion de una letra con
otra : que huvo alguna obs-

curidad en la mencionada fir-

ma , reducida por unos á Co-

pos. Dukküu. 173

talabrenfe , por otros a Can-

tabrienft : que acalb la pri-

mera fe pulo abreviada , y
por tanto unos dedugeron

una dicción mas Luga que

otra : pero que en efect o di-

gcíle Bracarenfe donde han

leído Cantabrenfc ( R mando
porK. laB. ) es congetura á

quien dará cada uno la fuer-

za que enconrrare en fu jui-

cio , tomando en cuenta la

memoria referida de que Bra-

ga mantiene la de un Obif-

po , llamado Dulcidio (nom-
bre no eftrangero en Efpaña,

fino muy ufado en lo áhti-

guo ¡ como prueban los Ca-
tálogos del Tomo preceden-

te ) y que los demás Obif-

pos que fub(criben en el men-
cionado Privilegio i

pertene-

cían á la antigua Metrópo-
li de Braga i lo que hace mas
perfuafible la firma de efte

Prelado ,
que la de otro nun-

ca oído en Efpaña : y en

efta fupoficion fe defata un
gran nudo del expreílado Pri-

vilegio.

ARGIMIRO
Vivía m el año de 877.

8 En tiempo de D. Alton*

fo III. tenia titulo de Prelado

de Braga Argimiro , como
vemos en el Chronicon de
Sampiro , hablando de los

Obif-
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Obifpos que afsiftieron á ía

Coníagracion de la Iglefia

Compoitelana al fin del Siglo

nono , ó en el año de 876. (fe-

gun lo prevenido en el Tomo
2. ) entre los quales fuena
Argtmirus Bracarenjis : y allí

mifmo refiere haver concur-

rido en el año figuicnte con
los demás Obifpos á celebrar

el Concilio de Oviedo , en
que efta Santa Iglefia fue

iluítrada con honor de Me-
trópoli , prefidiendo en ella

fu Obifpo Hermenegildo. Por
entonces todavía perfeveraba

el Bracarenfe con titulo de
Metropolitano 5 pues la Ef-

critura de las Sedes
. aplicadas

á los Prelados junto á Ovie-
do

,
concluye diciendo

, que
entre todos eran diez y íeis

Obifpos con dos Arzobifpos : y
de efta ultima claíTe no fe pue-

de excluir al Bracarenfe.

Pero defde aquel tiempo

de D. Alfonfo III. va faltando

la memoria del Prelado de

Braga , fin que tengamos

otra de Argimiro.

FLAIANO
Vivía en el 881.

9 Defpues de Agrimiro

no conoció Román otro Me-
tropolitano Bracarenfe , di-

ciendo ,
que defde entonces

. Trat. $ j. Cap.y.

quedó proveído > que entrad
fe á gobernar , y á tener el ti-»

tulo de Metropolitano el de
Lugo : pero acerca de efto

fe halla bien perplejo > con-

feífando que hay mucha con-*

fufion
, y todo (dice) tan

corto , que no fabe un hom^
bre que decir fe. Yo no fien-

to tanto la cortedad , quanto
la incoherencia de unos frag-

mentos con otros
,
que fi por

una parte ofrecen alguna luz,

por otra la apagan ,
dejando

el campo ofufeado en mil

fombras. El perjuicio mayor
nació de un villano genio de
contrahacer Efcrituras , en
tiempo en que no eran capa-

ces de fingir con ciencia de
lo antiguo , fino con malicia

ignorante aun de los términos

y eftilo practicado en los dias

á que retrocedían. Algunas
de ellas Efcrituras citaban in-

troducidas antes del Siglo

XVI. otras defde el duodéci-

mo , cuya anticipación al pre-

fente pudiera calificarlas de

antiguas , fi la ignorancia y
torpeza del forjador no fue-

ra tan patente. Otras algo

mas indiferentes no pueden
difeernirfe defde lejos. La ci-

zaña mezclada obliga á que

no todas fe reciban con los

ojos cerrados : pero eftos no

pueden juzgar de lo que no
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vieren. Unas perjudicaron á

orras : y afsi en lances de con-

fufion y embrollos
,
parece

perder tiempo fin tenerlas pre-

í en tes.

10 Lo cierro es , que
TLiiano es uno de los Obif-

pos que el Auror del Chro-
nicon Albeldeníe refiere co-

mo actualmente vivos al tiem-

po que eferibia , el qual fue

el año de 88 r. feguo diíii-

mos en el Tomo 13. pag. 430.
y süli pone en primer lugar

al Prelado de la Corte Her-
menegildo de Oviedo : en fe-

gundo a Flaiano de Braga : y
en tercero á Reccaredo de

Lugo : Flaianus Br uara: Lu-
co E^' rcopiís Arce Recearedus.

[en mi edición hay la errata

dj L'tpo por Luco , corrijafe]

Aquí ves expreflamente á

Flaiano con tirulo de Braga

en fegimdo lugar : y acafo el

poner immediatamjnte á Rec-
caredo de Lugo con la ex-

preísion de A*cc denota ho-
wor de Merropoiitano

,
pues

ia capital iiiele recibir aquel

didado , al modo que Auíb-
nio dijo de Tarragona 5 Arce
potcns Tabraco. Afsi aqui : Ar-
ce L'íco Epifcopus Reccaredus:

de fuerte , oue los tres pri-

meros llevaflen la antelación

por honor de Metropolitanos:

el de Oviedo como Corte re-

fpos. Vlaiano. 175

cien elevada a Metrópoli ¡ el

Bracarcnfe como legitimo an-

tiguo Gefc de Pro\ incia : y el

de Lugo, como luceífor en

el titulo
,
por 1er la principal

Gudad
,
que perfeveraba en

Galicia defpues de arruinada

Braga.

11 No es cofa efíraña,

que perfeverando defedada la

antigua Metrópoli de Galicia

colocalíen aquel honor en

una de las principales Iglefias

de la Provincia. Pero rampo-
co debemos admitir fin prue-

bas , que eík> fe concediefle

á Lugo defpues de hacer á

Oviedo Metropolitana , por-

que hallandofe reducidos los

Prelados de aquel tiempo á

un limitado efpacio , no ha-

via necefsidad de dos Metro-
polis : y en los papeles que
han falido de Oviedo fe ex-

prcfsó
,
que aquella Digni-

dad fue trasladada alli de la

Iglefia de Lugo , que antes

eftuvo fujeta á Braga , como
veras en el Tomo 4. pag. 223.
Si de Lugo pafíb á Oviedo,

no fueron Metropolitanas á

un tiempo : y afsi hay funda-

mento para no reconocer Mc-
tropoli en Lu£o delpues de
D. Alfonfolll.

12 En el efpacio anterior

rambien hay dificultad en

que Lugo fuelle Metrópoli;

pues
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pues la que álli colocan en
tiempo de los Reyes de Aftu-
rias i dicen fue la de Braga:

y aísi lo exprefla una ETccfc

tura
, que Román vió en el

Archivo de Lugo , y en
Orenfe. En aquel tiempo ha-
llamos Obifpos de Braga y de
Lugo i conviviendo en unos
miímos años con titulos di-

verfos : y fi la dignidad Bra-
carenfe fe huviera traslada-

do á Lugo ; no era neceffa-

rio otro" Obifpo titular de
Braga , porque fu honor ef-

taba refumido en el Lucen-
fe. Con todo efib vemos Pre-

lado de Braga aun en tiempo
de haver Metrópoli en Ovie-
do :

i
Pues por qué efte ha de

perder fu titulo de Metropo-
litano , íi perfevera con el

de Obifpo ? ; Si ai de Lugo
le conceden el titulo de Ar-
zobiípo

, y la jurifdicion fo-

bre Braga : de qué íirve el ti-

tulo de eíla Sede ? ¿ Puede
acafo una Iglefia tener á un
tiempo dos Efpofos ? ¿ Si no
hay población en Braga , y el

de Lugo tiene jurifdicion fo-

bre aquella Ciudad 5 qué le

refta al Bracarenfe ? Dirás

que folo el titulo. Pero otro

podrá decirte
, que el titulo

perfevera folo , quando no
hay ovejas : y fi efto era afsi

antes de D. Alfonfo UI.
¿
qué

'at. j j . Cap.y.

jurifdicion dieron al de Lugd
fobre Braga ? ¿ Si no hay alli

población ; cómo refarcirá

con eño el Lucenfe lo que le

quitan para Oviedo ? Ni 1c

dan Diocefi , ni titulo. No
Diocefi > porque no hay ove-
fas. No titulo ; porque éfte

le goza otro. ; Pues á qué fe

reduce la efpecie referida fo-

bre Fridcfindo , num. 3. en
que eílriva la traslación del

fuero de Braga á Lugo ? To-
do lo que al Lucenfe quieras

aplicar , mientras Braga no fe

reílauraífe, lo podia hacer , y.

correfpondia al Obifpo Bra-

carenfe , fegun Derecho,
mientras no extinguieflen eñe
titulo.

13 Yo no hallo egemplar
de trasladar Metrópoli á una
Sede

,
perfeverando titulo de

Obifpado en la otra. La Igle-

fia de Lugo fue Metrópoli en
tiempo de los Suevos. En ei

de los Godos perfeveró Obif-

pado fin el primer honor : pe-

ro fue por extinción , vol-

viéndola á fu principio , y
quedando con fu Diocefi co-

mo eftaba ,. fin trasladar la

Metrópoli á otra Iglefia. La
deMerida fe trasladó á San-

tiago : pero no perfeveró

Obifpo con tituló Emeriteri-

fe. Lo mifmo fe verificó en

la Metrópoli Carthaginenfe:

que
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que defpues de aftableoida cn

Toledo ,
por la ruina de Car-

thagena , no quedo con ObiC
pos Carthagincnlcs. Viendo

pues Obi (pos de Braga halla

el tiempo de D. Alrbnib el III.

es difícil pérfuadh que fe

concedieííe al de Lugo la ju-

rillficion de Braga , y el ho-

nor de la Metrópoli.

14 Del pues de cellar el

tirulo de Obifpos Braearenles,

cedan también cítos inconve-

nientes : pudiendofe conceder

á otro de los que perfevera-

ban con Sede la tierra . de

Braga en encomienda , mien-

tras que repoblada ,
pudiefle

recibir y mantener Paftor pro-

prio. Lugo pudo fer intitula-

da Metrópoli, no porque traf-

ladaflen alli la Bracarenfe , fi-

no renovando el honor anti-

guo , por fer la principal de

las que exiítian : pues quando
los Suevos hicieron Metropo-
litano al de Lugo , no quita-

ron á otra Iglefia aquel ho-

nor. Dejando pues i Braga

fu derecho para quando Dios
quifieífe relíaurarla , pudo Lu-
go tener fuero de Metrópoli,

y perfeverar la antigua con
fu titulo de Obifpo. Las tier-

ras de Braga pudieron apli-

carfe a Lugo , por concefsion

Real , y por población hecha
por diligencia del Lucenfe>

fom. &V%
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fegun lo que cíeribe Sando-
val (obre D. Alfonto el Callo,

pag. 176. Tero todo ello pu-

do verificarle fin quitarla ci

derecho de Metrópoli , y fin

extinguir el titulo de Obifpo
Bracareníe

,
pues elle no per-

judicaba , como tampoco los

de otras Iglelias ,
que fin te-

ner Feligrcíes , mantcnian el

titulo
, para coníervar el ho-

nor, y egercitarle , luego que
fucile recobrada la Ciudad.

15 En Braga nos falta la

noticia de muchos Obifpos
del tiempo del cautiverio : pe-

ro lo mifmo fucede en otras

Igíefias. Román no conoció
otro deípues de Argimiro : y(

ya hemos manifeftado al fu-

ceíTor Flaiano. Afsi pueden
delcubriríe otros. Pero fu*

noticia de los nombres pode-
mos aílegurar la exiíTencia del

titulo defpues de Alfonfo III.

en virtud de los dos exprefla-

dos , Argimiro , y Flaiano , y;

por la dilhibucion de las Par-

roquias feñaladas á los Obif-

pos , entre los quales vemos
al de Braga 5 y lo que perfe-

veraba defpues de fer Oviedo
Metrópoli, no tenemos fun-

damento para decir que fe

acabó defde entonces.

MiifífrL 4 obnsofiir-io

M HE-
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HERO
Vivia en el 94?,

i5 En cfe&o fuena el nom-
bre de un Obifpo Bracarenfe

en la dotación de Celanova
hecha por S. Rofendo en la

Era 980. fegun Caftellá fol.

304. (año de 942) eftampada

en Yepes Tomo V. fol. 423.
con reducción al año 10. del

Rey D. Ramiro II. pero erra-

dos los números de la Era.

Morales fupone la menciona-
da, quando feñala el año 942.
en el lib. 16. cap. 36. fol.251.

b. El nombre del Prelado que
confirma por Braga , es He*

rus Bracbartnfis Epifeopus Me-
trop. donde añade el titulo de

Metropolitano : y á eñe mo-
do puede fer , que fe defeu-

bran otros.
I^ii I y i» 1 A i* * ir* J 11» t \ I i 1

Reftauración de Brags.
-jlfji> rjxc vob zólfifybiinw íi'j

17 Los infortunios que

defde la entrada de los Ara-
bes padeció efta Capital no
pudieron reftablecerfe en mas
de tres Siglos y medio. La
que unos levantaban , otros

lo derrivaban : el mifmo que
conquiftaba ,

defamparaba,

por no poder confervar Afsi

fue continuando la deífola-

cion hafta que huvo dominio

gane. Eñe empezó en el Rey-

. Trat.
j 5. Cap. 9.

nado de D. Fernando el I. que
alargando fus conquiñas hafta

ñus abajo del Duero
, dejó

libre el territorio de Braga,
con tantos muros delante,

quantas eran las Ciudades
que mas acá del Duero acre-
centó á fu Reyno , Vifeo , La-
mego

, y Coimbra. Todo ef-
to con el refto de Galicia fe
lo dejó á fu hijo tercero D.
García en la repartición que
hizo de fus Eftados > haciendo
tres Reyes de tres hijos.

18 Reynando pues D.
Garcia en Galicia y Portugal,
trató de reftablecer á Braga,
antigua Capital de todoVu
dominio. El modo le refiere

Fr. Geronymo Román en fu
Ms. diciendo

, que empezó
por perfuafion de los Obifpos
de Lugo y de Iria : y que co-
mo los bienes de la Metrópoli
eftaban en poder de Señores,
juntó Cortes en Santiago,

proponiendo fu determinación
de reñituir la Iglefia Braca-
renfe

, y pidiendo todo lo que
tenían, perteneciente á ella,

ofreciendo recompenfa rio coa
otras cofas. Convinieron en
ello, y el Rey cedió en re-

compenfa el Real Monañerio,
llamado Cordario. Comen-
zó á poblar la Ciudad , en
que por entonces no havia

; , (dice Román) mas que un

„ Ca£-
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,» Cadillo , llamado de Maxi-
minos, que era aiguti raA

, tro de la Ciudad antigua,

, y hoy vemos raftrbs de el,

¿ y los viejos me contaron

, como harían vilto unas pa-

,, redes altas
,
que m juraban

, haver lid ) allí fortaleza
, j

, que todo te havia de truido

por Tacar de alli piedras pa-

„ ra edificar cafas. Cobró el

Rey juntamente todos los

„ bienes que pertcnecian á la

,, [gleíia lo mejor que pudo,

con que comenzó a levan-

, tar el edificio
, y ordenar

lo que convenia á la pobla-

„ cion nueva , v edificó una

* pequeña Igkfia , intitulan-

r, dola á Santa Maria , nuef-

„ tra Señora. Ello fue Era

„ 1109. año 1071. No hallo

adonde fe edificó efta pri-

„ ñera Iglefia , ni ei Tumbo
de Braga lo dice. Pero no
fe pufo ahora Prelado , por

„ las difeordias que fe levan-

„ taron (como luego diremos)

„ mis sí Clerecía y Oficio Di-

„ vi 10 , de lo qual quedaron
contentifsimos los Obiíbos

„ di Lugo , y Iría con otros

Caballeros de acuellas co-

„ m ireas , adonde tenían ha-
cienda, y deeaban tener

,, una población nob.e adon-
de acudir con fus negocios

„ Y neccfsidades. Llevara el

bifpvs* Hero, 179

,, Rey D, Garata adelante cite

negocio : pero cllorvoklc:

porque el Rey l). Sancho
de Cartilla , fu hermano , le

hi/o guerra
, y vencido , 1c

„ llevó prc:o , v quitó el Rcy-

,, no. Murió un volver á el,

porque murió en la prifion.

Con erto los Gallegos que

,1 havi an hecho la renuncu-

cion de los bienes que ha-

„ vian rcllituido a Braga , los

,, volvieron a cobrar, y que-

,, daronfe con el Monarterio

„ de Cordario , porque qo
huvo quien les hicieile cou-

tradición.

19 ,, El Rey D. Sancho

,, apoderandofe del Reyno de

„ Galicia , por ganar Ja vo-

„ luntad de los Gallegos, pro-

„ figuió la población de Bra-

„ ga , y crió en Obifpo á uno

„ llamado D. Pedro
, que era

„ perfona ,
que feguia fu o i-

,, nion ; porque los Gallegos

„ havian llevado mal , que

„ ya que venció á fu Rey , los

„ privarte de él , y fe apode-

„ ralle del Reyno , en lo qual

daba á entender que Gali-

„ cia havia de fer incorpo-

„ rada en la Corona de Cafti-

lia , como lo quedó Aun-
que crió Obifpo , no fe le

„ feñaló renta : porque los

„ pofleedores que tenian las

„ Ljlefias no querían dejarlas,

M2 „y
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y el Rey como entraba de

„ nuevo en el Reyno , y en

defgracia de los naturales,

3 , no quifo alterar los ani-

mos , y afsi no hizo el Rey
mas. A efta fazon el D. San-

3 > cho fue muerto en Zanio-

ra á trayeion por Bellido

„ Athaulfo : y entonces en-

yy tro fu hermano el D. Alón-

„ fo , el defpoífeido del Rey-

y, no de León , y hizofe Señor

„ de todo lo que fii padre el

yy Rey D. Fernando dio á ios

yy otros hijos ,
porque el D.

Sancho no era cafado , ó á

yy lo menos no quedaron hi-

y y jos que fepamos de él. Efte

yy Principe como fueífe á ma-

9y ra vi lia Religiofo , y no tra-

yy taíTe defpues que vino al

Reyno, mas que de aumen-
tar la Fe , y fundar íglefias,

yy continuó lo que íe havia

„ comenzado en Braga : y afsi

„ procuró darla favor , y en

yy fu tiempo vino á fer lo que

yy hoy es \ como fe irá viendo

„ por la Hiftoria.

; 20 Solo hay qüe notar,

y es ,
que desfavoreció mu-

cho al Obifpo D. Pedro,

„ que afsi fe intituló , porque
vivia el Metropolitano Vif-

yy trano y Obifpo de Lugo,

y no convenia intitularle

„ dos Prelados de una Iglefia

„ con un mifmo titulo. Mu-

.Trat.
5 j. Cap. 9.

y> rió el de Lugo , y fuce-

y y diole uno llamado Amor,
yy que ninguno tuvo a lalgie-

yy fia de Braga, como fe irá

yy diciendo : mas no por eífo

yy fue el D. Pedro colocado.

yy en la Dignidad Arzobifpal,

yy ni alcanzó el Palio , ni en
yy Roma fue bien recibida fu

yy poftulacion : y parece por
yy las memorias de efta Igle-

yy fia , que no fue grato al Rey
yy D. Alonfo. La razón fue,

yy porque como el dicho D.
yy Alonfo fueífe fofpcchofo á
yy los Caftellanos y Gallegos
yy de que havia fido muerto el

yy Rey D. Sancho por fu man-
í>dado , ó que fupo de fu
yy muerte , muchos de los dos
yy Reynos fe lo dieron á en-
y y tender , como confta del

yy juramento que le tomó Ro-
yy drigo de Vivar, que fue el

yy Cid, en Burgos , y afsi hu-
yy vo otros del mifmo pare-
yy cer , por lo qual fe enojó
yy tanto el Rey , que defterró

yy á efte Caballero : y afsi fe

yy entiende que efte Obifpo le

y y hizo roftro por el Reyno
yy de Galicia : y como havia
yy de vengarfe de un Eclefiaf-

yy tico de otra manera que de
yy hombre de capa y efpada,

r determinó desfavorecerle en
} y Roma : porque pudiera fer

„ que fi le fublimára en Ar-

yy ZO-
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„ zobifpo , fuera darlo armas

„ para contra si i y afsi que-

„dÓfin el Palio: y no íolo

llevó ella pena, mas fue pri-

vado de la dignidad Obif-

„ pal , y encerrado en un

„ Monaftcrio , adonde mu-
rió : que fin duda él de-

„ bió de andar inquieto en el

„ Reyno , y pertinaz en í uf-

tentar fu opinión. Gober-

„ QÓ 25. años : y en el libro

que tiene el Cabildo, que
„ es como Regiftro de algu-

nos Prelados , fe dice co-

„ mo adquirió muchos bic-

„ nes para fu Iglcfia , que ha~

„ vian fido fuyos otro tiem-

po , y es loado allí de un
„ buen Prelado y aprovecha-

„ dor : y aun hallo , que ef-

„ tando ya recogido , los que
„ hacían donaciones á la Igle-

„ fia , las hacian en nombre
* del dicho D. Pedro , aun

„ Tiendo ya Arzobifpo S. Gy-
y , raido.

21 ,, Volviendo á la po-

„ bJacion de Braga , digo,

„que al principio fue poca
„ cofa , y lo principal fue

por donde eftá la puerta de
Santiago : y fi a mi me de-

„ jaran (uftentar mi opinión,

yy aquella iglcfia de Santiago

„ fue la primera Parroquia de

„ Braga , y por alli iban edi-

„ (¡cando hafta llegar á la

Ufpos, Hcro. 1 8 a

,, Iglcfia Mayor : porque ton

,, do loque vemos por dotVi

yy de es Palacio , y U calie

que llaman de Soto
, y el

Caftillo , es obra nueva. Pa-

„ rece fer ello atsi , porque
la Parroquia de Santiago f©

intitula, y intituló Li Igle-

„ lia de Santiago de la Ciu

-

,, dad : que es tanto como
„ decir, que la Ciudad efta-

„ ba adonde fe edificó la di-

„ cha Iglefia. Defpues, poca
„ á poco , fue creciendo en

„ alguna manera : pero por

„ muchos años cftuvo muy
,,defpoblada : ni huvo Pala-

„ ció Arzobifpal , que tuvieí^

„ fe facción y magellad : por-

„ que en ningunas Memoria»
que yo haya leído fe habla;

„ de cafas Arzobifpales : y íl

„ havia algo de eílo , era po*

„ co. Dcípucs muy adelante*

>, por los años de 1378. el

Rey D. Fernando la cercó*

5 y la hizo un muy buen mu-
, ro , y tiene cinco torres

, muy grandes por la parte

, trafera de las Cafas Arzo-»

, bifpales , aunque ya muy,

, maltratadas. Y un Caftillo

, de muy buen parecer y
y fuerte para aquel tiempo,-

, con fu torre del homenage,
,De aqui adelante fe enno-

, bleció mas , y fe pobló. Es

, verdad , que lo que toca al

M3 „Cafi
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yy Cadillo ,
por Memorias fe

„ halla, que el Rey D. Donis,

por los años 1300. lo edi-

5 , ficó : porque efte Principe,

9y como parece por muchos
Breves de Pontífices , que

9 , hay en la Igleíia de Bra-

9> ga ,
pretendió apoderar-

an fe de las cofas Eclefiaf-

ticas , y afsi traía á mal

5, traer los Prelados 5 y nun-

97 ca acababan los Sumos Pon-

tifices de pleytear con él,

9 , y enviar cenfuras , y ame-

nazas : y de pretender te-

ner los Eclefiafticos muy
rendidos , vino , que al de

9 y Braga , como mas podero-

p 9 fo , le quifo fujetar mas , y
w

y

pretendió feñorear la Ciu-

i, dad : y afsi la fortificó con

1, efte Caílillo , no por devo-
cion de la Iglefia , mas por

9y tener una fuerza mas entre

9y Duero y Miño , adonde la

9y Clerecía era mucha , y po-

9y dia defenderfe y ofender:

fy y el hacer el Caftillo , con-

firma efta verdad : pues no
miró á hermofear la Ciu-

9) dad con cerca , mas á lo

v que mas le importaba, Del

. Trat.
5 $. Cap. 9.

y, poco circuito que tiene la

yj cerca de la Ciudad fe ve,

„ y de lo defpoblado de ella,

„ y de lo que defpues fe po-

y y bió en tiempo del Arzobif-

„ po D, Diego de Sofá , fe

yy puede entender lo poco que
y y fue : de manera

, que de fe-

„ tenta años acá (efto es def-

de el principio del Siglo XVI.)

yy es lo principal que en ella

yy vemos , afsi de lo que hay
„ dentro de los muros , co->

mo de los arrabales , que
yy fon muy buenos , y tales,

que tienen mas población

yy que la mefma Ciudad.

21 Haña aqui Román*
que profigue muy adelante:

pero baña lo apuntado para
dar fin al eftado antiguo , en-

lazado ya con el modenao,
que deberá empezar por eí

primer Arzobifpo San Gyral-

do , dando mucha materia á
la Hiftoria Ecleíiaftica , por
las novedades que fueron

ocurriendo en el reftableci-

miento de efta Metrópoli , y
las de Santiago, y Lisboa, que
cada dia iban alterando los

Sufragáneos,

CA-
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CAPITULO X.

©£ LA SANTA IGLESIA ©E <ñ%AGA

en quanto Metropolitana,y fus Concilios.

t T7L honor de Metro-

X_j po'i Eclcfiaítica, Ca-
pital de la Provincia do Gali-

cia , queda ya comprobado
en el cap. 7. donde vimos,

que defde el tiempo de San

León empezó Braga a fer Me-
trópoli eftable y permanen-
te defpues del año 433. cer-

ca del qual fe acabó el eftylo

primitivo de prefidir en la

Provincia el Obifpo mas an-

tiguo , que en el año expref-

fado fue el de Lugo , cuyo
nombre era Agre/lio

, y por
fu muerte recibió aquel ho-

nor Balconio
, Obifpo de Bra-

ga , quedando defde enton-

ces proprio de la Sede, no
por titulo de mayor antigüe-

dad , fino por fer confagrado
Obifpo de tal Iglefia. Los de-

mas Obifpos comprovincia-
lcs,y los Metropolitanos entre

si ,
prosiguieron con el orden

primitivo de preceder unos

á otros por el tiempo de la

confagracion : pero los Sufra-

gáneos defirieron al Obifpo
de lá Capital el honor de la

precedencia , íin atender al

tiempo , fino mirando preci-

furiente á que prefidia en la

Metrópoli. Afsi vemos, que

juntándole los Obifpos de Ga-

licia al primer Concilio Bra-

carehfe , y notando alguna

novedad en los Comprovin-

ciales fobre preceder con ref-

pcclo á las Iglcfias 5 ocurrie-

ron al intento ,
mandando,

que cada uno guardarte en el

afsiento el orden correfpon-

dientc ala confagracion ,
pe-

ro confesando el primer lu-

gar en el Prelado de la Me-
trópoli : Placttit , ut confervo-

to Metropolitani prlmatu , ce-

teri Epifcopi fecundumfuá or-

dinationis tempus alius alio fc-

denii deferat loctim. Efta fra-

fe de que fe conferve el primer

lugar en el Metropolitano, de-

nota , que antes le daban la

precedencia , fin mirar á la

antigüedad á que decretan fe

arreglen los demás : y afsi al

Obifpo de Braga le tocaba

por derecho de fu Iglefia pre-

ceder á todos los Obifpos de

Galicia
,
confagrarlos , con-

vocarlos á Concilio,y quantas

funciones correfponden á un
legitimo Gefe de Provincia.

M 4 Su
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2 Su jurifdicion era bien

dilatada : pues por límites an-

tiguos de Galicia abrazaba

hada las Afturias , incluyen-

do al Obifpado de Aftorga.

Por conquiltas de los Suevos
falió fuera de los primeros lí-

mites , metiéndole dentro de
Lufitania , en que tenia qua-

tro Obifpados , fitos debajo

del Duero , Vifeo , Coimbra,
Lamego , y Egitania. Pero ni

antes , ni defpues de los Sue-

vos los mantuvo , por no fer

Territorio de Galicia. Aun en

tiempo de aquellos Reyes , y
en el mayor auge de fu Rey-
no , no fue el de Braga úni-

co ¿Metropolitano de Galicia:

pues por lo mifmo que era

muy dilatado el territorio , le

partieron , erigiendo á Lugo
Metropli con afsignacion de
Sufragáneos , que fueron los

de la actual Galicia , dejando

al Bracarenfe todos los que
havia entre Miño y Duero , y
los quatro referidos- Pero
aquella partición miró preci-

famente á la commodidad de
Jos Obifpos en orden á la con-

currencia de Concilios , á fin

que no tuvieífen la moleftia

de concurrir cada año defde

lejos a la Metrópoli. Por tan-

to , á los Obifpos del Miño
arriba los aplicaron á Lugo,
Señalando á efte Prelado por

fu Metropolitano : de fuerte,

que el de Braga no fue firme- •

mente único Gefe de todas

laslglefias de Galicia , fino fo-

lo antes de hacer Metrópoli

á Lugo , y defpues de ceífar

eíla en tiempo de los Godos.

3 El citado en que Braga

debe conüderarfe como Igle-

fia Metropolitana de Galicia

es el que huvo reynando Re-
cefvintho , y prefidiendo en
ella S.Fru&uofo : pues enton-

ces havia recobrado Merida

los Obifpados de entre Due-
ro y Tajo , proprios de la ju-

rifdicion de Lufitania , y por

tanto quedó Braga con las

Igl^fias fundadas dentro de
Galicia , que eran de fu pro-

pria infpeccion defde el efta-

blecimiento de Provincias. El

citado de Sufragáneos en que

la debemos c«nfiderar es e¡

figuiente:

1 Aítorga.

2 Afturia.

3 Britonia.

4 Dumio.

5 Iria.

6 Lugo.

7 Porto.

8 Tuy.
El que tuvo en tiempo de

los Suevos , y antes de hacer

á Lugo Metrópoli , es el de
las Iglefias referidas, con otras

quatro;
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Coimbra. doce Su fracancos nunca cor-

Egitania. rcfpendió a Braga como uni-

Lamego. ca Mí tropoli en realidad , fi-

Viíco. no cu cui.fideracion de fu dc-

Efte Catalogo, incluidas las recho , cito' es
,
que roda* do-

doce Igleíias no es real , en ce la tocaban , li no huvic~<

poflefsion efectiva , fino cor- ran tomado la providencia de

refpondiente al derecho de la aumentar otra Metrópoli
, pa-

Mctropoli de los Suevos, No raque los Prelados de aquel

es real: porque no huvotiem- partido fe juntaíícn en ella a

po alguno en que Braga fuef- los Concilios , a fin de evitar

fe única Metrópoli de todas el concurrir dcfdc lejos a las

las doce Igleíias rcferidasipucs juntas establecidas por losCa-

quando era una (ola la Metro- nones
,
que en» la Colección

poli , no havia tantos Obiípa- de S. Martin Bracareníe tit.

dos, haviendoíe erigido al- 18. debia fer dos veces en el

gunos en tiempo de los Sue- año
, (fegun el Concilio An-

vos , como digimos en el To- tioqueno) y fegun la Efcritu-

mo IV. Ai punto que exittic- ra del Concilio Lucenfe fe di-

ron todas las doce Igleíias , fe ce concurrir animalmente,

hizo Lugo Metrópoli ,
apar- 4 Ello mifmo venia ya

tando para ella todas las que practicado en lo antiguo por

havia fobre el Miño , que fon los Padres Africanos , que pu-

las primaras , á excepción de íieron dos Metropolitanos en
la Durnienfe , aplicada á Bra- la Numidia

, fegregardo de
ga : y entonces quedó efta efta la Sitifenfe , y cencedien-

Metropoli con las Igleíias íi- dola primera Sede propria,

guientes: por caufa de fu mucha dila-

Dumio. ración : PLctit, nt ALvurita-

Porto, niji Sitiftnfts y v.t pofiulavit

Lamego. primatcm provincia Numidia y

Coimbra. ex cujus Synodo feparatur >ut

Vilco. fuum h.ibeat prirsutem y quem
Egitania. confentientibus ómnibus prima-

Efta fue la poflefsion que tibus provinciarum Africana

tuvo ,
quando huvo mas Obif- rum y vtl ómnibus Fpifccpis,

pados en la iurifdicion de los PROPTLR LOXGINQUlTA-
Suevos : y afsi el Catalogo de TEM , babere permitía eft.

Afti
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Afsi la Colección de los Ca-
ñones Africanos Can. 17. y
eñe mifmo motivo de la dis-

tancia es el propuefto en la

Efcritura Lucenfe : De extre-

mis quibufquc parocbiis lon-

gum eji Jingulis annis ad Conc>-
lium convertiré. Pudieron pues
decir del mifmo modo que los

Padres Africanos
, que d to-

dos los Obi/pos les agradó dar a
la Iglcfia Lvcenfe primera Se-
de , feparándola de la junta , 0

Synodo Bracarenfe
, por evitar

c) perjuicio de la diftancia. A
cfto fe añadió la voluntad del

Rey , que manifeftó primero
el defeo de la partición de fu

eítado en dos Metrópolis , co-

mo expone la Efcritura del

Concilio Lucenfe. Tenían los

Suevos propagado fu Reyno,
no folo por toda la Galicia y
Afturias , fino por Luíitania

hafta cerca del Tajo : de fuer-

te que en rigor dominaban
en dos Provincias civiles : y
en dos Provincias podían efc

tablecerfe dos Metrópolis fe-

gun rigor de Cañones. Pro-

cedieron pues los Obifpos del

Reyno de los Suevos fin exor-

bitancia de las leyes civiles

y eclefiafticas
, quando intro-

dugeron dos Metrópolis : pues

no folo les favorecía la dif-

tancia de laslglefias , en tier-

ra de caminos algo afperos,

. Trat.
5 j. Cap. 10.

fino la voluntad del Principe

Legislador
, y la realidad de

que fu Reyno no eftaba re-

ducido á una fola Provincia

de Galicia , fino que fuera de
efta fe alargaba á Lufitania

en efpacio tan notable , que
incluía quatro Sedes Pontifi-

cales.

5 Efta partición no la hi-

cieron por los límites anti-

guos , en que el Duero fepa-

raba las dos Metrópolis , fino

en modo mas acomodado al

eítado : pues quando el Due-
ro era límite

, bajaba Lufita-

nia haíía Guadiana : ahora la

faltaba mucho por el Medio-
día :* y afsi refarcieron efta

falta , proporcionando el ter-

ritorio con alargarle por el

Norte , de fuerte que la Me-
trópoli de los Obifpados fi-

tos dentro de Lufitania , tu-

viere otros fobre el Duero,
por los que la faltaban de-

bajo del Tajo ; y la aplicada á

la Galicia Septentrional , no
bajaífe tanto como la antigua.

Efto fe verificó , haciendo lí-

mite al Miño , fobre el qual

calan las Iglefias aplicadas á

Lugo : y debajo las de Braga;

Dumio, Porto , Lamego y
Coim~

bra , Vifí.o , / Egitania. Ea
efta conformidad quedó Bra-

ga en tiempo de los Suevos

defpues de erigida la fegun-
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da Metrópoli cerca del año

570.
6 Pero como aquella dif-

poficion nació del gobierno

civil
,
que alargo el Rcyno

de Galicia halla muy adentro

de Lufitania , tocando la ma-

yor parte de eftá á diferente

Principe ; ceño la novedad

delpues de reducirle las Pro-

vincias al eftado antiguo.Con-

quiltaron los Godos el Reyno
de los Suevos : y ha 11 and* ole

toda la Lufitania y Galicia en

poflefsion pacifica de un Mo-
narca , logró el Metropolita-

no Emeritenfe la jurifdicion

de todos los Obifpados fitos

dentro de los términos pro-

prios de Lufitania : y con ef-

to le defmembraron de Braga
las Ielefias á que las conquif-

tas de los Suevos la alargaron,

perdiendo entonces las quatro

Sedes de Lamego , Coimbra,
fc'ifeo y y Egirania

>
que por

caer debajo del rio Duero , fe

agregaron á Merida , Metro-
poli de toda Lufitania. Reci-
bió entonces Braga las que
havia cedido á Lugo , con-
fervando demás de aquel'as

otras dos , (Dumio , y Porto)

que la pertenecían por limi-

tes antiguos de Galicia , co-

mo fitas fobre el rio Duero:

y eñe es lu proprio citado en
que la hemos de confiderar

Cn orden a Sufragáneos , ó

exterifion dé Metrópoli , que
es el de los ocho Obilpados

pueílos cn el primer Catalo-

go : porque de las otras qua-

tro Sedes agregadas por los

Suevos dentro de Lufitania,

tratamos ya en el Tomo pre-

cedente.

7 Toda cfta diferencia de

eftados debe tenerfe muy pre-

fente ,
para evitar contiifio-

nes con la diftincion de tiem-

pos : pues fi á uno aplicas lo

de otros , confundirás los de-

rechos , dando ocafion á liti-

gios bien moleños
j
como fe

han verificado entre las Igle-

fias de Braga y de Santiago.

El procedo Hiftorial aqui pro-

puefto es el que relulta de los

documentos civiles y eclefiaf-

ticos : aquellos en los límites

de Galicia y Lufitania : cftos

en las Aftas de Concilios:

pues los tenidos en tiempo de
los Suevos , y de los Godos,
manifieftan los eftados referi-

dos , como convence el cote-

jo de unos y otros , no folo

mirando los Bracarenfes , fino

el de Merida
, y en parte los

Nacionales de Toledo, por lo

que toca á Lugo , pues folo

efta fue la mas perjudicada eu
tiempo de ! os Godos.

8 También debo adver-

tir
, que entre Duero } y Ta-

jo,
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£tf, 10.

Galicia , fino de Lufitániá.jo
7
donde Braga tuvo quatro

Sufragáneos, hallarás mencio-
nada la Iglefia de Caliabria:

pero efta no la hemos nom-
brado aqui

, por no haver fi-

do Epifcopal en tiempo de los

Suevos , en folo el qual man-
tuvo Braga fu jurifdicion ba-
jo el Duero. Quando los Go-
dos la erigieron Sede no la

iiijeraron á la Bracarenfe , fi-

no á Merida 5 (como á Coria

y Salamanca , fitas entre los

rios Duero y Tajo, en que
eftaban las quatro Sufragá-

neas de Braga) y afsi aunque
íbbre Egitania (que era de la

Bracarenfe) veas á Caliabria,

no has de aplicar á la Metro-
poli de Braga cinco Igleíias

dentro de la antigua Lufi-

tania, fino quatro : porque
mientras reynaron los Sue-

vos , no fue Sede Calia-

bria : y folo en aquel tiem-

po bajaba del Duero abajo

efta Metrópoli: defpues que
fe hizo Sede , no era ya de

De fas Concilios.

9 Entre los fueros Metro-
politicos tiene muy principal

confideracion el de poder
congregar á Concilio á todos

los Obifpos de la Provincia,

como queda notado defde el

Tomo VI. La Iglefia Braca-

renfe ha confervado pruebas

de efte honor en algunos que
fe mantienen con utilidad de
la Iglefia , afsi en lo refpe¿ti-

vo á confirmar el dogma de
la do&rina Catholica , como
para la Difciplina Eclefiafti-

ca. De todos necefsitamos

tratar, Pero primero de un
primero , que en el Siglo paf*

fado falió á luz , logrando

plaza en las Colecciones pof*

teriores de Concilios , que 1c

autorizaron m¿s de lo que

por si merecia, como mof~

trará laDiffertacion figuientc^

ofrecida defde el Tomo h

DIS
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DISSERTACION
SO&Hp EL CONCILIO I. ^AC.lT^XSE

fub Panchratio.

i T A primera noticia que

I j el publico tuvo del

Concilio intitulado I. Braca-

renfe , reducido al tiempo de
la entrada de los Vándalos y
Suevos en Efpaña , fue por
medio de Fr. Btniardo Brtto,

Monge Chlercieníe del Infignc

Monaíterio de Alcobaza (fun-

dado por el Rey 1. de Portugal

D. Alfonfo , al medio del bi-

gloXII. entre Lisboa y Coim-
bra

, debajo de Leyria , no
lejos de la coila.) Elle famoíb
Efcritor es digno de alabanza,

por la infatigable aplicación

con que emprendió la Obra
de la Monarquía Lufitana,

ideada defde los primeros ef-

tudios : pues a Ids re hite yfíe-
te anos de edad tenia publi-

cado un Tomo en folio , pri-

mero de aquella Monarquía.
Trece años defpues (acó á
luz el fegundo ; y efte es don-
de imprimió el Concilio de
que hablamos , reduciendofe
los dos libros referidos á his-

toriar lo acontecido en el dif-

trho del Reyno de Portugal,

halla fepararfe de Cartilla,

fin poder proíeguir } por ha-

verle arrebatado la muerte en

el 1617. El defeo de ilullrar

el Reyno con noticias \ la fal-

ta de ellas en documentos an-

tiguos ; y el fuego de la ju-

ventud , le hicieron atrope-

llar algunas cofas , mirando-
las con menos madurez de lo

que pedia un tiempo , en que
prevaíecia el perniciofo ge-

nio de fingir monumentos,
tan fin temor de Dios ,

que
cali á competencia los forja-

ban de nuevo
, engañados

de una faifa piedad de que
cedian en gloria de los San-

tos , honra de las Iglefias , y
lullrede la Patria/Eíle falfo

concepto produjo unos par-

tos detellables , introducien-

do nuevamente en Efpaña
Santos, Concilios

, y Efcritu-

ras
,
que no huvo en io anti-

guo , las quales
, quanto mas

liíonjeaban la primera vida
con efpecie de piedad , tanto

menos fe hadan fofpechofas

de engaño
, efpecialmente pa-

ra la gente de candor y poco
eftudio en los documentos an-

tiguos.

De eíla claíTe ha fido re-

pu-
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pinado por algunos el prc-

íente Concilio , que para ba-

fa de todo ponemos á la letra

en el Apéndice , y ahora las

noticias hiftoriales de. fu def-

cubrimicnto, y el eftado de

lo acontecido , cuyas noticias

nos fervirán defpues para for-

mar el juicio de fu mérito,

defendiendo de lo mas ge-

neral á lo mas reducido.

2 Ene! año de 1609. fe

imprimió primera vez en Lif-

boa la Segunda Parte de la

Monarqu'a Lufitana , eferita

por el expreffado Brvo : v
alli en el libro 6. cap. 2. faltó

á luz efte Concilio
,
imprcifo

en Latin , y en Portugués;

confeíTando el Autor haverie
hallado en dos libros manuf-

critos de la Librería de Alco-

bas , de ios quales ( añade )

le mandó trasladar t n publ'ca

formad Rmo. Señor D. Fr.

Aguftin de Caílro , Arzobif-

po de Braga
,

Aguftiniano.

Publicado con efta recomen-

dación , hicieron nuevas im-

prefsionesdel Concilio* otros

graves Autores entre las Co-
lecciones generales , cono
Labbc

, Aguirre ,
Harduino,

Coletti , y algunos partícula

res ,
que efcnbieron de otras

materias. Los mas graves tu-

vieron alguna duda fobre fu

legitimidad, ó pureza : pero

Trat.¿ Ca[\io.

en fin le ingirieron entre los

demás , con lo que fe hizo

mas general y autorizado ei

féquito. En Portugal halló

prontamente quien le contra-

digeííe : pues Gafpar Eítazo

fe declaró contra él en las An-
tigüedades publicadas en el

1625. Siguiófeel P. Macedo,
que en la Diatriba de la veni-

da de Santiago á Efpaña { im-
preífaen Roma en el 1662.)

Je impugnó mas defpacio.

La mayor controvertía ha fi-

do en efte Siglo , como de
mayor luz

, por la que ha
traído el eftudio de la Critica,

efto es , de difcernir docu-

mentos. Pero como no ama-
nece para todos el Sol á una
mifma hora , algunos han tar-

dado en ver la novedad , dan^

dj ocaíion con efto á que
otros la maniñeften mas abun-

dantemente. Quien mas to-

mó a fu cargo la defenfa fue

D. Francifco Leytaon Ferrey-

ra . Académico de la Hiftoria

Portuguefa , el qual compufo
una Diflertacion , publicada

en el Tomo de las Memorias
de aquella Real Academia del

año 1723. en que menciona
28 argumentos , hechos en
prueba d : fer Concilio fingi-

da , á que procuró oar Llu-
cion , pero confe "ando, que
en gran parte fe reduce fu
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rcfpucíla a conjetura.

3 El que con mas felicidad

conoció 1er invención moder-

na
,

afsj el C loncüio ,
como

una Carta que Bríto publicó

con el
i
ñie el IVclor D. Ma-

•nuel Pe:e\ ra de Sylva Leal,

de la milma Reai Academia
de Lisboa

,
que en el mifmo

Toro del año 1723. publicó

una Dilícrt ación contrapuer-

ta al inrento de Leyraon (y
la r< imprimió en fu Obra de
las Memorias del Obifpado
de la Guarda ) donde con ex-

quifita erudición y mucho
juicio , le formó del mérito y
calificación del inftrumento,

nía ni feriándole apocryfo , por
tantos títulos

,
que para nue£.

tro aíTunto hu viera que qui-

tar mas que añadir , fi huvie-

ramos de feguir aquel metho-
do de examinar cada claufu-

la : pero hallamos otro rum-
bo mas breve , con folo pro-
poner el hecho , circunftan-

cias , y procedo del descu-

brimiento
, publica-cion

, y
calidad de los Códices de don-
de fue facado

, cuyos concep-
tos extrinfecos bailan para
conocer la invención

, y ha-
cen ver mas claramente los

vicios intrinfecos, que publi-

can fer inftrumento fingido,

indigno , no folamente de
crédito , fino de que tenga

pía. a en las Colecciones de
Concilios , de que debe fer

CXelLlido.

§• l
El Proccfo lUJtoéiúl de eftt

Concilio muéjira
,
que no es le-

gitimo. Pruebr.fc mala fe
en el primer pu-

blica dor.

4 Mas de veinte pliegos

gaíió Pereyra Leal en la im-

pugnación de efte Concilio.

Mas de otros tanros Leytaon
en fu defenfa. Yo creo ,

que
pocos bailan para convencer

fu ficción : pues fin examinar-

le por dentro , la publica el

ProceíTo de la Hiíloria fobre

el hecho , deducido y actua-

do por Certificaciones dadas

en el aflunto , que poco cau-

to é inadvertido en fu caufa,

dió al público Leytaon : de
las quales

,
cotejadas con la

edición de Brito , refulta lo

figuiente.

5 En el año de 1606. paf-

fó por Coimbra el Arzobifpo
de Braga D. Fr. Aguítin de
Caílro 5 y eftando apofenta-

do en el Colegio de fu Or-
den y mía , le moftró el P.

Brito dos Códices Mss. que
repreíentaban antigüedad de
largos quatrocientosaños : en
uno de los quales eílaba el

Concilio de que hablamos,

del
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del qual fu Iluftrifsima le pi-

dió traslado autentico
, y Ba-

to fe le remitió á Braga de alíi

á pocos mefes , .lo que el Ar-
zobifpo eftimó

, y mandó po-
ner en fu Archivo. El otro
libro fe intitulaba Laymundo,
Capellán del Rey D. Rodri-

go , como teftifica el Efcriba-

no Loufada. (pag. 209.) Bri-

to havia ya facado en el año
antecedente 1605. dos copias

certificadas en pública for-

ma, una en 11. de Junio por
orden de la Jiifticia feglar:

otra en 13. del mifmo mes
por orden del General Cifter-

cienfe, ambas á petición de

Brito , y ambas de unos mif-

mos libros del Monafterio de

Alcobaza : uno de los qual es

tenia entero el Concilio : otro,

folo defde Aftttricam Jímili-

ter , ¿k. faltando todo lo pre-

cedente , por eftar cortadas

tres hojas , como teftifican las

Certificaciones > previniendo

la del Secretario del Rmo. P.

General, que la letra del Con-
cilio es algo diferente de la

redante del libro. Y una y
otra Certificación , con las

Peticiones de Brito , fe hallan

en Braga en el Tomo primero

Rerum Memorabilium , que
empieza con etle documento
defde la primera hoja en ade-

lante , como teftifica Pereyra

.Trat.
j 5. Cap. 10.

de Araujo en el teílimonio

que dio en Braga á 11. de

Junio de 1 721. copiando to-

do lo alli incluido , y aqui

apuntado.

6 En el año de 1722. fe

hizo otra copia en Alcobaza
por el Notario Jofeph Carri-

llo en 1. de Setiembre , y fe

remitió por el Rmo. Abad
General al Excmo. Señor Mar-
que'sde Alégrete, Secretario

de la Real Academia de Lif-

boa
, y es la Certificación

mas individual
, pero folo del

fragmento defde AJluricam fi-

militer
,
copiado de un libro

de folio en pergamino , en-

quadernado en tabla , cubier-

ta de becerro antiguo: el qual

libro eftá numerado por qua-

dernosde ocho hojas, harta

treinta quadernos : y en el

principio del libro , antes de

llegar á ios quadernos nume-
rados

,
hayfíete hojas eferitas

de letra quafi Gótica
,

diverfa

de la del cuerpo del libro , y
mas moderna que ella

, fegun
loque reprefenta : y entre las

dichas flete hojas y la primera

delprimer quaderno , hayfena-

les de tres hojas ,
que fe cono-

ce haverfido cortadas : y luego

en laftguiente ,
que es la pri-

mera del libro quefe reprefen-

ta mas antiguo , tiene eferitas

dos colutns iguales , y de letra,
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latina , ^ ^//e /é mueftrú mas

moderna, lo figuivnti : Aftu-

ricam (¡miles, fice. Abram* wi

poce Jefa Chriili. Mafia a ui

la frinnvA coluna. La fguada
es de verbo ad verbum lá que

fe Jigüe. % Epta, Aldcbcrtiad

Samcrium Archidiac. Bracha-
re nfem. Dolco, ¿ce. Rcfpiciat

nosDcus. Amen- Y luego en

la mifina coluna efiayi también

las palabras figuicntes- Hax
omina traní cripta ÍÍMt a Có-
dice vetuítifsimo jubente II-

luítrifsimo D. Card. Henrrico

per manus fris Mauri mon.
Alcubatix AnnoDomini 1540.

y nofe contenia vías en la dr-

eba pagina., .y en la mijma hoja

a la vuelta fe fgue el titulo:

In Nativirate S. Marix Virgi-

nis , y comenzando a contar de

efia hoja por delante , en la

oóiava y en el fin de ella d la

vuelta , fe baila el primer nu-

mero [de los quadernos] en

efíaformal.9 y profigue haf-

ta el numero de XXX. que fon

los quadernos principales del

libro. Afsi la Certificación

mencionada.

7 El Doctor Pereyra fue

perionalmente á Aícobaza cu

Julio del año 1721. en bufea
de los dos Códices , para re-

conocerlos
, y no los encon-

tró. En Setiembre deicubrió

193

uno el 1*. Fr. Manuel da Ro-
cha , que parece fue c! de la

Certificación precédeme de!.

1722. y Volviendo jila d
mi fino Pereyra en el ano ll-

guiente , dice , que no hallo

tal Códice , como exprefía cu

el principio de f u Dilfertacion.

8 Elle es el Proceílb His-

torial , en lo que mira al des-

cubrimiento y citado del con-

trovertido Concilio : á que
debemos añadir el de la pu-
blicación , en que no fe pro-

cedió con buena fe : pues los

Códices Mss. tenían el inftru-

mentó de diverfo modo , que
el eltampado por Brito , co-

mo coníta por las dos copias

facadas de Aícobaza en el

1605. cn pública forma , y
por la edición de Brito, que
difeuerda de aquellas en mu-
chas cofas de notable impor-
tancia para la calificación dei

monumento : pues teniendo

el Ms. fub Arcbiepifcopo Pan-
cratio

y Brito publicó , fub
Pancbrat. Epifcop. Ninguno
de los dos Mss. tenia fubfcrip-

ciones de Obifpos : Brito 1c

publicó con ellas , propo-
niendo orden diverfo del ex-

prefíado eu el principio del

Concilio , y con alguna di-

verfidad en la Sede Portuen-

fc. Pero lo que mas es , vien-*

do defpues un grande abfur-

N do,
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do , que refultaba de lo que
havia impreífo , y no reimpri-

miendo aquellos pliegos
, pu-

fo en la ultima hoja una cor-

rección , en que mudó los

títulos de dos Obifpos , no
por defdecir lo impreílb del

Manufcrito , ( á que dio nom-
bre de original ) fino porque
refultaban dos Prelados en
una Iglefia $ y quando alteró

todo el Ms. en virtud de efta

corrección ,. añadió otro yer-

ro contra el orden de las fir-

mas que de fuyo ingirió, fin

conocer efte encuentro , como
luego diremos.

9 De efte ProceíTo reful-

ta , que no merece fe lo pu-
blicado, y que es invención,

moderna todo lo eferito en
los dos Códices de Alcobaza
íbbre efte Concilio , fingido

porun ignorante , que no fu-

poel eftado de Braga en la

entrada del Siglo quinto*

Pruebafe lo primero , por la

mala fe con que procedió el

primer Editor Fr. Bernardo de
Brito. Efte , antes de impri-

mir fu libro en el año de
1609» remitió ai Arzobifpo
de Braga los dos traslados

que obtuvo en publica for-

ma , teftimoniados de eftar

conformes con los incluidos

en los libros en el año de
1605. El Arzobifpo reparó

Trat.
5 5. Cap. 10.

bien en la voz fub Archkpif-
copo

y no ufada en documen-
tos Efpañoles de aquel tiem-
po : y avifando al P. Brito,

refpondió éfte en 29. de Oc-
tubre del 1606 que fue yer-
ro de los que leyeron

, pues
reconociendo el libro > vio
que decia : Panchratianus
Epifcopus Prima Sedis , como
confta por fu Carta imprefla
por Leytaon. Aqui fe mez-
cla poca fe , ó mucha incuria
en las palabras : pues no folo
tiene contra si la fe de los
Notarios , y Efcribanos > que
teftifican decia fub Archiepif-
copo Panevatio Prima Sedis,

fino al mifmo Autor , que im-
primiendo fu Obra tres años
defpues de la refpuefta dada
al Arzobifpo , no publicó lo
que en la Carta dijo : Pan*
chratianus Epifcopus Prima
Seáis, finofuh Panchmt* Epif-
cop. Prima Sedis : y afsi lo
declarado en la Carta , y lo
publicado en la Obra , no
convienen : pues fi el Ms. de-
cía fub Panchrat. procedió
muy incircunfpe&o y defaten-
to en atribuirle en la Carta
Panchratianus : y fi eftaba de
aquel modo , hizo mal en im-
primirle de otro. ¿Pues qué
podemos efperar de un hom-
bre tan fin critica , y que afsi

atropeUala fe de las Certifi-

ca-
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cationes ,
que él mifmo pi-

dió, y remitió al Señor Ar-

teobifpo ? Don Mauro Caf-

tclla compufo la Obra del

Apoftol Santiago antes de pu-

blicar Btito la fuya i y ha-

blando del Ms. de Alcobaza

en el foL 196. propone , fub

Archiepifcopo Pancratio , co-

mo las copias remitidas á Bra-

ga
, y las publicadas en el P.

Portocacrero , y en Moreno
de Bargas , en fu Hiftoria de

Mcrida , fol. 131. De fuerte,

que no puede dudarCb, que

en el libro de Alcobaza decia

fub Archiepifcopo 5 pues á efto

favorecen las Certificaciones

de los Notarios , Nicolao da

Arruda , Efcribano que era

del xMonafterio de Alcobaza,

con Domingo Nuñez , Nota-

rio Apoílolico Latino , con-

certados con Marheo de Fa-

ria : y el Secretario del Abad
General

,
que dio fe de haver

viítoy lcido diftintamenre lo

que copió, firmando lo mif-

mo otros quatro Monges de

Ja Cafa , que de ningún uto-

do pudieran haver copiado

uniformemente Seglares y Re-
ligiofos en diverfos dias una
mifma cofa , fi huviera otra

en el Ms. Junta eíto con la

repugnancia que hay en la

corrección de Brito en fu

Carta : PmchrM}anus Epfco-

Je %TdgÁ* I <) f

pus , la qual fe (álíifíca por \x

partículajub , que él mifmo
propone antes de PancbrAt.

y veris que merecen mas fe

los Notarios, Efcribano*^ y
Religiofos

, que cfcrihierOU

fub Archiepifcopo^

10 El cafo es , que el In-

ventor del Concilio vivió en

tiempo en que el Prelado de

Braga fe intitulaba /.rzobifpo

con uíb de algunos Siglos en

que citaba introducida aque-

lla voz : y no reparando en
fi la ufaban en Efpaña ai prin-

cipio del Siglo V. la echó
allá : y Brito , temiendo el

argumento de ficción , por

voz que no era del tiempo á

que fe reducía el Concilio,

quifo echarla fuera : y acafo

defpues de haver dicho en
la Carta lo contrario de lo

que publicaban las copias au-

tenticadas , influyó en que
defaparecieüe el Códice , pa-

ra que no fueíTe defayrado fu

dicho: pues libro de una co-

fa imaginada muy gloriofa

para Braga y para el pú-
blico ; pedia en tiempo ya
de alguna luz otra atención,

y no un abandono tan nota-

ble , que no fe volvió a ver,

quedando únicamente el otro

Códice donde citaban arran-

cadas las tres primeras hojas.

11 Pero por eñe fe hace

N 2 otro
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otro convencimiento : pues

aunque no tiene el principio

del Concilio ,
quedó alli la

Epiftola d: Aldeberto , la

qual fe efe sribió en la mifma
oficina del que forjó el Con-
cilio : y aunque Brito fe por-

tó en efta del mifmo modo
que en la Edición del Con-
cilio , tomandofe la licencia

de mudar la voz de Arzobif-

po en la de Obifpo > lo con-

trario confta por los teftimo-

nios remitidos á Braga antes

del reparo del Señor Arzo-
bifpo

, y por el facado de
Alcobaza en el año de 1722.

donde vemos certificado
, que

el Códice tiene eferito fitpm

Architpm & caput n?m Pan-

¿bratiii : y afsi confta la ma-
la fe con que Brito publicó

fuper Epifcopum , & caput

noftrum Pancbratianum : pues

el Códice reconocido en nuef-

tros dias tiene como el otro

perdido la voz de Arz.obifpo

en la Epiftola mencionada, del

mifmo modo que las Certifi-

caciones antiguas teftifican

-ha! larfe en el Concilio, y en

Ja citada Epiftola : porque el

Inventor de las dos cofas , íi

huviera reparado en que la

voz de Arzob/fpj no era del

tiempo del Concilio
, tampo-

co la huviera puefto en la

Carta , (pues por eflb Brito

Trat.$ $. Cafi.tój

la excluyó igualmente de las

dos ) y íabiendo que la pufo
en efta > debemos fuponefla

en el Concilio y en la Epifto-

la del Códice perdido , en
que la certificaron los Nota-
rios. Procedió pues con ma-
la fe el publicador

, que en
el mifmo hecho de no admi-
tir la voz de Arzob :fpo dio
á entender la ignorancia del

-que la ufó c y afsi , ni mere-
ce fe el que alteró la voz , ni

el que la pufo : pues contra
aquel militan los Mss. de que
fe valió 5 y contra efte toda
la antigüedad Ecleíiaftica de
Efpaña , en que jamas ufaron
nueftros Prelados del titulo

de Arzobifpo antes de los

Godos , ni fe oyó hafta mas
de docientos y cinquenta años
defpues del tiempo á que fe

reduce efte Concilio , como
fe ha prevenido en los libros

antecedentes.

12 Otra infidelidad de
Brito es poner fiempre el

nombre de Panchraciano
, que

en la Carta eferita al Arzo-
bifpo de Braga en el año de
1606. dice fer la legitima del

Ms. Efto no es afsi : pues fu

mifma edición pone, el titulo

del Concilio fub Pancbrat. cu-

ya voz favorece mas á Pan-
chratio , que á Panchracia-

no.- y todos los Notarios con-
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vienen ert poner Panbracio,

ó Panchracio , aun en el lan-

ce de poner Brito por ente-

ro Panchrarianus. La Certifi-

cación remitida á la Acade-

mia copia firmemente Pan-

thratius , aísi en el fragmen-

to del Concilio , como en Ja

Epiftola de Aldeberto : y por

tanto no fue Brito de buena

fe , introduciendo un nombre

que no huvo en los que tu-

vo por Mss. originales , y
debe fuponerfe el nombre de

Panchratius en el Obifpo de

Braga ,
pretendido por el in-

ventor de efte Concilio , pues

afsi fe halla en los Teftimo-

nios remitidos á Braga
, y en

el Ms. de Alcobaza.

1 3 Mas urgente argumen-
to contra Brito es haver pu-

blicado el Concilio con fubf-

cripciones de Obifpos , liendo

afsi , que no fe ha vifto , ni

oido libro donde fe hallen:

pues nadie menciona otro

defeubrimicnto que el de los

dos de Alcobaza : y en nin-

guno de ellos huvo tales fubf-

cripciones. ¿Pues de donde
las copió el editor ? La única

mención que hace , es decir,

fe halla en la Librería de Al-

cobaza en dos libros diferentes

de pluma , de los quales le man-
dó trasladar en publica forma
el Rmo. Señor D, Fr, Agujiin

Tom. XV.

de B)\í«a. i 97

de Cajtro , ilgnifsimo Arzc*
brfpo de Braga : y porque de L¡s

mifmas palabras del Cona.io

fe coligen muebaí cofis ha a-

bles , le pondré trasladado

FIELMENTE DEL PRO-
PRIO ORIGINAL. Primum
Concilium Bracbarcnfe

, fui
Panchrat. Epifcop. Prima Sc-

dis , Aísi el Autor en Por-

tugués lo que damos en Et
pañol : pero no afsi el que lla-

ma proprio original , ni los

traslados facados en publica

forma para el Arzobifpo de
Braga , en ninguno de los

quales fe halla como él le pu-

blicó : pues fuera de otras di-

ferencias , hay la notable (de

que ahora tratamos) de no
tener firmas de Obifpos , que
Brito pone con mucha diftin-

cion , y en una mifma forma

de texto , con el remate de:

Explicit Concilium Primum
Bracbarenfe. ;Pues de donde
facó fielmente efte traslado*

¿Como no hizo copia fiel tanta

numero de Efcribanos que en

publica forma le trasladaron

para el dignifsimo Arzobifpo

de Braga \ ;Es pofsible , que
ninguno vió tantos renglones

como ocupan las firmas l Di-
go que el miímo Brito es dig-

no de fer tenido por Autor
de efta ficción ; pues le va-

mos cogiendo en mala fe , fin

N 3 reí-
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rcfpeto á la verdad , ni al pu-

blico , ni á los libros de que
dice haver trasladado el Inf-

trumento , y con injuria de

los Notarios , que á petición

íuya dieron Teftinionio del

modo con que fe hallaba en

los lAss. de donde él dice le

u ísladó , y confta que no te-

nían íubferipciones. Si hirvie-

ra hallado otro Códice en que
e Suvierten las firmas , debía

haverlo exprcíTado
,
para dar

autoridad al documento , ef-

peciaimente defpues de ha-

verfe copiado en publica for-

ma los Mss. que alegó , en

los quales no havia tal cofa.

Pero como no fue puntual en

lo copiado y
tampoco es pre-

cifo decir que lo fuefíe en lo

añadido : y acaío efto influyó

en quitar de la vifta el Codi-

ce , para que no fe hicieífen

argumentos con cotejos.

14 Otra prueba de fer

Autor de las firmas defpues

del año 1605. cn
°i
ue ê die-

ron los Teftimonios fin ellas,

es que las difpufo autoritati-

vamente como quifo , contra

el orden que el Concilio en fu

principio propone en los Obif-

pos , el qual orden es el mas
firme en eftos monumentos
por fer parte intrinfeca de las

Acias. Alli pues fe halla or-

den de antigüedad en los Pre-

. Trat. 5 j. Cap. 10.

lados diverfo del propuefto M
las firmas > con adiciones fo-

bre el titulo y nombre de ca*»

da Obifpo : pues cinco aña-*

den la formula in Dei nomine,
que no fe practicó hafta el

tiempo de los Godos , ni pue-
de decir que la tomó dei
exordio del Concilio , donde
no la hay , ni debe haverla:

y afsi ni fe arregló á los Mss.
(que carecen de firmas) ni al

texto del principio (donde fal-

ta la formula in Dei nomine)
ni al orden alli expreíTado,

que es muy diverfo. Efta di-

ferencia confifte en Gelafio

Emeritenfe , á quien el texto

nombra en quinto lugar , y
Brito en las firmas le coloca
el primero defpues del Braca-
renfe. Sin duda creyó que pot?

fer Obifpo de Metrópoli de-

bía firmar junto al Metropo-
litano. Pero en efto acufó la

defatencion del formador del

texto , que le poftergó al

quinto lugar ; ó fi al tiempo
dei Concilio miraban los Pa-
dres fuera de fu Provincia al

orden de fu Confagracion
, (y

por elfo le dio el texto el lu-

gar quinto) procedió mal Bri-

to en colocarle antes de los

Sufragáneos. Uno de los dos

erraron , el formador del tex-

to , ó el de las firmas. Yo
creo que ambos. Pero fin dar
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mi dictamen , confia el yerro

de los dos por Brito : pues en

la ultima oja de fu Unpccfsion

(que no fe eílampó en la lc-

gunda edición del año 1690.)

deshizo todo lo que propufo

en el exordio del Concilio y
en las firmas. En eítas el Obif-

po Gelaíio Tonaba Emeriten-

fe , y en la corrección le hizo

de Eminio: al que antes pro-

pulo por Eminio con nombre
de Pontamio , le trasladó á

Merida. ; Que algarabía es ef-

ta r El texto del Concilio dice

que Geiafio era Emeritenfc

(en el exordio) lo mifmo adop-

tó Brito en las firmas : def-

pues deshace efto , y le co-

loca en Eminio : y fi es afsi,

¿ á que fin da á Gelaíio el fe-

gundo lugar , quando el Con-
cilio le propone en quinto?

Ya aquí no firve el motivo de
ier Obifpo de Metrópoli: pues

le quita á Merida , y le da á

Eminio. Y dado efto, ¿que
diremos del fin del Concilio,

donde el texto aplica la Igle-

fia de Merida al que Brito da
la de Eminio ? Dirás , que el

poner á Pontamio en Merida
es errata. Yo digo que éfta no
la Tacó entre las que pufo en

la ultima oja : que afsi fe ha-

lla en las Certificaciones de
Alcobaza : que de efto reful-

un dos Obifpos en una Igle-

íia de Merida , Gelaíio y Pon-

tamio : que Brito en la cor-

rección adopto 1er Pontamio
de Merida , y 00 de Eminio:

que con efto deltruyó quanto

dijo en el cuerpo de la Obra,
donde le hizo Eminienfc : que
ni el formador del Conci-

lio , ni Brito merecen crédito;

aquel , por la contradicion

de hacer a Pontamio Obifpo
de Eminio en el exordio

, y
de Merida en el texto ; y eftc

por hacer y deshacer autori-

tativamente
,
poniendo por fu

arbitrio las firmas ; y desha-

ciendo los títulos de los Obif-

pados , como quilo , pues al

que primero hizo Emcriten-

fe
,
defpues mudó á Eminio,

fin acordarfe de corregir ei

orden de las firmas : y íi por

leer á Gelaíio en Merida 1c

dió fegundo lugar 'contra el

que propufo en el exordio)

debió quitarle efta preceden-

cia , quando le quitó la Me-
trópoli. No puede tener cont
tancia la ficción. La mentira
fe contradice a si mifma. Pier-

de el tino a pocos paños quien

no lleva por delante la luz de
la verdad.

15 A Brito le debemos
eftrechar nuevamente

, pre-

guntando , 1
que fundamento

tiene para deshacer al fin en-

tre las erratas el texto del

N4 Con-
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Concilio y de las firmas ? \ Es la imprefsion , quando en rea-

acaíb
, por hayer obfervado iidad eftá afsi en el que tuvo

que la imprefsion fe apartó por original , y en la copia
de la fe de los Mss. de que que imprimió en el cuerpo de
copió el Concilio ? Afsi lo fu Hiftoria , fin conocer por
imaginará

, quien vea eftas entonces ningún encuentro en
correcciones entre las demás el contexto , antes bien repi-

que fon yerro de Imprenta: tiendole en las traducciones
pero ni él dice efto , ni le de- del latin al Portugués , en las

biamos creer , aunque lo di- firmas que anadio , y al po-
gera : porque las Certificacio- ner la Epiftola de Arisbert» á

nes de los Notarios teftifican Samerio , donde refume que
lo contrario

, y como dadas Pontamio era Gbifpo de Me-
en publica forma , fe debe ef- rida , ííendo afsi que en aque-
tar á ellas

, fuponiendo que lia mifma coluna pufo la fir-

alíi fuena Gelaíio Emeritenfe, ma
, Pontamio, Obifpo de Emi~

y fupueíio que afsi dicen los nio (que es Agueda.) Efta in-

Mss. '

? quien dió autoridad al dividualidad prueba que ef-

publicador
, para ateftiguar taba firmemente perfuadido

lo contrario ? ; En que Codi- entonces á que era Eminicnfe,

ce halló los tirulos de Igleíias, y no Emeritenfe , pues Emi-
queenlafe de erratas aplica nio

, y no Merida es el que
á los Obifpos ? Y fi no hay reducen á Agueda. Con todo

ninguno , > comó fe atreve eflb en la mifma coluna poco
á ofrecer al publico lo que mas abajo dice Pontamio Obif-

00 tienen , como fi lo tu- po de Merida. Muy alucinado

vieran? eftaba.

16 Si procediera con le- 17 El formador del Con-
galidad , confesando que los cilio tuvo la mifma inconfe-

Mss. tenían tales títulos
, pe- quencia : pues al fin del tex-

ro que él los corregía 5 malo to dió á Pontamio la Iglefia

era , (porque fin autoridad, de Merida , que en el exor-

ni motivo defamparaba ai uni- dio era Eminio , pueflo en

co fundamento del fupueíro Merida Gelaíio : pero Brito fe

Concilio) pero aun es peor defeuidó mas : pues en el en-

dar al publico corrección de cuentro de eftas dos cofas ef-

lo que no hay como íi lo hu- cogió la de Merida para Ge-
viera , defiriendo el yerro á lafio al poner las fubferipcio-
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hcs : y defpaes fe la q
,,; ro,

para darla a Pontamio. Efta

fue ÍU ultima voluntad ,
como

prueba la fe de erratas. Pero

ti trueque le hizo fin moti-

vo : pues el texto que deja

publicado tiene a fu favor en

Gelaíio Emeriteufe dos ciau-

íulas , una del exordio , otra

de las firmas : Pontamio no

tiene mas que una en el fin

del texto : y menos alboroto

era decir que allí fe pufo

Emeritenjis por EminienfiSj

que traftornar exordio y fubf-

cripciones : pues no confia la

deltruccion de Merida por los

Alanos , ni tampoco la de

Eminio : y afsi parece que

cortó por donde quilo : ha-

ciendofe fofpechofo de fer

Autor
, por proceder autori-

tativamente , no mirando la

cofa como agena (en que fe

va con mas tiento) fino como
propria , en que fe hace , ó
deshace lo que mejor parece.

A efto podemos reducir otras

variedades que introdujo en
fu imprefsion , de las quales

fe hizo Autor , por no ha-

berlas tomado del Ms. Tales

fon el nombre de Arisberto,

y el titulo de Portugdenfe:

pues ei Códice no le nombra
Arisberro , fino Aldvbcrto : ni

le intitula Portugalenfe , fino

Pertuenfe , como coníta por

le Tvw'ct. iOi

taCffjtfficaciOhCSj ¿€ fos Mía-

les refultan otras variedades,

pero las propueílas baftan pa-

ra fcntcnciar que cite Conci-

lio no merece fe por titulo

del que le publico , íinu que
pofitivamente la defmercce

aunque no huvicra otros ca-

pítulos : porque no conocien-

do mas Códice que uno , don-

de eítuvicfie entero , fe apar-

to de él ,
quitando

}
ponien-

do , y alterando lo que qui-

fo: y efto no una vez fola,

en el cuerpo de fu obra , fi-

no otra , al fin del libro , en
que deshizo lo hecho , fin

motivo , ni autoridad para ha-i

cerlo , ni para deshacerlo*

§. II.
i

Pruebafefer invención moderna

por la Hijioria de los Có-

dices Ms.

18 Si el primer publicador

no concilia auroridad á eftc

Concilio , antes bien fe la qui-

tó en las correcciones volun-

tarias;mucho menos la merece
el eferito por los Códices Mss.

en que fue defeubierto : pues
aunque el Eferibano Loufada
dijo que eran antiguos de
largos 400. años en la Certi-

ficación del 1626. aquella an-

tigüedad y letra Gothica, ape-

lan fobre la materia princi-

pal
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pal de los libros , fió íobre las

o;asy ¡eirá del Concilio : pues
efte coníieílan los demás ha-
llarfe en letra algún tanto di-

ferente de la reliante del Có-
dice , (como certifica el Se-

cretario General y otros Pa-

dres del Monafterio de Aleo-
baza) y en letra latina

, y que

fe mnefira fer mas moderna

(fegun el Teftimonio remiti-

do á la Academia) lo que en

lugar de dar autoridad á lo

eferito , fe la quita : pues íl

el libro graduado de 1 tra an-

tigua y Gothica , es del Si-

glo XIII. (correfpondiente al

que en el 1626. fe decia de

largos 400. años) ¿que an-

tigüedad daremos al Concilio

eferito en letra latina y mas
moderna \ La mifma circunf-

tancia de haver entrado ma-
no moderna á eferibir en li-

bro de pergamino antiguo,

denota la mala fe con que el

Efcritor quifo conciliar auto-

ridad hurtando libro de otro

para introducir fu produc-

ción ,
que le pareció bien re-

veftida de años , dejándola en

pergamino de un Códice mas

antiguo enquadernado en ta-

blas , cubierto de becerro.

. 19 Pero no es neceífario

detenernos en examen de la

.letra y antigüedad ,
quando

el miíino Efcritor publica el

U Trat. 55. Cap. 10.

ciño en que introdujo el Con*
cilio en aquellas ojas , y dice
haver fido el 1540. en que
de orden del Cardenal D. Hen*
rique le eferibió alli Fr. Mau-
ro , Monge de Alcobaza. Pe<*

ro como aun efto no autori-

za , por diftar del tiempo a
que retrocede el Inftrumento
en mas de mil y cien años,
fe cubrió de una capa mas
antigua , añadiendo , que ha-

via hecho el traslado de otro

Códice antiquifsimo , como
confía por el num. 6. Efto no
merece crédito , por haverlo

dictado el forjador por fu ar-

bitrio , fin apoyo , ni Tefti-

monio del Códice mas anti-

guo, y efpecialmente porque
en la mifma claufula eftá min-
tiendo , dejando muy patente

el embufte
, quando expreífa

que el traslado del Códice ve-

tujlifsímo fe hizo de orden del

Cardenal Htnrique en el ano

1540. y aqui confta fer fic-

ción pofterior , de quien no
fupo el año en que fue crea-

do Cardenal el Infante D.
Henrique , (defpues Rey) el

qual en el año expreífado no
era Cardenal , ni lo fue en

cinco defpues ,
porque le creó

Paulo III. en 17. de las Ka-
lendas de Enero del 1545. co-

mo exprefla Panvinio en la

edición hecha de fu orden,

con-
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contra otra furr¿pticiá \
de la

Obra R jii.MÚ Pontífices : v el

inilmo año léñala el P. Ma-
céelo , Jeíliira

t
en fu Lujit.x-

nié Pérpwats:) contra otros

que recurren al ano 1546. y
ambas fenrencias fe pueden

c\ nciliar : porque creado Car-

denal en fin del 1545- no lo

obtuvo halla principio del fe

guíente.

20 De efte hecho indubi-

table fe infiere la ficción del

que eferibió efte Concilio en

el Códice de Alcobaza : pues

fi realmente fe huviera he-

cho el traslado en el año alli

feñalado, 1540. no digera p-,r

orden del Cardenal Henrique:

pues no era entonces Carde-
nal : y el que eferibe en el

año de 1540. no refiere cofas

por venir como acontecidas,

pues no las conoce , fi no rie-

se revelación , á la qual no
recurre el Mónge Mauro de
Alcobaza , á quien fe atribu-

ye ilqtkcl jferito: y afsi conf-

ía fer trama pofterior no bien
hilada. La tuerza del argu-

mento fe deícubre notando,

que algunas veces decimos
con verdad

, efto hizo el Car-

denal/ulano
,
aunque al tiem-

po de la Obra no fuelTe Car-
denal , con tal que lo huvief-

fe {¡do al tiempo de referir-

lo : y afsi en el año de 1550.

eBragu. 203

pudieron atribuir al Cardenal

D. Henrique alguna (,bra an-

terior al Capelo, porque al

decirlo fe verificaba que era

Cardenal. Pero el que eícri-

bielfe años antes , no podía

darle el titulo que no cenia:

y efte es el cafo prefentc:

porque el Mongc Mauro fe

fuponc copiando en Alcoba-

za en el 1540. y en efte no

pudo decir que eferibia de

orden del Cardenal D. Hen-

rique : porque entonces no

havia tal Cardenal , ni le hu-

vo hafta dcfpues de cinco

años , ni él fupo fi le havia de

haver.

2 1 Efte argumento no tie-

ne foiucion : pues aunque la

bufeo Leytaon , diciendo , en

el año 1540. alias 1546. efto

no es refponder al argumen-

to , fino mover á que le ha-

gamos otro ,
obligándole k

que diga , ; donde eftá aquel

alias 1 546^ Tcdos , y el mifi-

mo Leytaon ?
confieíTan que

no hay , ni fe conoce otro

Ms. mas que uno , donde efté

aquella Nota. Alli dice 1540.

¿Pues como fe publica Alias

1546? Dirás que el cero o. ha
de fer 6. no percibiéndole la

virgula , que fobre el o. tiene

el 6. Cierto que es buena cri-

tica ! \ Si no fe percibe el feis,

porque ie añades í Dirás , que
por-
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porque folo afsi fe verifica

que era Cardenal D. Henri-
que. Pero eíto llega tarde:

pues antes de moftrar la fic-

ción por un capitulo tan ma-
nifieíto , certificó el Notario

Jofeph Carrilho , que dice

1540. y en cofa de hecho de-

bemos citar al que hace fe,

no á quien de fuyo corrige,

y recurre á lo que no hay.
Tal vez con buena critica

puede hacerfe alguna correc-

ción feméjan te : pero cito folo

tiene entrada
¡ quando por

otro lado hay tal conjunto de
pruebas fobre la realidad,

que no permiten diffenfo pru-

dencial. Pero en el cafo pre-

fente nadie ha ofrecido prue-
ba de eíte Concilio , ni de ha-

ver hecho Fr. Mauro aquel

traslado , fuera de la Nota por
donde convencemos la fic-

ción : y afsi es evafion def-

autorizada : y el hecho prue-

ba que fe pufo el Concilio en
aquel libro , quando no eíta-

ba frefea la memoria del año
en que empezó á fer Carde-

nal el Infante D. Henriquc,

por lo que propuíieron el

•tiempo por arbitrio ¡ no por

examen de la realidad.

22 Que no huvo tal def-

cubrimiento de Concilio, ni

traslado al libro donde exifie

en el año 1540. lo concede la

a. Trcit.
5 5. Cap. 16.

parte litigante. Que tampoco
havia noticia de tai cofa en el
año 1546. en que era Carde-
nal D. Henrique , fe conven-
ce por la combinación de que
en aquel año , ó en el figuien-
te, 1547. facó de Salamanca
el expreílado Cardenal

, (fien-

do Arzobifpo de Ebora y
Abad Comendatario del Mo-
nafterio de Alcobaza) á Juan
Vafeo

, para que inítruyefíe

la juventud de aquel Reyno,
y eítando en Ebora compufo
y fue aprobada la Hiítoria de
Efpaña

, que en el año 1550.
fe hallaba ya reconocida por
Sepulveda en Valladolid de
orden de nueftra Corte , y
con Privilegio para la imprcC-

fion , aunque no falió á luz

haíta el 1552. como todo
coníta por la mifma Obra , de-

dicada en el 155 1. al mifmo
Cardenal D. Henriquc : de
cuyo hecho refulta fer ficción

poíterior la de eíte Concilio,

y que no fe trasladó al libro

de Alcobaza de orden de
aquel Principe en el año de

1546. porque en eíte, ó en
el íiguiente llegó á Ebora Va-
feo , y fue componiendo fu

Obra , ayudado de quanto el

Cardenal le pudo miniítrar,

como también los Padres de
Alcobaza , fegun el mifmo
expreíla , añadiendo que tuvo

en
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en fu poder de orden del Car-

denal un Códice de Alcoba-

za , de que principalmente fe

utilizó en la formación de la

Obra: y como en toda ella

no hay memoria del Conci-

lio fub Pancbratio , ( antes

bien propone como primero

Bracarcnfe al de Lucrecio) fe

convence la ficción : porque

no fe trasladó eñe de orden

del Cardenal Henriquc en el

1540.cn que no era Carde-

nal ; ni cu el 1546. por cuyo

tiempo llegó á Ebora Vafeo,

y empezó á eferibir la HiPto-

ria de Hiparía : y íi cftuviera

conocido entonces en Aleo-

baza el Concilio nunca viíto

antes y ahora tan bien reci-

bido ,
que mereció llegar a

noticia del Cardenal, y que
eñe diefle orden para el traf-

lado 5 no es imaginable que
no llegarte á noticia del que
eferibia por fu orden , pues

fe hizo en fus días el defeu-

brimicnto y la copia : y cofa

tan ruidola , tan recienre, tan

honorífica á la Iglcfía de Bra-

ga (cuyo Arzobifpo fue el

Cardenal , y Vafeo vivió alli)

no podia menos de publicar-

la Vafeo
, pues huviera fido

tan famofo y tan aplaudido

eíte hallazgo
, que no fe ha-

blara de otra cofa entre los

hombres de letras , como ve-

mos cada dia en materias me-

nos fobrefalientes. Ni era

pbftible que aquel Códice

Vttufitfihnú , de quien fe dice

facada la copia de orden del

Cardenal , hmicilc fido tan

abandonado
,
que Rendo tan

preciólo , le enterraflen en el

olvido , fin verle , ni oir!c

Vafeo , ni otro Efcritor del

mundo ant#s de Bi ito.Y quan-

do ni el Códice , ni el trasla-

do flie conocido , ni oído,

hafta el fin del Siglo XVI. es

prueba que entonces fe for-

jó , muerto ya. el Cardenal

Rey D. Henriquc , por lo que
incautamente le dio titulo de

Cardenal el que fingió haver-

fe copiado en el 1540. con-

venciendo con efto ,
que ya

era del Infante el tirulo de

Cardenal: y con lo demás ex-

puefto
,
que no fe eferibió

aquello en c\ año 1 540. á que
retrocedió , ni en el 1546.
(imaginado por Leytaon) por-

que en tal cafo repugna que
no lo mencionaífe Vafeo, que
entonces

, y quatro años def-

pues efiaba en Portugal eferi-

biendo con auxilio del mif-

mo Cardenal , y de los Pa-

dres de Alccbaza , la Obra
en que trató del Concilio pri-

mero Bracarenfe
, y feña-

ló otro poíkrior al pre-

fente.

23 Otro titulo hifrorial,

en prueba áe la ficción de ef-

te
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te Concilio , es hallarfe á un
mifmo tiempo y en un¿. mif-

ma mano de Brito , con otro
eferito , intitulado : Laymun-
do y Capellán del Rey D. Ro^
drigo , ultimo de los Godos,

afirmando Fr. Bernardo
, que

halló ejios libros en la Libre-

ría de Alcebaza , como tefti-

íica Gafpar Alvares Loufada
en la Certificación que dio

en 9. de Noviembre del 1626.

de que en el 1606. moftró
Brito en fu prefencia al Señor
Arzobifpo de Braga D. Fr.

Aguítin de Caftro los dos li-

bros , uno-, que entre otras

cofas contenia el Concilio de
que hablamos , y otro el ex-

preflado Laymundo. ( fegun

Joqual erró Leytaon en re-

ducir cfta fecha ai 1606.) pues

la Certificación fue dada en el

1626.de lo que vio en el 1606.

Yde cita y otras malas compa-
ñías en que anduvo y apare-

ció el Concilio , confia el ¿re-

dito que merece: pues el men-
cionado Laymundo es uno de
los eferitos fingidos á compe-
tencia de B^rofo, no menos
defearado en referir las cofas

de los primeros pobladores

de Efpaña , ( efpecialmente

de Portugal) como fi huvie-

ra fido algún Nieto de Noe,
ó como fi Movfés hirviera to-

mado por aflunto la pobla-

ción de aquel Reyno , que no

Trat. j 5. Cap. 10.

de otra fuerte pudiera refe-

rirfe, con la firmeza que alli,

las cofas no hiftoriadas por

Griegos , ó Latinos de bue-

na fe.

24 No falta quien ale-

gue
,
que el P. Macedo , Fran-

cifeano , vió en Alcobaza el

libro de Laymundo. Lofada
le vió también en Coimbra.
(llevado alli por Brito) Pero

aunque varios Notarios; tef-

tifiquen haver vifto en eftas

y en aquellas Bibliothecas

los Mss. de Flavio Dextro y
Compañia , ; por ventura baf-

ta fu teftimonio para dar por

auténticos aquellos ridiculos

embudes ? Una cofa es la

exiftencia del eferito apoery-

pho 5 y otra , que por exif-

tir fea legitimo. El fingido,

íiempre es' fingido 5 veafe , ó
no fe vea 3 denle á luz , ó
guárdenle en oculto. Tan apo-

crypho es el Julián Pérez de
Higuera , cuya edición man-
chó las prenfas , como el Ju-
lián Griego de Ocampo , nun-

ca viíto. Ni Brito fe atrevió

á publicar á fu Laymundo : y
como lo vaciado en fu Obra
defeubre la ficción , (fegun

apunta D. Nicolás Antonio,

libro 6. cap. 4.) no puede ima-

ginar fe legitimo porque algu-

no le viefíe. Con efte acompa-
ñó Brito el Concilio de Braga.

Tal es el uno como el otro.

Las
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25 Las Certificaciones ar- como fe hicieron para CÓnfif-

riba referida, añaden ,
que macion reciproca ,

las Cartas

dcípuefc'dd Concilio eílaba del Concilio, y cile de las Car-

Ja Epiftola de Aldeberto á tas j aÍM mutuamente defeü-

Samcrio ,
publicada por Bri- bren la ficción: por lo que

to con el Svnodo , lib. 6. tap. convienen en lo ápuntadd
, y

2. y en el cap- fíguientC aña- en la voz de /bzobifpo 9 en

de otras dos del mifmo Aldc- los nombres de otros dos

berto ,
(que llama Arhbtrto) Obifpos , Elipando y Pame-

y dice citaban manuferitas en rio , como fabricas de un mif-

Hn libro de Alcobaza, donde mo Arquitcdo , fundada la

fueron rrasladadas de orden una tan en falfo como la otra,

del Rmo. General Meló por y añadiendo las Cartas otros

Fernando Monge de la mifma vicios
\
por fer el Artífice po-

Caía , de otro Códice peran- co diedro.

tiquo , & pene deleto. Eíta es 2<5 Al Diácono le da el

claufula hermana de la pro- Obifpo tratamiento de ber-

puclta íbbre el Cardenal D. mano , debiendo llamarle hi-

Henrique > aunque aqui no jo. A Panchracio le intitula

expreflaron año ,
pero recur- cafut nojlrum , lo que es tan

rieron á tiempo mas antiguo, ageno de nueflxos Obifpos an-

pues Meló fue Abad de Ai- tiguos , como el titulo de Ar-

cobaza , defde el 1505. al zobifpo en el Siglo V. En tiem-

1519. fegun Leytaon : y el pódelas guerras entre Ala-

hallarfe las Cartas con el nos y Suevos menciona def-

Concilio en una mifma Libre- truida la Ciudad de Coimbra,

ria
i
por un mifmo defeubri- y pone otra , que llama nue-

dor , y á un tiempo , manifief- Colimbria , fundada por el

ta fer todo de una mifma Cfi- miímo que deftruyó la anti-

tina , inventadas las Cartas gua
, que dice fue Ataces,

para apoyo del Concilio, Rey de los Alanos : y que ef-

pues tratan de un mifmo Pan- tando muy ocupado en la

chracio de Braga | mencionan obra de la nueva Ciudad , vi-

i un mifmo S. Pedro Ratiften- no centra él Kermenerico,
fe

, y fon del mifmo Arisber- Rey de ios Suevos
, pero Ata-

to , ó Aldeberto , que afsif- ees le venció, perfiguiendolc

lió al Concilio
, y dice remi- nafta el Duero , de que inten-

te fus Decretos. Por tanto tó pallar > pero el Suevo pi-
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dio la paz , ofreciéndole fu
hija Cindafunda en matrimo-
nio , con lo que cefiaron las

difcordias. Todo efto es de
un mifino celebro ,. tan vo-
luntario como la junta de
Obi

ípos , imaginado para
apoyo de la nueva Coimbra,
fin fundamento en Efcritor

antiguo , y contra lo que ve-

mos en Idacio
, que no pone

á los Alanos en Lufitania haf-

ta el año de 411. en cuyo
año entraron alli por fuerte,

fin guerra con los compañe-
ros , pues pacificamente re-

partieron entre si las Provin-

cias
, y los Alanos eran de

mayor poder que los Suevos

y Vándalos , como afirma

Idacio : lo que hace dcfvane-

eer la guerra aqui referida

del Suevo contra los Alanos:

puesfieftos podian mas que
los Suevos y Vándalos , no
podemos admitir que el Sue-

vo por si folo movielle guer-

ra al Alano , mientras no
confie de teftimonio mas ur-

gente que el de Idacio. .

27 Demás de efto los Ala-

nos no folo tenian la Lufita-

nia fino la Carthaginenfe,

como ,teftifica el mifmo Ida-

cio : en cuya fupoíicion de

un Señorío tan grande , era

neceífario un teftimonio co-

mo el de aquel Efcritor ,
pa-

Trat.
5 Cap. io.

ra creer que el Rey de los

Alanos , fiendo Señor de una
tierra como la de Valencia,

Murcia , Toledo
, Metida,

Ebora , Lisboa , fe fuefic á

vivir á los confines de Gali-

cia
, y ponerfe muy defpacio

á trasladar un lugar de una
parte á otra con diftancia de
dos leguas , fiendo Señor de
caí! media Efpaña

, y tan bár-

baro como moftraron las in-

humanidades fuyas y de fus

compañeros en los dos años

que anduvieron deftruyendo

á competencia eftas Provin-

cias, defde el 409. al 411. y
fegun eftas Epiftolas , defpues

de la paz de efta repartición,

profiguieron combatiéndote;

mutuamente los Suevos con-

tra los Alanos : lo que debió

defer antes del 416. en que

el Godo dio contra los Ala-

nos y Silingos ,
( acabando

con fus Reynos en el 419O Y
tan corto efpacio de tiempo

en paz , fe opone al ocio de

fundar Ciudades una gentQ,

que folo penfaba en deítruiu-*-

las.

28 Donde es mas-ehra la

ficción de eftos Eter i tos es en

lo que añade el buen Obifpo

á quien atribuyen las Cartas:

pues entre las aflicciones en

que le fuponen , refiere muy
cíefpacio las armas , o blafon
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de \x Ciudad de Coimbra,

diciendo que el Roy Ataccs

pintó en la Torre lina mugec
Con un Lcon rojo junto á

día , y un Dragón verde , in-

fignias fuyas y del Suegro

Fíermencrico. Añade el buen

Obifpo, que la muger de Ata-

ees era muy buena chriftia-

na
, y muy devota de S. Pe-

dro de Rates , (fiendo afsi

que ella no vivía en Braga,

ni en fu Provincia , lino en la

Emeritenfe , á quien tocaba

Coimbra) y todo efto denota

el lazo que pretendió formar

el inventor entre el Concilio

y las Cartas , como tan her-

manas unas piezas de otras,

ordenadas á la memoria anti-

gua de S. Pedro de Rates , a

la fundación de Coimbra por
el Rey Ataces

, y á otras glo-

rias de Braga , fin que los San-

tos , ni las Ciudades necefsi-

ten mendigar invenciones mo-
dernas para luftrc de fus anti-

güedades : porque defeubier-
ta la ñecion moderna , fe con-
vierte en defayrc y confufion
la gloria imaginada.

§. III.

Proponen/e algunos vicios del

Concilio, que prueban por prin-

t
ripios intrinfteosferficción

rr.oAcrni.

.2$ Hafta aqui hemos to-

ÍW. XV.

cado fofamente la Hiftoria de
la publicación y libros en que
apareció el Concilio en Al-

cobaza defoues de mas de
mil ciento y ochenta años cu

que fe dice congregado , fia

que Braga huvicíTe tenido no-

ticia antes de Brito de tal

Concilio celebrado en fu ca-

fa. Aqui fe apunta otro ar-

gumento femejante, efto es,

tomado por principios extrin-

fecos como los precedentes,

pero también urgente : pues

aunque hoy foiemos publicar

documentos no conocidos ta
el público , no fuelen eltar

defeonocidos en la parte inte-

reflada , ó en otra que no lo

fea : manifeftando por otra

parte un tal carácter de anti-

güedad , que no puede fec

defeonocido de los doctos , y¡

tal vez de los que no lo foru

En el cafo prefente es precifo

fuponer que Braga no tuvo

en fu Archivo tal Concilio,

ni noticia de que le huvieíTc

en Portugal , hafta el tiempo

de Brito ) pues efto prueba ha

Hiftoria referida , y que aun
hoy no tiene mas que las co-

pias remitidas de Alcobaza. Si

huviera havido ral Concilio en

realidad le debia haver cono-

cido la Iglefia donde fe cele-

bró , ó alguna otra de las mu-
chas Epifcopales, cuyos Prela-

O dos
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dos concurrieron,cfpecialmen-

te guando la Epiftola de Arif-

berto de Porto dice que éfte

facó traslado , y que remitió

copia á Samerio Arcediano de
Braga. No haviendo pues no-

ticia en efta Iglefia de tal Con-
cilio , debe reputarfe como
ios Santos introducidos por el

fingido Dextro , que decía fer

proprios de una Ciudad los

que jamas havian íido oídos

como tales en el mundo. Afsi

iucede aqui, pues nadie en

el mundo oyó femejante Con-
cilio , ni Braga , ni Alcobaza
le conocieron antes de Bri-

to , fiendo afsi que Braga ma-
nejó bien fu Archivo en el

gran pleyto que movió con-

tra Compofteia fobre Sufra-

gáneos , 400. años antes de

Brito 5 y Alcobaza tampoco
conoció Concilio , ni Epifto-

las quando eferibió Vafeo,

como fe ha prevenido,

30 La efpecie menciona-

da del pleyto fe concluyó en

tiempo del Papa Inocencio III.

y es muy digno de notar que
las Iglefias litigantes mencio-

naron Concilios no impreíTos,

(pues entonces todo era Ms.)

alegando al Emeritenfe , y al

de Lugo , que no fueron pu-
blicados nafta los dias de Bri-

to por Loayfa , pero las Igle-

fias los tenían en fus Códices.

i y Q

\a. Trut. $$.Cap. 10.

Y fin embargo de la gran di-

ligencia que los Arzobifpos
pulieron en reconocer docu-
mentos , jamas oyeron tal Sy-
nodo , el qual para la parte
de Braga huviera fido deci-
fivo

, pues moftraba haverla
pertenecido antes de la entra-
da de los Alanos las Iglefias

del litigio , cofa que por nin-
gún otro documento de la

antigüedad refulta , fino por
éfte

:^ y aunque Leytaon fe

atrevió á eferibir que aunque
el Bracarenfe le conocieíie,

no le huviera alegado
, por

no fer á fu favor 5 fe alucinó

mucho en ello fin difeulpa:

porque efte Arzobifpo pre-
tendía los Obifpados fitos de-
bajo del Duero : y el Conci-
lio prefente fe los da expref-

famente , nombrando á Coim-
bra , Eminio

, Lamego , y
Egitania , todos quatro fitos

en el territorio pretendido.

¿ Pues fi Leytaon conoce que
eíte es el empeño del Braca-
renfe , como fe atreve á decir,

que no es á fu favor el Con-
cilio que le da lo que preten-

de ? Si no conoce el intento;

entérefe primero , y hable
defpues. Vea la Sentencia del
Papa

, (que eftampamos en el

Apéndice IL del Tomo IV.)

y hallará , que todo el blan-

co de Braga es bufear prue-

\
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has de pfcrténecerle los Obis-

pados que elle Concilio leña-

te como fuyos; Alli verá que
alega en fu favor ai Concilio

II. Bracarcnfe ,
por aplicar á

fu Metrópoli las Sedes bajo el

Duero. Hitas las cxpreíía tam-

bién el primero aqui fingido:

¿pues como fe atreve á de-

cir
,
que no era a favor de

Braga el citarle aunque cftu-

viera conocido i El que cita

al íegundo ,
mejor alegaría al

primero ,
que le favorece mas

por la antelación del tiempo:

pero no lo hizo , porque en-

tonces no fe havia fingido to-

davía. De efto volveremos á

hablar mas adelante en el nu-

mer. 3^.

31 Ya que no concede-

mos al mencionado Autor que
no favoreciere efta pieza el

intento de Braga (porque es

fa! ufsimo) concedamos á otros

que por la dominación de los

Moros y defamparo prolon-

gad ^ de la Igleíia , fuefle tan

3eíg aciado efte Concilio, que
ni alli , ni en otra Cathedral,

o M uñarte rio de Efpaña , per-

feV íraflfe noticia , fino en Al-
Cobaza en los dias de Bri-

to. Añadafe efte infortunio á

otros , del tiempo , de la de-

ñdU , y de los Moros. ; Que
diremos del tiempo de los

Suevos , á cuya entrada fe re-

ír 7>r,í^. * 11

düec cilc Concilio? Sin duda
la cercania del (uceflb , la

paz que luego coníiguió la

Provincia, (apuntada en las

Epiítolas de Ari berto) y la

magnitud del negocio , en

que fe atraveíaba el culto de
S. Pedro de Rates

, y la con-

fefsion de la Fe contra los

Arianos y Gentiles, no po-

dían menos de obligar á Bra-

ga , y a los Comprovinciales,

a la confervncion de un Con-
cilio tan reciente , tan glo-

riofo , tan memorable , para

la Metrópoli , por las Sedes

de fu Diocefi ; para las Igle-

fias
,
por la antigüedad de fus

Sedes; para la Religión , y pa-

ra los Santos , por la profef-

fion de Fe, alli incluida, y
culto de las Reliquias. Pues

tan lejos eftuvieron los ObiC-

pos del tiempo de los Suevos
en perpetuar femejante docu-

mento , que por los legítimos

íabemos que no le conocie-

ron.

3 2 Afsi confta por los Có-
dices Gothicos , que dan ti-

tulo de Concilio I. y II. Bra-

carenfe , á los de Lucrecio,

y S. Martin : lo que fuponc

ficticio el de Panchracio. Lo
mifmo convence el Códice de
los Cañones antiguos de Ef-

paña , en cuyo Capitulo 61.

(ó en el 62. de la Colección

O 2 men-
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mencionada en el Tomo VI.

pag, 234.) es primer Concilio

Bracarenfe el de Lucrecio, Pe-

ro lo que mas es , el Conci-
lio II. de S. Martin da en fu

texto el titulo de primero al

de Lucrecio : Cum primum in

Ecciejia Bracarenji Epifcopo-

rurn Concilium, „. In primo illo

Concilio. Y fi en el fegundo
Concilio fe menciona el pri-

mero (que fin duda es el de

Lucrecio á que afsiftió S. Mar-
tin como Dumienfe) es prue-

ba que no conocieron el de
Panchracio : pues como argu-

ye Inocencio III, (num. 9.) fe-
eundum Bracarenfe Concilium

non pracefsit Bracarenjts Sy-

nodus
, ni/i prima. Si al de

Lucrecio le graduaron de pri-

mero
y bien claro es , que no

conocieron el que en Aleo-

baza apareció con titulo de
primum Concilium Bracarenfe

fub Archiepifcopo Pancbratio:

pues en tal fupoficion era fe-

gundo el de Lucrecio : y ter-

cero el de S. Martin- Conf-

iando pues que graduaron de
primero al de Lucrecio , no
Je puede decir que conocie-

ron al que fe dice primero fub
Pancbratio : y efto lo confir-

man los Códices que regulan

Concilio III. Bracarenfe á la

Colección de Cañones de S.

Martin , y quarto al pofterio*

. Trat. y 5. Cap. ió¿

del Reynado de Vamba r pues
en ello declaran fecundó y
primero Bracarenfe a los dos
que antes de Brito fueron co-
nocidos con tal numero.

3 3 Efto fe roza ya con prin-

cipios intrinfecos , e impug-
na la primera palabra del Ins-

trumento : Primum Concilium
Bracarenfe. La fegunda , fub
Archiepifcopo Pancbratio, que-
da ya propuefta como indi-

cio de falta de fidelidad en
Brito , y de fer invención mo-
derna el Inftrumento: pues ea
ninguno del tiempo á que
cfte fe reduce , hay tal voz,

ni fonó en documentos de
Efpaña hafta defpues de dos
Siglos. La tercera palabra,

Prima Sedis , es otro indicio

de ficción : pues antes de la

entrada de los Suevos no fue

Braga Metrópoli , ó primera

Sede permanente , y efto , ó.

algo mas , es lo pretendido

por el fingidor del Concilio.

Que en Galicia no huvo Me-
trópoli eftable , ó propria de
una Iglefia , antes del Papa
S. León , queda ya moftrado

aqui , y en el Tomo IV. ma-
nifeftandofe por ello > que el

formador no fupo el eftado

antiguo
, y que habló fegun

lo que fue muy pofterior al

tiempo con que pretendió dar

canas á fu eícrico.
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^4 EAo lo hizo atu mai

patente en los Obifpos que

aplicó á la Metrópoli de Brar

g3 : pues la dio Sillas bajo el

Duero , Coimbra , Egitaniáj

Eminio , y Lamcgo : las qua-

k's , li exiAian entonces , no

pertenecían á Braga , lino á

Merida , por citar fuera de

Galicia , en Lufuania, como
convence el limite de una y
Otra Provincia, que los Ro-
manos fijaron en el Duero , y
no tuvo alteración hada que
auíentados los Vándalos de
Efpaña fueron ios Suevos au-

mentando conquiftas dentro

de Luíitania. Elto no fue en

tiempo del Concilio de Pan-

chracio , que fe reduce al del

Imperio Romano
,
quando to-

davía no havian entrado los

Barbaros en Braga , y folo

amenazaba la invafion ; fe^un

lo qual duraban los límites

antiguos : y configuientemen-

te repugna
, que antes del do-

minio de los Suevos pertene-

cieren á Galicia los Obifpa-
dos que huviefle bajo el Due-
ro , porque eftos fijamente

eran de Lufitania. Confta pues
la ignorancia del que inven-

tó el Concitio : pues hacién-

dole anterior al dominio de
los Suevos en Portugal , co-

locó en él los Obifpos
, que

entonces no pertenecían a Ga-
Tom. XV.
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lieia , ni tocaron a Braga en

mucho tiempo del'pues.

3> Es tal la fuer, a de cf-

te argumento, que fin querer

la confeíló Leytaon
,
quando

en la pag. 148. dijo
,
que d

Arzobifpo de Braga no ale-

gó cite Concilio en el picy;o

contra el de Merida ,
por

quanto los Obifpos, bajo el

Duero , eran en aquel tiem-

po de la Metrópoli Emeritcn-

íe , conforme a la divifion de

Conftantino , que duraba , y
feria un teílimonio contra pro-

duecntcm. No puede llegar a

mas la alucinación ! Lo que
el Bracarenfe havia de alegar,

era el Concilio de que fe ha-

bla , no la divifion de Conf-

tantino , de que no fe acuer-

da la objeción alli propuefta.

El Concilio , fi le huviera co-

nocido , era totalmente á fu

favor , porque da á Braga las

Igleíias que pretende. ; Pues

cómo ha de fer contri trodu-

centera'. No quiero fatigarte.

Conoció Leytaon ,
que en

tiempo de efte imaginado

Concilio no pertenecían á

Braga Iglefias bajo el Duero:

y lo que havia de convencer-

le para la ficción de lo imagi-

nado , le alucinó para foíle-

ner el Concilio con fclucio-

nes opueftas á la intención de

la caula , afsi del Bracarenfe

O 3 en
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'

«n el pleyto con el de Meri-

da , como del rnifmo Autor
en defender el Synodo. Prue-
bafe cfto por fu confefsion,

de que al tiempo del Conci-
lio , duraba la divifion de
Conftantino , en que Coim-
bra , Idaña , Lamego , y Vi-

feo , fe dieron por fufraga-

neas á Merida. ¿ Pues cómo
lo han de fer á un mifmo
tiempo de Braga ? Luego es

falfo el inftrumento en que
entonces fe apliquen á efta

Iglcfia : pues lo contrario

concedes eftar en fuerza por

la divifion de Conftantino : y
afsi , el que en tiempo de ar-

reglarle las Metrópolis por

ella dé á Braga las Iglefias

de Merida , no fabe lo que
dice , y dice una cofa faifa.

Efto fucedió al inventor de
oda pieza : pues reduciendo-

la al tiempo en que eran de
Merida las Igleíias bajo el

Duero , las aplicó á Braga:

cofa que Obifpos de aquel

tiempo no podian hacer : y
afsi es fingida por quien no
eftuvo inftruido del eftado an-

terior á los Suevos.

36 La divifion menciona-
da de Conftantino , ya eligi-

mos en el Tomo quarto lo

que tiene de falfo , y de ver-

dadero. No lo necefsitamos

para prueba de que antes de

Ct4tr 55. Cap. 10.

los Suevos fe limitaba Gali-

cia por el Duero : pues todo
lo de aili abajo pertenecia á

Merida , como queda proba-
do en varias partes, y lo con-
vencen los Concilios de Me^
rida y de Braga , tenidos def-

pues de reducirfe las Provin-

cias al eftado antiguo contra
la alteración caufada por las

conquiftas de los Suevos en
Lufitania , hafta cuyo tiempo
no paííó Galicia del Duero
abajo , y aun entonces no ha-

via todas las Sedes que fupone

el Concilio , fino folo defpues

de fer Carbólicos los Suevos,

quando eftablecieion algunas

nuevamente , como fe deja

dicho, A efte tiempo miró el

que forjó efta pieza. Vió que
Braga tenia quatro Igleíias

bajo el Duero defde el Ponti-

ficado de S. Martin Bracaren-

fe hafta el Rey Recefvintho;

y creyendo que fiempre ha-

vria fido afsi defde antes de
la entrada de ios Suevos, con-

vocó á Concilio cerca del año

410. á Obifpos que no havia

bajo el Duero
, y los que ya

exiftian no tenian depen-

dencia del Bracarenfe , por

no fer Metrópoli i ano 5 y fi

cafualmente lo fuera por mas
antiguo , no debia convocar

á los que folo reconocían al

Gefe de Lufitaaia, quales eran

en-
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entonces los eftáblecklos ba- lo éftos pertenecían £ Braga?

jo el Duero, como confifefla Efto prueba la ignorancia del

Leytaon , y deben contellar que fingió el Concilio : pero

quantos fepan que cflc rio fue no que la mayor parre de fal

hmire puntual de las Pmvi:> concurrentes rio fucile con-

cias. Queda pues convencida vocada: efpccialpicntt quan-

la ficción por la ignorancia do el httrumcnto dice
,
que

del que en tiempo de los lí- los alli referidos fueron 11a-

mites Romanos pulo debajo mados. Ya (abemos que uno,

del Bracarenfe a ObifpOS que ü otro Obilpo ha concurrí-

folo podían reconocer al de do á Concilios fuera de fu

Merida , confundiendo tiem- Provincia caíualmcntc ,
por

pos con tiempos , y atribu- hallarle deíterrado , ó refu-

yendo al mas antiguo lo del giado en el lugar del Synodo.

mas moderno. Pero lo expreñaban afsi ,
(co~

37 La convocación de to- movemos en el íegundo de

dos confta por el texto, que Toledo) y quando no (co-

defpuesde nombrar uno por mo en el Tarraconenfe ) no

uno los Obifpos afsiftentes, fe refiere fu nombre entre los

cxpreíTa : Quía malum hoc jam convocados. Aqui fe nom-
ejl fuper c.ipita nqfira , VOLVI bran uno por uno fin excep-

VOS ADVOCARE , lo que fin cion ; y no es uno , ü dos

excepción , ni duda, apela fo- los forafteros , fino cinco Lu-
bre los relatados. Leytaon Atanos ; ( que es la mayor
quiere contracrlo á folos los parte fuera del Bracarenfe ) y
Gallegos : pero es folo por- aunque el de la Iglefia def-

que quiere , convencido de truída (fegun refiere el Con-
que los Lufitanos no tocaban cilio ) pudiclTe concurrir ca-

entonces al Bracarenfe : y ef- fualmente , no puede afirmar-

to publica la ficción del Con- fe efto de la mayor parte : y
cilio : pues de los aueve Obif- afsi debe atribuirfe todo á ig-

pos folo tres conftan cu Gali- norancia del inventor , que
cia,y los cinco eran cierta- como en tiempo de los Sue-

mente Lufitanos. Diciendofe vos vio á Braga con jurifdi-

todos convocados
, por fus cion bajo el Duero, creyó ha-

nombres y Sedes , ; qué mo- ver fucedido lo mifmo an-

tivo puede haver para limi- tes de entrar en Lufitania.

tarlo a folos tres ? ; Que , fo- 38 Eñe argumento es tan

O 4 con-
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conveniente
, que parece Co-

bra todo lo demás
, pues pro-

cede por principio intrinfeco

del mifmo texto del Concilio,

que expreífaá los Obifpos de
Coimbra

, Egitania , Merida,
Eminio , yLamego (todos de
Lufi;ania ) convocados por el

Bracarenfe ( voliá vos advo-

care) en que incluye tantos

vicios , como palabras : pues

pone coexiítentes las Sedes de
Coimbra y Eminio, que no
fueron mas que una : añade á

Egitania , que no havia en

tiempo de los Romanos. Lo
mifmo fucede en Lamego:
pues fi exiftieran tantas Sedes

en el 410. no huviera lugar

para las. que nuevamente em-
pezaron en tiempo de S. Mar-
tin Bracaren fe , fegun la Ef-

critura del Concilio Lucenfe,

lasquales nunca, paifaron de
aquel numero bajo el Duero,,

ni aun llegaron en el mayor
auge de los Suevos, en que
folo fueron quatro

, y aqui

deben fuponerfe cinco 3 aña-

diendo á las quatro de Coim-
bra , Eminio, Egitania , y La-
mego , la de Vi feo , que el

Autor no expreflb, fignifican-

do que vacaba, pero no exclu-

yendo fu exiítencia , por no
tener menos fundamento pa-

ra fuponerla, que á Egitania

y kamego. A eíle numero de

. Trat.
j 5. Cap, 10.

cinco Sedes bajo el Duero,
no llegó Braga aun defpues

de las conquiilas de los Sue-
vos , en que fue predio eíia-

blccer algunas nuevas. Pecó
pues el fingidor en la libera-

lidad de tantos Obifpados an-

tes de la entrada de los Bar-
baros. Pecó en atribuirlos á

Braga
( pues aunque los hu-

viera
, pertenecían á Merida,

como es indubitable , fegun

la jurifdicion de las Provin-

cias ) Pecó en introducir en-

tre los convocados al Emeri-

tenfe , que nunca fue de la ju-

rifdicion de Galicia, y era Me-
tropolitano.

39 Ya aqui fe trasluce

uno de los motivos de inven-

tar el Concilio : pues Brito

apunta , que el de Merida

iria á Braga , obedeciendo á

fu Obifpo como á Primado , á

quien todos los Metropolita-

nos deben fujetarfe. Brandaon
quiíb también probar fu pri-

macía por medio de efte Con-
cilio : y afsi parece , que el

inventor le fraguó con efta

mira , demás de la ordenada á

S. Pedro de Rates : y no pa-

rece caufa bien fundada la

que apela á documentos fin-

gidos. Elprefente , fi intro-

dujo convocado por el Braca-

renfe al de Merida , añadió

e$e vicio n^as a los expueílos:

pues
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pues en el tiempfc tte que ha-

bla , no huvo Primado en Ef-

paña. Sj no fue convocado,

alsiftiendo alli cafualmcntc,

es muy impertinente bftc inf-

trui-nento para prueba de pri-

macía : y aísi , por qualquic-

ra parte que le mires , re de-

be parecer mal. La convoca-

ción es nula por falra de auto-

ridad. La afsillencia cafual,

(reducida alli a dellruccion de

la Igiefia de Merida) es fic-

ción mal imaginada , pues

Merida perfeveró con Prela-

do defpues de la entrada de

los Barbaros , como convence

el coetáneo Idacio. Y aunque
húvicffe padecido la Ciudad
grave daño , no era fu Obií-

po fujeto al Bracarcnfe : por

tanto no podía cftc mandar,
(como mandó) que fe fuellen

todos los Obi 1 pos, y folo que-
daíle el de Merida : porque
eñe no era de fu jurifdicion,

y fe podia retirar dor.de y
quando mejor le parccieíTe.

Anadió pues otro vicio el in-

ventor , en fuponer al de Bra-

ga dando ordenes á los Obif-

pos bajo el Duero , expref-

forido al de Merida , íobre

quien no tenia ninguna po-
tefíad.

40 Yo creo que íl Brito

huviera prevenido efte incon-

veniente , huviera corregido

en el fin del Cor.cilio [éfotü

de dice ,p>lm remane at fr.'Jer

nojla Pontamius propttV d < f-

tru¿liontmj't!it Biftf/fa Lmcrl-
tcvfis) la voz de Btñ&ittnfri
en Eminicnjis 3 pues en efe
Prelado nodefdccia tanto,quc
el de Braga dilpuficílc

¿ como
en el de Merida : y á cftc de
Eminio con nombre de Pon-
tamio favorecía el titulo y
nombre

, expreflados en el

exordio y firmas 5 de fuerte

que con una fola corrección

(autorizada en las dos claufu-

las citadas) evitaba el gran
deforden que fupufo en las

fíete mutaciones (y debieron

fer mas) con que al fin del

libro deshizo lo que impri-

mió en la Obra. Pero vaciló

tanto
,
que no fupo en que

aífegurarfe , y efeogió final-

mente lo peor , reíolviendo

que Pontamio de Merida fue

el mandado quedar en Braga:

efpecie que tampoco notó
Leytaon : quando recurrió á

que los Luíitanos no fueron

convocados) pues de Obifpo
que no es de la jurifdicion de
Braga no puede difponer fu

Prelado , ni mandar que fe

quede alli , fino folo de los

que llamó con autoridad : yt

afsi efte debe fuponerfe con-

tra Leytaon , convocado (co-

mo lo dice el texto) arguyen-
do
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do de aqui el vicio de dar al

Bracarcnfe jurifdicion bajo el

Duero.

41 Confirmafe la jurifdi-

cion que fobre el de Merida
íupufo mal el inventor : pues

haviendo refuelto el Braca-

renfe ,
que todos volvieíTen á

fus Iglefias , menos el Emeri-

tenfe , y diciendo efte que no
podía quedarfe alli , fino ir á

confortar fus ovejas 5 rcfpon-

dió el de Braga , que le pare-

cía buena relblucion , y que
aprobaba la ida : profeéium

approbo , declarando en efto

fu autoridad , como que el de

Merida no podia irfe , ni ef-

tarfe , fin aprobación del Bra-

carenfe. De paíTo puede no-

tarfe también la elegancia la-

tina del inventor ,
que en lu-

gar de profcBioncm (de profi-

cifeor) pufo profeétum:'de pro-

firió) pues el primero no tiene

verbal profeflus , fino profee-

tio y y folo goza de profeflus

participio. En efta linea ma-
nifeftó el eftylo , afsi del Con-
cilio , como de las Epiftolas

adjuntas, que no era del tiem-

po de los Romanos : ufando

términos no practicados en

aquel tiempo , ni latinos : In

fano S. Mari¿ : Idolatra: rela-

torium mittiXt (voz de que ni

Dufrefne , ni los Padres de S.

Mauro , pudicroa encontrar

Trat.
5 $.Cap. 10.

femejante en toda la baja la-

tinidad, por no haveria , fien-

do idiotifmo Portugués) y
otros que ya fe le han opuef-

to por algunos , afsi del latin,

como de textos fagrados ,
que

en la entrada del Siglo V.

no andaban por Efpaña con

aquellos términos. Para nuef-

tro aífunto baila lo apuntado

por concepto hiftorial: y por-

que temo moleftar, fi me alar-

go en materia que parece

ya convencida ,
apuntaremos

brevemente otros títulos que

publican la ficción del Inftru-

mento.

§. Ultimo.

Los Obi/pos , y ti texto del

Concilio muejlran no fer
legitimo»

42 Los nombres de nuef-

tros Prelados en la entrada

del Siglo V. no han quedado
perpetuados en monumentos
vulgares , fino en algunos po-

co manejados. Por tanto el

que no eftuvo enterado del

eftado antiguo en cofas mas
vifibles , menos lo podría ef-

tar en lo mas efeondido: y
afsi impufo á los Obifpos los

nombres que fe le antojaron,

fin conocer algunos que exif-

tian. Efte arrojo temerario le

publicó en dar nombre á Pre-

lados que no havia , como el
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de Emiriio , el de Egirania , el

de Porto | el de Numancia $ y
al Portuenfc lo barnizó con

la voz de Aldeberto , ó Arif-

berto ((egun Briro) no cida

en Efpaña anees de la entra-

da de los Barbaros , íino in-

troducida por ellos 5 y cito no

en el imperio de Galieno , fi-

no defpuesde eñe Concilio:

porque aquella primera en-

trada fue turbulenta , fin ha-

cer maní ion en Efpaña , ni

mas veñigio que el de las rui-

nas , y efto no por Galicia,

fino en la Tarraconenfe (á

quien íbla pufo por egemplo
Orofio) por fer aquella Pro-

vincia la Frontera ; y aun alli

no hicieron afsiento
, por ha-

yedos defalojado luego Pof-

tumo : Citó ira Dti in tniji-

ricordiam vertitur^Pojíumus.*

dominarte bo/i es íwpult , co-

mo refiere Orofio lib. 7. cap.

72. y ya notamos lo mifmo
con Trebelio Folión en el To-
mo precedente hablando de
kl voz de XKilgefortis

5 pa-
gina I2~.

43 Pero fin efto la mifma
Braga nos ofrece a fu Prelado
Pattmo , que en el año de

400. eftaba recien confagra-

do : y poco defpues le íuce-

dió Balconio
,
que prefidia alli

antes del 416. efto es , al

tiempo del Concilio reducido

al nombre de Pambrjcin
,
que

no puede inrrodueirfe entre

los dos legítimos Prelados re-

feridos : porque la C arra de
Avito Bracarenfe a Balcor.io

fignifica que c¡:c gobiérnate

á Braga al tiempo de la en-

trada de los Baibaros j como
fe deja dicho : y configuien-

tcmente es nombre in-.agina-

rlo el de Panchracio cerca del

-año 411. en que no puede
colocarfe fino el de Balco-

nio , immediato fuceílor de
Paterno.

44 Lo mifmo fe conven-
ce por el Obifpo de Merida,

que el Ms. llama Gelafw , y
Brito en las correcciones Pon-
tamio: y ni uno, ni otro nom-
bre pueden colocarfe en los

Faftos de aquella Iglefia , e$
que al tiempo de la entrada

de los Barbaros año de 409.
prefidia Gregorio , confagra-

do cerca del 402. eño es \ an-

tes del 409. como convence
la Carta de San Inocencio,

num. 5. que hallarás en el

Tomo VI. pag. 328. Pero co-

mo efte precioío documento
no andaba publicado en tiem-

po de Brito , no le conoció

el inventor del Synodo: y afsi

pufo otro nombre, de que
fe defvió mas Brito , pues
ofrece fu Obra dos , de Ge-
lafio , y de P.ontamio , y fal-

ta
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ta el legitimo de Gregorio.

.45 Sylva Leal"di (curre in-

dividualmente (obre las Se-

des
,
cuyos Obifpos nombra

cite Concilio y moítrando que
algunas no exiftian en aquel

tiempo
, y por tanto fon fin-

gidos los nombres , como las

Sedes. La mas eítraña es la

de Numzncia , donde fe hace

viílble la ficción , pues como
eícribió Vafeo en el cap. 21.

Bpifcopus Numantinxs num-
quam fuit. Ellas cofas como
fon.de hecho, deben fer per-

fil adidas con hechos por los

que intenten introducirlas,

pues al que afirma le perte-

necen las pruebas. Dennos
documentó legitimo de que
.huvo Obifpado Nnmantino,

y fe le hará juílicia. Nofotros

alegamos Concilios antiguos

de ía Betica , de Toledo , de
Tarragona , y Galicia , en que
defde el año 300. y defpues

de uno y dos Siglos , fuenan

titulos de Obifpados en Ef-

pana con abundancia , y pro-

liguen mas copiofos defde

que fe hicieron Catholicos los

Godos. Venga uno en que
confie el Numantino , antes,

jo en todo el tiempo de los

Godos , en que fueron muy
.frequcnteslos Synodos. Ven-
ga, un Idacio, ú otro feme-
jante Efcritor fidedigno. Pero

. Trat. 55. Cap. 10;

fi no hay Concilio , Efcritor,

ó documento legitimo entre

los verdaderos antiguos, ? con
que autoridad podremos eri-

girle l Ni confia , ni el fitio de

Numancia junto al nacimien-

to del Duero pertenecía á

Braga , aunque le huviera:

porque antes de la entrada de

los Suevos era aquel territo-

rio de la Provincia Carthagi-

nenfe en confín de Tarrago-
na , y defpues de fu mayor
dominio no tuvieron á los Va-

ceos , que' caían en medio.

46 Ni firve aquí decir,

que Numancia fue Zamora:
porque en lo antiguo no pue-

den admitirfe dos Numancias,

ni negar que la nombrada ef-

tuvo junto á Soria. Zamora
empezó á nombrarfe Numan-
cia defpues de los Moros , fin

que haya noticia autentica de

tal nombre antes del Siglo no-

no , en cuyo fin , ó entrada

del figuiente , la hizo Epifco-

pal el Rey D. Alfonfo el Mag-
no , intitulandofe los Prela-

dos Zamorenfes , y Numanti-
nos , por la perfuafion en que
eítuvieron los de aquel tiem-

po de que la Ciudad fe llamó

Numancia , como digimos en

el Tomo precedente. Pero ni

el Concilio de que hablamos
ufa el nombre de Zamora , ni

el de Numancia fe ia puede
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aplicar en aquel tiempo Y
aunque liboralmente le con-

cedas , no puedes autorizar

Sede en el Sigfc) quinto , ni

en todo el tiempo de los Sue-

vos y Godos.

47 El hecho es ,
que to-

do ello fe inventó moderna-

mente
,
deípues de publica-

da la Obra de Florian de

Ocampo , el qual , en el libro

i. cap. 6. fupulb Obifpos an-

tiguos en Garray , junto a cu-

yo litio fue Numancia , y fe-

ñaló por Obifpo Garraytano

á S. Prudencio. Con efte fun-

damento introdujo el inven-

tor del Concilio á Pedro,

Obifpo de Numancia ; fiendo

lo uno tan imaginario como
lo otro , y lo fegundo mas
que lo primero : pues aunque

Morales, líb. 41 cap.ult. con-

fefsó ,
que jamás vio nombrar

al S. Prudencio Garraytano

mas que en Ocampo ; huvo
Adas apocryfas de S. Pruden-

cio , que nombran á los de
Garray , maldecidos por el

Santo , y que defde entonces

fe delpobló el lugar. Pero to-

do efto es un conjunto de fá-

bulas , confufion de tiempos,

y de Santos , fin que por ello

refulte Obifpado Garraytano,

ó Numantino , fino el de Ta-
razona.

48 Otra femejante equi-

r BragÁ 1 1

1

vocaeion es precifo fu pon ci-

en la Vida del Abad S. Victr>-

rian de Aragón , donde un
difcipif o del Samo, llamad)

Eupirunyrrw , le diee Obifpo

V.imorenfe ,
(con elle non

bre ) y es predio fuponét

errata
\
porque en tiempo de

los Godos ( de que alli fe ha-

bla ) no havia en El paña
Obifpado Zamorenfe , ni tal

nombre de Zdmrúf*
, ( intro-

ducido deípues de los Godos)

y afsi debe fuponerfe yerro
en virtud ( fi no del eferibien-

te ) de alguna faifa perfuaíion

en que el Autor de aquella

Vida incurrió , por haver ef-

crito muy lejos deí tiempo
de los Godos , quando ya los

Arabes havian introducido el

nombre de Zamora , y D. Al-
fonfo III. la havia ennobleci-

do con Mitra. Ni es efte el

único vicio de aque¡la vida,

como declararemos á fu tiem-

po : pero es el mas notable

por ahora , á caufa de ofrecer

un titulo de Obifpadj con
nombre que nadie ha imagi-
nado en el tiempo que le fu-

pone , ni en dos Siglos def-

pues. Efto bailaba para con-
vencer , íiri otro titulo , la no-
vedad del Concilio : pues ni

con nombre de Numancia , ni

con el de Zamora, puede vc-

fificarfela Sede que fupone

exif-
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exiftenteeñ la entrada del Si-

glo V. fufraganea de Braga,

lino folo apelando á yerros

de Amanuenfes , ú de Auto-
res mal informados 5 y efto

prueba, que no es buena la

caufa.

49 Si entrares mas aden-

tro á examinar la materia , ha-

llarás no menores eftrañezas:

pues en lo que mira ai dog-

ma , no cuida mas que del

Myfterio de la Trinidad, con-

tra Ario 5 y de la Idolatría,

contra los Gentiles : doctrina,

parala qual no havia preci-

fion , por no eftár inficiona-

da Efpaña en la heregia Ana-
na antes de la entrada de los

Godos , ni dominar ios Ido-

los defpues de haverios def-

terrado Conftantino y Theo-
dofio. En lo que ardía la Pro-

vincia era en el fuego infer-

nal de Prifciliano ; tanto , que
elObifpo de la mifma Braga,

anteceííor del que la gober-

naba al tiempo en que le po-

ne eñe Concilio , havia fegui-

do aquel error (que defpues

abjuró ) Diez años antes fa~

bemos por el Concilio prime-

ro de Toledo , que lo mas de
la Provincia era Prifcilianifta.

Treinta defpues ardía en las

mifmas llamas , como mani-

feftó Santo Toribio. Era pues

la fuerza dql incendio al tiem-

Vrat.
j 5. Cap. 10,

po en que fe pone eíte Con-
cilio.»: \ Pues que , contra el

mal actual no fe provee re-

medio , y fojamente cuidan

de prefervativos contra lo no
incurrido? La difciplina Ecle-

fiaftica citaba vulnerada con
el deforden de los Prifcilia-*

ñiflas : ¿
pues que , tampoco

de cfta cuidan los Médicos en
fu junta ? Nirtma palabra fue-

na fobre las enfermedades
actuales. Todo #a á lo que
imaginan : nada á lo que pa-

decen.

50 Al punto que exco-

mulgaron á los Arianos eldo^
larras , empezaron á hablar

de las Reliquias, efpecialmen-

te de San Pedro de Rates : y
efto ( junto con los vicios re-

feridos ) defeubre la inten-

ción del formador
, que con-

fidefando la efeaféz de mo-
numentos antiguos

;
quifo ven-

dernos uno por muy antiguo,

con total exprefsioñ del Ra-
tiftenfe , difcipulo de Santia-

go, enviado por el Aporto!,

ó dejado ( pues el Ms. dice

mijit , Brito dimi/it) y ex-

preffado por el Concilio , no

varón Apoftolico , fino Apof-

tol de efla Región. Hecha ya
efta mención

(
que era uno de

los fines principales del Au-
tor ) diífolvió luego el Con-
cilio, (porque ya dejaba á

Bra-
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Braga hecha Metrópoli , o

Primada de Galicia y Luíira-

nia , y autorizada la memo-

ria del Rariitcnfc con un Con-

cilio del tiempo de los Roma-

nos) El modo con que le

diflblvió fue diciendo , que el

Obifpo deCoimbra fe levan-

tó , ( como que no podía ha-

blar íenrado ,furrcxit ; voz,

que halló en los Concilios re-

feridos por el Obitpo D. Pe-

layo del Siglo XII. ) y dijo,

qiíe no podrían todos á un

tiempo y de un modo difpo-

ner de las Reliquias : que ca-

da uno lo hicieíle como pu-

dieíTe , y enviafle relación

del íitio en que las efeon-

dian , para que no fe olvi-

daren con el tiempo. ; Pero

fe hizo efto afsi? } Se conferva

la memoria en aquellos diez

Obifpados (cuyos diez Prela-

dos afsiftieron) mas que en

otros ? Si afsi fuera , ya te-

níamos motivo para la excep-

ción , diciendo , que eítos , y
no otros , fe juntaron para

eftb al Concilio. Pero añadió

el Obifpo de Coimbra , que

mejor le parecia que todos

fe fuellen á fus Iglefias , y
que cuidaffen de confortar los

Fieles , pues efto era lo mas
congruente en aquella necef-

fidad, como refolvieron,apro-

bando el confejo aun en aquel

¿

cuya Iglefia fe contaba def-

truida , por no querer con-

descender con el Metropoli-

tano, que le mandaba quedar

alli , por eftar arruinada lu

Iglcfia 5 y él dijo , que tria a

confortar fus ovejas ,
pues no

havia recibido el cargo como
honor , fino como carga. Ala-

báronle todos , y él rcfpon-

dió muy bien : pero el inven-

tor del Concilio no procedió

como él : pues li tiene ovejas

á quienes confortar , ; como
introduce alGcfe intimándole

que fe quede en Braga por

no tener Iglefia ? 1 Es acafo

efta las paredes , ó es las al-

mas ? Sin duda es la congre-

gación de cftas ¡ y haviendo-

las (como confiella el Obifpo)

no dice bien el Metropolitano

expresando que fu Iglefia ef-

taba deilruida. Una claufula

milita contra otra , y ambas
arguyen al inventor , que tra-

mo una tela mal tegida , un
congreflb de Padres fin acuer-

dos fobre lo que actualmente

necefsitaba el dogma : unos
Cañones contra lo que no fe

padecía : otros de lo que ni

antes , ni defpues tomaron
poraílunto, como fue la for-

mación de Eva , el Diluvio,

y la ley dada á Moy fes , con
la efpecie de las Reliquias , y
tlnlatoriQ de las efpeluncas
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donde las efcondiefien : mez-
clando en todo otras cofas

que dieron mucho que decir
á Sylva Leal

, y parece no es

neceflario referirlas
, por baf-

tar lo apuntado para el con-
cepto que fe debe formar fo-

breefta pieza. El mió es que
debe fer excluida de las Co-
lecciones de Concilios , colo-

cándola entre las de Fiavio

Dextro , Máximo , Luitpran-
do , y compañía.

Si huvo en Braga algún Conci-

lio tn el Siglo V\

51 El principio de los

Concilios de Galicia debe to-

marle defde el medio del Si-

glo V. efto es , defde el Pon-
tificado de S. León : pues con
motivo de haver descubierto

S. Toribio la infección con
que los Prifcilianiítas tenian

manchada la Provincia , ef-

cribió al Sumo Pontifice
, y

cite determinó que fe congre-

gaíle un Synodo general , o á

lo menos, en cafo de haver

algún eítorvo , no dejaffen de

jnntarfe ios Obifpos de Gali-

cia , para proveer quanto an-

tes el remedio á unas heridas

tan mortales : Gallici* faitem

in imum conveniant Sacerdo-

tes. El Synodo general fe coa-

gregó , concurriendo los Pre-

Trat. $$.Cap. 10.

lados de las quatro Provin'*

cias , Tarraconenfe , Cartha-
ginenfe , Luíitania

, y Betica:

pero no pudieron concurrir á
él los Gallegos

,
(acafo por las

guerras de los Suevos) pues
las Adas del Concilio I. Bra-

carenfe refieren que los Obif-

pos de las quatro Provincias

remitieron al de Braga (como
Metropolitano que ya era de
Galicia) la regla de la fe con-

tra los Prifcilianiítas , y algu-

nos Capítulos tenidos, por ne-

cesarios : lo que prueba que
no afsiílicron al Synodo los

Gallegos , y que efectivamen-

te le huvo , tenido de orden

de S. León.

52 Pero fi acafo ios de
Galicia celebraron Concilio,

no es tan cierto. Sabefe que
el Papa le intimó 1 y Aguirrc

dice que dió el orden á Bal-

conio , como Metropolitano,

alegando la mención que de

él hace Lucrecio en el Con-
cilio L como verás en fus no-

tas nurn. 16. Pero ni el Con-
cilio I. ni la Carta de S. León
dicen tal cofa : aquel folo re-

fiere que los Obifpos de las

quatro Provincias enviaron fu

refoiucion á Balconio , Obii-

po de Braga : éíte , muy lejos

de intimar á Balconio que
congregarle el Synodo , no le

nombra
, y da la comifsion
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5 otros tres Obifpos. No es

¿¡úes verdad; que el Pa^atÍ0i*¡

citiuw Efifiofotmm in (Juila-

da, togtñdkm indtxii Baiconif.:

antes es át eftrañaf ,
que ni

le toma en boca , como ni

Idacio, ni Santo Toribio, áca-

ib por íer lo ultimo de Gali-

cia fu Dioccíi,y no hallarle

tan inficionada. Para los Obil-

jpos de las quatró Provincias

era el mas immediato el l>ra-

carcnle
, y Prelado el mas an-

tiguo : por Jo que acudieron

á el con fu expediente. S.

León no le nombró , y dio la

comifsion de juntar ei Con-
cilio á Santo Toribio con Ida-

do y Ccponio : Quibtts con-

gregandis fratres no¡lri Idi-

tins O- Ceponius irmninebunt,

con-uñóla cura cis inftantia tua,

tit. ult. Santo Toribio nom-
bró también en fu Carta a

Idacioy Ceponio íolamentc.
La folicitud y zelo de eítos

Prelados es bien notoria , no
íblo por la recomendación del
Pontífice en fu Epiftola 93.
( 1 j . en Quefnel ) fino por
otras. Peroii llegó á efecto la

junta
, no perfeveran Acias:

ni confia con certeza fi íblo
íue convocado ; y que en rea-
lidad

, aunque tuvieífe prin-
cipio

, no Jografle buen fin.

Algo de eíto denota el mif-
mo Idacio

, quando en fu

XV,

de Brá^d. zi<

GhVoKÍcotí habla de la Carta

de S. León dirigida a Sanio

Toribio
, y dice lobre el año

447 .Difpuiatio p'ina ai) igitur,

c¿ua ab al.'quibus Gallacis tipif-

capis fubdülo probatur arbitrio.

Eítc engañojo arbitrio (fubdo-

lo) OoaqUC algunos recibie-

ron la Carta , denota , que en

erecto Te les intimó
, ( y no

fin juntar fe , como el Papa
mandaba" pero lo falaz no in-

dica buen éxito.

53 En el Concilio I. Bra-

carenfe parece fe denota Sy-
nodo efectivo de Galicia,quan-

do dice fu Obiípo , que San
León dirigió fus letras ad Sy-

hodwn GalliciíC. Pero efto

mueftra Concilio que Astil*

juntarfe , no ya congregado:

pues la mifma Carta del Papa
íblo habla intimando la jun-

ta , no fupcniendola : y en

ella fe debía poner delante la

doctrina del Santo
,
que co-

mo tan fublime Doctor def~

vanecia las pcítiientcs doctri-

nas j reduciéndolas á 17. ca-

pítulos , intitulados por Ida-

cio ( en las palabras alegadas)

itfputdtio pltr.a , porque allL

íe difuelven plenariamente

los errores. Pero cito fue lo

no bien recibido por algunos

Obifpos de Galicia : y confi-

guientemente la junta que ei>

tonces huvp para ello ¡ no lo*

P grS
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gró el efedo de feado , y acá-

fo por tanto no hay mas me-
moria de ella.

54 ; Pero en qué lugar fe

uvo tal qual fnefle ? Digo
que no le sé , por no hallar

documento feguro, como que-

da ya explicado en el Tomo
Texto , donde vimos carecer

de fundamento los que recur-

ren al Municipio de Celenis;

pues quando le nombra el

Concilio í. de Toledo , no de-

nota lugar de Synodo , fino

del íitio de que fue Obifpo
el que precede en la edición

deSurio , como verás larga-

mente declarado en la Diífer-

tacion fobre el Concilio refe-

rido.Y no confiando lugar de-

terminado , folo podemos re-

currir probablemente á Bra-

ga , que por entonces empe-
zó á gozar el honor de Me-
trópoli permanente , por la

antigüedad de Balconio. Efte

procuraría congregar losObif-

pos para intimar lo d creta-

do por los Obifpos de las qua-

tro Provincias , y es muy
creíble que los llamarle á fu

Iglefia. Pero de nada de efto

perfeveran Adas , ni parece

que las huvo en methodo
Conciliar , pues en tal cafo

huvieran contado fobre aquel

Concilio los Obifpos Galle-

gos, que en el Siglo figmen-
i

Trat. 0.Cap.t6¿

te pnficron r;r.mero á los Sy-
nodos de Braga

, y fijaron allí

el primero , declarando con
ello

, que no conocieron otro
precedente , como argüimos
en la DiíTertacion immediata
contra el intitulado Primero
Bracarenfe fub Panchratio:
pues éfte defde fu frente def-

cubre
, que pufo en numero:

pero no afsi lo expueíto del
tiempo de S. León ; que en
lo alegado de Idacio mueftra
no haver furtido efedo > y en
lo refpedivo á Balconio , fe

reduce á la materia perpe-
tuada en el Bracarenfe I efto

es j á la regla de Fe y XVIII.

anathemas del primero de
Toledo. Lo mifmo expreífan

las Adas del Toledano : que
en el titulo de la regla refie-

ren haver fido compuefta por
los Tarraconenfes , Carthagi-

nenfes , Lufitanos , y Beticos:

y que haviendofe congrega-
do de orden del Papa S. León,
la enviaron al Obiípo de Ga-
licia Balconio. Lo primero
fue en el año de 400. Lo fe-

gundo , defpues del 447. pe-

ro muy cerca , fin que en
efto fea neceífario admitir

lo que comunmente eferi-

ben los Autores fobre la con-

fufion , deforden , ú vicio

de las Adas del Concilio I.

de Toledo > pues ya queda
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allí expucfto fu fcntido legi-

timo.

Tenemos pues
,
que

fin embargo de bfltfcr intima-

do S. León un Concilio á los

Obi (pos de Galicia , y aunque

fue convocado
, y fe hicieron

patentes las Letras del Ponti-

fico , no hav , ni huvo Acias

que rormaílen Concilio. Lo
mifmo fucedió dcfpues del te-

nido por los Obifpos de las

quatro redantes Provincias:

pues aunque el Bracarenfe in-

timaría la regia de Fe que le

dirigieron, tampoco hay otras

Acias : reduciendofe todo a

ia deteftacion de los errores,

la Carra del Papa. Pero como
no todos convinieron por en-

tonces en lo principal , no for-

maron Actas Conciliares : y
parece fucedió ahora en Ga->

licia lo que antes en Toledo
cerca del año 396. en que
empezó un Concilio contra

los Priícilianiilas , de que no

k hicieron Actas , ni pufo en

numero
j
por haverfe diíluel-

to fin el efecto defeado , co-

mo expufimos en fu lugar : y
otro tanto parece fucedió en

Galicia en tiempo de S. León:

por lo que el primer Conci-

lio de ella Provincia es el que

perfevera con titulo de 1. de

fegun ia regla que exifte , «a Braga
, y es el liguiente.

CAPITULO XI.

CONCILIO I. (B^ACAIRENSE • SUB LUCRFTIO.
Año de jéi.

O ( -ÍT! bwd&£ ol^l .nt> ,iv j

I "VTA hemos- dicho que

X los Suevos y Godos
no conocieron en Braga otro
Concilio antes que el de Lu-
crecio

, pues á- eíle le intitu-

laron Primero
[ y por tanto

defde aqui debe empezar el

numen)¿(o ¿al nnp fc^yaJ? iol

2 Acerca del tiempo, y-'

del Rey que le mandó juntar,

no- concneidan los Autores:

pero fegun lo expuefto en los

Tomos II. y IV. confia uno y
otro. El año no fue el 536.

feñalado por Vafeo: ni el 563.

de Baronio , y otros : ni el

560. de Pagi , lino en el 561.

en que le colocan los Códices

Mss. de Concilios ,
expreíTan-

do la Era 599. (correfpondien-

te al 561.) Afsi los Códices

del Efcorial ,
Vigilano y Hif-

palenfe , como teftifica Juan'

Vázquez del Marmol ,
que

P 2 ofre-
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ofrece eftos numero?,DXCIX.
( 599. ) Afsi los de Toledo,
DL3ÉVIHI. (5.99.) El Lucenfe
tenia VIII. en el final , fin du-
da por haver omitido una
unidad el Copiante , como
convencen los otros que la

añaden (ufando del guarifmo
IX. y VIIII.) pues tres con-
cordes deben prevalecer con-

tra uno ,
efpecialmente quan-

do es mas fácil que uno omi-
ta la unidad del .final , que el

que tres la añadan : y los que
ufan de IX. convencen el ef-

tilo de* VIIII. á que miró el

único donde falta la ultima

unidad. Lo mifmo autoriza la

edición de Concilios por Mer-
lin , donde íaErá es DLXIX.
y folo falta el rafgo de la pri-

mera X. que la hace XL. pues

e 1 -fina 1 es el a ram e n te nu eve

.

3 El dia y "mes fueron el

I. de Mayo , en que «todos

convienen. No afsi en el nom-
bre del Rey : pues las edicio-

nes le llaman Ari&miro , co-

mo también algunos Códices:

pero otros , Argemiro. Elle.

Rey no es conocido en las;

Hiftorias bajo ninguno de los-

dos nombres , lino fo'.o el de
Ttjeodomiro. A, efte atribuyó

Natal Alejandro el Concilio,

previniendo
y
que es errata el

Ariamiro puedo en las edi-

dones. Lo miñúo notó Baro-

^119 £ ^

u Trat. 55. Cap.if*

nio : pero no alegan prueba
que convenza el error : y
fi Theodomiro tuvo ambos
nombres , como algunos el-

criben , no debe fuponerfe er-

rado el primero , fino decir

que los Códices le nombran
Ariamiro , ó Argemiro , y
los Hiftoriadores Theodomi-
ro : pues el coetano Bidaren-

fe , y S. Ifidoro ufan de efta

voz en el padre de Miro, que
fucedió en el Reyno , y man-
dó juntar el fegundo Braca-

renfe : y el Rey de los dos
Concilios no fue uno mifmo:
(conio juzgó mal Loayfa) por-

que el primero fue en año ter-

cero del Rey , el fegundo en
año fegundo , y repugna que
un mifmo Rey tuvieíTe menos
años de reynado en el Con-
cilio pofteriór. Eran pues Ke^
yes diftiritos , uno padre , otro

hijoréfte llamado Miro-, aquel

Theodomiro , como con diftin-.

eion efaribe el Biclárenfe fi&-

bre el año 570. en que él hijo

fucedió al padre. Elle es fet

tien1p.O;irnmediato 3>l primero*

y fegundo Bracarenfe.,, como*

convencen fus Eras : y ' confia

guient.emente los nombres de
los Reyes que los congrega^

r<^n
t
y~4i^rÓn r:Theoidomiro. y

Miro', iin.que en ejlo permita

duda la Chronológia del Bí-í:

clárenle y Eras de los Conci-
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líos. Los* mi finos nombres au-

toriza S. Ilidoro. Erraron pues

los copiantes , que variaron

entre Ariamiro y Argcmiro,

en lugar de Theodomiro ; 6

Cñe tuvo dos nombres.

4 El año del rcynado en

el Concilio!, era el tercero,

como unánimes refieren los

Códices
, y las ediciones an-

tiguas y modernas. Pero no
haviendo Chronologia de fu

principio , tolo puede averi-

guarle por la Era de eíle Con-
cilio , que, como fe ha dicho,

fue la 599. y confluiente-

mente empezó en la Era 596.
ó 597. antes de Mayo , (año

559.) porque de otra fuerte

no fe contaría año 3. en aque-
llas Kalendas én el año de 5 61 .

Era 599. de los Códices.

5 El fitio fue la Cathedraí
de Braga

, Metrópoli de Ga-
licia , como expreíTa el Con-
cilio. Los Obifpos fueron
ocho , alsiftidos de los Pref-

bvteros , Miniltros , y todo el

Clero , a quienes el Metropo-
litano Lucrecio empezó a ha-
blar , diciendo : Mucho há,

hermanos fantifsimos, que fe-

gun los Sagrados Cañones de-
feabamos congregarnos á Sy-
nodo,como tan oportuno para
•las regias y order.es Ecleíiaf-

ticos. Ahora pues
, que el

gloriólo v pió Rey nueítro

tom. XV.

hijo , nos ha concedido tau

deíetdo día 1 lo primero de-

bemos poner delante el dog-

ma , y quanto conviene para

la buena enfeñanza , por

quanto en elle ángulo del

mundo y ultimas partes de la

Provincia , ha fido poca , o

ninguna la noticia de la ver-

dadera erudición. Ya fabeis,

que quando la heregia de

Prilciliano itifcftaba eftas Re-
giones, el Papa S. León c

vió por fu Notario Toribio á

los Obifpos de Galicia un Ref-

cripto contra la impía Secta

de Prilciliano : y los Obiípos

de las otras quatro Provincias,

que de orden del mifmo Papa
tuvieron Synodo, remitieron i

mi anteceflbr Balconio la Re-
gla de la Fe con algunos capí-

tulos
,
que todo eltá á la ma-

no , y fi os agrada fe leerá.

Todos dieeron oue fi : y def-

pues de leído , añadieron pa-

ra mayor claridad diez y fíete

anathemas contra otros tan-

tos errores de Prilciliano.

6 No hacen aífunto de la

heregia de Arrio, (fuera de
io mencionado en la pag.i 2 1 .)

ni antes tuvieron Concilio

contra ella , fegun prueba la

propueíra de Lucrecio , quan-
do diio , que havia mucho
tiempo ' áiuc/l) que defea-

ban tener Concilio : y cita di-
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lacion venia defde el tiempo
de S. León , fin que en todo

el Siglo intermedio huvieífen

concurrido á Synodo Provin-

cial los Gallegos : por io que
cite fe intituló Primero Bra-

cart nfc : lo que no fucediera

fi huviera precedido Conci-

lio contra Ario , en que pre-

cifamente debian fulminar al-

gunos anathemas contra fus

blasfemias , y configuientfe-

mente huviera Cañones , y
ellos como recientes eftuvie-

ran muy en la memoria , pues

no llegaba á doce años la con-

verfion de los Suevos. Confta

pues , que ni precedió Con-
cilio fub Panebrat/o , ni otro

del tiempo de los Suevos con-

tra Ario ; porque fi le huvie-

ra havido , le tuvieran muy
prefente eftos Obifpcs , co-

mo tenían el de ios Padres de

las quatro Provincias remiti-

do á Balconio mas de un Si-

glo antes. La heregia de Ario

nunca tuvo afedos entre los

Efpañoles : y afsi reducidos á

la Fe los Suevos , pulieron la

atención nueftros Obifpos en

extirparla de Prifciüano
, que

tenia muchos devotos en Ga-
licia.

7 Defpues cuidaron de la

diíciplina Eclefiaílica , procu-

rando reftablecer lo que por

incuria de largo tiempo {per

Vrat. 5 j. Cap. ii.

longi temporis incuriam) fe

havia alterado. Para efto hi-

cieron leer primeramente el.

Códice de los Cañones en lo

que mira á los Clérigos. En
fegundo lugar la Carta del

Papa Vigilio á Profuturo Bra-

carenfe : y luego de todo efto

formaron los 22. Cañones que
fe figuen.

I. Que todos guarden un
mifmo rito en los Oficios Ma-
tutinos y Vefpertinos , fin

mezclar coftumbres particula-

res, ni de Monafterios.

II. Que en las Vigilias y
Miflas Solemnes digan todos

unas mifmas lecciones.

III. Que el Obifpo y el

Presbytcro (aluden igualmen-

te al Pueblo con el Dominus

zobifeum de Ruth , refpon-

diendoEt cum fpiritu tuo , co-

mo defde los Apodóles ufa

el Oriente , y no con la mu-
tación perverfa de Prifci-

üano.

IV. Que todos digan Milla

con el orden remitido de Ro-
ma a Profuturo.

V. Que ninguno alte're el

orden del bautifmo ufado por

la Metrópoli Bracarenfe , y
confuítado con Roma por

Profuturo.

VI. Que los Obifpos fe

precedan por orden de anti-

güedad de conlagracion , con-

fer-
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1

ferrando el primer lugar del

Metropolitano.

VIL Que fe hagan tres

partes de los bienes Eclcíiaf-

ticos : una para el Obifpo:

otra para los Cletigos : y otra

para la Fabrica , de que dará

cuenta al Obifpo el Arciprcf-

te , 6 Arcediano.

VIII. Que ningún Obifpo

ordene Clérigo ageno , fin di-

misorias.

. IX. Que ios Diáconos tray-

gan defeubierto el Orario, ( ó
Ertola ) y no debajo de la Tú-
nica , ( 6 Alba ) como algu-

nos ufaban , por lo que no fe

diferenciaban en algunas Igle-

lios de losSubdiaconos.

X. Que no todos los Lec-
tores lleven al Altar los Vafos

Sagrados , fino los ordenados

de Subdiaconos.

XI. Que los Lectores no
miniftren en. la Iglefia con tra-

ge feglar , ni con pelo largo,

como los Gentiles.

XII. Que en la Iglefia no
fe canten poesías , fuera de
los Pfalmos , y Efcrituras del

Viejo y Nuevo Teftamento,
como mandan los Cañones.
Ve¿fe Tomo j¿ n, no.

XIII. Que los Legos no
entren á comulgar dentro del

Santuario del Altar , fino folo

los Clérigos.

XIV. Que el Clérigo abf-

Arenfe. x 3 i

túfente de carnes
,
pruebe de

las legumbres cocidas con car-

ne
, para excluir la fofpecha

de Prifcilianiíta | y fi no qui-

ficre , fea apartado del oficio,

excomulgado.

XV. Qje ninguno comu-
nique con el excomulgado.

XVI. Que no fe haga
oblación , ni fe cntierre con
Pfalmos á los que fe matan a

si mifmos violentamente, aun-

que fean reos de muerte.

XVII. Que lo mifmo fe

practique con los cathecume-
nos , que mueren fin bau-

tifmo.

XVIII . Que los cuerpos de

los difuntos no fe enrierren

en la Iglefia , fino á lo mas
junto ai muro, por la parte de

afuera, en el Cimenterio: pues

fi antiguamente fe guardó á

las Ciudades el decoro de que
no enterraílen dentro de ellas

los muertos ; > quanto mas
merece cftc refpeto el lugar de
los Martyres-

XIX. Que ningún Pref-

bytero bendiga el chrifma , ni

confagre Iglefia , ó Altar , fo

pena de fer depueño del ofi-

cio.

XX. Que el Lego no af-

cienda al Sacerdocio fin eftát

un año entero en el Leclora-

ro , 6 Subdiaconato ,
apren-

diendo la difciplina Eclefiaf-

P 4 ti-
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tica , y luego fulxt por fus

grados.

XXI. Que Lis ofrendas de
los fieles fe junten

, y repar-
tan entre todos los Clérigos,

una íi dos veces en el año , y
no tire cada uno fu femana,
porque eftas fon defiguales.

XXII. Que ninguno traf-

pafle los Cañones leídos en el

Concilio del Códice antiguo,

pena de fer degradado de fu

oficio.

8 Publicados eftos capí-

tulos , añadió el Metropoli-
tano Lucrecio

, que todos y
cada uno inftruyefle fu Dio-
ceíi en conformidad á lo que
unánimemente havian efta-

blecido, afsi fobre la firmeza

de la Fe , como acerca de la

difciplina Eclefiaftica. Y íi al-

guno viere en fu jurifdicion

Clérigo , ó Monge > que fe

oponga a lo decretado , ó que
enalgofiga á Prifciliano , y
no le excomulgare luego 5 efte

mifmo fea excomulgado. Afsi

lo aprobaron todos los Obif-

pos , y afsi lo firmaron:

1 Lucrecio. I

2 Ilderico.

3 Andrés. 2

4 Licencio.

5 Martin. 3
6 Timotheo.

7 Cotto. 4
8 Maliofo.

.Trat. <¡$. Cap. rj.

p De efte modo publico

Loayfa las firmas por los Có-
dices de Toledo , que las co-

locan con aquel orden. Pero

fin duda eftan defordenadas,

como convencen las pruebas

figuientes. La 1. el exordio

del Concilio , que nombra los

Obifpos con orden diferente:

y como aquello es parte del

texto , tiene mucha mas au-

toridad , que el orden de las

firmas contrapucíto. La 2.

porque eftas mueftran vefti-

gio de la colocación verdade-

ra en fu mifmo deforden , por

fer acorde el methodo , inter-

polando en todos un renglón,

como hemos obfervado en

otras partes , y convence el

cotejo: pues el orden del exor-

dio es efte:

1 Lucrecio.

2 Andrés.

3 Martin.

4 Cotto.

5 I!derico,

6 Lucen ció,

7 Timotheo,

8 Maliofo.

Alguno por ahorrar per-

gamino los copió en dos co*

lunas ,
poniendo quatro nom-

bres en cada una , y los qua-

tro últimos en otra. Defpues

copiándolos juntos , tomaron

uno de cada una alternando,

y con eflb refultó fegundo el

quin-
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quinto (primero de ta fegun-

da colima) quarto el fexto , y
afsi dé los demás : pues cftos

qiuirro últimos ion los entre-

verados con los primeros con

fu orden precifo de alterna-

ción , como mueftra el co-

te/o.

10 La tercera razón es,

porque las ediciones antiguas,

dos Códices del Efcorial , y
el Gerundenfe , y Urgclcníe,

proponen las firmas con el

orden del exordio , del mif-

«10 modo que aqui la ultima

colima ,
(donde Andrés el II.)

y teniendo tantas pruebas de

la antigüedad de los Obifpos

apoyada en el mifmo texto

del Concilio , deben arreglar-

fe á ella las copias donde las

firmas tienen algún defor-

den.

11 De eílos ocho Obif-

pos ninguno ofrece titulo de

íulglefia en la firma. El pri-

mero confia por el orden , y
por exprefsion de las Actas,

que era Metropolitano de Bra-

ga , llamado Lucrecio. El fe-

gundo era de Iria
, (Andrés.)

El tercero Martin , Dumien-
fe. El fexto Lucenció , de
Coimbra : los quales firmaron

con eftos tirulos en el Con-
cilio II. Bracarenfe , y S. Mar-
tin habla alíi como quien fe

haltó en el primero : Nobis

>\iciirenje. 233

tune
y
&c. Loayfa añade

, que
Coito era Empuritano , como
confia por Lis fubicripciones

del Synodo fecundo. Yo no
fé como imprimió cita y otras

cofas Loayfa ; y menos , CQr
mo Aguirre y otros las reim-
primieron fin nota. Cotto no
afsiftió al Concilio II. fegun

la edición de Loayfa , con las

demás , y los Mss. ; Pues de
que fubferipcion del fegun-

do Synodo Bracarenfe infiere

Loayfa fu Iglefia ? ;Y que
tiene que hacer la Empurita-
na, de la raya de Francia,

con Braga del extremo de Ga-
licia ?

¿
íglcfias tan inconexas

quien las junta fin documento
expreflb? Lo cierto es , que
los quatro Obifpos redantes,

Cotto , líderico , limotheo , y
Maliofo y no concurrieron al

fegundo Concilio : y mientras

rio fe defeubra otro documen-
to, no podemos determinar
la Iglcfia de cada uno , fino a
lo mas decir en general

, que
pertenecían á las de Aftorga %

Lugo
, Oren/e

, y Tuy > las

quales pueden fuponerfe exif-

tcntes antes del Concilio (con
la de Vifeo , cuyo Obifpo no
pudo concurrir) con mas fun-

damento que otras , dé quie-

nes hemos dicho fueron eri-

gidas de nuevo entre el pri-

mero y fegundo Bracarenfe.
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CAPITULO XII.

(DEL CONCILIO EN QUE SE AUMENTARON
Obt/pados en Galicia , y la Metro*

poli de Lugo.

1 T^Efpues del Concilio

JL> I. Bracarenfe, y rey-

nando el mifmo Theodomiro,
fe repartió efta Provincia en
dos Metrópolis , con aumento
de Sedes , y arreglamiento de
Parroquias en cada una. Afsi

lo dice la Efcritura publicada

por Loayfa con titulo de
Concilio de Lugo , de que
tratamos largamente en el

Tomo IV. y afsi confta por el

Concilio Q. Bracarenfe , en
quanto al aumento de Sedes

y una Metrópoli : pues alli

veremos dos Metropolitanos y
mas Obifpos que en £\ Con-
cilio I. prueba clara de que
entre los dos fe hizo el au-
mento. Lo que pertenece al

affunto es , ¿íl efto fue en
Concilio de Braga , ó ü en
otro de Lugo?

2 El común fentir recur-

re á un-Concilio Lucenfe , á

quien favorece la Efcritura

mencionada, expreífando que
el Rey Theodomiro mandó
juntar alli Synodo , en cuyo
fin dirigió á los Padres una
Carta

, pidiendo aumentaíTen

Obifpados , por fer muy di-,

latadas las Dioceíls , y que
una fola Metrópoli caufaba

gran moleftia á los Prelados

en concurrir cada año defdc

lejos al Concilio. Los Padres

tuvieron la petición por juila,

y refoivieron que Lugo fuef-

íe Metropolitana como Bra-

ga , eftableciendo de nueva
algunos Obifpados (que fue-

ron Porto ,
Lamego

,
Egita-

nia, y Britonia y íl es verdad

loeferito en el Tomo IV. fo-

bre el aífunto.) Todo efto di-

ce la Efcritura fe hizo en Con-
cilio de Lugo. Pero yo ten-

go ya dicho y probado lo

contrario en el Tomo IV. cap.

3. §. 3. donde queda reduci-

do á Braga en algún Concilio

de los que defpues del prime-

ro tenían annualmente , los

quales fe celebraban en la

Metrópoli , como fupone la

Efcritura Lucenfe , pues por

evitar efta moleftia pide la

erección de otra , y confi-

guientemente antes de fer Lu-
go Metrópoli , los Concilios

eran en Braga : y tal es ei

pre-
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prcfente ,
que no fu pone \

Lago Metropolita! a
p
lino Su-

fragánea antes de empezar el

Concilio , y Metrópoli def-

C A P I T U

(DEL CONCILIO
fub Martino.

i T^N la Era DCX. (año

A A de 572.) volvieron

á juntarfe los Óbifpos de efta

Provincia á Concilio , que es

el fegundo Bracarenfe
, pre-

íldido por S. Martin de Du-
me , que era ya Metropoli-

tano de Braga por muerte de
Lucrecio. En el año citado

convienen las ediciones anti-

guas y nueftros Códices Go-
thicos , como queda ya nota-

do en el Tomo IV. Trat. III.

c. 3.11. 53. contra la imaginada
Era de Ferreras

, y contra el

dia
, pues efte fue el 1. de

Junio, como afirman losMss.

legun notóLoayfa. Las edi-

ciones antiguas feñalan el 18.

de las Kalendas de Enero (15.

de Diciembre) pero merecen
mas crédito nueftros Códices
conteftes , juntamente con el

Lucen fe , pues las ediciones

erraron el nombre del Rey,
immediato al dic Kakndarum,
qae acaba en is\ (Mironii) y

3racaren/e. 135

pues de concluido. Veafe el

lugar citado , donde á la lar-

ga tratamos la materia
, y no

es necellario repetirla.

LO XIII.

77. %%ACA%EKSE,
Año de 571.

alguno pufo 18 por IS , como
Januariaritm por Juniarum.

2 El nombre que dan al

Rey es Ariamiro , el mifmo
que en el Concilio preceden-

te , lo que es yerro demoítra-

ble por fus mifmos textos:

pues el año del primer Con-
cilio era tercero del reynado,

y el del fegundo Synodo fue

fegundo : lo que prueba Re-
yes diverfos, repugnando á

uno mifmo tener menos años

de reynado en el Concilio

pofterior
, que en el primero.

Surio al margen de Ar'umi-
ri facó ctra lección de Mi-
riclice : veftigio de Miri dit

Kaltnd. &c. é indicio de que
el nombre verdadero (que era

Miro) andaba desfigurado en
los Códices eflrangeros. En
los nueftros no recibió aquel

nombre el fegundo cafo de
Miri , fino Mironis

, y ya
digimos que el final is pu-
do fer ocaíion de los n li-

me
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meros 18. antepueítos ai dia.

3 Lo cierto es , que def-

pues de Thecdomiro reynó
Miro y y que efte empezó en
el año 570. fegundo deLeo-
vigiído , como expreíTa el Bi-

clarenfe. Lo cierto es , que
efta Chronologia y el nom-
bre del Rey , afsi en las Ac-
tas del Concilio , como en el

Chronicon del Biclarenfe con-

cuerdan harmonioí am en te : re-

fultando del todo , que Miro
empezó á reynar en el 570.
defpucs de las Calendas de

Junio , por lo que el Conci-

lio del 572. en 1. de aquel

mes incidió en fu año 2. que
luego empezaría á contarfe 3.

y afsi tenemos autorizado el

nombre del Rey Miro , el año

2. y la Era 610. que fue de

Chriíto 572.

4 El fitio fue el mifmo del

primer Concilio, la Carhedral

de Braga
,
pero ya no era (co-

mo antes) única Metrópoli de
Galicia, pues en el intermedio

afcendió Lugo al honor de
Metrópoli , y por tanto fe

computo eíte Synodo de dos

Metropolitanos (como expref-

fan las Actas*) concurriendo á

Braga el Lucenfc con los de-

mas Obiípos de fu Partido , y
los que feguian al Bracarcn-

fe. Eftu le hace Concilio de

clafle particular : pues ni te-

. Trat. j ¿.Cap. 13.

Hemos otro de dos Metrcpo-»

lítanos en una Provincia , ni

aqui huvo dos Provincias,

aunque havia dos Metropo-
litaaos. Afsi confia por el mif-

mo Concilio : Cum Gallada
PROFIMCIzAí Epifcopi , tam
ex Bracarenfiy qudm ex Lucen-

Ji Synodo cum fuis Metropoli-

t anís
, &c. Al mifmo tiempo

que expreflan los Metropoli-
tanos , confieífan una Provin-

cia de Galicia
y no Provincias:

Concilio de una Provincia es

Provincial : Concilio de di-

verfos Metropolitanos fuena
á mas : por eflb le decimos
de claífe particular : pero en
rigor es Provincial

¿ pues fue
de una fola Provincia , no de
dos : reduciendofe la parti-

ción , á tener feñaladas dos
Iglefias donde los Obifpos
concurrieflen annualmente á
Concilio : los del Miño arri-

ba á una > y los de abajo á

otra ; con el precifo fin de
evitar el trabajo de concurrir

cada año á una Metrópoli dic-

tante , qual era Braga para

Aílorga , Lugo , &c. Afsi lo

expreífa la Éícri tura Lucenfc
de la erección : Tanta provin-

cia unas tanturnmodo Metro-

politanas efl , & de extremis

quibu/que Parocbiis longum ejl

Jingulis annts ad Concilium con-

v&tirt : manifeftando que Lu-
go



Concilio X

po fe determinaba [glefía á

que debian concurrir amuiall

siente l.is de Orenle, Aitorga,

Iriti , Tuv , y Brirania ,
eximi-

das ele ir a Braga cada año,

pues cito era molefto : pero

no libres de concurrir , q lian-

do el Metropolitano juzgaífe

conveniente llamarlos
, fegoii

prueba el Concilio prefente,

en que fin embargo de la dif-

tancia acudieron todos a Bra-

ga. Solo pues hicieron Me-
tropolitana á Lugo, para evi-

tar el perjuicio annual de los

Synodos , que dcfde enton-

ces podían tenerfe alli por los

feis Obifpos de fu Partido.

Pero en lo demás quedó Bra-

ga como Metrópoli de Gali-

cia , teniendo debajo de si á

Lugo
, y a las demás de fu Sy-

nodo
,
fegun convence el he-

cho del prefente. Por efto no
decian dos Provincias , aun-

que havia dos Metropolitanos,

fino una Provincia,dividida en

dos Partidos,Conventos, Con-
cilios , ó J u n tas : Tam ex Brsi-

sarenfi ,
quam ex Lucen/i Spk

nodo. Ex utrofué Conc'dio con-,

venirortus in unan . : de fuerte,

que efto venia á fer al modo
de los Conventos juridicos de
los Romanos

, que no con {ri-

tman Provincia, ó jurifdicion

"dediverfo Pretor , fino Parti-

do de limite en el juzgado,

r, IkuTúttnft. 137

por lo que dentro de una Pro-

vincia havia diferentes Con-
ventos. En la Galicia leeiriim

(cito es , conrradiftingülda de

Aíturias) tenían los Romanos
un Convento en Lugo 1 otro

en Braga : cílo miímo adop-
taron los Obifpos , reparricn-

doci territorio en dos Parti-

dos para el Concilio annual:

y afsi como el Orden civil no
tenia dos Pretores , fiwo uno;

del mifmo modo los Padres

reconocían un Metropolitano
legitimo y de total rigor, Ge-
fe de toda la Provincia , á

quien todos los Obifpos mira-
ban como Cabeza propria , el

qual era el de Braga.

5 Juntos los Prelados de
ambos Partidos en prefencia

del Clero , empezó S. Martin
Bracarenfe á proponer , que
fe renovaíTe lo a&uado en el

primer Concilio , añadiendo lo

que entonces no tuvieron pre-

fente , ó dejó de ponerfe , por
no hacerle muy largo. Todos
convinieron : y no ocurrien-

do en la Provincia cofi dudo-
fa acerca del dogma , le roga-

ron arreglaííe los puntos de U
difcipíina neceffaria

, que fe

reducen á diez.

I. Que los Obifpcs en las

Vifitas fe informen del modo
con que los Clérigos adminif-

tranel Baiuifmo¿ el Sacrifi-

cio,
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cío, y los demás Oficios: dan-
do gracias á Dios , fi todo lo

hallan como debe ; y fi no,

inftruirlos : mandando
, que

los Cathecumenos concurran
veinte dias antes del Bautif-

1110 á la doctrina , en que
aprendan efpecialmente el

Credo. Defpues de la Viíita

de los Clérigos , debe el Obif-

po inftruir también al pue-
blo en los puntos mas necef-

farios , y afsi paífar á otra

Iglefia.

II. Que el Obifpo no re-

ciba mas que dos fueldos en
las Vifitas

, dejando las Ter-
cias para la Iglefia , y no
ufando fervilmente de los Clé-

rigos.

III. Que el Obifpo no re-

ciba nada por las Ordenes de
los Clérigos.

IV. Que también fe re-

parta el chrifma de valde.

V. Que en la Confagra-
cion de Iglefia no pida nada
el Obifpo : ni haga la Confa-
gracion , fin eftár antes fegu-

ro del dote de la Iglefia y fus

Miniftros.

VI. Que ninguno confa-

gre la IgLefia edificada en

tierra propria para facar de

ella utilidad de partir con los

Clérigos la oblación.

VII. Que el Bautifmo fe

adminiftre fia facar precio por

Trat.
j

Cap. 1 3.

extorfion
? recibiendo algo , fi

lo ofrecen voluntariamente,

pero fin tomar prenda : y efto

lo publique el Obifpo por fus

Iglefias.

VIII. Que fi el Clérigo

acufa á alguno en punto de
impureza , y no lo prueba
bien con dos ó tres teftimo-

nios , reciba el acufador la ex-

comunión del acufado.

IX. Que el Metropolita-

no publique el dia de la Paf-

cua > y los demás le anuncien

al pueblo por Navidad , para

que fepan la entrada de la

Quarefma : en cuyo principio

fe harán Letanías por los

Templos tres dias , y en el

tercero fe intimarán los ayu-
nos de Quarefma defpues dé
la Milla

, y que defpues de
veinte dias traygan al exor-

cifmo á los que han de fer

bautizados.

X. Que fea privado del

oficio el que diga Milla fin

eftár en ayunas , como algu-

nos practicaban en las de di-

funtos de re ful ta de la Secta

Prifcilianifta.

6 Firmaron los doce Obif-

pos que concurrieron , repar-

tidos en dos ordenes i cinco á

un lado con fu Metropolitano

S. Martin : cinco a otro con

Nitigifio de Lugo ,
explican-

do ellos fu Partido en el titu-

lo
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lo antepuerto : Ex Synedo bfa

ttnfit Los feis primeros fue-

ron:

S. Martin , Bracarcnfe.

Remiíbl , Vifcníe.

Lucencio , Colimbiienfe.

Adorico , Egitanícnfe.

Sardinario , Lamccenfe.

Viator M.ignetcníe.

Todos ellos eran del Mi-

ño abajo y los quatro den-

tro de Lulirania , por lo que

feguian a Braga, y no á Lugo,

que diliaba mueho. Los dos,

Braga y Magneto (con el

M jnarterio Dumienfe ) efta

ban fobre el Duero,dentro del

límite de Galicia : pues el

Magnetenfe equivale a Porto.

Los otros feis de la Junta Lu-
cenfe , fon:

(DEL

I T^Xtinguido poco def-

Jfj pues del Concilio

precedente el Reyno de los

Suevos , ccíTaron por mas de

un Siglo las Juntas Provin-

ciales de Galicia. CeíTó tam-
bién lo que los Suevos alte-

raron en el orden de la Pro-

vincia. Ciñófe Braga á fus

antiguos límites : no bajó mas

Nitigifo , Lucenfe.

Anches , Irieníc.

Witimer , Aurienfe.

Añila, Tuden fe.

Polemio, Arturicnfc.

Mailoch , Bntoncnfe.

El de Lugo explica en ía

firma el titulo de Metropoli-

tano en los Códices del Efco-

rial v ediciones antiguas. Los
dos Toledanos no añaden la

voz de Metropolitana en la

Igleíia Lucenfe. El Obifpo de

Aítorga precede en algunos

Mss. al de Tuy s en otros es

precedido.

De elle Concilio dijo el

Papa Inocencio 111. que no

tiene di:da de fer aurcnt'co

>

como veras en el Tomo 4.

Apend. 2.n. 9.

del Duero
, que la feparaba

de Luíitania. Lugo volvió a

fu ertado primitivo. Braga
quedó única Metrópoli de
Galicia

,
por reducirfe á fu-

fraganea la Lucenfe. Los Sy-
nodos no eran tan neceíTa-

rios como antes , por la fre-

quencia de Concilios Nacio-

nales , con que los Prelados

y

CAPITULO XIV.

CONCILIO Iíi 'B %j} CACENSE,
fub Leodegifio. Año de 675.



240 Efpdiía Sdgrac

y Reyes Godos velaban en
precaver dcfordcnes. Por efto
en mas de cien años antes no
tuvo Braga Concilio defpties
del íegundo de los Suevos:
pues aunque algunos Códices
ofrecen titulo de tzrcer Con-
cilio Bracareníe en aquel
tiempo ; ya digimos en la

Diífertacion
, que efte fue

nombre aplicado á la Colec-
ción de Cañones hecha por
S. Martin , la qual no fue

Concilio, ni hecha en Con-
cilio , fino á lo mas publica-
da en Concilio , como expu-
fimos en el Tomo 4. Queda
pues el titulo de tercer Con-
cilio para el prefente.

2 El motivo para fu con-
gregación provino del mucho
tiempo en que por circunf-

tancias del Eftado Político no
havia podido el Ecleíiaítico

juntarfe en efpacio de diez y
ocho aíios , ni aun defpues de
tanto tiempo logró

,
que to-

das las Provincias concurrief-

fen. Por tanto algunos Me-
tropolitanos procuraron ocur-

rir á ios danos de fu Provin-

cia
j y uno de ellos fue Leo-

degiíio
, que a la fazon preíi-

dia en Galicia.

3 El año fue el quarto

del Rev Vamba , en la Era

DCCXÍIL (de Chvifto 675 .

)

y aunquQ ¡os documentos no

. Trat.
$
¡.Cap. 14.

declaran el mes y dia , ni f¿

eílacion del año j por el con-

junto de la Era y reynado fa-

hemos
,
que no fue en Prima-

vera j ni en Verano , fino def.

pues de las Kalendas de Se-

tiembre del año 675. en cu-

yo primer dia de Setiembre
empezó el año quarto del

Rey Vamba ,
que duró haíla

ultimo de Agoílo del taño íl-

guiente 6j6. pero á efte no
podemos recurrir , por na
permitirlo la Era 71;. pro-

pria del antecedente 675. en
el qual tampoco debemos fe-

ñalar el Concilio antes de Se-

tiembre ,
por no íalvarfe el

año quirto del reynado haíla

defpues de Agofto : y afsi ei

conjunto de los dos compu-
tos .convence haver fido el

año 675. defde 1. de Setiem-

bre en adelante , en cite , ó
en alguno de los. tres meíes

figuientes ,y no defpues de

aquel año 5 pues aunque en

el Siguiente profeguia el quar-

to de Vamba, fe alteraba la

Era defde ultimo de Diciem-

bre. Comía pues el tiempo:

del Concilio , por la harmo-
nía que hay entre la Era EÍ-

pañola y año del reynado,

cuyo conjunto determina la

eíracion del año por Oroño,

tiempo proporcionado para

juntarle losPreUdosdeGalicia.
El



Concilio Uí.

4 El ílrio fue Id mifma
Ciudad de Braga ,

cpmo Ca-

pital y Metrópoli , a la qual

convoco fu Obispo a rodos

los que vivían íobre el Due-

ro : y CftjUldo va femados por

fu orden , dieron gracias a

Dios de ver, que en puntos

de Fe fe hallaban todos con-

iormes , fin tener que hacer

mas que con fe llar el Credo

del Niceno , como lo hicie-

ron ,
pallando luego á los

pintos de dlfetplma Eclefiaf-

tica ,
que retiñeron juntos

de; pues de confeílar la Fe , y
por tanto las ediciones anti-

guas reducen los títulos á

o:ho y (fin dar numero I. al

Credo) y ellos' fueron:

I. Que nadie fe atreva á

ofrecer en el Sacrificio leche,

ni ubas , fino pan y vino,

mezclado con alguna gota de

agua en el Cáliz : y no den

la Forma mojada en vino.

II. Que ninguno aplique a

uibs proprios los Va los y Or-
namentos Sagrados

,
pena de

excomunión perpetiu en el

Seglar , y privación de oficio

en el Eclefiaftico.

III. Que ningún Sacerdo-

te fe atreva á decir Milla , ó
llegar á comulgar, fin Orado,
o Eítola.

IV. Que ningún Clérigo

cenga rnuger en fu cafa, que
Tom. XV,

no fea la mifma madre ,
pues

con pretextó de hermanas , o
parientas puede haver otras

familiaridades.

V. Que los Obifpos no
lean llevados a la Iglefia en

las íieftas de los Martyres cu

Sillas por mano de Diáconos
revertidos de Albas , con pre-

texto de llevar al cuello el

Obifpo Reliquias de los Mar-
tvres : fino que vaya á pie , íi

quifiei- llevarlas.

Vi. Que los Obifpos no
caíliguen con azotes a los

Clérigos condecorados , Le-
vitas

, Abades, Presbyteros,

fino en culpas las mas graves

y mortales.

VII. Que no puede reci-

birle nada por las Ordenes,

como tienen eftablecido los

Cañones contra la fimonía.

VIII. Que los Redores de
las Igleiins no apliquen las fa-

milias Eciefiafiicas á labores

de fu propria hacienda
, y pa-

guen de cita los perjuicios que
caufen a les bienes de la Igle-

fia : recibiendo también las

mejoras que con los proprios

oc alionen.

5 Concleyeron , dando
gracias a Dios, y al Rey Vam~
ba

,
cuya piedad y devoción

los congregó , firmando to-

dos ocho Obifpos : el Metro-
politano Leodcgijto , ó Leode-

CL gi-
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gifo , que tenia el fobrenom-

bre de Julián. Genitivo de

Tuy : Froarico de Porro : Be-

ia , ó Bela , de Britonia : Ifi-

doro de Aftorga : Hilario , ó
Alario , de Orenfe : Recto-

genis, de Lugo : Ildulfo , por

fobrenombre Félix , de Iria.

Donde ves reducida la Me-
trópoli de Braga á fu primi-

tivo citado de Provincia , fin

bajar del Duero
j
que dividía

á Galicia de Lufitania : pues

ningún Obifpo de efta reco-

noció á Braga defpues del

Rey Recefvintho , que redu-

jo á Merida las Igleílas fitas

bajo el Duero , dejando á

Braga con las de alii arriba,

proprias de fu Provincia de

Galicia. Pero entre eftas , la

de Lugo volvió á fer fufraga-

nea , ( ceflando el privilegio

de Metrópoli , que los Suevos

por commodidad de los Pre-

lados la dieron para las jun-

tas de Concilios annuales ) y
afsi firmó aqui fin preceden-

cia con el orden de confa-

gracion , que le hizo penúl-

timo. El de Aftorga precede

en algunos Códices al Bri-

tonienfe
,
que en otros le an-

tecede.

6 Las ediciones antiguas

cometieron el yerro de au-

mentar un Obifpo
, por los

dos nombres del primero:

Vrat. 55. Cap. 14.

pues la de Merlin hizo á Ju-
lián Obifpo diverfo de Leo-
degifio: y las de Crabbe y
Surio adelantaron la diverfi-

dad , dando á Julián el titulo

dcHi/palenfe
, que no hay en

la primera. Nueftros Códices
defcubrieron la ocafion del
yerro

, por el fobrenombre
de Julián , que otros creye-
ron nombre de Obifpo dife-

rente.

Sobre el Canon 1. añade
Brito defpues de las palabras:

Poji bujus Sanfta fidei Sacra-

mentum relatus ejl in condone
nojirorum omnium error ma~
nifeftuspariter & diverfus, las

figuientes , [cum aliis Prifci-

liani dogmatis jam olim dam-
natisin SanBis Conftitutioni-

bus ab Orientalibus & Affrica-

nis Patribus ad banc Sedem
Bracbarenfcm dircfíis, per ma-
nus cujufdam venerabilis Pref-
byttri , cujus nobis merr.oria in

honore & benedi&ione eji] qui

tanta debet difciplina arte re-

tundí
, quanta & perverjttate

comprobatur admití. Lo in-

cluido entre los corchetes es

lo que añade , y dice
, que

en unos originales falta , en
otros eftá añadido al margen;
pero que en los mas antiguos

Mss. anda incorporado en el

texto , fin decir donde fe ha-

llan. En los que hoy conoce-

mos
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mos no hay tale*; palabras , y
es mucho numero de Códi-

ces , añadiendo a los del Ef-

corial y Toledo los de Gero-
na y Urgcl. Pero ni el eftylo,

ni la materia de la claufula

mucílran repugnancia , pu-
diéndole falvar todo por me-
dio de la peregrinación de

Paulo Orofio al Oriente y á

Africa , cuyos Padres , Gero-
nymo y Auguítino , condena-

ron los errores de Prifcilia-

no ,
yeito pudiera decirle di-

rigido á la Sede de Braga por
medio del mifmo Orofio ( cu-

ya es la honorífica memoria
hecha en aquella claufula)

fi la rcfpuefta de S. Auguftin
hablara con los Bracarenfes,

ó fi huviera certeza de que
Oroíio volvió á Efpaña ( de
lo que trataremos al fin del

*4 3

libro) Pero r.o haviendo ral

claufula en tarto numero de
Códices , no podemos contar

fobre ella como parte origi-

nal del texto : efpecialmente

en un Concilio diltantc del

viage de Oroíio mas de do-

cientos y cinquenta años:

quando en los Concilios del

Siglo precedente fe traró de-

rechamente contra Prifcilia-

no , y no hicieron los Padres

memoria de tal cofa. Aun en-

tonces fuera de cftrañar por

la materia , Tiendo afsi , que
diñaban un Siglo menos , y
que expresamente tratabao

contra Prifciliano : ; que fe-

rá un Siglo defpues , me-
diando total íilencio en los

antiguos , y tratando los prc-

íen tes de abufos mas moder-
nos?

CAPITULO XV.

5/ B^AGA UE^CE TITULO (DE PRIMADA
- de las E/panas.

§. I.

I T^Ntre los honores de po , fino en el concepto de
una Igleíla tiene pri- excelencia. Debe fuponer Se-

mer lugar el que en fu mif- de Pontificia: debe tener an-

mo nombre publica la Prima-
cía : pero eííe primer lugar no
fe toma por orden d'* tiem-

telacion a otras : deben eftas

pender de la primera, como
de fu Matriz : debe pertene-

Qjt cer-
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ce ría coníagrarObifpos ; con-

vocarlos a Concilio
, y pre-

fidirlos : y defpues de quan-
to la conftituya verdadera
Metrópoli , todavia no llega

á fer Primada , íi no tiene ju-

rifdicion lbbre otras Provin-

cias. Vifto pues
,
que la San-

ta íglefia Bracarenfe gozó del

honor legitimo de fer prime-
ra Sede de Galicia , refta con-

fiderar , fi fe alargó á las de-
mas Provincias. Efto es lo

que fuponen quantos la inti-

tulan Primada de las Efpanas:

y efto es lo que defeubre el

íentidode la controvertía, ma-
nifeftandó , que no fe trata

aqui del honor de Primacía,

ó primera Sede de una Iglefia

dentro de fu Provincia , fino

fobre otras : pues todo Me-
tropolitano es Primado de fus

Comprovinciales (como mof-
tramos ya en el Tomo 6. al

tratar de la Primacía de To-
ledo) y el de Braga tuvo aquel

honor , quaí ninguno , como
luego expondremos

,
por ha-

ver precedido á otro Metro-
politano dentro de la Provin-

cia de Galicia. Efto parece

poco á muchos : y afsi le alar-

gan á toda Efpaña > como ve-

mos en los inftrumentos pú-
blicos de fu Iglefia

i y en los

libros de k s Eícritbres Por-

tuguefes. Entre eítos el mas

. Trat. $$. Cap. i j.

fobrefaliente es el Ilnftrifsi-

mo ArzobifpoD. Rodrigo de
Cuña

, que entrando á gober-

narla en 10. de Junio del

1627. fe aplicó á defender

aquel titulo
, y efcnbió un

libro de Primatu Bracharenfis

Ecclcjice in univerfa Hifpania,

impreüb en Braga cinco años
defpues de fu entrada en el

1632. donde expufo quanto
pudo recoger en el aíTunto,

esforzándole con tales funda-

mentos , que al fin los calificó

de firmes , eftables , y que
nullo un^uam umpore poterunt

¡abefaélari.

2 Efie Iiuftrifsimo floreció

en tiempo de muchas fom-
bras

, quando la poca critica,

y la mucha fencilléz fe con-

tentaba con la primera vif-

ta de las cofas : los falfos

Chronicones lifongeaban con
muchas aparien-cias de ho-
nores : cada Iglefia que-
ría recoger el que la daban:

la de Braga no era de las me-
nos dotadas: fu Arzobifpo era

de los mas folíciros. Fue pues

el tiempo ocafion de mezclar

en fus eferitos cofas que por

entonces parecían autoriza-

das j hoy ridiculas. Hago efta

prevención , para que el di-

verfo concepto que formamos
de los fundamentos califica-

dos alli de irrefragables , fe

de-
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defiera únicamente á los di-

VCrfos tiempos en que habla-

mos : pues eftos fueron caufa

de lo que alii fuena como
verdadero en nombre de S.

Athanafio , de Hugo , Obifpo

de Porto , de Flavio Dcxtro,

y compañía , que folo fue

imaginado defdc el fin del Si-

glo XVI. A la mifma claffc

de tiempo mal empleado per-

tenece quanto aquel Iluítrif-

fimo trabaja contra Ja Prima-

cía de Toledo antes del Si-

glo VIL de la Iglefia : porque
pallados los feis primeros Si-

glos todavia no hay funda-

mento que obligue á recono-

cer en Toledo Primacía. Pero

en erro no tuvo la culpa el

Bracarenfc , fino ios apafsio-

nados ciegamente por Tole-
do

,
que dieron la ocafion

con fus lilbnjas. El Tomo VI.

mueltra que en feis Siglos y
medio no huvo affomo de
Primacía : y «ifsi el tiempo en
que eferibimos mueftra la

gran diferencia de aquel en
que los otros florecieron.

3 Pero en fin veamos los

fundamentos. El i. es, que
la Iglefia de Braga es la mas
antigua de Efpaña, como fun-
dada por el Apoítol Santia-

go
, que pufo por fu primer

Obifpo á S. Pedro de Rates:

y lo mas antiguo es lo mas
Tom. XV.

t Trinktdál 2,4 j

noble , en precedencia , en

honor
, y reverencia , como

Confia por muchos alegatos^

alli expucíto^. Pero ello que-
da ya declarado en la Diser-
tación de la Primacía de To-
ledo defdc cinum. 10. Jcru-

faien , y Antioquia fon Igle-

íias mas antiguas que Roma,

y Apoftolicas : y éfla tiene la

Primacía fobre aquella , y
íbbre las demás del Orbe , no
la primera en tiempo.

4 Otro fundamento es,*

que Paterno , ó Patruino,

Obifpo de Braga prefidió el

Concilio I. de Toledo , no
por derecho de mayor anti-

güedad en Confagracion (cu-

yo eítylo no fe havia intro-

ducido entonces) fino por fue-

ro de Primado. Todo quanto
quilo fabricar el Iluftrifsimo

fobre efte fundamento , va en

el ayre , fiendo üifv ,
que en

tiempo del Concilio I. de To-
ledo

, y antes y defpues , no
guardaílen los Padres el or-

den de Confagracion , como
queda moftrado en varias par-

tes , (defde el Tomo IV. num.

129.) y practicaron nueftros

Prelados defde el Concilio de
Eliberi , prefidido por el Obif-

po de Cuadix. Pero lo mas
es i que el Prefidente del Con-
cilio h de Toledo no fue

Obifpo de Braga , fino de

Qj Me-



z^6 Ejj<aña Sagrad

Marida , como verás en el

Tomo VI. y en el XIII. Con
que íi aqueila prefidencia fue

por derecho de Primacía ; no
la tocó á Braga , fino á Me-
rida. Mira fi fon irrefragables

fundamentos ! El cafo es ,
que

ni á Merida , ni á Braga : por-

que entonces no havia en Ef-

pafia Primacía : y el Gbifpo
de Braga muy lejos de preli-

dir aquel Concilio , fue juz-

gado alllcomo reo
, por ha-

ver fido introducido por los

Prifcilianiftas.

5 Paífa de alli al Concilio L
Bracarenfc fub Banlretü : y
prueba fu Primacía, por quan-

to fe intitula Obifpo de hpnk

mera Sede. Eíto va también
fobre faifo fupueílo

,
pues ya

moftramos que no huvo tal

Concilio : pero aunque le fu-

pongas , no era digna de ale-

garle una efpecie , que es de
concepto común á todo Me-
tropolitano , el qual es Obif-

po de la primera Sed - de la.

Provincia
,
que entonces no

citaba fija en Braga , y folo

por mayor antigüedad del

Prelado pudiera convenirla:

lo que no fucedia á la fizón,

porque muy poco antes pre-

ndía alli otro Obifpo , diver-

fb del fingido Pancratio. De-
mos en fin que fueífe primera

Sede i y que ufaífe de la voz

!. Trat.
5 5 . Cap. 1 y.

de Primado : todavía no fale

del concepto de Metrópoli,
la qual es primera Sede

, y
Primada do la Provincia , co-
mo reconoce efte Efcritor , al

hablar contra los Toledanos,
que en el Decreto de Gun-
demaro alegan la voz expref-
fa de Primado. Alli dice, y
dice bien , que folo fignifi-

ca Primacía de fu Provincia.

i
Pues fi en Toledo el Prima-,

do denota íblamente Metro-
politano, porque en Braga la

voz primera Sede fignifica Pri-

macía de teda Eípaña \ No
aburemos del tiempo. Lo miC-

mo es Metrópoli ,
que prime-

ra Sede , ó Primado de Pro-

vincia , como prevenimos en
el Tomo VI. y no puede igno-.

rar quien tenga noticia de
Concilios. AGsi firmó el Obif-

po. de Tarragona en el Con-
cilio VI. de Toledo , fanfta
PRIMesZ SEDIS Terracorien-

Jis Ecclejtce
, ¿H¿ corno mueí-

tran algunos Códices Gothi-

cos del Eítorial , Toledo , y
los dos Gerundenfe y Urge-
lenfe ; y no dirá el Arzobifpo

de Braga , que denota Prima-

cía de las Efpañas , porque
fupone bien , que no puede
convenir mas que á una Igle-

fia. Si por fonar antes en Bra-

ga (en el Concilio fupuefio)

pretende mas excelencia , fe-
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ra empero ridiculo : pues no

contraríe aquel honor i fu

Igleíia puramente por la en-

trada del Sigla V. fino dsfr¡

pues del tiempo en que ha-

llamos el nombre de Prima-

cía y primera Sede en otras

Metrópolis Africa es theatro

continuo del nombre de pri-

mera Cathedra y Primado de

Provincias en ei preciíb fen-

tido de Metrópoli (fuera de

Cartílago) al mifmo tiempo

en que fe quifo fijar el Con-
cilio I. Bracarenfe : y lo que

mas es, Efpaña antes de aquel

Siglo ulaba de la mifma voz

de primara Cathedra en idén-

tico fentido de Metrópoli, co-

mo convence el Concilio de
Eliberi en el Can. 58. pro-

puefto en el Tomo IV. num.

153. y afsi carece de funda-

mento quanto por el tiempo
del Bracarenfe fub Pancr^t'o^

y por la voz de primera Sede,

alega fu Arzobifpo.

6 Añade que alli nom-
bran Dorninus á fu Prelado,

intitulándole Capxt noftnim la

Carta de Arisberto : y que
concurrieron el Metropolita-

no de Metida Gelafio
, y Pe-

dro Numantino , que no eran

de cíla Provincia. Ellos fon

vicios opueftos por alguros
para prueba de la ficción de
aquel Concilio : á que fus de-

fenfores ocurren defarmando
con aquella mira la prefente:

pues Leyta')¡i mueltra que
otros Prelados recibían por.

entonces el titulo de Domú»i\

6 Domnt , como mueílran las

Obras de Sulpicio, y las Ac-
tas del Concilio I. de Toledo:

y afsi no prueba particulari-

dad en el Bracarenfe , fi fe

daba a otros que no era;: ni

aun Metropolitanos. La afsií-

tencia del Emeritcníe dice

que fue cafual
, refugiandofe

á Braga , por huir de los Bar-

baros , como otros que no
eran Sufragáneos del Braca-

renfe. Ceña pues el argumen-
to de un Portugués por la

refpu:fta de otro. Pero en la

realidad no hay argumento,

por fer mal fingido ei Conci-

lio , como queda moílnido.

7 A efta claíle puede re-

ducirfe otro empeño femejan-

te de Cuña , fobre que el Ar-
zobifpo de Sevilla Julián con-

currió al Concilio III. Braca-

renfe , conociendo que aqui

relidia la Primacía de toda

Efpaña
, y que tenia poteí-

fcad de convocar á los Metro-
politanos. Cierto , que el Iluf-

trifsimo manifeftó bien la de-

voción a fu Iglefia , fi tan bien

la huviera probado. Alega á

los Códices mas corréelos en
prueba de la concurrencia del

Qj. Se-
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$

Sevillano ¿ fiendo afsi que no
ofrece mas prueba que el di-

cho de Vafeo , Morales , y
Brito

, quando firmemente
hallamos en los Mss. Gothi-
cos de Concilios defecha la

equivocación de las ediciones

antiguas con el fobrenombre
deJulián 9 que aplican al Me-
tropolitano de Braga : y afsi

los argumentos no van fun-

dados fobre buenos princi-

pios : ni es razón detenernos
en que el Sevillano no pudo
concurrir á Braga convocado
por fu Obifpo , quando no
hay texto que lo diga , y
qiundo el Sevillano havia pre-

cedido al Bracarenfe tantas

veces en Concilios Naciona-
les : pues fi el de Sevilla po-
día fer llamado del de Braga,

la mifma jurifdicion tenia fo-

bre los demás Metropolitanos

de Efpaña : y como ninguno
de eftos quifo concurrir á Ga-
licia , lo mifmo hirviera he-
cho el Sevillano

,
para quien

el viage era mas largo y mc-
lefto que para otres. Es abu-

far del tiempo eíto y lo de-

mas que mira á precedencia:

pues fi el Señor de Cuña ex-

cluye la Primacía de Toledo
recorriendo los Concilios en

que fue precedido de otros

fu Prelado, ¿como tiene va-

lor para introducir la de Bra-

ga ,
cuyo Obifpo fue fiempre

prefidido en todos los Conci-
lios Nacionales? ¿ El que íiem-

pre precede dentro de fu Pro-

vincia , como jamas preíidió

en Toledo ? ; Y como es pri-

mero de todos , fi todos le

poftergan \ Unos prefidieron

unas veces , otros otras ; nun-
ca le tocó la precedencia al

Bracarenfe. El Sevillano fue

primero en el afsiento algunas

veces : fi reconocía al de Bra-

ga por fu Primado , \ como
fue tan groítero i Contra el

Toledano fe hace un grande
argumento de que fueífe pre-

cedido muchas veces :
\
pues

como no tiene fuerza en el

de Braga ? ¿Que privilegio

tiene , ó que efpecie de Pri-

macía es la fuya , que fi fe

halla tal en otro deja de fer-

io 5 y nunca la tienen feme-

jante los Primados legítimos?

Si fuera menos ridiculo efte

empeño, pudiéramos fanearle

recurriendo á que en tiempo
de los Godos perdió Braga la

Primacía que tuvo en el de
les Suevos

, y que por eíTo

no prefidia fu Prelado. Pero

efto lo repugna Cuña , dicien-

do que no tenia nada de co-

mún con los Suevos ; y afsi

cayendo fu Reyno , quedó
firme la Primacía Bracarenfe,

(como dice en el cap. 30.)

em-
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cmpcñar.dofc en falvarla en

tiempo de los Godos , y def-

pues :. con que no hallamos

efugio para enervar lo apun-

tado , ni fabemos que caita

de primacía es ta que no ha-

ce primera á la perfora
, y la

deja poftergada á otros Obif-

pos : bien entendido , que fi

el Toledano es precedido de

otro , no es Primado : pero ai

de Braga nada le perjudica,

aunque íicmprc le precedan

los demás , y pertenezca al de

Toledo coniagrarle.

8 No perdamos mas tiem-

po ,y veamos como paila Cu-
ña de Pancracio á Balconio,

probando la Primacía de cite,

por quanto los Obifpos de las

demás Provincias congrega-

dos en Synodo de orden del

PapaS. León , le remitieron

una regla de Fe y otros Ca-
pítulos > para que como Pri-

mado
i y Superior que era

(dice) de los demás Obifpos,

los ccnfirmafle y tuvieílen au-

toridad. Cierto que es mucha
fencilléz,y no menos la prueba
alegando á Caftóllá, y otros de
aquel tiempo , pofteriores en

mil años al fuceíTo , teniendo

documentos originales en las

Obras del mifmo San León,
Acias del Concilio I. de To-
ledo , y primero de Braga.

\
r

ea fi allí piden á Balconio

Bracarcnfc ,
que confirme la

regí i de la Fe > y que de au-

toridad a lÓS Capítulos efla-

blccidos en Concilio General.
Vea fi en ninguno de los mu-
chos Concilios celebrados en
Efpaña pidieron confirmación

al Bracarcnfc : y en materias

tan graves, y tan ferias, no
fe deje las fuentes , acudien-

do á ios charcos mas diñan-

tes , ó Efcritores que dicia-

ron fin cultura.

9 Pero fin meternos con
ellos ( pues no firven fus di-

chos para lo que les precedió

en mas de mil años ) queda
ya explicado el hecho fin raf-

tro , ni allomo de Primacía.

El Papa defeaba
, que todos

los Obifpos fe juntaílen con-
tra la maldita Secla de Prifci-

liano,que retoñaba en Ga-
licia : no pudieron tedos ha-

cerlo
, porque los de efta

Provincia pertenecían al Rey-
no de los Suevos infeftado

con guerras. Juntaronfe los

Tarraconenfes , Carthaginen-

fes , Lufitanos , y Beticos : y
como los Gallegos no efluvie-

ron prefentés , los remitieron

lo aciuado , para que entre

tales errores como infeítaban

la Provincia , fupieíTen lo que
debian creer y deteíTar

, pues
efto córrefponde á lo remiti-

do ; que fue una ¿;egla de re,
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y diez y ocho anathemas. De
fuerte, que fi la heregia hu-
viera andado por la Tarraco-
nenfe con iguales circunftan-

cias .5 del miímo modo huvie-

ran enviado allá los Padres el

remedio dogmático para cu-

rar la pefte. ;Que Primacía

reconocería Braga en Tarra-
gona , por la precifa acción

de que fu Obifpo Bracarcnfe,

junto con los de otras tres Pro-

vincias , enviaflfí á la de Tar-
ragona (fieíía fuera la infef-

tada) la regla de la Fe
, y

otros Capítulos ? Claro eirá,

que no diría fer para pedir

confirmación , ni moftrando
inferioridad : antes bien , el

que envia la Ley de lo que fe

debe abrazar , es fuperior.

Por fer pues Galicia la pacien-

te ( como convencen las Car-

tas de S. Toribio , y del Pa-

pa) enviaron allá los Médi-
cos de las quatro Provincias

lo que en fu Junta refoivie-

ron para la filud de las almas.

Pero que ios Obifpos y Me-
tropolitanos de Efpaña recur-

rieron á Braga para que fuef-

fe válido y firme lo eftableci-

do en Concilio nacional teni-

do de orden del Papa , es no
íblo antojo deftituido de fun-

damento en la hiftoria >ydif-

ciplina de Efpaña , fino algo

mas 5 en que no debemos ocu-

. lyat.
j 5. Cap. 1

par la atención , por fer cofa,

ridicula emplearla en mate-
rias, que fiendo del Siglo V,
no tienen otro apoyo , que el

capricho de uno ü otro mo-
derno , que habla fin funda-

mento , diñando mas de mil

años del fuceffo.

10 La Carta de San León,
muy lejos de favorecer al Pri-

mado Bracarenfe , manda,
que los Obifpos Idacioy Ce-
ponio congreguen el Synodo
de Galicia > juntandofe con

ellos el de Aftorga , por cuya
folicitud fe pufieíle pronto re-

medio á tan graves heridas.

Ninguno de elíos era Obifpo

de Braga : y fin mención de

tal Prelado , proveyó el Papa
lo neceílario : de fuerte , que
fegun el filencio de la Carta^

y del Chronicon de Idacio,

no parece que havia daño en

la jurifdicion de Braga, ni que
ella fuelle Metrópoli de la

Provincia donde ardía el fue-

go : pues ni eftos , ni Santo

Toribio nombraron tal Igle-

fia. Mira fi hay prueba en ef-

todeque el Bracarenfe eftu-

vieíTe reconocido por Prima-

do de toda Efpaña ; quando
no le nombran en el gravifsi-

mo negocio del Concilio , y
dan á otros la comifsion , co-

mo fi no huviera tal Obifpo.

11 Los de otras Provin-

cias
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cias recurrieron a el
, pian que

intimarte lo adeudo á toa de

Galicia > qüc no fueron al Sy~

nodo nacional : y ello prueba,

que le reconocieron por Pri-

mero de fa Provincia ( como
dejamos probado) Pero que

le enviaflen la regla de Fe,

para que él la dielle la autori-

dad ,
que no podia conferir-

la el Concilio nacional , es de-

lirio de un Soldado ignoran-

te de Thcologia , menos dif-

fimulable en un Prelado Ca-
nonifta , á quien folo la paf-

íionde la Patria pudo hacer

decir de fu Iglefia lo que íolo

de Roma pudiera proferirfe,

que el Concilio nacional en-

viaba allá la regla de la Fe

para que la confirmarte , y
dieíYe firmeza y autoridad.

¿Que digera , íi un Papa hu-

vieffe eferito al Metropolita-

no de Braga , enviandole las

Acias de un Synodo General?

La acción de remitir lo adtia-

do es idéntica con el cafo de
Balconio , á quien el Conci-

lio nacional envió fu acuer-

do; ( id Balcón! direxerunt,

dice el Concilio I. Bracarenfe)

¿balearia el Papa confirma-

ción de valor y autoridad en

remitir á Braga las Adas del

vSvnodo Ecuménico? ElTheo-
logo dice que no : pero el que
concede el antecedente de

$rhnu3a\ 2/5

1

Balconio , tiene !a irifma for-

mula on d calo id P.ipa:pucs

en cite hay lo que aló indu-

ce á la conferencia lacada

por la precifa acción de re-

mitir lo actuado al Bi aca-

ren fe.

1 2 En Toledo tenemos ya

el fuceflb de que el Papa S.

León II. cfcribieíle á un fu

Prelado, Quirico, enviando-

le las Acias del fexto Syncdo
General : y fi cfto no lo reco-

noce Braga como prueba de
Primacía general de las Efpa-

ñas ( y mucho menos por fia

de confirmación autoritativa

de valor y firmeza ) ; como
arguye Primacía en fu íglefia,

porque los Obifpos de otras

Provincias la envíen lo que
debe publicar en la fuya? El

Papa procuró que fe promul-
garte en Efpaña el fexto Sy-
nodo General , y que nuefíros

Prelados le firmaflen , como
quienes convienen en una
mifma Fe Catholica , manifes-

tando en la Subfcripcion , efta

concordia , no dando á lo de-

cretado valor que no tuvief-

fe de autoridad. Los Obifpos

del Concilio nacional del

tiempo de S. León I. envia-

ron al de Braga la regla de la

Fe (que en caufa igual ha-
via eftablecido el Concilio b
de Toledo ) para que la pu*
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blicaflc e hicieíTe fubfcribir

en fu Provincia por todos ios

Obifpos : de fuerte , que los

que la firmaflen con los capí-

tulos , ó anathemas adjuntos,

fueíTen tenidos por Catholi^

eos , y feparados los que no
convinieífen. Sideaqui facas

Primacía de Galicia en el Bra-

carenfe , no es eíTa ia difputa:

fi la de Efpaña j neceísitas

probar , que las Efpañas cite-

rior , y ulterior , no fon mas
que Galicia : pues mientras

Galicia fea Galicia , efto es,

mientras no fea mas. que una
Provincia , mientras* fu jurif-

dicion no corra igual con las

Coilas del Océano y Medi-
terráneo Ibérico , fe quedará

alii cerrada la jurifdicion Bra-

carenfe , hafta que la faquen

de fus margenes otras prue-

bas mejor actuadas que las

referidas.

Otrosfundamentos por Braga,

y honor en que excede a otras

Metrópolis.

Ij Profiguc el Arzobifpo

Bracarcnfe defdc Balconio á

Lucrecio , alegando la prefi-

dencia de eñe en el Concilio

de Lugo , donde fue erigida

Metrópoli la Iglcíia Lucen fe,

con fujecion á la de Braga,

como refieren Morales y Bri-

. Trat. 5 j. Cap. i f.

to con los Códices de Lugo,

y de Alcobaza. Otro docu-
mento de la mifma Braga, ale-

gado por el Arzobifpo > cap.

18. num. 4. hace á Lugo Vi-
caria de la Bracarenfe > lo

que prueba la fujecion de ia

una , y el derecho Primacial

de la otra : pues folo el Prima-
do tiene debajo de si á Me-
tropolitanos.

14 Eira es la efpecie mas
honorífica , y la de mejores

fundamentos , que entre fus

prerrogativas tiene la Santa

Iglefia de Braga : porque ia

Metrópoli de Lugo , en tiem-

po de los Suevos , es autenti-

.

ca en el Concilio II. Bracaren-

fe , y tampoco puede negarfe

que eítuvo dependiente y fu-

jeta á la Matriz , debiendo
concurrirá Braga con todos

los Obifpos de fu Partido,

íiemprc que el Bracarenfe los

convocaífe para caufas comu*.

nes y de grave importancia,'

como concurrió en el fegun-

doSynodo. Pero quanto tie-

ne efto de cierto , otro tanto

es de cftrafiar el empeño de

inferir por ello Primacía de
Efpaña , y no menos que co-

mo por principio y confe-

quencia evidente ,
fegun ar-

guye el Señor Acuña : fin ha-

ver en todo ello mención , ni

raftro de jurifdicion fuera de



la Galicia Su ica. Todo que

da ceñido a tina Provincia

De aqui puede inferirle Pri-

mado de Galicia i pero no es

ttfíe el pteyto* La prctcníion

fe alarga i-toda Hípana. Pues

hablemos con quietud y fin

pal sien. Dime : por un ante-

cedente
,
que en theatro de

cinco , ó (bis Provincias no
la le de Tola una , ; podrás

probar con evidencia jurifdi-

cion fcbrc Jas cinco \ Carga

y recarga ínfulas á una Mi-
tra : llena de piedras precio-

fas el Pectoral v Anillo i au-

menta brazos al Sagrado Es-

tandarte de la Cruz : pero di

me , \ fe alargan efíbs brazos

a las cinco Provincias \ ; Sale

el Báculo de Galicia \ Si me
dices que no : te quedas con
Primacía de una Si pretendes

que fi ; debes ofrecer prue-
bas. La prefente no mucura
jurifdicion fuera de tu Pro-

vincia. No puedes egercer

acto alguno» en el mas mini-

mo Jugar
, que eíté fuera de

la Galicia Suevica : porque
niel Concilio de Lugo , ni el

fegnndo Eracarenfe , te dan
jurifdicion para un quarto de
legua fuera del dominio de
los Suevos. Teda queda cer

rada en eítos límites. } Pues
que Lógico inferirá de aqui

con evidencia , autoridad fo-

bre las qufttfO Provincias que
no tienen comercio con los

Suevos?

j 5 Dirás
[
que tu Metro-

politano tiene jurifdicion fo-

bre otro ; lo que no íueede
en el que no es Primado. Pc-
ro dime : el preceder, y dar
ley al Metropolitano de Lu-
go

, ; es tener autoridad fue-

ra de Galicia í ; es ptetódk á

Metropolitanos de diverías

Provincias i Tómalo en el ri-

gor que q infieres : á un íblo

Metropolitano prefide
, que

ayer era fu Sufragáneo
, y

defpues volvió á ferio. Una
fola Provincia componen los

dos Metropolitanos : y efto Jo

autenticaron en el Concilio
donde concurrieron , que fue

el fegundo Bracarenfe : Cum
Gallada PROVINCIA Epif-
copi , tam ex Bracarcnfi quam
ex Lucenji Synodo cum fuis
Mttropolitanis

, &c. Aqui ves

los Metropolitanos juntos con
fus Comprovinciales*; pero
todos confieíTan, que no com-
ponían mas que una Provin-

cia de Galicia : y afsi toda Ja

autoridad que reconozcas en
el primer Metropolitano Bra-

carenfe , queda limitada á
una fola Provincia , fin que
los Padres te concedan licen-

cia para que formes dos , fino

una dividida en dos Partidos,

Jim-
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Juntas , ó Synodos , con el

precifo fin de tener los Con-
cilios annuales en aquellas

dos Ciudades donde era me-
nos la moieítia de los concur-
rentes.

16 Si indares
, que como

es una fola Provincia , ; don-
de hay dos Metropolitanos?

Reípondo , que acudas con
cita duda á los Padres. Los
que juntos en Concilio con
dos Metropolitanos confieflan

una Provincia
, y no dos ; fa-

ben que uno y otro es com-
ponible. Yo infido en fu dic-

tamen : y que quanta jurifdi-

cion reconocen en Braga,que-

da íegun el Concilio dentro

de una Provincia. Añado,
que de edo infieres mal jurif-

dicion fobre cinco. Y ahora
íbbrepongo

, que ni los Padres

te permiten deducir autori-

dad fuera de tu Provincia , ni

te ofrecen el nombre de Pri-

mado : porque no dicen jun-

tarfe con un Metropolitano y
el Primado , fino con fus Me-
tropolitanos : para que veas

quedar dentro de ede fuero

quanto reconocieron en Bra-

ga : de fuerte
, que aunque

huvieran dicho hallarle con-
gregados con ti Metropolita-

no de Lugo y Primado Braca-

renfe , no te daban licencia

para inferir Primacía de las

.Trat. sf.Cap. i j.

Efpañas , fino de Galicia, por-

que expreflamaite hablan de
una fola Provincia : Gallada

Provincia : y mi refpuefta es,

que aunque por otros medios

(que no hemos vifto) pruebes

Primacía de las Efpañas , no
es digno de fer alegado para

ede fin aquel que indubita-

blemente trata de una fola

Provincia , como es el pre-

fente : pues la Efcritura del

Concilio Lucenfe en que edá

la podulacion de los dos Me-
tropolitanos , dice : Tanta
PROVINCIA/E unus tantum-

modo Mctropo 'itanus ejl : y el

fegundo Bracarenfe, en que

ya havia dos Metrópolis , las

compone cotí una fola Pro-

vincia , como hasvido.

1 7 Dos Metrópolis en una

fola Provincia , fi lo tomas en

rigor , no es componible , co-

mo ni dos cabezas en un cuer-

po , porque efta es la monf-

truofidad , que al fin del Siglo

fexto empezó á concebirte en

la Carthaginenfe , recono-

ciendo otro Metropolitano

fuera del de Toledo : lo que

al punto fue cortado , en vir-

tud de que era una fola Pro-

vincia , y por tanto no debia

tener mas que una Cabeza,

como fncedía en las demás

Provincias ,
que foio gozaban

de un Metropolitano , fegun

ve-
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veris en el Decreto dd Rey
Gundemaro, confirmado por

S. líldoro , y Otros Padres.

En Galicia fe verificaba una

fola Provincia , como con-

reílan los documentos alega-

dos : con que en rigor no po-

dia haverdos Metrópolis , fi-

no una
,
quefucffe Cabeza , y

Matriz legitima de todas las...
lglehas de fu ¡urifdicion ,

que
forman cuerpo myftico , y
por tanto no pueden tener

mas que una Cabeza , como
ni fer cada una hija de dos

Madres. Matriz pues en rigor

es fola una en cada Provin-

cia : y donde haya dos legiti-

mas y perfectas , havrá dos

Provincias
, porque cada una

tiene lo que necefsita para la

filiación de fus miembros,
con independiencia de otra

Madre : afsi como la Provin-
cia civil goza de Pretor in-

dependiente del que prefide

en otra.

18 No fucedia efto en Ga-
licia : porque el Lucenfe no
era abfoluto , ni fu Iglefia ca-
beza , ó Matriz desprendida,
e independiente de la Braca-
renfe 5 fino fubordinada , y
fujeta , ó Vicaria ( como di-

ce la Efcritura mencionada
por Acuña ) y por tanto no
componían mas que una Pro-
vincia, cuya cabeza legitima,

propria y perfecta en rigor

era Braga , que con fu Vica-

ria componía una Matriz co-

mún y gcncrál , como el Pre-

tor con fu Legado en lo civil.

Y afsi Lugo era Metrópoli

imperfecta, o impropriamen-

te , efto es , con reftriccion,

inftituida para fubftituir por

Braga en una linea, que fue

Ja de Concilios , y efto con-

traído á los animales , porque
no pudo tener mas que lo

concedido por el Synodo en

confequencia á la Real popu-
lación , que fue de otra Igle-

fia donde los Obifpos pudief-

fen congregarfe annualmente

fin tan largo viage como ha-

cían algunos , en virtud de
no haver mas que una Me-
trópoli en Provincia tan dila-

tada : Infuper tantee Provin-

cia mus tantummodo Metro-

poli tanus Epifcopus cji , & de

extremis quibufque Parocbiis

longum efi fingid?s annis ad
Concilium convenire. Efta fue

la petición del Rey en el

Concilio intitulado Lucenfe:

y fobre efta cayó la concef-

fion : Ut Sedes Lucenjis ejjit

Metropolitana Jicut & Braca-
ra : quia ibi erat terminus de

conjin'timis Epifcopis, El ex-

pediente corresponde á la pe-
tición , leñalando el motivo
de que Lugo era fitio propor-

ción
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donado para juntarfe los

Obifpos que le feñalaron
¡ Ti-

tos fobre el Miño : y por ha-
ver inftituido á Lugo Metro-
poli de Concilios

, y no co-
mo Matriz de Provincia , ufa-

ban al juntarfe todos la ex-

prefsion , no de Provincias , li-

no de los dos Partidos , de
Junta , ó Synodo Bracarenfe

y Lucenfe
, porque la parti-

ción introducida folamente
fe ordenó á tener dos Igle-

íias donde juntarfe á Syno-
dos , fin tanta moleília de ca-
minos como quando íolo Bra-
ga era Metrópoli. Por eíto

fue una fola Provincia : por
cito Lugo era Metrópoli en
una fola linea , de poder lla-

mar á Synodo á los Obifpos
de fu Partido , no en rigor

abfoíutode Matriz. Por efto

Braga quedó , como debia,

fuperior á Lugo , fiendo el

Obifpo de efta Vicario , ó Lu-
gar Teniente del Bracarenfe

en las prefidencias de Conci-

lios,

ip Pero el que es Vica-

rio del ¿Metropolitano con fus

veces para un. fuero Metro-
politano , no le arguye Pri-

mado : porque los Metropo-
litanos legítimos fon abfolu-

tos en los derechos de fus

Metrópolis 9 no Vicarios en

ellos de Iqs Primados : y el

Trat.
j j. Cap. i y

.

Vicario , en quantotal , no es

independiente , ni abfoluto.

No era pues Lugo Metrópoli

perfecta , ó independiente,

como lo eran Sevilla y Meri-

da y fino fubordinada a Bra-

ga , y fu Vicaria en orden á

Concilios annuales: y por tan-

to latamente fe decía Metro-
politano

,
por fer cabeza en

una linea fubordinada : fuce-

diendo aquí lo que en los Pro-

curadores Civiles , que en ri-

gor no eran Pretores , ó Pre-

sidentes de Provincia , fino

fubordinados á ellos : y con
todo eífo podían con alguna

latitud intitularle Prefidenres,

como intituló San Juan Evan-

geliíta á Pilatos ,
que en ri-

gor no lo era , fino Procura-

dor , como habla S. Lucas; y
afsi de otros , como preveni-

mos en el Tomo i.num. 126.

de la Geographia Eclefiaf-

tica.

20 Pareciendoles pues

grande á los Padres el diftri-

to de Galicia , inítituyeron

una fegunda Metrópoli , cu-

yo Gefe cuidaíTe de ia por-

ción fuperior de la Provin-

cia , pero fubordinado al prin-

cipal
, y dándole el nombre

de Metropolitano , por no ha-

ver otro para el que prefide

á Obifpos : aunque tampoco

fe le dieron con toda perfec-

ción
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cion y rigor , a (si por conce-

derle un tolo fuero , y no to-

dos ; como porque ii los pre-

tendes íuponcr ,
quedó en to-

dos fubardinado , dependien-

te, v fugeto al Bracarenfe,co-

mo iü Vicario , fegun confieí-

fa el que nos miniltra ellos tér-

minos ,
queiandofe de que

Loayía no expreílaífe la fuge-

cion , v Vicaría ; y añadiendo

él , demás de la voz del Vica-

riato, una eferitura de Braga,

en que S. Martin da al Lucen-

fe la comifsion de que cuide

de los Obifpados de Tuy,
Orenfe , Iria , Britonia, y Af-

torga, en tal conformidad,que
diíTíieiva las competencias que
entre ellos ocurrieren , falva

la autoridad ,
dignidad , y re-

verencia del Bracarenfe. Eíta

Eferitura dice curam commiji,

reduciendofe la comifsion á

una linea de pleytos, fin ex-

preflar mas poteftad , y refer-

vandofe la autoridad de Me-
trópoli : todo lo quai confir-

ma el Vicariato proprio de la

Luceníe ( fuponiendo como
Acuña fupone, que es eferitu-

ra autentica) y efto defrauda

el rigor de la Metrópoli de
Lugo; porque el Metropolita-

no legitimo en toda proprie-

dad , no es Vicario de otro:

ni aun es propriamente Vi-
cario del Primado en accio-

To;n. XV.

nes ordinarias de fu oficio.

21 Sirva de egcr.;plo el

Obiípo Theialonicenle
,
que

es Obifpo
, Mettopoljuina , y

Primado: es también Vicario
del Papa : ; pero en que fue -

ros : No en el de ordenar Sa-

cerdotes en fu Obilpado : ni

en el de confagrar Prelados

en fu Metrópoli , que era la

Macedonia ; fino en el de Pri-

mado del Ilirico , en cuya
Diocefi tenia las veces del

Pontífice
, que le dio lo que

por si no tenia : pero ni era

Vicario del Papa en el cargo
de confagrar Obifpos de Ma-
cedonia , ni otro Metropoli-

tano del Ilirico fe intitula Vi-

cario del Primado , aunque
elle fea fuperior al Metropo-
litano

,
porque el Metropoli-

tano en los cargos ordinarios

de fu Metrópoli no pende , ni

obra en nombre del Thefalo-

nicenfe: y foio fe dirá fu Vi-
cario en lo que pueda enco-

mendarle , y encomiende pa-
ra que obre en fu nombre:
en cuyo lance mas debe in-

titularle Primado en el eger-

cicio
, que Metropolitano,

porque la acción es fuperior

al proprio empleo. Pero en
éfte y fus cargos proprios de
Metropolitano no es Vicario^

fino proprieta rio en perfec-

ción , que obra en nombre
R pro-
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proprio,ypor privativa po- quales por fer proprios de fu

teftad. El Lucenfe no tenia ef- Metrópoli encomienda ahora
to: pues obraba por comif- á otro Obifpo , haciéndole fu

íion del Bracarenfe
, que le Vicario : pero éfle por mucha

dió lo que no tenia el de Lu- autoridad que tenga , y aun-
go , dándole comifsion de que le des tanta quanta hay
íentenciar lo que ocurriefíe en el proprietario , no com-
entre los cinco Obifpos , á pone diferente Metrópoli , ni

quienes podia convocar y pre- Provincia , porque no obra
íidir , y por efto era fu Vica- con independiencia y privati-

rio , como el Thefalonicenfe va autoridad , fino por comif-

del Papa, porque hacía las fion, que puede limitarfe,ó

veces del Pontífice en cofa ceífar , como en efecto ceífó

que el Metropolitano no te- la autoridad de Lugo , def-

niapor si, conviene á faber pues que fe acabó el Reyno
en conocer las caufas de to- de los Suevos , volviendo á

dos los Obifpos y Metrópoli- Braga toda fu jurifdicion , y
taños del Uirico. acabandofe la Indulgencia, de

22 Si el Bracarenfe pudie- que los cinco Obifpos fe jun-

ra dar jurifdicion á otro fuera taíTen en Lugo , repitiendoíe
'

de fu Provincia , era mejor la obligación de concurrir á

fu caufa. Si tuviera poteftad Braga , como concurrieron al

fobre Metropolitano abfolu- Concilio Tercero del tiempo
to y en rigor, no quedaba del Rey Vamba,fin gozar mas
tan corto : pero fi lo que da el Lucenfe de precedencia, fi-

al Lucenfe es precifamente no ocupando el lugar, que en-

fuero proprio de Braga en tre los Comprovinciáles le da^

quanto Metrópoli de Galicia, ba fu antigüedad perfonai.

y fobre cinco Obifpos de efta 23 A viña de todo efto,

fu Provincia
, ¿ como le po- puedes ahora inferir con qué

drá extraer de Metropolitano? evidencia fe prueba la prima-

Loque hace es partir el car- cía de las E/pañas en Braga

go ,
inftituyendo un Vicario por un antecedente,que no fa-

que cuide de una parre en li- le media legua fuera de Gali-

neas determinadas de prefidir cia: por un Vicario del Metro-

á cinco Obifpos en Concilios politano , dentro de la mifma
annuales , y íentenciar io que Provincia : ó por preceder el

ocurra entre los cinco , los proprietario al delegado. To-
do
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do cfto prueba lo que nadie

puede negar , haver lido Bra-

ga Primada de Galicia, con un

modo cípecial ,
que no con-

vino a otra de nucltras Igle-

fias * ello es ,
que dentro de

aquella Provincia tuviefle de-

bajo de si a un Metropolitano,

que le rcconocieffePrimado.A

otros Gefes de Provincias To-

lo reconocían Primados unos

meros Obifpos. Al de Braga

unMetropolitano que prefidia

á Obifpos : lo qual es autenti-

co , y proprio del Bracarenfe.

Ella es gloria privativa de

Braga, y ella es la que expref-

fa Acuña ,
quando en el cap.

x8. num. 5. dice : Ecchjix

L'icenjis fafta Metropolitana,

di¿ia efi VICARÍA Ecclejt*

Bracharenfis , ut eam agnofee-

ret ,
ó- ut Primatialcm fy'pi-

icret , ac venerare tur. Afsi lo

concedemos. Lugo debió ve-

nerar, y mirar como fu Prima-

da a Braga. Pero Lugo es Igle-

fia de Galicia , y lo fué fiem-

pre , aun quando fu Obifpo fe

intitulaba Metropolitano. Y
fi defpucs de fer Metrópoli fe

dice Vicaria de Braga, no pue-

des inferir que efta tenga de-

bajo de si Metropolitanos le*

git irnos , y en rigor > porque
el único que tiene es un Vica-

rio dentro de fu Provincia , el

qual fe llama Metropolitano

• T/imaiaX iy)

latamente , en virtud de pre •

ceder a los Obifpos
, de quie-

nes cuyda por comifsion del

proprictario, no abfolutamcn ¡

te, y con independicncia,pucs

cito le repugna al Vicario.

24 En los legítimos Pri-

mados no es afsi : porque los

Metropolitanos inferiores de
fu Diocefi Primacial j fon per-

feclamcnteMetropolitanos,íui

necelsitar que el Primado les

de comifsion para preíidir i

fus Obifpos inferiores , y to-

dos los demás cargos proprios

Metropoliticos 5 de fuerte,que
aunque el Obifpo <fe Teflalo-

nica no fuera Primado del ¡lí-

rico (porque el Papa no le hi-

ciera fu Vicario en aquel ter-

ritorio ) eran verdaderos Me-
tropolitanos los Prelados de
Corintho , y de Larifa, que en
quanto cabezas de \\Acbaya>y

de The¡falia , no pendían del

ThelTalonicenfe , en quanto
Metropolitano de Macedonia,

porque fon Provincias diílin-

tas,e independientes. Ni tam-

poco pendían del Theílaioni-

cenfe en quanto Primado, pa-

ra el efedo de preceder , y
prefidir cada uno á los Obif-

pos de fu Provincia ; porque
eílo es proprio , y privativo

de la Metrópoli ; aunque no
huviera tal Primado. Por con-

fluiente no fon Vicarios de

R 2 eílc
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eftc en fus fueros Metrópoli-

ticos.

25 Todo lo contrario fu-

cedió en el Lucenferpues con-
fiellas , y pruebas con eferitu-

ra de Braga , que era Vica-

rio del Bracarenfe. Pero fin

infiílir en efta voz, confia,que
Braga dió á Lugo la folicitud

de cinco Obifpos de fu Dio-
cefi, cediéndola él derecho de

convocarlos annualmente á

Concilio , y prefidirios , lo

qual era propriodel Bracaren-

fe por derecho de único Me-
tropolitano de Galicia ; pero

quifo comñnicarlo á Lugo pa-

ra alivio de los Obifpos mas
retirados de la Matriz. Eíle

es el hecho , y el motivo
,
que

defentraña la naturaleza de la

Metrópoli de Lugo , diverfa

de todas las demás,que fon ta-

les en rigor , las quales ningu-

iia pende de otra, ni recibe de

ella fu poteftad , no folo com-
paradas entre si , pero ni com-
paradas con ta Primada : pues

Corintho , v. g. ni de LariíTa,

ni de Theííalonica recibió el

fer cabeza de la Achaya. Lu-

go no tuvo nada fobre otros

Obifpos,que no fueífe de Bra-

ga. Efta los convocaba , eíla

los'prefidia , efta fentenciaba

fus caulas. Pero quifo divi ir

el derecho , cediendo una

parte á Lugo. Mira como es

precifo,que el Lucenfe fea

inferior al Bracarenfe : que fu

Metrópoli no fea abfoluta co-

mo otras : que penda de Bra-

ga en quanto Metropolitana,

mas que en quanto Obifpo,

porque eíle honor no depen-
de de Braga, y lo que tiene de
aquel es todo Bracarenfe , co-

municado en la parte que pa-

reció conveniente para alivio

de algunos Obifpos : como fi

hoy el Arzobifpo de Santiago

concediera fus veces alObif-

po de Salamanca, para pre-

fidir las juntas de los de Ciu-
dad-Rodrigo , Zamora , Abi-

la , Coria , &c. y fentenciar

fus caufas , á fin de evitar la

moleília de tan largo recurfo

á Santiago de Galicia , como
en efecto tiene Jr-cz Metrcpo-

Utmorfsi llamado,por tocarle

las caufas de la Metrópoli en

eíle fu diílritomas retirado.

26 El cafo es muv idénti-

co. Lugo fe intituló Metrópo-
li de cinco Obifpos los mas
retirados de Braga ; el Juez
que oy tiene Santiago en Sa-

lamanca, fe llama Metropolita-

noiunoy y otro fe inílituyó pa-

ra evitar largos recurfos. Haz
que el Juez fea Obifpo : y;í

tienes quanto Lugo.Pregunta:

¿Será Primado de ¡as E/panas

el Compoftelano , por eíle

Obifpo Metropolitano con
quien
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(taita Ka pútrido te foückud

de fus Igieíias Braga dirá que

no : porque aquello le hará

ruinado dé ÜJ Provincia Eme
ritenfe > pero no de Lis Jemas

Provincias,adonde no coerce

jurifdicion alguna por ias ve-

ces que dá a fu Vicario. ; Pues

cómo Braga ha de tacar Pri-

macía de las Elpañas , por un

Vicario, que pulidle en Ga-

licia : Quita la voz de Vica-

rio ,
que creo le perjudica a.

Acuña. La fubordi nación , y
dependencia no la puedes qui-

tar
,
porque Lugo era inferior

á Braga, y obedecía á fu con-

vocación. Pero yo te concedo
que quites halla edo. Tienes

el Reyno de los Suevos di-

vidido en dos Provincias , una
Lucenfe , otra Bracarcnfe: pe-

ro yá independientes. Si por
efto crees , que Lugo fe alar-

ga á Tarragona , y Braga á

Cartagena , c$ tu creer muy
ciego, pues no ves ios limi-

tes de cada Metrópoli de los

Suevos , que te dejaron mar-
cados fus Concilios. Si cono-
ces los Obifpados que abra-

zan las dos Matrices ( los qua-
jes no llegan á Lisboa , Coria,

y Falencia , como prueba el

Mapa del Tomo IV. proyec-
tado fegun los Concilios de los

Suevos): cómo te atreves á in-

ferir con evidencia Primada
Ton. W,

z Tyimadal 16 1

de Lis Efpafuspor un princi

pió qu.-.um alargado donde
no fe puede eltender , no tic

ne conexión Con la Tarraco-

neníe
,
(imaginen fe

, y Be ti

ca r Efto es abalar del tiem

po , y de la paciencia. Prima-

cía de las Efpaoas ningún

hombre de juicio la debe pre-

tender por medios , que no
abracen fus Provincias. To-
do principio que fe reduzca á

una
, es . my impertinente pa-

ra concluir innujo fobre cin-

co.

27 Yo te quiero dar mas,

moftrando ,
que Braga tuvo

en realidad jurifdicion fuera

de la Galicia Romana , y que
abrazó dos Provincias : una
en el todo , otra en la parte:

aquella la Galicia 5 efta la Lu-
fitania , cuya parte fuperior

agregaron los Suevos por fus

conquisas á Braga. Pero co-

mo ella era Capital de Gali-

cia , recibió lo agregado el

nombre de la Provincia cuya
era la Capital. Aun defpues de
las conquisas bajo ei Duero
no fe intitularon los Suevos
Reyes de Lufnania

, por fal-

tarles lo principal
, y la Ma-

triz 5 ni el Metropolitano de
Braga fe dijo nunca Emeriten-
fe , ni Obifpo de Luíitania,

fino de Galicia,fiendo afsi que
tenia. Sufragáneos en aque-

R3 lia
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Ha Provincia. Pues fi con to-

do lo que tuvo en el auge de
los Suevos,y teniendo algo en
Lufitania , no fe intituló nun-
ca ni aun Metropolitano de
efta,; cómo por el precifo ho-
nor fobre Galicia , pretendes

deducir el de cinco Provin-

cias ? EíTo ferá cerrar los ojos

para hablar , y que todo jui-

ciofo fe burle de tus dichos,

como empeños ridiculos de
querer edificar fin fundamen-
tos.

28 En lo antiguo no me
admira tanto la voluntarie-

dad : porque faltando la cri-

tica , y fobrando la pafsíon de
unos y de otros para dar á

fus Iglefias lo que querian , el

uno brindaba al otro con fu

egemplo, ó le irritaba por ha-

blar fin pruebas. Afsi el Señor
Acuña trabajó mucho contra

el Señor Loayfa , tomando
fuerzas por la flaqueza age-

na. Pero aunque antes fe ef-

meraban poco en probar bien

el dicho \ hoy es mas de en-

trañar ver á Efcritores Lufita-

nosmuy habiles,adoptar unas

mifmas coafequencias , fin an-

tecedentes dignos de la luz

del tiempo : perfifi ir con gran
conftancia y generalidad en

cí didado de Primada de las

Efpañas 9 fin dar pruebas que
falgan de Galicia. Yo alo me-

Trat.
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nos no las hallo : y en todo lo

alegado podrás formar con-

cepto de los fundamentos er,

que eftriva la fabrica; pues ef-

tos fon los mas aparentes,

omitidas otras efpecies mas
ridiculas de falfos Chronico-
nes , y lifonjas.

29 También es de eftra-

ñar , que algunos Portugue-
fes mezclan en fus eferitos

quejas contra los Efpañoles,

de que tratan con mucha paf-

fion las cofas de Portugal,

quando fe encuentran con las

de Caftilla, como propone Eí-

razoen el cap. 57. hablando

déla Primacía de Braga por

titulo de antigüedad de Sede.

Efto no fe debe controvertir

por emulación de Patrias , fi-

no por mérito de los funda-

mentos. La Primada de Efpa-

ña en el citado antiguo en que
fe difputa, no admite compe-
tencia entre Portugal , y Caf-

tilla , porque el examen es de

tiempo en que no havia naci-

do Portugal, ni fe conocía tal

nombre. El que dominaba en

Toledo , era Señor de Braga.

Todo era un Reyno en tiem-

po de Nerón y de Witiza. En
el intermedio de los Suevos

Braga era cabeza de Galicia

y Al tu rías , fiendo mucho ma-
yor la jurifdicion de fu Me-
trópoli en la tierra- que hoy es

nuef-
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nueftra , que en la de Portu-

gal: vaísi la Primicia de Dra-

ga en el citado antiguo intere-

(aba mas a nueftíos a&uales

citados ,
que a los de Portu-

gal, que iblo tienen lamas in-

tima parte de laextenlion Me-
tropolica de Br.ig t.

30 En el auge de los Go-
dos v en el fin de fu Imperio,

es donde fe conoce el punto

a que llegó el citado antiguo

de la Igleíia de Efpaña Enton-

ces no havia Porrugueíes , y
alli es donde acudimos a las

pruebas de fi huvo , ó no Pri-

mada de las Efpañas. ; Que
conexión tiene efto con las no-

vedades que empe/.aron def-

pues de quatro Siglos? Sin di-

verlidad de Monarcas compi-

ten entre sí las Metrópolis,

que no tocan á Portugal. No
hay pues motivo á emulacio-

nes en punto de Primada an-

tigua por titulo de diverías

Coronas confinantes : porque
ni havia diverfidad en tiempo
de la difputa , ni la que hay
hoy la caufa 5 pues fin dife-

rencia de Reyes la tienen en-

tre sí otra* Iglcfias: y Cl JO fu-

cediera lo imlino en Braga , fi

fuera nueftra , como lo es cl

reilo de Galicia. Efto pues no
pende de atentos de Naciones:

porque aunque antiguamente

halláramos Primacía en Bra-

ga
,
nada nos defraudaba,por-

que de Efpaña era lo que di-

mos : y defpues de feparados

los Rcynos , no tenia influjo

en el de Efpaña lo que tocaba

á otro, cedido voluntariamen-

te. Pero el aííunto es , que la

materia tiene todo el fondo

de fu eftado en aquel en que
no havia Po rtugue fes, fino Lu-
íitanoSjtan unos con noforros,

como los Beticos y los Tarra-

conenfes.Y en eñe anticuo ef-

tado no defeubrimos funda-

mento en Braga , que pruebe

mas Primacía que la exptiefta

fobretodoel Reyno de Gali-

cia , con la efpecialidad de te-

ner alli un Metropolitano fu In-

ordinado, y dependiente den-

tro de la mifma Provincia , lo

que no convino á ningún
otro Metropolitano.

R 4 CV
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CAPITULO XVI.

®E LOS SAUTOSANTIGUOS <B(%ACA<%ENS£S.

1 T TNA de las principa- la calidad de la materia , tan*

les glorias de ias fagrada como es el culto que
Iglefias confifte en haver en- á Dios damos en fus Santo?,

gendrado hijos , cuyas heroy- no permiten condefccnden-
cas acciones merccieííen fer cias , ni lifonjas de perfuaíio

coronadas en el Cielo: porque nes agenas mal fundadas: por
eftos demás de honrar á la ma- que por lo mífmo que es pun-
dre , alientan á los hermanos to de Religión el culto, fino
con fu egempío , y protegen fe funda en verdad, degenera
al mundo con fu beneficen- en fuperfiicion. Eñe es el mo-
da y patrocinio. Braga fue li- tivo de examinar las cofas de
beralmente dotada por el Cié- los Santos con efcrupulo,por

lo con Aftros de virtud, que efearmicnto de las invencio-

brillan mas que las Eftreilas nes modernas de algunos mal
del Firmamento. Pero havien- empleados , no por defafedo

dofe mezclado modernamen- alas Iglefias , que á ninguno

te algunas fombras , necefsi- hacen mal , y menos por de-

tamos feparar la luz de los fraudar la gloria de los San-

Santos verdaderos de las ti- tos , fino por defterrar la fie

nieblas de los que ó no fon cion , el error , y la mentirá,

Santos y ó no fon fuyos. No de que los Santos fon tan ene*

es Braga fola la que en la migos , quanto mas unidos

obfeura noche de los falles con el que es ia verdad. El

Chronicones apareció con ef- Breviario moderno Bracaren-

trellas errantes: pero es de las fe fe hizo en mal tiempo: con-

mas obfcurecídaSjCon tanto tra éfte procede lo que aqui

menos razon,quanto es mayor rebatimos, no contra la Sede,

la grandeza de las eílrellas fi- que no pende de aquello : y
jas en aquel fagrado Firma- creo que hoy ferá muy di-

mentó ,
que pueden predi- verfo el concepto , aclaradas

carfe Soles déla Iglefia. masías cofas con cultura,

y

2 Ella defordenada avari- formado ya Decreto por la

cía j el horror con que debe- Real Academia de Lisboa,

mos contradecir la mentira? y contra los modernos Chroni-



(De los- Santos

ConCs
i
que fueron caula de

rodas citas novedades y cx-

celos.

S. PEDRO RATlSTENSE.

De cftc Santo Martyr , y
Gbifpo Braearenfe tratamos

va en el Catalogo de losObil-

pos de ella Igleíu.

S. VICTOR , MARTYR.
12. de Abril.

3 Victoria de los enemi-

gos de la Fe promete en fu

nombre efte gloriofo Martyn

y lo que prometía defde que

tuvo el nombre , lo confíguió

antes de fu bauriímo , pues le

alcanzó no con agua , como
es lo regular , fino lavándole

en fu íangr'e , derramada por

confeísien del Redentor. Vi-

vía el Smvs, en Braga en tiem-

po que todavía fe hallaba pof-

leída de Gentiles j pero como
la Fe predicada por los Apot-
róles fono tan prefto en aque-

llos fines de la tierra , inclinó

Víctor fu corazón á los Myf-
terios , tocándole Dios con

fu divina infpiracion para que
los dieíTe oído , como lo hi-

zo , entrando en la claííe de
los«Cathecumenos á fer inf

mudo en las verdades a que
ya renia provenía la volun-

fyútdtefifelá t¿$

tad. Cada día iba echando
mas raíces en el alma la fa:i-

tidadde las doctrinas O.tho-
licas : y firme ya en 1 1 vani-

dad de los Idolos > fu cedió

qiu llegarte el din en que los

Paganos feftejaban u:.o de fus

fallos Diofcs en un Templo
fuera de la Ciudad junto al

rio Alefie ,
que por Oriente y

Mediodía liega las cercanías

de Braga.

4 Pallando por alli Vi&or
al tiempo de la ñ efta , le corj-r

vidaron los Gentiles á que tri-

butarte al Idolo el incienfo y
coronas de flores con que
ellos adornaban fu Eftatua.

Pero el Santo Difcipulo del

verdadero Dios detefló la fa-

crilega ceguedad de que dief-

fen á una piedra el culto fo-

lo debido al Criador : y co-

mo perfiítieílen los Idolatras

en incitarle á la abominable
fuperfticion ; firme el Santo

en la Fe
, y pronto á firmarla

con la fangre , les dijo clara-

mente : ¿¿ Vofotros eílais muy
„ regocijados en la feítividad

de vueftro Dios : queréis

„ hacerle agradable , cubrien-

„ dolé de flores y coronas:

„ afsi adornado os parece

„ muy bello : pero yo no fo-

„ lo le juzgo feo , torpe , vil,

e immundo en fumo grado,

p> fino que le eítoy viendo co-



z 6 6 E/pana Sagrada .

„ mo le juzgo. „ Efta firme y
clara confefsion del engaño
en que eftaban los Idolatras,

irritó el animo de todos con
tanta furia contra el Confef-

íbr de la Fe , quanta era la

ciega y abominable devoción

que tenian al Idolo. Echa-
ronfe fobre él : y atándole las

manos á la efpalda , le pre-
' Tentaron con ruido , y albo-

rota ante el Juez. EÍ Santo,

muy lejos de aturdirfe , ó
defeaecer en el valor catho-

lico , que atentaba fu pecho,
viendofe delante del Prefiden-

te , no quilo efperar á fus

preguntas : intrépido y de-

íeoío del martyrio hizo efta

confeísion : Cbriftiano foy:
no adoro , ni reconozco otro

Dios. Aftuada afsi la caufa,

mandó el Juez que fuefle def-

nudado y azotado cruelifsi-

mamente , añadiendo otros

tormentos, por fer eftos in-

útiles para removerle de la

Fe. Quanto mas le martyri-

zaban, tanto mas teftificaba: A
Cbriftofalo reconozco por Dios:

nunca me apartaré de conftffar

fu nombre. PaíTó el Juez de
caftigos á promeíTas : y como
ni promeíías, ni caftigos fir^

vieflen para ablandarle á que
facrificaHe al Idolo , ni para

que negaíle a Chrifto la ala-

banza que como á folo Dios

Trat. 5 j. Cap. 16.

le tribataba , pronunció fen-

tencia capital contra el invic-

to ConfeíTor de la Fé. Dego-
lláronle en Abril á doce de
eíte mes , en que le celebra

la Iglefia , y nos ofrece lo cx-

pueíto en fus Lecciones , aña-

diendo, que defpues erigie-

ron un Templo á Dios los

Chriftianos en memoria de ef-

te fu Siervo Junto al rio Alef-

te , donde fue fu martyrio y
fepultura.

5 Cardofo quiere que fe

mantenga alli el Sagrado

Cuerpo : pero haviendo re-

conocida aquel fepulcro mi

Illmo. Arzobifpo D. Aguftin

de Caftro en el año de 1 590.

no encontró fus Reliquias , fi-

no algunas de Santa Sufana,

como el mifmo Cardofo eferi-

bc fobre el 12. de Abril , pag.

530. y fegun efto fe hace ef-

traño que afirme eftar alli fu

Cuerpo. LaHiftoria Compof.
telana refiere , que fu Obif-

po Gelmirez pafló en el año

de 11 02. á vifitar las cofas

pertenecientes á fu Iglefia den-

tro de Portugal : y que vien-

do alli muchas Reliquias fin

el culto correfpondiente , ( á

caufa de no eftar el Pais bien

repoblado) determinó llevar

qu antas pudieífe á Santiago,

como lo hizo ,
empezando

por la Iglefia de S. Yictor,

en
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en que haüó , al lado dere-

cho de] Aliar Mayor }
una

Arca de marmol bien labra-

da , que tenia dentro dos ra-

jas de niara , una con Reli-

quias del Salvador, de f i; s Sa-

gradas Veftiduras : otra cen

las de muchos Santos ,
cuyos

nombres no cxpreíTa : pero

ílendo lglefia de S. Vifltoi ,y
lado derecho del Altar , no

carece de fui damenro el creer

qnealli huvicfle algunas del

mifmo Santo ,
efpecialmenre

quando en fu fepulcro teftifi-

ca Cardofo ,
que no fe halló

ninguna de S. Viclcr : y el

no tener la caja nombre par-

ticular fiiyo , ni de otro San-

to , fue acafo por juntar los

Chriftianos en alguna perfe-

cucion las de diverfos Marty-

res , cuidando mas de asegu-

rarlas de pronto , que de inf-

truir á la poíleridad con in-

dividualidades
,
fegun teftifi-

ca el hecho de no haver ex-

prefsion del nombre cuyas

eran las Reliquias. Pero no
pertenece á efte Santo la ca-

beza de S. Victor
,
que el Se-

ñor Zuñiga
,
Arzobifpo de

Santiago,donó a la Santa Igle-

fia : pucí- ella fe la dió al Ar-
zobifpo la Rey na Doña Ana,
mueer de Phelipe 1L cerno

refiere Gil González : y por

cenfiguiente no es del pre-

"rucarenfes. i¿7

ferte Sarro
|
de quien folo

puede reí er Sai riago lo que
ílevaffe defdc Braga ti s-.f.or

Gelmirez : perqué defde enf-

rontes no fe llegó al lepi.l-

cro. Atalo hay Reliquias del

Sarro en Liaga y en Sanri 1-

go : pero mientras no conf-

ien en fu lglefia de Braga,

debe eftar la prefinición por
la fegunda : pues de aquella

de S. Victor fabemos , que
Gelmirez facó Reliquias para

efta. En la Cathcdral de Bra-
ga dicen baverfe defcnbierto

algunas cen nombre de San
Vi&or en el año 1530. Pero
de efto hablaremos en el tiru-

lo figuiente , donde pertene-

ce la materia
, por haverfe

confundido con otro Santo
nuevamente introducido.

6 La fabrica de la lglefia,

dice Cardofo , que es á la

moda Suevica y Gothica , la

mas antigua que hay en Bra-

ga , confagrada por el Arzo-
bifpo Don Pelayo en ei año
1120. la qual en lo anriguo

fue Priorato de S. Benito, ane-

jo al Monaílerio de Monre.
Palló defpucs á S. Gyraldo:

y hoy , dice , eftá unida á la

Mefa Pontifical con titulo

de Abadia , de que hacen
mucho aprecio los Arzobis-

pos.

1 La memoria de efte

San-
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Santo es muy general entre

nueftros Elcritores, y en los

Breviarios antiguos
,
empe-

zando por el Muzárabe , Bra-
carenfe, Eborenfe , Compof-
telano

, y otros. El Mirtyro-
logio Romano hace un breve
Compendio áú martyrio en
cldiai2. de Abril: Bvasxrx
in LufUania S. Vióioris Mar-
tyris

,
qui adbuc catbecume-

nus , cum Idolum adorare no-

luijfct , & Cbrijliim fefum
magna conflan tia confjfus fuif-

fet j poft multa tormenta ca-

pte abfcijfo meruit prjprio [an-
guín? baptizar/. N: unos , ni

otros documentos declaran el

ano , diciendo únicamente
los Breviarios, que padeció,

quando todavía perfeveraba

Braga en el error gentilico:

pero eíta locución favorece
mas á la perfecucion de Dio-
cleciano

,
que á la de Nerón

(á que Cardofo y otros recur-

ren ) porque el tiempo de
Nerón no es proprio para de-

clarar la duración del Genti-
Jifmo

, (empezando enton-
ces la predicación contra éi

)

y el de Diocleciano , como
mas diítante, es mas acomo-
dado para entender á la letra

la exprefsion de. quando toda-

vía perfeveraba en B>aga ti

Gcnt'lifmo. Fuera de que la

ultima perfecucion debe, re-

a.Trat.
$

Cap. i¿.

coger en si los martyrios que

no tengan prueba de tiempo

mas antiguo ,
por haver fido

tá mas general , mas cierta,

y masfuriofa, Los que eferi-

bicron de-fpues de los falfos

Chronicones recurren al tiem-

po de Nerón , por haverfele

antojado á Julián Pérez lle-

var á tierra de Braga al hijo

de la Samárirana , que dice

convirtió alli á nueftro S. Vic-

tor ,
que era Soldado , y jo-

ven. Los que no conocieron

eftas fábulas inficieron en la

ultima perfecucion.

8 El P. Contador de Ar-

gote en fu ultimo Tomo de

Braga , tit. 2. cap 6. dice,

que S. Vi&or padeció en la

perfecucion de Diocleciano,

ó en alguna de las palladas.

Cierro que es de eftrañar el

methodo con que fuele pro-

ceder eíle Efcritor. To tengo

para mi (dice) que en efta

( de Diocleciano ) ó en algún*

d n las pajfaias fue martyriza-

do S. Vítlor. Si el martyrio

fue ( como fupone ) en tiem-

po de los Romanos , cía ro ef-

tá que feria en la ultima per-

fecucion ; ó en alguna antece-

dente : porque deípucs de la

ultima no huvootra ,
figuien-

dofe la paz de la Igleíia. ¿Pues

que refuelve Contador en de-

qx que fue en alguna perfe-

cu-»
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cucion de los Romanos? ; En

qual : Uños dicen ,
que en la

primera: otros que en la ulti-

ma. ; A qual te aplicas i El

calo es ,
que recurriendo al-

gunos a la de Nerón , no qui-

lo negar á fu Patria tan vene-

rable antigüedad , ni fe atre-

vió a firmarla : y aísi por no
delavrar á los fuyos , exclu-

yendo la de Nerón ; fe deíay-

ró a sí mifmo , diciendo lo

que no dice nada : en cjla > ó

en alguna de las pajfadas.

9 Pero lo mas es, que fe-

gun revirtió al Santo , ni fue

martynzado en la perfecu-

cion de Diocleciano , ni en

alguna de las palladas : por-

que á San Victor , á quien

aplica el martyrio , le da ti-

tulo de Obifpo de Braga : y ef-

to no fe verificó en ninguna
perfecucicn cte los Romanos,
ni en la de Diocleciano, ni en
alguna de las paííadas. La ra-

zones: porque el S. Víctor

Martyr Bracarenfe fue y mu-
rió en citad© de Cathecume-
no , antes de fer bautizado,

como has vilto. Era acafo
Sacerdote y Obifpo el que no
llego a recibir el agua del

Baurifmo ? No por cierto:

porque el Sacramento del Or-
den debe fuponer al prime-
ro. Luego a eíte no pudo el

P. Contador contarle entre

Z6y

los Obifpo*. Hs aísi. ¿Hay aca-

fo otro Vi&or Marty r Braca-

renfe i Si haces cita pregun-
ta 3 la Santa Iglcfia de Braga
en quanto ella conoció por
efpacio de mil y quinientos

años, reí pondera que no; pues

fu Breviario del Siglo XVI.

no reconoce mas Víctor Bra-

carenfe , que al Cathecumc-
no : ni huvo en el mundo
quien conocieífe otro en to-

do aquel düatadifsimo efpa-

cio : y á cite debemos recur-

rir para Santos que fe apli-

quen á la perfecucion de Dio-
cleciano , ó á alguna antece-

dente , como hace Conta-
dor con fu S. Víctor Martyr

y Obifpo Bracarenfe. Con
que íi nadie ha conocido en
aquellos Siglos mas que al

Cathecumeno 5 á folo eíte pu-

do aplicar la Mirra Conta-
dor , fin que fueífe capaz de
tener Ordenes.

10 Braga celebra hoy
otro S. Víctor Martyr con xu

rulo de Obifpo ; pero expref-

(ando que vivió en el Siglo

octavo, A eíte nadie puede
reducirle a la perfecucion de
Diocleciano, ni á ninguna de
las antecedentes

, porque dif-

taron en mas de quatrocien-
rósanos. ; Pues que San Víc-
tor es el que tiene para sí

Contador haver fido marty-

ri-
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rizado en alguna perfecucion

de los Romanos ? Digo que
ni lo sé , ni creo que la mif.

ma Braga lo fepa : y fegun

Jas circunftancias de Martyr

y Obifpó con que le nombra,

no declara el tiempo del

martyrio , ni aun con la dis-

yuntiva (en que parece los

abrazaba todos) de que fue

en la ultima perfecucion de

los Romanos , ó en alguna de

las antecedentes : porque en

ninguna de ellas tuvo Braga

Obifpo Martyr que fe llamaf-

fe Vi&or ? y el único que hoy
celebra con aquel titulo , no
es del tiempo de las perfecu-

ciones gentílicas , fino muy
pofterior , y ( como fe va á

decir) de ningún tiempo, por-

que no huvo tal Martyr , ni

tal Obifpo.

EXCLUYESE SAN VICTOR
Martyr Obifpo Bracarenfe.

1 6. de Setiembre.

II Aquellas fombras,men-

cionadas al principio del Ca-

pitulo ,
empiezan ya á efpar-

cirfe , obfeureciendo el cam-

po , y dándonos la pena de

lidiar con fombras , por eftar

metidas dentro de la Iglefia,

cubiertas con el apoyo del

Breviario moderno Bracaren-

fe , á cuya fola circunftancia

Trat. $$.Cap. 16.

tenemos reducida la mención
de los Santos imaginados en
los faltos Chronicones > eíto

es , de los que eften apoya-
dos con Rezo en fus Iglcfias.

12 La prefente ofrece en
el dia 16. de Setiembre Oficio
de San Vi&or , Martyr y Ar-
zobifpo Bracarenfe , con Ora-
ción y Lecciones proprias en
que le nombra fuceílbr de S.

Félix Torcato
, y martyriza-

do por los Saracenos en Bac-
za , donde dice paífó á recojer

algunas ovejas difperfas por
la general perfecucion de los

Mahometanos : y que defdc
alli trafladó á Braga el Con-
de Don Henrique una gran
parte de las Reliquias de cíle

Santo y de los compañeros
martyrizados con él , ponién-

dolas debajo del Altar ma-
yor de la Cathedral , donde
las defeubrió en el año de

1530, el Arzobifpo D. Diego
de Souía, al tiempo de labrar

la Capilla mayor , encontran-

do una arca de plomo con
inferipcion de que eran re-

liquias de S, Víctor y de fus

compañeros.

1 3 Cierto que es muy fen-

fible la facilidad con que en

el Siglo paífado fe movieron
varias Iglefias á introducir en
fus Breviarios las fíbulas de
los fingidos. Chronicones , co-

mo
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mo queda ya declarado en

varias panes. Pero aqui no

foloihiay el dolor de origi-

narle cfte Oficio de la pura

invención del P. Higuera en

el perjudicial Chronicon de

Julián Pérez (bajo el año 743.

num. 382.) fino que fe añade

yerro fobre yerro,fundandofe

toda la contracción de S. Vic-

tor á Braga, en una errata que

clChronicon mencionado con-

trajo en la edición de Paris,

donde imprimieron Bracho-

renfisen lugar de Beatienfis,

que tienen los Mss. pues afsi

confta en el egemplar que yo
tengo corregido de mano de
D. Martin Ximena por el Ms.
del Conde de Mora,en que fe

lee Epifcopus Beatienjis.. Lo
mifmo corrigió Don Thomas
Tamayo , por fu Ms. y lo que
mas es , afsi decia el de Ra-
mírez de Prado (fegun D.Juan
Tamayo) que era de mano
propria del P. Geronymo Ro-
mán de la Higuera , en el

qual citaba efento Biatienfis,

como teftifica el P. Bilches,

también Jefuita , confeíTando

en la pag. 88. de los Santos
de Jaén y Baeza la mifma
voz , ,, conforme el Original

„ del Padre Gerónimo de la

,, Higuera , á cuya diiigen-

„ cia fe deben las Obras de

„ Juliano , y otros Autores

„ que gozamos
, y yo he vií-

„ to ciento de maní? dei mif-

mo Padre cftc original , con

„ la palabra BIA I LENS1S , y
„ efto baila por ahora. „ Di-

(
ce bien cfte Padre

, quañdc al

Chronicon de Julián , eferito

de mano del Padre Higuera le

llama Original
,
porque no

huvo otro antes en el mun-
do, lo que cite y otros fequa-

ces confieíTan , quando tefti-

fican , que por ningún otro

medio conocieron femejantes

noticias : y como el P. Bilches

para prueba de la voz Biatien-

Jis , dice que bafta el origi-

nal del P. Higuera 5 podía-

mos también decir , que en
prueba de no haver tal Víc-

tor Biatienfe , ni Bracarenfe,

bafta fer cofa propia de Ju-
lián Pérez ; efto es , que no
confta por otro medio , mas
que por haverfele antojado

al impoftor que engañó á los

incautos con aquel nombre.
Pero efto, fi en vifta de fer fá-

bulas mal tegidas excluye que
fe adopte en Baeza(cuyo nom-
bre ofrece el Original ) ; que
diremos de Braga, á quien fo-

lamente favorece una errata?

Sin duda debe fer mas defpre-

ciable el empeño, por fer yer-

ro de yerro , y errata fobre

ficción.

14 El SeñorA Cuña,vien-
do
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do la corrección en Tama-
yo , alega otros apoyos : el

i. !a inferipcion de la Arca de
Reliquias, hallada en ia Ca-
thedralde Braga en el 1530.
que decia : OSSA. BB. MM.
VICTOR. EPISCOP. BRA-
CHAR. ET SOCIOR. ALEX.
ETMV. El 2. una Carta del

P. Higuera , en que ponia las

palabras de Julián con la voz
Bracarenfis. Todo lo qual en
lugar de autorizar , desacre-

dita : pues la Carta de Higue-
ra no merece mas crédito que
los demás eferitosde efte Au-
tor : y recurrir á fu Oficina,

es prueba deObra nueva.Pero
aun efto no es cierto : porque
el que tenia en fu Original la

palabra Btatienjls
yc^xt andaba

afsi en las copias , no debia
mudarla , fino que quifiefle

deslumbrar mas la verdad con
dicciones contrarias. El que
Higuera lifongeaíTe á unos
con un termino

, y á otros

con otro , bafta para cono-
cer quan mala caufa tienen

unos y otros , fundada ei>

el capricho inconftante de un
moderno ; pero creo : que en
la parte de Braga fe añade
otra mala arte de haver fin-

gido todo lo aqui propuefto:

porque Cuna refiere y que un
Jefuita llamado el P. Francif-

co , remitió al Señor Caf-

da, Trat.
y $.Cap. 1 6.

tro , Arzobifpo de Braga , ía

Carta original de Higuera,

y que ella no fe hadaba en-
tre las del Señor Caftro (que
fe guardan en el Archivo
de Braga)pero que Cuña tenia
la Copia del P. Francifco. Ef-
to prueba mala fe : lo i¿

porque faltando el Original

( que por la voz Bracarcnjis,

debia eftar entre los demás
papeles del que acababa de
morir en el 1611. poco an-

tes de eferibir Cuña ) recur-

re á Copia , en que da la

voz contraria á la puefta por
Higuera en el Original. Lo
2. porque la Inferipcion de
la Arca con la voz Bracaren-

Jis , es también de mal ori-

gen , reduciendofe , no á inf*

trumento original, que fe con-
ferve en Braga , hecho en
publica forma , fino á una re-

lación que fe dice hallada en

el Monafterio de Tibaens,

eferita por un Pveligiofo ya
difunto : y á que un Benedic-

tino Fr. Bernardo de Braga,

también difunto , dio cuen-

ta de ello al Señor Caftro.

Todo efto es apéndice de Ju-
lián Pérez , para autorizar

una ficción con otra , pues

no huvo tal Inferipcion , ni

defeubrimiento de tal Arca
de Reliquias, como luego ve-

remos.

Pero



(De los Santos

15 Pero fin recurrir al

Original del P. I liguera , no
podemos adoptar el titulo de
Obifpo Bracarcnfe , en el que
ella milma Iglefia dice en
el Rezo , haver padecido en

Baeza con motivo de pallar

allá a recogerlas ovejas, que
por caftigos de los Páftores

andaban difperfas en aquella

univerfal perfecucion : Prop-

icr univcrfalem in Chriflux-

nos perftcutioncm
, qua,

percufsis paftoribus , oves dif-

fergcb.mur ¿regís í ut ali-

quas con?regarer,Baezjm Caf-
tel'U Civitatcm ( crudele tune

temporis executionum amphy-
theMrum ) cum duóbus aliis f0 .

cts fe cmtulit. Ella es una
invención mal ideada

, que
ni el P. Higuera la pudo me-
ditar , porque hizo mucho
eftudio en la Geographia de
Efpaña

, y íabia bien
, por

donde fue la entrada de los

tarácenos , fus progreflbs
, y

litios de mayor dominación.
Las ovejas de Braga

, que fa-

lieflen huyendo de la perfecu-
cion , no podían refugiarfe

á Baeza ( Ciudad no de las

Cartillas , fino del Reyno de
Jaén junto al rio Beris ) por-
que la Andalucía fue la tier-

ra por donde entraron en Ef-
paña los Saracenos , donde
mas prcílo fe eftendieron

, y
Tom. XV.

firacarenfes. *73

lo que mas dominaron. Bra-

ga , como í 1 ta en Galicia, era

de lo mas remoto , y las

ovejas que en ella no fe tu-

vieííen por feguras , no po-

dian efparcirfe ni retirarle á

la Andalucía , porque era me-
terfe entre los Lobos. De-
bían refugiarfe á lo mas al-

to de Galicia y Aftinias , co-

mo fabemos lo hicieron los

Obifpos de Braga del tiem-

po de los Saracenos. Pues íi

las ovejas no podían efpar-

cirfe por la Andalucía , ; co-

mo havia de ir á Baeza el

Obifpo de Braga a recoger-

las por aquella tierra ? La
oveja fíaca ,

que no tenia

valor para vivir entre Lo-
bos , debia retirarfe á don-

de no los huvieífe. La esfor-

zada
,
que tuviefle corazón

para reíiftir , ó morir por la

verdad , menos debia defam-

parar fu tierra 3 porque fien-

do la perfecucion univerfal

( como fupone el texto re-

ferido ) no tenia que falir de
fu campo. ¿ Pues como fe

admite tan ligeramente la

errata del Chronicon ,
que

defde Braga hace caminará
un rebaño afligido mas de
cien leguas , no para aíTegu-

rarle , íino para meterle en
el mayor peligro 'i El Oficio

alegado reconoce á las ove-

S jas
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jas difperfas por el padecer

de los Paftores : y efto es re-

tirarfe por miedo
, por fla-

queza 5 no paflar intrépidas

á Baeza en bulca del enemi-
go : pues las que fe hallaf-

fen con tal animo , no te-

nían que falir de fu tierra,

dominada de -aquellos mif-

mos Barbaros que lupone uni-

verfalmente perílguiendo á

los Chriftianos : y el mi fino
Breviario nuevo Bracarenfe

propone el martyrio de otro
• fu Obifpo, anteceflbr del;pre-

fente , que dice padeció jun-

-to á Braga en Guimaraens,
Las ovejas que quifieffen imi-

tar á efte Paftor , no tenían

- que huir : las que fe halla-

- ban fin fuerzas no debian ir

á Andalucía. Es pues clara

errata de la edición de París,

el poner en Baeza á un Obif-

po de Braga ; ( debiendofe
. leer Beatienfis por Bracaren-
Jís ) y no puede inferirte de
alli lo que el Rezo mencio-
nado deduce , que San Víc-

tor pafíaífe defde Braga á

Baeza en bufca de fus ove-
jas difperfas : porque ias que
huyeíTen de Braga , no po-
dían ir á Baeza , mas domi-
nada de los Barbaros , que
Braga. Ni aquella debe inti-

tularfe cruel Amphitheatro de
martyrios ^ aun mirando á

Vrat.
5 $. Cap.\6.

los falfos Chronicones
, que

en tiempo de los Saracenos,
no ponen en Baeza mas mar-
tyrio , que el prefente , y
para falvar la exprefsion del

Rezo Bracarenfe no firve un
fucefib

, y mucho menos,
quando el martyrio no pre-

cedió al imaginado de S. Víc-
tor.

1 6 Pero lo mas es que S.

Víctor , y fus Compañeros
Alejandro , y Mariano , de
quienes trata el citado Ju-
lián Pérez , y de quien los

han tomado Braga
, y Jaén,

ni fon Martyres de Baeza,
ni de Braga , ni de otra Ciu-
dad de Efpaña , fino foraf-

teros : verificandofe en ellos

lo que en otros , conviene
á faber , que andando el mal
empleado Autor de los fal-

fos Chronicones bufeando en
el Martyrologio Santos men-
cionados fin exprefsion de lu-

gar
, y hallando á S. Vi&or,

Alejandro
, y Mariano fobre

el día 17. de Oólubre ( i<5.

Kal. Nov. ) fin patria , ni lu-

gar de martyrio , les adop-

tó para fu Obra de Efpaña,

y los envió á Baeza. La im-

prefsion de Paris facó erra-

ta en el mes ,
poniendo 16.

Kal. Ottobris , en lugar de 16.

Kal. No-vtmbris , como pro-

pone Tamayo en fu Marty-
ro-
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rologio fobrc el dia 17. de

Odubre( que es el 16. KaL
Nov.) y el P. Bilchcs (que

vio el Original del P. Higue-

ra) da firmemente el texto

con la voz de 16. Ral. No-

vembris , fin prevenir otra

cofa ,
porque Tolo en ene dia

es donde pueden autorizar-

le tales Santos : de fuerte,

que fi recurres al 16. de Se

tiembre , no folo tienes con-

tra ti lo que diremos (de no

fer Santos de Efpaña) fino

que ya ea mas notable la cau-

la , pues decimos , que vené-

ras a lo que no debes dar cul-

to : pues en 16 de Setiem-

bre no reconoce la Iglefia ta-

jes Santos , ni ios ha havido

en el mundo ; ni tienes Pa-

trono para ellos , porque el

único que imaginas , no ef-

cribió tal cofa , tratando úni-

camente de los celebrados en

17.de Octubre {ló.Kai Nov.)

y el dia 16. de Setiembre no
tiene mas apoyo que la erra-

ta de imprenta : fiendo no po-
co de eftrañar la defgraciada

elección de la Igleíia de Bra-

ga ,
que para aplicarle eftos

Santos , y para el dia que ha
efeogido , no tiene mas fun-

damento que dos yerros de
imprefsion en un inítrumeiv

to fingido : ello es , que aun -

que no tuviera erratas , era

TSraíjrcr/is. 2.75

indigno ¿2 crédito : ; que íe -

ra en una claufula tan pla-

gada de yerrosr

17 .En fin prefeindiendo
de cito, inítamos a que nos di-

gan ;que fundamento hay pa-

ra que veneremos en el 16.

de Setiembre a S. VklorObif-
po

, Alejandro , y Mariano?
El Martyrologi:) Romano no
conoce tales Santos , ni los

Breviarios de Efpaña entran-

do el Bracarenfe antiguo. Al-
gunos Martyrologios Gerony-
mianos ponen á San Víctor en
aquel dia : pero con otros

compañeros
, y como marty-

rizados en Roma : fegun lo

qual no es efte el S. Victor

Bracarenfe de Baeza. ;Pues
el martyr Bracarenfe por don-
de confta ? Y fin ningún tef-

timonio de la Santidad , quien

ofrece culto i Bien hace la

Iglcfia en acrifolar las caufas

de los Santos , quanto es pof-

fible al entendimiento huma-
no : porque cultos que no fe

fondeo en verdad
,
degeneran

en fuperfticion. Aqui no tie-

ne Braga Martyrologio a fu

favor , ni tradición propria,

porque fu Breviario añadido

por el Arzobifpo Souta con
acuerdo de fus Sufragáneos,

en el 1549. no menciona ta-

les Santos
,
porque entonces

no fe havia inventado elChro-

S 2 ni-
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nicon de Julián Pérez , y efte

es el único fautor de la nove-
dad , como mueftra el Arzo-
bifpo A Cuña,de quien el Re-
zo Bracareníe moderno tomó
lo que refiere , hafta en la ex-

prefsion referida de hacer á
Baeza Amphitheatro de Mar-
tyrios.

18 Pero ni aun el fingido

Chronicon habla de tales San-

tos en 16. de Setiembre, por-
que no los hay , fino foio en
el dia 16. de las Kalendas de
Noviembre (17. de O&ubre)
La razón es : porque la prac-

tica de aquel inventor fue

adoptar Santos huérfanos de
Patria en los Martyrologios

conocidos en fu tiempo , efto

es , al fin del Siglo 16, y
principio del figuiente : y fo-

lo en el 17. de Octubre' hay
los Santos Víctor

,
Alejandro,

y Mariano
,
expreiTados fin

lugar en el Marti rologio de
Baronio , en el de Ufuardo
añadido por Molano , en Na-
talibus lib, 1 u cap. ult. num,
292. y 293. y en Maurolico,

De eftos dos últimos recibió

el titulo de Obifpo en S. Vic-

tor , que no tienen los otros,

ni los antiguos : y como en
todos eftos carece del lugar

del martyrio,y riene los com-
pañeros expreíTados (Alejan-

dro , y Mariano) confia fer

Trat. 55. Cap. 16.

eftos los adoptados por Ju-
lián para Baeza : pues todos

los demás que contrajo á Ef-

paña , fon de la mifma cali-

dad , efto es ,
recogidos de

Martyrologios en dias donde
fuenan fin lugar de marty-

rio : pues con verlos en Mar-
tyrologios fe aquietó para la

fubftancia del culto. En Bra-

ga no hay ni aun efto : pues

figuiendo la errata de la im-

prefsion, adoptó unos Santos,

que ni el mifmo inventor in-

trodujo ¡ ni confian en los

Martyrologios. Y porque ef-

tos eferiben Mariano
, y la

edición de Julián Mutiano,

(voces fáciles de equivocar)

quifo componerlo todo el que
inventó la referida Infcrip-

cion de la Arca ,
poniendo la

ultima dicción , MV. de un
modo , que como refiere el

Señor Cuña , hace á la A. y
á la V. para que lean Mutia-

m , ó Mariano. Jaén, que ce-

lebra á los mifmos Santos , es

menos culpable ,
pues nofo-

lo efeogió el nombre de Ma-
riano , que éflá en los Mar-
tyrologios (y no el de Mutia-

no , errado en la imprefsion

de Julián) fino el dia 17.de
Octubre , en que en fin (abe-

mos que hay Santos afsi lla-

mados. Pero no haviendo ni

aun los nombres en ningún
Mar-
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Marryrologio de los conoci-

dos en tiempo de Julián Pé-

rez (obré el dia 16. de Se-

tiembre , confia ,
que no pu-

do háblár de ellos; y por tan-

to Braga no ha hecho el de-

bido examen (obre el dia en

que celebra los Martyres:

paes no hay tales Santos en

tal dia , y fon mas imagina-

rios que los introducidos por

el fingido Julián.

19 Ello es en quanto al

dia. Acerca de la fubftancia

del culto, decimos, que hu-

vo Martyres llamados Víctor,

Alejandro
, y Mariano, y que

eítos fe pueden venerar en el

dia 17. de Oítubre , en que
ponen fu martyrio los referi-

dos Martyrologios , y otros

no referidos. Que S. Víctor

fueíTe Obijpo no es tan cierto,

ni le tengo por tal : pues ef-

triva en el dicho de Pedro
de Natalibus

, que por si no
ticftc autoridad , haviendo íl-

do tan inadvertido
, que llegó

á introducir en el Catalogo
de los Santos á los Hereges
Priíciliano

, y Latroniano, co-
mo prevenimos en el Tomo
12. pag. 130. De allí copió
lo miímo Maurolico : y fin

embargo ni Galefinio , ni Ba-
ronio , ni Molano adoptaron
en fus Martyrologios tal titu-

lo , nombrando fin ¿i á San

Viftor. Los Martyrologios

mas antiguos ninguno le ZCr

conoce Obilpo : y li no hay

fundamento para admitir Mi-

tra en S. Víctor , ; que dire-

mos fobre el Obifpado Befe*

cien fe , o Bracarenfe : Dire-

mos, que ni Bacza , ni Bra-

ga pueden probar fer Obifpo

luyo aquel donde no puedett

probar que fuelle Obifpo.

20 Pero concedamos que

lo fucile. Elle no puede ha-

ver fido martyrizado en Bae-

za por los Saracenos. La ra-

zón es y porque fu martyrio,

y el de los Santos Alejandro

y Mariano, es muchos Siglos

mas antiguo que la entrad*

de los Saracenos en Efpaña,

y antes que llegaílen los Go-
dos , como convence el he-,

cho de encontrarfe eftos San-

tos en ios Martyrologios Ge-
ronymianos fobre el dia 17.

de Octubre : y cenfiguiente-

mente fon martyres muy an-

tecedentes á la entrada de
los Saracenos en Efpaña. Ef-

to no lo pudo advertir el P.

Higuera 5 porque en fu tiem-

po río eftaban publicados los

Martyrologios Geronymianos
mas puros y mas antiguos:

y afsi Jugó con los nombres
de los Santos como quilo , al-

terando^ tiempos
, y mudan-

do patrias por fu arbitrio,

S 3 ere-
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creyendo que nunca havria mo recogió para Efpafia Ju-
mas documentos en el públi- lian Pérez. Pero afsi como
co ,

que aquellos por cuya por hallarfe eftos Santos en
omifsion de lugar fingia él los Martyrologios Gerony-
los pueblos que le . parecían, míanos convencimos la fal-

A efto anadia el difponer de fedad de haverlos aplicado al

los tiempos , como fi el Cié- tiempo de los Saracenos afsi

lo fe moviera por fu impe- también por los mifmos fe

rio. A los prefentes Marty- hace patente la maldad de
res los quitó mas de quatro contraerlos á Efpaña : fiendo
Siglos de gloria

, quando los afsi
, que Viftor y Mariano

pufo padeciendo en el Siglo fueron martyrizados en Mau-
8. íiendo afsi , que quatro ritania ; Alejandro en Nico-
Siglos antes eftaban ya en el media , como expreífan los

Cielo , como los demás Mar- antiquifsimos Martyrologios
tyres , de las perfecuciones Geronymianos Antuerpiehfe,

•gentílicas , de quienes hablan Corbeyenfe , y Lucenfe : to-

los Martyrologios Gerony- dos en el mifmo día 17. de
míanos. O&ubre. Pero no conociendo

21 Eftos Martyrologios, eftos documentos el P. Higue-
por fu mucha antigüedad y ra , y hallándolos nombrados
poca diligencia de algunos fencillamcnte por otros fin

copiantes , contrageron algu- Jugar del martyrio , los qui-

-nos defe&os de nombres , v. fo martyr'zar en Efpaña
5 cre-

g. ViBcrk por Viftoris , Mau- ,yendo que no fe defeubriria

ritani por Mariani , que tal documento por donde con-

vez fe desfiguraron mas en vencer fu ficción.

Otras copias, como Vi&urij, 22 De todo conocerás

Mauriani , &c. Pero fiendo quan vanas fon las difputas

todos nombres de un dia , (17. originadas por los falfos Chro-
de Octubre) y hallando en Jikpncs^ como fundadas fo-

algunos Códices Vi£lori&± y bre la imaginación de un ce-

Mariani) con Alexandri, coní- lebro ,
que le pufo á fingir

ta fer eftos los que fobre el tan defearadametue. Difpu-

mifmo dia proponen Natali- ten Baeza y Braga fobre eftc

bus , Baronio , y Molano , fin imaginado fundamento. Ni la

cxprefsion del lugar del mar- intención del Autor , que qui-

tyrio y y los que por lo mif- fo contraer k Baeza á S. Vic-

to^



>for,nila errata de impref-

fion que 1c hizo Bracarcnfe,

n¡ la indicia Carta de Higue-

ra , c Irtcripcion de las Reli-

quias , en que tiraron á con-

. fimúr aquel' titulo , pueden

autorizar Iug4r de Efpajía,

poique conita haver padeci-

. du ¿1 orros Rey nos. Menos
puede ialv^ife , que los tres

Sanios eran naturales de [a

m ,n>a Cul* a(U como, añade
juüan , ui goinpajeros , co-

mo dice Braga : pues uno
padeció en fA xHiente , los

dos en el Mediodía. Buen
pavíanage > y buena- Com-
pañía! .... i

- ' olitíiorri ri mil
SO£jR£ LAS RFL TQUIAS

imaginadas de e/ios

Santos.

2 ; Todavía nos refta otro

-punto muy delicado íbbre las

Reliquias de eítos Santos nue
el Rezo Bracareme dice le

deícubrieron debajo del At-
tar Mavor de ia Cathedral
en el ano 1530. traidas;alíi

defde Baeza por el Conde D.
Henrique , y halladas en una
Arca de plomo , con ia Inf-

«cripcion de que eratrMr-
quiai 4e>S*Vt£ior y.fus Campá-

is. Si eiío es como, aqui
dice , va mal fundado el

cuito : porque de Santos que

¿'BríKdrcnfcs, 179

no huvo en Baeza , no pudie-

ron trasladarle á Braga Reli-

quias. Y era neccífario un

documento muy autorizado

fobre la traslación hecha por

el Conde D. Henrique defde

Baeza 5 y no hay tal docu-

mento , fundandofe todo en
invenciones modernas mal for-

jadas para apoyar la ficción

de Julia:: Pérez : pues A Cuña
recurre , como digimos en el

num. 14. a relaciones de di-

funtos , inventadas por ma-
las artes. , como queda ya
moftrado en la raiz , de que
ni fueron Santos Efpañoles,

ni padecieron en Efpaña.

Ahora probaremos , que no
merece crédito la traslación,

ni el defeubrimiento de fus

Reliquias , que fe contrae al

tiempo del Arzobifpo Souia

en el ano .de 1530,. por diver-

fos principios. '

, .

2 4 Que el Conde D. Ken-
•rique no trajo de Baeza las

Reliquias de San Victor y fus

t
Cómpañeros , lo convencen
ríos Martyrologios que de fe ir-

bren la ficción.- de aplicarlos

á Baeza , quando exprefian

haver padecido fuera. Con
ello parecen luperñuos . ios

-demás argumentos : pero no
foio conviene impugnar el er-

ror , fino mofrrar qtfan mal
le fingieron

, y que el hecho
S 4 in-
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introducido en el Rezo Bra- Santo martyrizado en Baéza
carenfe no tiene autoridad: antes del Conde D. Henríque.
porque ni fe halla apoyado Venga alguna prueba de que
por los^ Hiftoriadores anti- entonces ( efto es en el Siglo
guos , ni debiera proponerfe XII. ) conocía Braga otro S.

femejante traslación fin do- Víctor
, que el martyrizado

cimientos auténticos , que no en tiempo de Diocleciano.
hay. El Conde D. Henrique Venga una de que tuvieíTe

recibió en dote de fu muger noticia de S. Vi&or Obifpo
Doña Terefa la tierra entre Bracarenfe , martyrizado en
Miño y Mondego , llamada Andalucía con otros Compa-
Portugal ¡ al fin del Siglo XI. ñeros. Si en el Siglo XII. no
y floreció al principio del XII. conocían tales Santos , ¿como
Efte Señor y fu Eftado no te- h avian de procurar fus Reli-

nia conexión con Baeza
, dif- quias ? Yo digo , que ni en

tante mas de cien leguas de el Siglo XVI. huvo noticia

Braga
, poíleídó de enemigos en Braga de femejantes Mar-

el efpácio intermedio , lo que tyres : y lo pruebo con Üi

tampoco admite comercio, Breviario impreflb en el año
mientras no fe pruebe con de 1549. dónde no hay me-
urgencia. Venga un texto de moria de otra Viclor Bracas

aquel tiempo ¡ ü del cercano, renfe , mas que del cathecu-

en que fuene la traslación de meno. ¿Pues fi en el Siglo

Reliquias de Baeza. Venga XVI. no- fe conocia mas que
Hilloria anterior á los faifas ttá#3 ¿como quatrocientos

Chronicbhes porgue fia fun- años antes havian de bufear

damento , no podemos dar en Baeza , y trasladar á Braga
aflenfo á una cofa mal forja- las Reliquias de otro Obifpo*
da y y rozándole con culto, y de fus Compañeros?
pide maduro examen. Sin 26 No folo digo

,
que no

pruebas de que huvo tal traf- huvo tal traslación , fino que
lacion, es temeridad el afir- tampoco admito el defeubri-

marla. miento atribuido al tiempo

25 Pero con menos me del Arzobifpo Soufa en el año
contento. No te pido ya de 1530. en que fe dice ha-

pruebas de aquella trasía- liada la Arca de plomo con
cion. Vengan deque en Bra- la Infcripcion arriba referida,

ga fe tenia noticia de algún de que eran Reliquias de los

Mar-
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Martytts S. Viftor ,
Obifpo

Bracarcnfe > y de fus compa-
ñeros. Efta es invención ima-

ginada para apoyo de la in-

troducida en la impreísion

de Julián Pérez , como prue-

ban los malos medios en que
cftriva , recurriendo á memo-
ria encontrada hiera de Bra-

ga , alegando para fu apo-

yo á pcrlbnas difuntas , y co-

fa tan íbbrcfalicntc como una
Arca de Reliquias , defeu-

bierra recientemente en tiem-

po del eftado actual , havia

de conftarpor documentos de

la milma Cathedral , y del

mifmo Arzobifpo á quien fe

ntribuye el defeubrimiento;

pues lo contrario era un def-

cuydo y abandono gravifsi-

mo , muy culpable en todos

los individuos de aquella ve-

nerable Comunidad , que no
hacían cafo del Theforo def-

cubierto en fu Cafa , lo que
«o es imaginable aun de la

mas pobre Parroquia
, quan-

do ni fe ha mudado con el

tiempo el eftado , ni fobre-

vino perfecucion , ó infortu-

nio
jj
que confumieffe el Ar-

chivo. Pues muy lejos de que
por el tiempo fe borrarle la

memoria de tal defeubrimien-

to , li le huviera havido en
el año de 1530. quanto mas
te acerques á él , mas pruc-

Witcnrcnfcs. 1 2 1

bal hallaras de que no httVO

tal cofa. La 1. porque el Bre-

viario Bracarcnfe dd H49-
trata del Martyr S. Vidor , íin

la mas minima mención de

have rCedéÉcubiectoRd i q u i a s

.

Y elle Breviario fue imprei-

fo por el Arzobifpo I). Sl\-

nuel de Soma , que entró en

la Sede quince años dcípucs

del que fe atribuye á la in-

vención del Arca , y reimpri-

mió el Breviario facado por el

mifmo D. Diego , dcSoufa,

que prefidia alli en el 1530.
Aqui es un alto filencio el

que fe guarda no folo de la

Arca de Reliquias de S. Víc-
tor Obifpo , y de fus compa-
ñeros; fino que ni conocen ta-

les Santos. Y fi quince años

antes fe huviera defeubierto

la Arca de las Reliquias de fu

nombre no podia olvidarfe

tan preño la memoria , ni de-

jar de celebrar aquellos Mar-
tyres.

27 La fegunda prueba es

el Martyrologio de los Santos

de Portugal compuefto en len-

gua vulgar , é impreífo en

Coimbra en el 1591. donde
no hay la mas minima men-
ción de haverfe defeubierto

tal Arca de Reliquias , fiendo

afsi , que en el 12. de Abril

trata del Martyr S.Victor Bra-

carenfe:y en el 17.de Octubre

po-
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pone del mifino modo que el

Martyrologio Romano la me-
moria de los Martyres Víctor,

Alejandro , y Mariano , fin

mencionar, lugar , ni titulo de
Obifpo en San Víctor. En el

dia i<5. de Setiembre no reco-

noce tales Santos. En una Ta-
bla que añade de Santos pro-
pios de Portugal tampoco ex-

preíTa mas que S. Vitouro , ou

Vittor a. d? Abril , de fuerte

que no fe conocían entonces

en Braga , ni en todo el Rey-
no de Portugal los Martyres
S. Vidor Obifpo , y fus com-
pañeros , como propios de
aquel Reyno, ni havia memo-
ria de invención de Arca de
Reliquias con nombre de S.

Viftor : y fi poco antes fe hu-

viera defeubierto en la Cathe-
dral de Braga tal Arca con la

referida Infcripcion, no podia

menos de haver noticia del

-hallazgo , y celebrarfelas Re-
ÜquiaSjó bien con nombre de
S. Víctor , el Cathccumeno, ó
con el de Obifpo.

28 La 3. prueba es la

hiftoria Ms. de Braga de Fr.

Geronymo Román , eferitá

allí con documentos de. la mil-

rfim Igicfia en el mifmo tiem-

po , año de 158^. y tratan-

do de las Reliquias, que tie-

ne y no menciona, tal. Arca:

habla de los Santos de Bra-

t. Trat. j j. Cap. \ 6.

ga 5 y no toma en boca a
San Viítor Obifpo , ni á fus

compañeros : trata del Arzo-
bifpo Don Diego de Soufa , y
de la Obra que hizo en la

Cathedral , con las Reliquias

que pufo alli > y no mencio-
na tal Arca. Es pues indubi-

table
, que al fin del Siglo

XVI. no fe conocía en Braga
el defeubrimiento de Reli-

quias de S. Viítor Obifpo y
de fus compañeros , ni^ fe ha-

via imaginado atribuirlos ,á

Portugal , y quando no fe

conocían en Braga tales San-

tos , mal fupuefto es el que
fe hace de Arca con Reliquias

de San ViBor Obifpo Bracaren-

fe y de fus compañeros Marty~

m;porque defpues de eñe def-

eubrimiento no podia Braga

ignorar una cofa tan nota-

ble , acontecida en fu mif-

ma Cathedral , y tan glorio-

fa como era la de un Obif-

po Martyr con otros dos com-
pañeros , cuya fola noticia

era plauílble ; ¿
quanto mas k

de una Arca con fus Reli-

quias ? Es pues fábula mal re-

gida la memoria que para tal

fuceífo recurre á un Monaí-
terio fuera de Braga : pues ni

en el año de 1530. huvo tal

defeubrimiento , ni conoció

Braga, ni Portugal, ni el Mun-
do tales Santos como Braca-

ren-
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renfe?, harta que faüó á luz el

embulle de Julián Pete? cpn la

errara de París en el año 1628.

Entonces fe fingió la memo-
ria atribuida al Archivo de

Tibacs, formando la Infcrip-

cion con la voz de BRA-
CHAR enfís y contra las Co-
pias de Julián en que eftaba

la de BIÁTIENSIS: y para ha-

blar con mas feminidad retro-

cedieron á deícubrimiento he-

cho cien años antes , con
unos rertigos que eñaban ya
difuntos. Pero por los que vi-

ven harta hoy (que fon Jos

Efcritos referidos) fe conven-
ce la ficción de que no huvo
tal cofa.

29 Mas tengo eferito fo-

bre eílo : pero juzgo que fo-

bra Jo alegado , y afsi no
es razón moleítar , ni tam-
poco omitir la alucinación de
Contador de Argote

, q lian-

do hablando del VictorBra-
carenfe , que reduce á la

perfecucion de Dioclecianoje
da titulo de Obifpo , dicien-

do que de el no hay mas cla-

ridad que ¡a de hallar/e ¡as

J\e! qwas de efte Santo , en

tiempo del Arzobifpo D. Diego

de Soufa , al tiempo que fe def-

bacia iaCapiIIa mayor antigua,

para hacer la que anua men-
te exifte de la Si de de Bra-
ga , como reficrt ci llujlrifshnQ

Acuña, pi erto es lo mas cla-

ro acerca de erte Sir.to, ; qual

ferá Jo oblen ro \ Va arriba

propuíimos las complicacio-

nes que hay en cfto : r^:la

folo
, que ni Acuña aplica

las Reliquias mencionadas ¡fl

Martyr de la perfecuci «n de
los Romanos , lino al que en-

gañado por Julián reduce al

tiempo de los Sa race nos. Ni
Cardólo que eferibió de/pues

de Acuña reconoce encontra-

das Jas Reliquias del prime-

ro en la Cathedral , lino en
el Templo de fu advocación.

Ni las que Acuña fupone pue-

den aplicarfe al Cathecume-
no , teniendo alli titulo de
Obilpo

, y compañeros , los

que no tuvo el primero. Con
que eftas novedades no fon

verificables en ningún Santo.

30 Con efto nos hemos
defembarStedi de Ja Arca
mencionada , en quanto á Re-
liquias del Martyr Cathecu-
meno : porque aun imponien-

do falfamente la .invención y
defeubrimiento de aquel Se-

pulcro , no pertenecían fus

huefos al antiguo ,
que ni fue

Obifpo , ni tuvo Socios en el

Martyrio , y tedo cito refe-

ría ia Infcripcion fóbre Jos

que incluía. Tampoco fue fe-

pultado S. Vktor Cathecnme-
&o en la Cathedral , fino fue-

ra
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ra de h Ciudad en Templo
propio de S. Vidor: y aqui es

donde debian defcubrirfe fus

Reliquias , y alü es donde
Cardo'fo recurre

J no ala Se-
de. Pero añade

, que habien-
do reconocido la íepultura

de aquel Templo el Señor
Caftro por O&ubre del 1 5 90.

no halló dentro mas que unos
pequeños hueffos de S. Sufa-

na , y quedó muy deíconfo-

lado. En efta fupoíicion no
podemos decir que las Reli-

quias de S. Vidor exiften en
el Sepulcro de fu Templo:
pues reconocido , no las te-

nia. Tampoco debemos re-

currir á la Cathedral
, por lo

expuefto : y afsi es mas pro-

bable
,
(mientras no fe des-

cubra otra cofa) lo que di-

gimos arriba , de que el Obif-

po de Santiago las llevó con
otras á fu Iglefia : y aunque
Román admite por de elle

Santo la Cabeza de S. Vidor
que Santiago tiene , no pa-

rece ferafsi , fegun lo pre-

venido.

DE SAN SILVESTRE
y TOR-

CAto , Cucufate , y Su/ana.

14. ^ 15. de Abril,

31 Con S. Vidor junta-

mos a S. Silveftre, por juntar-

le también el Oficio moderno

Bracarenfe , diciendo fobre él

14. de Abril , que fue Obifpo
de Braga , degollado por la fe

de refulta del martyrio de fu

Cathecumeno S. Vidor , cuyo
cuerpo recogió

, y no hallán-

dole los Gentiles
, prendieron

y martyrizaron al Obifpo.

Los Chriftianos recogieron fu

cuerpo , y le colocaron en el

mifmo Sepulcro de S. Victor.

32 En efta mifma fepul-

tura , dice el Breviario ac-

tual Bracarenfe , que coloca-

ron los cuerpos de otros tres

Martyres , S. Torcato, Cu-
cüfato , y Sufana , á quienes

celebra en el dia 15. de Abril,

figuiente al de S. Silveftre,

como que unos martyrios

fueron de refulta de otros,

todos en ,tiempo de Nerón,

y eftando en Braga el Prefi*

dente Sergio Galva. De eftos

dice , que eran hermanos : y
Cardofo alega para lo mifmo
á la venerable antigüedad:

añadiendo, que aunque Dex-
tro atribuye á fola Santa Su-

fana el fer hermana de San

Vidor , no excluye , que tu-

vieífe otros hermanos : y fe-

gun efto , fueron todos her-

manos de S. Vidor. Hablan-

do de S. Silveftre dice , que
en el Breviario de Braga , afsi

antiguo , como moderno , an-

da ea el 14* de Abiil con ti-
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tulode Arzobifpo y Martyr ,, fu martvrio, no havic; .!o

Bracarcnfe. „ en la Sede, ni cn
t
fu pao*

33 Yo admiro la facilidad ,, pria Capilla, Lección, I hin-

cón que fe eicriben eftas co- no , <> Goramemois t<:ion de

fas. El Breviario antiguo de „ la Santa. „ Sh ip íe Cabía al

Braga no conoce tales Santos, fin del Siglo XVI. ninguna

ni a S. Silveftre , ni a S. Tor- cofa particular de cita Santa,

cato , Cucufate , y Sufana nidia, ni tiempo, ni modo
MartyrcsBracarenfes. Lonfif- del martyrio ; ; quien reveló

mo fucede en el Martyrolo- defpues tantas individualida-

gio Portugués ,
impreíTo en des como hoy le cuentan

Coimbra en ei 1591. pues acerca de todo aquello':

aunque Bivar dice ( íbbrc 34 Para no malograr

Dextro ,
pag. 354. y 356.) tiempo digo , que toda la

que hace memoria de ellos noticia de eftos Santos pen-

aquel Martyroiogio , íbbre el de de la Hiítoria Compcftela-

dia 12, de Abril } procede en na , donde eftan menciona-

efto muv diminuto : porque dos con motivo de haverfe

en el cuerpo del Martyrolo- trasladado fus Reliquias á

gio , donde pene la leyenda Santiago en el 1102. como
de los Martyres , no hay ta- verás en el Apéndice. Pero de
les Santos , reduciéndole el aqui debes exceptuar á San
día 1 2. de Abril a la memo- Torcato , de quien no hay
ria de S. Víctor el Cathecu- alli mención : y configuientc-

meno Bracarcníe , fin ningún mente no podemos adoptar,

-compañero. Luego nombra que fu cuerpo fueífe fcpulta-

los aqui mencionados , pero do con el de S. Victor , Cu-
no en el texto , fino en una cufate

, y Sufana : ni que fu

Nota acerca del Templo de -nombre tuvieíle el primer lu-

S. Yidor , de donde el Obif- gar entre eftos dos , como le

pode Santiago trasladó á fu propone el Oficio aftual de
Igkíia las Reliquias de aque- Braga : pues no fe nombra
ros Santos. Y lo que mas es, alli j ni Vafeo le da a n tela-
haciendo luego unas adver- cion , antes bien le poíponc
uncías nccijfarUs , dice ex- á todos. Fr. -Geronymo Ro-
prc llámente de Santa S'ufana, man , muy lejos de juntarle

„ que no confta del dia , ni -con S. Cucufate
, y Santa Su-

„del tiempo , ni del modo de fana , le aparta totalmente,

di-
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diciendo en el cap. 8. Algu-

nos poney con e/los Mártires a

San Torctto : mas engananfcy

porque ejle Santo padeció lue-

go en la perfecucion de Ñero*,

por baver Jtdo difcipulo de

Santiago
, y Sacerdote de San

Pedro de Rates y como fe ha
dicho. En el cap. 6. trató de
efte S. Pedro , y de S. Torca-

to , diciendo , que no fe ha-

lla memoria por ningunos Au-
tores , ni papeles de como fe

continuó la fucefsion de los

Prelados de Braga defpues del

martyriodel primero: „ So-

9y lo íabemos , (añade) que

„ Santiago dejó con S. Pedro

„ un Prefte llamado Torcato,

„ cuyo cuerpo eftáen la Villa

„ de Guimaraens , tres leguas

„ de Braga , que entonces fe

„ llamó Araduca... Es cierto,

„ eme efte fue uno de los dif-

„ cipulos de Santiago , muy
„ diferente del otro Martyr
„S. Torcato , primer Obifpo
de Guadix : y fi es verdad

„ que lo pintan como Obif-

„ po , no dudo fino que él

„ fucedió á S. Pedro de Ra-

„ tes , pues era fu Sacerdo-

te. „ Por efto impugna á

Vafeo de que pufieíTe el mar-

tyrio de S. Torcato en la per-

fecucion de Diocleciano : y
le impugnaba bien , ÍI proba-

ra que fue difcipulo del Apof-

u Trat. j j. Cap. i 6.

tol : lo que no prueba § ni fe

puede probar > mientras no
confte de dos Torcatos , dif-

cipulos de Santiago; porque
el uno no puede removerfe
de Acci , donde llegó con los

demás Apoftolicos , y foio

efte fe halla nombrado entre

los difeipuios del Santo. Y
aunque entre los nombres de
aquellos no fuena el de Pe-

dro , admitimos al Ratiftenfe,

por tradición de la Iglefia de
Braga $ pero no podemos es-

tablecer alli otro Torcato dif-

cipulo de Santiago , por no
haver acerca de efte otra tal

tradición , ni memoria en los

documentos antiguos : pues
Vafeo no reconoce en Braga
á ningún Torcato en los tres

primeros Siglos , ni hace
mención de tal nombre el

Breviario antiguo Bracarenfe:

lo que es prueba de no haver

memoria , ni tradición de fe-

méjante Torcato en aquella

Iglefia : y lo mifmo conven-
ce la ingenuidad de Román
quando confieífa, que no hay
memoria por Autores , ni pa-

peles de la fucefsion de Pre-

lados defpues del Ratiftenfe:

y á falta de aquellos docu-

mentos , ferá muy volunta-

rio quanto fe diga , por care-

cer de prueba.

35 Afsi lo convence la

opo-
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opoficion que hay entre lo Braga huvq tales Reliquias en

que eftablccep los modernos la íglcfia de Santa Sul.u a,

aeerea de cftc San Torcato: que eflaba junto a la de San

pues Vafeo le aplica al tiem- Víctor : porque en la cntra-

po de Dioclcciano : Román, da del Siglo doce cüuvo en

al de Nerón, no reconocien- aquella Iglefia el Obiípo de

do mas que el de Guimaraens. Santiago D. Diego Gclmircz:

A eñe le hacen algunos el y dcfpues de decir Mifla, paf-

Martyr de Guadix : otros di- ío reveítidode los Ornamcn-

cen fer el Metropolitano de tos Sagrados a los fepulcros

Braga del principio del Siglo de los Martyres S. Cucuíate,

octavo , llamado Félix Torca- y S. Sylveítre 5 y recogiendo

to ,
que padeció martyrio por los cuerpos en unos lienzos

los Saracenosiy á cite favore- limpios , paflb luego al de

ce el Oficio a&ual de la Iglcfia Santa Sufana en que hizo lo

de Braga: prueba clara de no mifmo , trasladando los tres

haver documento,ni tradición cuerpos á Santiago. El de S.

íbbre el S. Torcato de Güi- Cucufate le colocó en el Ai-

maraens , deque fucile difei- tar de S. Juan Evangeliíta : el

pulo de Santiago , ó Sacerdo- de S. Sylveítre en el de San
te de S. Pedro de Rates , ni Pedro y S. Pablo. El de San-

Martyr del tiempo de Dio- ta Sufana le colocó en la Igle-

clcciano. Tampoco es el Obif- fia del Santo Sepulcro , como
po Accitano , cuyo cuerpo fe todo coníta por el documen-
venera en Celanova.Con que to del Apéndice , eferito por
es precifo decir , que el de el mifmo que fe halló en el

Guimaraens es Santo defeo- fucefib : en vifta de lo qual
nocido en la antigüedad , y no podemos dudar , que en
en lo moderno , como que- Braga huvo tales Santos. Pe-
da prevenido en el Catalogo, ro fi fueron martyrizados en
Y á vilta de los varios San- Braga , no ha quedado teíti-

tos, cuyas Reliquias han ve- monio que lo pruebe. Sabe-
nido de fuera (como luego mos ,

que eíta Iglefia no los

diremos) parece fer cuerpo celebró antiguamente , fien-

foraítero. do afsi , que dio folemne cul-

36 Acerca de los otros ro á S. Victor : y fi fueran
Martyres Sylveítre , Cucufa- Martyres fuyos , como lo fue
te, y Sufana coníta , que en S. Victor , tenían un mifmo

de-
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derecho para el culto , efpe- que fi fueran Martyres fuyos,
cialmente en les tiempos mas no parece podía menos dé ce-
antiguos

, que eftaban mas lebrarlos , como lo hizo fiem-
cercanos al martyrio. pr e con S. Vidor.

37 EIReynode Portugal 38 Por otra parte, fieiN
ha fido efeogido por el Cíe- do Braga una Ciudad tan fa-
lo para theíorero de varios mofa ,

Capital , y Convento
cuerpos de Santos , como jurídico de Romanos, debe-
prueban los hechos del cuer- mos fuponeria theatro de mu-
po de S. Vicente , trasladado chos triumphos en la perlecu-
de Valencia á Lisboa : el de don de los Gentiles , por ia

S. Torpes en la Villa de Si- antigüedad que tuvo alli Ja

nes del Arzobifpado de Ebo- Fe : y hallando Iglefia con ti-

ra , de quien el Martyrolo- tulo de Santa Suíana , parece
gio de los Santos de Portugal que efta padecería alli. AJgu-
dice fue trasladado defde Pi- nos la hacen hermana de S.

fa , donde padeció en la per- Víctor : lo que convenciera
fecucion de Nerón. El de el afiunto , íi tuviera prue-
Santiago Intercifo en Braga, bas antiguas. El Señor D. Fr.

donde fue trasladado defde Auguliin de Caftro encontró
Roma , haviendo padecido en el fepulcro de San Vi&or
en Períia. El de S. Pantaieon unos hucílbs de Santa Sufana,

Mtirtyr de Nicomedia , en la fegun refiere Cardofo fobre

Ciudad de Porto , fegun el el 12.de Abril. Acafo ello

citado Martyrologio, en 27. dió ocafion á reputarlos her-

de Julio. El de S. Félix ¿Mar- manos , ó fue efecto de la

tyr de Gerona , en el Monaf- hermandad el juntar Reli-

terio de Chelas
, junto a Lif- quias. Pero como en el fe-

boa, donde fe celebra en 1. pulcro de la Santa en fu

de Agofto , juntamente con propria Iglefia no havia Re-
las Reliquias de S. Adrián , y liquias de S. Viftor , no tene-

Natalia Martyres de Nicome- mos fundamento para creer

dia. Todos eftos fon Santos myíterio de hermandad : por-

forafteros : y acafo fucedió lo que en tal cafo debía fer re-

mifmo en algunos otros , y en ciproca la unión : algunas de

Jos prefentes : pues á efto pue- la Santa en el fepulcro del

de aplicarfe el filencio del Santo , y otras de eñe en el

Breviario antiguo de Braga, de aquella : lo que no fe hizo
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ai si. Convenia pues faber el

fundamento con que fe afir-

man las Reliquias de Santa

Sufana halladas en la fepul-

tura de S.Yiftor :/puts de la

Santa Cabemos , que tenia

IgJefta feparada , donde cita-

ba fu cuerpo : y íl el Obifpo

de Santiago queria dejar en

Braga Reliquias de la Santa,

ei a mucho mas proprio de-

jarlas en fu Templo y fepul-

cro , que en el de S. Vittor>

en el qual correfpondian las

del Santo. Pero creo que fe

equivocó Cardofo en decir

fobre el 12. de Abril , que el

Señor Caftro hallo las Reli-

quias de la Santa en el fepul-

cro de S. Yictor : pues el Mar-
tyrologio Portugués las refie-

re halladas en el de la Santa,

que ahjra (dice) cftú en la

Igltfia de S. Viciar , fu her-

mano ( legun comunmente fe

tiene ) en Cap'i/a propria de

la mifwa Sania. En el año de

1590. en Ottubre fe abrió el

dichoJipulcro de la Santa por

mandado de D. Aguflin de Caf-
tro , Arzobifpo de Braga

, y en

él fe hallaron tmxhos hutffos y
'Reliquias

,
que debenfer de la

rnifma Santa
,
dejadas allí pa-

ra confolación de lamifua Ciu-
dad. Ello es lo mas proprio,

y no que eftuvierten en iepul-

cro de S. Victor , quando la

tow. XV.

Tir.tíArcnfc}. 1 89

Sdntd le tenia proprio. Pero

comoen tiempo déla trasla-

ción fe hallaba en Iglciia dif-

unta de la de S. Viáor ; fi en
el afiodc 1590. citaba ya ci\

Capilla de la Iglciia de cite

Santo ( como exprefla el ale-

gado Martyrologio) es prue-

ba de que nutro traslación in-

termedia. El Señor Catiro pu-

fo aquellas Reliquias en el

Monaíterio de Populo de mi
Orden , con un preciofo vulto

de plata de ia Santa de medio
cuerpo.

39 Acerca de las Reli-

quias del Martyr S. Cucufate

hay duda de fi es el martyri-

zado en Barcelona por Dacia-

no , ó íi es diverfo : fobre lo

que unos dicen uno , otros

otro. Para hacerlos diverfos

fe necefsitaban mas antiguos

y mas firmes documentos,que
los conocidos hada hoy, co-

mo nota el P. Pedro Rofchio

fobre el dia 25. de Julio,

num. 45. de S. Cucufate , re-

folviendo
,
que las Reliquias

trasladadas a Santiago def
de Braga , fon del Barcino-

nenfe , aunque fin faber co-

mo , ú de donde parlaron á

Braga fus Reliquias. El Mar-
tyrologio Portugués del P.

Alvaro Lobo fupone, que fue-

ron del de Barcelona ; quan-
do dice en la nota del 12. de

T Abril,



iyo E/paña Sagrada. TW. $$.Cap. 1 6.

Abril
,
que no fue á Santiago del Martyr de Barcelona, qué

todo el cuerpo de S. Cucufa- dice trasladado á París , fin

te , fino parte , porque la otra mencionar á Braga , ni á fus
parte ejiá (dice) en el Real Reliquias.
MonajíerioJe S.Dionyfío jun- 40 Vafeo fue el que in-
to a París en Capilla propria. trodujo eftos Santos como
El que eftá en París es el de Martyres de Braga : pero fin

Barcelona
, y parece fcr fola- citar memoria , antes bien

mente la cabeza del Santo, confeífando que no la havia;

venerado lo demás en el Mo- y aísi no hace mas que con-
nafterio O&aviano junto á geturar , en virtud de fer Ciu-
Barcelona. Tamayo con fu dad famofa ,

que no podría
falfo Dextro quiere

, que las menos de fer iluftrada con
Reliquias de Braga fuellen martyrios : y como por las

alli defde Iría Flav/a
, donde Reliquias citadas fe oía el

el fingido Dextro pufo un S. nombre de eftos Santos , con-
Cucufate

, y con eíla ocafion geturó ,
que ferian alli mar-

(dice) creyeron los Porrugue- tyrizados. Pareció bien á

fes , que era Martyr de Bra- otros la congetura , y afii ma-
ga. Pero es mas defautoriza- ron lo que el primero íbípe-

do el Cwcufate de Iria , que chó. Pero como todo efto es

el de Braga : pues aquel no modernifsimo defde el medio
tiene mas apoyo que el cele- del Siglo XVI. no alcanza á

bro del fingidor de Dextro: autorizar fuceflb remotifsi-

y aunque Tamayo fobre el mo , que algunos reducen al

dia25. de Julio , pag. 245. tiempo de Nercn : y afsi in-

alega un Breviario Compof- fiftimos en que Braga tuvo

telano , . no merece crédito Reliquias de S. Cucufa te , y
mientras no le exhiba : pues los demás referidos , fin faber

yo tengo el Breviario anti- fi padecieron alli , ó fi vinie-

guo de Compórtela 5 y en el ronde fuera. Solo fabemos,

dia 9. de Abril , en que Ta- que en el Breviario antiguo

mayóle alega, no hay mas Bracarenfe (que acabó en el

que S. Vi&or , que dice pade- Siglo XVI. ) no hay memoria,

ció en Galicia en la Ciudad ni Oficio de tales Santos : y
de Braga. DeS. Cucufate po- que al fin de aquel Siglo no

ne feis breves lecciones en el fe fabia ninguna cofa ir.divi-

25. de Julio, pero todo es dual de fu tiempo , ó man y-
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rio : por tanto es muy volun-

tario lo que con particulares

circunrtancias refieren los Es-

critores poiteriores , fin ha-

verfe defeubierto documen-

tos en el tiempo intermedio,

ni mediar revelación del Cie-

lo : pues ni aun el fingidor

de Dextrofe atrevió mas que
á contraerlos á Braga , fin in-

dividualizar cola alguna : ni

Bivar añadió circunftancias:

ni reconocieron alli á S. Cu-
cufate : ni a S. Sylveltre le

imaginaron Obifp$ : ni men-
cionaron entre eftos á S, Tor-
quato : ni tampoco fe acor-

daron de ellos , mas que en

la períecucion de Diocle-

Ciarto : y por tanto es muy
voluntario , y fin autoridad

lo que el Oficio moderno
Bracarenfe refiere de eftos

Santos,

PE S. BASILIO OBISPO
y Martyr. 23. de

Mayo,

41 Poco Ies pareció á los

modernos Bracarenfes hacer
Obiípo luyo á S. Sylveftre en
tiempo de Nerón , y que an-

tes huvieiTe confagrado 1 la

Iglefia con fu fangre el Ratif-

tenfe , íi no colocaban entre

los dos otro Prelado Martyr:

y atsi metieron á Bafileo y ó

'Bracarenfes. zyr

Bafilio , haciéndole difcipulo

de Santiago , compañero de
S. Pedro de Ratcs

, y coloca-

do por él en la Sede de Por-

to , afcediendolc á la de Bl a-

ga ,
defpuesdel martyrio del

Ratiftenfc. Ya colocado en
efta Sede , dicen pa fió á Ro-
ma a llevar al Principe de los

Aportóles las Colectas de los

Fieles. Vuelto á Braga
, y

oyendo que S. Epitacio, Obis-

po de Tuy, fe hallaba prefo

por la Fe en Plafencia , le ha-

cen ir á vifitarle , y alli le

prenden los Gentiles , y mar-

tyrizan con S. Epitacio. Afsi el

moderno Oficio de Braga fo-

bre el dia 23. de Mayo , en

que adoptó las invenciones

del fingido Dextro , y añadió

lo que quifo,introduciendo en

las Lecciones la Primacía de
Efpaña.

42 Sobre efto tenemos
una cofa cierta : y es, que hu-
vo en Efpaña un Martyr , y
Obifpo , llamado Bafilio , de
quien hacen memoria expref-

fa tos Martvrologios Gcrony-
mianos fobre el dia 23. de
Mayo , juntándole con San
Epi&ito , y dos Aptones : In

Spaníis, natal 1 s SS. Ep:ói:tij

Aptoni
, Bafúi Ep'ftopi , ítem

Aptoni, Otros Martirologios
nombran foio dos, eícribien-

dolos E
t
hado y Bají leo , fin

T 2 mas
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mas lugar que el de la Na-
ción de Efpaña t y de eftos fo-

jamente tuvo noticia el falfo

Dextro
, por lo que no dió

alojamiento á SJ Apton , con
cuyo nombre huviera podi-
do liíbnjear á dos Ciudades,
por fer dos los Aptones. Aqui
tuvo menos que fingir en S.

Baíiíio
, que en otros apli-

cados á Efpaña fin fundamen-
to : pero ya que no inventó
de fuyo la Nación , fingió la

Ciudad
, efcogiendo la de

Braga
, porque quifo ; el

tiempo
, y las demás circuní-

rancias con la mifma temeri-

dad : añadiendo para mas con-
firmación un fragmento , ó
figmento, atribuido á S. Atha-
nafio de Zaragoza , en que
defatinó tanto

, que ni la mo-
derna Braga adoptó para fu

Rátiftenfe lo que aííi refiere

el impoítor , diciendo , que
vino á Efpaña en tiempo de
Nabucodonofor , y que el

Apoílol Santiago le reíucitó

defpues de feifcientos años
de haver muerto. El que fe

atrevió á fingir efto , eífe mif-

mo es el que añade haver íi-

*io S. Bafilio
, Obifpo de Por-

to , ( como fi en tiempo de
Santiago huviera tal Obifpa-

áo ) y que de allí paífó á

Braga : efpecies que han def-

ayrado gravemente á la Na-

ción
, con el perjuicio de qit2

fe duden algunas cofas lcei-

timas por la defearada def-

verguenza de fingir tantas fai-

fas : dignas de que los Prela-

dos corrigieífen ya en fus Re-
zos lo que tan mal adoptó la

imprudente fencilléz de fus

antecesores : cofa que para
Braga tiene M autorizada de-

cifsion de la Real Academia
de Lisboa, donde no puede
imaginar la defafeccion que
algunos imputan á los Efpa-

ñoles
, pues fiendo zelofa por

glorias de fu Reyno ., tie-

ne declarados apocryfos los

Chronicones de Dextro y
Compañía ,

prohibiendo que
fe aleguen en Memorias de
la Academia , por haver co-

nocido fu ficción y y fer in-

dignos de crédito , cerno 1 re-

fiere el P. Contador , tit. 2.

de las Memorias de Braga,

lib. 1. num. 12. y Pereyra en

el aparato á las Memorias del

Obifpado de la Guarda , num.
XV1IL Por tanto ,

fuponien-

do que huvo en Efpaña; tal

Martyr S. Baíiíio Obifpo > y
que eíle con los tres men-
cionados ,

pertenece al trata-

do de la Efpaña en general,

quando fe hable de los San^

tos que no tienen lugar de-

terminado s no podemos con-

traerle á Braga ,
pues no le

re-
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reconoció fuyó aqtléila Santa

lglefia MI el Breviario anti-

guo ; v afsi es pura ima^ na-

ción moderna.

DE S. AUDITO , u OVIDIO.

3. de Junio.

43 Todavía no acabamos

d¿ librarnos de la perlecucion

de los fallos Chronicones, por

haverlos adoptado el Brevia-

rio novilsimo de Braga , ade-

lantando cofas que ni al mif-

mo impoftor fe le ofrecieron:

pues en el dia 3. de Junio
celebra la fieíla de S. Ovidio,

Confeífor , refiriendo en las

Lecciones
,
que fue Roma-

no
, amigo de Máximo Ceía-

rio , convertido á la fe por

S. Pedro y S. Pablo, dirigido

á Efpaña por S. Clemente pa-

ra que el Clero de Braga le

eligielTe fu Obifpo en la Va-
cante do S. Baíileo. Llegó á

Galicia, y Tuy le elcogio por
Prelado , afcendiendo luego
á la Sede Bracareníe. Efte fue,

dice, el que bautizó á las nue-
ve melüzas , hijas de Cayo
Atilio

, por cuya autoridad

fe criaron , y defpues ftieron

martyres. Quebrantado en fin

de anos , y trabajos pafsó á

mejor vida , ilultrando lalgle-

fia fus Reliquias en un Sepul-

cro de piedra, que defpues
tom. XV.

d s envejecido hizo c!c piedra

el Señor Moura Tcllez en el

año de 170X. en que trasladó

Jos hucfos A nueva Arca y Ca-
pilla , donde fe venera.

44 \ii\c es un montón de
fábulas modernas, que ni aun
fe le ofrecieron al inventor

de De x tro , por lo que lle-

nando Sandoval los Faltos de
la lgleiia de Tuy con las ef-

pecics que le miniítró el P.

Higuera (como exprefia en el

folio 18.) no conoció tal San-

to hecho aqui Obifpo Tuden-
fe , para afcenderle luego á
Braga , como á S. Bafileo le

hicieron de Porto primera-

mente , para llenar de tras-

laciones de Obifpos la primi-

tiva Iglefia , que fuponen def-

de entonces Primada de las

Efpañas. Y como para lo aqui

amontonado no hay apoyo
ni aun en los falfos Chronico-
nes , no merece atención , ni

aun para contradecirlo.

4) Qüe diremos 5 ru el

nombre de Ovidio fue conoci-

do antiguamente en Portugal

entre los Santos ? Pues afsi

confia por el Breviario anti-

guo Bracarenfc , y lo que mas
es, el Martyrologio Portugués,

que forma clafle de quantos
Santos conocía , afsi en el

Martyrologio Romano gene-

ral y coaip en el de los pro-

T 3 prios
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prios dé Portugal , ni en una
ni en otra claffe conoce á S.

Ovidio, ni áS. Audito : prue-

ba clara de que no fe celebra-

ba tal Santo en Braga , ni en

Portugal , antes de los fingi-

dos Chronicones.

Lo que fabemos es,que an-

tes del año 1534. ya havia

en Braga Reliquias con nom-
bre de S. Anditos pues Román
lo refiere afsi en el cap, 8.

„ Otro lugar hay en efta San-

ta Iglefia , de mucha reve-

„ rencia , que es Arco abier-

„ to en la pared de entre la

„ Capilla del Efpiritu Santo y
„ puerta de la Sacriftia con
„ un letrero que mueftra et
„ tar alli el cuerpo de S. AU-
„ DITO,y parece fe pufo año
„ de 1527. por el Arzobifpo

V D. Diego de Soufa. „ Afsi

Román: y afsi el letrero , que
decia:

OSSA B. AVDITI EPISCOPI.
D. S. ARCHIEPISCOPVS FECIT MDXXVH.

Confta pues el nombre y Re-
liquias de S. Audito en Bra-

ga antes de los fingidos Chro-
nicones , y determinadamen-
te en el año de 1527. fin que
por entonces fe huvieífe oido

el de Ovidio , el qual empe-
zó á fonar por voz del P. Hi-
guera , que demás de intro-

ducirle en Dextro y en Ju-
lián como tercer Obifpo Bra-

carenfe , compufo un Hym-
no en que refiere lo mifmo,

y añade haver bautizado á

las ocho hermanas de S. Li-

berata:

.Gaude Sacerdos Ovidi

Tu Bracarenfis Pontifex,

Qiii meruifti filias

Tot ad polos tranfmittere.

Tamayo fobre el dia i. de

Noviembre alega efte Hyrn-
no , como que fue introdu-

cido en alguna Iglefia : In
quodam Hymm cani jolitum*

Pero no ha fido cantado , ni

oido > antes del P. Higuera,

Autor de aquella compofi-

cion , como aflegura Sando-
val en las Antigüedades de
Tuy fol. 43. donde dice > que
Higuera hizo el expreífado

Hymno. .

46 Que eñe S. Audito es

el mifmo que Ovidio , confta

por el hecho del Señor Cu-
ña >"que mandando borrar la

Infcripcion pueíla y referida

del Señor Soufa , fubftituyó la

que ocafionó el P. Higuera:

OSSA S. OV1DI1 TERTII
BRACARENSIS EPISCOPI:

en
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en Ci\v<S tange de nombres

confia la identidad de la per-

fona , cito es , que el reputa-

do antes Andito , es el mif-

mo que el Ovidio moderno,

pues las Reliquias no fe troca-

ron , y en un mifmo Sepul-

cro han citado pucltos los

dos nombres. Tuvo pues dos

aquel Santo cuyos fueron los

huefos , 6 los modernos cre-

yeron que erraron los del Si-

glo XVI. en llamarle Audito

(y por ello los corrigieron) ó
el Audito es en lengua vul-

gar Ovidio ; de fuerte, que lo

mifmo fea el uno en latin,

que el otro en Portgues. Pa-

pebrochio fobre el 3. de Ju-
nio afsintió a efto ultimo con

Cardofo , diciendo , que Au-

dirus fe dice Ouvido en Por-

tugués : pero no es afsi , por-

que el mifmo^Cardofo explica

el Aiiditus latino en Ovidio, y
efta voz es diverfa de Ovid'o.

Sabe fe pues que lo mifmo es

S. Audito, que S. Ovidio : pe-

ro no es tan fácil faber el mo-
tivo de haver introducido los

modernos cile fegundo nom-
bre , fi fe bu fea la raiz. La
caula próxima fue hallarlo aísi

en el falto Dextro. Pero íi in-

Veftigas el motivo de que fu

Autor le MamalTe Ovidio , re

dará luz Cardofo fobre el

dia 3. de Junio, de doi;deFa-

pebroehio refumc ,
qvc c! P.

Higuera hallo en la ( luonica

de D. Alfonfo el Sabio el

nombre de Ouidio aplicado

al fuccffor de S.Pedro en An-
tiochia

,
que fe llamó Eiodio,

y por errata fe cítampó allí

Ovidio. De cite dijo Higuera,

que havia paflado a Roir.a
, y

de alli á Braga , no dcfdeñan-

dofe de fer tercer Obifpo

Bracarenfe el que havia fido

fegundo Patriarca Antioque-

no. Para autorizar efte em-
bude efeogió el nombre de
Ovidio , y le aplicó á Braga,

no menos que en el nacimien-

to de la Iglefia , y defpues

de fer Patriarca de Antio-

chia , no tanto por hallar e»
la Chronica General el nom-
bre de aquel Ovidio

,
quanto

porque quifo , pues eñe fue

el único motivo de contracr-

le á Braga.

48 Omitido el nombre de
Ovidio , como inventado de
nuevo , refta ver que Santo
es el conocido en el Siglo

XVI. con el nombre de Audi-

to. Román dijo que no havia
tal nombre de Santo , fino S.

Ahito
, Obifpo de León

, que
murió en el viage de la t ra f-

lacion de S. Ifidoro de Sevilla

a León : y que efte es el de
las Reliquias de Braga , lleva-

das allá en el IJ27. por el

T4 Ai-
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Arzobifpo Soufa , con motivo
de haver pallado á Caftilla , y
vuelto por León , en ocaíiou

de trasladar el Obifpo de efta

Ciudad, D. Pedro Manuel, las

Reliquias de S. Alvito á me-
jor fitio : entonces Je pidió

Soufa algunas para fu Iglefia,

y eftas fon las de Braga , co-

locadas en una y en otra par-

te en un mifmo ano de 1527.
Afsi dice Román que fe lo

efcribieron de León.Pero Car-

dofo fe burla mucho de efto:

porque ni confia que el Ar-
zobifpo D. Diego de Soufa

faiieGe de fu Arzobifpado,

ni podia errarfe el nombre
de S. Alvito en la Infcripcion

de Braga , fi fueran de efte

las Reliquias traidas en aquel

año de León. Viendo pues

alli el nombre de S. Andito,

debemos fnponerlas diferen-

tes.

49 Sin embargo no es la

noticia de Román tan faña-

da,como Cardoíb juzga.Lo 1.

porque efcriradefdeLeon cer-

ca del iypi.diftaba menos del

fucefíb
,
que en tiempo de

Cardofo. Lo 2* porque efte

mifmo di ce,que antes de apa-

recer el Chronicon de Dextro
no confiaba ei nombre de cu-

yas eran las Reliquias de Bra-

ga , y refiere los figuicntes,

Alvito } Ovino , Avito , Ivon,

. Trat. $ f\ Cap.16.

Adauto , Evodio , Andito
, y

Ovidio. A viftade efta enorme
variedad en nombres tan in-

connexos , es muy de eftra-

ñar la burla que hace de quien
aplica á las Reliquias el de
S. Ahito : porque fi enton^
ees no conltaba el nombre
determinado

, y era tanca la

variedad
, ninguno era cul-

pable. En folo el nombre de
Alvito hay mas diferencias

que las citadas : pues hablan-
do la Chronica General del
Obifpo de León , que comun-
mente fe eferibe Alvito , le

nombra Alvaro : algunas co-
pias del Chronicon de Sampi-
ro , Aloito : Garivay , Avito.

Afsi no hay repugnancia , en
que fiendo las Reliquias de
que tratamos de S. Alvito de
León , le eferibieífen en Bra-
ga Audito: pues Cardofo con-
fie fia que daban á efte mif-

mo otros nombres mucho
mas incennexos: fegun lo qual
no era firmemente recibido

el que Soufa pufo en el Se-

pulcro , llamándole Andito:

pues fi efte fuera confiante,

y recibido de tiempo mas an-
tiguo , en que le eíiuviefle

venerando Braga , no havia

lugar á tantas diferencias de
nombres , como no las hu-
vo en otros Santos. Junta con
efto, que el Breviario anti-

guo
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¡gilo de Braga im preño def-

pues de la colocación de aque-

llas Reliquias , en el 1549-

no trata de tal Santo 1 ni le

menciona,bajo ninguno de los

exprelíados nombres el Mar-
tyrologio Luílrano del 1 59 1

.

que hizo Catalogo de Santos

de Portugal ; y acafo juzga-

rás mas probable lo que Car-

dofo califica de fueño : pues

afsi tienes Santo conocido , y
no de otro modo.

50 Dirás que antes del

15 27. havia en Braga el Se-

pulcro de efte Santo , y con-

íiguientemente no fon eftas

Rcliq lias trasladadas de León
por el Arzobifpo Soufa. Si el

antecedente es como fe dice,

convence la confequencia. Pe-

ro quiílera mas pruebas que
el decirlo Cardofo 5 porque
efte Autor cita también al

Breviario Bracarenfe , dándo-
le nombre de antiguo

, para

cofas que folo correfponden

al moderno : y afsi diftando

en mas de cien años del tiem-

po de D. Diego de Soufa
, pu-

do intitular antiguo lo oue
en realidad no lo fue (Te. Yo
tengo en contra la relación

de Román , que eftnvo en la

lglefia de Braga en el 1589.
con el Señor Caftro , y eferi-

biendo de las Reliquias de

aquella Santa Iglefu, no mea-

i\h\¡raifes, 25,7

ci )na cofa antecedente al año

1527. ni Sepulcro en el fue*

lo : y afsi la piedra que Car-

dofo fuponc allí , pudo ice

pofteriormentc bajada del ar-

co de la pared : pues fabé-

mos que el Señor Cuña tro-

có piedras.

51 En fin , íl realmente

confiare con firmeza , que
antes del 1527. huvo en Bra-

ga Sepulcro de las Reliquias

de que vamos hablando, no
fe pueden decir trasladadas

alli defdc León por el Señor
Soufa. Y en efta fupohcion

decimos fer de algún Santo
cuyo nombre borró la anti-

güedad
, pues ni en Portugal

fe labia , como convence la

variedad de los muchos nom-
bres que Cardofo le aplica , íl

es verdad que le dieron tales

nombres , lo que necefsita-

ha mayor prueba : pues el

Evodio
, y el Ovidio , no

preceden al P. Higuera : el

Advino es tomado por femé-

janza , delMartyr agregado
á S. Félix , que losChriftia-

nos nombraron Adautto
, por

no conocer fu nombre , co-

mo nos propone el Breviario

Romano fobre el dia 30. de
Agofto. A efte modo dice

Cardofo , que en el Conven-
to de Gracia de la Ciudad de
Porto rezan de S. Ovidio en

el
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el dia de S. Adauto
, por ig-

norar el nombre. Pero efto no
es llamar Adauto á S. Audi-
to , fino confeílar

, que no
faben como fe llama. Lo mas
es, que en Porto no hay Con-
vento de Gracia : y fi por ef-

te nombre entiende al de S.

Aguílin (por quanto en Portu-

gal llaman á los Aguftinos

los Padres de Gracia) fe enga-

ñó mas ,
pues alli no fe re-

za de S. Ovidio , ni confia

que le haya celebrado : ni S.

Adauto tiene mas culto que
el común del Breviario Roma-
no en el 30. de Agofto, fegun

me he informado. Y aun da-

do efto , el recurrir al nom-
bre de S. Adauto por no fa-

ber el proprio , prueba que
aun en Porto fe ignoraba. A
nueftro aífunto baila , que
Braga (depoíiraria de las Re-
liquias) no conociefle el nom-
bre , como prueba lo expuef-

to. Y fi Portugal le ignoraba,

¿como elSeñorSoufa le bauti-

zó tan folemnemente,ponien-

do con firmeza en la Infcrip-

cion del Sepulcro el nombre
de S. Audito ? ; Quien reveló

efte entre tantos ? ¿Y def-

pues de eftar el Sepulcro fe-

llado con el nombre de Au-
dito

, quien reveló al P. Hi-

guera el de Ovidio l ¿Quien
oyó entre los Santos \ ni ea-

i. Trat.
j 5 . Cap. 1 ¿.

tre los pecadores la voz de
Auiito como nombre pro-
prio de.perfona , ó familia?

Acafo fe introdujo por no fa-

ber el que tuvo el Santo , i

cuyas Reliquias acudían los

que padecían mal de oídos,

y metiendo los dedos en dos
abujeros de la piedra del Se-
pulcro

, y aplicándolos á los

oidos , dicen que folian con-
feguir remedio.Efto pudo oca-

fionar el nombre , teniendo

al Santo por Avogado de los

oidos , cuyo fentido es Audi-

tus en latin ; y fi fue afsi , no
es nombre proprio , fino aco-

modado.

52 Pero todavía nos que-
damos en la duda , de quien
fue aquel Santo Avogado de
los oidos \ Cardólo en lu-

gar de evacuar dificultades,

las aumenta , diciendo , que
en el Reyno de Portugal tie-

ne muchas Ermitas , levanta-

das todas en alturas , donde
fucle haver ruinas de fabri-

cas antiguas de Romanos , y
que alli fe veneran imágenes
del Santo en diverfas figuras,

ya con habito talar , á la Ro-
mana , ya en trage de Ermi-
taño, ya con mitra : pero que
todas le reprefentan con un
libro en la izquierda , y le-

vantada la derecha fobre el

hombro , apuntando al oido;
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fymbolo efe que le tienen por

íuAvpgado. Cardofo explica

cfta variedad de tcigflj con

alufion a las fábulas moder-

nas de fes Romano , y venir

i Elpafu
p
enviado por S. Cle-

mente , para ocupar la Sede

Bracarenfe , vacante por d
martvrio de S. Bafileo : y de-

biendo reconocerlo como fic-

ción moderna , es neceilario

que nos manifieften otras cau-

fas , de variar tantos rrages,

y venerarle en cumbres. Si

efto precedió al Siglo XVI. es

gran prueba del culto que
tuvo en Portugal c y nota

bien Papebrochio , que baf-

taba para admitirle defde

tiempo inmemorial , fi no hu-

vieran los modernos anadí-

elo cofas defeonocidas entre

los antiguos , entre las qua-
les llegaron á publicarle Mar-
tyr 3 titulo , que ni en tiem-

po de Soufa eftaba conocido.

Solo pues fabemos
, que las

Reliquias han tenido
, y me-

recen veneración , por fer

de algún Santo J que en Por-
tugal fe manifeító Avogado
del mal de los oidos.

EXCLUTESE Úl SECUNDI-
no, 30. de Abril.

53 En el día 30. de Abril

propone el Oficio moderno

rucarenfes 199

Bracarenfe a S. Secundino,

que dice haver iido fu Prela-

do
, deñenada a Cyrrc en

Numidia por Valeriano , y
martyrizado alli con otros,

pero remitido por un Rey de
Numidia con algunos cuer-

pos de Martyres al Conde DL
Ramón (Yerno del Rey D.AU
fonfo VI.) que le mandó co-

locar en Braga , como Pre-

lado fuyo ,
pero de tal fuer-

te le guardaron los Padres de

aquel tiempo , que no hay
veftigio , ni memoria del li-

tio donde yace. Todo eíto lo

propone el mencionado Ofi-

cio bajo la fombra del vene-

rable apoyo de confiar afsi

por monumentos de la Iglefia

Bracarenfe : Ex Monum. Ec-
clcjí¿ Bracb. en que los Con-
fuítores del Señor Arzobifpo

que imprimió el Oficio abo-

faron do la bondad del Pre-

lado^ del fagrado de los Mo-
numentos de fu Iglefia 1 pues

entre eftos no fe halla raítro

de femejante invención , co-

mo convence el hecho de na
mencionar tal Santo Juan Va-
feo , Román , el Martyrolo-

gio Luíitano , el Breviario an-

tiguo de Braga , y en. una pa-

labra , ningún Efcritor ante-

cedente á los fallos Chroni-
cones , como teftirican los Ef-

critores modernos Portugue-
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fes :pues Cardofo fbbre el dia no de las mareyrizados ek
29. de Abril citando algunos Africa : ni efto fe oyó en
Martyrologios , confiefia que el mundo harta que lo foñó
ninguno expecifica la Iglefia velando el Autor del fingido
de que fue Obifpo , ni fe fu- nombre de Julián en la cu-

po harta que aparecieron en trada del Siglo XVIÍ. y íc

el Mundo las Obras de Ju- publicó en el 1628. Si tales

lian , que en IosAdyerfurios fon los Monumentos proprios
num. 533. le aplica d Braga, de la Iglefia Bracarenfe , po-

y refiere fu translación á Ef- co aprecio lograrán en el

paña. mundo. Pero lo cierto es, que

54 ConfieíTa también el no hay tales Monumentos, ni

P. Contador, que ni efte San- para femejantes invenciones

to , ni otros que ponen an- fe debe abufar del fagrado

tes y defpues los falfos Chro- de tan venerable Iglefia: pues
nicones , fe hallan en el Bre- con tales defayres de la ver-

sado antiguo de Braga , ni dad , fe vulnera la fe de otras

en el Catalogo antiguo de materias probables , ó legH
fus Obifpos , ni fe fabe que timas.

huvieífe tradición en aquella 55 El hecho es , que los

Iglefia de femejante cofa , co- Monumentos antiguos de Ao*
moverás en la pag. 86. del tas, y Martyrologios no den

¡Titulo Segundo : en cuya fu- claran la Iglefia en que fue

poficion (que es de evidencia Obifpo S. Secundino marty-
de hecho) no podras menos rizado en Gyrte de Numidia:
de admirar la poca fé del que y como efte y otros Compa-
facó ai publico lo expuefto en fieros no tenian Iglefia , los

el oficio, bajo el tirulo de que reputó (como á otros) el Au-
afsi conrtaba por los Monu- tor de los falfos Chronico-

mentos de la Iglefia Braca- nes , del modo que á los bie^

renfe : fiendo cierto y con- nes moftrencos , efto es , del

tertado por los mifmos Ef- primero que los encontrare,

critores Portuguefes , que en como expreíla el P. Henfque-
mas de mil y feifeientos años nio fobre el dia 30. de Abril:

no huvo en la Iglefia deBra- Videbarttur publui juris ac pri-

ga monumento , ni tradición, , mo oceupantis : y fe le antojó

ni imaginación de que hu- aplicar á Braga á S. Secundi-

yieíTe* fido fu Obifpo ningu^ po
t 9 ¿Segundo. Efto es tranf-
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cendcntal en los falto Gu-o-

nicones , como vimos deldc

d Tomo Séptimo : y íi íoio

fe defiriera la noticia 3 feme-

jantcs tcltimonios , no fuera

cola inaudita. Pero proponer

cí'peeies , que Tolo confian

por ellos , con recurfo á los

Monumentos particulares de
Braga , es impolhira muy in-

jurióla á ella Santa lglelia, de-

fraudando la autoridad de fus

antiguos documentos: y no es

Braga el archivo de los fue-

ños y ficciones de los Et-

ernos apocriphos modernos.

EXCLUYESE S. LEONCIO,
Fh jiano , Narcifo , y otros.

22. de Marzo
, y 23. de

Agofio.

56 Lo mifmo fucede en
el Oficio de S. Leoncio , que
propone en el 22. de Marzo,
diciendo que fue natural de
Confbntinopla, y Gentil : pe-
ro convertido le eligieron los

de Braga por fu Paftor
, y que

k eicribió el Papa Melchia-
dcs

, y tí pafsó a Roma , y
fe haüo en el Concilio con-
gregado par S. Silveltre con-
tra Ario

j y que de vuelta pa-

ra Braga murió en Guima-
raens : todo lo qual apoya,
prefijando en el titulo : Ex
monum. Ecdcji* B/acb. fuce-
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diendo lo mifmo que en el

Santo precedente : pues e¿

fahu que en Braga , ni en otra
parte del mundo huvieífe Mo-
numento que haga Obifpo
Bracarenfe á S. Leoncio. Y
afsi lo confiefia Cardólo fo-

bre el dia 19. de Marzo , cu
que hablando de -ertc Santo

y de S. Apolonio (de quienes
Barón io confiefia no faberfe

las Iglcíias de que fueron
Obifpos) añade que fueron
de Efpaña

, y particularmente
de Braga

, por decirlo ¿Marco
Máximo , y Julián : con lo

que tienes defeubierto el ori-

gen , la novedad
, y la poca

fé del que para tales invencio-

nes recurre al fagrado de los

Monumentos propios de eíla

Santa Iglefia.

57 "En el 23. de Agoílo
reza de S. EI.ru 1ano

, Obifpo;
pero aqui fe contuvieron en
no dar Lecciones proprias Ti-

no un Sermón común de S.

Máximo) por no tener hifto-

ria en los Chronicones , fino

la fencilla memoria de que fue.

Obifpo de Braga , que murió
en 23. de Agoíto, y que le fu-

cedió S. Nxrcijfo , como ef-

cribió Julián en fu Chroni-
con num. 80. y de S. Nar-.
cifb (el Martyr de Gerona)
dio el mifmo otro falfo tef-

timonio en el num. 10;. y
De*.
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Dcxtro A. C. 268. por lo que
Braga le reza como fuyo en
el día 18. de Marzo. En 24.

del mifmo mes añade á S. Fé-

lix, Compañero de S. Narcif-

fo. En el 13. de Diciembre
celebra como Bracarenfe á ¿5

Autberto Abrincatenfc , de
quien hablamos en el Cata-

logo de Obifpos , y Julián le

mencionó en el num 275. cu-

ya depoficion les baftó á los

modernos para hacerle fuyo.

En 8. de Marzo hace el nue-

vo rezo de Braga Obifpó Tu-

yo á S. Julián de Toledo,
confundiéndole con LfQjcg'-

Jio el de el tercer Concilio

Bracarenfe , por haverlos con-

fundido el mentirofifsimo Tu-

lian fobre el año 66j . El San-

to es S. Julián Toledano. De
LeodegiUo no confia la San-

tidad , ni fe puede decir que
es el mifmo S.Julián de Tole-

do , como queda probado en

el Tomo VI. Y fupueíta la dis-

tinción , no merece culto

Leodegifio. Lo mifmo fucede

con el Félix
, que defpuesdc

Leodegifio prefidió en Bra-

ga , y le celebran alli como
íi eftuviera canonizado , lo

que ya queda referido , y
defechado en el Catalogo.

58 Todos eftos Rezos fon

invenciones modernas , in-

troducidas temerariamente,'

í Trat. j j. Cap. 1 6.

fin fundamento en la anti-

güedad , por antojo precifo

del que fingió los falfos Chro-
nicones : algunas apelan fo-

bre perfonas , que ni la San-

ta Sede , ni el confentimien-

to de Pueblos y Prelados, han
reconocido por Santos: otras,

aunque fuponen Santidad, no
pertenecen á Braga : todas

defeonocidas en el Breviario

antiguo de efta Santa Iglefia,

que no celebró tales nove-

dades
, porque no fe havian

fingido en efpacio de mil y
fei (tientos años. Y no folo la

hace injuria quien fe atreve

á darla por texto y apoyo de

feméjantes fueños , alegando

para eilos los Monumentos
que ella mifma no conoció

en diez y feis Siglos , fino

quien la quiere enriquecer

con hurtos vergonzofos , no
para la mifma "Iglefu, que con

el teítimonio de fu Breviario

del Siglo XVI. triumpha de

femejantes impofturas , fino

para los particulares, que con

capa de piedad fe dejaron fe-

ducir del engaño , con fola

la difcülpa , de que enton-

ces fentia afsi la mayor par-

te. Mas por lo mifmo que
hoy eftá conocida la ficción,

y (por lo que mira á Braga

y las demás Iglefias de Por-

tugal)declarada por la Acade-
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mia Real de Lisboa , con pro-

hibición de que fai Indivi-

duos adopten los fallos Chro-

nicones \ no debe continuarfe

la impoíhira , ni eftrañar que

detlehemosquanto en los Re-

zos modernos no tiene mas

fundamento que el delirio de

Dextro y compañía. De ella

dalle fon los Oficios mencio-

nados , cuvas particularida-

des defeubren fu ficción por

muchas partes : pero nos con-

tentamos con el titulo gene-

ral de fu impoftura , por el

precifo de fer materias no
tocadas en fu contracción

particular , mas que en los

referidos Chronicones , tan-

tas veces convencidos de fal-

fos (fin faiir de efta Obra)

y que no es razón abufar de

tu paciencia , ni perder yo
la mia.

S.MARTIN BRACARENSE.
20. ¡it Marzo

, y 22.

de Ottubre.

59 Hemos vifto algunos

Santos proprios de efta Santa

Igleíia , como el Ratiftenfe,

y S. Yictor. Otros de cuyas

Reliquias ha fldo enriqueci-

da , co no las de Santa Su-
fa*:a , Sviveftre , Cucufate,

y Andito. Otros que fe !a

han aplicado nuevamente fin

fer luyos. Reítan los demás
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con que la dotó el Cáelo.

60 El mas íobrelalientc

es S. Martin Dumicnfc
,
pro-

prio de efta Santa Iglefia , ai si

por el titulo de Abad y Obif-

po del Monaltcrio de 1 )umc,

como por el de la Sede Bra-

carenfe. De efte glorioíusi-

mo Padre tratamos en el Ca-
talogo. Celebró fu licita la

Igleiia antigua de Braga en el

20. de Marzo, en que le pro-

pone el Breviario antiguo, y
en el mifmo le reza el ac-

tual , añadiendo efte fegun-

da feftividad de la traslación

de fu cuerpo en el dia 22. de
Octubre, de que dimos razoa
al referir fu vida.
c¿iUj ioif iHubio" ?uV¿í)fif *ii iLLA

S. FRUCTUOSO , OBISPO
de Braga. 16. de Abril ,y 16.

de Diciembre.

61 Bañaba la Santidad y
grandeza del Apoftolicó Va-
ron S. Martin para gloria

eterna de Braga : pero qui-

lo el Cielo engrandecerla mas
Con otra gran lumbrera , el

fantifsimo Padre S. .Frucluo-

ío , que por haver íido Me-
tropolitano Bracarenfe , tra-

tamos ya de él entre los

Obifpos , y al fin pondremos
también fu vida eferita en la-

tín por S. Valerio. El Brevia-

rio antiguo de Braga le ce-

lebra en el dia 16. de Abril,
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y. en el mifmo continúa fu

fiefta el Oficio prefente. La
Iglefia de Santiago reza en el

i& de Diciembre déla traf-

lacion de eíte Santo , cuyo do-

cumento ponemos en el Apén-
dice»

S. ENGRACIA VIRGEN
y Martyr , y de otros.

3. de Abril.

«O^q -Ir Dl'fí ti'J , C \*\ f h T)b .O*

5 2 En el Tomo preceden-

te hablamos de S. Engracia

Virgen y Martyr fobre la

Iglefia Pacen fe , con motivo

de venerarfe en Badajoz fu

Cabeza , y rezar de ella eíla

Iglefia en el dia 3. de Abril.

Allí vimos los teftimonios que
la hacían natural de la Dio-

cefi de Braga , por los qua-

les correfponde aqui la men-
ción ; y por lo mifmo corref-

pondia á efta Metrópoli re-

zar de la Santa , como Patri-

cia. Pero ni en el Breviario

antiguo , ni en el moderno
encuentro Rezo de ella. En
el actual hay . fobre el 17. de
Abril Oficio -de S. Engracia,

añadido por el Señor Moura
Tellez defde el año 1708. y
feñalado aquel dia 17. por

eílax el precedente ocupado
con la ficíla de S.Fructuofo.

El dia 16. y el Oficio citado,

no fon proprios de la Santa

. Trat. 5 5. Cap.16.

Engracia referida en el To-
mo precedente , fino de la

mas famofa de eíte nombre
martyrizada en Zaragoza en
tiempo de Daciano.

53 De cita eferiben algu-

nos Breviarios del Siglo XVI.
que fue hija de un Rey de
Lufitania : y aun dado eílo,

no pertenecia á Braga, por no
fer de aquella Provincia , fino

de la Galicia : pero el fingido

Dextro la hizo Bracarenfe.

Añaden que eíhiba tratada

de cafar con un Duque del

Rofeilon , llamado Eudo en
Cardólo y en otros , y que fu

Padrea quien nombran Otco^

?27ero,\d. envió con diez y ocho
Proceres : todos los quales

padecieron martyrio en Za-
ragoza. Pero es mas autori-

zado el partido délos que re-

conocen á la Santa y fus Com-
pañeros como naturales de
Zaragoza

, por no haver en
los documentos antiguos men-
ción alguna de Luíltania , ni

de Galicia : y era cofa muy
fobrefaliente la de pallar def-

de Braga al Rofeilon una co-

mitiva tan numerofa y luci-

da , en materia tan notable de
bodas entre Principes. De-
mas de efto,en tiempo de Dio-

cleciano no havia Reyes , ni

Duques en Lufitania y Gali-

cia , fino Prefidentcs , y Le-
ga-
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gados ,
por medio de los qua-

Jes Éobcitiabafl los Romanos

tai Provincias , y como al

^unos de los que refieren cf-

ta cfpecie ufan expresamen-

te el nombre de Rcv de Por-

tug.il ,
que no havia en tiem-

p6 do Diocleciano , le infie-

re que es introducción pos-

terior al Siglo doce. Los nom-
bres de Otcomero y Eudon,

no correfponden tampoco á

Luíitania y Galicia en tiem-

po de Diocleciano : y junto

todo parece que confundie-

ron las dos Engracias en una:

pues de la referida en el To-
mo precedente , es de quien

fe lee la patria del territorio

Bracareníe , y el tratado def-

poforio : pero como la mar-
tyrizada en Zarago/a es la

mas autorizada , y de nom-

9*1

bre mas conocido , aplicaron

a é!ta cofas de la otra , ha-
ciendo de dos una. A lo me-
nos mientras no le pruebe
mejor la patria Bracarenfe cu
la m irtvrizadi por Daciano,
no podemos aplicarla á cfU
Iglefia : pues fu Breviario an

tiguo no hace mención de ella.

5*4 Demás de elVos Santos

celebra Braga á S. Gonzalo
Confeífor en 10. de Enero : á

Santiago Intercifo , en 27. de
Noviembre , y fu translación

á Braga , en 22. de Mayo:
á SJ

. Geraldo fu Arzobifpo,

en 5. de Diciembre , y fu

translación en el 19. del mif-

mo mes Pero todos ellos San-

tos pertenecen al Eftado mo-
derno

,
por fer poíieriores

á la reftauracion de la Ciu*
dad.

CAPITULO ULTIMO.

<DE ALGUNOS FACONES ILUSTRES
\B)\\cart:nfes.

X TREMAS de la gloria

JLy de los Santos , tie-

ne Braga otra recomendación,

por medio de algunos Varo-
nes iluílres que mantendrán
fiempre fu memoria. Eftos

fon Paulo Orofio
, y los Aví-

tos que ei mifmo reconoce
Tam. XV.

por Payfanos. Pero no es tan

pacifica la poíiefsion de efta

Patria , que no fe halle con-

trovertida , reconociéndolos

fuyos la efclarccida Ciudad
de Tarragona. Por ellos dos

partidos lalieron á la palcftra

dos infignes competidores,

V El
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y 5 . Cap.ult..

ElExcclentifsimo Marques de conio , á quien eferibió en
Mondejar tomó las armas por el año 416. defde Geni Talen.

Braga : á favor de Tarragona Efte palló al Oriente antes
falió defpues el Chroniíla de del 409. en que entraron los

Cataluña D. Pablo Dalmafíes Suevos y Vándalos en Efpa-

y Ros > con un Tomo en folio ña. Vifitó los Santos lugares,

impreílb en Barcelona en el y cumplidos fus piadofos de-

1702. donde agotó quanto fe feos en efta parte , no pudo
puede alegar por eíta parte, cumplir otros de volverfe á
Yo entré muy imparcial al fu Iglefia , por la gran tur-

theatro , fin defeo de que bulencia que los Barbaros ef-

vencieíTe el uno mas que el tendidos por Efpaña intro-

otro y á caufa de no fer Ca- dugeron en ella. Mantúvole
talan , ni Gallego , refultaa- pues en el Oriente algunos

dome una mifma gloria de años , en que trató al gran
haver fido Efpañoles los Va- Padre S.Geronymo, y al Pref-

rones pretendidos en el due- bytero Luciano, á quien Dios
lo , venza quien venciere : y reveló las Reliquias de S. £f-

libre de pafsiondoy la pal- tevan en Diciembre del 415.
ma á la Iglefia prefente-, por Avito defeofo de que fe per-

juzgar que la favorecen con petuafe originalmente la me-
mayor propriedad los docu-

mentos antiguos. Los de Oro-
fio fe hallan tan encadena-

dos con los de Avito
, que

unos penden de otros , y pu-

dieran tratarfe todos juntos:

mas por fer los fuceííbs di-

ferentes , no es improprio re-

ferirlos en títulos diverfos.

na, 1 ?.n on o*íí) 1 .20íií>j io<*'

AVITO , PRESBTTERO
. Bracarenfe.

- 2 Del Presbytero Avito,

empezamos á tratar en el Ca-

mona , rogo a Luciano que
efcribieíTe el fuceíTo , como
lo hizo , por medio de una
Carta eferita á todos los hijos

de la Iglefia , en el Idioma
Griego. Avito no contentó

con el influjo fobre efta bue-
na obra, quifo tener mas par-

te en ella , traduciendo en la-

tín la Carta de "Luciano >
para

que fueíle notoria en todo el

Occidente , y efpecialmente

en Braga , donde no era co-

mún la lengua Griega > pues

talogo fobre el Obifpo Bal- la ignoraba Oroíio,(i) que en

aquel

'(1) . Orof. in Apal.pag. 5^3. edlt^novíjf. Sigtberti H¿vercampi.
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aquel miinio año 41 >. círuvo

en Jerufalen ,
dirigido allá

por N. P.S. Aguftin á confe-

rir con S. Geronymo. Tuvo
Avito 1111 gran gozo de ver

a íii Compañero Orofio, con-

follando que le parecia eftar

viendo , y tratando al Cle-

ro Bracarcníe : Cujas m:bi

cbaritas & confolatio vcjlram

omnium prafentiam reddidit:

y como difpuheiVe Oro fio fu

regrciVo á Efpaña , le entre-

gó Avito las Reliquias de S.

Ellevan con la Carta de Lu-
ciano traducida , y la fuya

para el Obifpo , Clero , y Ple-

be Bracareníe. Eftas Reliquias

fueron las primeras que falie-

ron para el Occidente, obran-

do muchas maravillas en Me-
norca (donde Orofio aportó

con ellas) y luego en Africa,

como confta por la Carta del

Obifpo Severo , y la Obra de
la Ciudad de Dios (donde fe

ingiere aquella Carta" de fuer-

te , que por dos Efpañoles

gozó el Orbe Latino de aquel

defeubrimiento , y el Occi-
dente y Mediodía empeza-
ron á participar de los mila-

gros obrados por las Reliquias

del Protomartyr en unas def-

tinadas á Braga.

3 Según efto fabemos que
Avito paffó al Oriente ; que
cntendia los Idiomas griego,

y latino: que tradujo de aquel

a cite la ('arta de Luciano:

y que eferibió una á la Igle-

lia de Braga , con motivo de
remitir las Reliquias de Sí

Eftcvan. Por ella empezamos
á defeubrir ,

que Braga era

fu Patria : pues expreflamen-

te ufa la voz de la deítruc-

cion de la patria , quando
dice lloraba en los lasares

Santos , orando continuamen-

te á Dios por las cofas de
Braga con quien habla : y
aunque los Padres de S. Mau-
ro ufan la voz de patria vef-

tr<£ , debe anteponerfe la de

noftra , que propone Baronio

fobre el año 415. y confief-

fan aquellos Padres hallarfc

en el Códice de Ulimmerio:

pues fola efta correfponde al

que mira á Braga como co-

fa fuya , y por eíTb la en-

via bis Reliquias i por eíTo

maniriefta el defeo que tenia

de volver á efta Iglefia : por
eftb la eferibe á ella

, y no
a otra , porque efta era la

fuya , no Tarragona , de
quien no fe acuerda , ni la

nombra. Finalmente los Faf-

tos ldacianos , que dimos en
el Tomo IV. dan expreso ref-

timonio , de que efte Pref-

bytero era Bracarenfe , fin

hacer mención de Tarrago-
na , como verás fobre el año

V2 415.
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415. S. Aviti Presbyteri Bra-

tarenfis , qui tune Hierofoly-

mis degebat
, y no haviendo

documento íemejante para
otra patria , debemos recono-
cer á efta como propria de
Ávito.

4 El Chronifta Dalmafes
alega muchos egemplares íb-

bre que pudo decirfe Braca-

renfe por habitación , havien-

do nacido en Tarragona : lo

que prueba con varia eru-

dición
, pero no neceífaria,

pues no hablamos del pudo,

fino de un hecho , tal qual
puede introducirfe en la hif-

toria j efto es , deducido por
documentos antiguos , quales

ion las excepciones que ale-

ga : v. g. Chrifto fe intituló

Nazareno
, y nació en Belén.

Clemente Alejandrino fe lla-

ma afsi , por haverfe criado

en Alejandría ; y era natural

de Athenas : y afsi de otros

muchos , en quienes confta

patria diverfa de aquella que
luena en el diítado. Si á

efte modo , y con femejan-

te certeza conftára en el pre-

fenre Avito otra patria que
Braga 5 no debia removernos
de ella el titulo de Presbyte-

jfó Bracarenfe : pero no ha-

viendo texto de excepción,

no hay fundamento para ne-

garle ella : la qual tiene a fu

favor al Canon , de que los

Clérigos fean proprios de ca-

da Iglefia : y que el mifmo
Presbytero hablando con Bra-

ga la llama patria nucflra , ef-

cribiendo y enviando Reli-

quias á fola efta , fin acordar-

fe de otra , lo que no era creí-

ble , fi tuviera diferente lu-

gar de nacimiento. Y quando
en el mifmo fngeto que habla
de patria , no hay mas me-
moria que de Braga

, y def-

pues otro le intitula Braca-

renfe ; no tenemos funda-

mento para darle otra que la

publicada tan exprcíTamente.

Si huviera texto que le hi-

ciera de Tarragona , pudie-

ran competir : pero faltando,

queda todo el campo por Bra-

ga.

y Efte Presbytero perfe-

veraba en Gerufalen en el

año 415. por Diciembre , co-

mo convence la materia de
la Carta fuya , y la de Lucia-

no , que expreífa haverla ef-

crito inflado de nueftro Avi-
to , dándole ios elogios de
Santo

, y padre venerador de
Dios : Implomtus , ac wagis

jujfus a Sanólo & Dei eultore

patre Avito Presbytero. Lo
mifmo confta por Oroílq en
la Apologia

,
pag. 594. don-

de refiere el Concilio á que

afsiflió en Gerufalen contra

Pe-
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Pctagio , tentándote con el

Presoytcro Avito ,
que es el

nueltro. Lo miímo expreflan

los citados Fallos Idacianos.

Elle fue también á quien cf-

cribió S. Gcronymo la Carta

59. como luego veremos.

De otros dos Avitos.

6 De aqui refulta , que el

referido Prcsbytero es diver-

fo de otros dos Avitos , á

quienes Orofio llama fus ciu-

dadanos en el Commonitorio
propueíto á N. P. S. Aguftin,

en el qual exprefía que ha-

vian vuelto á Efpaña , el uno
defde Roma , y el otro defde

Gerufalcn. Eíto fue antes de
íalir Orofio de Efpaña

, y mu-
cho mas , antes de llegar á

G^rufalen , donde en el año
de 41 5 . trató con el Avito re-

ferido : y afsi eran muy di-

verfos aquellos de cite : por-
que á uno mi fino no puede
convenir quedar en Efpaña
antes del 415. y perfeverar

entonces en el Oriente def-

de antes de la entrada de los

Barbaros. Aquellos eítaban

acá de vuelta de fus viages

antes de íalir Oroíio de Efpa-
ña : efte fe mantenía en Geru-
falen, quando Orofiofue allá,

confortando que por la entra-

da de los Barbaros no pudo

\ Brkcarenfeii 3°9

reftituírfe á P>raga. Eran pues

unos los nombres : pero la*

perfoMS diverfas.

7 Aun mas claramente

mucítran la diítincion fus áni-

mos. Los Avitos mencionados
por Orofio fueron inficiona-

dos con errores , el uno de

Orígenes ; el otro de Victori-

no. El Avito que citaba en

Gcrufalen en el 415. era todo

Catholico : por tanto le cele-

bra Luciano con el dictado de

Santo y Siervo de Dios : y el

Obifpo de Gerufalen le hizo

entrar al Concilio contra Pc-

lagio en compañía de Orofio.

No podían pues fer unos mif-

mos los que tenían ánimos

tan diverfos. El Avito que
havia eítado en Roma , y vol-

via á Efpaña imbuido en los

dictámenes de Victorino , fe

apartó de ellos , y cedió a
los de Orígenes , que el otro

Avito trajo del Oriente , co-

ma teftifica Orofio I Tune du9

cives mei , Avitus , ó* alius

Avitus... peregrina petierunt.

Nam unus Jerofolimam , alius

Romam profetlus eji. Rcverjt,

unus retulit Origenem , alius

Vi&orinum ... Viclorini Secla*

tor cefsit Origeni. Eftos dos
conformes en feguir á Oríge-

nes , perfeveraban en enfe-

ñar algunas cofas buenas , y
otras malas , al tiempo en que

Y 3 Oro-
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Orofio confultaba en Africa á

N. P. S. Aguftin y efto es , po-

co antes de paflar áGerufa-
len : Hoc pene ufque adbuc

manet. Ifti vero Aviti dúo
, &

cum 4¿> San ¿ius B:\filius gra-
cus

,
qui hiSC y beavfslme , do-

cebant , quídam ex hbris rp-

Jius Orí'genis non txíía , ut nu-

per inteliigo (al ut riunc pepior

telligunt) t'ad 'derun . Efto era

lo que paitaba con los dos

Aviros , quar.do Orcfio efta-

ba confaltando en Africa : y
efto no correfponde al Avi-

to que en aquel mifmo año
eftaba en Gerufalen > tan dic-

tante de malas opiniones , co-

mo Eelen de Braga.

8 La variante notada en

las ultimas palabras , ocafio-

ra la variedad* de que el mif-

mo Orofio era el que á la

fazon conocía fer malas las

doctrinas (non re ¿la , ut nu-

per intel rgo) ó que los miC
mos Avitos eftaban ya de-

fengañados : ut nunc perín-

telligunt. En qnalquiera fen-

tido refalra lo propuefto , de

que al pafTar Orofio á Africa,,

perfeveraban los Avitos en

Efpaña , engañados en los er-

rores de Orígenes, ó ya de-

sengañados en la entrada del

41 5. y efto no correfponde al

que en el 41 5. eftaba en Ge
iufalen

l
fin haver podido

1. Trat. j 5. Cap.uh.

reftituirfe á Braga defde el

409. en adelante , en que lo

defeó
, y no pudo lograrlo

por la entrada de los Barba-
ros en aquel año de 409.
Los Avitos, mencionados por
Orofio , llegaron á Efpaña
antes de O&ubre del referido
año í efto es , antes de llegar

acá los Barbaros, cuya entra-

da impidió la del otroAvi-
to , que perfevem en Gerufa-
len por miedo de ellos haf-

ta el 415.) y por haver llega-

do á Efjaaña los dos Avitos
antes de la entrada de losAla-

nos , pudieron fembrar las

dodrinas de Victorino , y
Orígenes , competir entre sí,

ceder el uno al otro y que*
dando ambos Origeniftas, en-
feñar fas errores , unidos con
et Obifpo Griego Bafilio , y
perfeverar en efta conformi-

dad al tiempo de falir Oro-»

fio para Afnca , engañados,
ó difuadidos (fegun la varian-

te prevenida) Nada de efto

correfponde al que defde el

409 no pudo entrar en Ef-

paña, ni entró antes del 415.
en que Orofio le halló en
Cerufalen > porque los orros

ciertamente havian llegado

acá , antes de falir Orofio.

Y afsi por mas que algunos

do&os confundan á los dos

Avitos con el primero > de-
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ben (aponerle diftintos : ÚTO

todo bueno i otros malos ,
íi-

nd iiempre , a lo menos a

tiempo
, y antes de íalir Oro-

fio de Efpaña.

9 Pava mayor claridad de-

bemos advertir, que al fin del

año 408. ó principio del 409.

fe hallaba en Gerufalen uno

de nueftros Avitos , el qual

pidió a S.Geronymo un exem-

plar de la Obra' de Origenes

de principas , que el Santo

havia traducido de griego en

latin diez años antes. El San-

to fe la remitió , refiriendo en

la Carta 59. que andaba mal

publicada
,
por el motivo alli

explícito, añadiéndole un Ca-
talogo de los errores incluidos

ch ella , para que fupicífe lo

que debia deteftar , y pre-

venido del antidoto , no le

perjudicafe el veneno. Eíto

era al fin del 408. ó principio

del íiguiente
, y por tanto de-

bemos entender en aquel

Avito al que en el 415 perfe-

veraba en Gerufalen , impedi-

da fu falida defdeel 409* co-

mo conocerá quien reflexione

en lo prevenido: porque los

otros dos Avitos Origeniftas,

fin duda entraron en Efpaña
antes de aquel año , y fm
gó2ar de ta luz que el Má-
ximo Doftor defpidió contra

las fombras de los errores de

T>)\íCArcnfc<;. 311

Orígenes en l.i Carra dirigi-

da a Avito : lo que no permi-
te decir que cite fue el quo
fembró y íiguió en Efpaña
los errores de Origenes an-

tes de filir Oroíio para AtVi-

ca:pucs tan clara luz no daba
lugar á tropezar en las fom-
bras : y al contrario el fal-

tar aquella antorcha á los

otros ,
podia ocafionar los

tropiezos. Confta pues por el

tiempo , y por la materia de
la Carta, que efta fue dirigida

al que perfeveraba en Gerufa-

len en el año de 415. y que el

Avito feducido fue otro
, que

antecedentemente eftuvo en
Gerufalen

, y fe volvió á Ef-

paña antes de entrar los Bar-

baros , y antes de manifeítar

S. Geronymo los errores de
Origenes.

10 De los dos Avitos Ori-

geniíTas dice Orofio que eran

fus ciudadanos , cives ?nei : y
configuientemente debemos-
atribuirlos una mifma patria:

de fuerte que en el fentido en
que fe reconozca á Orofio de
tal Ciudad , en eífc mifmo di~

remos fer de alli los dos Avi-
tos : fin que para efto fea nc-

ceflario diftinguir modos de
adquirir patrias , ni detenerfe

en la diferencia que hay en-

tre nacer en un lugar , y
avecindarte en otro , como

V 4 hace
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hace Dalmafes ; pues fupuef-

tas aquellas diferencias, fe ve-
rifica no h averia en el (enri-

elo en que dos fe digan pay-
fanos , de un lugar , ó con-
ciudadanos : lo qual apela fo-

bre la formalidad en que con-
vengan , fea por nacimien-
to , defeendencia , ó cohabi-

tación 5 y no por conceptos
difparados , ó diverfos. Afsi

íi Oroíio era de Braga , de
alli debemos decir que eran
los Avitos , á quienes llama

fus ciudadanos; fi era de Tar-
ragona, alli reduciremos tam-
bién á los citados : defechan-
do con efto al que diferencie

Jas Patrias,reduciendo los dos
Avitos á Tarragona, y á Oro-
fio á Braga (como hizo Gán-
dara) pues no hay motivo, ni

texto , que diftinga las patrias

de los que fe confieífan de una
mifmaCiudad.Tampoco apro-

bamos lo que trabaja Dal-

mafes , fobre que concedido
fer los Avitos de Braga , no
refulta la mifma patria enOro-
fio. Efto no es adoptable:por-

que procede por lo que puede

fer y no por lo que es: y la his-

toria no camina como la me-
taphifica por efpeculativas

pofsibilidades , fino por he-

chos perpetuados en los Efcri-

tores : en lo cierto , como
cierto ; en lo probable , como

t. Trat.
5 fi Cap.ult.

probable : de fuerte , que íi

es probable la patria de Oro-
fio en Tarragona , en la mif-

ma conformidad feñalarémos
la de los Avitos : porque to-

dos fe dicen de una Ciudad,

y en el fentido en que uno
fea de alli , lo fon también los

otros : fin que pedamos pro-
poner excepción mientras no
haya texto cierto , como no
le hay aqui : y afsi no fir-

ven los egemplos en que fe

alarga Dalmafes fobre titulo

de diverfas Patrias en uno:

porque eftas fe niegan , mien-
tras no fe prueben: y en conf-

iando , no fon del cafo ; por-

que alli fabemos que el fuge-

to nació en una parte , y río-

recio en otra : aqui no hay^

eíla prueba de excepción,por-,

que folo nos confta que eran

de un lugar los que fe inti-

tulan ciudadanos. Lo demás
fuera quitar á la Hiftoria fu

finceridad, llenándola de quis-

quillas
, y paíTando de las

pofsibilidades á los hechos.

Eftos fe toman de los docu-

mentos antiguos , pefandolos,

y proponiéndolos , el cier-

to , como cierto $ el proba-

ble , como probable. Las pof-

fibilidades no firven , fi no fe

prueban que fueron : y afsi,

aunque pudieífenfer nacidos

en diverfas partes Jos Avitos,
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y Orofio ; no podemos afir-

marlo por no conítar la dife-

rencia de patrias , fino folo

la conformidad de un lugar:

rices mcii Dalmafes excluye

bien el argumento de las pof-

fibilidades , quando le ve en

otro (cap. 10. n. 15.) pero le

ufa quando quiere defender-

fe , recurriendo al pudo en el

cafo prefente de los Orofios

y Avito y
cap. 13. n. 6. En el

cap. 7. hace alTunro de que el

argumento de los pofsibles es

reprobado en materias hiílo-

ricas : y alli mifmo recurre

á que pudo Orofio falirde fu

patria , irfe á Portugal , y
luego tomar la derrota de
Hipona : y afsi en otros lan-

ces. Si Gándara dice que los

dos Avitos fueron de Tarra-

gona ; fe queja agriamente

Dalmafes , diciendo que ha-

bla porfu único incierto dicla-

men (cap. i), n. 3.) y luego

en el cap. figuienre , los re-

coge , y aplica Dalmafes á

Tarragona. No es razón dete-

nernos en lo que no condu-
ce para el aííunto : bailando

refumir que á un mifmo tiem-

po tenemos tres Avitos con-
temporáneos de Orofio : uno
todo bueno , fin noticia de
infección : dos que fueron

manchados con los errores de

Origcncs : uno de eítos fue

a Roma
, y figuió a Victori-

no: ci otro , a Gcrufalcn, don-
de adoptó á Origefiei. Am-
bos de vuelta á Efpaíía con-
denaron la Secta de Prifcilia-

no , como declara Orofio. ;

El primero fe apartó de Vic-

torino
, y figuió al difcipulo

de Origenes , unidos los dos
Avitos en publicar fus erro-

res con fumo daño de la Pro-

vincia. Perfeveraban en la in-

fección
, quando Orofio falió

de Efpaña , fi en el texto cita-

do leyeres , ut nuper intt lligo:

ó havian ya conocido los yer-
ros , íi antepones el nuneper-

intelligunt. Ellos fueron di-

verfos del primero , fin que
firva de argumento la iden-

tidad del nombre en tres per-

fonas; por fer la voz muy ufa-

da en aquel tiempo
, y porque

acafo pertenecían á un tronco
de familia , fi eran de un mif-

mo pueblo : fi de diverfos,

hay menos que eítrañar la

voz de Avito. El primero,

de las Reliquias de S Eílevan,

le juzgamos de Braga : los

otros dos , de la mifma Patria

de Orofio. Qual fucile efta,

es lo que vamos á exponer,

con la Chronciogia de fu via-

ge , y eferitos 5 y. todo eílo

fe enlaza con lo precedente.

PAU-
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PAULO OROSIO.

. ii. Uno de los Varones
iluftres que ha producido Ef-

paña , es Paulo Orofio , cele-

bre por fus efcritos, y no me-
nos por los del gran Do&or
S. Aguítin , que fe dignó elo-

giarle , y recomendarle , en-

viandole á S. Geronymo , co-

mo luego diremos. Por los

efcritos del ííiifmo Orofio fa-

bemós , que vivia en Efpa-

na al tiempo de la entrada de
los Alanos , Vándalos

, y
Suevos,en el año de 409. y íl-

guientes , por lo que fue tef-

tigo de unas de las mas la-

mentables defgracias de quan-

tas pueden fobrevenir á los

mortales , guerras , hambres,
peftilencia ,

que todas juntas

acometieron á la infeliz Ef-

paña. Sobre eftos formidables

enemigos de los cuerpos , tu-

vieron otros no menores las

almas , en las pe rverfas doc-

trinas de los Prifcilianiítas,

que a la fazon prevalecían

en Galicia , y algunas intro-

ducidas defde el Oriente , ef-

pecialmente las de Orígenes,

que (como ya fe ha dicho)

trajo uno de los Avitos com-
patriotas de Orofio.

1 2 3 Entre femejantes vien-

tos de contradicción no fe

Trat.
5 $5t Cap. ult.

apagó la luz que brillaba en'

Orofio defde joven : ardió fu

faego mas, mientras mas le fo-

piaban : pero queriendo athe-

forar mas luces,refolvió acer-

carfe al Sol de la Iglefia San
Aguftin ,

que defde Africa

lucia en todo el mundo. Era
Orofio mozo en el año de

414. podia por efto idear via-

ges grandes : pero tambiea

podia efperar algún tiempo,

en que teniendo mayor co-

nocimiento de las Sagradas

Letras , fe hallafle mas dif-

puefto para penetrar las iluf-

traciones del Maeftro. Afsi

parece lo meditaba Orofio,

pues el haver falido , quan-

do falió , de fu patria , di-

ce fue fin voluntad , fin nc-

cefsidad , fin confentimiento.

No queria falir entonces dc\

Eípaña : pero acrecentando-

fe los males con la domina-
ción de los Vándalos , le fa-^

có Dios en bufea de otros

bienes. Pafmófe con la pri-

mera vifta de los Barbaros,

que por tanto eran descono-

cidos : afiegurófe contra los

daños de fu entrada : trató-'

los con blandura luego que
dominaron la Provincia , ro- ;

góles , quando faltaban á la

fidelidad : retirófe quando 1c

perfeguian : y finalmente fa-

Uó de entre los que le figuie-

ron
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arcnes tlujln

ron hafta el mar porfiguiert-

dole con piedras y dardos,

y quando ya cafi le iban a las

manos , le libró Dios por me-
dio de una repentina niebla

que le cercó , como él mif-

mo teftifica en fu Hiftoria

Jib. 3 cap. 20. Si quanto de

me ipfo refero , ut ignotos pri-

mum Larbar os vi Urim , ut

inffios d clinaverim , ut do-

minantibus eblanditus ftirn y
ut

infideles precaverim , ut inji-

diantes fuburjugerim , pojl re-

mo ut perfequentes in mariy

ac [axis fp'culfoue adpeten-

tes , manibus ettam pene jam
adprehendentes

,
repentina né-

bula circumfufus evaferim y tttnc-

tos audientes me in lacryiras

commoveri velm &c. Todas
pilas tribulaciones fueron cali-

fa de falir de fu patria pre-

cipitadamente fin deñino pre-

cifo , de caminar á Africa,

y por lo mifmo fin efeoger

Navio , valiendofe del que
Dios le deparó , con el qual

le llevó fu alta providencia

á las coilas de Hipona , don-
de era Obifpo S. Aguftin. En-
tonces conoció que Dios le

encaminaba al medico de
quien efperaba el remedio
de fu patria , afligida no tan-

to por la efpada de los Bar-

baros , quanto por las ma-
las do&rinas , como expone

1 Uraiarinftf. 3 1 s

en el Gonftx unitario que pro-

pufo a N. P. S. Aguftin : AÚ
te pir üeum jmtfful furú : de

te per íum fp<ro , Úkrk con-

Jultroqr. i .(r^éluw (/i
,
quod

buc venircm. Agnofco cur vc-

neritr : jínc volúntate
, fine

rucejs tate
, fine conf n ti de

¡a ña igiejjus fum , c oculta

q adam vi aéius , doñee in if-

t , us térra Ltíus adíate sfum.
Hic de mi m in eum refipui in-

ttlhclum 9
quod ad te ven'-

re wandabar. (Tom. 8. Aug.
al. Tom. 6.)

13 El mifmo S. Aguftin

teftifica , que movido Orofio

de la fama del Santo , falió de
Efpaña defde la corta del

Océano hafta hallarle ; per-

fuadido á que de él aprende-

ría quanto necefsitaba :y pa-

ra que no fe contradigan los

dos que no pueden faltar á

la verdad , debemos conci-

liarios , entendiendo al San-

to del defeo que ocupaba el

corazón de Orofio , quando
eftaba pacifico en fu patria

, y
del que tuvo quando fé ha-
lló en la cofta de Africa y
de Orofio diremos que ha-

bla de la circunftancia del

tiempo en que falió , en la

qual no tenia por blanco ei

bufear á Agnftino , ni ideaba,

ni era neceífario defamparar

á Efpaña (fino á lo mas paíTar

de
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de una Ciudad á otra) pero
viendo que la Nave donde
entró, para librarfe del Ímpe-
tu de los Barbaros , fe ha-
llaba en coila de Africa , en-
tonces conoció

, que por ocul-

ta, fuerza le mandaba Dios
caminar á Aguftino. Demás
de ello , S. Aguftin no dice

queíalió de Efpaña con aque-
lla inrencion actual de ir á
bufear al Santo , porque ef-

to es falfo
, (pues lo niega

Orofio)fino que vino á él def-

de la corta del Océano (y ef-

to es cierto , faliendo defde
Braga) y que vino con defeo
de aprender del Santo (y ef-

to también es cierro) pero fe

falva con que tuviefíe aque-
lla exprefla intención defde

que fupo hallarfe en lacof-

ta de Africa : y efto es lo

que pafló , como declara

Orofio : Doñee in ijiius ter-

r<* littus adlatusfum. Htc de-

mum in eum rcfipui intellec-

tum y quod adte venirc man-
dabar. Confta pues ,

que no
fe contradicen : ni es necef-

fario entenderlos de diverfos

viages (de que luego habla-

remos) falvandofe todo en
uno : efto es

,
que defde la

colta del Océano paíTó Oro-
fio á confultar al Santo : te4

niendo aquel defeo defde an-

tes de falir : y aunque no en

3b

\. Trat.
5 $.Cap. ult.

el punto de la falida (hecha

fin voluntad , por el motivo
expuefto) renovada al tiem-

po de llegar á la coila de
Africa.

14 Por efto conocemos
el gran fuego de efpiritu que
reynaba en Orofio defde mo-
zo : el ardor que le movia
al conocimiento de la ver-

dad para combatir las here-

gias : el zelo de la faludde

las almas , que le abrafaba

mas que el dolor de las hof-

tilidades de los Barbaros : D/-

lacerati gravius d doóioribus

pravis ,
quam d cruentifsimis

hofiibus fumus , como expref-

fa en el Commonitorio. Por

efto conoció S. Aguftin , que
Orofio queria fer en la Cafa

de Dios un Vafo útil contra

las perverfas doctrinas. Cele-

bróle de religiofo en las cof-

tumbres , catholico en la fe;

Sacerdote en el honor > vigi-

lante en el ingenio ^
pronto

en la locución 5 ardiente en

los defeos : y efto en la ju-

ventud :

¿
que frutos no da-

ría defpues ? Ecce venit ad me
religiofus juvenis , catholico,

pace frater > átate films , bo~

nore compresbyter nojler , Oro~.

Jius ,
vigil ingenio ,

promp-

tus tloquio , flagrans ftudio y

utile vas in domo Dornini efe

defiderans , ad refelkndasfal-
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fas pernitiofa r<¡uc doStriiiis,

qus animas Hfpanorum mul-

to infelicius quan corpora bar-

b u icus gladius trucidarunt.

Naui inde ad nos ufquc ab

oceani littore propera ¿>it, fama
excitus

;
quod d me poffet de

bis qu<z fe ire vellct ,
quid-

quid vcllet audirc... Rogaui

eum ut abfte veniens ,
per nos

ad propria remcarit. Epift.

lóó.adHieron. al. 28. (ferip-

Ui an. 415. verno tempere) En
la Carta 169. al. 102. dice

al fin : Occafionem cujufdam

San&ifsimi & Jludioffuni
juvmis

y
Prcsbyteri Orofi] , qui

ad nos ab ultima Hifpania,

id efi , ab Oceani ¡inore ¡fo-

fo fanclariD/i Scripturarum ar-

dore injLimmatus advenit,

amittere nolens &c. Aqui le

aplaude con los dictados de

Santifsimo , y efiudiojifsimo

Presbítero.

i) Salió pues Orofio de
Efpaña , ordenado ya de Sa-

cerdote : lo que en fus cor-

tos años indica el fondo de
prudencia y literatura que le

condecoraba
, fegun el ef-

mero obfervado por los an-

tiguos en efeoger fugetos pa-

ra aquella altifsima dignidad.

Liego á Africa á principio

del 415. (á lo mas tarde) y
huleando como un fediento

la fuente para faciar íusdu-

Sracárenfei, 3 1

7

das , entro en Hipona don-
de era Obilpo el Oráculo de
fu folicitud

i el gran Padre

S. AgutHn. Logró la honra

y fortuna de tratarle j pero
como eran tantas las ocu-

paciones del gloriofo Doctor
por el bien de la Iglclia , al

palfo que el infierno vomi-
taba hydras contra la doctri-

na catholica ; cipero algo

Oroíio , mientras el Santo

concluía, otros tratados en
que la defendía. Al mifmo
tiempo , y con el mifmo fin

de la común utilidad de la

Iglefia , prefentaron ai Santo
dos Obifpos , Eutropio , y
Paulo , una confulta yavi-.

fo de algunas heregias
, pa-

ra que como Sol difsipafle

las nieblas. Viendo Orofio

aquella coyuntura , difpufo

prontamente fu Coxm.onito-

rio fobre los errores de Prrf-

ciliano y Orígenes , que kñ
feítaban á Efpaña 5 á fin que
ai tiempo de rcfponder el

Santo á las heregias propucf-

tas por los dos Obifpos , tu-

vieíTe preíentes las que Oro-
fio ofrecia (no tocadas en
tos otros) y juntando todas

aquellas ramas fecas de los

hereges , formaífe un mon-
tón , á quien pulidle fuego
el ardor divino de fu efpiri-

tu, A efte fin le declara el
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modo de fu llegada á Africa,

previniendo que no fe atre-

vería á interrumpirle , fino

fuera por conocer claramen-
te que Dios havia efeogido

al Santo para fanar los ma-
les que padecía Efpaña.

16 El gran Padre muy le-

jos de darfe por ofendido,

guíló del ardiente zelo que
brillaba en Oroíio : y an-

tes de refponder á los Obif-

pos y tomó la pluma para fa-

tisfacer á las dudas , y con-^

fulta del Joven. Hizolo bre-

vemente , por haverle Dios
dado la gracia de extirpar

heregias antes que nacieíTen,

de fuerte que en fus Obras
tiene la Igleíía armas contra

quantos errores puede inven-

tar el infierno. Remitióle á

lo qua tenia eferito contra los

Maniqueos , donde quedaba
ya delvanecida la locura de
Prifciliano. Habló también
de los errores de Orígenes,
previniendo que de ellos po-
drá informarfe mejor en el

Oriente , donde havian naci-

do , y donde también fue-

ron reprobados.

17 No menciona á los

Obifpos Eutropio y Paulo > de
quienes Tilemont dice

, que
podían fer Efpañoles , como
Oroíio (Tom. 1 3. art. 246.) y
añade en el cap. fig. que no

<t. Trat.
j 5 . Cap. ult.

halla el modo como les ref-

pondió. Pero en efto fe def-

cuydo : pues tenemos la ref-

puefta del Santo á los dos

expreífados Obifpos Eutropio

y Paulo , que es el libro de

perfeBione juftitia: por el qual

fabemos , que el afluntoera

fobre errores de Pelagio
,
que

andaban en nombre de pro-

poficiones de Celeftio , faca-;

das de Sicilia ; y coníiguien-

temente no tenemos funda-

mento para reconocer Efpa-

ñoles á los expreífados Obif-

pos , por no eftar propaga-

dos entre nofotros aquellos

yerros,íinoIos propueftos por

Orofio. Pagi fobre el año 414.
dice que eran de la Galia.

18 Baronio fe inclinó, á

que eftos enviaron á Oroíio

á confultar á S. A^uftin : lo

que no puede fubfiftir : no
foio porque no eran Efpa-

ñoles , fino porque él mif-

mo confieífa ,
que no falió

de fu patria por mandado de

otro i y efto excluye tam-

bién á los que dicen fue en-

viado por Balconio , Obifpo

de Braga : pues no fe mez-
cló voluntad agena , ni aun

la propria : Sine volúntate,

fine nec(fsitate , fine confenfu

ele patria egrtjfus fum , por-

que falió conílringido de la

perfecucion arriba referida,



Varones iln/h e

de la qual procuró librarle

entrando en lltl Navio, y al

C ibo , fin querer fe halló en

la coila cíe Africa.

19 Dalmates ,
Contador,

v otros i
no tuvieron pre-

ienes- las clauíulas citadas

del modo con que Orofiofue

tratado de los Barbaros : y
afsi entendieron las referi-

das últimamente en diveríb

fentido : fine confenfu , dice

Contador provino , de que

el Prelado no le dió licencia

(pag. 662) y que por elfo fe

intitula impudente , por ha-

ver falido fin conlentimien-

to del Obifpo. Que filió fin

ohfen del Prelado , coníta

por el contexto : y acato Oro-
fio ufó en eñe fentido la voz

fine confaifu fobre la otra

fine volúntate : pero no conf-

ra que pidieffe licencia á fu

Obifpo : antes bien no per-

miten fus palabras del num.
12. fuponer feméjante peti-

ción. Ni la impudencia de que
fe purifica en la confulta he-

cha á S. Aguftin
,
apela fo-

bre haver hecho el viage fin

licencia , fino fobre atrever-

fe á interrumpir al Santo con
fu Commoni torio : en lo que
fe juftirica diciendo

, que por
reverencia de fu fantidad no
feria defatento ó impudente,

ftoo fuera por . conocer evi-

5 ®r<u aren) es. 3 1 y

dentemente
,
que como Dios

le enviaba a confultarlc , aisi

el Samo era el eícogido pa-

ra el remedio de un pueblo
tal

, y tan grande , como Ef-

paña , lo que areftigua con
Chrifto , fobre que de orra

fuerte no fe atrevería : Eft
veritas Cbrifli in me

,
quia

propter ventrabilcm reveren-

tiam fanftitatis tu£ ESSE
IMPUDENS NON AUDE-
REM , nifi evidenti judicio

& ordinatione Dei ad illius

tanti & talis populi , cui Jtcut

peccanti plaga impojita eji
, Jic

pofi plagam cura debetur , re~

media proferenda Te elefium,

me mijfum cjfe cognofecrem.

Apela pues la difeulpa , fobre

atreverle á pedirle refpuefta.

en tiempo que le comidera-
ba ocupadifsimo , como ex-

pone al principio i no fobre

(allí de fu tierra fin licencia.

20 Dalmafes convina ¡as

palabras deS. Aguftin con las

de Orofio , y faca de ellas

dos viages : uno defde Tar-
ragona a Portugal ; otro def-

de illi a Africa. El primero
dice fue el efectuado fin vo-

luntad , fin necefsidad , fin

reriexion : el fegundo (quan-
do fe embarcó para vifitar

y aprender de S. Aguftin) fue

el efectuado con defeo , con
reflexión , y con ardor;4e

fer
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fer vafo cfcogido en la Cafa qual falva las palabras de S.

del Señor. Efte fegundo via- Aguftin. Pero omitidos los

ge es , dice , del que habla S. reparos de cita claíle de in-

Aguftin : el primero es el confequencias > tampoco veo
referido por Orofio : y afsi en las de Orofio el primer
concluye , que dado , y no viage defdc fu Patria Tarra-
concedido , que falieíTe pa- gona á Galicia , ó Portugal,

ra Africa defde Portugal , no Efta falida no la prueba Dal-

fe prueba aquella fu patria* mafesrmas que por decir Oro-
antes al contrario , de los fio que falió de fu Patria fin

„ mifmcs textos claramente fe voluntad , fin necefsidad
, y

„ infiere ,
que falió Orofio de fin confentirniento. Pero no

„ fu Patria,y que llegó á Por- hay necefsidad de recurrir a

„ tugal , movido de impulfo Tarragona , para verificar

„ juvenil , fin necefsidad , y que falió fin voluntad : pues

„ fin intención 5 y defde aiíi todo aquello fe falva , fupo-

„fc embarcó para Africa á niendo un folo viage , erto

,,.verfe con el divino Auguf- es , que defde la falida de fu

„ tino , teniendo fin parti- Patria nafta la llegada á la

3 , cular , necefsidad de hacer cofta de Africa , no fe inter-

„ tal viage , conocida y ad- pufo otro viage : y efto fe

„ vertida conveniencia en él.„ prueba por las palabras de
Afsi en el cap. 7. nutn. 7. Efte Orofio: De patria cgrc/Jusfimt

es el fondo para la queftion oceulta quadam vi aeltts , DO-
de la Patria ; y afsi debe exa- NEC in i/H:;s ;crr¿ lirttts ad-

minarfe. latusfwv. Aqui fi que clara*

21 Yo no hallo tales re- mente fe ve, que la oculta

petidos viages en los textos: fuerza
,
que fin voluntad fu-

y fi Dalm a fes ios ve alli cía- ya le facó de fu Patria, du-

ramente ; no alcanzo la cau- ró hafta hallarfe en la cofta

tela con que ai hablar déla dcHipona : Doñee &c. ; Pues
falida de Galicia , ó Portu- donde vio Dalmafes claro en

gal , dice , aun dado , y no efta claufula el primer viage

concedido : pues debe conce- defde Tarragona á Galicia?

der con precifion que falió Supuefto efte ¿ no duraba la

de alli, fi claramente fe in- fuerza oculta , y falta de vo-

fiere de les textos aquel fe- luntad , mas que d fdeTarra-

gurdo viage
,
por folo el gona a Portugal: y defde aqui
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harta la coda de Hipona (que

cía lo mas)ya celfaba lo ocul-

to
i
como fupone Da 1 ni a fes.

Pero Orofíd conrtelfa fo con-

trario: defdc qucfali dice) de

mi fétrJa , hafta que llegué

a e/ia cofia de 11:por,a , ine

condujo una tuerza oculta,

fin voluntad , 6 advertencia

mia. Lo contrario afirma Dal-

mafes , pues defde la coila

de Galicia va le pone con

fin , necesidad
, y voluntad

de caminar a Africa , y ais i

no pudo ver en la claufula

de Orofio el primer viage de
Tarragona á Galicia. Añade
el mifmo caminante , que ci-

tando ya en La coila de Afri-

ca ,
cayó en la cuenta de

que Dios le enviaba áAuguf-
tino : Hx demum m emm re-

fípui intelUElum , qúod ad te

venire mindwar. Dalmafes
dice , que no precifamentc
al aportar á Africa , fino def-

de la corta de Portugal folió

ya con intención exprefla de
ir a verfe con el divino Au-
guítino. ;Van los dos por un
mifmo ^camino? ; EAá claro

en Orofio el viage de Tarra-
gona a Galicia?

.

2 2 Fuera de no conítar «n
Oroliotal viage, tampoco po-
demos inferirle por difcurlb:

porque Tarragona eirá en la

cofta Oriental ; Braga en la

Tom. XV.
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Occidental. Tarragona en el

mifmo mar Mediterráneo crt

que cae Ja cuita de Hipona.

Si Oroiio quiliera ir a confuí-

tar á Agultin , citando cu

Tarragona , no necel sitaba

falir del Mediterráneo : antes

bien para aquel fin , era muy
di (parado el caminar a Por-

tugal , 6 á cortas de Gaücia:

porque para ir dcide alli a

Hipona , debia defandar gran

parte del Mediterráneo , y
quanto hay defde el Eítrecho

haíta Galicia
, que es un ro-

deo de mas de otro tanto

quanto hay de Tarragona i

la cofta de Hipona. No es

pues imaginable ,
que para

ir á ver á S. Aguftin defdc

Tarragona , fe fuelle á Braga.

Y íi para eíte fin no puede
imaginarfe el primer viage,

que introduce Dalmafes def-

de Cataluña á Galicia , ni

tampoco le piden las palabras

deOroíio , no tendremos au-

toridad , ni razón , que le

cítablezca : y fin texto , ni

motivo razonable no pode-

mos introducir un viage tan

largo ( como el de Tarrago-
na á Braga) porque Oroíio,

defde que i alió de fu patria

haíta hallarfc en la cofta de
Hipona , no ofrece otra der-

rota inconexa y difparada,
' como era pallar de Oriente

X á



3 z 1 E/paña Sagra¿

á Poniente ) ni aun la permi-
te , como probamos en el

num. precedente. No pode-
mos pues decir de Orofio,

que para confultar á S. Aguí-
tin paflb de Tarragona á Bra-
ga. Fuera de efte motivo, pa-
ra dejar la patria , no fe def-

cubre otro en el caminar á la

coila de Galicia , defde Tarra-
gona : y fin motivo , ni texto,

no podemos admitir el primer
viage

, que introduce Dal-
mafes.

23 Dirás
, que no hay

que bufear motivo para un
viage emprendido fin necef-

fidad
, y fin voluntad. Pero

fegun efto procedió irracio-

nalmente Orofio en un viage
tan grande , como el que
atraviefa defde Tarragona á
Braga : lo que ni es perfuafi-

ble , ni lo prueban fus pala-

bras : pues no es lo mifmo
falir fin voluntad , y fin ne-

cefsidad , que falir fin nin-

gún motivo. Salió fin volun-

tad
, porque falió perfeguido

de los barbaros : fin necefsi-

dad
, porque defvanecido de

ellos por la niebla interpuef-

ta , pudo volverfe á ocultar

en la patria. Pero huvo mo-
tivo para falir , que fue el li-

brarfe de la perfecucion : y
defpues de libre , fe dejó lle-

var de la Nave , fin otra nue-

. Trat.
5
$.Cap. ule

va intención a&ual , hafta
que fe halló en la cofta de
Africa. Eíte es el fentido li-

teral , fin que fea neceífario

culpar á Orofio de que obró
como agente irracional , fin

motivo , ó fin , en falir de fu

patria. Y fi al falir de ella no
ideó el ir á confultar á San
Aguftin (pues efto ni Dal-
mafes , ni fus claufulas lo ad-
miten ) \

que otro motivo pu-
do tener en paífar defde Tar-
ragona á Braga ? Yo no veo
ninguno : y mientras tanto

no puedo eftablecer un viage

tan largo y tan molefto , que
por lo mifmo debia fer referi-

do por Orofio , quando habla

de si miímo.

24 El eftado del Reyno
tampoco le permite : pues

Braga fe hallaba dominada
de los Vándalos y Suevos def-

de el año 411. Tarragona no
pertenecia á ninguno de los

barbaros , como vemos en el

Chronicon de Idacio , que los

pone fuera de la Tarraconen-

fe , manteniendofe efta Pro-

vincia en nombre de los Ro-
manos. Y en efta fupoficion

legitima confta fer mal ima-

ginado el viage defde Tarra-

gona á Braga : porque defde

una Ciudad y Provincia pa-

cifica , ü de gobierno civil,

no havia de paflar Orofio fin

Re-
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necefsidad I otra roda turba-

da ,
afligida con hambre , in-

feitadade pcftilencia , domi-

nada cruelmente por irnos

barbaros. Bfta era Bíagi
, y

Galicia : aquella Tarragona.

Pues 6 el primer viage que

Dalmafes introduce es de Ga-
taluña a Galicia; ; quien Je

podra admitir , mirado el el-

udo de las Provincias: Aquel
primer viage le deduce

, y di-

ce fer el que Orollo refiere

hecho fin voluntad y fin ne-

ccfsidad. 5 Y quien fin neccf-

fidad 7
ni voluntad pallaría de

Tarragona á Galicia en las cir-

cunftaneias referidas';

25 Solo queriendo Oro-
fio padecer mucho por Dios

y por bien de las almas
, po-

día ir a meterle entre los bar
baros. Pero no huvo tai cofa

en una lalida hecha fia •i'olun-

tad : y afsi repugna
, que el

viage comenzado fin elección

de ialir de fu patria fe entien-

da defde Tarragona á Gali-

cia. Tampoco permite Oro-
fio , quc fe diga falió de fu

patria para ira meterfe entre
los barbaros de Lufitania , ó
Galicia : porque el mifmo in-

finita (en el mwi. 12.) que le

caufó horror fu primera vif-

ta , confesando que fe apartó
de ellos í y configuieatemen-
re nd fe puede decir

, que def-

'Brdcar'ínjis* 313

cfoTarragona fáliefie a hul-

earlos
, y meterle en Galicia

enrre fus holtilidades inhuma-
nas. No es pues autorizable,

que íklicfle defde Cataluña á

Galicia , ni miradas fus pala-

bras , ni atendiendo al cita-

do actual de las Provincias

defde el año 411. al 4*y. en

que a mas tardar falió Orofio

de fu patria para Africa , co-

mo luego diremos.

PATRIA DE OROSIO.

26 Ya eftamos en Ib quef-

tion de la patria : y fegun 13

prevenido confta ,
que en el

viage de Orofio no podemos
cltableccr , ni admitir el que
fe diga hecho defde Tarra-

gona á Braga : porque elle

era muy difparado para el fin

de paflar a Hipona en la coí-

ta del Mediterráneo : ni po-

día hacerle fin voluntad de

paitar á una Provincia turba-

da , infeftada , y dominada de

barbaros
,
qual era Galicia,

y Lufitania. Tarragona no
padecía eílos daños :y íi efta

fuera la patria de Orofio, pre-

cifamente havia de dejar ( en
aquel tranfito) una Ciudad y
Provincia menos afligida por
otra duramente tratada ,* lo

que fin gravifsimo motivo , y
íin texto convincente , no

X 2 pue-
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puede fuponerfe en agentes

racionales. De aqui reíülta,

que ralió de fu patria
, quan-

do falló de Efpaña : y que tal

quai fueíTe la Ciudad donde
refidia ( ya fuelle Braga , ya
otra) aquella era fu patria,

no otra , donde ni coaita,

que vivió , ni que falieíTe de
ella.

27 Pruebafe eño por fus

palabras , num. 12. De patria

tgrejfusfum , oemita vi adías,

doñee in ifiius térra, littus ad-

latusfum, &>c. Luego entre

la Xalida de fu patria , y la

llegada a la coila de Hipona,
no medió reíidencia en otro

lugar. Era pues patria fuya

aquella Ciudad de que falió

para Africa. Efta no fue Tar-
ragona y ni otra de aquella

Provincia , entrando no folo

Cataluña , fino Aragón. Prue-

bolo cen certeza (fino me
engaño ) El fitio de que fa-

lió , y donde fe embarcó , ef-

taba dominado de los barba-

ros (en el ano 414. y figuien-

te ) Confia afsi expresamen-
te por fus palabras, num. 12.

donde dice
,
que procuró

ablandar á los barbaros domi-

nantes , que huyó de ellos,

y que le figuieron yerjiguien-

dole en el mar. Eran pues Se-

ñores de la Provincia , v cof-

ta donde fe embarcó. Luego

Trat t ¡ 5. Cap.ult.

ni vivia , ni falió de Tarrago-*
na , porque efta Provincia
no fue dominada de los bar-
baros.

28 Lo mifrno confta por
decir S. Aguílin

, que falió

de la coila del Océano : Ab
Océani littore. Tarragona no
pertenece al Océano , fino al

Mediterráneo
, Thyrrenico,

Interno
, y Nueílro entre los

Romanos : y nadie puede de-
cir

, que él Sznto ne conoció
la diferencia introducida an-
tes de fu Siglo entre los Hif-

toriadores y Geographos fo-

breel modo de nombrar al

mar Exterior , y Océano , ó
Interior y Mediterráneo : ni

que conociéndola diferencia

délas coilas, y queriendo de-

terminar una , la nombraíTe
por voz común á dos : pues
en tal cafo no daba concepto
a los Le&ores de la parte de
que decia haver falido Oro-
íio. Concedamos pues , que
alguna vez pueda latamente

ufarfe el nombre del Océano

por todo mar. Efto no pode-^

mos acomodarlo á S. Aguília

en el cafo prefente : porque íi

entendiera latamente la voz de

eofia del Océano
, por todo mar

indiferentemente,no decia na-

da en fu claufula , y era muy
fuperf ua : porque haviendo

mar entre Efpaña y Africa,

pre-
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precitamente havia de fallí:

de alguna coila el que dcfde

Efpaña fuelle a I lipona , aun-

que el Santo no lo digeile (fi-

no que (apongas an Jar Oro-
fio las tres partes del mun-
do) y afsi no puede decirfe,

que S. Agullin habló en un

fen tido tan ridiculo de colla

Coman a todo el murólo.

29 Explícale mas el pen-

famiento. San Aguílin no fe

contentó con decir la Nación
de que íalió Orofio ; intentó

manifeílar mas contracción,

individualizando parte: y afsi

no dijo folamente que falló

de E/paña , fino de la cofia del

Océano : y en la Epiílola 169.

a¡. ioz.inlitle en contraer la

parte , diciendo (al fin de la

Carta) Ai nos ab ultima Hif-

pan/a , id e/i , ab Occani lit-

tore : y cíla individualidad

de E/pana , la ultima E[pa-

na
, y exponerfe á si mifmo

con la declaración de , efio

€S,dcfde la cofia del Océano^

claramente convence
, que

intentó manifeílar una parte
determinada de Efpaña

, pues
para el concepto común no
necefsitaba andar dando fe-

ñas, ni exponerlas, fino decir,

que filió de Efpaña. Confta
pues que no pudo ufar en ci-

te lance de la voz Océano en
fentido común á todas las

3W xv.

collas de Eipaña , cílo es , co-»

mun a Tarragona y a Bragai

porque ella generalidad de
fentido común a todo mar,

no viene al caló en el que
determina parte de Efpaña,

como lucede aquí , doi-.de

mo'lró ,
que íu mente no era

referir precifamente la Na-
ción de que fa lió , fino la

parte : y para cílo no fe con-

tentó con decir
, que fue de

Efp.úa , finoie la ultima Ef~
pana : y por quanro Catalu-

ña es en algún fentido

tima Efpaña para la coila bo-

real de Africa bañada poi:

el Mediterráneo ; no quifo

el Santo dejar equivoco el

femid j , y le expufo , dicien-

do
, efio es , de la cofia del

Océano , con lo que declaró

hablar de la colla Occidcn-*

tal de Efpaña , á que no per-

tenece Tarragona , fino Ga-
licia

,
que en rigor es mas

ultima Efpaña para Hipona,

que Cataluña : porque éfta

cae caíi enfrente , fin diferen-

cii de mar: aquella , mas
diñante , y con mar dife-

rente , en la cofia de Finís

terr¿ ,
que es mas literal

para la ultima Efpaña
¡
que

otra mas cercana , y que en

rigor y propriedad de tér-

minos no es cofia del Océa-

no. Refulta pues ,
que el fen-

X3 ti-
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tido literal de S. Aguftin no
favorece á Tarragona , fino

á Galicia : pues Tolo en efta

tienen propriedad las voces,

y foto á efta correfponden las

lefias de la parte de que Oro-
fio falió.

30 Si las palabras de
Oroíio

, y las de S. Aguftin

favorecen á Galicia , donde
dominaban los barbaros

, y
era cofta del Océano (no Tar-
ragona) no podemos indivi-

dualizar Pueblo , mas que el

de Braga , Capital entonces

de Galicia. Efta es la que en-
tre todos los Pueblos de Ga-
licia y Lufirania debe decir-

fe Patria de Oroíio > como
lo fue del Avito que le en-

tregó las Reliquias de S. Ef-

tevan 5 de lo que puede de-

ducirfe nueva prueba : pues
íi Oroíio fuera de Tarrago-
na , y huviera de volverfe

á aquella patria : no tenia

necefsidad de ir á Braga , te-

niendo dentro del Mediter-

ráneo (por donde venía de
Gerufalen) la cofta de fu tier-

ra : y rodeaba cafi toda la

cofta de Efpaña , íi pafiara á
Galicia, Refulta pues , que
Orofio volvía á Braga , y
por efíb le dió Avito las Re-
liquias , para que él las entre-

gaíTe á los Bracarenfes 5 pues

Trat. 55. Cap. ult.

no denota la Carta otra co-
fa , de que las enviaíTe por
otro. Y íi debia reftituirfe á
Braga; éfta era fu Patria

, pues
falió de ella , como ya fe

ha explicado.

31 Otra prueba propufo
el Señor Cuña en las pala-

bras con que Avito dice, que
en Orgfio fe le hicieron pre-
fentes todos los de Braga:
Cujm mibi c baritas & confo-

latió vejiram omnium prafen-
tiam reddidit : indicio de que
Oroíio era miembro de aque-
lla Iglefia

, y que no lo di-

jo Avito , íolo porque fuef-

fe Efpañol , de cuya piado--

fa Nación nunca faltaban pe-
regrinos en la Santa Ciudad:
fino porque le daría noticia

del Obifpo Balconio , Clero,

y Pueblo Bracarenfe , por
quien Avito preguntaíTe 5 de
tal modo , como íi los ef-

tuvieífe viendo : pues por
tanto dijo , que con fu llega-

da fe le havian hecho prejen-

tes : y nada de efto fe fal-

va , no viviendo Oroíio en
Braga : pues no los cono-
cería , fi fuera Catalán , y los

otros Gallegos , en ángulos

contrapueftos de Efpaña. Y íi

vivia y falió de Braga , no po-
demos feñalarle otra Patria en
toda la cofta occidental.
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Fundamentos por pane de Tar-

ragona.

32 Otra prueba puede

hacerle, por no confiaren fa-

vor de Cataluña cofa mas ur-

gente ; reduciéndole la fuer-

za principal por el partido

de Tarragona , á que Oro-
fio en el lib. 7. cap. 22. la

llama nuvflra , hablando de
las hostilidades que hicieron

en Efpaña los Germanos : Ex
quibus nos quoque in Hifpa-

nia Tarraconcm noftram ad

sonfolationcm miferi<e recentis

ojiendimus.

33 Efto ha fido lo que
principalmente movió a los

modernos para hacer Tarra-

conenfe á Orofio : y fi no hu-

viera otros documentos acer-

ca de fu Patria , bailaba pa-

ra reducirle á Tarragona , al

modo que otros perfonages

antiguos fe hallan reducidos

á lugares que intitulan nuef-

tros , quando no confia nin-

guna cofa en contra : pero
quando confia , no es deci-

fiva aquella locución : v. g.

Marcial es generalmente re-

conocido por hijo del Muni-
cipio BHbilis

y á quien lla-

ma nueítro , fin que haya
cofa en contra. Prudencio in-

ri ula míe¡ira á Tarragona en

el Hymno 5. de S. Fructuo-

p ISracdYenfcs. 3 2,7

fo , v. 14 J.
No/Ira caput ex-

citatur UrbU\ pero ningún Ca-
talán le aplica aquella Patria*

como conrieíla con D. Nico-
lás Antonio , Dalmafcs pag.

283. prueba clara de que
el llatrur nuejtra a una Ciu-
dad no baila para hacerla

Patria del Elcritor : pues en
tal cafo fuera de Tarragona
Prudencio, que la llama nuef-

tra
, y confeífando que eí-

ta locución no baña para afir-

mar la Patria ; refulta no al-

canzar para Oroíio
, pues no

dice mas que Prudencio : y
fi en efte no es bailante, tam-
poco en aquel.

34 Dalmafes quifo hacer

la bizarría de foitar á Pru-

dencio , por no reconocer-

le fuyo Cataluña : pero aña-

de ,
que no fuera grave de-

lito el adoptarle , en vi fia

de la confefsion del mifmo
Prudencio , que llama fuya
á Tarragona.

35 Ella adición fuponc

que hay fuerza en la expref-

fion de nwjira Ciudad, que*

Prudencio la aplica : y necef-

íi ramos fafoer en que queda-

damos , fi bada , ó fi no al-

canza. Si baila , debe Ca-
taluña hacer fuyo á Pruden-

cio. Si no baila en Pruden-

cio , debe manifeílar por qué
baila en Orofio. Aquel di-

X4 ce
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ce de Tarragona,tffley?rd Ciu-

dad: efte , nueftra Tarrago-

na.
-

? Hay acafo diferencia en
el nombre de nueftra. ¿ Si en
el uno no prueba patria ; por-

que en el otro la prueba?

36 Conocieron los defín-

tereíados Catalanes (dice Dal-

mafes) que el llamar Pruden-
cio////;* á Tarragona , era por

fer efta Ciudad Cabeza de
la Efpaña Citerior y Tarra-
conenfe , de la qual él era

hijo
, y por eíib jamas han

dicho , eferito , ni defendi-

do fuefle hijo de Tarragona.
Pero con fu licencia no pue-
do yo atribuir efte motivo á

los eruditos Catalanes, por-

que no es verdadero , fino

fallo , como convence el he-

cho , de que el mifmo Pru-
dencio llama nueftra á Cala-

horra en el Hymno 1. de
S. Emetcrio v.116. Martyrum
cum membra NOSTRO confe-

cravit oppido : y no era Ca-
lahorra cabeza de Provincia.

El mifmo llama nu ftra á Za-
ragoza en el Hymno 4. v. 41.
Uunc novum NOSTRzsE ti-

tulum fruendum Cafaragujla

dedit ipfe Chriftus : y no era

Zaragoza cabeza de Provin-

cia. No debe pues decirfe

de Cataluña
, que no adop-

ta á Prudencio, aunque él lla-

ma nueftra á Tarragona , en

. Trat.
5 5. Cap. ult.

virtud , de que el decirla

tal , fue por fer Capital de
fu Provincia : pues el moti^

vo de intitularla nueftra , no
fue por Capital , como con-

vencen los egemplos alega-»

dos de las Ciudades , en que
fin fer Capitales ufó la mif-

ma exprefsion de nueftras. El

motivo fue por reveftirfe en
cada Santo de la naturalidad

del lugar en que padeció , to-

mando el vecindario de Tar-

ragona , quando habla de los

Santos allí mar tyrizados : el

de Calahorra
,
quando trata

de los Calagurritanos : y afsi

de los demás. Yo mifmo quan-

do trato de Braga
, y de al-

gún Santo , ó cofa fuya , la

llamo nueftra 5 porque en ef-

te Tratado hago mias por af*

funto efpecial , todas fus co-

fas (como en las demás Igle-^

fias ,
quando fon de mi afílin-

to) Afsi Prudencio al tratar

de Santos de una Ciudad , la

hace fuya , porque entonces

habla por ella , y en virtud

del aftlinto es toda propria.

No llamó pues nueftra á Tar-
ragona , por fer cabeza de

Provincia , pues el mifmo
titulo dió á otras Ciudades

que no eran Capitales , fino

porque entonces hizo fuya á

Tarragona,en virtud de hacer

afiunto de fus Martyres.
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71 De aquí reinita
,
que

el tirulo de nuvftra en todo

fu valor intrinfeCO , no al-

canza para prueba de Patria

en quien le ufe , pues Pru-

deneio no fue natural de las

tres Ciudades i quienes le

aplicó : v li en elle no fir-

ve para hacerle natural de

Tarragona , havicndola lla-

mado nueftra ; es neceftario

moftrar otra mayor energía

en la miíma voz ufada por
Orofio

, y no vemos excep-

ción , ni efpecialidad , por

mas que Dalmafes diga ha-

ver mueha diferencia entre

elle , y Prudencio : pues el

que los Catalanes adopten al

uno , y no al otro , no con-

vence , mientras no defeu-

bran el motivo de la diver-

fidad entre dos , que igual-

mente llaman fuya á Tarra-
gona. El adoptar á Orofio, es,

porque el mifmo la intitula

nueftra : efto mifmo fucede
en Prudencio : luego G aqui
no fe prueba Patria

, tampo-
co alü : y configiiientemen-

te no procede Dalmafes for-

malmente , quando dice de
Orofio (pag. 284.) „Queaun-
¿, que no huviera otra prue-

„ ba , ni otro argumento,
que el llamar fuya dTar-

y, rAgóna , me parece fuera

±, bailante
, pues es cierto

Brauin n/cs. 325/

Tañade) no es fundamentó
„ débil , tino eficacifsima

,, prueba , v íuftcícntifsúaa

„ razón. ,, Aisi era Autor:

pero todo elio fe deshace
con lo que dijo de Prudjn-
cio en la pagina antecedente,

donde previniendo que lla-

mó fuy¿ d Tarragona , aña-

de , que con todo ello nin-

gún Catalán le adopta
,
por-

que no fe valen (dice) de leves

fundamentos en iai excelemias

de fu Patria , ni me;>os fe

fian de ligeras congeturas cu

las glorias de fu Pais. Según
lo qual es para los Catala-

nes leve fandamento > y lige-

ra conga tira el llamar Pru-

dencio fuya á Tarragona pa-

ra darfela por Patria. ¿Pues
como en Orofio dice

, que
no es fundamento débil , fino

eficacifsima prueba
, aunque

no fe tuviera- otra*

38 Pe 1*0 íi la precifavoz

de nueftra Tarragona, no con-;

vence Patria (como prue-

ba eh hecho de Prudencio)

todavia podemos añadir ar-

mas al contrario , concedién-

dole ,
que Orofio huvieífe

dicho nucflra Patria
, quan-

do refirió la ruina de Tarra-

gona. En efte cafo fucediera

lo que en el de Avito , quan-
do hablando con Braga y de
fus tribulaciones

? ufo la voz

de
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de nueftra Patria. Pues aquí,

dice Dalmafes pag. 207. que
entendió por nueftra Patria

á toda la peninfula de Efpa-

íía : con lo que dio licen-

cia para entender la voz nuef-

tra y y la de Patria con am-
pliación al continente , en el

que hable de una Ciudad
particular : y por tanto dio

lugar al que pretenda decir

que Orofio llamó nueftra á

Tarragona , por fer Efpañol,

efpeciaimente haviendo eferi-

to fuera de Efpaña : de fuer-

te , que la voz nueftra por
lí fola no convence nada,

por fu mucha latitud , con
que puede íignificar

, que dos
convienen en diverfas forma-

lidades : ya por la patria en
común (como quiere Dalma-
fes entenderla en Avito

, y
como los Eípañolcs hablan-

do con Eftrangeros podemos
decir nueftro Ambrollo de
Morales denotando conve-
niencia en la Nación) ya por
patria particular (como quan-
do el Cordobés diga nueftro

Morales,) ya por aíVunro de-

terminado (como digimos de
Prudencio) ya por inftituto

(comoquando los Reiigiofos

decimos nuefiro N. denotan-

do que convenimos en la pro-

fefsion) ya por dominio po-

lítico (como fi los Efpañoles

. Trat.
j j. Cap.ult.

decimos nueftro Oran , nuef-

tra Ceuta) y afsi de otras

formalidades : fegun lo qual

refulta , que quanto tiene de
flaco el argumento para la pa-

tria de Prudencio , tanto tie-

ne para la de Orofio, pues

es capaz de varias inteli-

gencias.

39 El Señor Marques de
Mondejar recurrió á que Tar-
ragona era Capital de toda
la Provincia , en que fe com~
prebendia entonces Galicia

, y
que por efib la llamó Orofio

nueftra (dijfcrt. 4. c. 1. n. X.)

Dalmafes junta con efta fo-

lucion el haver dicho Gán-
dara , que Braga cayó fiem-

pre en la Efpaña Ulterior
, y

Tarragona en la Citerior (lo

que es falfo , coma fe ha
moftrado en varias partes) y
fobre efto propufo Dalmafes

varias cofas no bien exami-

nadas : pues aprueba la opi-

nión del Marques 5 íiendo

falfo que entonces (efto es,

quando Oroí 10 eferibió) fe

comprehendieíTe Galicia den-

tro de la Tarraconenfe : pues

antes fe hallaban hechas Pro-

vincias diferentes , efpeciai-

mente en opinión de Dalma-
fes , y de quantos aplican

al Emperador Hadriano la di-

viílon de Efpaña en las cinco

Provincias, Tarraconenfe, Be-
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rica ,
Carthagincnfc , Luíita-

nia , y Galicia. Si Hadriano

hizo ella parricion , y luego

la confirmó Conllantino , es

felfo , que quando eferibió

Orí )lio fe cumprehendieífeGa-

licia dentro de la Provincia

Tarraconenle : pues mucho
antes citaban divididas : y
afsi no pudo llamar nueftra

á Tarragona
,
por fer Capi-

tal de ía Provincia que fe de-

cia Galicia,

40 Añade Dalmafcs en el

n. 12. del cap. 26. pag. 315.
que Oroíio nació en el Im-

perio de Arcadio y Honorio,

teniendo ya Reyes particu-

lares Efpaña , y ambas cofas

fon faifas : porque Arcadio

y Honorio empezaron á rey-

riar en el año 395. en que
ya havia nacido Orofio , fe.

gun confta por fer Presby-

tero en el año de 4:5. en
que eftaba con S. Aguílin en

Africa , y para el Sacerdo-

cio nece fsitaba tener á lo me-
nos 25. años de edad: pues
eíla pide el Concilio 2. To-
ledano del año 527. para el

Diaconato
, y no menor edad

correfpondia en el figlo an-

tecedente para el Orden fu-

perior de Presbytero, Si en
el año de 415. ya era Sacer-

dote Orofio , debia tener

25. años á lómenos : y ef-
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to mifmorefulta , de llamar-

le Jnucn vSan Aguílin (en las

palabras alegadas) porque la

Juventud fe íiguca la Ado-
lescencia , y efta acaba en

el 25. ó 30. fegnn Dalmafcs,

pag, 75. Entonces empieza la

Juventud : con que fi Oro-
íio era Joven en el 41 5. paf-

faba de 25. años de edad
, y

porconfiguiente no nació def-

pucs del 395. (en que empe-
zaron á imperar Arcadio , y
Honorio : porque rebajando

25. del 415. tienes el 390. y
antes de eíte nació Orofio,

con tanta precedencia , quan-
tos fuellen los años que en el

415 tenia fobre los 25. Por
el contrario , fi pones fu na-

cimiento deípucs de imperar
Arcadio con Honorio , no te-

nia Oroíio 20. años en el 41 5»

en que ya era Sacerdote
, y

Joven , fegun S. Aguílin : fe-

gun lo qual perviertes la Dif-

ciplina Eclefiaílica antigua y
moderna , fnponiendo or-
denado de Presbytero al que
no tenia edad para fer Diá-
cono : y Joven al que no ha-
via falkío de la Adolescencia.

No debe pues decirfe que na-
ció Orofio en el Imperio de
Arcadio y Honorio.

41 De aqui refulta , que
tampoco puede reducirfe fu
nacimiento al tiempo en que

te-
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tenia Reyes particulares Ef-

paña : porque eílo difta mas
de la verdad.EnEfpaña no po-

demos reconocer Reyes haíla

el año de 41 1 .en que los Ala-
nos , Vándalos , Suevos , y
Silingos empezaron a reynar

en las quatro Provincias def-

pues de lidiar dos años en-

tre sí , como coníla en el

Chronicon de Idacio
, y fi

Oroíio nació defpues del 41 1.

no podia fer Presbytero en

el 415. en que tendría qua-

tro años. Lo cierto es , que
quando entraron en Efpaña

'los Barbaros que empezaron
á reynar en elki ,

ya Oroho
era hombre , como él mif-

mo teílifica en las palabras

del num. 12. y afsi coníla

que nació mucho antes de

haver Reyes particulares en

Efpaña.

42 Profigue Dalmafes di-

ciendo ,
que las Provincias

reconocian a diferentes Prin-

cipes : para facar que Oroíio

no llamó fuya á Tarragona

por obfequio. Acerca de eílo,

como no adoptamos el dicta-

men del Marques de Mon-
dejar , no tenemos que ex-

poner fino el hecho del do-

minio de los barbaros al

tiempo en que efcribiaOrofio

(muy cerca del año 418.) en

que Dalmafes enfalzóelRey-

. Trat.
5 5 . Ctyi uít.

no de los Suevos mas de lo
que permite la verdad : y no
tocáramos eílo , fino fuera
por pender de aqui Ja expo-
ficion

, que juzgamos princi-
pal de llamar Oroíio m:ef-
tra a Tarragona. Dice que
Braga era Corte de los Re-
yes de Galicia , única en Ef-
paña : porque la de los Ván-
dalos fe havia transferido á
Africa : la de los Godos ef-

taba entonces en Tolofa : los

Romanos caíi no tenian por-
ción de fus antiguos domi-
nios : y los Alanos

, y Silin-

gos eílaban fugetos á los Sue-
vos.Afsi en la pag.3i5.Y fi de
cofas tan recónditas (por no
darlas otro nombre; bufeas
pruebas , no hallarás mas
que la cita de Saavedra en
la Corona Gothica , eílo es,

dar por telligo de un hecho
al que vivió mil y docien-
tos años defpues del fuceflb:

eítylo muy común en eíle Au-
tor , recurrir á los que ef-

cribieron ayer en prue ba de
lo que pafló mas de mil años
antes

,
quando por otro lado

fe mueílra muy efmerado en
pedir pruebas a los contra-

rios. Ellos puntos no fe de-

ciden por Autores moder-
nos , fino por fuentes ori-

ginales de inílrumemos coe-

táneos , ó los mas immedia-
tos
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tos al (toceflb : de fuerte
¡
que

íi el moderno ¿ v. g. Saave-

dra , no alega documento

fidedigno fobte lo que refie-

re acontecido mil años an-

res de fus dias , no debe fer

citado por ceftigo , porque

no vió el fudeflb , ni le oyó

de quien deba hacer fe , ni

es capaz por si folo de auto-

rizar lo no vi lio , ni oído,

por la fuma dillancia de diez,

ó doce Gglos : y aísi íolo

debe fer admitido en lo que

ofrezca bien probado con do-

cumentos antiguos.

43 Pero no fue Saavedra

el que ocafiona eílo , fino

la cita de Dalmaíes , que fe

alucinó gravemente en apli-

car al tiempo en que eferibia

Orofio lo que Saavedra dijo

del ario 440. efto es , de 22.

años defpues de haver eícri-

to Orofio : en cuyo tiempo

fe verificaba lo principal dic-

tado por Saavedra , ello es,

que folo el Suevo tenia Cor-
te en Galicia , pues el Ván-
dalo fe havia pallado a Afri-

ca ; el Godo perfeveraba en

Tolofa de Francia : el Siíin-

go
\ y el Alano eftaban ya

extinguidos por los Godos.
Todo efto era verdad en el

año 440. de que habla Saa-

vedra \ como coníla por el

coetáneo Idacio : pero era
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fiüífa en d tiempo de Oro-
fio , a que 1) Jmafes lo apli-

ca: pues en el año de 419. en
que ya havi a Orofio ekrito,

ni el Vándalo havia paliado

á Africa , ni el SÜSngo , iii el

Alano eílaba ya extir.í'uido,

hallándote todos dominando
en el año de 418. en que ef-

eribia Orofio , y en que él

mifmo confiefla , que los bai-

baros eftaban lidiando enere

si , como refiere en el fin de
fu Hiftoria : NCJNC quotidic

apud Hiffnmss geri bella Gcn-
tium

y & agi Jiragt s ex alteré

utro Barbarorurn crebris cer-

ufifac nuntils difeimus. No era
pues folo el Suevo Monarca
en Efpaña ; dominando el Si-

lingo en la Betica 5 el Ala-
no en Lufitania

, y en la

Carthaginenfc 5 y otra parte

de Vándalos en Galicia
, que

defpues fe paitaren á Africa.

44 Refta la Tarraconenfe,
que dio ocafion á lo que va-

mos diciendo. De efta dice

Dalmafes
,
que tocaba á Jos

Godos , y que los Romanos
caí] no tenían porción de fus

antiguos dominios. Nada de
ello fue afsi

, pues los Go-
dcs no tenian dominio en la

Tarraconenfe , quando ef-

eribia Orofio : porque efte

acaba diciendo,queVv~alia hizo
paz con Honorio , ofrece r

-

do-
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doft con buenos rehenes a
militar contra los barbaros de
El paña y fiendo í uyos los rief-

gos , y de los Romanos la

victoria. Idacio hablando del

año 419. dice , que los Go-
dos dejaron entonces aque-
lla guerra

, y fe volvieron á

iasGalias , llamados del Con-
de Confiando (General del

Emperador Honorio) que les

feñaló por tierra de fu ha-
bitación la Aquitania , defde

Tolofa al Océano. Defie en-

tonces perfeveraron^en la Ga-
lia hada el 422.cn que en-

traron en Efpaña , no como
Señores , fino como auxilia-

res de Caftino , General de
los Romanos , contra los Ván-
dalos refidentes en la Beti-

ca (donde havian (ido deftrui-

dos los Silingos) pero afsi

unos como otros , fueron ven-

cidos por los Vándalos. Et

General de los Romanos Ae-
cio lidió contra los Godos en

laNarbonenfe,donde refidian,

íitiando á Narbona , en el

año 436, de cuyo fitio los

apartó Aecio , matando á

ocho mil , y profiguiendo la

guerra haíla el 439. en que
hicieron las paces , fin que

h afta ahora tengan los Godos
en Eípaña dominio , ni aun

afsiento , fino en la Narbo-
nenfe : por lo que en el año

T rat.
5 5. Cap.ult.

de 45; 6. entró acá el Rey
Godo Theuderico de orden

del Emperador Avito contra

los Suevos , y defpues de mil

hoftilidades fe volvió á las

Galias , por no tener en Ef-

paña dominación , ni aun fitio

de refidencia. En el 458. en-

tró en Efpaña un egercito de

Godos , comandados por Cy-
rila > otro en el año figuiente,

459. mandado por Sunierico,

ambos enviados por Theu-
derico , y ambos redimidos á

la Galia , de donde vinieron,

porque acá no tenían nada

fuyo. En el 462. fe hicieron

dueños de Narbona > entre-

gandofela el Conde Agripi-

no por congraciarfe con ellos

y defdc entonces empezaron
á dominar en la Galia Narbo-
nenie , fin tener Corte en

Efpaña , ni dominios pro-

prios , hafta que los eftable-

cióEurico (fuceffor de Theu-
derico) defde el 467. en ade-

lante , como todo confia por
el coetáneo idacio , á quien

figuió defpues S. Ifidoro, aña-

diendo lo ultimo ,
que no ex-

preño el primero.

45 Efto es lo que mira al

principio del Reyno de los

Godos , que en tiempo de

Orofio no tenia n nada pro-

pio en Efpaña. Acerca del

Imperio de los Romanos de-
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cimos ,
que no folb al (fferí-

bir Orofio j íiño mucho def-

pucs ,
perfeveraba fobre la

Tirratoricnfe fu d<ttniriio:por-

que ningún Rey Bárbaro la

ocupó , como convence lo

explícito. El Suevo tenia la

Galicia : el Sitíngo la Bcti-

ca : el Alano la Lufitania y
Carthaginerife. Redan (bío

los Godos
, y la Tarraco-

senfe. Pero el Godo no te-

nia coía propria , como fe

ha probado : y afsi la Pro-

vincia de Tarragona queda

por los Romanos , como an-

tes de entrar los barbaros,

porque ninguno hizo en ella

afsiento : v quandoWalia en-

tró en Efpaña , fue en nom-
bre de los Romanos : Romo-

ni nomints caufa : quando
Cáftino fue vencido de los

jándalos en el 422. fe reti-

ró a Tarragona ,
que era Tu-

ya : Ad 'farraconam viftus

tffugit , como refiere Idacio,

que ofrece otras muchas
pruebas del dominio que te-

nían los Romanos en Efpa-

ña
, y para no perder tiem-

po baila la cita fobre el año

456. donde expreíYa que ef-

ta Provincia fe mantenía en

ei dominio de los Romanos:
TJtratontnfemProvinaatH yqü¿
ROMANO IMPERIO DE-
SERVIEBAT, invadmt. Si

33 S

afsi perfeveraba en el 4-6.

fin pertenecer á los Godos,

fino a los Romanos , ; que
feria treinta años ames , en
que eferibia Orofio

, y el

Godo no tenia dominio , ni

aun refidencia en Efpaña : De
aqui rcfulta no haver diado
bien informado el Arzobiipo

D. Rodrigo ,
quando en el

cap. 12. de la Hiíloria de los

barbaros dice ,
que fola la

Celtiberia perfeveraba en el

dominio de los Romanos,
quando entró acá el Rey
Walia como auxiliar de las

Tropas Imperiales ; pues íi

no tomó latamente la voz de
Celtiberia , en el fentido en
que en fu tiempo no debia

ufurparfe , es raifo que fola

aquella Regiofl perfeveratlc

en jurifdiccion de los Roma-
nos : porque entonces era

fuya toda la Provincia Tar-
raconenfe , y deípues de ex-

tinguidos por Walia los Silin-

gos , y Alanos , entraron en
la Betica y Carthaginenfe , en
que fueron inquietados los

Suevos , que fe apoderaron
de ellas en el 441. y defpucs

de querer recuperarlas el Ge-
neral Romano (llamado Fito)

las faquearon , y cedieron

á los Romanos la Carthagi-

nenfe , volviendo á robarla,

juntamente con la Tarraco-
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nenfe , en el 456. Segim lo

quai (que es autentico en Ida-

cio ,
teftigo de villa) vemos

la gran extenfion del Impe-
rio Romano en Efpafia , an-

tes que los Godos tuviefien

nada fuyo , y que la Provin •

cia de Tarragona no tuvo otro

Soberano que el Emperador,

hada defpues del medio del

figlo quinto.

46 El fin de todo lo refe-

rido es ,
que quando efcribia

Orofio en el año de4i8.ro-

lo Tarragona con 'fu Provin-

cia pertenecía á los Roma-
nos , poíleidas y dominadas

las demás de los barbaros:

y por efto dijo nuefira Tar-

ragona ,
porque hablaba con

los Romanos (que creían ha-

ver perdido fu antigua pros-

peridad mundana por haver-

íc apartado de los Idolos) y
el mifmo Orofio fe preciaba

de Romano , como exprefía

en el lib. 5. cap. 2. Inter Ro-

manas Romanas. Hablando
pues de las miferias <tel Im-

perio Romano , dilacerado

por la irrupción de las Na-
ciones barbaras 5 con razón

llama nueítra á la Capital de

una Provincia , quien fola

reconocia á los Romanos; por-

que íbio eíta era fuya por

dominio : al modo , que no
í 0I0 ios Efpañoíes , fino todos

los Catholicos dirán con ver-
dad nueítra Ceuta , nueítra
Oran, porque aunque lo prin-
cipal de Africa fe halla do^
minado de Mahometanos 5 ef-

tas plazas perfeveran en do-
minio del Rey Catholico.
Confian pues varios fentidos

en que entender las pala-

bras de Orofio , fin que prue-
ben fer natural de Tarrago-
na , por haver otras mas ur-

gentes por Galicia.

47 Efto va en fupoficion,

de que la voz nucjtra apele

precitamente fobre Tarrago-
na. Pero no faltará quien
niegue fer precifo aquel fen*

tido , recurriendo , á que ape-

la fobre la confolacion , le-

yendo afsi las palabras del

num. 32. nojiram ad con/ola-

tionem miferia recent is : y da-

do efto es nulo el argumen-
to. Pero concediendo que la

voz nueítra concierte con
Tarragona : hay las folucio-

nes referidas.

48 Algo femejante es el

fegundo argumento de Dal-

mafes , tomado , de que Oro-
fio llama Mar nueflro al Me-
diterráneo en el libro 1 . cap.

2. Pero efte argumento no
prueba Patria en particular,

fino folo que el que llama mar
nueftro al Mediterráneo es

Europeo , porque todos los

fin
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¿c Europa llamaban nueítro

al Mediterráneo,]? tós que fin

fer Europeos participaban de

cite Mar , el qual llega á ba-

ñar muchas coilas de la Afia,

por incluir halla las bocas

del Nilo , y del Tañáis , co-

mo expreíTa Mcla en el lib.

i. cap. i. donde advierte, que

aunque admire diveríos nom-
bres , tiene uno general , que
es el de nueítro : Id ornne

qua venit ,
quaque difpcrgi-

tur , uno vocabulo NOSTRUM
mart dicitw. Por ello Plinio

le llama nucílro aun junto

al Bofphoro de la Thracia
(l'.b. 9. cap. 35.) que no era

patria del nacido en Italia.

Afsi Orofio como Eípañol lla-

mó nueitro al Mediterráneo,

por fer mar de Efpaña
, y por

acomodarle ai eítylo de los

Romanos con quienes habla.

Pero lo principal es que ka

deferipcion geographica de
Orofío en el cap 2. es toma-
da á la letra de la Cofmogra-
phia del Ethico , donde've-
ras las mífmas vozes de Mo-
re noftruw en las partes don-
de las ufa Oroíio: y fi de aquí
no relulta, que el Ethico fuef-

fc de Tarragona , tampoco
prueba que de allí fuelle Oro-
fio. Dalmafes conoció

, que
afsi Griegos como Latinos lla-

maban nueítro al Mediterra-
>Tom.W.
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neo | v con rodo £00 quie-

re illíutio en d argumento,

alegando a los que hacen

Efpanol á Avieno , por lla-

mar nueítro al milmo mar.

Pero ello es malograr tiem-

po : porque en ninguno prue-

ba íer Efpañol la voz que

ufan los que no lo fon ; y
afsi por cite medio no íc

prueba ,
que Orofio fuelle

Tarraconcnfe , ni aun Eípa-

ñol >
correfpondiendo igual-

mente al Italiano : y á to-

dos quantos vivian en Nacio-

nes bañadas por el Mediter-

ráneo : y fobre todo , por
que las palabras donde le

llama nueítro, fon tomadas de

otro.

49 A eftofe reduce lo

que favorece a Tarragona:

pues la autoridad de Dextro

no es ya digna de recibir

nombre de autoridad , ni

citarfe , Tiendo una ficción

cnorme,llena de mil embulles,

aun en la determinada ma-
teria , en que hace Obi i pos

de Efpaña á Heros y Láza-

ro , que eran Franccfcs co-

mo convence el Marques de
Mondejar , con otros defa-

ciertos , en que no es necef-

fario perder tiempo. Defde
Dextro falta Dalmafes mil

años en bu fea de Autores

modernos, que depongan fo-
' X bre
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bre la antigüedad , Boades,

Morales , Mariana , y otros,

que fueran teftigos muy dig-

nos de deponer en la caufa,

fi el interrogatorio pertenecie-

ra á cofas de fu tiempo. Pe-

ro haviendo florecido mil

años defpues del fuceíTo , no
pueden ateftiguar por sí , ni

tienen mas autoridad que la

del teftimonio que aleguen,

como nos fucede á nofotros:

por lo que fe debe mirar á

los documentos antiguos , de

S. Aguftin , de Avito , y del

mifmo Orofio, examinando lo

que re fulta de ellos con ma-
yor propriedad , mas á la le-

tra , y fin entrar á leerlos

anticipada la fentencia. Efta

ferá fegun la eficacia que ca-

da uno penetre en las pruebas.

Cbrortología,y divcrfosfuceffbs*

í 59 Expuefto lo que mira

á la Patria, refta la Chronolo-

gia de los principales fuceífos.

,Ya digimos que fu nacimien-

to fue en el Imperio de Theo-
dofio, efto es , antes del 395.
en que empezaron á reynar

Arcadio , y Honorio. En el

año 409. empezó á experi-

mentar los infortunios de la

entrada de los barbaros , y
en el 411. los vio empezar

i dominar en las Provincias,

Trat. $$.Cap. ult.

tocando á los Vándalos y
Suevos la Galicia , en que
él refidía , firviendo á la Igle-

fia de Braga en el miniílerio

de Presbytero , á que fue ele-

vado cerca del tiempo en que
entraron los barbaros. Perfi-

guiendole eftos como tales,

fe refugió á un Navio y paf-
fó á Africa i unos dicen , que
en el año de 414. (como Pagi,

y Baronio.) otros , que en el

415. (en que coloca Tile-

mont la filida de Efpaña pa-
ra Africa) La diferencia es

corta
, porque entre el fin del

año de 14. y principio del

figuiente no media nada : y
en una de aquellas citacio-

nes debe colocarfe el viage,

de fuerte , que no fe atraíe

del principio del 415. por-

que en Julio de aquel año
fe hallaba ya Orofio en Je-
rufalen

, defpues de eftar en
Africa : y efto obliga á no
atrafar la falida de Efpaña
del principio de aquel año:

fiendo mas feguro recurrir

ai fin del precedente (414)
por fer mucha aceleración , y
gran fortuna en el aprefto de
embarcaciones , el colocar

ambos viages y eftancia en

Africa en el principio del

415. lo que fe hace difícil,

ó inverifimil en virtud de los

hechos ; pues Orofio eítuvo
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detenido en Hipona algunos

dias defpues de ver k SéAguí*
tin , y hablar de los afliintos

que tenia , fin atreverle a dar-

le por eferito las dudas por
verle muy ocupado en dic-

tar otras cofas muy necesa-

rias. Pero -viendo que otros

Obifpos propuíieron al Santo
la confuirá íbbre algunas he-

regias , relolvió eferibir el

Catologo de fus dudas , á fin

que el Santo con aquella oca-
íion las diífolvieíTe juntas. Pe-

ro no lo hizo afsi : pues fu im-

pendiendo la refpuefta de los

Prelados
, cumplió con la

de Orofio , declarando , que
le era muy guftofo fu eftu-

dio : y i aunque efto lo hizo el

Santo brevemente (por tener
ya cortada: la raíz de la fec-

ta de Prifciliano) pide algún

tiempo
, y mas las cartas que

eferibió á S. Geronymo : y
afsi debemos feñalar fu eftan-

cia en Africa al fin del año
414. fin anticiparle mas , por
no fer neceflario alargar la

detención mas que un invier-

no , porque luego le endere-
zó S. Agultin al Oriente , con
unos largos tratados para San
Geronymo : y el conjunto
de todas eftas cofas no fe

compone bien
, fuponiendo,

que Üroíio eftuvieíle en Ef*

paña á principio del 415.

pues en Julio de aquel año

cftaba ya en Jcrufalen , con-

cluido el viage y conferpn-

eia que en Africa tuvo con

San Aguuin.

60 "Defpues de tratar coa

el Santo , y fatisfacer eíte a

fus dudas fobre los Prifcilia-

nifias , y algunos errores de

Origencs , redaba otra gra-

ve duda fobre el origen del

alma racional , en que el San-

to anticipadamente deícaba

confultar á San Geronymo: y¡

viendo enOroíioun tan plau-

fible zelo de aprender , co-

noció que Dios le havia en-

viado lo que defeaba , con-

viene á faber , un portador

fiel en el obrar ,
pronto en

el obedecer , y expedito para

peregrinar : todo lo qual en-

contró en nueftro Joven:

Quarebam quem ad te mitte-

rem , nec mihi facile oceurre-

bat idoneus fide agendi%
&* ah>;ritate obediendi , &.
exercitatione peregrinando Ubi

ergo Afium ju venan expertas

fum , enm ipfunt ejfe qujilem

a Domino petebam dubitarc

non potuL Epift. 166. (.?/.2S.)

Dióle el Santo dos Opufcu-
los de confulta para S. Gero-
nymo , que fon hoy las Car-

tas 166. y iój. pidiendo á

Orofio que paílaífe por Hi-

pona >
quando volviefieálÜ

Y 2 Pa-
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Patria , y afsi lo prome-
tió.

Todo eíto fue á principio

del 415. á mas tardar , en
que Oroíio falió de Africa

para el Oriente
, y fe ha-

lló en Jerufalen en la junta

que fe tuvo contra Pelagio

47. dias antes de las Ence-

nias, que fe celebraban en 13.

de Setiembre (y configuien-

temente fue la junta á fin de

Julio) como él mifmo refie-

re en fu Apología pag. 593.
de la edición novifsima , pre-

viniendo
,
que antecedente-

mente fe hallaba retirado en

Belén , defeonocido , peregri-

no , y pobre, á los pies de Ge-
ronymo, puefto alli por Aguf-
tino para aprender el temor
de Dios , y que de alli le

llamaron á Jerufalen para la

junta de Presbyteros , tenida

contra Pelagio de orden del

Obifpo Juan , á que le hicie-

ron afsiítir : Latebam in Beth-

leem , ignotus , advena , pau-

fer. . . • Latebam ergo in Betb-

leem traditus a Patre Auguf-

tino , ut timorem Domini d;f-

cerem
,
fedens ad pedes Hicro-

nymi : inde Jerufaler/i vobis

accerfentibus vocatus aáveni.

Debinc in Conventum vejirum

tina vobifeum Joanne Epiferi-

fopracipk nte con/e di
y
pag. 590.

61 Mantuvofe eja Jerufth

. Trat.
<¡ $. Cap. ule.

len hada el fin del año de
415. en que difponia fu re-

greíTb , al tiempo que reve-

ló Dios el cuerpo del Proto-

martyr Eílevan en el dia 3. de
Diciembre del mifmo año
415. en que era Confuí de-
cima vez Honorio , y Theo-
dofioVI. como confia en la

carta del Presbytero Lucia-
no , y en los Faftos Idacia-

nos , que convienen en el dia

feñalado , y añaden que era

Viernes , como fe verifica

por los Cyclos. Efte año y
mes hacen indubitable la

Chronologia precedente de
Orofio en lo que mira á fu

eftancia en el Oriente en el

415. confiando por la carta

de Avito , que difponia kx re-

greílb , quando fue.defcubier-

to el Proto-martyr : In diebus

ipjts quibus jam ipfe reditum

incrcdibili dejiderlo parabaty

cuyo teftimonio convence ha-

verfe defcuydado el Marques
de Mondejar ,

quando dijo en
la DiíTertacion IV. cap. a. n.

27. que Orofio llegó á Jeru-

falen poco defpues de haver-
fe defeubierto el cuerpo de

S. Eílevan : pues lo contra-

rio terrífica Aviro , que dice,

eílaba ya para volverfe Oro-
fio , quando fe defeubrieron

las Reliquias : y afsí confia

íambicn por la ¿unta de Je-
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túfaleA , en que por Julio fe

halló el milmo Orofio. Ni el

Conde Marcelino , citado por

el Marqués , le favorece , di-

ciendo únicamente ,
que Oro-

fio trajo ai Occidente las Re-

liquias de S. Eftevan defeu-

b/erras entonces ¡ lo que es

verdad : porque al tiempo

de venirfe Oroíio fe defeu-

b rieron : pero no dice que
llegó Oroíio poco defpues

de aquel defeubrimicnto, por-

que eílo es fallo , como fe ha
moílrado.

62 A efta fazon de la

invención de las Reliquias fe

hallaba Juan Obifpo de Je-
ruíaíen en la Ciudad de Lida,

llamada también Dio/polis,

celebrando el Concilio que
por ella fe intitula Diofpoli-

tano , en que fe halló Pela-

gio , y fue admitido entre

los Catholicos
, por hablar

dolofarnente
, y no haver per-

íbnas Latinas que pudielfen

defeubrir el fentido de fus

propoficiones : pues ni eftaba

aili Orofio , ni los Obifpos
Francefes Heros , y Lázaro,
(aquel Obifpo de Arles > y
¿íle de Aix , perfeguidos por
el Papa Zofimo en el tiempo
que fe dejó forprender por
las calumnias de Pelagio

, y
Celeftio ) los quaíes comba-
tían á Pelagio 5 y ya que no

fíniCitrcnfcf. 341

pudieron afsiñir al Concilio,

( por citar uno enfermo , co-

mo elcribe N. P. S. Aguftiu

en el cap. fúdt Uc/iis Pdagij)

enviaron á los Obilpob una
memoria de los errores que
hallaban en aquellos herc-

íiarcas , la qual memoria lie-»

vó Orofio a Africa en el año
de 416.cn que faliódel Orien-

te
;
fegun confia por el Con-

cilio Carthaginenfe perpe-

tuado en la Epiftola Synodi-

ca , que en el año 416. eferi-

bieron los Obifpos de Car-
tílago aL Papa Inocencio , a

la qual refpondió fu Santidad

en Enero del año figuiente,

( lo que convence haverfe ce-

lebrado el Concilio Cartha-

ginenfe en el 416. por Otoño,
como nota bien Binio ) y con-

figuien teniente volvió Oro-
íio de Jerufalén á principios

del 416. y eftuvo en Africa

en el verano de aquel año:

pues los Padres congregados

en Carthago dicen(en la EpiíL

citada 175. al. 90. de S. Aguf-
tin ) que Orofio les entregó

el pliego de Heros , y Lázaro:

Compresbyter nofter Orojius

litterasfanfíorumfratrum ,

confacerdotum nofirorum dtdit

Herotis Lazari.

63 De Africa falió Oro-i

fio para Efpaña en el fin del

417. ó por Enero del figuien-

y 3 K*
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te : efpecie que no veo expli-

cada en los Autores , pero

que parece refulta de la Car-

ta de Severo, Obifpo de Puer-

to Mahon , efcrita fobie los

milagros que obró Dios pol-

las Reliquias de S. Eílevan,

colocadas por Orofio en la

Igleíia de Mahon (que eftá

fuera de la Ciudad , como fe

lee alli num. 3. y 15. de la

edición de los Padres de San
Mauro en la Obra de la Ciu-

dad de Dios j Dice pues Seve-

ro , que un Presbytero de
particular fantidad , vinien-

do de Jerufalén , fe detuvo
algo en Mahon 5 y no pudien-

do pallar á Efpaña , como de-

feaba , determinó volver nue-

vamente á Africa. Entonces

dejó en Mahon las Reliquias

poco antes reveladas de San

Eftevan , por infpiracion , fin

duda , del mifmo Santo , pues

el intento de Orofio era lle-

varlas á Efpaña , y el efec-

to aífeguró , que el Cielo

quería colocarlas en Ma-
hon : porque al punto ( proti-

nu>) fe encendió el zelo de

la Fe en los Chriítianos , y
empezó una competencia tan

feliz contra los Judios , que
en efpacio de ocho dias fe

agregaron á la Iglefia qui-

nientas y quarenta almas,atra-

ycfandofe muchas maravillas*

Trat.
j $.Cap. ult.

El año fue el 418, efto es.,po/l

Confuíatum Honori', XI. &
Conjiantij II. El mes fue el

de Febrero , defde el dia 4. ai

12. como todo confia por la

citada Carta de Severo.

64 De aquí refulta el via-

ge de Orofio para Efpaña def-

de Africa al fin del 417. en
virtud de que efta llegada de
Orofio á Mahon no parece
correfponder al año 416. al

venir derechamente defde Je-
rufalén. La razón es : porque
defde Mahon quería Orofio
paífar á Efpaña , y efto no
correfponde al tiempo de ve-

nir de Jerufalén : porque fal-

tara a la palabra que havia
dado á S. Aguftin , de que
volvería por Africa al refti-

tuirfe á fu patria : y fi vinien-

do de Jerufalén á Mahon re-

folviefle pallar á Efpaña, def-

ayraba á S* Aguftin , por la

palabra que le havia dado , y
por las Cartas que traía de S.

Geronymo : todo lo qual cefc

fa , poniendo aquel viage de
Africa á Mahon defpues de
haver eftado con S. Aguftin,

efto es, al fin del año 417,
La fegunda razón es , por de-

cir Severo en la citada Carta,

que la converfion de los Ju-
díos empezó al punto que
Orofio colocó en Mahon las

Reliquias que traía de Jeru-
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falén : In metnorati oppidi Ec-

clvji\i coi/ocavit : quojatlo pro-

tinus ,
&c\ y no havia tal

protinus , fi elto tac en la en-

traba del 416. en que vino

dejcrufalén: porque lacón-

verlion fue dos años dcfpnes

en el 418. por Febrero : y
afsi parece precito decir

;
que

en el 416. vino derecho del

Oriente a la Africa Procon-

fular , v a la Numidia , y
tuvo allí halla fin del 417
que pretendió volverle á

paña con las Reliquias
,

mando Navio de las Islas

Baleares
,
por lo que llegaría

á Menorca , íi no fue obliga-

do del temporal , ó por ne-

cefsidad de batimentos, ó (lo

que es mas leguro) difpo-

niendolo afsi Dios para las

maravillas que alli queria

obrar por méritos del Proto-

martyrS. Erevan, Lo cierto

es, que Orofio llegó allica¿

minando á Efpaña : que no
pudo venir acá : que fe detu-

íiguió

cí-

en

Ef-

to-

la converfion de ios

Judios , efectuada en ocho
días de Febrero del 418. (#)
Todo lo qital es. mas pro
prio del fegundo viage redu-

cido al fin del 417. que del

efectuado dcfde Jerufalén en
principio del 416. por los mo-
tivos alegados : y en cita fu-

poíicion diremos ,
que quan-

do Severo dice , que Oroüo
aportó á Menorca viniendo

de Jtrufrién , no habla de la

falida immediata del Orien-

te , fino de la continuada por

Africa á Mahón , defde Je-

rirfalén , en camino de Efpa-

ña : pues como el affunto es

de las Reliquias traídas de
alli

, fiempre fe verifica
, que

todo lo acontecido nafta lle-

gar a Efpaña ( fi volvió acá)

flie viniendo de Jerufalén, Pe-

ro fi alguno fe empeñare en

que cfto fue al principio del

416. fea afsi en hora buena.

6) Lo que no puedo
aprobar es , que Orofio dief-

vo alli no mucho tiempo: que fe á S. Aguftin , y á otros

fe volvió de nuevo á Africa; Obifpos de Africa , parte dé

y que dejó en Mahon las aquellas Reliquias , como ef-

Reliquias , á que al punto fe cribe Baronio fobre el aña

4 i5.

(*) Presbner quídam fanftltate pt£cipuus a Jerofotymd ventens , Mangons
non iongo temare moratus efi ¡ qui pófiquam tranfvebi ad Hifpaniat r ficut defi-

dsrabat
5
mquivit , remeare ad Africam denuofiatuit : tune B» Stepbani Reli-

quias
?
qux nuper reveíateftmt , cum ad Hifpanias portare conftituijfet s xpfat fi-

ne dubio Martyre \r.j;:rantt , in memoran oppidi Ecdefia ccllocavit. foffl¿
pretinuí Ule i$n'n , xSc* Sevcr. Epifc. Minoriceníis. -

Y 4
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416. num. 17. fin dar prue-

bas : y lo contrario confta

por ei mifmo Santo : que en

el libro 22, de la Ciudad de

Dios cap. 8. dice , que toda-

vía no remados años la Me-
moria levantada en fu Igle-^

fia de Hipona á S. Eftevan:

y como efcribió aquel libro

ai fin del 426. ó poco def-

pues ; debe reducirfe la Me-
moria al 425. ó muy cerca:

Jo que no favorece á Reli-

quias traídas por Orofio en

«1 416. y colocadas ya en

Menorca en el 418. Añade él

Santo , que la Memoria era

mas antigua en Vzala ( Ciu-
dad junto á Vtica en Ja Pro-

confuiar ) que en la Numi-
dia : y confia , que la Memo-
ria Vzalenfe es pofterior al

año 416. y del tiempo de la

Minoricenfe : pues aíli refie-

re el Autor de Miraculis S.

Stepbani ( no el Obifpo Evo-
dio , fino otro de fu orden,

como declarad Prologo) que
en el mifmo. día de entrar las

Reliquias del Santo en la Jgle-

íia de Vzala , llegó la Epifto-

la de Severo , Obifpo de Me-
norca : y configuientemente

no fue aquello antes del 418.
fino en eimifmo año. Ni íir-

ve decir, que efto apela fo-

bre la Memoria , Titulo , Al-

tar ; ó lg^fia.cledigadaai §afii

Trat. 5 j. Cap.uít.

to , y no fobre las Reliquias

recibidas ant:s : No firve,

digo
,
porque aunque las Re-

liquias precedieron á la Me-
moria , no fueron Reliquias

traídas por Orofio , ( que es

de lo que hablamos) fino una
Ampolla faípicada por dentro

con fangre
, y unas partícu-

las de hueíTos : y efto no fue

traído por Orofio, como conf-

ta por la Carta de Avito , en

que no hay tal Ampolla. Y íi

las primeras que huvo en

Africa ( en la Iglefia de Vza-
la ) no fueron las de Orofio^

mucho menos las de Hipona,

que fueron poíteriores. Todo
fuera al revés en cafo de ha-
verlas comunicado nueftro

Presbytero : pues S. Aguftin

huviera fido el primero que
las recibidle , fi Orofio las

huviefle repartido en Africa.

Las de Vzala las configuie-

ron unos Monges , de reful-

ta de la noticia del defeubri-

miento ( y efta noticia fue la

que dió Orofio , no las mif-

mas Reliquias ) Veafe el cap.

I. de Miracirits S. Stephaii

al fin de la Obra . de Civitate

Dei.

66 De aqui refulta , qué
Orofio no repartió Reliquias

por Africa , ni las trajo á Ef-

paña , fino que las dejó en

Menorca
; visado que no po-



día aporrar acá , como expret

fa Severo. Y efto da á enten-

der ,
que no las dividió : pues

para hacer partición no era

neceflario ver cerrada la

puerta de Efpaña
(
porque

aun citando abierta
, podía

dejar alli algo
, y reiervar lo

demás para fu Igleíia ) Vien-

do pues por Severo
, que las

colocó en Menorca , por no
poder entrar acá , debemos
decir , que dejó alli lo que
traía, difponiendolo afsi Dios

para obrar los prodigios que
manifeftaron el decío de fu

dieftra. Afsi dice Severo,

que fin duda lo hizo por inf-

pi ración del Proromartyr ; Si-

tie diíbio Martyre injpirante:

y como expreíTa que colocó

alli iasque traía para Efpaña,

no renemos fundamento para

decir que las partió , fino que
todo lo que traía para acá , lo

dejó alli : pues el impedimen-
to que havia para introducir

el todo , eñe mifmo impedia
la entrada de una parte. Con
cfto ceíla el intento del que
encarga la averiguación de íi

en efecto trajo Orofio a Bra-

ga las Reliquias. Cefla digo,

porque no es necefiaria la

noticia para aflunto de la Pa-
tria ( confiando con certeza

por la Carta de Avito, que
veaian deítiaadas para Bxaga^
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ni confia que llcgaflen : antes

bien la falta de noticia de que
las huvieílc recibido aquella

Iglcfia , apoya lo que deci-

mos con Severo, que fe que-
dó en Menorca por inípira-

cion del Cielo lo que venia pa-

ra Braga.

67 De aqui refulta , que
tampoco fabemos íi Orcíio

vi 11o á Efpaña , hacicnd)fc

creíble, que volvió á Africa

defde Menorca, y que íe que-

do allá
( gozando de fu dul-

cifsimo , y enamorado Padre

S. Aguítin ) al modo que el

mifmo Santo refiere entre los

milagros de S. Eftevan otro

Presbytero Efpañol , llamado

Euchario
, que rcíldia en Ca-

lama de la mifma Provincia.

La razón de que no volvió

acá es, no foio el ahifsimo

filencio de fu regreíTo ,
enran-

cia , ó entrada de las Reli-

quias que traía, fino ver que
Severo denota lo contrario,

quando dice , que no pudicn-

do entrar en Efpaña , las de-

jó en Menorca , y fe volvió

á Africa : pues íi tuviera Oro-
fio animo de pafiar defpues á

Efpaña , huviera refervado

configo las Pveliquias para po-
nerlas donde. Avito las en-

viaba : y afsi , al dejarlas en
Menorca , parece que dejó

también el 4íúnio de volver á
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Efpaña. Dcfde entonces ceífa

la Memoria de Üroílo.

SITIO T TIEMPO DE LOS
efcritos de Orofio.

67 Lo mifmo denota el he-
cho de haver efe rito fu Obra
principal en Africa : pues aun-
que Pagi íbbre el año 417.
nura. 23. adopta la opinión
de que eferibió en Efpaña, no
refiexionó en que el mifmo
alegó en el año precedente,

num. ult. las palabras en que
Oroíio denota haver eferito

fuera de aqui , recurriendo á

noticias para lo que paflaba

en Efpaña: Nunc quotidk apud

Hifpanias geri bella gentium
y

& agi
fl'*ag€S tx ¿Iterutro Bar-

barorum , crebris ctrtifque

NUNTIIS difeimus ,
pracipue

Walliam , Gotborum Regem in-

Jijiere pací patrand<e FE-
RUNT. Toda efta claufula

publica aufencia de Efpaña
en quien la di&a , pues por
tanto recurre á noticias veni-

das de Efpaña , para lo que
de ella refiere. Lo mifmo
apoya la citada Carta del

Obifpo Severo , que por no
poder entrar en Efpaña , fe

volvió «a Africa , y dejó las

Reliquias de S. : Eftevan en
Menorca. Pero lo mas es,

que el mifmo Orofio declara,

que eftaba en Africa quando

Trat . $• j . Cap. ult.

eferibia la Híftoria : pues en
el libro 5. cap. 2. dice : NUNC
me Africa tam libenter exce~>

pit
, quam corifidenter accefsi.

68 Lo mifmo refulta por
el principio y fin de la Obra,
en que expreña haverla eferi-

to de orden de N. P. S. Aguf-
tin , que fe hallaba muy ocu-
pado en la grande Obra de
la Ciudad de Dios ( de que
ya havia publicado diez li-

bros) para la qual juzgó el

Santo muy oportuna otra en
que fe puíieífen á la vifta to-

dos los infortunios que han
padecido los hombres por

guerras
,
pestilencias , terrea

motos , &c. á fin que los Gen-
tiles cefíaflen de atribuir á la

Religión Chriftiana los males

que en aquel tiempo caufa-

ban al Imperio Romano los

Godos , y otros Barbaros. Ef-

to era un gran fundamentó

para la Obra de la Ciudad de
Dios : pero como fe reducia

á recorrer Hiftorias , y entre-

facar fracafos , no debia de-

tener el vuelo de la Aguila

de la íglefia ,
que fe remon-

taba á otras cofas mas altas*

Viendo el Santo en Orofio

mucha vivacidad , le encargó

que tomaííe efta Obra por fu

cuenta , como lo hizo , en-

tregándola defpues de con-

cluida á fu Maeftro , para que
co-
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como tal, ju/gnfle f¡ era digna

defalir a luz (y en tal caíb

fe te atiibuvciíe a Aguítino)

ó fi no , la fuprimicfle , y bor-

ra ílc : De qualttate opufculo-

rinn Tuvideris, qui ftdcepiftk

Tibi adjudicando, , J: edas : per

Te j14 dicata , Ji deltas
,

cap.

lilt.

69 El hecho dice , que
el Santo la aprobó ,

pues al

punto empezó á fer citada

por los Eícritores immedia-
tos Profpero , Sidonio , Mar-
celino , Gennadio , &c. lo

que es notable recomenda-
ción de una Obra , que me-
reció tener á un S. Aguftin

por Cenfor y Aprobante. Al-

gunos reparan en materias,

que acreditan al Auror poco
critico , y nada verfado en

los Eícritores Griegos. De
ellos no podia conocer los

que no eftuvieíTen traducidos,

por no entender el Griego:

pero en lo que mira á feguir

opiniones no muy firmes, tie-

ne la diículpa de que podia

adoptar las mas vulgares , fin

examen de critica , por el fin

de convencer á los Paganos
con los hechos comunmente
recibidos ( que abrazan á los

mas ) y á otros con los legí-

timos : pues fu fin era reco-

ger quanto havia. El gran ze-

lo de Religión , lo vafto del
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afltmtb,y la utilidad contra

las calumnias Gentílicas , me-
recen mas atención á la fubf-

tancia ,
que defayre por cir-

curftancias incidentes. Sin du-

da S. Aguftin miró ai fondo

principal ,
quando aprobó la

Obra : y lo mifmo el Papa S.

Gelaílo ,
quando en el Con-

cilio Romano del 494. dijo:

Orojium Virum eruditifsin.um

col'laudan us : quia valde nobis

nccejfariam adverfus Pagano-

rum calumnias dignam ordina-

vit Hijloriam ,
miraque bre-

vltate contexuit. Efte eferibir

Orofio de orden de S. Aguf-
tin; éfte entregarla al Santo

para que la cenfurafíe , de-

notan refidenci a en Africa : y
junto con lo demás , la con-

vencen.

70 Acerca del tiempo en

que eferibió efta Obra , hay
variedad. El Conde Marce-
lino la pone en el 416. Los
Padres de S. Mauro , en efte,

ó en el figuiente. Baronio,

Pagi , Tilemcnr , y otros , en
el 417. Dalmafes , con Mo-
rales , recurre al 419. guiados

por los numeros de la Era
Mundana , que Oroíio refie-

re al fin de fu Obra , los qua-
les en las ediciones antiguas

fon 561 8.pero en la neviísima

de Havercamps en Leyden,

1738. fe lee; Párannos quin-

ete
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que milkfexccatos & feptcm-
dccim , fin prevenir vanante,
íiendo tan folemne la de un
año mas. Sin duda lo halla-

ría afsi en el Códice princi-

pal por donde hizo fu edi-

ción. Baronio fobre el año
de 414. num. 14. dice, que
el 5¿i8. exprefíado por Oro-
fio es el4i7.de Chriíto, en
el qual pone concluida la

Obra. Pero no ajuíló bien la

cuenta : pues fuponiendo los

5618. reíulta el año de 419.
que dedujo Morales

, y no el

417. porque Orofio en el cap.

1 . feñaló haíta Chriíto 5199.

y fí rebajas eftos de 5618.ten-

drás el año 419. y no el 417.
71 Yo adopto el año fe-

ñalado por Havercamps 5617.
que correfponde al 418. en
el qual , y no en otro de los

referidos , eferibió Orofio la

Hiítoria. Que el 5617. cor-

refponde al 418. confta por
el mifmo Efcritor , que en el

cap. i.feñala defde Adán á

Abraam 3 1 84. Defde Abraam
al Nacimiento de Chriíto

201 5.que juntos forman 5199.

3184 Añádelos 418. de

2015 Chriíto, y tendrás

los 5617. de Ha-

5199 vercamps , y no el

418 uno mas , que aña-

M den las preceden-

5617 tes ediciones. Efte

t. Trat.$$. Cap. ult.

año de 418. es el mas confof-

me con el feñalado por Oro-
fio en la Era Mundana referi-

da, y con la materia de fu

Obra : pues en ella dice , que
reynaba ya Walia

( que em-
pezó al fin del 416. ) y que
fegun freqüentes y ciertos

avífos de Efpaña , cada dia

havia en ella guerras y muer-
tes de los Barbaros entre si.

Eíto fue por las armas de
Walia, en el año de 417. en
que Idacio le pone , hacien-

do mucha mortandad de Bar-

baros en Efpaña , y qual cor-

refponde al tiempo que debe-

mos feñalar á los fuceífos:

pues Ataúlfo murió por Se*

tiembre ( como coníta por el

Chronicon Alejandrino ) en
el 416. en que le fucedió Si-

gerico ; y muerto efte , def-

pues de fiete dias
, empezó*

Walia al fin del 416. por Oc-
tubre , y entonces empezó á

tratar de paz con el Patricio

Conítancio , Capitán Impe-
rial , entregando á Placidiaj

á quien havia obfequiado coa
honor ; y todo eíto pide , que
paífaífe el fin del 416. para

entrar en Efpaña á la guerra

de los Barbaros en el 417. en

que la pone Idacio , y la con-

tinuó haíj:a el 419. en que
Conítancio llamó á los Go-
dos á las Gajias , y los dió
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habitación en ía Aquita-

nia , muriendo entonces Wa-
lia. Quando Oroíio conclu-

yó fu Obra , vivia aquel Rey,

y hacía guerra en Efpaña a

Jos Darbaros. Efcribia pues

Oroíio antes de pallar Walía

¿Francia en el 419. enque
murió con folos tres años de

reynado. Eíto prueba , que
eferibió en el 41 8. porque fo-

lo en eftc podia hiftoriar Ja

guerra que andaba por Efpa-

ña entre Walia yilos barbaros,

la qual fue en el 417. y fi-

guiente 3 y eJ que eferibia en
Africa , rrecefsitaba algún

tiempo para faber lo aconte-

cido en Efpaña. Por tanto fe-

ñalamos el 418. como mas
firme para hiftoriar fucefibs

del 417.

72 Otra prueba es , que
Oroíio eferibió en el año def-

pues de haver perecido en el

Eftrecho la Armada con que
Walia quifo paila r á Africa:

Cíni mágñd SUPERIORE AB
MíNQ ANNO Gothorum ma-
nas y injlrutfci armis , navi-

giifque y trxnfire in Africam
moliretur

,
&c. cap. ult. cuyo

fuceñb correfponde al princi-

pio del 417. por haver em-
pezado Walia al fin del prece-

dente j y no menos tiempo

fe requiere para difpone^r una

grande. Armada > fuxtida de

aparatos de boca y guerra,

efpccialmentc en una gente,

que no citaba exerciuda en
el mar , ni era Señora de la

tierra. Con que fi Oroíio ef-

eribió al año liguientc de
perderíc aquella Armada, cor-

rcfpondc iii EfcrítO al 418.
mejor que al 417.

73 Según cíío
,
cempufo

aquella Obra defpues de ha-

ver eftado en Menorca a fin

del 417. quando por la guer-

ra de Walia contra los Barba-

ros no pudo venir á Efpaña, y
fe volvió á Africa.

74 Acerca del titulo Hor~

mefta , ó Orcbtfta , con que
fuele intitularle el Efcrito,

hablan variamente los Auto-
res y deduciéndole de themas
Griegos , y tal vez de Len-
gua Gcthica. Havercamps di-

ce fer corrupción del titulo

de Miftriamundi
,
que en al-

gunos egemplares fe eferibe

orme/ia
, y que no folo propo-

ne el mifmo Orofio en el cap.

i.eftas voces , inltium mife-

riiZ hominnm , fino que toda*

fu Obra alude i al mifmo titu-

lo. Fabricio en la Bibliorhe-

ca Latina, tiblifccá¡h^ cita un
Ccdice antiquifsimo , que tie-

ne el mifmo titulo de Miferia
hominum : y cite es el mas
proprio para la Obra , íi Oro-
íio pufo alguno. Havercamps
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Je publicó fin ninguno de ef-

tos : Padi Orqfij Presbyteri

Hifpani adverfus paganos h¡(lo-

riarum libri fcptem. Orofio,
que no labia el diego , no
havia de intitular fu Obra
con voz de aquella lengua,

eípecialmente irregular , ó
defufada : y afsi es congruen-
te la latina de Miferia , ó fola

la de fflfioria.

75 En la mifma Africa,

y determinadamente en Hi-
pona ( donde era Obifpo S.

Aguftin ) eícribió el Cormno-
nitorio contra las heregias de
Prifciliano > y Orígenes , en
que por efcrito propufo al

Santo Do&or lo que havia

empezado á decirle de pala-

bra , como prevenimos def-

de el num. 15. y el Santo le

fatisfizo prontamente en el

año de 415. antes de enviar-

le al Oriente á tratar con S.

Geronymo fobre otros pun-
tos con las :Cartas que el

niifmo S. Aguftin en las Re-
tractaciones , libro 2. cap. 45.
pone efcritas defpues de ref-

ponder á Orofio : las quales

Cartas de ningún modo pue-
den atrafarfe de la Primave-
ra del 415. en que falió Oro-
fio con ellas para Belén : y
configuientemente es muy de
eftrañar , que el Marques de

Mondejar en el cap. 1. num.

Vrat.
j 5

P

.
Cdp[ ult.

12.de la DiíTertaciorí 4. di-

geífe
,
que no fe eferibió el

Commonitorio hajla defpues

del quatrociemos y diez.y feisz

pues lo contrario fe conven-
ce de lo expueílo , fegun lo

qual no puede removerfe
aquel Efcrito de la entrada

del 415. de fuerte
, que fe

puede colocar en fin del 414.
pero no atrafarfe del princi-

pio del figuiente.

76 En aquel mifmo año

415. pero al fin , eferibió la

Apología de Arbitrij Libértate

contra Pelagio , con motivo
de un cargo que le hizo el

Obifpo Juan , de Jerufalén

por Setiembre de aquel año:

y para afíegurar fu crédito,

y combatir á Pelagio (á quien

protegía el mencionado Obif-

po ) eferibió aquel Tratado,

en que habla con los Presby-

teros de Jerufalén , que le

convidaron á la Junta tenida

alii contra Pelagio : y confi-

guientemente eferibió la Apo-
logía en Jerufalén al fin del

415. fin que hoy fe dude por

los modernos de la legitimi-

dad de la tal Obra.

77 Eftos fon fas Efcritos

ciertos , y la Chronologia

mas fundada , que fupone

otras , v. g. la Epoca de Wa-
lia, mal propueila en Pagi,por

dar .áldacio el principio de
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año en que no pcníó , como
queda ya probado en el To-
mo 4. y aísi de otras mate-

lias, que penden de otras par-

tes.

BE B A C H I AR I 0,

Efcritor. Su Patria.

78 Por fer Braga cabeza
de la Provincia

, que juzga-

mos Patria de Baehiario, men-
cionamos aqui eíte Varón
iluítre , no porque haya prue-

bas de fer natural de Braga,

ni de otro lugar individual:

y por lo miímo folo puede
mencionarfe en la Capital

común de la Provincia.

79 Ninguno de nueftros

Eícritores hizo mención de
Baehiario , porque aun los

antiguos Eíirangeros
,
que le

nombran , no declaran la Pa-
tria. Los modernos le redu-
cen á Inglaterra , entre cuvos
Eícritores le coloca Juan Ba-
leo , como también Pitfeo.

Auberto Mireo le hace Irlan-

dés , difcipulo de S Patricio:

pero ninguno da prueba. Mu-
ratori'en el Tomo 2. de los

Documentos inéditos de la

Bibliotheca Ambroíiana , di-

ce haver procedido muy in-

cautamente los que lehan re-

ducido a Inglaterra , porque
la mifuu Obra de Baehiario
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manifieíta no haver fido Bri-

tánico , en viíta de que fu

Patria cuaba notada de in-

fección de he regia , con tan-

ta generalidad , que bailaba

fer de aquella Provincia pa-

ra fofpcchar error en la per-

fona : Sufpcttos nos ( dice )

quantum -vides facit non ftr-

mo , fed regio : & qui dt ji~

de non trubifcimus , de Pro-

vincia confundimur : y en el

tiempo en que vivió Baehia-

rio no huvo en Inglaterra

ninguna heregia que pudieífe

decirfe general á la Región:

pues folo en el año 429. en-

tró alli la heregia de Pelagio:

y no es efta la que imputa-

ban á Baehiario : porque pu-

rificandofe el mifmo con do-

cumentos de fu fe contra las

fofpechas del error de fu Pa-

tria, ninguna mención hace
del Pelagiano : ni éíle fue

particular de las Islas Britá-

nicas , haviendo inficionado

mas á otras Provincias : y afsi

de ningún modo puede Ba-

ehiario reducirfe á tales Islas,

en que no iobrefalieron los

errores de que él fe purifica.

Por tanto , dice Muratori , fe

le debe quitar aquella Patria,

en que anda prohijado incau-

tamente. Y fi le preguntas

qual fue la legitima.'Reí ponde,

que no lo fabe , teniendo caí]

por
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por muy cierto , que no fue

ja Bretaña , y remitiendofe á

otros para que examinen fue-

ra de efta la que le corref-

ponde, como teítificó en el

año 1698.

80 A los 50. años ílguien-

tes , falio fegunda vez al pú-

blico la Obra de Bachiario,

iluftrada por un Canónigo de
la Patriarcal de Aquileya,

;Francifco Flori, que en el año
de 1748, reimprimió en Ro-
ma el Tratado de Bachiario,

que publicó primera vez Mu-
rator i en Milán año de 1698.

en el citado Tomo fecundo
de Anecdotos Ambróllanos:

y Flori le iluftró de nuevo
con Notas y Diífertaciones,

probando en la primera , que
no fue Inglés , ni Irlandés , fi-

no Eípañol , y Gallego : por-

que en efta Provincia es don-
de mas fobrefalía la Seda de
Prifciliano: y efta es contra

la que fe purificó Bachiario,

como prueba fu Obra
, y ma-

nifiefta el referido Efcritor,

cotejando la doftrina de Ba-

chiario contrapuerta á los er-

rores de Prifciliano , afsi en

Myfterios de la Santifsima

Trinidad , y Encarnación,

Refurreccion de la Carne,

origen del alma racional , na-

turaleza del Angel malo, ayu-

nos , y calidad de los alimen-

Trat. j j. Caf.utt*

tos , como en otras materias*

en que erraron los Prifcilia-

niftas. Contra fus errores pro-

cede la fe de Bachiario : y
confidentemente la fofpe-

cha
, que por Patria havia

contra él , fue de aquella Sec-

ta : y efta era la que preva-

lecía en Galicia defde la muer-

te de Prifciliano , como tefti-

fica Idacio fobre el año 387.

y Sulpicio alegado en el To-

mo 14. pag. 363. num. 8. Y
el Concilio I. de Toledo en la

Sentencia difinitiva dice con

cxprefsion ,
que cafi toda Ga-

licia feguia el partido de

Prifciliano , como verás en el

Tomo 6. pag. 322. Qupd cutn

illis prope modum totius Galli-

cia fentiret plebium multitu^

do. Hizo pues bien el referi-

do Eícritor en aplicarle á Ef-

paña , y determinadamente á

la Provincia de Galicia : Non

in Britannia , aut Hibcrnia>

uti comunis baflenus opinio tu-

lit y fed ortum in Hifpania

probahile efi ,
quin , aut ego

egregk falor , intra Galleeta

fines. Florius ,
pag. VI. Con

cuyo imparcial teftimonio au-

torizado en la mifma Obra de

Bachiario ,le adoptamos en

efta Provincia.

81 Anadee! mifmo Au-

tor otra mayor contrac-

ción , que intenta deducir por
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el mimiri motivo que ocaíio-

. nó el reputarle Británico: aca-

fo (dice) por titulo de al-

gún Códice antiguo , que di-

gefle : B.icbiarij Britanienjis;

de que dedugeron el hacerle

Británico , por fer notorio el

nombre de aquella Isla , y no
conocido entre Gcographos
antiguos el de una Ciudad,

que huvo dentro de la Pro-

vincia de Galicia , llamada
Britonia , la qual fue Epi feo-

pal en tiempo de los Suevos:

y deja al juicio de los Erudi-

tos el de fi eíta fue la Patria de
IJaehiario.

82 Si en efecto nos conf-

iara de algún Códice , en que
cíluvicra el titulo de Brita-

nienfe , tuviera alguna auto-
ridad la congetura : pero fin

aquella inferipcion en los Có-
dices , no hallamos funda-
mento para introducir tal ti-

tulo. Flori le ofrece de fuyo
para inveftigar el motivo de
que hayan hecho Británico á

Bachiario 1 y como no ofre-

cen tal fundamento los que le

dan aquella Patria , ferá vo-
luntario el recurrir á Códice
que le intitulaíTe Britanienfe:

y es mas feguro decir
, que fe

ignora el motivo
, que inven-

tarle : pues á lo menos no fir-

ve aquella congetura para Au-
berto Mireo

, que le redujo a

Tom. XV.
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Hibcrnia. El mifmo Fiori

alega aqui el cgemplar de

los que reputaron Irlandés a

Claudio Taurincnfc : en que
íl queremos inventar motivos

de aquella aplicación , perde-

remos el tiempo ,
porque no

tuvieron ninguno : pues no
fue de Hibcrnia , fino de Et-

paña , como exprcíía Joñas

Aurelianenfe. Afsi pudieron

carecer de fundamento , co-i

mo carecieron los que hicie-

ron á Bachiario Británico.

Degemosle pues reducido i

Galicia en general 1 en que ti

fobrefale la enfermedad del

error que le imputaban, tam-

bién brilla la fe que teílihca:

diciendo el mifmo con razc::>

que no debe imputarfe al par-

ticular lo que fe rczela del

común. Mal opinado eftaba

Nazareth : y de alli falió

Chrifto. A eite modo alega

varios egemplares Bachiario:

manifeftando en fu Obra, que
falió de la Patria , y que no
era neceífario preguntarle de
donde era , fino reconocer fu

confefsion.

83 Acafo por efto efcri->

bio Gennadio , que efeogió

la peregrinación por coníer-

var la integridad de la vida,

y dedicarfe á Dios defnudo»

y defprendido , como aman-
te de la Philcfofia Chriítiana:

Z y
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y que murmurandole algunos

fu peregrinación , fatisfizo en
un libro de fu fe , propuefto al

Sumo Pontífice , moftrando
que no efeogió el viajar por
temor de los hombres , fino

por amor de Dios , imitando

á Abraam en falir de fu Pa-

tria 5 Bacbiarius vir Cbriftia-

na Pbilofopbia , nudus O* ex-

peditus vacare Deo difponens9

ctiam peregrinationem propter

conftrvandam vita integrita-

tem elegít. Edidijfe dicitur

grata opufeula :fed ego ex Mis
unum tantum de fide libellum

legi in quo fatisfacit Pontifici

UrbiSy adverfus querulos & in-

famatores peregrinationis fuay

&* indicat , fe non timore bo-

mínum
, fed Dei

, peregrina-

tionemfufcepijfe y ut exiens de

térrafuá coberes fieret Abraba
Patriarcba , cap. 24. Afsi

apunta Fabricio la primera
claufula , en que tropezó Mu-
ratori , aplicando los nom-
bres de nudus & expeditus

á los precedentes Chrifliana

Pbilofopbia y en que no falen

bien : pero juntándolos con lo

figuiente , hacen buen fenti-

do. Oponefe Flori á Genna-
dio , diciendo , que no em-
prendió Bachiario peregrina-

ción alguna , ni fue motejado
por efto i como eferibe en la

pag, XLVI1L Pero no tiene

Trat. 5 j. Cap. ult.

razón en negar la primera
parte , de que falió de fu tier-

,

ra por imitar á Abraam : pues
efto lo confieífa Bachiario,

diciendo : Defaerantes Ab ra-

ba filij ficri terram nojlram^

cognationemque reliquimus , n.

í. Pero no por efto fue mo-
tejado , fino por oir algunos,
que era natural de una Pro¿-

vincia inficionada de cierta

heregia , con lo que empeza-
ron á fofpechar , ó echarle en
cara , que era herege , como
el mifmo refiere immediata-
mente : Eo qvod cujufdam ba-

refis maculafolum nojirum ori~

ginale perftrinxtrit yfe Praji-

dentuvi quorundam fententia

judicamur y quafi hberi ejfe ab

erroris deceptione nequeamusz

y afsi fupuefta la peregrina-

ción , no provino de alli la

acufacion , fino de la cali-

dad del terreno de donde ha-

via nacido.

84 Añade Gennadio , que
ofreció fu Apología al Pontí-

fice de la Ciudad : lo que an-

da entendido entre los Auto-
res , como proprio del Papa:

y aun no falta quien por efto

juzgue Obifpo á Bachiario y y
que el Papa , á quien dió ra-

zón de fu dodrina ?
fueS.Leon:

lo que pide fer examinado,

pues aqui fe incluye el tiem-

po y dignidad del Éfcritor.

DIG-
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DIGNIDAD y
TIEMPO,

y Efcritos de Bachiario.

85 Sin efcrtipulo han cf-

Crito algunos Autores , que
Bachiario ofreció el Opufculo
de Fide al Pontífice Romano;
porque no podiendo íatisfa-

cer particularmente a cada

uno de los que le acufaban,

acudió á la cebeza de la Igle-

fia , como advierte Pitfeo en
Jos Eícritores de Britania fo-

bre el año 460. Qupniam apud

Jingulosfe excufare non potuit>

ad communem in terris om-
nium Chriftianorum Patrem,
Romanum Pontificem Leo-
nem Lfcripftt. Ai mi fino Pa-
pa León propone Baleo. Y
aunque no alegan pruebas de
que hable con ei Papa , pare-

ce fe fundaron en decir Ba-
chiario Beatitudo tua : B aif-
Jime (como eferibe enei num.
1.) V Beatifsime Frater , co-

mo añade en el 2. tratamien-

tos que fe dan al Pontífice

Romano. Pero Flori defde la

pag. L. mueftra no fer dida-
dos proprios del Papa , en lo

antiguo ; pues S. Geronymo
le ufa hablando con Floren-

cio (Epift. 4.) que ni aun
era Obifpo , fino Monge. Y
lo que mas es , el mifmo Ba-
chiario en la Carta de Repa-
ratione h¿fi da á Januario,

'BntCíirenfcs. 3 \ >

y a los demás Mongcs, ci mif-

mo titulo de Bcatífsimi Fra~

tres
, y Beatifsime Fra:e>\

tiendo afsi
, que Januario no

era mas que Diácono ¡ como
confta por la mifma Carta : y
por tanto aquellas mifinas pa-

labras en laApologia,no prue-

ban que hable con el Papa,

ufándolas el mifmo con un
Monge

.

86 Demás de cfto en el

num. 2. de la Apología dice:

Si pro culpa unius , totius Pro-

vincia anathemanda genera*

tio efi , damnetur & illa bea-

tifsima difcipula , hoc eji , Ro-

ma , de qua nunc non una ,fed
du¿s

y vel tres , aut eo amplius

b&rcfes pullularuit : tsmen
nuila earum Catbedram Petri,

hoc e/i
y Sedemfidei , aut teñe-

re potuit y aut moveré. Si ha-

blara con el Papa , no digera

illa y ni perifraseara de aquel

modo la Cathedra de Pedro,

fino diciendo ifta , ó tua , y
afsi de otras pruebas , que
propone Flori. Y fi no fue

el Papa quien le obligó k
la confefsion de Fe , ra con
quien habla , ceífa la fof-

pecha de Muratori de que
fucile Obifpo Bachiario , en
virtud de que fi no tuviefle

aquella dignidad , no feria

obligado por el Papa : celia,

digo , porque no es efte con
Z 2 quien
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quien habla Bachiario , ni

quien le obligó á confeíTar fu

Fe. Tampoco es cierto , que
por hablar con el Papa fe

pruebe haver fido Obifpo:
pues el mifmo Mucatori no fe

atreve á declararle Obifpo : y
con razón , confiando por la

Obra de Bachiario , que no
lo era , pues dice : Ñeque enim

tarn jiulti fumusy ut quibus ca-

pita pro fanftificatione fum-
mittimas

, bis corda nojira hu~

miltare nolimus , num.12. Ha-
bla de los Obifpos y Paftores

del Pueblo , á quienes publi-

ca fujetarfe , íi fintieren otra

cofa : y configuienteniente

no era Obifpo , ni hablaba
con el Papa : y afsi , aun fu-

poniendo Muratori que ref-

ponde á efle , expone el Fra-

ter Beatifshne , en el fentido

de que todos in Cbrijio Fra-

trcsfumus. Confta pues , que
ni Bachiario era Obifpo , ni

kabíaba con el Papa.

87 Y aunque en la novif-

fima edición de S. Geronymo
ibbre el tratado de Varones
iiufhes previene Vallarfio,que

en un Códice Veronenfe ( en

que eftá la Obra de Genna-
dio ) tiene titulo de Obifpo
Bachiario , debe reputarfe

ailadido
, por no incluirle los

demás egemplares de Genna-
dio , que fe conocen en gran

Trat.$$. Cap.ult.

numero, como mueftra Flori

en la pag. LX. ni fe halla en
la novifsima Bibliotheca Ecle-

íiaftica de Fabricio , ni en Ho-
norio , ni en el Mellicenfé.

Y un folo Códice no puede
prevalecer contra tantos, ef-

peciaimente quando la mif-
ma Obra contradice aquel ti-

tulo. Afsi notó bien Flori en
la pag. LX1X. que donde eJ?

Códice de S. Vi&or de París

pone á la Obra de Reparationc

lapfi el titulo de Bachiarius

Bpifcopus de Fcenitentia , fe

puede fofpechar hierro en lu-

gar de Bachiarij Epi/lola de
Posnitentia. Y á lo mas podrá
decirfe , que Bachiario afcen-

dió á la dignidad Pontificia

defpues de haver eferito eílas

Obras , en las que no fe ma-
nifieña ni aun Presbytero , fe-

gun Flori , pag. LVII. y de-

mas del modo con que habla
de los Obifpos en la Apolo*
gia de fu fe , confirma en la

Carta de Reparationc ¡apfí,

que no tenia entonces tal dig-

nidad , pues dice , que pre-

fenten al reo ante el beatifsi-

mo Obifpo ( num. 9. ) y que
efte recogerá la oveja (n. 17.)

hablando del Prelado , no co-

mo hermano, fino como fu-

perior.

88 Por tanto fueron mas
inconfiderados los que con-

tra-

/
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traben el nombre del Pontí-

fice a Si Lton Magno , pues

ni Bachiario hablaba con el

Papa , ni eferibio en tiempo

de S. Lcon , íino antes , co-

mo prueba Muratori por las

palabras alegadas , en que
Bachiario dice haver íalido

de Roma , no una , fino dos

ó tres heregias , y efto ahora:

Nunc : y en tiempo de San
Lcon no falió de Roma nin-

guna cabeza de heregia , fi-

no al fin del Siglo IV. en que
eftuvieron allí Helvidio

, y
Joviano : y afsi defpues v
muy cerca de efto eferibio

Bachiario , cerca del año 400.
por lo que deteftó los erro-

res de aquellos dos infelices

con los de Prifciliano , fin

mencionar los de Neftorio y
Eutichio

,
que en tiempo de

San León infeftaban el Orbe,
pero no habían brotado quan-
do eferibió Bachiario

, y con-
figuientemente floreció en
tiempo de S. Geronymo.

89 Según efto erraron ios

que le redugeron al tiempo
deS. Lcon, haciéndole Dif-
cipulo de S. Patricio : en lo

que parece equivocaron á
Bachiario con Macceo : y afsi

lo da á entender Ba!eo(quan-
do dice de nueftro Efcritor:

Alíj MacceuwVatem appell.vit)

y expresamente lo nota Mu-
Tow. XV.

• r Braa$renfer< 5 j 7

ratori con UíTeiio Armacano.

Macceo fue Difclpülo de Sari

Patricio ,
pero no floreció

en tiempo de S Lcon , fino

en el Siglo íiguiente , en que
falleció en el 535 o muy po-

co defpues : y acafo por

efta equivocación eferibiá

Mireo ,
que Bachiario havia

fido Irlandés , y otros le pu-

blicaron Británico.

90 Baleo y otros han an-

dado liberales en atribuir ef-

critos a Bachiario ,
que nin-

gún antiguo le defirió. Gen-
nadio folo leyó y exprefia

el librito de Fide. Honorio

Auguftodunenfe tampoco 1c

aplica otra obra lib. 2. cap.

24. El Anonymo Melliccnfc

expreífa la átReparatione lavjl

ad Januarium : y efta es la

que anda publicada con nom-
bre de Bachiario en la Biblio-

theca de los Padres. xMura-

tori concibió alguna duda en

vifta de que el Códice Am-
brofiano le intitula en la obra

de Rep.iraticne lap/i, Santo , y
Monge : Incipit liber Sanóli

B.icbiarij Monachi ad Janua-
rium

9 de reparatione lapfiz

y en la obra de Fide no tie-

ne ninguno de eftos titulos»

Sin embargo , refuelve Mura-
tori fer obra de Bachiario:

porque conferidos los eferi-

tos
, prueban un miímo Au-

Z 3 tor,
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tor , Tiendo uno el eftylo , cafi

unas mifmas las frailes y pa-
labras en ambos , de fuerte

que no fea un huevo mas
íemejante á otro. Lo mifmo
íigue Flori : que por tanto le

da la profcfsion de Monge,
propuefta en el titulo d# la

citada obra
, y que fe auto-

riza con el mifmo efcrito por
el modo con que habla delr

Monge que havia caído , pi-

diéndole- que volvieífe al en-

cierro de la Celda á vivir

con él : Quid erubcfcis pra-

fentiam nojlram ? num. 13.

Conforthirn meum cupidusfa-
ltáis tua non folum irgeroy

fed ctiam offero : ac Ji tu ad
nos fortajfe t eñiré confunde-

res
9
manda ,

ego ad ad-

ducendum te Jíne dilatione

properaba. num. 17.

91 El mifmo titulo de
Monge parece fupone el elo-

gio de Gennadio , quando le

intitula Varen de Cbri/liana

Pbilofofia y
fraífe propria pa-

ra los Monges , que aparta-

dos del comercio mundano
bufean la contemplación de

la verdad : y á lo mifmo
alude lo que añade Genna-
dio , de que por amor de
Dios , y no por temor de
los hombres havia , dejado fu

Patria , para dedicarle def-

nudo y defprendido de to-

• Trat. $$.Caj).ult.

do al fervicio de Dios , y
confervar firme fu propon-
to : Pro confervanda propofiti
integritate , como eferibe el

Códice Corbeyenfe , donde
otros , vite inttgrhate : to-

do lo qual es muy propio
del eftado de Monge.

92 El titulo de Santo,que
menciona Muratori en fu

Codice,le tiene también en la

edición Plantiniana , entre los

opufeulos de S. Sixto III. don-
de fe nombra Bracbario : voz
que renueva la de un Obit
po de Sevilla, de quien trata-

mos en el tom. 9.pero que no
debe confundirfe con el pre-

fente , por los diverfos tiem-

pos en que florecieron, aun-

que el nombre fe parezca,

pues hablando determinada-

mente del prefente Bachia-

rio , vemos la variedad con
que le eferiben los Bibliothe-

carios : pues Fabricio pro-

pone las variantes de Bac-

ciario , Bachiario , Bachia-

no , y Brachario al referir la

obra de rccipiendfs lapfis : y
nada de eíto alcanza para

introducir diferentes perfo-

ñas , confiando , que todos

hablan de una mifma. Afsi,

aunque un Códice le eferiba

Bracbario en la obra de re-

cipkndis lapfis : no debemos

recurrir af Obifpo Hifpalen-
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(c : porque la obra es cier-

tamente del prefente Bachia-

rio (mas antiguo que el Obif-

po) a quien los demás cgem-

plares dan el nombre cor-

respondiente. Pero el titulo

ácSan'o folamenre debe COtt-

íiderarle como tratamiento

honorífico de pe nona con-

flagrada á Dios , y venera-

ble en la proíefsion y doctri-

na , mientras no confie del

principal fentido en que de-

nota el culto correfpondien-

te á las virtudes , para el

qual no tenemos documen-
tos.

93 Aunque Gennadio no
exprefla mas tratado que el

de Fide , fupone otros , que
nombra grata opufeula. Hoy
no conocemos mas que dos:

el de Fide , 6 la Apología
de fu fe : y el de Reparatto-

ne lapji , ó recipiendis lapfís.

El primero no falió á luz,

hafta eme le publicó Murato-
ri en lus Anecdotos , impref-

fos en Milán
, 1698. Tomo 2.

pag. 9. con el titulo de Ba-
cbtarij Fides. Otros le intitu-

lan de Fide perseverante , dif-

tinguiendole de la Apología,
cuya diftincion no confia. El

Tratado , ó Epiftola , de Re-

paratione Iapjt , ha fido im-
prellb varias veces , efpe-

ci al mente en la Bibüotheci

35?

de los Padres , por lo que
Muratori no le pufo en fu

edición. El mencionado Ca-
nonizo de Aquileya Flori,

hizo íjbgunda edición de la

Apología, en Roma, 1748.
añadiendo la obra de Rcpa-

ratiom- lapji
,
que algunos in-

titulan de Rtc pioidis lapfií; de

Fruclu pcenitantui , de F<x-

ritcntia
, que todo es ¿no, en

virtud del motivo , que Ba-

chiario tuvo para eferibir

aquella obra , el qual pro-

vino de la flaqueza de un
Monge Diácono , que fe jun-

tó carnalmente con una Re-
ligiofa , y excluido de la Igle-

íia , no quería volverle á

recibir fu Prelado Januario:

ni faltaba quien aconfejaba

al Monge , que fe cafaííe con
la Rcligiofa : a cuyos daños
ocurrió nueftro Autor , eferi-

biendo á Januario , fobre que
recibieffe al Monge peniten-

te , y a efte le aconfeja el re-

greíTo al Monoílerio á labar

con fus lacrimas el cilicio

manchado , fin penfar en de-

facer por matrimonio el adul-

terio , porque la que una
vez fe defpofó con Chrifto,

tiene fiempre vivo al Efpofo,

íin poder admitir otro : y.

que procure no retardar la

penitencia
, por no caer en

el mayor precipicio de la de-

Z4 fef-
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fefperacion. Con eñe afítinto

confia la propriedad con que
pudieron aplicar á la obra
qualquiera de los títulos re-

feridos.

94 El Canónigo Aquile-
yeníe , viendo defterrado de
íu Patria á Bachiario , mal
aplicado á las Islas Británi-

cas , quifo no folo reítimir-
le á Efpaña , fino enviarle

acompañado con fus dos hi-

jos legitimos , los Tratados de
la Fe , y la Penitencia , que
mueftran las excelentes pren-

das de fu Padre. Y para que
falieífen mas bien vellidos,

procuró reconocer de nuevo
los Códices Ambróllanos

, y
corregir lo que en las pre-

cedentes ediciones padeció
el fegundo Tratado. Afsi lo

previene en la DiíTertacion

fegunda
, y afsi lo hizo en

gran parte
, pero no en to-

do. Sirva de egemplo la pag.

94. de fu edición lin 9. don-
de propone el texto , canfor-

tium tuum , ílendo afsi , que
en la Bibliotheca Patrum di-

ce meum
, y afsi debe decir:

y en efeíto 5 él mifmo pro-

pufo efta lección en fu Dif-

íertacion 2. pag. LIX. y afsi

de otras cofas, en que no le

culpo del todo , fabiendo

que no fe halló en Roma al

dempo de la edición : lo que

Trat. 55. Cap.uh.

hace muy creible
, que influ-

yó en mucho la incuria de
los corredores. Pero otras

fon fuyas , como confta en
la nota del num. 1. en que
atribuye á la edición de Mu-
rator i la palabra ce;tbrantur

y

imprimiendo él con el Códi-
ce Ambroííano ceUbrentur.

Efto no puede deferirfe á otro

que al Autor de la nota : en
la que fe defeuidó

, pues la

edición de Muratori pone
claramente la mifma que él in-

giere celcbrentur.

95 Pudiendo pues fanar

muchos defe&os , me incliné

á dar nueva edición de los

dos Tratados
, que nunca fe

han publicado juntos , fino en
la de Flori : y como éfta no
es común , fino rarifsima en
Efpaña y quiero hacerla vul-

gar , y que* todos gozen de
los Efcritos de eñe iluftre

Varón.
. iriuM o-JMriq-s! síjd síl/.ri

DE LA VENERABLE
Echcria.

96 De efta iluftre muger
no tenemos hafta hoy mas
noticia , que la confervada

en las Obras del Abad S. Va-
lerio j pero como eftas no fe

han publicado ,
queda la no-

ticia en oculto 5 reducida á

tal qual que la ha nombrado,

como Morales ,
que la llama

Eche-
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Echeria,y Tamavo la nombra Mereció efta iluítre

Buchetia.Los Ms.deToledo la mugei , que San Valerio la

nombran Egeria/y Ethcria.Vo propuficflc por ejemplar del

tengo ci rñifmo Ms. que ufó

Morales dclMonaftcrioCifter-

cienfe deCarracedo en elBicr-

zo:y afsi la doy el mifmo nom-
bre de Echcria. El motivo de

mencionarla aqui, es por juz-

garla Gallega : y no fabien-

valor de la virtud , hablan-
do con los Monges del Bicr-

zo , á losquales eferíbió una
Carta , dándoles cuenta de
los heroycos paffos con que
fobrefalió fu devoción

, y
aplicándola el dictado de Bca-

do el lugar particular , con- tifjima , afsi en el titulo de
viene colocarla en el concep- la Carta , como en íu con-

tó común de ia Provincia. tenido. Encendida en el de-

97 Primeramente dice S. feo de venerar perfonalmen-
Vaíerio

, que era natural del re los lugares en que el hijo

territorio occidental del mar de Dios confumó la reden-

Oceano , como expreíTa en cion j defprecio quantas di-

el num. 3. de fus Anécdotas: ficultades podían ocurrir en
Extremo occidui máru Occani

littore exerta : v eíto es pro-

prio de la Provincia de que
hablamos : y aunque la Lu-
íitania abraza también coila

del Océano occidental , no
habla de aquella parte , fino

de la de Galicia , en que el

Santo eferibia : pues al re-

ferir fu viage al Oriente def-

de el Occidente , exprcíla la

parte occidental con la con-
tracción de bujus

, que deno-

tan larga , y moleña pe-
regrinación , como era la

de recorrer mares y tierras

dcfde la ultima parte del

Occidente haíta ia Paleñina

y Egypto. Era Virgen fegun

el contexto de fu hiíloria
, yf

tenia con!agrada á Dios fu

pureza , fegun el dictado de
Santimonial con que la nom-
bra el Santo : pero ni la de-

licadeza de fu cuerpo , ni

el amor de la patria , ni la

ta el territorio del que ef- penalidad de los caminos pu-
cribe

, y de aquellos a quie- dieron contendía para no
Fies eferibia > todos los qua
les eftaban en el Bierzo , par-

te de la Provincia de Galicia:

y afsi á eíta debemos apli-

car á Echeiia.

defam parar fu defeanfo , ni

impedir el llamamiento con
que Dios , como á otro Abra-
han , la movía á faiirdefu

tierra, y emprender una pere-

gri-
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grinacion cafi inaudita. Atro-

pellando mares , y pifando

montes de dificultades
> llegó

á venerar los litios donde el

hijo de Dios nació de Ma-
dre Virgen , padeció , re-

luchó , y fubió á los Cie-

los.

99 En tantas Provincias y
Ciudades como peregrinó pa-

ra llegar á la Tierra Santa,

iba vifitando los cuerpos de

Martyres , y orando con edi-

ficación y ternura. Q^antos
mas paífos daba , mas ágil

y acalorada fe fentia en
aquella devoción con que
Dios queria fervirfe de ella.

Recorría los libros del Vie-

jo y Nuevo Teftamento
, y

no paraba hafta hacer fu ren-

dimiento á cada cofa de las

que al 1 i fe mencionan , aun-
que fuelle el mas encumbra-
do monte , ó deíierto el

mas horrible. Vifitó la The-
bayda , orando en los Mo-
nasterios mas eftrechos

, y
metiendofe hafta en lo mas
recóndito de los Anachore-
tas. Aqui renovó fu efpiri-

tu con las dulces do&rinas

y bendición de aquellas al-

mas ferafTcas : con que reci-

biendo nuevo aliento , fe in-

ternó por Egypto , fíguien-

do las manfiones que el an-

tiguo Pueblo de Dios hizo en

. Trat. j ¿.Cap. ult.

el camino de la tierra de
Promifsion , guiandofc nuef-

tra Peregrina por el libro del

Exodo ,
que era fu Itinera-

rio en el Deíierto.

ioo Llegó al fitio don-
de Moyfes íacó agua de la

piedra para el ingrato Pue-
blo : y alli el fediento co-

razón de Echeria , que folo

fufpiraba por Dios , fe re-

creó con agua de la vida

eterna. Anduvo por el deíier-

to en que llovió el Manná:

y donde la torpe multitud

fufpiraba por los puerros de
Egypto , faftidiada del ali-

mento celeftial : Echeria ali-

mentaba fu efpiritu con la

palabra de Dios , faftidian-

do cuanto no era Cielo. La
coluna de nube y fuego que
guió por el defierto á los

Ifraelitas , no les impidió la

baftardía de acordarfe de lo

que dejaban atrás : Echeria

folo fufpiraba por llegar al

Monte del Señor. Subió haf-

ta la cumbre del Synai , don-
de dió Dios la Ley á Moy-
fes : y alli fe facriñeó á sí

mifma , ofreciendo á Dios
fu corazón en alabanzas , y
con fervorofas oraciones. Paf-

fó al monte Nabau , defde

donde regiftró Moyfes la tier-

ra de Promifsion. Subió tam-

bién al de Elias , al Tabór,
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y al firmón , c tnfagrados por

las plantas del Redentor : y
haviendo en ellos Oratorios

confagrados a Dios 3 de nin-

guno qtiiticra aparrarle Eche-

ria , íi no fuera por adorar

á Dios en rodos ellos.

101 Ga'tó muchos años

en ella peregrinación , fuf-

pirando fiempre por la Pa-

tria , y mereciéndola por

medio de tantas fatigas cor-

porales , ordenadas á que-

brantar la fuerza de la por-

ción inferior , y foftenidas

por un fervorofo aliento del

eípiritu , confortado fin du-

da por gracia del Altifsi-

mo , que para confufion de

la fobervia , íuele efeoger

los vafos mas endebles y
frágiles , moftrando quanto
puede el pecho humano , (I

reyna en él el amor del Se-

ñor. El que abrafaba á nuef-

tra Echeria , íe deja bien

conocer , pues refpiraba en
cada palto que daba : pero
como eftos eran agiganta-

dos , ; quien podra tomar-
les la medida ? El Orbe fue

fu theatro : mares , rios , y
montes , fus efcalas. ; Qual
feria la fuerza del amor,
que no fe pudo apagar con
tantas aguas ?

¡
Quanto el

temor del juicio univer-

fai , que la hizo pifar mon-

tes , defiéraos , aíperezyp]

c incommodidades i ;Quan
firme la cfpcranza de la que
atropello tanta variedad de
Provincias , Gentes de diver-

fas coftumbres , y muchas e

ellas barbaras l ¿Quanta la

fe , de la que entre tainas

dificultades perfeveró intré-

pida hafta el firt , como con-

tefta fu hiftoriador Sagrado?

Ufque in finetn irrtVíCAoüi au*

dacia proculdubio pcrpetrAvit.

Efta es la mayor gloria de
Echeria : y no folo denota

S. Valerio la perfeverancia

final en cumplir los defeos

de los lugares Santos , fino

de la carrera de fu vida:

pues luego afirma que logró

el Parayfo : que no quilo

tener aqui defeanfo , para

entrar en el eterno con pal-

ma : que aqui maltrató á fu

cuerpo
,

para preparar fu

alma fin mancha al Celef-

tial Efpofo : que aqui vo-

luntariamente fe hizo pere-

grina ,
para fer luego habi-

tadora del Cielo en el Coro
de las Vírgenes con fu glo-

riofa Reyna : y todo efto

denota , que la tenían por

bienaventurada : y aunque
el Santo no declara el fitio

de fu muerte , confia
,
que

va havia paflado dsperegri-

na a la patria : por lo oue
• le-
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íeguramente la toma por

egcmplar ,
para que firva de

confuíion á los Monges , fi

á viíta de tanta fortaleza

y conftancia en aquel vafo

frágil del delicado fexo , tu-

viere en ellos entrada la ne-

gligencia : y ya que no pue-

dan imitarla en todo , por

no fer iguales las vocacio-

nes , la figan en vigilias,

ayunos , y mortificaciones,

i. Trat. 5.5. Cap.ult.

no fea que al venir el Se-

ñor , entre Echeria en fu

Corte con lampara encendi-

da , y nofotros nos quede-
mos fuera por tener las nuef-

tras apagadas. Veafe la re-

lación del Santo en el Apén-
dice del Tomo ílguiente, don-
de pondremos las obras iné-

ditas de S.Valerio :y demos
ya aqui fin al prefente , poi

niendo fus Apéndices.

APEN-
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APENDICE I.

PTHOLEMiEI GALL2ECIA".
fx libro 2>

isnAKiA:

KE<f>. 7.

TAPPAK£!*HZU>
eí<rt$.

Zvp¿7rr¡g Tríva,^ (i

fS^ iyrfUHn Ttevpx ,
>Cj jet-

£Cl TCV ÍVTMQV Q.KÍM0V ,
6%6i

CAP. VI.

HtSPANIAE TARRAGO
ncnfis fitus.

Tabula fecunda Europa?.

'

X Arraconeníis occidental

le latus , quod occiduus aliuif

Oceanus , fie fe habet.

Poft Dorij flu. oftia

CALLAICORUM BBJECA^
riorum

Aviflum. oftia 5.30.42.17,
Avarum promont. 5. 30. 42.30.

Nebisfl. oftia 5.40. 42. 4y .

6. H. (¿y. í •Limij fl. oftia. 5. 30.43. ijm

t.y. y-y-y* .Minijfl. oftia 5.20.43.40.

Fontes fiuvij 11. 30.44. 1?.

CALLAICORUM LUCEN-,
íium

Orvíum promont. 5:. 30.44.
Vice fl. oftia 5. 40. 44.20.

Támaras jfL oftia 5 . 40 . 44. 40.

Ar-
(r) Pcrperam Eraímus , & Bcrtius in textugrxco ¡¿Z.H.Ul-

7?ienfis, Bertiitfqueipfc in Verfioné latina. 42. 45. (2) Lucinfes,
per I pcft K. Erafm. & Bcrt. edidere : Paláfinus vero Codex>

& Coisiinianus per H. ut hic in textu.

KAAAAlKHN BPAlKAPinN

AuGV'Z'Qr.iK&chcy' t. H. .

Auuflcv Íoí^ov €. H. f¿€. H.

N>)Sl@* 7TQT.t>C&QÁ.t.yC./x1.Vl$l

Aipíov 7TQT. e«£

Mivícu •ztct.sjcE.

At '&Y¡yCU ToZ 7TCT. ÍCt. H. f¿<5\í

a KAAAAIKfíN AOTKHK^mN *

€. H. p%
t.yi.pb.y.

Tapxqa, 7Tcr ÍjcS. e. yo. ¡jl$ . yo

OOiCt 7T0T.IK&,
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Ágra'Zgcúv Xiftltu c. yo. ¿a.

H di cLgKTMn 'O-Aívpql yig

Ton ¿Tsg.

MgT¿' TO Né^iOP OLKPOúTYlgtOVy

Xn^iov (íúúftoí ¿LKgQV. i*yo.¡¿t % H.

To i$t$jis cUgov $\ H. ¿¿g, H.

QÁctvuiov BpiycLrjliGV ^. ^wg.

¿\óL7TcLT¡Ct, K¿gX CLK^QV , TO ^
TplMvKQV Y\. <í\ fftg, Hy.

NfftSíaf woT.exS. *. * y ^g.Hy.3.

NcttffAAoa/<i;VGS 4 woT.WG.t*. y.

Nct/A* stct. US. iQ. ¿ue H
KANTABPnN ,

NciyctXKüría, * . . . ly ¿te. yo.

ArTPirONHN
Ng^&st wfiT.gicS *y. h. ¿¿í. yo

<í>A##Jo£piy& *y. h. ¿\

Artabrorum portus.5.40.45.

Nerium promont. 5.^.45.10.
Septentrionale vero latus,

fupra quod Oceanus eft fi-

tus Cantabricus , fie deferibi-*

tur.

Poft Nerium promontorium*
atíud promontorium , in quo
Aras Seftij promontor.

5. 40. 45. jo.

Vir fl. odia 6. 1 5.45. 3o.

Promontorium fequens

6- 30. 45 * 30,

Callaicorum Lucen fiumin
magno portu

Flavium Brigantium 7.1?. 45.
Lapatia Coru promontorium,
quod &Trileucum.8.i>- .45.50.

Meari fl. odia. 9. 45.45»
Nabij fl. oftia. 16.20.45 jo,

Navillovionis fl. oft.

11.1045.4y.

P^ESICORUM
Flavion avia 11.45.45. if.

Nzeli fl, oftia 12. 45.30,

CANTABRORUM
Noegaucefiae fi.oft. 13. 45.40.

AVTRIGONVM
Nemas fl. oft. 13. 30*44. 10.

Fiaviobriga 1 3
.
30.44. 1 5.

KctT¿%x<n 'j r¿ fjSj* 7rtgÍTo N¿- Tenent autem circa Nerium
£iov cLxfiorr.Piov promontorium
5

AR-
(1) Coisi. Míitx. Sic & Ulm. & Mella. (2) Utm Narij. 10.

Cois!, t. y. Eraíw. & Bert. 6. (3) Ita Coisl. & Ulm. al. H<h

(4) Ita CoisL Er. Navilioionos.L7^. Nabiavilonis. (5) Una tan-

tum diÜione in Palat. C. & Ulm. fcribitur.{6) Disjunclim vuU
go legitur.Copttlatim veroJUlm* & CoisL
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APTABPOT,

iv olí ToAcJ?

Notficy <r. H. 2

e%3^»cí í¿ reúrin

KAAAAIKOI 'ci AOTKHNSOI

If. H. ¿¿€.

6. y. f«.

i. y

TxpX7r']¡ctvcL <r.

Okíágv r\.

m.

y. 0fc
Uy.^h

H.

y.

H
yi|3

ARTABRI
in quibus civitatcs

Claudiomcrium. 5.45.45.10.

Novium 6.30.44.45.

lis harem
CALLAICI LVCENSES

In quibus civitates mediterránea hac

Burum
Olina

Voeca
Libunca
Pintia

Caronium
Turuptiana

Glandomirum
Ocelum
Turriga

8. 50.45. jo.

9.20.45.20.

10. 10. 45.20.

10.20.45.10.

7- 44-4T.

6.20.43.45.

7. 43.50.

8.20.44*15.

'8.50.44.35.

KAüOPftN CAPORORVM 4

Iria Flavia 6.25.44.30.

AÍk(& Avybrev £.yi(i.[¿}.yi(i LllCUS Augufti. 7.25.44.25

KIAINÍ2N
r^ctret B-ífiLccí «r. y ft#. y

BAIATÍlN

2EBOTPPÍ1N 7

TaÁ&f¿ívri y. H. ^.H

A'^
1

¿vo.toA&)v í¿ tcü-

C1LINORVM
Aquae calidas 6 20.44.20.

LEMAVORVM.
Da&onium. 7.30.44.

BJEDYORVM
Flavia Lambris 7.50-44.45.

SEBVRRORVM
'

Talamina, 8.30.44.30-

Aqua: Quintina: 8.30.45.10.

His vero ab ortu adjacet

AS-
(aj VJm. Claudionerium (2) Ulm. 6. 10. (3) Ita Vlm. Er. 1. <r.

Hy¿jS (4) Ptínian* editiones poft Troven. Ca?pori babent:

Ha>\ iiinusveró Capori fmit i'n gracis Ptokmai codicibus.^*) Pojl

TÍxrx in gracis Codic. jiatim Su^íyiov fine vacuo interine d-o:

7n Vim. vero Lemavorum ínterjacet. (5) 17, 7.10. AI.j. 30.

(6 V!. 7. 50. 44.45. Al.^.y.juíí.H.(j)Er\ Zm^v. L'hn. Se-

.burrorum : Jí:nt & alia edit.
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r«y ,
irctgixiircti i A2T0TPIA,;

l'vnpcLfiviot

KpyivréoKcit

AayxíciTov

VÍytai *<

i

v-

y-

y
H

9. í

e.

e.

ffcí. H

(&4 H

<uy.
2

5

4

? I^rg^a^yiotr Qhctúiov. @. ^1
^ Aeyioy ye^ctyí*??, ^

BrirAIKINÍlN

BEAOTNHSmN
l

Bi$xví<& i. yo. yijS 8

OPNlAKfíN

AorrroNnN
XlfiAóv^icy ict,. yo. f¿$,

2AIAINÍ2N

^a^íviov <. y. /¿y.

zorriEPATmN
neTútvoytey 6. H. ¿¿y. yo

AMAKHN
ÁtÚqiko, Ávyx^a, 8.H. f*£

TEIBOTPfíN
Ne

¿
aeroj3ftyc& H. ,uy. HÍ

HrOTPPÍlN
4>og@* Ilyovp-pSv ?j. ¿¿y. HÍ
vM6ra^ ¿er£ M»y/#> *) TV

astvria;<
& iff ea Urbes
Lucus Aíturum
Laberris

Interamniurrí

Argén teola

Lanciatum
Maliaca

Gigia.

Bergidum Flavium.8.

n. 4p
11.30.44.5^
IO.iy .44.30.

P-ío.44*4í-

9-2o.43'3°«

10.20.44.

II.50.43. 4Í«

Inreramnium Flavium 5.44.

Legío VII. germánica. 9.5^.44.2^

BRIG^CINORUM
Brigecinm 10. 44.4;.

BEDVNENSIVM
Bcdunia 10.40.44.4r,

ORNIACORVM
Intercatia 1 1. 10.44. ijy

LVNGONVM
Pelontium 1 1 .40.44.4fc

SjELINORVM
Nardínium 10.20.43 .4^

SVPERATIORVM
Petavonium. 9 30.43

.

4o«

AMACORUM
Áfturica Augufta. 9-10.44.

TIBURORUM
Nemetobriga 7-30.43. 4f.

EGURRORUM
Forum Egurrorum. 8. 43*4T*

Qux vero ad mare proten-

dun-

(1) Ulm. 11. 30. (2) W.Gipa.11.10. (3) Ita Coisl. al. Berdi-

gon. Ulm. Rigidium. (4) Ita Er.Coisl.&Ulm.^Ber. corruptus

ingr&c. & in lat. (5) Ita Ulm. Er. & Bcrt. 43. 45. (6) Vacant

in gratis. Ulm. 9.44.30. Villanov. 9.5.44.20. Gemina non Ger-

mánica kgtnimn. (7) Ulm. 44.35.(8) #¿ Ulm.Al.i.Hy.f¿y.uy&
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VqxttAP Auyüra, «r. jmy.yo

KaAxjtfror 9. H. {¿y. H
IlÍ¥rT(&> <r. }{y. 1 fiyM
Ko/x-srÁyltKct, y¡. y
Tvvró(Z£iy& tj. H

3

TOTPOAHN
Y^ctTct Actix T. H. fiy

NEMETATHN

KOIAEPINÍ2N
KoiM¿(ifiyct, y

BIBAAÍ2N
<J>0£©* Bi&ctÁav

y. fiy.

y

AIMIKÍ2N
<í>o^ Ai^ixar <r.Uy.i¿(i.H$.

rpor,QN
Toví^ i.y. /*(}.h$

AorArraN
Mg

?
¿* £ H. fifi, yo

KOTAKEPNÍ2N

AOTBAINfiÑ
KXflfiiTOV q. r-^

3¿j

duntllr intcr fluvios Minium j

DorfUm , tcnent

CAÍXAIC1 BR/ECARIÍ.
In quibus Gvhates

6. 43.40.

7^0.43.30.
8. 10.43. 2f.

8.3043. f .

6. 42. ír .

Ji-

lo,

Bracar Anguila
Caladunum
Pinctus

Complutica
Tuntobriga
Araduca

TURODORUM 4 .

Aqux La?a: 6.30.43. f

NEMETATORUM
Volobuia 6. 42

COELERINORUM
Coeliobri^a 6. ai

BÍBALORUM
Forum Bibalorum 7.2043.10.

LIMICORUM
Forum Limicorum 6 jo.42.4y.

GRUIORUM
Tudas 8.20.42 4f .

LUANCORUM
Merua 7.30.42. 4».

CUACERNORUM
AqiiaíCuaCCrnOrüm.7. IO.42. 2#

LUBENORUM
Cambetum 8. 10.42. 10,

(O Erafnt. r.Hy. Ulm. & Bert. in /jf.7.50. (2) Ita Ulm.A^.
^Al.^.i^.quod nimiscum pracedenti conjunflum. (3) Dceftin
Cod.gr*c.And\iQ*

yqu* in Ulm. Araducca : in VManov.ad oran,
Aradutta. Utitudo in bis 41. mcndofe abfdubio pro 42. uti pr¿-
ccd.C? confeq.numerorum ordo pojiuht. (4) Ww.Tudorum.(5) 17.
43. 5.Eraf^. 40. qtioi Vtr.kmzi mentí reptfipat: cum Caladu-
mimfiipcrpofitum inferiorisfn latitudirús. (6) Ulm. Ai.20.quod
mmis cum praecd. conjunófum ; unde mdius Alt) , 20. qui ta-

%?£^?m¿Kpr°*2 -
**¿*runt. (75 ItaUlm. 'AI. 6. 42. ij.

(»; Su U/m.Erafm. >j. h. fifi, y.
Tom. XV. ^ a

fifi.

y
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NARBASORUM
Forum Narbaforum 8 42.

Horum interiora tenent

VACEi , de quibus Tomo IV.

Montes in Tarraconenfi in-

íignes funt , Vindius , cujus fi-

nes habent partes

9. 4J . & 11. 30. 44. i*.

Infulas vero adjacent Tarra-
conenfi , in Cantábrico qui-

dem Océano , quas nominan-
tur Triicuci Scopuli, tres,qua-

rum médium partes habet

9: k
45-

In occidentali vero Océano In-

fulas decem,Cattiterides diclse,

quarum médium gradus ha-

bet 4. 45.30.

Et DEORUM Infula: dux
quarum médium 4.40.43.2o,

(i) Svmma h¿c ab ora dijlantia.

APEN-
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APENDICE II.

PSEUDO CONCILIUM
PRIMUM BRAC ARENSE.

PRIMUM Concilium Bracarenfe fub ArchiepifcopoP.ia^

cratio (i) Prima: Sedis. Convenicntibus Epifcopís Eli-

pandas Colimbricnlis , Pamerius Egitanienfis , Aldc-

bcrtus Portucnfis , (2) Deas J.edit Lucenlis , Gelafius Emc-
rite.afis , Pontamius Eminiemis , Tibui tius Lameccnfis , Aga-
tiuslrienfis > Petrus Numantinus, in fano Sanctx Maria; Bra-

carcnfis , Dominus Pancratius (3) Archicpifcopus Primx Se-

dis dixit : Notum vobis elt > fratres , & focij mei ,
quomodc*

barbaran «entes devaftant univerfam Hifpaniam , templa ever-

tunt , fervos Chrifti occidunt in ore gladi; , & memorias Sane-»

torum , oíTa, fepulcra, cáeme teria profanant, vires Imperij con-
fringunt , modo commoventes omnia ficut ftipulam ante fa-

ciem venti, (4) Celtiberiam , Carpentaniam , & reliqua om-
nia ufque Pyrineum fub fuá jacent poteftatc , & quia ma-
lum hoc jam jam eíl fupra capita noftra , volui vos advocare*

ut iinufquifqae fuá provideat , & omnes fimul communem Ec-
cleíix calamiratem : provideamns , focij , remedium anima-
rum , ne multitudo laborum , & affiirtionum compcllat eos

abire in conillium impiorum , liare in vía peccatcn.m , & fta-

re (5) in Cathedra pefíilentix , aut apoftatare a vera fide,

& ad hoc exempla conftantix nollrx ponamns ob oculos fub-

dirorum , parientes pro Chriílo aiiquid ex multis tormentis^

quos ipfe pertulit pro nobis. Quia vero nonnulli Alanorum,
Suevorum

, Vandalorumque funt idolatra! , alij vero Arianam
hxrcfim profitentur , vifum mihi eíl , vobis approbantibus , ad

Bcrnardi Brito eÜfh.
(1) Sub Panchrat. Epifcop. (a.) Egitanenf. Ansbertus Portujalenf. (5)

ratthratianus Epifcopu*. (4^ Praner Celtiberiam,& Carpentaniam jam reliqua

ororúa verfus Piienen. (5) Sedere ( ita CTfiamdum AUtbatitr.ft tr*nfmptttm9

qued ¿¿rimo ncu uqc uno ¡tifeordst verbo)

Aa 2
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majorem fidei ñrmitudincm contra fimiles errores fententiam
proferre : quid vobis videtur ? Omnes. Juftum , pium , fanc-
tuw\ , expedienfque negotium. Pancratius. Credo in Deum
unum verum , aeternum , ingenitum á nullo procedentem

, ou¡
condiditCoelum , terram , & quac in eis funt vifibilia , & jnvi-
fibilia. Omnes Epifcopi. Similiter& nos credimus. Pancrarius.
Credo in unum Verbum genitum ab ipfo Patre ante témpora,
Deum ex vero Deo,exeadem fubftantia Patris, fine quo faftum
eít nihil , & per quem omnia creata funt. Omnes Epifcopi. Si-
militer & nos credimus. Pancratius. Credo in Spiritum Sanc-
tum procedentem á Patre , & Verbo , unicum in Dehate cum
ipfis , qui per ora Prophetarum locurus cft

, fuper Aportólos
fedit , Mariam Chrifti Matrem replevit. Omnes Epifcopi. Si-

militer & nos credimus. Pancratius. Credo, quod in hac Tri-
aitate non fit majus , aut minus , prius , aut pofterius , fed in
tribus diftinctis Perfonis fit una scquaiitas , una Deitas , una Di-
vinitas. Omnes Epifcopi. Similiter & nos credimus. Pancra-
tius. Damno , excommunico , reprobo , anathematizo

, om-
nes contrarium fentientes , tenentes , & predicantes. Omnes
Epifcopi. Similiter & nos damnamus. Pancratius. Credo,quod
Di; gentium funt Dcemonia , os habent , & non loquuntur,
©culos , & non videbunt , aures , & non audicnt

, ñeque fit

fpiritus in ore ipforum. Omnes. Similiter & nos credimus.
Pancratius. Credo quódDeus nofler trinus in Perfonis, unus
ín Eflentia fecit ex nihilo omnia, & Adam patrem noftrum
creavit ex térra , Evam de ejus latere , deftruxit mundum per
aquas , dedit Moyíi legem , & novifsimis temporibus viíitavit

nos per filium fuum , qui fadus eít ei ex femine David fecun-

dum carnem. Omnes. Similiter & nos credimus. Pancratius.

Damno, reprobo , excommunico, (i) & anathematizo con-
trarium tenentes , fentientes , & predicantes. Omnes. Simili-

ter& nos damnamus. Pancratius, Nuncautemfi placet vobis
ómnibus , ftatuatur quid agendum fit de Reliquiis Sanfícrum,
praxipue de Patre noftro , & Apoftolo hujus Regionis Perro
Ratiítenfi , quem ad faivandas animas Jacobus Doruini con-

fjkftr

(0 E*€cro»
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fjnguiiicus mifir. (1) Surrcxic Eüpandus Colimbricnfis , Be ait:

Non potenmus omncs uno modo id faceré , Icd li vobis pLi-

cucrit unuíquiíquc proremporis oportunitatc id faciat. P>arba-

r¡ funt inrer nos, & Ulixbonam prenumt , Emcritam habcntt

Afttnicam iimiliter , propediem cventuri funt: nos proíici fea-

mur unufquifquc in locum funm , & confortct fidelcs , corpo-

ra Sanftorum honcíte abfcondat, & de locis , & fpcluncis,

ubi pofita faerint , relatorium vobis mitrat, ne pee curífum

temporis in oblivioncm veniant. Omncs. Juftum , bonum , &
congruens confilium ttobis viderur pro temporis necefsitatc.

PancratiuSi Similitcr mihi ficut& vobis videtur. Abite in pa-

ce omncs y folus remaneat frater nofter Pontamiuspropter def-

tructionem fax Ecclefia: Emeritcnfis , quam Barbari vexanr.

Pontamius dixit : abean\& ego , ut confortem oves meas, 2*

íimul cum cis pro Chrifti nomine patiar labores , & anxietatesj,

non enim fafcepi munus Epifcopi in profperitatem , fed in la-

borcm. Pancratius. Optimum verbum , juftum confilium, pro-

fectum approbo , Deus te confervet. Omnes Epifcopi. Server,

te Deus in bono confilio , quod nos fimiliter approbamus. Om-
nes fimui. Abeamus in pace JESU Chrifti^: Hucufque Mss.zz

Brito adjecit:

Panchratianus in Dei nomine Epifcopus Bracharenfis. Gela-f

filis in Dei nomine Epifcopus Emeritenfis. Elipandus , in Dc¡
nomine Epifcopus Coíimbrienfis. Pamerius Epifcopus Egita-

nenf. Arisbertus Epifcopus Portuenfis. Deufdedit in Dei no-

mine Epifcopus Lucenf. Pontamius Epifcopus Eminieníis. T¡-
burtius Epifcopus Lamecenfis. Agathius Epifcopus Irienfís.

Petrusip Dei nomine Epifcopus Numantinus. Explicit Conci-
lium primum Bracharenfe.

In pofíremo.vcrd volumints folio pojl praciputrum reram
Indiccm , ERRATA corrigen*

,
inquit : Onde diz Gellafius

Emeritenfis \ diga Eminienfis. Onde diz Pontamius Eminienfis}

diga Emeritenfis... Onde diz Gellafio Bifpo de Merida , diga

de Agueda. Onde diz Pontamio Bifpo de Agueda, diga da
Merida. Onde diz Gellafio Bifpo de Merida , diga Pon-
tamio.

ASI-
(1) Dimifit»

Tom.XF. Aaj
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ABITI BRAGARENSIS PRESBYTERI
Epiftola,

Beatifsimo dile&ifsimoque femper in Domino Papse BALCO-
NIO , atque univerfo clero & plebi Ecclefiíe Bracharenfis,

AVITUS Presbyter falutemin Domino seternanu

MEmores efle mei vos cupio & deprecor ; ficut & ego,

in quantum valeo , memoriam veftri habere non cefíb,

tribulationibus veftris meo dolore compatiens , & pro difcidio

patrix noítein locis Sandis inceflabiles lacrymas fundens : ut

aut vobis Dominus reftituat libertatem > quos admonere vo-
luit 5 aut illis tribuat manfuetudinem , quos prevalere permi-

fit. Et ego quidem , beatifsimi Fratres , (teñe Domino nof-

tro Jefu Chrifto loquor ) frequenter volui venire ad vos , bt

.vobifcum vel mala tolerarem , vel bonis fruerer : fed impedí-

tum eft defiderium meum , per totas jam Hifpanias hollé diffu-

fo. Veritus enim íüm , ne & fan&a loca relinquens, & ad vos

forte non perveniens i ubicumque interceptus , irrationabilis

audacias poenas luerem. Sed quoniam mifericors Deus meo vo-

to veñroque mérito provocante dignatus eft indulgentiíe fuae

gratiam ,
primumut dileclifsimus filius&compresbyter meus

Oroíius ufque ad has partes ab Africanis Epifcopis mitteretur,

cujus mihi charitas & confolatio veftram cmnium prsefentiam

reddidit : deinde ut in diebns ipíis , quibus jam ipfe reditum

incredibili defiderio parabat , beatus & veré fanchis corona
glorian noftrae in Chrifto Jefu primus Martyr Stephanus fe re-

velare & manifeftare fi^nis & virtutibus evidentifsimé fe-

quentibus dignaretur 5 quem ego tantarum rerum ordinatoris

Dei occafioneperceptnm , dignius duxi charitati veftríeprse-

mittere , utipfe praefens advocarus & patronus obfequentium
fibi petitionibus dignetur afsiftere ,

qui cnm pateretur , etiam

pro inímicis orare dignatus eft. Itaque beatifsimi dilcctifsimi-

que Fratres , memoriam Veftri incefiabiliter agens, & tam con-

gruefítem ordinantis Dei difpofitionem videns , promtus fui

de Presbytero , cui rcvelatnm fuerat , partem aliquam inven-

rí corppris promereri , quam feítinató expctitam fecretóque

per-

/
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pérceptam ad vos dirigere non diíruli. QdaiBobretn mifi vobis

per íanftum tilium 6c Prcsbytcrum meum Orofium reliquias

decorpore beati Stéphani primi Manyris , hoc cít , pulverem

carn s atque nervorum , & quod fídeiius certiuíquc creden-

dum eft , olía (olida atque manifefta fui lancínate novis pigi

mentís , vel odoribus phquiora. Ut autem nulla poísit eñe

dubitatio , ipfam ad vos fubditam ícriptis meis , fancli presby-

teri , cui hace revelata funt, epUlolam confcriprioncmquctranf-

miíi
,
quam me pro fide veriraris plcniüs cognofeendx rogan-

te & espétente didavit Grarco ptimüm ipfe fermonc , fed per

me portea in Latinum verla eíl. Qux & vos tancti & beati

Fratres , quam veraeiter gcíla funt , tám ñdeliter fufeepta ha-

beatis imploro. Certus fum enim , quia ficut ipfe beatus

Martyr dignaros eft nuntiare , auxilio & pncíentia tanti pa-

troní ,ii vos tale pignus digno iludió di iigatis , tuti ex hoc
quieiiquc vivatis. Gratia Domini noílri Jefu Chriíli & Sancti

Spirkus vobileum , Diiectifsimi in Domino. Amen.

VENANTIJ FORT VNAT1 EPISTOLA..

Ad D. Martinum Bracarenfem Eptfcopum.

Domino fanílo atque Apoftolico in Chrifti regís exercitu poft

ducem Patilum primipilo Martino Epifcopo Fortunatus.

FElici propulla flatu recreabiüs opinionis veftra: noftras au-
res aurademulíitj & molli blandita lapfu , fibilo crepi-

tante , paradyfiaci hori odoramenta faburrans , fuavium fío-

rumnuntia nares iplas arómate refpirante fuffivit , admodu-
lanter indicara , quod ficut ad Orienten! Edon á principio , i ta

decurfo frailo ; alterum ad occafum Deus plantafíet Elyílum,
in quofortior Adam

, ideft, Martius Martinus inexpugnabi-
lis accola Chrifti , fide ditior viveret

,
perpetuo fervante man-»

dato , adquem non tam ad auram dominus revifendum , poíl

meridiem pergeret y quam ipfe vir factus paradyfus , inter perf-
picui cordis fmaragdinas plateas & vernantis operis inumbra-
tos cjrvmbos , non quod ñcus tegeret \ fed frucrais ernarer,

inambuiinris ia fe beati redemptoris , adhaciura vefrigia coer-

Aa 4 ce-
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ceret , fide rigente : unde nec ad momentum pi; conditoris !a-

bcretur prxfentia , quia nec in aromo plafma notaretur in cul-
pa , fed per illas beatitudines , velut cdori nemoris , ille&us

<klitiis& vernulam Dominus , &verna Dominum pofsideret:

utpote cum alternante íibi concatenad dulcedine , nec ifte fu-
garetur admiflu , nec ille fraudaretur amplexu. Hinc inhianti-

bus animis , medullis seftuantibus, oculis íufpectis , palmis ex-
tentis , fervens magis , quam fiticns , praftolabar Epiftola;

veftrre magna , fi vel parva nubécula madidanti vellere bi-

bulus hume&aret , defiderij confcius vota voto prseveniens , íl

quid de vobis certifsime , vel per undas mobiies fixa mihi li-

tera nuntiaret , ita ut ariditatem meam colloquij veftri tempe-
raturus imber fie irrigaret , pagina deleret

, quo tamen pro-
videntia divina , confulto per filium veftrum venerandum mihi,

Dominum , fan&am charitatem refecram fufeepti cernens Epif-

tolam ,
qux ut vos noftis , arte compadta , ut ego fenfi , flore

conferta , bibentem fe potius , quamlegentem ferret , per íin-

gulos ápices pigmentato affamine inebriatura. Dives pauperi

propinavit , & ut ita dixerim , quafi falerni nobilis ipíb me
prius odore pincernante , fupplevit : gemina dicendi fruge con-

gela , condita fale , melle perfufa , permixta blanditie , cum
vigore me peregrinipoculi, quantum defuetum , plus avidumj

dum pars illicit , pars detener 5 in ancipiti pofito conviva ref-

ticulo : nec fuítinente magna bibere , confentio dulcedini qui

certo virtuti. Hocigitur filíente dono, venit ad me, fateor,

per cana Ponti fons poculi 5 venit , pater optime , per falfum

mare , quod fitim reftinguéret $ & venit oceanitide mifeente

fluxu mera dulcedo 5 cujusliquor non fauce tenus faperet , íi

arcana mulceret : quippe quod non carncm foveris rali potu,

féá fpiritum. Unde # ut veré profequar , hujus una paimitis,

nobis fitim prorogat , dum propinar. Hac inopia fruge delap-

fa pergurgitem . primus ifte mihimet venit fiuctus e fln&ibus,

detulit puppis illa reliquis , forfitan alumen , mihi veftii colo-

qüij , ceite lumen ; commercium , rali discrepante mercatu,

qnodaliis aiiudadpretiiim, hoc ncbis inemprum. Mine ref-

tringitur , hinc purgaturi illud inficir , hinc nivefeir. Quid lo-

qmr de periodis ,
Epicherematibus , cnthymematis , fylogif-

mifque perpiexis , quo &borat quadrus Maro, quo rotundu*
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Cicero j quod apud illos cft profundtmi , hic pi ofluum
\ qttad

ilfinc difficillimuna > hinc in promptu. Comperj páticu punc-

tis ,
quoniam quo volucris , cola pampino;* dtffulklis propa-

gines : quod vero libnerir acuti commatis felec ínceidis , ut

cauri vinitoris (ludio moderante, nec in hoc luxurians germi-

11er umbra fallidium ; & ilkic , tenía placear propago cum
fruftu. Nam ,

quod refertis , in literis poft Stoicam
, Peripa-

teticamque cenfuram , me Theologia; , ac Theoria: tyrocinio

mancipatum , agnofeo : quid amor faciat , cum & immerentes

exornat. Cur tamen , bonc pater , in me refk&is, quod tuum
«11 ; ac de me publice profers

,
quod tibi privatum cft ? Cum

prima lint vobisnota , & fecunda domeílica : nam Plato, Arif-

toíeles, Chryíippus , vel Pitracus, cummihi vix opinioni noti

fint , nec legenti Hilarius , Gregorius , Ambrofius
, Augufti-

ñus 5 quos íi vel in viílonenoti fierent, dormitanti , nec ego
veré fentirem ; eo quod copian artium apud vos velut in com-
muñe diveríbrium convenerunt 5 ipfa vobis tenacius , qua;

íunt ca:lo propinquius, quia non obkclamini tam pompa dog-
matum , quam norma virtutum. Unde proculdubio cnclef-

tium clientela faclus es clientelarum. Sed quid ego hax ad te,

p dulcifsime pater , & veré Chrifti difcipulc
,
qui ad inflar Sa-

maritani vinum mitcens , & oleum argroto decubanti , blan-

dum mihi malagma porrexi : mercedem pij operis relaturiis

cum venerit , qui fe ftabulario arrapenfare deberé repremifits

cuilodiens in vobis Pontifex fumme , quod contulit feiens

fuis oculis hoc placeré digniísimé qued ipíam- apud te vincit

dignatiodignitatem. Quapropter lacratiísima: , fincerifsima?,

atque amantifrimse Apoftolica: coronan veílra: plantas fupra
xneum peclus ftratus imponens 5 & ukimus ego metubra fub-
dita f velpedum veftrorum fecubatorium faciera , ira veftrsc

pietati ávido deíiderio me cemmendans
,
depofeo in Domino,

tit inter peccatorem ,& redemptorem nmndi , alter quedam-
modo mediator accedens

, levigato delicio probé Pater rc-pro-

bum reconcilies poft reatum. Et quia veílra: fiducia: pignus
accepi , pietatis veílra; filias , & fámulas Agüera & Radegun-
dem una mecum devoté earum defiderio mandato , commen-
do, communiterfupplicantes , ut apud Dominum Martinum
gjo jaobisycibafacküs , ta*» £dus ijit^rcefibr accedas

,
qua-
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lisapud Dominum ipfe tum promptus extitit ; cum cadáver
exanimum non prius dimitteret

, quam mors mortuum dimi-
fiflet. Eft enim ratio confequens , ut per vos illinc nobis re-

dcat fpes patrocinij ,quia ad vos fainc prodiit pars patroni,

coram Domino íuppücans , Pie pater , ut ¡n gratiam veftram
receptus , vel apud eos qui veftri funt commendati , fentiam
tam oratione , quam carmine , te Do&ore regi , genitore di-

iigi > duce progredi , tutore muniri. Praefentium vero portito-

rcm ramulum veftrum , veré mihi bonum Bonofum pietati vef-

tra? íupplex accedens , nec prius relaxans pedes, quam dulcís

pater promiferis
, qua valeo prece , fupplex commendo : qui

interventu fan&orum,cum vobis fofpes occurrerit,abfentis vota
praefens exíblvens, illud prius obtineam

, utquis quum primurn

huc comear , me celebris verbi veftri gaudia feftiva refpergant.

Martini meritis eum nomine nobilis heres,

Pro Fortunato qusefo precare Deum.

EJUSDEM VENANTIJ AD MART1NUM
Gallicieníem carmen.

LUmen Apoftolicum cum fpargeret una tríades,

i Exciperetque novum mundus honore diemj

Ut tenebras anima? lux fementína fugaret,

Et claram hauriret mens oculata fldern;

Redditur , avulíis fpinis , urbs Romula princeps,

Principis egregij vomere culta Petri.

Paullus ad Illyricos Scythicas penetrando pruínas,

Dogmate ferventi frigora íblvit humi.

Matthacus iEthiopes attemperat ore vapores,

Vivaque in ejcuíto flumina fudit agro.

Bellica Perfidis Thomac fubjeda vigori,

Fortior efficitur vi¿ta tiara Deo.

Lurida.perfpicuo datur India Bartholomao,

.
Andreas monitis extat Achajafeges. ^

Ne morer , accelerans Martini Galiia prifei

Excellente fide luminis arma capit.

Mirtino fervata novo OaUicia plaude,

Sor*
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Sortis Apoftolkw vir tuus irte fuir.

Qiii virtutc Petrum , prxbet tibí dogmate PauIIum,

Hinc Jacobi tribucns , indc Joannis opcm.

Pannonia: , ur perhibcnr , venicns e parte Quirinis,

Eft magis ctíaQm Galli-Sueva fetos.

In fulcum ftcrilem vitar plantaría íevir,

Qiio natura feges fertilitate placer.

Helia: meritis alter redit imber ariftis,

Muñera roris habens ne prarmat arva íltis.

Neu jaceant rtupidis arentia jugera fulcis,

Influit irrigua: fonte perennis aqux.

In ramis ha:refis fidei pia germina fixit,

Qtiodque oleafter erat , pinguis oliva viref*

Qux ftetit exilis viduatis frondibus arbor,

Jamparirura cibum floret honore novo.

Imponenda focis fine fpe ficulnea trifris>

Pra:parat ad fru&um ftercore culta íTnum.

Paímitis uva tumens avium íaceranda rapinis>

Hoc cuftode bono non peritnva lacu.

Rebus Apoftolicis direxit vinitor antes;

Arva ligone movens , falce flagella premens*
Ex agro Domini labrufeam excidit inertem,

Atque racemus adeít , quod fuit ante frutex»

De fatione Dei zizania vulfit amara,
Surgit & axjualis tarificara feges.

MARTINO fervata novo Galíicia plaude>

Sortis Apoftolicx vir mus irte fuit.

Paftoris iludió circum fuá fepta recurrens, .

Ne lupus inter oves , fervat amore gregis.

Supportante manu trahit ipfe ad pabula Chrifti,

Montibus inítabilem ne voret error ovem.
Cujus vox reñuens , plebi , de fonte falubri,

Ut bibat aure fidem , porrigit ore falem.

Nortri damna quidem Domino pia vota paravit,

Et commilTa ubi dupla talenta refert.

Vocem Evangelicam exfpeclans operarius almus,
Ut íibi dicatur : Servule perge bone,

Quando fidelis enim mihi fupra pauca fuiftí.
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Suprá^ mult* nimis conftituendus cris.

Ecce tui Domini modo gaudia la;tior intra,
Proque labore brevi magna parata tibí.

Auditurus eris vocem MARTINE beatara;
Sed Fortunad fis memor ipfe tui.

Qnxfo precarc pater videam tua gaudia tecum;
Sic placeas Regi

, pode patente Petri.

Cum Radegunde fuimili fupplex pia poftulat Agnes,
Ut commendatx fint tibi Sánete Pater.

Et crefeente choro per carmina faníta fororuru;

Complaceant Domino , te duce mite , fuo*

Atque adfcita fibi fervetur ab urbe Genefi
Regula Caefarij prxfulis alma pij.

Qai fait Antifles Arelas de forte Lirini,

Et maníit monachus , pontificale decus.

Sedulitatc patris proprias tuearis álumnas,

Ut tibi proficiant hxc bona , íí qua gerant.

Unde in luftre caput cingas diademate pulch.ro,

Et grates dignas pro grege paftor agas.

S. GREGORIJ TURONENSIS
De Miraculis San&i Martini Turoncnfis.

Cap. XI. Lib. I. Dé Rege GallicU popaloquc converfis , five

de Suevis.

DEfkit lingua fterilis tantas Cupiens enarrare virtutes.

Charrarici cujufdam Regis Gallicienfis filius graviter

«grotabat , qui tale txdium incurrerat , ut folo fpintu pal-

pitaret. Pater autem ejus foetidx fe illi Arianx fedxuna

cum viucolis loci illius fubdiderat. Sed& regio illa plusfo-

lito Í quam alia: Provincia , lepra fordebat. Cumque Rex vi-

deret urgeri filium in extremis , dicit fuis: Martinus ilie ,
quera

in Gailiis dicunt mtiltis virtutibus effulgere ,
cujus ,

quxfo,

religionis vir fuerit cnarrate ? Cui ajunt : Catholicx fidei po-

pulum paftorali cura in corpore poíitus gubernavit , aíTerens

Fiiium cuu\ PaU'C & Spiritu Sando xquaÜ fubítamia vel om-
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nipotentia veneran deberé : fed & nunc cxli (¿de locatus , afsi-

duis beneficias non ceÜat plcbi propriae providefe. Qül .iir:

fi Iixc vera (iint qux prd&rtis , dífeurrant afouc id ejos rcm-
plum fídetes amia mei,multa numera deportantes \ & fi obti-

neant mei infanruli medicinam , inquifita fide ( atholka , qux
illc credidit , credam. Peníato erg*, amo, argentoque ad fi-

lij fui pondas , rranímilit ad venerabilcm locum lepulchrL

Quo pcrlati , oblaris muneribus exorant ad Bcati tumulum
pro xgroto. Sed infidente adhuc ir> parris ejus pedore íecta,

non continuó integram recipere meruit medicinam. Revería

autem nuntij narraverunt Rcgi , fe multas virtutes ad Beati

tumulum vidiñe , dicentes : cur non fanatus fucrir fílius tuus,

ignoramus. At illc intelligcns , non ante fanari polFe filium

íuum , niíi xqualem cum Patre crederet Chriftum , in hono-
rem beati Marrini fabricavit Ecclefiam

, miroque opere ea
expedita , proclamat : Si ftifcipere mereor viri jufti reliquias,

quodeumque Sacerdotes prardicaverint , credam. Et fie ¡terúm

fuos dirigit majorc cum muñere : qui venientes ad beatum
locum reliquias poftulabant. Cíimqueeis ofterrentur ex con-
fuetudine , dixerunt : Non ita faciemus, fed nobis quxfumus li-

centia tribuatur ponendi , qux exinde irerrm aílumamus. Tune
partem pallij ferici penfatam íuper beatum fepulchrum po-

íiierunt , dicentes : fi invenimus gratiam corám expetito pa-

trono , qux pofuimus plus in fequenti penfabunt , eruntque
nobis in benediftionem poíita , quxfita per fidem. Vigilata

crgo una no¿le , fado mane , qux poíuerant
, penfitabant. In

quibus beati tanta viri infufa eít gratia,ut tandiü elevarent in fu-

blime acream libram , quantum habere poterat quo afcende-

ret momentana. Cümque elevatx fuiflent reliquia: cum magno
triumpho , audierunt voces pfallentium qui erant in civita-

te detrufi incarcerem , & admirantes fuavitatem fonorum , in-

terrogant cuftodes,quid hoc eíTctQui dixerunt: Reliquia? dom-
rii Martini in Galliciam tranfmittuntur , & ideó fe pfallitur.

Tune illi flentes invocabantSan&um Martinum , ut eos fuá vi-

íitatione de ergaftulo carceris liberaren Exterritifque cuftodi-

bus , & in fugam verfis difruptisobicibus retinaculorum , li-

ber populus furgit á vinculo , & fie ufquc ad fanfta pigno-

1a , plebe inipeftante vencíunt , ofcuUntes flendo beatas re-
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líquias , fimulque & gratias beato Martino pro fui abfolutio^
ne-reddentes

, quod eos dignatus fuerit fuá pietate ialvare.
Tune obtentis per Sacerdotem á judice culpis , incólumes di-
mití funt. Quod videntes geftatores reliquiarum

, gavifi funt
valde, dicentes : Nunc cognovimus

, quod dignatur beatus A11-
riítes nobis peccatoribus propitium fe prxbere. Et fie gratias

agentes , navigio profpero , profequente patroni prsefidio , un-
dis^ lenibus , temperatis flatibus , velo péndulo > mari tran-

quillo , velociter ad Portnm Galliciae pervenerunt. Tune com-
monitus á Deo quídam , nomine Martinus , de regione logia-

qua , qui ibidem nunc Sacerdos habetur , advenir. Sed nec
hoc credo fine divina fuiíTs providentia , quod eo dic fe com-
moveret de patria , quo beatas reliquias de loco levaras funt,-

& fie íitnixl cum ipfis pignoribus Gallicia: portum ingreífus

ík. Quas pignora cum fumma veneratione fufeipientes , fidem
miracuüs firmant : nam films Regís , dimiífa omni segritudine,

fanus properat ad oceurfum. Beatus autem Martinus Sacerdo-

talis gratias accepit principatum. Rex unitatem Patris & Filij,&

Spiritus San£ti confeíTus , cum omni domo fuá chrifmatus eft.

Squalor lepra: á populo pellitur , & omnes infirmi falvantur,

nec unquam ibi poftea ufque nunc fuper aiiquem lepra: mor-
bus apparuit. Talemqus gratiam ibiin adventu pignorum bea-

ti patroni Dominus tribuit , ut virtutes, quas ibidem illa die

facías funt enarrare perlongum fit. Nam tantíim in Chrifti amo-
re nunc populus ille promptus eft , ut omnes martyriuni li-

bentiísime fufeiperent , fi tempus perfecutionis adeflet.

Idem lib. f.Hi/lor. Frmcorum cap. 38.

Hoc tempore & beatus Martinus Gallicicnfis Epifcopus

obiit , magnum populo iíli faciente planctum. Nam hic Pan-

nonias ortus fuit , & exinde ad vifitanda loca Sánela in Orien-

tem properans , in tantum fe litteris imbuir , ut nulli fecundus

fuis temporibus haberetur. Exinde Galliciam venit,ubicum
beati Martini reliquias portarentur , Epifcopus ordinatur : in

quo Sacerdotio impletis plus minus triginta annis , plenus vir-

tutibus migravit ad Dominum. Veríiculos qui fuper oftium

funt á parte meridiana in baülica SanctiMartini^ipfe compofuir.

APEN-
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APENDICE III.

S. MARTINI DUMIENSIS ET BRACARENSIS

EP1SCOPI OPERA

Veterum opt Codicié %egU Matrite7iJIs Bibliothec* <^

Toletatut correHa > nunc primum in unum

corpus red¿iEla*

FORMVLA VIT^E HONESTO
Glorioíifsimo ac tranquilifsimo ,& in-

íígniCatholicíE Fidei pracdito pictatc

MIRONI Regi MARTINUS
humiiis Epifcopus.

NON ignoro , clemenrifsime Rcx , fiagrantifsimam ani-

mi tui fitim Sapientia: infaciabiliter poculis inhiare,

caque te ardenter quibus moralis ícientise rivuli ma-
Mant , fluenta requirere. Et ob hoc humilitatem meam mis
fepius litteris admones y (i) ut dignaticni tuse crebro aliquid

per epiftolam fcribens , aut coníolaticnis aut cxhcrtaricnis ali-

cujus , & qualiacumque (2) fint difta cftcram. Sed qunmvis
hoc á me landabile tua: pietatis exie,at fiudium , fcio tamen
tcnuirati mea: infolentem continuó á cautis iinpingi proterviam*

ÍI Regalis reverenda: gravitatem aut afsiduis , aut vilibus , ut

Jibet , diQás adjungam. (3) Et ideó ne aut ego licentia pia: in-

vitaricnis abuterer loquendo , aut veftro magis defiderio ob-
fifterem reticendo 5 libellum hunc nulla fophifmatum often-

tarione politum
, fedplanitie pune íimplicitátis excerptum (4)

(r) Mss. admonere. (z) Iidem V G qualiacunque fint , ofteiam dicta.

(3) Acbcrihs : fcito tameu tcauitatis... adjungam. (4) Mss t cxcicitum.
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Capacibus fidentcr auríbus obtuli recitandum. Quem noií

veftrx fpecialiter inftitutioni , (i) cui naturalis fapientiae fa-

gacitas prasftó eft , fed generaliter his confcripfí, quos minif-

tcriis tuis adftantes h&c convenit (2) legere , intelligere & tc-

nere. Titulus autem libelli eft Formula Vit& Hcntjta
, quem

¡dcirco tali volui vocabulo fuperfcribi ,quia non ¡íla ardua &
perfe£ta,quac á paucis,& peregrcgiisDeicolis patrantur,inftituit,

fed ea magis commonet ,
quae & fine divinarum fcripturartira

praxeptis , naturali tantüm humanas intelligentiaj lege etiarn

á laicis rede honeftéque viventibus valeant adimpleri.

FORMULA HONESTiE.

QUatuor virtutum fpecics multorum fapientium fententiis

definitac funt , quibus animus humanus comptus ad ho-
~ neftatem vita: pofsit accederé. (3) Harum prima , eft

prudentia: fecunda , magnanimitas : tertia , continentia : quar-

ta ,
juftitia. Singulx igitur his ofrkiis qua; fubter adaexa funC

boneftí.uin (4) viruni efñciunt.

CAPUT L

ÍDE <P>yj<DENTU.
Quifquis ergo prudentiam fequi dcfidcras , tune p£r fa~

tlonem rede vives , íi omnia prius seftimes , ( 5 ) & per-

penfes , 8¿ dignitatcm rebus , non ex opinione multorum,

fed ex rerum ( 6 ) natura conftituas. Nam feire debes,

quia funt qu£ videantur eífe bona , & non funt : & funt qux

videantur non bonaeífe ,& funt. Quxcumque autem ex re-

bus tranfitoriis pofsides , non mireris , nec magnum exiftimes

(7) quod caducum eft : nec apud te qua: habes , tamquam alie-

na

(1) ¿d^r/, infatuó poteftati. (») Mí. conveníet. (3) Ita Mtu ediri*

Bignci , componi ad honcíUtem vita? pofsit. (4) Eadem fingul* tibí w officitf

quae fubfunt\ anftcxse funt , ac bené moratum virum. (f ) Bifr cxiftinjts.

(6) B. earum. (7) Mu* maguí aeílimc;.
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tu fcrvabis, fcd pro te ramquam tila difpcnfes ¿V utaris. S:

prudenriam amplcctcris , ubique idem cris : & proiir rerum

ac temporum varieras exigir , ira re accammodes tempori : nec

te in aliquibus mures , fed porius aptes i ficut marms qiHP gfr

dem eíl , de cum in palmam cxrendirur , & cum in pugnum
aílringirur. Prudenris proprium (i) eíl , examinare coníilia,

cV: non cirofacili credulirare ad faifa prolabi. De dubiis non

definios , fed futpenlam rencas lenrcnriam. Nihil inexpertum

affirmes , qoiá non omne verifimilc ílatim verum eíl : íleut &
larpius quod primum incredibile viderur , non conrinuo falfum

eíl. Crdbro liquidem faciem mendacii varitas retinet. Crebro

mendaciura fpecie veritatis occulitur. Nam ficuft aliquando

rriftem fronrem amicus, 8t biandam adularor oílendit : í Ic veri-

limilitudinc coloratur veriras , & ur fallar, vel furrepar , colora-

rur. Si prudens eííe cupis , in fururum profpeclum intende:

& qux poilunt conringere , animo ruó cunda propone. Nihil

tibi fubÍKim fit , fed per orium ante confpicies. (2) Nam qui

prudens eíl , non dicit: Non putavi quidem hoc fieri quia non
dubirar , fcd expedía t : nec íufpicatur , fcd caver. Cujufcu ñi-

que facli caufam require : cum iniria inveneris , exitus cogi-

rabis. Sciro re in quibufdam deberé perfeverare , quia ca5-

pifti : quaxiam vero nec incipere , in quibus perfeverare fie

noxium. Prudens fallere non vult, fallí non poteíl. Boni eíl vi-

ri , eriam in morre neminem fallere. Opiniones rux judicia

finr. Cogitationes vagas & mutiles , & velut fomnio fimiies

non recipies : quibus fi animus ruus fe obleftaverit , cum om-
nia difpofueris , triílis remanebis : fed cogirario tua ílabilis , &
certa fit : five deliberet , five quxrat , five conrempletur , non
recedar á vero. Sermo quoque ruus non fit inanis , fed auc
fuadear , aut movear , aut confoletur , aut praxipiat. Lauda
parce

, vitupera parcius. Nam fimilirer reprehenfibilis eíl ni-

mia laudado , quam immoderata vituperatio. Illa fiquidem
adulatione, iíla malignitare fufpeclaeft. Teílimonium verita-

n, non amiciria: reddes. Cum confiderarione promirre : pie^

nius quae promiferis prxíla. Si prudens eíl animus tuus , tri-

bus temporibns dilpenfetur. Praeientia ordina , futura prxvi-

(1) Ms. quoque cft. (i) Ms, Cei tetum ante profpiciss.

Tom. W. Bb
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de, prxterita recordare. Nam qui nil de prxterito cogitar, per-
dit vitam: qui nil de futuro praemeditatur,in omnia incautus in-

cidit. Proponas in animo tuo futura mala & bona , ut illa fuf-

tinere pofis , & ida moderari. Non femper in a&u fis,fed inter-

dum animo tao réquiem dato : & requies ipfa plena fit fapien-

úx ftudiis , & cogitationibus bonis : nam prudens nunquam
otio marcet. Habet autem aliquando remiffum animum , nun-
quam folutum Accelerat tarda , perplexa expedit , dura mol-
lit , exenuitur (i) ardua. Scit enim quid qua via aggredi de-
beat : [& fcit fingula] (2) & diftin&e cunda videt. Confilium
peritorum, (3) ex apertis obfcura seftimat : ex parvulis mag-
na , ex proximis remota , ex partibus tota. Non te moveat di-

centis auctoritas , nec quis , fed quid dicat intendito. Nec
quam multis , fed qualibus placeat

, cogita. Id quiere quod
invenire pof is. Iddifcc , quod potes fcire. Id opta , quod
optari coram bonis poteft. Nec altiori te rei imponas , in qua
tibí ftanti tremendum , afcendenti cadendum fit. Coafilia tibi

falutifera advoca. Cum tibi alludit vitas proíperitas, tune te

-velut in lubrico retinebis , ac fiftes : nec tibi dabis Ímpetus li-

bero* , fed circunfpicies qua eundum fit , vel quoufque.

CAP. II.

© E MAGNANlMlTATE.
Magnanimitas vero , qux & fortitudo dicitur , íi infít ani-

mo tuo , cum magna fiducia vives Jiber ,
intrepidus , ala-

cer. Magni animi hominis bonum eft , non vacillare , (4)

conftare fibi , & flnem vitce intrepidus expe&are. Nil aliud

magnum in rebus humanis , nifi animus magna defpiciens. Si

magnanimus fue* is , nunquam judicabis tibi contumeliam fie-

ri. De inimico dices : Non nocuit mihi , fed animum nocen-

di habuit : & cuín illum in poteftate tua videris , vindi&am
pu-

(1 )
1

Btg, exa?quat. (2) Dcíunt apud B, (3) Melius Mss. diflin&e videt

coníiüa impe¡ itorum. (4) Mu. Magnum huniani animi bonum tft non time-

re , fed confiare*
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pntabis , vindicare potuiffc- Sciro én¡m , honcílum & tnag-

num genus vthdi&g elle ignofcere> Ncmincm (bfurro appc-

tas , ncmincm lutfodias , palam aggtcdqre : non geres con. ic-

tum niíi indixeris , nam fraudes & dolí imbecillum decent.

Eris magnanimus , fi pericula nec appctas , ut tcmerarius;

nec formides ut timidus , nam nil timidum facit animum , niíí

rcprehenfibilis vitx confeientia. Menfura crgonugnanimitatis

eit , nec timidum eñe hominem , nec audacem.

CAR III.

©E CONTINENTU.
Continentiam vero fi diligis , círcumeide fuperflua , &

in ar&um dcílderia tua conftringe. Confidera tecum , quan-
tum natura pofcat > & non quantum cupiditas expetat. Si

continens fueris , eo ufque pervenies , ut te ipfo contentus

fis. Nam qui fibt ipil fatis cft , cum diviriis natus eft. Impo-
ne concupifeentix tufe fl*a:num , & modum ,

omniaque blart-

dimenta quxoceulta voluptate animum (1) trahunt,rejice, Edc
citra cruditatem , bibe citra ebrietatem. Obferva ne in con-

vivio , aut in qualibet vitas communitate , quos non imitabe-

ris , damnare videaris : nec prarfentibus deliciis inhxrebis,

nec deílderabis abfentes. Vi&us tibi ex facili fu : nec ad vo-
Luptatem , fed ad cibum accede. Palatum tuum fames exci-

tet , non fapores. Defideria tua parvo redime: quia hoc tan-

tum curare debes , ut deíinant : atque quafi ad exemplar com-
poíitus divinum , á corporc ad fpiritum , quantum potes te

feftina reducere. Si continentiar iludes , habita non amoene,
fed ialubriter : nec Dominum efle velis notum á domo , fed

domum á Domino. Non tibi aferibas (2) quod non eris, nec
quod es majus (3) quam es , videri velis. Hoc magis (4) ob-
ferva , ne paupertas tibi immunda fit , nec parcimonia for-

dida , nec (Implícitas negle&a , nec lenitas langida : & fi ti-

bi res exigua: funt , non tamen fint auguflrx. Nec tua defleas,

nec

(1) B. occitltam voluptatcm trahutit. (2) Mss. adfingas. (3) Male B.
nec quod es : ncc majus quam es. (4) B. majus.

Bb2
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nec aliena mireris. Si continentiam diligis
, turpia fngito an-

tequam accedant , (1) nec qucmquam alium verebisplus quam
te. Omnia tolerabilia prcter turpitudinem crede. A verbis
qtioque turpibus abítineto

, quia earum licentia imprudentiam

(2) nutrit. Sermones útiles magis quam facetos , & amabiles,

(3) ama : re&os potius quam dbfecundantes. Mifcebis inter-

dum feriis jocos , fed temperatos , & fine detrimento dignitatis

ac verecundia:. Nam reprehenfibilis rifus eft , fi immodicus,
fipueriliter effufus , fi muliebriter fradus. Odibilem quoque
hominem facit rifus , aut fuperbus, aut clarus , aut malignus
& furtivus , aut alienis malis evocatus. Si ergo ipfos jocos exi-

gís , (4) hoc .quoque cum dignitate fapientix gere , ut te

nec gravent tanquam afperum,nec contemnant tanquam vilem.

Non erit tibi fcurrilitas , fed grata urbanitas. Sales tui fint fi-

ne dente , joci fine vilitáte , rifus fine cachinno , vox fine cla-

niore, inceífus finetumultu : quies tibi non defidia erit , &
cum ab aliis luditur , tu fandi aliquid honeftique tradabis. Si

eontinens es , adulationes evita : fitque tibi tam trifte laudari á

turpibus,quam fi lauderis ob turpia. Lamor efto, quotiesdifpli-

ces (5) malis , & malorum de te exiftimationes malas, veram tui

laudationem ( 6 ) afcribe. Difficillimum continentia: opus eft

adfentationes adulantium (7) repeliere , quorum (8) fermones
animum quadam voluptate refolvunt. Nullius per aífentatio-

nem amicitiam merearis : nec ad tuam promerendam per hanc
aditum aliis pandas. ( 9 ) Non eris audax , nec arrogans : fub-

mitres te , non projicies , gravitate fervata , admoneberis li-

benter , & reprehenderis patienter. Si mérito te objurgabit

aliquis , fcito quia profuit : fi immerito ícito quia prodelle vo-
luit. Non acerba , fed blanda timebis verba. Eftovitiorum fíi-

gax ipfe : aliorum vero ñeque curiofus fcrutator
, ñeque acer-

bus reprehenfor , fed fine exprobratione corredor , ita ut ad-

monitionem hilaritate prevenías : & errori facile veniam dato.

Nec extollas quemquam > ñeque dejicias. Dicentium efto ta-

ci-

• (1) B. occidant. (z) Ms. ímpudentíam. (3) Ms. adfablles. (4) Ms*
ü ergo tempus jocos exigit,in hi > quoque. (?) Ms. defpiceris á malis. (¿) Ms,
auditíonem. (7)- Big. adulatione. (8) Idem } ^\wjií\xm'.jiatim^iic ío quadam
ib¡ defiMratur. (?) Big* aditiini pe acias»

£ CJjcI
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cltus auditor : adcuntium (1) £romptus receptor. Requir j

Cldle rcfponde , contendenti (2) facile cede : ne in juncia e#o¿

crationefquc difeedas. (3)

Si continens es, & animi mi, & corporis motus obferva , ne

indecori íint. Necillos ideo contemnas qaia latent : aam nÚ

dirfert , fi ncmd videat , cum tu ipfe illos videas. MobiÜs ¡eftdj

non levis : conftans , non pertinax. Alicujus rci feientiam h&
bere te , nec tgnótuia íit , nec moleftum. Qmnes tibí partí

facics : fed interiores fuperbiendo non contemnes. Superio-

res , recle vivendo non metuas. In rcddcnda officiofitate , ñe-

que negligens , ñeque exactor appareas. Cunctis efto benig-

nus , nemini blandus , paucis familiaris , ómnibus arquus. Se-

verior efto in judicio quam in fermone , vita quam vultu:

cultor clementix : deteftator fxvitix : bonx fama:
, ñeque

tux feminator
,
ñeque alienx invidus. Rumoribus

, criminibus,

íufpitionibus minime crédulas vel malignus , fed potius his qui
per fpeciem fimplicitatis ad nocendum aliquibus fubrepunt, op-
poíitifsimus.Ad iram tardus:ad mifericordiam pronusún adverfis

firmus,in profperis cautus& humilis:occultator virtutum, ficut

alij vitiorum.Vanx glorix contemptor,& bonornm, quibusprx-
ditus es , non acerbus exador. Nullius imprudentiam defpi-

cias. Rari fermonis ipfe , fed loquentium patiens. Severus, non
fxvus , fed hilarem non afpernens. Sapientix cupidus (Se do-
cilis : qux nofti , fine arrogantia poftulanti imparties , qux
nefeis, iine oceultatione ignorancia: tibi portilla impartiri. Non
conturbabit fapiens mores públicos , nec populum in fe vitas

novitate coüvertet. Juftitix poft hxc virtus eft.

CAP. IV.

0>E JUSTITIJ.

Quid eft autem Juílitia , nifi naturx tacita conventio , irt

adjutorium multorum inventa \ Juílitia non .noftra conf-

titu-

(1) Idtm , aud.'cntium. (2) Id. ceníemnenti. (j) Ms. dlíTeníioiicfque def-

ecadas,

Tom* XV. Bb
3
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titutio , fed divina lex eft , & vinculum focictatis huma-
na. In hac non eft quod íeftimemus quid expediat : expedit ti-

bí
, quídquid illa dittaverit. Quifquis ergo hanc fedari defider

ras , Deam time prius & ama , ut ameris á Deo. Amabilis eris

Deo , (1) fi in hoc íllum imitaberis , ut vellis ómnibus prodeíTe,
nulli nocere , & tune te juftum virum appellabunt omnes , fe-

quentur , venerabuntur ¿ & diligent. Juftus enim ut fis, non fo-
lum non nocebis , fed etiam nocentes prohibebis : nam nil no-
cere , non eft juftitia , fed abftinentia alieni eft. Ab his ergo in-

cipe , ut non auferas , & ad majora provehere , ut (2) etiam ab
aliis ablata redimas. Raptores quoque ipfos ne aliis timendi
lint , caftiga ,& cohibe. Ex nulla vocis ambiguitate controver-

tían! nedes , fed animi qualitatem fpeculare. Nihil tibi inter-

fit an firmes , an jures. (#) De fide & religione feias agi , ubi-

cunque de veritate tradatur , nam etfi jurejurando Deus in-

vocetur $ etiam non invocanti teftis eft : tamen non tranfies

veritatem , ne juftitiae tranfeas legem. Quod fi aliquando coarc-

teris uti mendatio, (f) utere non ad fallí, fed ad veri cuftodiam:

& fi contigerit fidelitatem mendacio redimí , non mentieris,

fed potius excufaberis: quia ubi honefta caufa eft, juftus fecreta

non prodit, tacenda enim tacet, loquenda loquitur : atque ita

illi alta pax (3) & fecura tranquillitas , ut dum alij vincantur

á malis , vincantur ab illo mala. Hax ergo fi ftudere curaveris,

líEtus, & intrepidus curfus tui finem expedabis : profpicics hax
triftia hujus mundi hilaris : tumultuofa , quietus , extrema fe-

curus.

CAP.

(1) Mst, ámabís éníiü DeüUii (i) B. üt ád majora proveWis s & aliis ab-

lata. (
f
) Caute lege , nam multum intereft ínter Jimplicem afferticnem jura-

rnentum. Bt hoc fane opus eft religionis , illud non. Fotfan hiperbolice ita loquu-

tvs eft y qv.od vir probus > atque perfeBus eft eft 5 non non
,
ni/i niajor adftt necef-

fitas > contenáis' efje debet j ut Chriftus monet in Evangelio, (f) Caute ifta lege,

nam certum eft , mendacium quantumvis officUfUm , numquam efe licitum. Vi-

de S, Thomam i, i. q. no. art, y, ifT Sixtum Senenftm lib. 5. hibl< annot. i©7.

(3) B. atque Uti apena , & íecura.



S. Martmi SrACjy, Opera. 3 1

CAP, V.

<DE MENSULA ET MODELA TIONE
prudentia.

His crgo inftitutionibus obfervatis , quatuor virtutum Cp&
¡des perfedum te ficicnt virum , fi menfuram reditudinis ca-

rum xqtio vivendi frnc fervaveris. Nam fi prudentia térmi-

nos fuos excedat , callida & pavida commiferis , inveftigator

latcntium , & ferutator qualiumcumque noxarum oftenderis:

notaberis timidus , fpeciofus , attentus : femper aliquid quae-

rens , femper aliquid timens
,
femper aliquid dubitans : & fub-*

tilifsimas fufpiciones fuas ad animi tui aprehenfionem impin-

gas : monftraberis digito aftutia plenus , verfipellis , & fim-

plicitatis inimicus, contemplatorque culparum,& poftremo uno
nomine vocaberis á cundís , maius homo. In has ergo ma-
culas prudentia immenfurata perducet : quicumque in illa me*
diocri lance períiftit , nec obtufum in fe aliquid habeat , nec

veríutum.

CAP. VI.

©£ M0<DE^AK<DA FO ITU (DIKE.

Magnanimitas autem íl fe extra modum fuum extollat,

faciet virum minacem , inflatum , turbidum
, inquietura : &

in quafeumque extollentias didorum , adorúmque negleda
honeílate fettinum , qui momentis ómnibus fupercilia íubri-

gens , ut (1) beftiarius etiam quieta excitat , alium ferit,

alium fugat. (2) Sed quamvis audax fit impugnator , tamen
multa extra fe valentía ferré non poterit. Sed aut miferum
oppetit (3) finem , aut aerumnofam fui memoriam derelin-

quit. Menfura ergo magnanimitatis eft , nec timidum eílc

hominem , nec audacem.

CAP.

(1) 5. ct (1) Ms. fuglt, er figit (¿\ B. appctit.

Bb4
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CAP. VIL

DE MOÍDO TEMTEXJNTUE.
Continentía deindc his terminis te aftringat : cave nc

pareus íls , ne íufpiciofe (i) & timide manum\:ontrahas. Ne
in minimis quoque fpeculum ponas. Nam talis & tam cir-

.cumeifa vilis putabitur integritas. Hac ergo mediocritatis li-

jaea continentiam obfervabis , ut nec voluptati deditus , pro-
digns & luxurioíus appareas: nec avara tenacitate íbrdidus, aut
obfeurus exilias.

CAP. Vffl.

QUJLITE^ SÍT MODE^AKDJ JUSTlTU.

Juftitia poítremo eo mediocritatis tibi tenore (2) regen*

-da eft , ut nec du&ü jugiter levi immotam íemper animi ra-

tionem negligentia fubfequatur. Dum ñeque de niagnis , ñe-

que de minimis errantium vitiis corrigendi curam geris , fed

ñeque licenriam peccandi , aut alludentibus tibi blande , aut

illudentibus proterve permittis ,
ñeque rurfus nimia rigidi-

tate , & afperitate , nil venix , aut benignitati refervans,

humana focietati durus appareas. Ita ergo juftitiae regula te-

nenda eft , ut reverenda difciplinse ejus
,
ñeque nimia ne-

gligentias communitate dcfpe&a vilcícat
,
ñeque feveriori

atrecitate durata , (3) gratiam humana: amabilitatis amittat.

Conclufio prámijforum*

Si quis ergo vitam fuam ad utilitarem non tantum pro-

priam
\ (4) fed multorum inculpabiliter componere defiderat>

hanc pr^di&artim virtutum fonnulam pro quáliratibus ttm-

porum, loccrum, perfonarum ,
atque caufarum (5) eo medie-

' ta-

(1) i?/¿.fpec!ofe,(i) B.itincre
( 5
)7¿.díuturna(4W- patiat (5) titg.tiñfovim fe-

q(¿tiu:eó mediocritatis infiítensjquo per ¿biupta..».eííickntCHi puniat ignaviam.

/
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taris tramite teheat , ut vclut in quodam ttúüittiHo íumn.i -

latís adfiftens , aüafi per abrupta aitrkifecué pntápkia , aut

rucntem corporis dcvitcc iufanjam > aut ddkicntem coatsmn

»at ignaviam.

PRO REPELLENDA JACTANTIA.

MUlta fuht vitiorum genera
,
quibus humana fragilitas in-

feftatur , & quorum vulncribus pene omncs homincs
fouciañtur. Nám , ut dicana pauca de multis aliis , qui ab ira-

tundía vincitur , cxdibus , homicidiis , clamori , ac fcditioni

defervit. Alius qui Avarhia impellitur inhumanitatem
,
rapa-

citatem, felfa teftimonia , violencias , pcrjuria , curta, mea-,

dacium , & fraudationes exercet. Alius qui á Libídine íbrdi-

datur , curpiloquiis , ludibriis , fcurrilitatibus , adult-eriis, &
fornicationibus fuccumbit. Alius qui á Gula ingluvie fupera-

tur , comeíTationibus ,
crápulas , ebrietati defervit- Et ut non

multa proíequar , qurccumque memorare perlongum eft , cuni
Angulos homines conftet , unus inter ha?c omnia morbus eft,

qui condicionis fuá? , non íingiliacim qucfdam , fed congrc-
gatin cuneros addicit. Et cum cetera vitia particulatim ubi
vendicent , quos vicerint , hoc uniim , non niíi ómnibus do-
minan concentum eft. Id autem eft inane laudis ftudium

,
qued

Grséeis RéHfiojrja, ,Latini Vanan* gloriam , vel \aÚanúam vo-
cánt, Quod quale fit malum , & quomodo univeríbs vulneret,

dicam.

Cum in ómnibus hu;us vitx ftudÜs , aliqua plus , aliqua

mimas humano generi placeant , r.ihii ftiagis delectabilius ab
omni homine , quám ftudium humana: laudis adpetitur. Et
alia quidem quamvis ardentísima cupiditatis ambicione lint

adquiíita . tamen poftqaam haberi caperirit , ipíb quotidiano
fui ufu

, quamvis magna ñtít continuó faílidiuntnr. At vero
inane hoc -vA-a£ gloria defiderium , tantum ampiius qra:rirur,

quantum ampiius inventum eft 5 ita ut nihil ex omni opere
plus homo cupiat

, quám laudad. Nec aliud áliquid gratius

ü'Si exiftimet reddi
,
quám fi quis illum ,

quail gLoriofurn fue-

rit
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r¡t admiratus. Hoc ergo Reges, hoc Judices, Iioc Urbani,
hoc Ruftici , hoc Viri , hoc Feminae , Pueri , Adolefcentes , Ju-
venes, & Senes hoc ambiunt. Omnes laudan volunt, quam-
vis falfe laudentur. Nam pueri adolefcentum fibi ingenium
vindicant, Adolefcentes juvenum in fe fortitudinem mentiun-
tur. Juvenes fenium fibi prudentiam adfcnbi defiderant. Se-
nes , quia ulterius iré non poflunt , redeuntes retro , gloriam
fibi exigunt de tranfa&is, Feminse quamvis fexu non poíTunr,

animo fe tamen viriiieatis extollunt. Ruftici , urbanos videri

fe geftiunt. Judices , hoc fibi quserunt deferci , quod Regí-bus.-

Reges hoc fe fomniant pofie , quod Deus. Atque ita düm fin-

guli fe plus volunt videri , quám funt , gloriam laudis quae foli

Deo veraciter debetur , hoftiliter depredad funt. Et quod ad
fummum nefas pertinet , hinc illud facrilegium exoritur blaf-

phemix , (1) ut quia totum 3 qued laudis eft , homo diripit,

nihil aliud Deo , nifi fola vituperado relinquitur, Excefsit

menfuras fuas genus humanum , dum neminem invenías , qui

non ita mirari fe veiit , utDeus. Quis ergo modus poteft eíTe

talibus , á quíbus & Caelum efl: pignoratum , ad cujus altitudi-

nem nifi quis fuerit humilis non attingit?

His autem , á quibus id quod fupernum eft ufurpatur , ut

mihi videtur ,- nihil aliud remanet , quám infernum. Non enim
habent quo afcendant : quia femper afcendendo , hoc illis tan-

tüm fupereft , quod defeendant- Omnes enim ad gloriam , nec

tamen una via concurrunt. Alij enim de acceptis honoribus

laudem cupiunt , alij de relictis. (2) Quídam auro elati ,
quí-

dam panno vilifsimo gloriantur. Alius quia delicióse vivit pla-

ceré vult , alius quia parce. Poftremó alter vitiis , aiter virtu-

tibus. Omnes ubique famam fuam prorogare contendunt , &
ideo difficiilima eft \m]m Jattant ia curado, quia non vitiis

tantüm , fed etiam virtutibus fe immifeet. Nec enim permittit

hominem , qualis fit á femeptifo dignofei ; quia dum laudibus

alienis adgaudet , ejus exaltado fequitur gaudium , exaltatio-

nem vero tumor , & nimia eftimatio fui. Plus fiquidem in fe

cftimat , quám quod videt, Atque ita fit , ut non tantum aliena

adulatione fimus miferi , fed etiam noftra. Nam dum nullus de
fe

(1) Mí» alter btafphcmonim. (i) Ms. reje&is.
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fe fibi hoc , quod verum eft , confitetur , glorian fuam ex alie-

na opinione íuípendit. Et cum dicitur beatus
, magnifícus , po~

tetlS , non qula Ita eft de fe , fed qida ita dicitur , credit. 1 \<)C

enim eft mortiferum illud vitium , de quo Dominus in Evan-

gelio , ita loquitur ad Judxos : Qupmodo (inquit) vos poteftis

CTtdtrt , qui glorian ad invicem accipitis , & gloriam
,
que d

folo Dco cft 9
non qu.critis 3 Oftendit cnim Dominus

, quia quif-

quis ab hominibus. gloriam qiixrit , á Dco non habet , quod
exoectet. Undc etiam illud de hypocriris elccmofynam facien-

tibus dicit ildeo hoc faciunt > ut glorftctntur ab hominibus. Amen
d'ico vobis

y
quia rcccpcrunt mere edem fuam , ideft Jaudem hu-

mmam folummodó in prxíenti. Paulus quoque Apoftolus nos

monet : NJite (inquit) fieri inanis gloria cupidi. Inanem appel-

lans gloriam , quam fenerat mendice mendicus. Inanem di-

cens , & vacuam , qua íi quid boni agitur , dum fibi homo tri-

buir , omnium laborum fru&us evacuat.

Nec íblum merita virtutum excludit , fed etiam reus effici-

tur reterni fupplicij. Quia opus bonum
,
quod obtentu juben-

tis Dei debuit exerceri , adquirendx laudis gratia exerce-

tur. (i) Tolle "favores , tolle admirationes humanas, paucos
invenies , qui aliquid boni , aut amore Dei , aut (fi hic non
fuerit) timore perficiant. Unde non levior nos culpa comma-
culat , quia homines Deo , & gloriam humanam gloria: ca>

lefti prcponimus.Acutus nimis hic elationis eft morbus ex utra-

que parte peftiferat , ac incautos exulcerat. Nam alij fibi , quia
boni funt , alij quia mali funt gloriantur. Sed de bonis elatis

dicitur : Quoniam Deus difsipavit ojfa hominum fibi placeniium.

De malis vero inflatis dicitur : Quoniam laudatur peccator in

defiíeriis animafuá , & qui iniqua gerit , benedicitur , & illud

Apoítolicum : Quorum Deus venter
, & gloria in confuftonem.

Ubique ergo hocJaéiantia vitium ferpit , (2) & fuas utro-

bique partes exercet. Sed fi illos , qui in bonis operibus vi-

ventes humanam gloriam aucupantur , aucloritas divina con-
demnat , eo quod fe in illis magis voluerunt Iaudari , quam
Deum ; quid de illis fiet , qui & male vivunt, & lamen Iauda-
ri volunt ? Ipil confiderent. Nullus igitur Vana Gloria finis eft:

aec
(1) Ita Mis. (1) Mu. fubrepir.
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ncc folum ea qtíáe gefta fiint requirit , fed etiam qu« gerenda'
funt antecedit. Nam íi quid boni operis ab aliquo deftinatum
eft , continuó ha?c alludit , & quantum ex eo admirabilis fiat

cetevis , jam depingit. Si aliquid redé quofdam docere volue-
rit , priufquam ab aliis eruditus , aut eloquentifsimus appelle-
tur , jam hoc pra:miílx fnfpicionis deledatione aures depru-
riunt audire. Si quotiens aliquando dirigantur littera; ad ami-
cüm , priufquam tranfmittantur > aut in manus .ejus , cui funt
fcripta: , perveniant , quantum in eis apud illum dodifsimus
videatur , quantümque ilíi admirationis , per quaedam dida-
tus fui loca nafcatur

,
fagaci quodam commendationis fux

cogitamine praedivinat. Si aíicui in loco necefsitatis benefi-

cium promté prxftetur
, antequam accipiat , qui praebet , quan-

tum ex eo benignus ómnibus , aut largientifsimus videatur,

hic cjui daturus cft , jam nictitur. Miles denique ipfe fumptis
armis pergit ad praclium , dum adhuc cui cedat vidoria , nef-

citur , pra:fumpta fibi fortitudinis arrogan tia , ita typofus , qua-
íi jam vidor ingreditur. Praeludit ergo elatio in quibufdam,
& velut dux quxdam fuadet ómnibus. Nec folum magnis dat

animum , fed & parvis. Nam in quovis opeíis conatu , vel

ponderis, quamvis invalidum mox laudaveris , plus valebit.

Si parum ponderis portantem , quafi admiratus fueris , majori

fuccumbit. Si pigro dixeris , quia velox eft, continuó evola-

bit. Poftremó , & cui vires Vana-Gloria daré non potuit , vel

impetum commodavit. Itaque ergo qua:dam prxcedit , quí-
dam fequitur , ut nifi quis illarn in omni opere fuo circumfpedé
provideat , (1) nihil Deo ex omni opere ejus , nihil próximo,

nihil denique eidem ipfi proficiat : fed velut infelix manci-
pkim fub aura domina quantumvis laboraverit 3 tamcn fempcr
eft nudum.

Seddicet mihi aliquis : Ergo nihil charitati , nihil miferi-

cordiae , nihil poftremó quod gefsimus cuicumque deputabitur

bonitati ? Audader dicam : Nihil. Quia foli inanitati fux va-

na gloria vindicat
,
quidquid non bonitatis , fed ejus imperio

cft perfednm. Multa funt , qux de hac contagione dicantur:

fed quia jam multiformis fubtilitas ejus poteíl fapienti viro

etiam

(1) Mss. provideat.
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ctiam his paucis iiuliciis perlucere , aune ad ceiiqüa tranícam,

fe quid aliud pejus ex hoc malo gencpcctti , expediam.

IDEM DE SVPERBIA.

QUalis electus íír David in populo Dci Prophcta ; & Rex*
quantáque miíericoidia , íumma: & maníuctudinis fue-

~rit prxditus dignitatc
,
puto te, charifsime , facrorum

volumintim teftimoniis agnoviíle. Intcndat ergo prudentia tua,

quomodo ille Dco placidus Vir hunc nequifsimum Vanx-Glo-

ns fpiritum , ne iibi íubreperct, formidavir. Conípiciens er.im

qualia , & q tunta bona illi quotidie Dci gratia largirctur , id

eft , tot victorias alicnigenarum , tantam divitiarum aftiuen-

tiam , vindicfcam in a:mulis , innumerofitatem in civibtis , man-
fuctudincm in jtidiciis , poñtcmó prophetiam Spiritus Sanfti

in agnitionem omnium futurorum j timens ne illum in his ran-

tis bonis aliquá vanagloria ufum inflare t elatio , orat Deum
nttentius , dicens : Non veniat mihi pes fuperbia , & manus
peccatoris non moveat me. Ibi cccidtrunt omnes qui operantur.

iniquitatem
, expulfifunt , nec potuerunt Jlare. Videamus ergo

quid efl: hoc , quod dixit: Non veniat mihi pes fuperbia , &
manus peccatoris non moveat me. Pes íiquidem in nomine,
quantum ratio indicat , quamvis extremitas corporis fit , ta-

men quafi fundamentum aliquod initium furgentis flanis efl:

á quo etiam veluti fabricata formarse carnis altitudo coníurgir.

Quod ergo ai t : Non veniat mihi péÜ fuperbia , tale efl, ac íi

diceret : non veniat mihi initium fuperbia:, id efl, Vana-Gloriaj

ex cujus fundamento ruinofa illa fuperbias celfirudo producid

tur. Una enim generatur ex altera , & propinquitas earum
vix paucorum forte diferetione cognofeitur. Nam ex quocum-
que bono nimium fuerint homines gloriati , hec continuó fubv

fequitur , ut ipfum bonum , non largitori Deo , fed íux tri-.

buant poteftati.

VANA-GLORIA efl ergo humanis laudibus deleítari. S*w
ferbia vero eíl , bonum , pro quo aliquis laudatur , Ski hoc
applicare, non Deo. Et Vana-Gloria quidem ex aliena arflima-1

tione nutritur. Superbia vero ex Vana-Gloria. Cum femel alio-

na adfentationibus confenfejit homo , quod magnus iit , nc-

cef-



3 5> 8 Efparía Sagrada. Jpcnd. 3.

cefle eft , m hoc fibi & ipfe confenriat. Qiam míferiam , illud,

quod eftpejus (1) adíequitur : quia quidquid apud fe , etiam
proprio teftimonio roboravit

, quamvis falfum fit , nulla id

eum potcrit extorquere fualio ; & ob hoc inemendabilis fac-

tus , (2) fpretis aliis , fe rantum quotidie admiratur ; id folum
jnreprehenfibiie

, perfectumque judicans , qnod ipfe fapuerit.

Hoc igitur erat , quod Rex David , ne illi fubreperet , exora^
bat , ne forte aliqua fuafione vanac laudis indu&us , (3) non
hoc divinas gratis , fed fax potentix

, quia tam magnus erat

adfcriberet.

Qaidautem fuperbiae fpiritu inflatos homines fubfequa-.

tur , proximis idem Prophcta verbis adjunxit : Cum enim di-

xiíTet : Non veniat m 'tbi pes fuperbi* , continuó addidit : Et
mentís peccator's non moveat me. Sciebat enim , quia omncm
fuperbiam mobilitas ftatim fequitur peccatorum. Ita re vera

eft. Nam quifquis fuperbix tumore (4) diftenditur in hoc Dei
gloriam imitatur , quod nemo illi fit fimilis , tanquam veré

profanus , qui adinjuriam Dei confurgit , derelictus ab eo , in

manibus traditur peccatorum , id eft y in operibus actuum im-

mundorum , ut ignominiofis pafsionum fíagitiis incurvatus,

difcat fe terram eflTe , & cinerem , & quod inflatus in fe videre

non potuit , humiliatus agnofcat. Unde & Salomón ait : lm~
mandas tft ante Dtum o vnis , qui cx-altat cor fuum.

Quid autem poft hxc Rex David feaims fit , videamus.

Ibi , ait ,
xecidtriint omnes qw optrantur iniqu ;taym : expulfi

funt , nec potuzra>itJlare % Evidenter oftendit ,
quia in fuperbia

omnium iniquorum prima ruina eft Idemque alibi fcriptum

eft: In'tium jcccati fujerbi*. Qiod ut apertius demonftretur,

Angeli illius primi recordemur exitium , qui pro fplendorc

decoris fui Lucifer nominattis , ex illo fublimi ,
beatoque An-

gelorum loco , nullo alio , niíi hoc folo fuperbise vitio , ad in-

ferna dilapfus eft. Quia cum ínter ceteras fupernas virtutes

clarioris pulcritudinis lumine prxcmineret , non hoc benefi-

cio Creatoris fui , fed propria virtute , fe credidit obtinere 5 &
tanquam nullius non egeret auxilio íicut Deus , ita fe illi fi-

milem judicavit , dicens : Ponam Sedem meam ab Ayuiione ,
0*

, 1

!

: . . y, .TJimnr' *;:i©¡#

(1) Ms. prlus. (i) Tam. íbtus. (3) Mt> indu&io. (4) Tam. tiraorc.
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ero ftoülir Ahtfiimo* I j*c drgo togitatio íbla dcjedtj nani ntofl

défertüs a Hco ¿cupu fe prbce£tione credidit non egere * in-

firmus fubito & miícr ctlcctus ; & mutabilÍÉatcoi natura fuá:,

quam non agnoverat , ícníít ; & Dei mnntis , quod habebar,

amilit. Poli haec ctiam videns a Peo homincm tacliiin ex pul-

vere , in loco beatirudinis quena ipfe perdiderat
,
íubrogari,

inftigarus invidia eodem fuperbia: illum telo, quo iplc cít

dejecíus
,
adpem. Sibi enim dixerat : Ero fié 'lis Alt 'Tumo.

Ada:, & Eva: dixit : F.nt s ii ut D '. Quod illi concupifeen-

tes , non ob aliara caufam , fed ranrüm ut Dij fijrent , manda-

tüm Dei tranfgrcfsi funti O quanta eft excitas in appetitu va-

nagloria: ! Non vidir homo tám apertam fallaciam , in qua iili

vería vice fimilitudo Dei non ex obedientia ejus , fed ex cen-

temptu promitritur.

Ecce bic eftprimi illius veneni faporatus interitus, quiama-
rifsimo inanis Jaítantia: melle circumlitus , & Angelum fefellir,

& hominem. In hoc & ca:leftis & terrena cecidit creatura. Ob
hoc de Sedibus fuis , iiic de eselo , hic de paradyfo expulfi funt,

& non potuerunt iva re , cuia graviter ceciderunt. Quale ergo

fuperbia: malum íit , quod ilex David aperté timuit > fubjectis

itiinarum caufis ipfe iml nftravit.

Omnia peccatorum genera , id eft , luxuria , avaritia, adul-

terium ,& fi'qua: funt alia , quamvis & in his ómnibus Deus
irafcatur , tamen aut per Angelos , aut per hemines , uliuni

criminum (i) vindictas exequitur. At vero fuperbia , non
alium quempiam , fed ipfum per fe Deum meretur habere
contrarium . Ita enim feriptum eft : Superbi* autem ipfe refiftH.

Cetera enim vitia , vel in eos ipfos,qui illa perpetraverint , re-

torquentur , vel in alios nomines videntur admitti. Hic vera
Superbia: tumor proprié nititur contra Deum ; & ideirco illum

patitur inimicum
, quia fe in excelfum tendens , hic femper

adpetit
, quod illi foli eftproprium. Quamvis autem genera-

liter ha:c fuperbia: labes infefta fit , non plus tamen aliis me-
tuenda eft , quám his , qui aut fpiritualiter ad perfe&ionem
virtutum , aut carnaíiter ad divitiarum copiam , & fuñirnos

honorum titulos pervenerint. Tantum feilicet , in illis maior

efri-

(1) ha Mu, Tamaio ,etiamnura.
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efficitur
, quantum & major eft qui fuperbit. Neqíie illa vi-

les quoque
, aut populares fubvertifle contenta eft , fed & in

illorum qui maximi , infidiis adíldet ¡ quorum quantum altior.
gradus eft , tantum altior & ruina. Unde etiam & illud de eo-
dem Superbice fpiritu Scriptura commemorat : Et cibus (inquit)
ejus ekólus. Eledos ilie viros , & fublimes adgreditur. lilis

fuggerit
, quia magnifunt, quia nihil indigcant, quia quidquid

agunt cogitant , vel loquuntur , totum id fapientia fít , totum-
que ppdentia. Quibus íi quid utiie , Deo id gubernante , pro-
venerit , fuis illud continuó viribus , (basque induftrise depu-
tantes , clamant : Ego hoc feci. Ego dixi. Ego excogitavi 5 &
quafi ftupentibus cundís

, prxrepta gloria Dei , ad ejus fe fimi-
litudinem proferunt admirandos. Quibus jufto Deus judicio,

praíidia fuá fubducens , tradit illos ( ficut ait Apoftoius ) in
reprobum fenfum , ut facían t, velcogitent , qux non conve-
niunt. Quiacum in ómnibus Dei providentiam adefle cog-
nofcunt,non ut Deum magnificant, aut gradas agunt, fed

gloriantes infemetipfis , evanefcunt in cogitationibus fuis. Di-
centes enim fe eíTe fapientes , ftulti funt. Jadantes fe eíTe fta-

biles ,invidos
, potentes 5 infirmi ¡ vidi , & impotentes exif-

tunt. Quxcumita fint, fatis manifeftifsime eft compertum,;
quia omnl vigiiantiá

, omnique cordis induftria adpetitus no-
bis vanxglorix fugiendus eft , ne forte íi virulentum femel

vel morbi contagium in penetralibus noftri cordis irrepferit,

in omni operum noftrorum profperitate , fubtilifsima huma-
narum laudum deledatione fuccrefeens , ex abundantia nequi-

tice fux deterrimum illum , & crudeliorem Superbix proferat

partum. Qux cum utraque peftiferis fundatx radicibus huma-
na: mentís arcana fuppleverint , undique mutata infídiarum

fpecie improvifis oceurrant. Nam his , qui ad fpintualia fe

iludía contulerunt mox vanagloria illis dejejunio, de vigi-

-Jiis , de ledione , de folitudine eremi , de patientia , de taci-

turnitate blanditur. Etfi ftatim hxc prima folicitatio circumf-

pedxmentis oculo deprehenfa nonfuerit , dirior illam e vefti-

gio Superbia comes adfequitur ,
qux illis mentiatur , & fanc-

tiores eos , melioréfque ómnibus eíTe , & in fummo perfedio-

nis culmine
,
propria etiam virtutis ftabilitate

,
quafi nunquam

cafaros ftare divendir. His vero, qui adhuc carnalium pafsio-

nuin
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num oblc&ationibus ,
qui bus fubrcpnnr

, cum femd fíbí t bri-

riuerme domicilia mentium human.mim , tune multifurmcm

ex utraque fmiitcm pullulant vitiorum. Nam Vana -Gloria

generar ex le prarfumptionem omnium no\ itarum , adinven-

tiones falíbrüfri ddgitfatitfn', quscítionum torturas, cor.tcr.tir>-

nes , harrefes, ícelas , fchifmata. Superbia vero parir indig-

narionem , kwkliahi ,
contemptum , derractionem , murmu-

rarionem , & cxecrabiliorem his ómnibus ,
bJafphcrniam.

Quorum malorum caulas ii quis extirpare in veritate defide-

m ,
origines earum a fe prius , & radiecs excidat. Ira nam-

que omnium vitiorum funditus poterunt foboles extirpan , íi

ipía quoque eorum íemina ,
priufquam germinent evcllantur.

INCIPIT EXHORTATIO HUMILITATIS.

QUifquis num Dei
, cujuslibet ofíkij dignitate pra:luces,

hic providx gubernationis utilitate ceteris prxccdis ho-

"minibus , hanc EXHORTATIYNCYLAM meam düi-

gctitér , (í) qua?fo , recipias , nec pompofas in ca ipumas
Rhetonmi qtnrras

,
quia humilitaris virtus non verborum ela-

tione , fed mentís purirate requiritur. Et fi forte durius ali-

quod videor loqui , veritatis hxc culpa , non mea eft. Nam
ideo quardam dura funt

,
qiuedam mollia , fed & quamvis

íilterutrum fibi omnes homines debeant veritatem , libere ta-

men loquar. Nemini verius deberé aliquid dici , qtiam e¡#

qui prxíidet multis. Cui etfi afperum aliquid ex veritate ali-

quando , ut adfolet , offeratur , velut antidotum quoddam,
quamvis forte fit , tamen quia falutiferum eft , etiam íi amari-
cet , bibendum eft.

Hoc ergo hortor in primis, ut femper delectabília illa n¡-

mis hominum blandimenta pertimeas. Non enim in hac re

tanta vigilantia? induftria adhibenda eft
,
quantum in i lis fer-

monibus repellendis
, qui fi rigiditatem animi ,

quadam fimu-
lationum deleclatione fubnervant

,
qui promerendx gratia:

aditus , non laborum mérito, fed adfentarionum rimatur acu-
mine. Utilia ergo potius ,

quam obiequentia verba recipies,

rec-

io Mss. íiignanter.
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recia magís ,
quam aífabilia , & jucunda captabis. Adulanti

íiquidem adgaudere , Regium vitium eft : adulari vero fervile

eft. Sed quamvis adulanti adgaudere Regium fir , tamen vi-

tium (i) uíii vernacuium hoc , & quaíi proprium munus eft,

egregie verba Potentum íubfequi , & ex illorum voluntatibus
formare fermonem. Nam fi quid forte laudaverint , & id non
libenter audiri profpexerint , continuó accufant , íi quid pau-
lo ante laudaverunt. (2) Si quid vero vituperaverint , id ite-

rum , fi ita patrono vifum fuerit , laudant. Atque ita inter

hos tales aduíati animus fertur , tamquam Navis inter varios

Aurarum flatus
, quia non habet quo exeat , & fiuttuatur. In-

,ter hos ergo , quorum uberrimus quseftus , hic máxime eft,

deíideriis vivere alienis , animum tuum fumma difcretionis

meníura conftringe 5 ut cum multi adulantes hinc atque inde,

nihil aliud niíi tantum quod dele&et iníinuant , oñerentes

quaxiam glorian verba , in quibus hoc tibi dicitur , quod , &
Deo Agnofcas nihil aliud ex his proprium tuum eñe , niíi hoc
tantum quod tecu'm , & cum de hac vita excefleris , perman-
iiirum eft. In ómnibus ergó , in quibus adulationum nimietas

ctiam términos hominis competentes excefsit , illud Davidi-

cum recordaveris dccumentum, in quo ilie venena adulatio-

num devitans , ait : Corripiet me jujius in mifericordia , ar-

guet me , oleum autem peccatoris r.on impinguat caput meum.
Oleum namque (3) peccatoris adulatic eft

,
qua: levi quadam &

.íuavi unclione caput interioris hcminis ,
qucd eft cor, quaíi

ungendo dinitidat. Melius ergoíibi eííe dixit Prcpheta David
.ab homine jufto argui , vel moneri , quám á quovis adula-

tore laudari. Recle autem adulatorem peccatoris nomine de-

notavit , cujüs id máximum ante cculosDei, & deteftabile eft

peccaturri , aliud curde tenere , aliud ore proferre. De talibus

Cnim , & in alio Pfalmo dicit : Molí ti funt Je- nunes tjus fnper
oleum , & ipfi fcnt jacula. De Julio autem dicit : Loquitur

ver 'ít .ttm in cprdt fut .
& ríen egit d lum in Ingua fuá. Ut

autem in his rebus quavis homirum íubtilitas , nullo unquam
laudationis ti tu Limen to , credulitatem mentis tua: attrahat in

.confenfu , ad ipíius D. N. JESU Chrifti evangélica illa gefta

con-

(1) A/>. vitioium ufvu (z) Mjs. laudaverant. (3) Tamayo , autem.
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convcrtere , & invenios illum dominnntium Domirinm , rfiag-

num nobis dedillo Ínter humanas laudes humilitatís exem-
phim. Hane crgo exxolc , hanc Magiftram babeto , hanc ti-

bi inter laudaiionum ¡Ilécebras , arbnram pone. Quima dj
portio ex his ,

quee nomines adlaudando tribunnt
[ vd quanto

tempore tua fíl ¡ ha:c non permittas (2) placidis auribus audi-

re
,
qura tic ta. (j)

Poftremo hxc iancia humiliras , fubdu&is á te omnium
íimulationum ilíecebris , tune tibi Cxlum aperiet , cum tibí

in aurc dixerit : Quía terrt es. Tune te in illa vera focictatc

hereditatis Dei introducit , cum te in ómnibus admonuerit:

Qui.i horno es , & peccator. Et cum univerfas rationes ex his

quar ad te pertinent , in hujus humilitatis fupputatione pro£
pexeris , miram rem dicam , ¡nvenies homines ad honoris tui

cumulum augmentando minuere , hanc vero íblam minuendo
plus addere. Quantum ergo magnus es (iicut ait Salomon>
tantum te humilia, Quia , & cum multos gubernaveris , non
eft tamen perfedio , fi hoc quod majus eft , tu folus reftiteris,

quem gubernari non poísis. Tune cnim veré aliis pra:ibis , cum
prius pranveris tibi. Nec enim malis nunc ego , fed quam má-
xime bonis hxc loquor. Nam fi ad magifterium Dei reípicias,

non folum peccatori , fed fanctis data praxepta funt. Dicitur

& illis verbum veritads , non tamen ut fiant boni
,
quod funt,

fed ne fiant mali , quod non funt. Credo autem quia bonis

plus hoc quod purum ,
quod fyncerum eft, placeat. Nam

Deus nofter non tantum dulcibus adorantium le precibus>

quantum innocentia & íimplicitate placatur. Plus illis aurem
inclinans , qui fynceram

,
puramque e¡ mentem ofterunt,

quam qui luavia orationum intulerint blandimenta. Non enim
ad alium mihi de Vana-Gloria , aut Superbia viíum eft loqui,

nifi ad te quicumque prior es aliis 5 qifi etfi non recipias , ta-

men orines hsec ingerunt , omnes blandiuntur > omnes ex-

tollunt , nemo ex illis id ofterens
, quod ita dulce fit , ut ta-

men á pe riculo longe fit. Nec enim miror ómnibus efle ia

promptu
, quia laudare Potentem , ficut nec labor , ita nec ti-

mor eft.

Ti-

(1) Mit. quatdira. (1) Mu. hxc te non permittat. (¿) Mi. quar fiña fint.
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.

Tibi igitur me oportuit hxc humilitatis inftrumenta por-
rigere , tibi gubernaculi

y
quafnvis & ipfe babeas , etiam hoc

fuperfluum addere moderamén. Quia ibi femper elationis for-

^ior ventus eft , ubi honoris fortior altitudo. Cupio ergo te

ante oculos Dei > quibus nuda eft abyíliis humanx confcien-

ti#,,.humili cordc femper incedcre , quia fcriptum eft : Super
quem (inquit Dominus) requicjcet Spiritus meus>nf fuper hu-
milem ,

.&
' trementem zerba mea\ Cupio te omnia mandata

Chrifti fervare , & cum illa operibus bonis adimpleas , illud,

quod ipfis Apoftolis didum eft r recordad. Ait enim illis : Et
cum hac omnia feceritis

, qu<z mando vobts , dicite : quia fervi
inútilesfuimus ,

qua debuimus faceré , fecimus \ id eft , non ex
dono tamquam liberi , fed ex debito tamquam fervi. Nullus
enim quamvis perfedus in ómnibus vir , ¡ta aliquando hax
praeoccupavit

, qu;r Deo funt placita, ut prius aliquid illi foe-

nerans , non debitar fuerit , fed exador. Quis enim aliquid

habet quod ab illo non datum .eft í Aut quis , ficut Apollo-
lus ait, prior dedit illi, & retribuetur ei. Quoniam omnia ex
ipfo , & per ipfum , & in ipfo , ipfi gloria in fa:cula Amen.

Ecce liare eft vera illa & chriftiana humilitas. In hac eos,

quibus prrefidcs
, optime gubernabis. In hac vidoriam ex cm-

ni virio poteris promereri. > Deo hoc quod viceris tribuendo,

non tibi. Nam quod aliquotiens patientia vida vitia ite-

Aim vires accipiunt , nihil aliud eft , mihi crede , nifi quia

jqton dicimus Deo
,
qued belligerator ille David , bella Do-

mini bellans. In te (inquit) ir¿imiccs noftros ventilaviwus
,

in nomine tuo fpernimus infurgentes in nos. Et iterum : Quia
non virtute fuá pitens eft vir ; Dominus infirmum facit adver-

farium cjus.Sed forte refpondetur mihi : Ergo & Deo non
agimus gratias , non referimus laudes ? Credo quia agimus
gratias, poteft fieri : fed verbo tenus , fed in finu : Deo
privarim gratias agimus , nobis publice : Deo in labiis lau-

dem tribuimus , nobis & in labiis , & in corde. Ecce hoc
eft , quod incurvatum fepiús erigit inimicum. Peccatum nam-
que elationis noftee , roburillius. Sola ergo humilitas cordis

eft > qux fe infirmam dicendo omnia poteft, qux cotuip quod
hdni eft , obtinet 5 Deo hoc femper appiicando , non íibi : in

(jua fi. quis afcen;4erk , non babet unde c¿dat f
Omnes alia?
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virflites ad perfe&ioncm Qiam por exceifa quxcbm , nofj &
ardua poterunt provocare : h.vc fola in plano pfl : & quamyis
Khmilior aliis vidcatur , cado tapien cft altior^, qüiáin r*e¿nd

cjus hoftiineru non afcendendo, fed dcfccndjendo pccduoit.

Per nanc obtinucrunt San&j futura: beatitudinis premia , cuf-

todientes Dominicum illud eloquium : Beati pauheres fpiritu%
quonlam ipforum eft regnxm caloñan. Me cft fcilicet humilis,

qui fpiritu dives eft. Flatu quodam elationis abundans elatui

ut uter cft.

Sed jarti quomodo ipía virtus obtineatur , chantas tua pau-

lifpcr intendat. In primis íi quid volucris boni operis inchoarc,

non lioc propoüto adquirendx laudis , fed iludió inchoatio-

nis faciendo: bonitatis incipies. Dehinc cum perfechim fucrít

bonum , illud quodeunque eíl opus, omni cuftodia fervabis cor

tuum , ne forte humanis favoribus adquieícens , inde te exti-

mans , (i) tibí ipíe complaceas , aut aliqttam ex quovis achí

gloriam qua:ras : quia natura gloria: ita eft , ut timbra corpo-
ris : fi itlatti fequeris , fugit $ fi fugeris ,

fequitur. Sed femper te

mínimum omnium aeftima , & reminifeere. Quiiquid tibi in

omni vita tua boni fucceílerit, totum hocDeo, qui dedit , non
tibi , qui accepifti , conferibas , convincens te illo teftimonio

Pauli : Quid autem babes
, quod non accepi/ii ? Si autem acce-

pifti , quid gloriaris , quaji non acceperis ? Similliter & illud

Apollolicum : Quia omne datum bonum ,
Ó" omne donum perfec~

tum defurfum eft ,
de/cendens d Patrc luminum. Cumque ex hís

prxtioíifsimis Sánela: Humilitatis lapidibus , in corde tuo Spi*

ritui-Sancto tcmplum ornaveris , tune orans'in eo , adfumens
canticum David Prophcfcc, non verbo tantüm, fed & opere de-
cantabis : Domine non eft exaitatwn cor mcum ,

ñeque cíati funt
oculi mei, Nec arnbulavi in magnis , nec in mirabilibus fuper me,

Quod canticum (2) tune in veritate ofterre poteris Deo , cum
te humilliando illum folum (3) laudas , cui veraciter cum óm-
nibus fidelibus , & tu quotidie dicis : Te decet laus, ülum ích

lum glorificans.

Explicitfeliciter.

DO
(1^ Ita Mss. Tarnzyo > exiftimans (a) Tam. carmen (3) Tam. c¡i\sm ¿ t«

humilianuo , laudas.
j
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DOMINO , AC BEATISSIMO MIHI
dcfideratifsimo in Chrifto Patri Vitimiro Epifcopo

Martinus Epifcopus.

fprdifatío.

DUM fimul pofiri dudum mutuo (*) conlatioriis alloquio

fmerernur 5 illud inter cetera tuas á me diligentise cha-
ritatis elicuit , ut de pafsibilitate WUE , vel qualitatis ejus ef-

fectibus , brevi aliqua Libcllo digererem. Parui protinus li-

bens ,
paucifque ha?c tuo iludió de fugienda ira , faltem íi id

non eveniat , de ienienda , differui. Quidam de fapientibus

IRAM dixerunt : Brevem ejffe irjlmiaw. Ea enim fui eft impo-
tens , oblivifeitur honeílatem , affe&uum immemor , ratio-

ni , coníiliífque praeclufa , díim variis agitata cauíis ad con-

fiderationem juítitix inhabilis , & ruinas fit fimul > fuperque

id
,
quod oppreflerit , frangitur.

De Habitu WkM
Habitus , audax & minax vultus , triftis frons , & torvus

•intuitus , (1) fuciei aut pallor , aut rubor , asftuat ab imis pra>

cordiis fanguis , (2) flagrant & micant oculi , tremunt labia,

comprimuntur dentes , crebro & vehementiüs acto fufpirio

quatirur pe&us 5 gemitus anxius , & paulo explánate fono,

fermo eft praxeps , rábida voeis eruptio , colla diftendit , in-

quieta: manus , fasphifque compulíi coitusdigitorum
, (3) den-

tes ftrident , citatus gradas
,
pulfatáque pedibus humus , artus

trepidi , •& mftabili fluctuatione torum concitatum corpus,mag-

nas ex fe proferens minas horribilis ira depravat fe , atque

intimiefcit , ita ut nefeias, utrum magis deteftabile fit vitium,

an deforme. Qualem putas intus eífe animum, cujus extra ¡ma-

go

(*) Mss. mutuo? (1) Ms.intuítusjVK/íííJ faciei (2) Addunt bic Mss.St colore ver-

fo fceda 3 torva ¡ pulchenimam. (3) Mu* fciibs juque dentium foaoi, dtaius &c.
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go tam focda cft \ Cerera vitia abfcondUñtUr , cV in abdiro rc-

rugiunt ; ira lo ptbdit , & in facic exit ; qtíantóqac nwjot
cít , tanto & num&ftiás exardefeit. Nihil ergo minus, quam
trafci prudentea decet.

De eftedibus VkA.

Ira omnia ex óptimo ,& jufti (simo in contrarium mutat.

Quemcumquc bbrinúcrit , nuilius eum meminilíc ofñcij finir.

Da eaiH Patrí , inimicus cft. Da filio ; parricida eft. Da marri;

noverca eft. Da Regi ; Tyrannus eft. IRA nec in prxliis uti-

Iis invenitur
,
quia in temeritatcm prona cft , ¿x pcricula dum

interre vult , non cavet ; venítque in aliam poteftatem , dum
non cft in fuá. IRA ex propiio libito judicat 5 audire non
vult , nc patrocinio relinquit k cum. Judicium fuum cripi fibi,

ctiam fi pravnm íit , non finir. Amat , & tuetur errorcm fuum,
nec vult argui , etiam li oculis manifefta veritas ingeratur. Ho-
neftior illi in male coeptis pertinacia quam correctio a:fti-

matur. Quamvis enim vana: illam conciraverint res , perfeve-

rare vulr , ne videatur fine caufa coc pifie. Et quod cft iniquius,

dum rctineturfit pertinacior , & augefeir , quafi hoc ipíum
graviter irafci juftx irx fit argumentum. Quod fi quantum mi-

natur , tantum valuerit , ob hoc etiam (1) quia terribilis eft,

amplius eft invita. Si vero fine viribus eft, contemptui cft ma-
gis expolita

,
derilümque non fugit : fed periculoíius cft illud,

tamen tuúus
, delpici. Omines alias paísiones IRA fibi fubditas

facit
, nuliáque eft arnbitio ap.inii , in qua ira non dominetur.

Deñique (2) avaritiam peísinuim malum ,
miniméque fkxi-

bile , IRA calcat. Quotiens fiquidem iranís animus opes lúas

adactus fpargit \ Quotiens magno a;ftimata prctio iníignia pro-

jicit \ IR/E violenta ,
repentina , & univerfa eft : non paula-

tim precedit , ícd dum incipit tota eft 5 nec aliorum vitiorum

more folicitat ánimos , fed abducit. Cctera vi;ia illiciunt,

IRA vero ut íblent fiumina , procellazque pra-cipitat , nullaque

magis urget , five valet fuperba , five fruftratur infana. Alia vi-

tia á ratione , Ira autem á íanitate difeedit , nam nec repulía in

(1) Ai//, ob hoc ipfum (1) T.rn et a v ¿riclam.

Ce 4
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tíedium agitur fui , fed ubi adverfarius íubtrahitur
i morfus

fuos in femetipfam convertir. Cetera viria fiqgujos quofque
corripiunt , ira autem inrerduni muiros pubiiee invadir. Nam
nunquam populus univerfus fimul fornicandi cupiditate fuc-

cenfus eSsnec in Iucrutn pecunia: fpem fuam rota fimul Civitas

mifitrnec honoris ambitio gregatim cunctos,fed viritim fmgulos
occupar.At vero in Iram uno fsepe agmine currirur catervatim.

In Iram primum remedium eíi , non irafei. Secundum cito

defiftere. Tertium aliena: quoque ira: mederi. Primum eft er-

go , ne incidamus in Iram : quod fi acciderir , fecundum reme-
dium eft , ne in Ira peccemus. Nam ficur in corporum cura

alia de confervanda fanirate pra:cepra funr , alia de medendis
morbo correpris 5 ita , aliud eft Iram cohibere ne infurgar,

aliud compefeere jam erectam. Sicut enim pars fuperior , &
propinqua fideribus, nec in nubem conftringitur , nec in tur-

binem vertirur , inferiora vero faepius fulminarur , eodem mo-
do fublimis animus , quietus femper , & in ftarione rranquilla

locarus , omnia infra fe premens , quibus ira contrahitur , mo-
deftus , ac venerabilis invenitur. Animus autem qui in nego-
tia multa difcrrrit , & varia tentar , in mulris incidir quere-

lis. Alius fpem ejus fallir 5 alius diíferr > alius inrercipir , atque
ita omnium rerum exiftir impatiens , & ex kvifsimis irafeitur

caufis , nunc perfona: , nunc negotio , nunc tempori , nunc
loco , nunefibi. Ut ergo quietus fit animus non eft multarum
rerum a£lu laflandus,nec magnarum,ac fupra vires apperitarum.

Facüe eft enim levia applicare cervicibus, & in utramliber par-

tem fine lapfu rransferre.

Conrra primas ergo chufas Ira: pugnandum eft. Caufa au-

tem Ira: , opinio eft injuria: : cui non facüe eft credendum:
nec apertis quidem manixftifque conjectationibus ftarim eft

necedendum : qi ia interdum faifa , veri fpeciem ferunr. Diffe-

rendum femper eft tempus: dilatus dies aperiet veritarem Non
facile aures criminannbus pateanr. Sed hoc humana: narura: vi-

tium fufpedum
?
norumque fir , nobis

,
quod ea , qua: inviri

audimus , facile credimus , & irafclmur. Mulri enim fufpicio-

nibus impellunrur , & ex vulru rifuque alieno pejora inrer-

pretati , innocentibus irafeuntur. Plurimum mali creduliras fa-

cir. Quamobrem fxpe , nec audiendum quidern eft , atque

ex
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ex animo tollcnda fufpicio. Nunqinm irgumtntário decft, &
coiijectura: irritamenta fallada. SitnplkiratC , & benigna rc-

i;um aeftimatione opuseftuti. Nihilcrcdcrc oportei , míi quod
manifeftc oceurrit in oculos : & quotiens fufpicio appaiei in

animo , creduliras objurgetur. írjxc cnkn objurgatfo confuí
tudincm non facile credendi cfficict Si non vis in iraní inci-

dere , nc fis curiofus. Qui inquirir ,
quid de fe dichim cft , &

malignos formones , etiam fi iecrctó difti fint , eruir
, ipfe fe

inquietar. Dum enim perpetranrur , ad hoc producuntur , ut

videanrur injuria?, (i) Sed in ea perpetratione , alia defen-

denda funr , alia donanda , alia deridenda , atque ira his mo-
dis prtuvenienda cft ira. Multas injurias rranfir prudens & plc-

rafque non accipir ,
quia aur eas nefeit , aut fi feicrir in lu-

dum eas , jocumque convertir. Nam fi querelerur , aur felfa

ílifpicando , aut levia adgravardo , non Ira ad illum , fed ipfe

venir ad Iram ,
qua: nunquam accerfenda eft, fed cum ir-

icpferir refuranda. Magni animi eft , delpicere injurias , al-

tius in fe demifere , dum vindicant , potius eft non agno-

viíle , quam igncviíTe injuriam. Enimveró ille magnus eft,

& nobilis
, qui more magna: fera: latratus , minurorum canum

fecurus exaudir. San&ius fiquidem eft , difsimularc injuriam,

quam ulcifei. Porentiorum vero injuria: non tantum parientia,

fed etiam hilari vultu ferendx funr. Facient iterum , ñ re paf-

fum , & fe fecifle crediderinr. Adeó enim injuriam f#pe
vendicare non expedir , ut nec fateri quidem expediar. Abf-
tinendum iraque ab Ira eft , five fuperior ílr

, qui lacefsir , five

par , five inferior. Cum Superiore contendere , furiofum eft:

cum pari , anceps 5 cuminferiore jam fordidum.

Ex his aurem ,
qua: folent ofenderé , alia renuntianíur

nobis , alia ípíi audimus , alia & videmus. De his ergo qua:

narrantur , cito non debenreredi , quia alij mentiuntur, ut de-

cipianr ; alij mentiri non exiftimant , quia & ipil decepti

funr. Alius criminatione grariam captat , & ut videatur lo-

qui finxit injuriam. Eft etiam aliquis ,
qui hec oceulte Ioqui-

tur,& maligné, ur amicitias divimat coherenres , aur certe

ut fuum apud re infimulet inimicum. Dicirur aliquis de te ma-
lelocutus. Cogita an prior hoc feceris. Cogita de quam mul-

lís

(1) Aíss. Invidía?.
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tis ipfe loquaris. Cogita non faceré aliquos injuriam , fed re-
ponere : aliquos etiam pro nobis faceré \ alios adverfus nos,
fed coacte

; (1) alios & ignorantes. Eos autem qui volentes,
fcientéfque faciunt , non ipfam injuriam appetere, fed autdul-
cedine urbanitatis prolapfos , aut fecerunt aliqiíid , non ut
nobis obeíTent, fed quia aliter confequi, qux volebant, non po-
tuerunt. At in his ,

quce ipfe audiendo , aut videndo cognof-
cis , naturam voluntatemque difcuties facientis

, peccantifque
animum perpenfabis 5 voluerit , an inciderit $ deceptus fie , an
coactus. Paerum excufet a:tas , quia nefeit , an peccet : extra-

neum libertas , domefticum familiaritas. Si primum orTendit,

cogita , quamdiu placuerit. Si faepe , fer , quod farpe tuiifti.

Juífus fecit, (2) necefsitate fecit : quare fuccenfeas \ Quodíí
injuriam reciprs , non eft injuria

, quod fuperius feceris pati.

Judex eft , fi nocentem punit , cede juftitia% Amicus eft, fe-

cit quod noluk. Inimicus eft , fecit quod debuit. Pater eft,

cogita , quia tantum profuit , ut illi etiam injuriam faceré , fas

fit. Mutum animal eft , ipfum fi irafceris , imitaris. Poftremo

íl bonus vir eft , qui injuriam fecit, noli credere. Si malus , no-

li imitad, Prudentiori cede , ftulto remitte. Regis quifque in-

tra fe animum habet , ut licentiam fibi in alios dari velit , in

fe nolit. Qui ergo femper futurum aliquod quod fe offendat

exiftimat , minime cum acciderit , irafcetur. Quin illud val-

de in hax illiberale, & fcedum , cum minimis fordidifque ani-

mus exacerbatur in rebus. Si parum agilis fuerit puer , íl tepi-

dior aqua poturo porrigitur , fi turbatus thorus , aut menfa
negleclius pofita , fi muíca parum furiofe fugata , fi é manibus

fervi negligentius clavis elapfa , cum hxc non in tuam con-

tumeliam fecit nec fie , ut te orTenderet, fecit, innocentibus

parce. Sspe etiam quám ftulte his robus iraícimur , qui irárti

noftram non meruerunt , nec fentiunt. Ecquid hac infania

dementius , quam bilem in nomines colle&am , in rebus eftun-

dere ? iEger , & infelicis valetudinis anim us eft ,
quem talium

rerum levis auraconturbat. Ubienim & animum fnnul & cor-

pus voluptates corruperint , nihil eft tolerabile , non (3) quia

illa dura , fed quia qui patitur , mollis eft, Nulla itaque res ma-
gis iracundiam alit

, quám intemperans , & impatiens luxus.

Du^
(1) Mss. coa&os. (z) Ms. JuíTus sft. (3) Deefl non apud Tam.
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Dure ergo tractandus cít animus j ut ichim non fcntiat , nifi

gravem. Ad courcitionem autem errantium , irato caíligato-

re non qpu$ cíh Nam cum Ira dclidum atonas fir , non opor-

tet peccantcm peccato corrigere. Quod ii tantum iralcatur fu
picns ,

quantum icelcrum iniquitas exigit, non irafcendum

illi , fed infaniendum eil. Furta , fraudes , inficiariones , & fi

qmt fuñí alia ; omnia ifta tam propitius afpicit fapicns
, quam

Medicas a:grotos faos. Nnnquam itaqtie iracundia admittenda

pftj aliquando ílmukinda. Si fegnes audicntium animi conci-

tandi funt , aliquando incutiendus cft his metus,apud quos non
profick ratio.

Quomodo lcniatur IRA.

Ha?c dicta funt , neveniat quis in Iram : quod fi jam Ira

proruperir, máximum illi remedinm eíl , moraedilatio. Hoc pri-

müm petatur
, non ut ignofcat , fed ut judicet. Si expectave-

ris , deímet ; nec univeríam illam tentaveris tollere , quia (i)

graves habet ímpetus primos. Tota vincitur , fi partibus ca-

pia tur : donce quod ex ejus imperio erat agendum > ipil po-
tius jubeamus. Agendum eíl enim ut primus ejus fervor re-

languefcat , & caligo qux premit mentem ,
aliquantulum te-

nuetur. Pugnet autem unufquifque fecum , ut fi vincere iram

{2) non poteíl , vel celare meminerit. Si exitus illi non datur

figna ejus obrui poffunt > licet ci m magna hoc moleftia fit.

Cupit enim exilire Ira , & incendere oculos ,
faciémque mu-

tarc , & fi paululum illi extra nos emirterc (3) licuerit , fupra

nos elt , ut in imo pecloris receñir condatur
,
feraturque, non

ferat. In contrarium omnia ejus fleclantur indicia, vultus re-

mittatur , vox lenior
, gradufque fit lentior , & ita paulatim

cum exterioribus interiora formantur. Siegue fic-t , ut fi aliquis

Iram tuam intelligat , tamen fentiat nemo. Faciunt crgo nos
moderadores refpectus noftri , fi confulamus nos ; nam Cafó

aliquid & ipfi aliquando commifimus : nam fi fie erravimus,

expeditne nobis in aliis illa damnare ,
qua: eííugere ipfi ne-

quiyimus l Faciet etiam nos minores , fi cogitemus ,
quid no-

bis illc , cui irafeimur
, aliquando profuerit ; & fie prxfcns

offen-

(1) Tam. qui. (2) Idcm3 'pfÚM (3) Msi. emincre.



4X1 Effañ* Sagrada. Apend. 3

.

oftenfa prioribus mentís redimatur. Illud quoquc occurrar,
quantum nobis commendationis allatura fit fama dementíar,
quam muitos inimicos venia fecerit útiles. Nihil gloriofius,
.quamiram amicitiu commutare. Irafcitur aliquis , tu contira
beneficiis provoca. Cadit ftatim fimultas ab alterutra parte de-
fería

, nifi paria non pugnant. Quod fi utrumque certaverit,
3ra concurritur nlle eft íbrtior , qui prior retulit pedem : vic-
tus eft farpé

, qui vicit. Percufit te , recede ; nam referiendo,
& occafionemdabis fa?piús feriendi , & excufationem , poftre-
mo cum volueris revertí y non poteris. Qui irafcitur inju-

rianti fe , vitium vitio opponit. Nunquid non infani-
re videtur

, fi mulum caicibus petat l Aut canem , á quo
morfus eft lancinet ? Eodem loco eft , quifquis confilio ca-
xet. Quidenim refert , an alia multa difsimilia habet , íl hoc
fimiie habet

, quod omni peccato munda defendit. Eo nos
loco conftituamus

, quo lile eft , cuí irafcimur. Noftram eífc

caufam illius adfingamus , nam fecit nos iracundos iniqua
Jioftra #ftimatio

, quia ea qux volumus facete , nolumus pa-
rí. Memento etiam quia Sanclifsimi (1) quique Viri multa de-
Jinquunt ; quod fi etiam prüdentifsimi viri peccant , cujus
error caufam non haber ignofcendi? Nemo eft tam timidus
ofFenfarum

, qui non illas dum vitat , admittat. jEquiorc
crgo (2) animo feret fe contemni ,

cuicumque venir in men-
tem

j¡ nullam eífe tantam potentiam , in qua non incurrat

injuria. Demus fpatium peccanti , quo pofsit confiderare

quod fecerit, & ipfe fe caftigabit. Quid ergo ,
inquis , im-

pune iíle erit ? Puta , vclle te : nam non erit. Quia non
magis gravius addicitur , quam qui ad fuppiicium poeniten-

tia: datur. Kefpiciendum eft deinde ad conditionem rerum
humanarum , ut omnium accidentium arqui judiecs fimus.

Iniquus eft autem
, qui commune vkium tingulis objicit.

Omnes inconfulti , atque improvidi fumus 5 omnes incerti,

queruli , ambitioíi. Quid levioribus verbis publicuin ma-
lum abfeondo ? Omnes mali fumus. Quidquid in alio depre-

henditur , id unufquifque in finu fuo irryeniet. Mali vivimus

inter malos.

NunC
(1) Mjs. kpienrifsímí. (i) Tam. enlm.
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Nunc ¡am rertio in loco videafaus
,
qunmodo aliénam

Iram leniamus. Hcc cnim fani rantum dfc volunuis
,

(i; fed

íanare. Primam crgo Iram altcrius non audebimus noítra r#-

tionc mulccrc 1 punda cft enim ¡ cv amens j dabkhus illi fpa-

tium ; nam & remedia Mcdicorum , non in accclsibus infir-

mitatum , led in remifsionibus profunt. Quod ii tumenres ocu-

los
,
quis tentet inungere recente vi magis incitar commo-

,yenda. Sapiens furenri amico omnia ultionis inítrumenta oc-

cultius removebit ,
ipfeque iracundiam fimulabit , ut tam-

cjuam auditor doloris , & comes
,
plus au&oritatis in confi-

Jiis habeat : moras nectet , & dum majotem pecnam quarratj

prxíentem interim differet , & omni arte , furori réquiem da-

bit. Quod fitu potentior es , aut pudorem illi , cui vi re (li-

tis , aut metum incuties. Alteri dices : Indignum nimis
, & non

x invento dokndi modum yftd expeélandurn tfi tempits : dabit pee-

rías. Serva iftiid animo tuo , & pro mora , cum poteris , red^

des. Alteri dices : Vide ne iracundia tua voluptati jit inh,;¿-

cis. Alteri : Vide ne magri.tudo animi tui , creditum apud

pkrofque decidat robur. Ita enim abfcondit & Mediáis fer-

ramentum, ut a-ger dolorem , dum non fperat, (2) ferat \ nam
qua?dam non nili decepta íanantur. Caftigare autem ¡rafeen-

tem , & ultró irafci ,
caftigare eíl, Itaque vario modo Ira fa-

uanda eft.

DE P ASCHA.
PLcrique myfterium Pafchx ennarrare voluefunt ex ra-

tione fupputationis in menfe , & Luna , & die i fed five

feientix , íive fermonis impofsibilitate , id relinquerunt obf-

curius ,
quafi nihil inde dixiíTent. Scio enim inultos ferapuío-

fius interrogare folitos , quare fecundum morem Juda:orum
ad Lunx computationem diverfis generibus Pafcha celebre-

mus , dicentes , reclius íibi videri , íí Dominica: pafsionis com-
aiemoratio agatur , ut unum anniverfarium Natalis diem ob-

feti

(1) Tam. velimus. (z) Tam. & eger ¿olovem . diun fperat.
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íervemus, ílcuti á plerifque Gallicanis Epifcopis
, ufquc an-

te non multum tempus cuftoditum eft , ut femper VIII. Kal.
April. diem Pafchx celebrarent , in quo fa&a Chrifti Refur-
rcttio traditur. Placuit autem , & mihi inquirenti curióse,
quid Majores noftri fecuti effent , aperte exponerc.

Pafsio CHRJSTI redemptio eft creaturae , de qua Apofto-
lusainquod fubje&a fuerit fervituti , non fuá fponte , fed
propter eum , qui eam fubjecit in fpe : quia ipfa liberabitur á
fervitute interitus , cum libértate filiorum Dei. Hxc creatura
eft fpiritus vitas , qui creavit omnia terrenx corporatura: , fub-
je&us in eam fpem , ut de corruptelas interitu cum libértate

flliorum gloriae liberetur : qux utique in hodic (1) fubjeda eft

fervituti , in quo mundus effe&us eft , quam Chriftus per paf-
íionem fuam liberare veniflet, & fervavit , ut in eo tempore
paterettir , in quo creatura fubje&a erat fervituti , ut qui dies

ille triftiti£ fuerat , idem (2) ixúúx redderetur. Quoniam ve-
ro agni hujus facramenta tanta eífent , ut veritatis ipfius etian*

timbra proficeret ad falutem liberandi , ficut de his, de fer-

vitute Pharaonis
, quafi jam libertas creaturx de fervitute cor-

ruptela riguraretur. Figura Pafsionis Chrifti imago in adven-
tum falutis operata eft , & ideo di&um eft á Deo ut in primo
menfe a.nni XIV. Luna agnus immaculatus anniculus immo-<
laretur , de cujus fanguine domos fuas fuper limina obfigna^
rent , ne á vaftatore Angelo terrerentur , atque in ipfa domo
comefto per domos agno , quod eífet Pafchx celebratio , li-

berationem per fugam fervitutis acciperent. Non obfeura eft

figura , agnum immaculatum efle Chriftum : hujus immola-
tionem , ad fervitutem noftri interitus liberandam. Nam fig-

no Crucis ejus quafi fanguinis afperfionc fignati , ufque ad

confumationem mundi, á vaftatoribus Angelis vindicabimur?

Hoc breviter , & ftrittim , dixifíe fufriciat , ut id quod quae-

rere propofitum eft, rationem obfervationis & Pafchse, &
menfis , & Luna:, & diei , fine moleftia multiloquij ape-

riamus.

. Quxfitum eft ergo á majoribus noftris , fecundum id quod
feriptum erat , quis eíTet primus menfis , & quis eflet primus

dies,

(1) Forte: in eo di*. (») Tam. jam.
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dies,&in quo die dccimaqnarta Lima cfiíccrctur Pafcha ce-

lebran. In illo enim tempore , in quo Juelais fida traditio

cít,necdum mcnfis ad Luna: curíum fignificatione nominuni

computabatur. Dcdit autem illis arguinentum ,
jam calculo

computationis invento , tempus & dies pafsionis , ut ex eo

inteljigercnt quem primum menfem anni,& quem primum
cjufdem diem , & quando quartadecima Luna fuifle fufeipe-

rent , & quare hoc myfterium Pafchse , fecundum diem &
Lunam obfervari deberent. Hoc autem in primis judicave-

runt cum per ííngulos annos Pafcha , & tempus non convenid

ret ad Lunam , & ad diem , melius efle tempus extendere,

quam non Lunam , diemque retiñere. Primum quia dux res

juítius prxberentur : deinde quia hxc viderentur in obfer-

vatione potiora : [quodfuo loco quatenus judicaverunt , ape-

•riemus] (1) Definiamus igitur , quis primus meníls in menfi-

bus anni : deinde quis primus ejus dies. Diximus ergo argu-

mentum habuiíTe Majores noftros ex tempore Pafsionis , &
Refurrecrionis Domini. RefurrexiíTe enim traditur Dominus
VIII. Kal. Apriles , Dominica die. Quinta feria autem prece-

dente , Pafcha cum Difcipulis comedifle ,
quod fuit XI. Kal.

Apriles. Rationem hanc temporis hujus habuerunt , quod
creatura , quam liberarar in fanguine íuo , in eo tempore fer-

vituti fuerat fubjugata. Probandum itaque nobis eft in hoc
tempore mundi initium conftituifle. InchoaíTe mundum veris

tempore , Gcwfis docet 5 cum primum appareret árida , quam
vocavit Deus , di&um eft : Germinet térra omne fcenum , &
$mne pabulum

y & omne viride Ugni
,
quod fecerat ftmen fe-

cundum genusfuiim. In quo germinare omnia videmus , atque
ita in eo efle principium mundi , non dubitamus. Sed cum
tres menfes Vernum tempus habeat , horum trium mediu> eft,

qui initium mundo dedit. Nec folüm menfis medius , fed etiain

dies menfium medij. Ex quinto enim Id. Februar. Veris eft:

inchoatio 5 in V. Id. Mart. in VIII. Kal. April. quindecim dL\s

funt , id eft , medietas menfis , ita unus , & dimidius meníls
fubfequitur. VIII. enim (2) Kal. April. xqualis eft nox , &dies,
ficuti faftum mundi initium Genefs docet dicens : Divifu Deus

in~

(1) Uncís claufa dtfimt apud Tamajo. (2) Ms. autem.
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intcr luccm
, & tenebras , vocavh lucem diem , & ttmbrdt

yocavit nofíem. Omnis enim divifio arqualitatem habet > ¡ta

in quo aequalitatem no&is & diei invenimus in eo initium
mundi conftitutum intelligamus. Sed non fine caufa Majores
noftri , ftiper VIII. Kal. April. ' tres dies addiderunt , ut pri-

mum diem mundi invenirenr. XI. Kal. April. primum men-
fem mundi , & diem , Majores noflri exiílimaverunt : quia an-^

tequam Sol in principatum mundi conderetur , rriduum ante
praxeíferat. Refert enim Genefis , IV. die fa&a luminaria So-
lis , & Lunae j propterea invenimus Chriftum VIII. Kaiend.
April. refurrexifíe , verum XI. Kaiend. die Pafcha cum Dif-
cipulis mchoaíTe

, quo die primum fubje&a fuerat crearura
fervituti fuá* , qnam per pafsionem fuam venerat liberare.

Diem autem Dominicam , primam diem eíTe mundi , dubita-
ri non poteft , quia dicit Scriptura , fex diebus fa&um e c
mundum , & feptima die , requievifíe Deum , quam feptimam
diem Sabbathum appellavit 5 unde eft manifeftum , primam
diem mundi Dominicam fuifte , & plenam Lunam faftam in-

telligimus
, quia fa£ta eft in inchoatione noctis , & principa-

tus. Sed hoc ficuti computatione oftendirur
, percurrere fibi

per fingulos annos non poteft , feilicet , XI. Kal. April. die

femper , & Luna XIV. die Dominica inveniatur. Seqnenti

autem anno , XI. Kaiend. April. invenitur Luna XXV. & fe-

ria II. Itaque cum duac res , & Luna , & dies commutata: in-«

veniantur , reftc XI. Kal. April. natalis mundi obfervari vi-

stos eft. Itaque Majores noftri judicaverunt menfem integrum

cífe obfervandum ad natalem mundi , & Pafcha celebrandum,

in quacumque parte ejus , & dies > & Luna concurrerent. Ñe-
que enim hoc fine Scriptura? auctorkate. Ait enim Moyfes:
Menjis hievobis initium menfium eft ,

prirnus erit in menjibus

inni. Quo verbo totum menfem ad natalis mundi diem con-

íecravit. Ita Majores noftri qui XI. Kaiend. April die , nata-

Jcm mundi invenerunt menfem primum conftituentes in XP
Kaiend. Majas definierunt. Sic Pafcha nec ante XI. Kal. April.

nec poft XI. Kal. Majas celebrare licebit. Sed cum in hoc

meníe , & Luna , & dies conveniftet , Luna feilicet XIV. &
dies Dominica , tune Pafcha celebraretur. Sane quia rurfus.

frequenter Luna XIV. cum Dominica die concurret , exten-



4*7

di Lunam ¡n VIL dtes rnalucrunt , dumrnodo diem Di i

in Rcfurrcclionis l.viiria retiperct, Ita quand >í
: c di -s vcncrit,

ufquc ad XXI. Lunam , prQPter pominicam dicraPaíchadif-

fcrimus ícmper , Qt nec ante XI. Kal. ApriL nec pofl XI. Kal.

Alijas cclcbretur \ fie inventum cít , ut ipenfís , Se dics , & Ltt-

na in celcbradone»J?afcha5 retínerctur. ftructenter igitur , ma-
gis ad Lunam , & diem quam adXI. Kal. ApriL ad nacalem

mundi redigcmur. Luna cmm prima toras noctis iilumhat rct

ncbras , & Dominica dics reínrrcctio eít dkrum : ad ininuni

enim redit & fincm dicrum renovar. Ha:c magis crunr in Na-
talis lartiria ¡ & in crea tu rae liberatione iervanda , máxime cum
inrra primi neníis términos retinen tur. Rurfum majorcm dici

rciigionera ,
quam Luna: dicarunr. XIV. feokn Lunam egre-

dimur , diem aurem numquam egredimur , quia tota (alus

eft in refurredione diei. Dies autem Dominica , & initium

dierum habet , Se rciurredionem
, propter quod in ipía Do-

minus refurrexit : Luna vero , licct ufquc ad XXI. partcm ex-

teníam , non totam complcar nocrcm ,
plurimum tamen noc-

tis illuminat , Se poít fe quidem relinqnit terebras , fed eas

quse in ante funt , fuperar 5 in quo majeres noftri rnalucrunt

uíque ad XX. extendí , (1) quam ante XIV. Paícha celebran.

Quia relinquere tenebras poít tergum meliús eít , quam an-

tecedentes non poíle íuperare. ítaque hac fumma , & hac
concluíione+quáé á majo ri bus conítitutum eít, Pafcha ñeque
ante XI. Kal. April. nec poít XI. Kal. Majas poffe celebran. Cu-
jus pinacis conítituendi q-vre fuerit ratio, in quo mediocritas po-
tuit ,edíximus. Per gratiam Salvatoris Noftri J^íju Chrifti , cui
eít honor , & gloria in fxculis, & in fécula f¿cculorum a Amen,

Dd
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S. MARTINI DUMIENSIS EPISCOPI.

Liber

tam honefta
,
quam turpis : ergo voluntarium eft omne

peccatum. Toíle excufationem > nemo peccat invitus. Educado
& difciplina mores faciunt : & id uniifquifque fapit , quod di-
dicit. Itaque bona confuetudo excutere debet , quod mala inC-

rruxit. Nihil intereft quo animo facias , quod fecifle vitiofum
eft : quiafacta cernuntur , animus vero non videtur. Nuila au-
tem laus eft , non faceré quod faceré non pofsis. Quid homi-
ni eft inimicifsimum ? homo. Libenter feras , quod necefle eft:

dolor patientia vincitur. Expecla quo nunquam pocniteas. Non
quam multis placeas, fed qualibus ftude. In hoc tantum incum-
be

y ut libentius audias , quam loquaris. íMultos vitam difieren-

tes mors jun&a prxvenit. Iraque omnis dies velut ulrimus judi-

cetur. Triftitiam fi potes , ne admiferis : fin minus , ne oftende-

ris. Amicos fecreto admone , palam autem lauda. Verba rebus
non perfonis aeítimanda funt. Oratorem te puta , fi tibi ante
©mnes , quod oportet perfuaferis. Ut iicentiofa mancipia ani-

mi , imperio coerceré linguam , ventrem , & libidinem. Quod
tacitum eíTe velis , nemini dixeris. Si tibi non imperafti , quo-
modo ab alio filentium fperas ? Ridiculum eft , aliquem odio
nocentis innocentiam perderé.

2 Monftro fimilis eft avaritia fenilis. Quid enim ftultius eft,

quod dici folet , quam via deficiente viaticum augere ? Omnes
infantes térra nudos excipit. Non pudet te fortius nafci , quam
vivere ? Quid dulcius ,

quam habere amicum cum quo audeas
ut tecum omnia loqui ? Magnarum virium eft negligcre la*den-

tem. Quid fis , intereft ; non , quid habeas. Nondum es felix,

fi te turba non deriferit. Si vis beatus eíTe , cogita hoc primum
contemnere , & contemni. Priufquam promittas , deliberes: &
cum promiferis , facias. Id agas, ne quis mérito te oderit : &
íi nullos inimicos tibi facics injuria , muiros facit invidia. Soli-
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tudinem qimct ,
qui vulr cum innocenribus vivcrc : optimus

crgo animus & pulchcrrimus cultor Dd eft.

3 Abllincbis ab alieno matrimonio. Picftaku parentibus

pietatem ,
cognatis indulgcntiam , ómnibus arquitatcm. Dcvi-

tabis crudelitatem , c\: miniftram crudelitaris iram. Non ali-

ter vivas in (bfitudine , alicer in foro. Nihil peras
, quod r.c-

gáturus fiiifti : nihil negabis
,
quod petiturus fuifti. Pacem cum

hominibas habebis , cum vitiis bellum. Hoc habet omnis af-

fectus , ut in quod ipfc infanir , in id putet etiam cereros fure-

rc. Máximum in eo virium eft , qui non melioribus vulr place-

ré , fed pluribus. Vis ómnibus elle norus \ prius effice ut nemi-

ncm noveris. Bonum eft non laudari , & eíTe laudabilem. Srul-

tum eft , timere quod vitare non pores. Male opinenrur de re

homines , fed mali. Malis difpliccrc, eíl laudari. Male de re lo-

quuntur homines , bene aurem loqui neíciunr : non quod me-
rearis , fed quod íblent ipfi. Homines deteníala loquuntur?

Si mérito : non quod loquuntur moleftum eíl > fed quod non
menriunrur. Si immerito ; innocenria mea nunc máxime gau-

deo ; apparet enim illos vera objecluros , fi poflent. Non es

in parria rúa \ Patria tua eft
,
ubicunque bene es : illud emm per

quod bene eft , non eft in loco , fed in homine. Nihil magnum,
nifi magno animo defpicias,

4 Qua: funt máxima: divitix ? non defiderare divirias. Quis
plurimum habet \ is qui mínimum cupit. Quid eft daré benefi-

cium ? Dcum imitari. Honeftius eft , cum judicaveris , amare;
quam cum amaveris

, judicare. Diflenfio ab alio incipiat , á te

autem reconciliatio. Sucurre pauperrati amicorum , immo oc-

curre. Amicos fecunda: res parant , adverfa: certifsime pro-

bant. Pejora funt recta odia
, quam aperra : iraque te minns lo-

quax inimicus offendit
, quam tacitus. Mira ratio eft ,

qua: non
Vttlt predican , quodgaudet intelligi. Ignofci amat , qui quod
odit oftendit. Eleemofyna non tam accipientibus ,

quam dan-
tibus prodeft. Et fpes praemij , folarium fit laboris. Qua: eft

máxima egeftas ? avaritia. Pecunia: imperare oportet , non fer-

vire. Nuhum confeium peccatorum tuorum magis timueris,

quam tcmetipfum. Alium potes eftugere , te autem numquam.
Quis eft pauper i qui fibi videtiar Qji á multis timetur , muí-
tos timet. Infelicem erige , fubmittc teiieitatem. Vera felicitas,
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innocentia eít. Nequicia ipfa fui pcena
:

eft. Mala confcientia

fepe tina eft , fccura numquam. Libidinis iniria continebit,

qui exitum cogitabit.

5 Bcneficij accepti numquam oportet oblivifci , dari
, pro-

tinus. Inhonefta vidoria eft , fuos vincere. Satis eftpcenarum,
potuiüe puniré. Inimicitias tarde íuícipe , amicitias exerce mo-
dérate. Simultates depone : Imago animi , fermo eft. Qualis
vir , talis oratio. Magna res eft vocis & filen ti

j temperamen-
tum. Qui a:quo animo malis immifcetur , malus eft. Neminem
laudaveris , neminem cito accufavcris, femper puta te cum diis

teftimonium dicere. Vitium eft omnia credere : vitium . ni-

hii credere. Utendum eft divitiis , non abutendum. Nullum
putaveris locum fine tefte. Excufationem quaerere, vitium. For-
tior eft qui cupiditatem vincit , quam qui hcftem fubjicit. Eft

difficillimum feipfum vincere. Inique irafcitur, qui íuisiraíci-

tur. Amare ficincipe
,
tamquam non liceat definere. Magna-

rum rerum etiam íi fuccefílis non fuerit , honeftus eft ipfe co-
natus. Nobilitas animi, eft generofitas fenfus : nobilitascorpo-

ris y generofus animus. Honeftior eft , quem fenedus ad ocium
retuHt , quam quem in ocio invenit , &tunc incipit laborare.

Turpe fpectaculum praebet animus a^ger. Nunquam fit triftis

facies tibi inccmmodo alterius. Homo fum: quomcdo debitabo
fecundarum rerum invidiam ? Si felicitatem jadaveris , cum
multis dives cris. Qiiomodo optime potentiam tueboríim-
potentia occafionis. Locum tenet innccentia? proximum con-
fefsio. Ubi coRfefsio , ibi remifsio. Irse feveritas in virio eft.

Boni judiéis eft diípenfare , non tantum quid damnandum fit,

fed quatenus. Proximus juftitise modus feveritas.

6 Quietifsimam vitam agerent homines in terris , fi ha:c

dúo verba á natura omnium rerum tolierent , mcum & tuuw.

Qui paupertatem timet > timendus eft. Vires tuas amici nia-

gis fcntiant beneñciis , quam injuriis. Pecunia non fatiat ava-

ritiam [ fed irritar. Homo femper indigens pecunia , fcit cum
ejus moribus convenire. Mihi crede , non poteft dives eíTe,

& felix. Auribus frequentius,quam lingnautere. Quidquid dic-

turus es
,
antequam aiiis , dixeris tibi. Nihil intercft inter

iratum & infanum , nifi unus dies : Alter non femper irafcp

tur^alter femper infan.it. facilüme bonusfueris , fi ea vita-

ve-
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Veris qUx viriipcravcris. Cum aliónos timueris , te ipí-nr, Vfrt

rere : nam fepe íinc aliis cíTe potes , line te nunqiK'.m. Si bci

ne te inftruxcris ,
pudeat deteriora faceré. Quod perluafc-

ris , crit diuturnum : quod coegeris , crit in occaíionc. Al-

teri teniper ignofeito , tibi ipil numquam.

7 Tantum ad virtutem adjicies, quantum ex voluptatc abft

traxeris. Stultum cíl fomno dele&ari , & quafi mortcm moliri:

Bonis nocet ,
qui malis parcit. Multi cum alij maledicunt , libi

ipíis convítium faciunt. Nihil turpius
,
quam qui objicit alteri,

fibi objiciendum. Ut licentiofa mancipia animi , imperio re-

ge linguam , libidinem , ventrem , cupiditatemque comprime,

ii non potes , paululum remitte. Sxpe ea quíc fanari ratione

non poterant , fanata funt tempore. Qui propter. pecunia: amo-
rem & libidem moritur, oftendit fe numquam fui caufa vixiíle.

Turpia ne dixeris : paulatim enim pudor per verba difeutitur.

Sic habita , ut potius laudetur Dominus , quam domus. Con-
fuetudinaria res eft innocentia ; non damnatio , fed caula ho-

minem turpem facit. Mérito damnari , poena eft : damnatio im-
merita , damnantis eft calamitas. Si aliquid cogitaveris , cito

apparebit converfantibus. Videri vis ab ómnibus ? numquam
bonx honeftatis fimulatio longa eft. Quod de alienis tra&as,

ex tuis judices. Multi funt obliga ndi , pauci oftendendi : nam
memoria beneficiorum facilis eft , injuriarum tenax. Objurga-
tioni femper aliquid blande admifee : facilius enim penetrant
verba quae molli vadunt via , quam afpera. Nemo enim le mu-
tat , qui mutari fe defperet.

8 Quotiens feribens aliquid dichirus es , feito morum tuo*

rum te hominibus chirographum daré. Qui in fervos irafeitur,

& crudelis eft , fatis oftendit poteftatem adverfus alíenos fibi

defuifle. Qin nefeit tacere , nefcitloqui. Facilius eft pauperi
contemptum effugere, quam diviti invidiam. Bonus fruitur bo-
na confeientia. Malis hominibus tutifsimum eft ; cito fuge re.

Nulla pufilla domus qux multos amicos capit. Scire uti pauper-
tate , máxima felicitas. Acuit intentio ,

frangit animum remi-
fio. Nunquam fcelus fcelere vincendum eft. Bonus vir eft qui co
perduxit aftedu animum , ut non tantum peccare non velit, fed
etiam non pofsit. Rcgnantibus. pcjtis multo pcriculum

, quam
his,qui judicantut : lu enim ángulos timent,ilíi univeríbs.

Tom.XT. Dd 3 Num-
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Numquid fortis fortem fe gloriabitur
,
quem corporis aegri-

tudo efíkit infirmum ? Numquid dives in opibns fuis gloria-

bitur
;
cujiis fpemfur , vel tyrannus abrupit ? Numquid nobi-

litas gloriabitur aífetta
, nonnumquam indignis , & mifera-

bilibus ferviens? Diabolus aliquando fe gloriabatur interfecto-

rem tux mifericordia: , nunc intergemifcit focios tuse bearitu-

dinis. Fugienda funt ómnibus modis , & abícindenda igni ac
ferro , totoque artificio feparanda , languor á corpore , impe-
ritia ab animo , luxuria á mente , á civitare feditio , á domo
difeordia , á cundís rebus intemperantia. Dixit quídam; ami-

corum omnia eíTe communia , & amicum feipfum eñe alte-

rum. Duorum temporum máxime habendam curam , & eo-

rum qux acfcuri fumus , & eorum qux gefsimus. Poft Dewn
veritatem colendam quae fola homines diis próximos facit.

S. MARTINI, BRACARENSIS EPISCOPI
Epiftola ad Bonifacium Epiícopum.

De trina merfione.

A Card. Aguírre primum edita ex Mss. EcclefiitToleta*

?i£ : nunc denuo collata y <¿r re/íituta.

Domino beatifsimo ac reverentifsimo , & ApoftoJicse chari-

tatis perfe&ione colendo , Domino & in Chrifto patri Boni-

facio Epifcopo , Martinus Epifcopus.

1 /^Emino me fandíe illuítrationis muñere optabilis

V_I veítri Aportólatus pagina cumulavit , dum & Pon-

tificalis gratis ritu abjectifsimam humilitatispcítrx viíiras par-

vi tatemé & arden ti pune charitatis fiagrantia benignifsimum

nobisconferendi aditum fermonis accommodas. Siquidem ^
ha:c optatx rei feries ( 1 ) congruebat , ut exinde á nobis in-

choandx conlocutionis fumeretur initium , á quibus confum-

t>íl ,rii'
r v non siíi^sq tsiutt\Li non iu * munúnk uíiaftr. ii'/t>!Hia-

(t) Aguírre h*c cisferies. Mss. b*c obtaven cis feries* Senius ver© *ptau

rei feries poftulat reponemium.
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matar charitatis pcrfccüo jam tcnctur. El id circo dcbimm la-

cratifsimo Apollolatui veltro literaria ofliciofnatis oblcquium

rcddcns, qiiivfo humilitatis nollr.x memoriam in vcllri.s lemper

Dco acceptabilibus precibus adneríati*.

2 lllud autem quod per veftram nobis fignificaftis cpiflo-

lam
i quofdam ex ( 1 ) in lilis pamtms comineantes , veftris

auribus intulifte , ur a iaeerdotibus hujus provincia facrum

baptifma non in uno Trinitatis nomine , fed in nominhus age-

retur,falfilsimum hoc omnimodis agnofeatis. Nam ,
ut ego

ar.bitror , qui hoc vobis voluit intimare , aut numquam vidií-

le baptizantes Epiícopos , aut certe voluifle
|

aliquid referre,

quod hic antea geftum eft. ( 2 ) Sed nam & ego manifeftiús

híc cognovi , quod de inftitutione baptifmatis Metropolita-

nas hujus provincial ante hos aliquos annos ab ipía beatifsimi

Pctri xathedra certifsimse auftoritatis formulampoílulavit :
cu-

jys" ctiam cxemplar curiofias legens , ira reperi feriptum ,
ut

in uno Trinitatis nomine , is qui baptizandus eft, aut tertió

perfundatur , aut mergatur. (Vide pag.ioi.num. 24.)

5 Num. (3) agis tertió nomen invocari , & tertio tingi (4)

certiísime Arianumeft. Audi ergo. In uno autem Patris ,
&

Filij ,

l

& SpiritusSan&i nomine tertió tingi ,
antiqua & Apof-

tolica eft traditio. Qux ex Romani Antiftis; auctontate íacer-

elotes hujus provincia: retinentes ícripta , & Conftantinopoli-

tana: urbis Prarfule ? prsefentibus hujus regni Legatis , qui ad

-Imperium fuerant deftinati , in ipfa Pafchali feítivírate peni-

la eft. Nam & nos Epiftolam Beati Pauli Apoftcli , in qua

-ícripeum eft t Unus Deat , una Fidts , unum baptijmi ,
legan us,

& expofitionem Beati Hieronymi , in qua íub unius ncminis

invocatione tertio tingendos eñe confirmat 5 & ipfum librum

jam vetuftifsimum cartaceum apud virum vencrabilem íanc-

tumquefratrem noftrum Aufentium presbytcrum , íi reqinras,

invenies:fimiliter,& apud AdaS. Sylveftri Conftantinus (5) ad-

monitus in villone ter mergi ,
jubetur. Multi (6) vcl audicntcs

; Dd4 i»

tbn :1 , i.. rqffjfi u:'.. >iuoj\ bóuO .mrJj . ,r „ 1 -

(1) Ms. ex ip illis, Monct aiiidcm Aeuirrc accíTc aliquid. Noftruii aaflis,

fentus eft congruentíor. (i) Ms. fuervri, Mc!'u< , f:rmu \j)
¿v Vl

<A re.for-

te Nunc a£C (4^ Ms. tmgut , quod non tam Aucioiis
,
c^uam excriptons \ :üo

trüjuCHdnm eft. (5) Ms. eonjt. int jut. Locus cor.upais.
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in Apoftolo dicit : Vnum baptifma , non pro ünitate Catholi-
cx

[
co quod ubique uno modo baptifma celebretur 5 fed pro

una tindioneintelligere volucrunt, & dum vicinitatem refu-
giupt Arianam

, qui & ipil tertió tingunt j fed in uno nomine,-
ficut nos

i antiqux traditionis formulam permutarunt , ut fub
uno nomine una etiam fieret tindío , nefcientes , quia in uno
nomine imitas fubftantia: , trina vero merfione diftindio trium
oftenditnr perfonarum : ut ficut verifsime credimus , unarn
demonftremus Deitatis fubftantiam , tres vero perfonas : nam
íi fub cv¡ o nomine etiam una fit rindió , unirás tantúm Deita-
tis in- Paire , & Filio ,& Spiriíu Sancto demonftrata eft , per-
•fonarum vero nulla difterentia eft oftenfa. Ac per hoc dum
quaíi vicinitas fugitur Ariana , Sabelliana ignorantibus fub-
repet peflis : qüx dum fub uno nomine unam folummodo re-

tinet tindionem , eundem Patrem dicit eíTe quem Filium, eun-
dem quem Filium & Spiritum Sánctum dicit efie & quem Pai-

trem 5 & dum nullam diftindionem trium perfonarum in fa¡*

cramento baptifmi monftrat , trium vocabulorum unam fa-

crilegus confingit eñe perfonam. Nefcientes ergo. quidarrf ex
Hifpanis , íicut feriptum eft : Ñeque qva loqnuntitr

\
ñeque de

quibus adfirmant ; dum vicinitatem , utdiximus, tindionis fu-

giunt aliena:
, (1) in aliam incauti incidunt provitatem. Num-

quid quia Ariani Pfalmum , Apoftolum > Evangeiia , &. alia

multa , ita utCatbolici \ celebrant 1 nos errorum vicinitatem

fugiendo, hax fumus omnia reliduri? Abfit , quia illi ex no-

bis , ut feriptum eft , exeunres , prícter minorationem Deita-

tis Fiüj Dei
, &SpiritusSandi , ceteraita penes fe retinent íi-

cut nos.

[
4 Hanc ergo rátionem quidani j ut diximus , minime pro-

videntes
\ unam tindionem ficri voiuerunt. Er ut fuá: pra:-

fumptioni ( 8 ) audoritatem aliquam darent , dixemnt , hoc
pro refiigienda Ariánórum íim'ilitudine ab alíquibus Synodis

inftitutum ! quod omnino confidum eft, Nam ñeque Genera-

lis , ñeque Localis ulla Synodus de una tindione aliquando

legitur tulifle fententiam. Quod ñ quis hoc afflrmat , oftendat

feriprum , vcl quibus in íocis l & á quíbus , Vel quantis Patri-

...
. üláft Ákí\ Úm ¿US

£i) Ariand potius c'ohgruít feimoni. (a) Ita Ms. AgiurrCj prtfumptionit*
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bus hoc dccrctum fit. Quod fi hoc ncqucimt dcmo:i Arare , te-

ncant a nobis riducialiter quod ¿v per aucloritatem Rom.ir.a:

Sedis eíl Ctaditum, & Orientalium provinciarum inüirutio prif-

ca dcmonílrat ,& antiquorum Patrum cxpofitionibus
, quám

etiam ofticialium facramentorum documentis feribitur. Ut fi-

ctit in uno Patris , & Filij , & Spiritus Sancli nomine 7 quod cft

unus Deus \ unam triara peribnaruni diilinclionem tres pro-

CUldnbio credentium tinctionc fignamus. Ha:c pro veílrx juf-

fionis impulfo paginali brevitarc perílrinxi , poftulans ut nof-

tra: apud Domiiuim íragilitatis menior eñe dignxris.

TílACTATUS S. MARTINI EPISCOPI,
qui de Conexione ruflicorum in veten Bracar eriíj

Breviario infcribitur.

Trodít nunc primum ex Códice S. Ecclejlx Totetdñ<¿.

•T^Efideramus filij 'charifsimi adnuntiare vobis in nomine
I J Domini qux aut minime aodtflás , aut audita fortaíTc

oblivioni dediílis. Prius ergo chariratem veílram (1) Ut quac

pro íalute vellra dicuntur , attentius audiatis. Longus qui-

dem eíl per Divinas Scripturas ordo digellus , fed ut aliquan-

tulum in memoria tencatis
, pauca vobis depluribus commen-

damus. Cum feciílet Dominus in principio Ca:lum & terrafn,

in illa carleíli habitatione fecit fpiriuiales creaturas \ id eft, An-
gelos

j qui in confpetlu ipíius adílant¿s íaudarent illum i ex

quibus unus , qui prius Archangelus fherat faftns , videns fe

in tanta gloria prxfulgentem non dedit honorem Deo crearo-

ri íuoded fimilem fe üli dix:r,& pro hac fuperbiS cum aliis plu-

rim's Angelis,qui illi confenferunt,de illa ca:leíli Sede in aerem
iftum

,
qui eíllub Cffdb dejectus , & ille qui erat prinuis Ar-

changelus perdita luce gloria: fadus eíl tenebrofus & horri-

bilis Diabolus. Simiiirer Sí illi Angelí qui confentientes illi

cum ipíb de Cxlo proje&i funt, perdito fplendorc fuo faeli

íünt

(1) Deefi aliyuid*
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íunt damiones.Reliqui autem Angelí qui fubditi fiierunt Deo,
in fax charitatis gloria in confpedu Domini perfeverant , &
ipíi dicuntur Angelí Sandi. Nam illi qui cum Principe fuo
Sathana pro fuperbia fuá jadati funt Angelí , refugx &dxmo-
ria appdlantur. Poít iftam vero ruinam angelicam piacutt Deo
de limo t^rrx hominem plafmare , quem poflliit in Paradi-

fo:& dixitei , ut íl praeceptum Domini fervaffet,in illo lo-

co cxlefti fí&e morte fuccederet , unde Angelí illi refugx ce-

ciderunt. Si autem prxteriflet Dei mandara , morte moreretur.

iVidens ergo diabolus quia propterea fadus fuerat homo,
ut in locum illius , unde ipfe cecidit , in RegnoDei fuccederet,

invidia dudus fuafit homini , ut mandata Dei tranfiret. Pro

quaoffenfa jadatus eft homo de paradifo in exilio iftius mun*
di ,iíoi muiros labores , & dolores pateretur.

2 Kiit autem homo primus di&us Adam , & mulier ejus

quam deipfiqs carne creavit , difta eft Eva. Ex iftis duobus ho-

minibus omne genus humanum eft propagatum,qui oblitiCrea-

torem fuum Dominum, multa fcelcra facientes irrítaverunt Do-
minum ad iracundiam. Pro qua re emifit Dominus diluvium , &
perdidit omnes f excepto uno jufto nomine Noe %

qui cum fujs

filiis pro reparando humano genere confervari prscepit. Apri-
mo ergo homine Adam tranfierunt anni II. milia CCXII. Poft

diluvium ítemm recuperatum eft genus humanum per tres fi-

lias Noe , refervatos cum uxoribus fuis Et cum coepiíTet mui-
titudo fybcrefcens «umdum implere , obiivifeentes iterum ho-

mines Creantem muña* Dominum ,
ceeperunt dimifíb Creatorc

colere creaturas, Alii adorabant Solem p alij lumen vel ftellas,

alij ignem , alij aquam profundi , vel fontes aquarum , creden-

tes ha:c cmnia non á Deo eñe fada ad ufum hominum , fed ip-

fa ex fe orta de fefe. Tune diabolus , vel miniftri ipfius dima-
nes , qui de Ca'lo dejedi fbct > videntes ignaros nomines, dimif-

íb DeoCreatore fuo per creaturam fervvre coeperunt.Sed illi in

diverfas formas oftendere fe , & loqui cuín eis , & hoc petere

(i) ab eis, ut excelfis montibus 6: in filvis froivíofis facrificia fi-

bi offerrent , & ipfos colere pro Deo ,
imponentes fibi vocabula

fcelcratorum hominum,in quibus crimiribus & fcekribus fuam
cgerunt vitam , ut alius jovem feefie diceret ,

qui fuenu Ma-
gus , & in tantis adulteras mceftus , ut fororem fuam haberet

(i) Mí. prr terca. UXO-
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uxorcm , qux dicta cft Juno , Minervam , tk Vcncrem filíarn

fuam corrumpcüet,nbpotcs quoque & pmnein paren i el¿m fuain

turpircr inceitavvnt. Alius aucem Daemon Martem fe nomina

rcr,qui ftlit litigiorum & dilcordix commillbr. Alius dcindc Mcr-
curium fe appellare voluerit , qui fuit furti & fraudis do-

lor (i) inventor , cui homines cupidi quaíi Dco lucri , in qua-

driviis tranfeuntcs jaclatis Iapidibus , acervos petrarum pro la-

crificio reddcrcnt. Alius quogucDaemon Sattirni fibi nomen adf-

cripfir , qui in omni incredulitate vivens , etiam nafecntes fnos

filios devorabat.Alius ctiam Venerem fe efle confinxit,qui fuit

mulier meretrix , non folum innumerabilibus altcris , fed ctiam

cum parre fuo Jove , tk cum fratre fuo Marte , mcretricata eíL

3 Ecce quales fucrontillo tempore iíH perditi homines,

quos ignorantes ruftici per adinventiones fuas pefsimas hono-
rant , quorum vocabula hi Déos íibi datmones adpoííiierunt,

uti poftquam fi Déos colerent , & facriíicia illis ofirrrentv

& iplbrum fa&a imitarentur ,
quorum nomina mvecabant , fie

alferunt etiam illis dxmones, ut templa illis facerent, ¿¿imagi-

nes, vei fiamas fceleratorum hominumibi ponerent,& aras illis

conítituerent , in quibus non folum animalium , fed etiam ho-
minum fanguinem illis funderent. Prxter hxc autem multi

dxmones ex illis qui de cxlo expulfi funt , aut in mari , aut in

fiuminibus , aut in fontibus , aut in filvis prxfident , quod íimi-

üter homines ignorantes Dominum , quafi Déos colunt, & fa-

criñeant illis , & in mari quidem Ncptunum appellant > in rlu-

minibus Laminas , (2) in fontibus Ninfas, in Silvis Dianas, que
omnia maligni dxmones & fpiritus nequam , funt qui homines
infideles

, qui ílgnaculo crucis nefeiunt fe muñiré, nocent ex-

vetant. (3) Non tamen fine permifsione Dei necent ,
quia Deurn

habent iratum , & non ex toto eorde in fide Chrifti creduntj fed

funt dubij in tantum -, ut nomina ipfa dxmoniorum in fingu-

los dies nominent , & appellent diem Martis , & Mercurij
; Jo-

vis & Veneris, &Saturni
,
qui nullura diem fecerunt , fed fece-

runt homines peftimi mali fcelcrati in gente Grxcorum.

4 Deus autem omnipotens quando cxlum & terram feeit,

ípfe tune creavit lucem
, qui pro diftinctione operum Dei fep-

ties revoluta eít. Nam primo Deus lucem fecit , qux appellata

eil

(1) fartz , dolofiis (i) /. Lamias (3) /. & vetant
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eft dies. Secundo firmamentum c&'lifa&um eft. Tertio térra a

mari divifla eft. Quarto Sol & Luna & Steilae funt facía?. Quin-
to quadrupcdia & volatiíia. Sexto homo plafmatus eft. Sépti-

mo autem die completo omni mundo, & ornatu ipfius, réquiem
Deus appcllavit. Una ergo lux, quse prima in operibus Dei fac-

ía eft , per diftinclionem operum Dei fepties revoluta fcptima

eft appellata. Qualis ergo arrienda eft , ut homo baptizatus in

fide Chrifti diem Dominicum in quo Chriftus furrexit , non co-

lat , & dicit fe diem Jovis colere , & Mercurij , & Veneris , &
Saturni ,

qui nullum diem habent , fed fuerunt adnlteri & ma-
lí , & iraquí , & male mortui in Provincia fuá. Sed íkut dixi-

mus fubfpecie hominum iftorum ab ómnibus ftultis venerado
& honor dxmonibus exhibetur.

5 Similiter & ille error ignorantibus & rufticis fubfcrip-

'íit , (1) ut in Kalendas Januarias putent anni initium : quod
omnino falfum eft. Nam ficut Scriptura Sánela dicit , VIII.

Kalendas Aprilis in ipfo yEquinoclio initium primi anni eft

factum. Nam ílc legitur : Et diviftt Deus ínter lucem ac teñe*

bras : omnis autem refta divifio a:qualitatem habet , ficut in

¡VIII. Kalendas Aprilis tantum fpatium horarum dies habet,

quantum & nox. Et ideo falfum eft , ut Januarise Kalendas

initium anniíit. Jamquid dcillo ftultifsimo errore cum do-
leré dicendum eft , quia dies tinearum , & murum obfervant:

& fi dicendum fas eft , ut homo Chriftianus pro Deo mures , &
tincas veneratur , quibus per tutellam capelli , aut arculse

non fubducatur aut pañis , aut pannus , nullo modo proferri

íibi exhibitis quod invenerint parcent :fine caufafibi mifer ho-

mo iftas praefigurationes ipfefacit , ut quafi ficut in introitu

anni faturetur lxtus ex ómnibus , ¡ta illi &in toto anno conti-

git. Obfervationes ifta? omnes paganorum funt per adinven-

dones dxmonum exquifita?. Sed ve illi homini qui Deum non
habet propicium , & ab ipfo faturitatem pañis , & fecuritatem

vita: non habuerit datam. Ecce iftas fuperftitiones vanas aut

oceulte, aut palam facitis, numquam ceíTatis ab iftis , facrificia

vana de locufta , de mure , & de multis aliis tribuiationibus,

quas Deus iratusimmittit. (2)

6 Non intelligitis aperte , quia qui mentiuntur vobis da:-

mo-
(1) f. fubrepfít. (i) Deefi aliquid*
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monos , in iftis obfervationibus veftris , quás vane tettetís , &
in auguráis qux attenditis , frequentius vobis ¡lludent, Xam
íicut dicit Sapientifsimus Sálomon: D.vinatioms & at'gnrra

vana fiwt •> (1) & quantum timuent homo illis , tanto magfa
fallitur cor cjus : Nc dederis ilii cor tuian , quantum multos

lcandalizavcrunt. (2; Eccc hoc Scriptura Sánela dkit : & cer-

nísimo fie tíft. Quia tandiu infelices peravium voces dormonia

fuadunt , donce per res tabulólas & vanas , & ridem Chriftl

perdant , & ipli in interitum mortisíua: deimprobis incurran t.

Non juísitDeus homincm futura cognofecre , íedut femper in

timore illius viveret , ab ipfogubernationem , & auxilium vkafi

íua: fperer. Soüus Dei cít ante quani alkuudíut fizirc , nomi-
nes autem vanos dxmones diverfis argumentis illudunt , doñee
illos in oífeníamDei perducant , & animas ipforum íecum per-

traliant in infernum , ficut ab initio fecerunt per invidiam

fuam j ne homo Rcgnum Ca:lorum intraret , de quo illi de-

jecti lunt.

. 7 Pro qua etiam episfa , dum vidifiet Deus miferos he miiies

ira á diabolo , & ab Angeíis ejus malis inludi , ut obliviícentcs

creatorem fuum , pro Deo damiones adorarent , miíit filinai

fuum , id eft
, Sapicntiam , & Verbum fuum, ut illos ad cultum

veri Dei de diabolí errore redduceret. Et quia non poterat di-

vinitas fiiij Dei ab hominibus videri, accepit carnem humanam,
ex útero María: Yirjinis non ex conjugio viri , fed ex Spiritu

Sánelo conceptam. Ñarus eft ergo ex humana carne filius Dei,

intus latens ut invifibilis Deus ¿ foris autem viíibilis homo pra:-

dicavit hominibus , docuit illos ut relictis idolis , & malis ope->

xibus de poteftate diaboli exirent , ad cultum creatoris fui re-

verterentur : poftquam docuit , voluit etiam pro humano ge-

nere pati, paíliis eítmortem voluntarle, non invirus , crucitixus

eft a Judaeis fub Judice Pilato Pontio ,
qui de Ponto Provin-

cia natus 511o tempore Provincias Syrix praelidebat; depcíitus de
Cruce , poíitus eft in Sepulchro , tertio die reíurrcxk vivus á

mortuis : & diebus quadraginta cum undecim difcipulis con-

verfatus eft , & ut veram carnem fuam refurrexiíle monftraret,

manducavit poft refurreclionem ante difcipulos fuos. Traníac-

tif»

(1) Eídi 34. (2) Tcitus Vltfgjb ibi; Muitot en'un errarefecerunt/cumia .
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^autem XL diebas prxcepit difcipulis filis \ utannitntiarent
gentibiis ómnibus Refurrectionem filij Dei,& baptizarent eosia
nomine Patris, & Filij,& Spiritus Sancti in remifsione peccato-
rum

, & docerent illos , qui baptizan fuiflent, recedere ámalis
opcribus

, id eft, ab idolis , ab homicidiis , & á furris , á perju-
ris, á fornicationibus , & ut quod fibi nolent fieri,aliis non face-
rent.^ Er poftquam hoc prxcepit videntibus ipfis difcipulis af-

cendit in cxlum , & ibi íedet ad dexteram Patris, & inde in fine
iftius mundi venturus eft cum ipfa carne quam fecum portavit in

cxlum. Cum autem finis mundi iftius venerit , omnes gentes,

& omnis homo qui ex illis primis hominibus , id eft , ex \dam
& Eva ducic originem , omnes refurgent , & boni & mali ; &
omnes ante judieium Chrifti venturi funt , & tune qui fue-

rint in vita fuafideles& boni
,
feparabuntur á malis , & in-

trabunt in regnum Dei cum Angelis Sandis , & erunt anim#
illorum cum carne fuá in requie xterna. Numquam amplius
morituri : ibi jam nullus erit labor , aut dolor , non trifti-

tia , non fames , aut litis , non tenebrx ^it nox , fed femper
lxri in luce & in gloria , íimiles erunt Angelis Dei > qui in lo-

cum meruerint intrate , unde diabolus cum fibi confentientibus

cccidit.Ibi ergo omnes qui íidelesDeo fuerint permanebunt in

aeternum : na n illi qui increduli , aut non fuerunt baptizan,

aut certe íi baptizati fuerint , poft baptifmum fuurrí iterum ad
idolagentium , & homicidia , veladulteria , vel auguiia , vet

ad perjuria & alia mala reverfi funt > & fine poenitentia funt

defun&i, omnes ifti qui tales fuerint inventi, damnabuntur cum
diabolo , & cum ómnibus dxmonibus quos coluerunt , & quo-

rum opera fecerunt , in xternum ignem cum carne fuá in in-

ferno mittuntur , ubi ignis ille inextinguibilis in perpctuum vi-

vens , & caro illa jam de refurreclione recepta in ¿eterno cru-

ciatu gemens , defiderat iterum mori , ut non fentiant pcenas,

fed non permittitur mori , ut eternos perferat cruciatus. Eccc

hoc loquitur lex , & hoc loquuntur Pro metx : hxc Evange-

lium Cnrifti , hxc Apoftolus , hxc omnis Scriptura San&a tefta-

tur ,
qux vobis modo vel pauca ex multis fimpliciter diximus,

ufum eft (1) dehincfamiliarifsiini , &qux per nos dicta funt re-

cor-

(1) /. Unum cíl , aut Vifum eft.
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cordari ,& aut bóne agendo futuram m Regno Dci requieta

fpcrarc , aut (quodabfit) malc agencio futurum in inferno

ignera perpetuum expedare. Nam l\: vita xterna in arbitrio

hominis politaeft : quod íibi eiegcrit unufquiiquc , hoc ha-

bebit.

S Vos ergo (¡deles qui in nomine Patris ¿V: Filij & Spiri-

tus San&i ad Chrifti baptifmum acecliftis , coníidcrate ,
quale

in ipíb baptifmo pactum cum Deo feciftis : nam íinguli nomen
veftrumdcdiftis ad fontcs , verbigraria aut Petrus , aut Joan-
nes , aut quodlibet nomen , fie a Sacerdote interrogati fuiltis.

Quomododicetísl Refpondifti , aut tu , fi jam poteras reí-

pondere , aut cerré qui pro te fidem fecit, qui te de (once

íufeepit , & dicit verbi gratia
,
Joannes dicetur. Et ir.terro-

gavit Sacerdos \ Joannes abrenunrias Diabolo , & Ange-
lis ejus , culturis ,& idolis ejus

, furris, &: fraudibus ejus, forni-

cationibus, & ebrieratibus ejus,& ómnibus eperibus ejus malis?

Refpondifti:abrenuntio. Poft iftam abrenuntiationcm Diaboli,&

iterum interrogatus es á Sacerdote:Credis in Deum Patrem on>
nipotentem 1 Refpondifti : Credo. Et in Jefu Chrifto filio ejus

único Deo , & Domino noftro, qui natus eft de Spiritu Sancto

á Maria Virgine
, pafius íub Pontio Pilato 5 crucifixus , & fe-

pultus , defeendit ad inferna 3 tertia die refurrexit vivus á

mortuis , afcendit in Cxlos i fedet ad dexteram Patris , inde
venturus judicare vivos & momios credis ? Refpondifti,

Credo. Et iterum interrogatus es : Credis in Sanclum Spiri-

tum , Sanctam Ecclefiam Catholicam , remifsionem omnium
peccatorum , carnis refurreclionem , & vitam xternam ? Ref-
pondifti : Credo. Ecce ergo confiderate quale pactum cum
Deo feciftis s in baptifmo promifsiftis vos abrenuntiare Dia-
bolo & Angelis ejus , & ómnibus operibus ejus malis , & con-
fefsi eftiscredere vos in Patrem & Filium & Spiritum Sanclum,
& fperare vos in fine faeculi carnis refurreclionem , & vitam
xternam.

9 Ecce qualis cautio , & confefsio veftra apud Deum te-

netur , & quomodo aliqui ex vobisqui abrenuntiaverunt Día-
bolo & Angelis ejus , culturis ejus, & operibus ejus malis , mo-
do iterum ad culturas Diaboli revertentur : nam ad petras , &
arbores , ad fontcs , & per trivia cereolum incendere

,
quid

eft
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eft aliud ,'nií¡ cultura vulcanalia , & Kalcndárum dbfervare,
mcnfas ornare, &flmdcrein foco fuper truncum frugem , &
vinum, 82 panem tn fontcm mirtere \ Quid eft aliud , nífi cul-
tura diaboli ; mulieres in tela fuá Minervam nominare , & Ve-
neris denuntias obfervare , & quod Dei in via exercetur atten-
dere 5 Quid eft aliud

, nifi cultura Diaboli incantare herbas á
maleficis

, & invocare nomina Dsemoniorum incautando: Quid
eft aliud , nifi cultura Diaboli & alia multa qux longum eft

dicafe? Ecce ifta omnia poft abrenuntiationem Diaboli poft
baptifmum facitis , & ad culturas Dxmonum , Sí ad mala mo-
rían opera redeuntes , fidem veílram tranfiftis , & pachim
quod feciftis cum Deo difrupiftis , dimifsiftis fignum Cmcis
quod i 11 baptifmo accepiftis , & alia Diaboli ílgna per abi-
cellos , Se ftornutos ,& per alia multa attenditis. Quare mihi,
aut cuilibet Chriftiano non nocet augurium ? Quia ubi íignum.
Crucis praxeíTerit

, nihil eft íignum Diaboli. Quare vobis no-
cet^ quia Crucis fignum contemnitis , & illud timetis , quod
vobis ipil in íignum contemnitis. Simiiiter dimifsiftis incanta-
tionem fanchm

, id eft
, Symbolum quod in baptifmo acce-

piftis
> quod eft Credo in Deum Patrem Omnlfolcntem :' oratio-

nem Dominicana , id eft Pater mfiei qui eft i i Calis ; & tene-
tis diabólicas incantationes Se carmina. Quicumque ergo,
coutempto figno Crucis Chrifti , alia íigna afpiciet fignum
Crucis quod in baptifmo accepit , perder. Simiiiter §c qui
ajias incantationes tenet á magia & maleficis adinventas , Se

jncantationemSan&am íymholi , orationes Dominica: qiix in

fidem Chrifti aeccoit , amifsit ; & fidem. Chrifti inculcavit,

quia non poteft & Deus fimul & Diaboius coli. Si ergo agno-
viftis dilectifsimi fili omnia ifta qu:e dicimus , fi quis fe cog-
nofcet poft acceptum baptifmum hxc fecifie , & fidem Chriíti

rupjííe, non defperet de fe , nec dicu in corde fuo : Qui tan-

ta nial a. feci poft baptifmum , forra íle non mihi indulgebit

De lis peccata mea. Noli dubitare de mifericordia Dei : tan-

tum fac in corde tuo pachim Deo , ut jam amplius culturas

Da:monum non colas , nec praeter Deum eseli aliud aliquid ado-

res , ñeque homicidium facias , ñeque adulterium ,
nequ-2

fornicationem. Non furtum facias , non perjures. Et cuín.

h0c¡Deo ex toto corde tuo promiíferis , Se uiterius peccata

ifta.
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¡{la non ftceris9fíducÍ4iltcc veniam de Dco fp$tftb¡s Qüia ficdi-

cit Deus per PrQphetícam Scxiptiuzmiln quatumqu* da injujhu

oblitusfutrit iniquitatcs fu.is ,& j'cccnt jujlitias ,
6^ ego obü-

vifear omnes iniquitatcs cjus.

iEGYPTIORVM PATRViVÍ SENTENTI£
Auótorc Grxco incerto.

MARTINO DUMIENSI EPISCOPO INTERPRETE (#)

1 A BBAS Joannes dicebat ad difcipulos fuos : Padres

j \ manducantes panem tantum & falem , forres farti

funt in opere Dei , dum anguftiarent fcipfos. Conílringamus

crí*onosin ipfo pane & (ale. Oporter cnim fervientes Dco in

ipfis coar&ari , quia ipfe Dominus dixit : Aróla & angujla tfi

via qii£ ducit ad vitam.

2 Interrogavitfrater eumdem fenem , dicens : Jejunia &
vigilia: quas agimus quid faciunt? Refpondit : jpfa faciuntani-

mam humilem fieri. Scriptum eft enim : Vi.lt humilitattm

?n^ar/i , & labortm meum , dimití e omnra ptecata mta. Si

enim laborat in his.anima , miferetur & condolet illi Deus.

3 x\bbas Pcemenius dixit : Cum cogitatione fornicario-

nis & detraclionibus proximi , cum: his duobus in Corde tuo

nc loquaris ; ñeque acquiefcas omnino inquinamento ipforum
in anima. Quod fi volueris ha:c in corde tuo meditari , fine

mora noxietatem eorum fenties j quia inítigatio perditionis eft,

fed per orationem & bona opera ad nihilum deducás malig-

num , & magis repelle illa , & habebis réquiem.

4 Frater requifivir fenem dicens : Quid faciam
,
pater,

contra cogitationes pafsionum? Refpondit: Ora Dominum, ut

vid-ant oculi animas tuae auxiliiun
, quod á Deo eft , qui cir-

cumd a t homincm & con fe rva t.

5 Quídam frater vadens in mercatum interrogavir Abba-
tem Pcrmenium , dicens : Quomodo vendam opera mea i: di-

xit ei fencx : Ne velis aliquid fuper quod valet venderé , fed

ma-
Ex Kofvvcido in Appsndice ad Vitas Patrv.m^ Afh Toh
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magis figravaris, efto amicuseiqui tibi violentcr plus tollit,

&.cum requie vende. Ego enim aliquando vadens in merca-
tum , numquam volui de pretio operismci plus juvari , & fra-

tem meum gravan , hanc habens fpem
, quia lucrum fratris

mei opus fru&ificationis eft.

6 Venit quídam frater ad Abbatem Agathohem dicens:

Pater , permitte me habitare tecum : íufcipienfque illum vi-

dit nitrum in manu ejus , & dicit ei : Uñde habes nitrum? Rcf-
pondit frater : Inveni illum ín via dum venirem. Dixit illi fe-

nex : Tu illud pofueras ? Reípondit: Non-, & dicit ei fenex:

Si ergo tu non pofueras , quomodo veniens habitare mecum
hoc tulifti quod non pofueras \ Dum pra* oculisDeum & man-
data ejas habemus dicentem : Non concupifces, non facies fur-
tum. An ignoras , quia qui furatur rem alienam , da:mon effici-

tur? Mox autem remifit eum , dicens : Reporta illud in locum
unde tulifti , & habita mecum.

7 Interrogavit frater Abbatem Sifoium , dicens : Dimifla eft

mihi hereditas á parentibus meis ,
quid de illa faciam \ Ref-

pondit fenex : Quid tibi dicam , frater ? Si dixero tibi : Da
illam in Ecclefiam Clericis ,

epulantur ex ipfa. Si dixero : Da
illam confanguineis tuis , nullam mercedem habebis. Si er-

go me vis audire , da illam egentibus , 8c fine folicitudi-

ne eris.

8 Abbas Moyfes dixit : Privatio rerum materialium, id eft,

voluntaria paupertas , 8c tribulatio cum potentiá , & difcretio>

inftrumenta funt Monachi. Scriptum eft enim : Sifutrint tres

viriijii , Noé ,jfob, & Daniel 5 vivo ego , dicit D minus
, ipfi

falvi erunt. Noé enim eft in perfoná voluntaria egeftatis,

Job in perfona tribulationis & patientiar, Daniel in perfoná

diferetionis. Si ergo trium iftorum fandorum virornm adus
in aliquo homine fuerint , Dominus in eo eft, habitans cum
ipfo

, fufeipiens eum , & repellens ab eo omnem tentatio-

nem & omnem tribulationem fupervenientem ab inimico.

9 Referebant patres faneli : Tres fratres fuerunt ad con-

dudionem agri metendi , & poftquam conduxerunt & arpe-
runt meteré , unus ex his infirmatus difcefsit in cellam fuam:

alij ergo dúo fratres dixeruntad invicem : Frater nofter infir-

matur , adhortemur nos ipfos modiciun , & fperemus per

ora-
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orationes illius ,
quia & locum LpGltt meremus. Pofrqium cr-

io mefuerunt , & acccperunt mercedem coodu&clbe fuá: ccr-

camtntici mcnfuram , tune vocavenmt & illum fratrem , di-

cenres : Vciii , leva mercedem tonáa&eüz tuse. Ule autem
dixit : Qualcm mercedem babeo , cum non potuiílem mete-

ré \ lili vero réfpoñdcriltit : Prop.er orationem tuam nos

complevimus & tuu n opusiSs noítrum , & ideo accipe merce-

dem raani. Me autem noluit ab eis aüquid accipere: mtikk
autem illum compellcntihus , & i lio non acquiefcente , abie-

runt ad queradam fenem dijudicari : dixit autem frater qui

inrirmatus fucrat : Perreximus , Domine mi Abba , nos tres

meteré condudum agrum : infirmarais autem ego poH: unum
diem difceísi in cellam meam , & modo compeiltint me iíli

tollere mercedem pro opere quod non laboravi. Refponden-
tes autem duofratres dixeranc i Audi , Domine nofter Pater,

h fuii¡emus toti tres , cum labore grandi fortaiíe completuri

fuiífemus opus noftrum : mine per orationes fratris noftri Deus
nos adjuvavit , & perfecimus totüm agrum , & non vult tolle-

re mercedem fuam. Hxc audiens fenex miratus eft nimis , &
convócaos fratribus fuis dixit : Venite fratres , & audite ho-
die juítítix judicium. Expoluit utriufque partís fingula ver-

ba , & omnes mirati funt in utrifque ; uno quidem non con-

femiente accipere aliquid , iliis vero compellentibus , violen-

ter fufeipere fratrem mercedem fuam. Tune adítantibus óm-
nibus ordinavit fratrem accipere mercedem fuam , & difpen-

íare eam ñcut veliet. Ule vero abiit tiiítis & plorans.

10 Dixit fenex: Si habitas cum proxino, ello ílcut co-

lumna lapídea
, qux iiinjurietur , non irafeitur 5 fi glorificetur,

non extolütur.

ir Dixit Abbas Sifoius : Cum fuiflem aliquando cum
fratre in mercato venderé fportellas , videns quia iracundia

appropinquabat mihi , dimittens noílra vafeulafugi.

12 Dixit Abbas Joannes : Afcendens aliquando viam ere-

mi Scithia: , & texens pledam , audivi camelarium loquentem
fermones vanos 5 &ne forte irafcerer , dimifi pledam meam,
ScfíigL

13 Idem fenex , in fedura mefsis dumeílet, audivit fra-

Ee 2 trem
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trem próximo fuo cum ira dicentem : Et tu loqueris? Et di-

mittens agrum fngit.

14 ínterrogavit frater Abbatem Poemenionem , dicens:

Quid efl: , quod Dominus dixit : Majorem hac charitatcm tie-

rno habet
> quám ut quis anlmamfuam pro . mí o fuo ponat : quo-

modo hoc fiet ? Refpondit fenex : Si quis audit verbum ma-
lum á próximo fuo , & dum pofsit ipfe fimilia illi reddere,

pugnar tamen in corde fuo , portans laborem juftitiaí , & vim
fibi facit, ne uefpondens illi malum contriftet illum , ifte talis

animam fuam ponit pro amico fuo.

15 Item Abbas Macarius dixit : Si reminifcimur malorum
qux ab hominibus patimur , perdimus virtutem memoria Dei:

íi autem recolamus malorum qiue á Dxmonibus patimur, fine

perturbatione erimus.

16 Idem dixit: Culpa efl: Monachi , fi IxCus á fratre aut

injuriatus
,
primus illi purgato corde in charitate non occur-

rat. Nam Sunamitis non meruiíTet fufcipere Elifaeum in domo
fua,niíiquia cum nullo aliquam habuit cauíam. Sunamitis

erat in perfona animas , & Elifaeus in perfona Spiritus Sandi
figuraras , nifi pura anima non meretur fufcipere Spiritum Dei. -

Ideo ira ínveterata excascat oculoscordis >& animam excludk
ab oratione.

17 Interrogaverunt fratres Abbatem Poemenionem pro
quoclam fratre jejunante fex diebus perfecté in feptimana,

iracundiofe autem nimis , propter quod hoc pateretur? Ref-

pondit fenex : Qui addifcit fex diebus jejunare , & non vin-

cere iracundiam ,
oportebat illum in parvo labore magis ítu-

dium adhibere.

18 Abbas Poemenius habebat proximum funm Monachum
fecum in celia >

qui habebat caufam cum alio fratre foris Mo-
nafterium fuum fedente , & dixit ei Abbas Poemenius : Proxi-

me mi frater , nolo te habere aliquam adionem cum aliquo,

qui foris Mcnaílerio noüro eft. lile autem non audivit eum.
Surgens autem Abbas Poemenius , venit ad alterum fenem
magnum , & dixit ei : Proximus frater meus habet cau-

fam cum aliquo foris Monafterio nofero , & non requieC-

cimus. Dixit ei fenex : Poemeni , & tu adhuc vivis i Sed va-

de
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de in ©eltí toa ,& pone in corde tuo quia babeas anftura quod
in (cpulcro (¡Si

19 Sedente aliquandó Abbatc Poemeírid in celia, Üriga-

verunt fratres adaltcrmrum nimis , & nihil locutus cít conmi-

no illis fenex. Ingredicns aurem Abbas Paphnutius, invcnii tei

rixantes, & dixit ci : Qiiare dimiliifi fratres , & non es illis

locutus he litigarentur r Dixit illi Pocmcnius : Fratres funr,

iterum pacificantur. Dixii ei Paphnutius : Quid eft hoc?
Vides , quia rixantes ufque ad fánguinem parné venern: t,

8c tu dicis quia iteríim paeificantur ? Dixit ci Poemeniusí

Sie pone frater in corde ruó quia non fum hic. ¿>ic crgo
erat quietus & tacens & cum chántate Abbas Pcrmenius.

20 Venerunt aliquandó haeretici ad Abbatem Poemcnio-
nem , & cccpcrunt detrahere de Archiepifcopo Alcxandríae:

fenex autem tacebat. Voca ns autem diícipulum fuum , dixit

illi : Pone menfam , & fac illos manducare , & fie dimitte illos

Cum pace.

21 Interrogavit frater Abbatem Pocmenionem dicens:

Quomodo oportet federe in celia ? Refpondit : Sedere in

celia eft manifefté operari manibus , & meditari verbum
Dei , & quiefeere , & folitarie panem tantum edere. Abl-
confus vero profeáus eft , fedentem fuas reprehenfiones fern-

per arelare , & ubicumque vadit , orationum canónicas ho-
ras implere , & fecretiüs non negligere , fed meditare:
poftremo converfationem bonam retiñere , á malo vero re-
cederé.

22 Interrogavit frater fenem , dicens 2 Cor meum dm
ruin eft , & non timet Deum 2 quid faciam , ut poísim ti-

mere Deum i Refpondit : Ego fie arbitror ,
quia homo ar-

guens fe jpfum femper in corde fuo , pervenit ad timorem
Dei. Dixk frater ! Quid eft arguere feipfum ? Refpondit fe-

nex : Ut in omni caufa arguat animam fuam , dicens ei

quod oportet adftare ante Deum , & iterum dicere : Quid
voló ego cum homine aliquam habere malitiam l Arbitror
crgo quod fi in iftis permaneat , veniet in animam ejus ti^

mor Dei.

23 Abbas Macarius dixit : Si facía eft Monacho def-

pecíio quafi laus, & paupertas ficut divitix , & efuries fi-

Ton?. XV. Ee3 cut
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car epuke ,numquam moritur. Impofsibile enim eftbene ere-
dentem Se pie colentem Deum, cadere in pafsianem inunun-
uam

;
& in errorem D.xmonum.

24 Dixit fenex: Surgente vel ambulante , vel fedente,

vel aliud quodiibep faciente , fi eft Deus pra; oculis tuis , in

millo poterit te inimicus exterrere. Si ergo cogitado híec

nvanet in homine , virtus Dei adhxret illí.

25 Dixit quídam frater Petro Abbati : Cum in celia fum,
in pace eft anima mea 5 cum autem egredior foris , fi au-
dicro aliquos fermones loquente fratre conturbor. Refpon-
dit fenex : Clavis tua aperit oftiuin alienum. Dixit illi fra-

ter : Quod eft hoc verbum ? Refpondit fenex : Quia inter-

rogado tua aperit oftium fermonis illius , ut audias quse

non vis. Dixit frater : Quid ergo faciemus fupervenientc

fratre , quid loquemur ad illum \ Refpondit fenex : Om-
nium doctrina lu&us eft. Ubi non eft lu&us , non poteft

obfervari.

26 Requifivit frater Abbatem Sifoium , poft quantum
tempus debet homo á fe abfeidere pafsiones ? Refpondit fe-

nex : In quacumque hora venerit pafsio , abfeide illam 7 quia

fragilis eft anima : ante armetur ,
quam inquinetur.

27 Quidam frater requifivit Abbatem Agathonem , di-

cens : Non difeedunt á me pafsiones. Refpondit fenex : Vafa

ipforum intra te funt 5 da illis arrhas retributionis ipforum,

& fugient á te.

28 Quidam frater venit ad aliquem anachoretam , &
cum ille in charitate fufeepiflet illum , difeedens dixit il-

li : Indulge mihi , Abba
, quia de confuetudine tua movi

te. Ule autem refpondit, dicens: Mea confuetudo eft , fra-

ter , ut venientem reficiam cum pace , redeuntem dimittam

cum charitate.

29 Requifivit frater fenem , dicens : Quomodo Deus cum
promittit bona anima! per Sandias Scripturas , & non vult

anima in illis manere , fed inclinatur ad traníitoria & immun-
da r Reípondit fenex : Quia needum guftavit dulcedinem cx-

leftium , ut ex toto corde exquirat Deum ?
ideo ad immun-

da citiüs rever ti tur.

30 Requifivit frater fenern, dicens: quomodo anima delec-

ta-
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tatur ín pafsioncs ? Rcfpondit : Anima ddcctatur in pií:

¡u >t)C¿¡

fcdSpirirus Dei cft qui conrinct illam. Phngcrccrgo dcbettíus,

& attenderc qua: in nohis immunda fuftt , rogantes IXum , qu¡
potcns eft in ómnibus , ut amputet a nobis maligna lcmina.

Alaria crgo dum inclinans fe in monumentum flevit > mox ap-

paruitiili : fie cft & in anima , fi lacrymas diligar.

3 1 Interrogavit fratct fenem dicens : Dic mihi Abba , ver-

bum faliuis. Rcfpondit : Vade , roga Dcum ut dor.ct tibi Inc—

tutn habere , & humilitatem , & attende femper ad pecca-

la tua.

32 Diccbant de Abbatc Poemenio ,
quod cum in Ecclefia

in congregationem egreíTiirus erat de celia fuá , fedebae prhxi

cjiiafi hora una , difeernens in fe ipfo cogitationes fuas , & íle

ingrediebatur.

33 Fratcr reqniílvit fenem, dicen?: Quid faciam pro pecca-
tis meis ? Refpondit : Qui vult liberan á peccatis, planctu libe-

rarur ab cis,& qui vult in fe orificare virtutes, planclu tfdificer.

Ipfa enim Scriptura plan&us eft. Nam & parres noftri hoc difei-

pulis fuis dixerunt : plangite. Altera enim via non cft ad vitara

nifi ipfa.

34 Rcquiíivit frater fenem , dicens í Quid faciam
, pater?

Refpondit : Abraham quando ingrcíTus cft terram repromifsio-

nis , fepulchrum priüs acquilivit fibi , & propter fepulchrutn

hereditavifterram. Dixit fifi frater: Quid cft fepulchrum \ Ref-
pondit: Locus eft planftus & luchas.

35 Abbas Moyfes dixit : Si non concordant áñüs & erario,

in vanum laborat homo : cum enim orat quis pro fe ipfo , uc

indulgeantur iíli peccata , obfervet ne illa faciat iterum. Quan-
do enim voiuntatem peccandi quis dimiflerit , & ambulat per-

manens in timore Dei , iftum mox cum gaudio fufeipiet Do-
minus.

36 Requifivit frater fenem , dicens : Quid faciet homo in

omni tentatione veniente fuper fe ¡ & omni cogitatione immifa
ab mímico \ Refpondit: Plangcre debet in confpeclu bonitatis

Dei , ut fucurrens auxilietur illi. Scriptum cft enim : Dvm;nus
rríibi adjutor & epo vindicaba fuper himicos meoi.

37 Interrogavit frater fenem : Ecce homo cadit fervum

fuum pro culpa quam fecit ,
quid dicct tune lcrvus Dominó!

Ee 4 Ref-
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Refpondit : fi non eft fervus malas , dicet Domino, peccavi, mU
ferere mei , & aliud nihil dicit. Sed cum ipfe cognofeit pecca-
tum fuum , & confitetiu* quia jpeccavit , indulget illi Do*
mi ñus.

38 Requifivit frater fenem : Si fuerit perfecutio pro caufa

fidei,ubi eft fugiendum? Refpondit: ubiaudieris orthodoxos effe

fideles , illic vade.

39 Requifivit frater Abbatem Poemenem, dicens: Quid fa-

ciam quia conturbant me cogitationes fedentem in celia- Ref-
pondit : neminem defpicias , nuüum dijudices, de nullo malura
loquans , & Deus dabit ribi réquiem, & ftatuet fefsionem tuarh

fine conturbatipne : cuftodi enim fermenem, &quifeipfum in-

rendir , & diferetio , direcciones funt anima:. Si quis ergo pro-

jiciat feipfurri in confpe&u Dci , & non feipfum exaltans men-
furet cum magnis , & fuam voluntatem non ftatuat, fed fedens

in celia fuá ordinem fuum fervet , non conturbatur , quia hxc
funt anima: ínftrumenta. Ex ómnibus tamen his tota hax: vhtu-

te cuftodi , ut non flamas propriam voluntatem , & habebis

réquiem.

40 Interrogavit frater fenem , dicens : Quid faciam , quia

moleftant me cogitationes? Refpondit : vade & loquere eis. Di-

cite mihi , quid qua?ro ego , aut quam cauffam habeo vobif-

cum? & habebis réquiem. Efto defpeclus , & voluntatem tuam
jada poft te , nullam babeas foilicitudinem , & fugient á te co-

gitationes.

41 Interrogavit frater fenem>dicens: Qiiare aíiquoties dum
pftilo, feftino ad finem celeriüs pervenire? Refpondit ; quemo-
do ergo apparebit homo, qui amat Deum, nifi cum aliqua fub-

mifio efempnis eft, & tune compeilimus nos ipfos violenter chá-

ntate & timore Dei reten ti.

42 Idem dixitiSuccenfa: olía: non appropinquant mufca:,te-

pidae vero fuperinfídunt. Ita & monachum fuccenfum divi-

ni Spiritusigne figiunt damiones , tepidum vero illudunt.

43 Item dixit : Si te perfequuntur adverfarij , primo fuge,

fecundo fuge , tertio efto romphasa contra ipfos , & exies fuper

eos , & concide illos,

44 Quídam frater venit ad Abbatem Poemenem in diebus

quadragehmx , & dum confuluiíTet illurn pro cogitationibns

fui



fitis , dixit fcni: Dubitabam in bis dicbus vcnirc huc |
diccbam

cnim , tic forte in diebus qtiadragefimx incluías ertcs. Rcfpon-

dir fencx : non didicimus ru& ügneum ciaudete oftium, fed nui-

tís oílium Imguit

45 Vcnerunt aliquando farres dcScithiad Joannem Mor\£
chumín filcntio fodentem & operantem : cumque falutaííer t

cuín , converfus in alteram parrem coepit operari. Dicunt illi

fratres : Joannes ,
quis tibi dedit íchema Monachi , & quarc

non docuk te fulcipere fratres , & diccrc illis : orate , vel , fc-

dete. Dicit cis Joannes : non vacat homo peccator: Ad hxc di-

cit Abbas Thcodorus : vertim dices : homo qui cft in fupplica-

nonc & poenitenria. Deus non requiret (*) hoc mandatum.

46 Frater requiílvit Abbatem Poemencm , dicens : Pater,

doce me quid faciam. Refpondit : feriptum eíl : Quoniam ini-

qu'.iatem mear» ego prcm nt'ubo , & cogitabo propeccato meo.

47 Requiílvit frater fenem,dicens: Pater quid taciam? Ref-

pondit : vade & ama tibi ipfi vim faceré, evagina gladium tuum,
¿x exi in bellum. Dicit ei frater : non me permittunt cogitado-

nes. Refpondit fenex : feriptum eíl : Invoca nein die trit¿ií:d;o*>

pis tu* , a ipiar/i te , O* glorfícabis me. Invoca ergo Deum,
& eripiet te.

48 Erant aliquando Abbas Theodorus , & Abbas Or y
mit-

remos lutum in tectum celia', ex dixerunt unus ad alterum : mo-
do fi viíltat nos Deus quid fumus tacturi ? tune ad alterutrum

ambo plañientes dimiííerunt opus imperfccaim, & unuíquifque

in cellam íiiam receñerunt.

49 Abbas Silvanus dum federet in celia tachis in extafi

per.debat in facie ília
, 65 poít multas horas íurgens plangcbat.

Adícans autem difcipulus ejus dixit : quid habes , Pater l illc

autemtacens píangebar. Dum aurem moleftus illieííet difeipu-

las y ut diceret ei cur piangeret ; vi olen te r compulfus dixit: ego
in judkium raptusTum, fiii,

;

&.vidi muiros fchematis monacha^
lis cuntes in fuppliciis, •& inultos laiéorum emites in regruñí,

50 Abbas Moyfes .v.enit ,ad puteum haurire aquam , & vi-

dit fratrem ZacLariam grapt^ ,& fpiritum Dei iuper cum re-t

quieícentem.

5 1 Dicebatur de Atíbate Jpaune ,
quia numquarrv permit-

tebat cogitarioneni otiofam afeendere in corde fuo , ñeque- lo-

(*) M/. reperiu
' que-
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quebatur de caufis faxuli hujus. Tentaverunt ergo eum fratres,

dicentes : gratias agimus Deo , pater : pluit enim nhvÁs , &
palma: arbores irrígate producunt germina,cx quibtis inveniant

fratres folia quae operentur. Dicit lilis fenex :Sic eft
,
fratres, Se

Spiritus Dci cum defeenderit in corda Sanctorum , adaperiun-
tur , & producán fruefeus in timere Dei.

52 Interrogavit frater fenem y dicens : Qtiid eft quod dixit

Dominus In carcere trato) & vcnijtis ad me\ Refponditilicet hoc
in proximis fibi Dominus imputet fattum , tamen quia carcer

eft federe in celia , íi quis íedens in celia memoriam femper
habeat Dei , illi recle dicendum eft : In carcere eramy & venif*

tis ad me.

53 Requifivit frater fenem , dicens : Quid faciam quia co-

gitat>9ftesme conturbant. Refpondit Abbas Bcfarion: Tu quief-

ce , & non te menfures cum magnis > fed efto tacens in cor-

de tuo.

54 Interrogavit frater Abbatem Antonium , dicens : Quid
eft pro nihilo íeipíum homo aeftimare ? Refpondit: Similem fe

jumentis irrationabilibus ultimare
)
pro eo quód nihil dijudi-

cant , ficut feriptum eft 2 Ego autem velut )umcn:um faélusfum

apud te ,
&* ego femper tecum.

55 RequiTivit Abbas Pambo Abbatem Antonium , dicens:

Quid fació fedens in cellar Refpondit : Non fis confidens in mé-

rito jüftítte tuaz , & non cogites de rebus tranfitoriis , & efto

tenens linguam ,& ventrem.

¿6 Requifivit frater fenem, dicens: Putas bonum eft habe-

re xítimationem bonam in confpedu hominum ? Refpondit:

seftimationes iftx virtutem non habent : ne ergo velis ceftima-

tionem habercapud fratrem tuum , fed magis fuge.

57 Interrogavit frater fenem , dicens : Quid eft humilitas?

Refpondit ; fi quis bene&cit fecjéñti fibi malum ¡ humilitas per-

fecta eft, Dicit frater : Quodíl non poteft quis ad hanc menfu-

ram venire ut hoc fiiciat í Refpondit: Fugiat & quiefeat.

j8 Frater requifivit fenem ¡ dicens: Quid eftprofectus Mo-
ñachi ? Refpondit fenex: Humilitas. Quantum enim quis in hu-

militatcinclinatur, tantum proficit ir. cxcelfo.

59 ReqíiifíWt frater fencm ;
dicens :

Quomodo anima fufei-

pere poteft humilitatem \ Refpondit : ti íüa femper ferurerur

mala, Ab-
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60 Abbaa Pocmenios dixit aun gemíta; Omnfcs Virtutcs m-
gre vx funt in cellam nr_\im propter uium virrutem , & ex ejus

labore ftat homo. [nterrogaverunt cum fratres
, qu.-e eillr illa

virtus ralis : R&fpdáh fenex 3 Ut femper fcipíum reprehen-

dat homo.
61 Quídam frater rogavir fenem , dicens : Vcni in ccllam

mcam , u mereor ut lavan pedes tucs. Ule atnem noluit. tten

ruin fecundó & rertio dixit Lili , & non ivit. Novifsime abiit in

ccllam fenis , & mittens poenitentiam ante ipíum
, rogavit cum

ut veniret in cellam ejus. Etfurgens venir cura eo , & dixit ad

fenem; Quare totics ante rogatus non veniíti \ Reípondit fenex;

Cum verbis íblum dicebas , non* fatisfecilli cordi meo ut ve-

nirem ; cum vero Monachiie opus humilitatis vidi in te, & ego
tune gande06 veni ad te.

62 Dixit fenex: Quod non didicit homo, & ipfe non obfer-

vavit
\
quomodo docena proximum poteíl í ello crgo femper

humilis ad difeendum.

63 Dixit fenex : Virtus Monachi eíl , in omni tem pore fe-

tpfum argüe re.

64 Dixit fenex : Non poteíl homo videre cogitationes fuas

foris , ied cum intus infurgunt , & fi quis efk bcllator
, expeU

lit illas.

65 Dixit fenex: Opus Monachi eíl , videre cogitationes fuas

a longe.

66 Dixit fenex : Caufa qux non pra:videtur , non permittic

nos in meliora proñeerc.

67 Dixit fenex : Non menfures teipfum , fed adha:re bene
converfanti.

68 Dixit fenex: Omnem caufam quam non abfcidit á fe ho-
mo , iterum in ipfa impücatur.

69 Dixit fenex: Omnis labor qui fupervenit homini , victo-

ria eíl illi.

70 Dixit fenex : Abominado eíl ante Deum omnis carnalis

dele&atio.

71 Dixit fenex : Si venerit tibi cogitatio pro carnali necef-
íirate , & tangit te femel& bis & tertiómon audias.

72 Dixi: fenex : Si non dixerit homo in corde fao , quia
Deus & ego folus in iíto mundo íumus,non haber réquiem.

Di-
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73 Dixit fenex : Peregrinado eíl tacere.

74 Dixit fenex: Imminuens quis humanam notltiam & veri-»

trem , habet réquiem.

75 Dixit fenex:Oportet Monachum cor forte habere ad íin-

gula , & falvabitur.

76 Dixit fenex : Si videris vel audieris aliqua , non renun-
ties fratri , quiajiutrimenta funt pugnse

77 Dixit fenex : Voluntas propria, & requies, & confuetu-
do iftorum dejecit hominem.

78 Dixit fenex i Chantas & taciturnitasJ& occulta medita-»

tío operantur puritatem.

79 Dixit fenex : Qua:cumque fuper menfuram funt, da?mo*
num funt.

80 Dixit fenex : Quid opus eft edificare alienam domum,&
propriam fubvertere?

81 Dixit fenex : Unicuique inter médium Dei 8c hominis
propria voluntas murus eft rcreus , & petra antepofita, Si ergo

iuperaverit horno voluntatem fuam , poteft verifsime dicere:

Et in Deo meo trayifgrediar murum.
82 Dixit fenex : Nos derelinquentes reftam & luminofam

viam , per fpinofam & tenebrofam gradimur $ id eft , derelin-

quentes plangere nos ipfos , & noftra peccata , in negíigentias

proximorum femper afpicimus.

83 Dixit fenex: Non eft Monachus qui de alio detrahit? non
*cíl Monachus qui reddit malum pro malo : non eft Monachus
iracundus 5 non eft Monachus cupidus,fuperbus,avarus,aut ela-

tus,aut verbofusjfed qui veré Monachus eft,humilis & quietus,

8c chántate plenus, habens timorem Dei femper in corde fuo.

r 84 Dixit fenex: Vide ne contemnas fratrem tibi aftantemj

cefcit enim utrum in te fit Spiritus Dei , an in illo.

85. Dixit fenex: Humilitas & caftitas & timor Dei fuperiora

funt ómnibus virtutibus.

86 Dixit fenex : jEqualis eft caufa Monacho, fi contra eum
jqui vi nocuit , caufare velit , ac íi contra diabolum.

87 Dixit fenex: A minore a&ione ufque ad majorem quam
agit homo , totum in faftu ejus ponitur > íive in cogitationibus,

five in operibus.

88 Dixit fenex:Humilitas non eft fumptus,fed in omni fump-

tuali eft condimentuiiu Di*
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89 Dixit fenex: Hurmiiare feipíxirti ,& dcfpeftum fe ápud
ipfum habcie

,
pro tatito éfl Monacho.

po Dixir fenex : Quivult acetificare domum , multa necef-

íaria procurar, ur pofsir pcr.ficcrc; ira & Monachum nniltam cu-

nm habere oportet ,
atpóCút opera Dei perficere.

91 Dixit fenex : Bcatus qui fultinct laboran aun gratis

ruin aclione.

92 Dixit fenex : Non eft forrior virtus , quam tiullum fper-

nere.

93 Dixir fenex: En ómnibus fibi unumqucmque vim faceré,

hxc cft \ i a Dei , & opus Monachi.

94 Dixir fenex : Qui fibi vim facit propter Deum, fimilis cít

homini con reÜ orí.

95 Dixit fenex : I lomo habens mortem prx oculis omni ho-

ra , vincit pufillanimitatem.

96 Dixit fencx: Efto liber in loquendo , non fervus.

97 Dixit fenex: Impofsibile eft fine cuítodia oris proficere

hominem vel in una virtute: prima enim virtus cuítodia oris

eít.

98 Dixit fenex: Ego tres res timeo, id eft, cum anima egref-

fura cft de corpore , & cum in pra:fentia Dei venturus fum , &
cuín fententia contra me data fuerit.

99 Dixit fenex: In quocumque loco fedens non refpicias ad

illos qui habent confolationem fuam , fed ad egenum non ha-

bentem panem aut réquiem.

100 Dixit fenex: Si habes pafsionem , & relióla illa pro alia

re oras Dominum , non exaudieris : fed primüm pete pro
impugnatione tua , & cum pulfans ingrefíus fueris , tune pro

aliis aliqua petitione roga.

101 Dixit fenex : Tria funt ifta capitula , timor Dei , & ora-<

tio afsidua , & benefacere próximo fuo.

102 Dixit fenex: Sicutfiatus egrediens de naribus fine quo
non vivitur , ita homo timorem Dei & humilitatem fempec
debet habere in fe.

103 Dixit fenex:Quid opus eftincipere artificium,fi non dif-

cat perficere illudrnihil eft ergo quod incipitur,& non perficirur.

104 Dixit fenex : Homo ti corde tuo non fatisfacit , ne ere-

das illi CQafdenu¿m co^dis tui.

Di-
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. ?i°5 Ptebí fenex : Conftitue tecum nulli umquam ho-
¿niñi male faceré , fed purum haberc cor ad omnem ho-
minem.

106 Interrogavit frater fenem , dicens : Si videro ínter
fíatres aliquam negligentiam

, jubes ut arguam l Refpon-
dit i Si funt feniores , vel coa:tanei tul , humiliter admone fi-

ne increpatione , ut in hoc ipfo humilis inveniaris.

107 Frater requifivit fenem , dicens : Fratres alij mecum
cohabitant , & volunt ipil ut ego illis prsecipiam , quomodo
jubes ut faciam ? Refpondit : Fac tu quod prxcipis , ut non
tantum illis praxepta , fed & formulam prxbeas.

108 Dicebant pro Abbate Macario majore , quia ficut

Deus protegit totum mundum , & portat peccata hominum,
ita & ille quafi quídam Deus terrenus fuit in fratribus , ope-
riens delicia illorum , &ea qux videbat , vel audiebat , quafi

non videns & non audiens.

109 Interrogavit Abbas Moyfes Abbatem Silvanum , di-

cens : Poteft homo per fingulos dies apprehendere initium?

Refpondit : Si eft operarius ,
poteft per fingulos dies fuñiere

initium : oportet enim apprehendere unumquemque parum
aliquidex ómnibus virtutibus. Singulis ergo dicbus furgens

mane , fume initium unum in omnem virtutem , & in omne
mandatum Dei , in magna patientia , & in longanimitate, cum
timore& charitate Dei , cum humilitate anima: & corporis , in

multa fuftentatione , in tribulatione & commoratione celia: , in

oratione & deprecatione , cum gemitu , cum puritate cordis,

& oculorum , & cuftodia lingua: & fermonum , in abrenuntia-

tione rerum materialium & defideriorum carnis , in certami-

ne crucis , id eft, cruciatione & paupertate fpiritus , in con^

tinentia fpirituali& agone pugna: , in poenitcntia & luctu , in

fimplicitate anima: , & taciturnitate , in jejunio 6c vigiliis noc-

turnis , in operatione manuum fecundum quod docet Paulus

Apoftolus , dicens : Operantes mmibus nojlris , in famt &.

fiti y in frigore& nuditate , in labor/bus & tribuíationibus , in

necefsitatibus & angujliis & perfecutionibus , in fovéis & fpe-

luncis& cauernis térra. Eftofafior verbi , & non auditor tan*

tum ,operans talentum in duplo, habens veftem nuptialem,

firmatus fuper firmam petram ,& non fuper arenam. Eleemo-
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fyna cV fidcs non re dercliriquant, cogitans omritiri diem nior-

txs eflevicinam f& quaii jamclaufus in monumento nihil de

hoc frailo cures. Inedia efearum , & humilitas eV: luchis non

recedant á te , 6v timor Dei permaneat in te omni hora. Scfjp-

tum eft enim : Proptcr timorcm tuum Domine in üt'eró mcc¡>í~

mus , O* dol iimits
, & peperimus fpiritum friutis. Hxc ergo &

íi qua alia virtus eft , in his perípice , ne te ipfum mcnliircs

cum magnis , fed crede te inferiorem effe omni crcatura: , id

eft , deterioran á quovis homine ,
quamlibet pcccatorc. Ha-

beto dilcrctioncm , diícernens temetipfum , & non dijudices

proximum ,
ñeque infpkias aliena delicia , fed tua planee pee-

cata , & de nullius hominis attibus follicitus fis. Eíto manfue-

ti ipiritusck non iracundi. Nihil in corde tuo contra aíiquem

cogites malí, nec habeas inimicitiam in corde tuo , ñeque
odium contra inimicantem tibi fine caufa

, ñeque irafcaris ini-

micitia; ejus , ñeque defpicias eum in necefsitate & tribulatio-

ne ejus , nec reddas malum pro níalo , fed eíto pacificus cum,

ómnibus , ha:c eft enim pax Dei. Non te credas malum facien-

ti , ñeque congaudeas ei qui facit próximo malum. Non de-
trahas alicui ,

qnia Deus cognofeit omnia , & videt unumquem-
que. Noti credas detrahenti ,

ñeque congaudeas ad male elo-

quiumejus. Non oderis aliquem propter peccatum ejus
, quia

feriptum eft : Nolite judicare , & non judicabmini ; ñeque def-

picias peccantem , fed ora pro illo , ut det iili Dominus con-
verfionem in patientia , & mifereatur illius ; potens enim eft

Dominus. Et íi audieris pro aliquo quia agit iniqua , refponde
dicens : Numquid ego judex fum ? Homo fum peccator, mor-
tuus fub peccatis meis , & lugens mea propria mala : mortus
enim caufam non haber curare pro aliquo. Hxc omnia ergo
qui cogitat & procurat , operarías eft univerfse juftitiíe fub
gratia& virtute Domini noftri.

110 Hx funt fententia? feptem qnas locutus eft Abbas
Moyíesad Abbatem Poemenionem

, quas íi quis in coenobio,
aut in folitudine , autinipfo faxulo pofitus cuftodierit, pote-s

rit falvari.

1 In primis fian feriptum eft, debet homo diligere Deum,
ex tota anima & ex tota intelligentia fuá.

42 Pebet homo diligere proximum ficut feipfum.

De
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3 Debet hcmo mortificare feipfum ab omni maío.
4 Non debet homo dijudicare fratrem fuum in aliqua

caula. n

5 Non debet homo malum faceré alteri.

6 Debet homo priufquam exeat de corpore , mundare fe*
ipfum ab oram inquinamento carnis & fpiritus.

7 Debet homo femper cor contritum & humiliatum habe^
re. Qiiod lile poteft implere

, qui femper fuá peccata & non
proximi confiderat,opituIante gratia Domini noftri }efu Chrifti,
qui cum Deo Patre & Spiritu Sancto vivit & regnat per omnia
fácula faxulorum. Amen.

•

BE ATI MARTINI DUMIENSIS
i verfus. (a)Epifcopi

In Ba/tlica.

POST Evangelicum biífeni dogma fenatus,

Quod regnum Chrifti toto jam perfonat orbe;

Poftque facrum Pauli íiylum , quo curia mundi
Vida fuos tándem ftupuit íiluiíTe fophiftas,

Arctous Marti ne , tibí in extrema receíTus.

Panditur, inque via fidei patet invia , teilus.

Virtutum fígnis , meritorum & laude tuorum,;

Excitat affectum Chrifti Germania frigens,

Flagrar & accenfo Divini Spiritus igne,

Solvit ab infenfo (tridas Aquilone pruínas.

Immanes, variafque pió fu.b foedere Chrifti

Adícifcis gentes. Alamanus , Saxo ,
Toringus,

Ponnonius , Rugus , Sciavus , Nara , Sarmata , Datusy

Oftrogothus , Francus , Burgundio , Dacus ,
Alanus,

Te duce noíTe Deum gaudent. Tua figna Suevus

Ádmirans didicit fidei quo tramite pergat, [

Devotufque tuis meritis ha?c atria claro

C.ul-

(a) Ex Tomo z. operum Sirmondi Parts. 1 696. pag. £07.



vS. Martini Bracar. Optra, /\\<?

Culmine fuftollens, Cluifti venerable rcmplum
Conftituit, quoíclára vjgens

,
Mautinjí, tuonim

Grana fignorttm votis re adefle prcea tur

Electum ,
propriumqnc tcnct te Gailia gaudens,

Paftorcm , rencat Gallarda tota patronum.

EJUSDEM IN REFECTORIO,

Non hic auratis ornantur prandia fnícris,

Affyrius mure* nec tibi figna dedit.

Ncc per multíplices abaco íplendente cavernas

Poncntur nitidx codicis arte dapes.

Nec fcyphus hic dabitur , rutilo cui forte metallo

Cruftatum ftringat tortiüs anía latus.

Vina mihi non íunt Gazetica , Chia , Falerna,

Quarque Sarapteno palmite miíla bibas.

Sed quidquid tenuis non complet copia menfa?,

Supplcat hoc petimus gratia plena tibi.

EPITAPHIUM EJUSDEM.

Pannoniis genitus , tranfeendens xquora vaíía,

Gallrdac in gremium divinis nutibus aclus,

ConfeíTor Marrine j tua hac dicatur in aula:

Antiftes cultum inftituit ritumque facrorum,

Teque , patrone , lequens famulus Martinus eodem
Nomine , non mérito , hic ¡n Chrifti pace quiefeo.-

fim. XV. APEN-
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APENDICE IV.

S. FRUCTUOSI BRACARENSIS
EP1SCOPI VITA.

A (Dfoo Valerio Abbate con/cripta.

Nova Cpdicum recenfione correóla.

ITNcipit Vita , vel memorado mirabiliorum , qua: Deus pro
i boni obfequij famulatu San&ifsimi FruBuofi Ep 'fcopi , ad

JL corroborandam fidem credentium ftatuitad faiurem.

i Poííquam. antiquas mundi tenebras ftipernas .veritatis

nova inradiavit claritas, & á Sede Romana prima Sanftas Eccle-

fias Cathedra Fidei Catholicsc dogmatum fulgurans rutilaret

immeníitas
, atqne ex JEgypto Orientali provincia , ejccellen-

tifsima Sacras Religionis prasmicarent exempla , & hujus Occi-
duas plagie exiguas perluceret extremiras 5 perfpiciue claritatis

egregias divina pietas duas inluminavit lucernas , IJtdorum

reverentifsimum ícilicet virum Hifpalenfem Ep¡fcopum\ atque

Beatifsimum FRUCTUOSUM , ab infantia immaculatum , &
juftum. Ule autem oris nitore clarens ,

iniignis induftrix , íb-

phiftas artis indeptus primitias , ( 1) dogmata reciprocavit

Romanoxum. Hic vero in facratifsimo religionis propofito, Spi-

rirus Sancri fiamma fuccenfus , ita in cundís fpiritualibus exer-

citatus , omnibufque operibus fanctis perfe&us emicuit , ut ad
Patrum fe facile

, coasquaret (2) antiquorum meritis Thebeo-
rum. lite a&ivas vitas indtiftria univeríam extrinfecus erndivit

Hifpaniam. Hic autem contemplativas vitas peritia , vibrante

fulgore micans y intima cordium inluminavit arcana. Ule egre-

gio rutilans eloquio in libris claruit asdificationis. Hic autem
cul~

\i) lia Mabillon. Tam. & Sand. piaemicaas dogmatum : Ms. dogmata.
Henfch. pvarmícantia dogmata. (z) Edit, quorum a?quaret : quod cum fen-

fum non redderet perftfium
,
aliquid deejfe Prjemonuit Mabillon: Ms. coxquaretj

Jkut 13" Htnfi b.
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culmina virtutum corufcans cxcmplum ix^iquit (1) Sanda- r¿-

hgionis , & innocuo grclíu fcciirüs cft vcftigia prxcuntía Di N.

Jcíu ChriiH , & Salvatoris , cujus rantum inctfabilia funt vir-

tutum prodigia ,
quod noílra nuncupare pon valer ineptia.

Quantum rideli narirationc cognovi
, pática de principio vita;

ejus , & riñe dillerendo (2) perftringam.

2 Hic vero Bratus ex clarísima regali progenie exortus,

fublimifsimi culminis, atque Dticis exer
%
citus Hijpan><e

, proles,

dum adhuc puerulus fub parentibus degerct
,

contigit , ut

quo iam temporc pater ejus eum fecum habens, inter montium
convallia Bcrgidcnjis territorij , gregum fuarum requirerct ra-

tiones i pater autem futís greges deferibebat , & paílortim ra-

dones diícutiebat : hic vero puerulus
, inípirante Domino,

pro axiificatione Monaílerij apta (3) loca penfabat , & intra

íemetipíum retinens nemini manifeftabat. Poft diíceíTum igi-

tur parentum
,
abjeclo íaxulari habitu tonfóque capite , cum

religionis initia fufeepiflet , tradidit fe erudiendum fpirKtiali-

bus difciplinis Santifsimo V
r

iro Conantio Epifcopo. Cumque ali—

quanto temporc fub illius degeret regimine , provenit ut quo-
dam die poffefsionem Ecclefix ingrefsi illius prxeuntes pueri-

celluli , (4) cumei ad manendum hofpitíum pra:pararent, quí-

dam de fumptoribus (5) adveniens interrogavit, dicens : Qgf$
boc oceupavit babitaculumi Refponderunt : Fn cluofi s. Sta-

tim infanatemeritate fruítratus
, jufsit ejus farcinulam (6) foris

projicere , & libi ibidem preparare. Quod ille patienter tole-

rans , fiiuit. Cum autem intempeftae noclis íilentio omnes
quiefeerent , fubitoidem (7) hofpitium ab ira furoris Domi-
ni veniensignisfuccendit, cum intus eodem habitáculo ignis,

ut adfolet, minime (8) haberefur : recio videlicet Domini
judicio , ut idem habitaculum

, quod typo fuperbiae turgidus

ufurpaverat , orante Sánelo Adolefcente , cum ingentis peri-

cu-

(1) Ms. Et H. rcllquit. Ceteri rclinquens. (z) Ms. difeernendo. (3) Mab,
aka.AT/. abdica. (4) Ms. purcelluli. Mab. yzv'iccWaW. /few/ci&.puericelluli.Czí/ ex

h.ic contracta t'6ce y alia puricelluli preponértela videtur, quam apv.á Sanü.wa.xim

legimus. Du Frefne Gioff". Pueiicclluli ait Cameravij dicuntur 5 quos nos 'vulgo

Ayudas de Camar.v.iJque fenfui congmentior. (s) Mab.anjnquit ¡Smitorii u>?

Meiius Henf. Sumptoics,<*/7, qui fumptibu? fuorum iílic alebantur. Hos nos luigc

Porcioniftas. (6) Ira Ms. alij perperam farcinolum. (7) Ms, eumdem. ^S) Male
alij, quod ut adfolct minimi. ít 2
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culi perturbatione (i) atque injuria, & jacturx tribulationc

defererer.

3 Poft hsec revertens adlocum ilíum folitudinis fupra me-
moratum , ut devotionem , qnam dudum parvulus elegerat,

jam perfectus impleret. (2) Nam conftruens Cocnobium Com-
plutenfe

, juxta divina prarcepta , híhí! íibi refervans , omnera
á fe facultatis fuá: fupelle&ilemejiciens > & ibidem conferens,

(3) eum locupletifsimé.ditavit , & tám ex familia fuá, quam
ex converfis ex diveríís Hifpani<£ partibus feduló oceurrenti-

bus > cum agmine Monachorum afriuentifsimé complevir. Et

quia ; ílcut feriptum eft, (4) femper fanctitatem íemulatio

infequirurinimici , & contra bonitatem pugnat maliria , illico

invidus vir iniquus fororis ejus maritus , antiqui hoftis ftimu-

lis iníligatus , coram Rege proftratus
,
furgens ( 5 ) furripuit

animum ejus , ut iifdem (6) pars hereditatis a Sando Monañe-
rio auferretur , & illi quafi pro exercenda publica expeditio-

ne conferretur. Quod cum huic Beatifsimo cempertum eft,

ftatim tulit Ecclefix vela , Se Sánela nudavit airaría , & ciliciis

induit ea , atque fcripíit & direxit illi epiítblam confufionis,

& increparionis
, Dominicaeque (7) coinminationis ; fe quo-

queconvertit in jejuniis \ & lucto , & lachrymis , atque proii-

xitate orarionis. Cum ita ageretur , ftatim ipfc San&orum
azmulus , & boni operis adverfarius ultione divina percufus,

citiüs vitam finivit. Sicque factom eft , ut qui oblationes Sano
torum quarrebat auferre

,
ipfecrudeliter de hoc faxulo abfque

Jibcris diícederet , & facultates fuas alienis relinqueret , & ipfe

fecum folam perditionem (8) portaret.

4 Hic vero San&ifsimus confirmans cunctom regularen*

or-

(1) Paulo aliter alij. (1) Notat Mab. participtumrevevtensacapi pro verbo re-

yetútüt:fed cum in Ms.non fit ut devotionem implcie t>fíd Sí dcvoticnem...imple-

vit , ea non necesaria eft ¿nimad-vtrpo. (3) lía Mab, cum Tam. addens copulan-

vam et ihidcm\ obfermonis congruentiam. íft Ms. Hcnfcb, dtfuvit fupellectilem

cjiciens ,
qu¿ tamen extant apud Tam» Ú1

ex voce d fe confian: /cripta fufjfh,

lí.inc á fe Henf. pr<£termittit : credo de latinitzte potius curan j , quam de fidt

Codicis : quod nen femel apud ipfum licet fv.fpicar1. (4) Ita Henf. Ai*. ÍUut

feriptum eft, quia. (5) Apud Tam*^ alios de tft furgens. (6) H¿nf. Eadem.
Tam. V Smd. ifid&ta* Mab.cjiüdem Ms hidem. (7) Ita Ms. er H. Alij, Do-
jninique. (8) Tam» rclin©

A
uen> , ipfe folum proditionem.
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, coníii:uenfqiie ccenobij parrcm
, ( 1) cum ¡ngcnti dif-

credonis rigorc , &quia rumor gloria: 2) fancdtads cjus cune-

tas peragraverar regiónes , cum ex muldtudinc diverforuin oc-

currentium crebram paterctur inquietudinem , humanam fu-

g¡Cns laudem , atque favorem ,
egrediebatur á congregadone,

& nudis veítigiis penetrabat loca nemorofa , argis denfifsima,

libera , &ftagola ,
per fpeluncas ,& rupes , triplicatis jeju-

niis , & multiplicatis vigüiis & orationibus vacans. (3)

5 Contigit eftim , ut dum quodam tempore in cujufdam ru-

pis gvadibus , melotcmex capreis peilibus indutus , oraret cni-

xius , adveniens quídam agreftis venationcm cxcrccns , (4) &
iníidias , cum vidiííet cum íuper unum rupis gradum in oratio-

nc proftratum , exiftimans in rupc elle venationem , ten-

dens (5) arcum ; & cum libraílet i&am , (6) ut dimitteret fa*

gittam , providentia divina folicirus erexit manus cum orado
ne ad cxlum. Ule vero intelligens quod hemo eííet , retinuit ic-

tum. Pcíl hece oftendens ei fe ha:c cuneta referens, ipfe Bea-
tiísimus rogavit cum, ut nemini hoc manifeftarct.

6 Poft hxedenique in vaftifsima & arela, atque proculi
foculo remota folitudine in excelforum montium finibus ex-

truit Monaílerium Ruffi.mcnft , (7) & erga Sandum Altare,

fe in angufto , & párvulo retruxit ergaftulo. Cumque ibidem
aliquanto tempore quieviííet

, cgreffa eft omnis congregado
Complutcnfts Ccenobij, mulritudo Monachorum, & pie (8; vio-

lenter venientes ejecerunt eum de eadem claufura , (9} & ad
priftinum reduxerunt locum. Demum i taque egrediens inter

Btrgedenfis territerij , & Gallada: provino* confinibus xdiñ-
cavit Monafterium Vifumtnft (vide pag.142.)

7 Atque roílmodum ex alia parte Gallada in ora maris
conftruxit Monafterium Pcomnfc. Et dum multa illi ¡nteritió

cífet navigandi in mare , in longinquo Ponti pelago , non
gran-

CO Tjw. conftitutus efe coenobij pater (.») Mi. gWiofae (3) Tam.
ubi per fpeluncas , & rapés , Deo . . . vacabat 1(4) Ira Ta>n. Sand. »-
ciitis venat:on:bus cxcrcucns & infioias. Mab* arciftes venationis excrcens in-
ííviias. Ms. arcifris venationibus infidian*. Henf. arcutenens. Arci/ia , & Arc.f-
tes in Glcfarih (agútariu; (5) i e. rerendit. (6; Hetif, arcum (7)Vide pag. 142.
(£)Áf«k Sa/iJ.Sc Ms píe violenti. Hcnf. et violencer ^) Hcnf, de eodem clauí-
tro. Mi. de cadera clauftra.

Tim.XV. Pf 3
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grandem rcperitlnfulam , ubi dum concupiflet cum Dei juva-

mine fundare Monaftcrium , agredientes ad rerram , naviculam
per quam transfretaverant per negligentiam incaute Nauta: fo-

lutam reliquerunt ; & düm intenfe cum difcipulis fuis fub qua-

dam rupe laboraret , ut aquam dulcem produceret 5 expleto

opere , cum retranfmeare voluiffent , impulfu inimici , volven-
tibufque procellis , vident ipfam naviculam in longinquo ma-
ris freto , inter lindas projedam. Et dum omnes ejus difcipuli,

fada fibi facultatis (1) defperatione , fe gravi m xrori depri-

merent , ipfe vero oratione fada , fe in tam longinqui maris

pelago folus projecit. lili autcm duplo ludu & ejulatu , ama-
rifsimé perftrepebant , & illius periculum formidantes, & fuum
interitum deplorantes, & cum jam pra: nimia longinquitate ab
oculis eorum abfconderetur, & in integram ruerent defperatio-

nem;poft multa horarum fpatia, procul intuentes, vident ipfam

naviculam paulifper propinquare. Poílquam vicinius adplicuit,

cernunt eum in eadem fedentem , & cum gaudio remeantem,

quem cum fumma loetitia recipientes , transfretaverunt cum
exultatione. Ad eandem demum regrediens infulam in qua
eum incipientem fandi operis principium , invidus , atque ini-

quus impediré dudum tentaverat inimicus , prsemiííum cum
Dei juvamine fandum eonftruit Monafterium

, folitóque exer-

cirio iilud dedicans , ftrenue reliquitmunitum.

8 Rumore eximias fantitatis ejus enixius crebrefcen-

te , multx idónea? , ac nobiles perfonae , etiam de palatio , fer-

vitium Regis relinquentes ad ejus facratifsímam fcienter con-

fugerunt difciplinam. Ex quibus plerique ad Pontificalem du-

ce Domino confcenderunt honorem. Inter quos unus fophif.

mx , intelligentiarque (2) peritiam indeptus , nomine Teudi-

Jilus (3) opitulante Domino , atque faepe didi Beattfsimi , fuf-

fraganre prasfidio, in abditifsima folitudine , in locum qui nun-

cupatur Caflrum Leonis
,
egregium a:dificavit Monafterium,

& in ipfo permanfit ufqlie ad fínis fui terminum.

9 Igitur pra:fadus Beatifsimus Fruduofus fefe Domino
aimium ab ineuate áltate charum exhibuit. Poft hsec denique

con-

(t) Ita Tam. cAteri diffícultatis. (2) Henf. fophiftkíe latclligeatla? (3) Ms.
Jkeu<jifciis. Htnf. Th«o4ifdus.
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conrcmptis inleccbris mtmdialibus omnoñi eximí; fui j^an ¡mo-

ni; copiam Ecclelus Sanftis, libcrtis fifis atqne pauperibus ero-

gavit. Deindc ad cremi pcrtendens loca , Monalleria plurima

fundavit , in quibus inultas animas Monachorum per bonam
converfarionem , & fandam difciplinam crudivit

, (i; ipfc vero

dum ibi coenobiali riru cunclis commoranribus modum recta:

vitx confbiruiíict , & aliquandiú ülic degillet, devitans frequen-

tes papuli concurrís , abdiriisima cremi loca perit , ac frondo-

fis , fecrctiíque nemoribus , ira fe oceultare (2) ftuduit, ut ruine

alrilsimis locis , nunc denfiliimis iylvis , nunc etiam rupibus,

quae folis ibicibus pervia: lint Lircbrando latitans , ut non hu-

manis , fed divinis ocofis cernerctur.

10 Sed dum , opirulante Domino , idem vir Sanctus irre-

preheniibilicer eremitieam peiageret viram
, cumque mulri di-

ligentcr crebrifsima viíiratione requirerent , & non reperirent;

idem vir niaras , parváfquc aves
, quas ufirato nomine vulgus

Granulas vocitat, manluetasin Monafterio habuiíTe perhibetur.

Qtjae prxrendentes (3)volatum per diverfas partes lylvarum, eo
ufque volitantes perquirebanr quoufque repertum , cundis in-

quirent;bus , cjus Sandas latebras fuis garrulis vocibus pro^.e-

rent,atque ómnibus propalarent. Tune deinde univerfi ad eun-

dem Virum cata gaudio magno properabant. Denique fícur fu-

prádiximus multis miraculorum fignis crebre eftuiík , & miro

virtutum opere, adnitente divino adminiculo, fxpifsimecoruf-

cavit. Ex quibus facris virtunbus , opitulante Deo
, jam nunc

aliquid fari incipiamus.

1 1 Qaadam namque dic , ut fertur , venantium turbx curn

canibus Damulam perfequebantur. Jam quidem multo fpatio

vicia beftiola, cum undique campis late patentibus mortem íibi

imminere cerneret,ita ut pene jam ab ipfis canibus comprehen-
deretur, íxvífque eorum morfibus difeerperetur. Idem quoque
vir Dei iter íuum incógnita venantium caula , (4) peragebar.

Ipfa nimirum beftiola dum jam nullum ufpiam íibi confpiccret

adelTe perrugium , mox ut vidit virum Dei , illico íibi ab eo dc-

fcn-

(1) Ms. & Henf. Domino ded'cavit. (z) Tatft* fe oceuli (3) lia Tatn. Sand.

prrtendens. M.ib. pe, tendentes vo'.atj. Ms, perperenti volatu. Henj, pcvpetc

volatu. (4) Hcnf, incogaitui venantibus.

Ef4
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.

fenfionem popofcit , (1) ac protinus pro pcrcipiendo vita? fuffra*

gio , incun&anter fub ejufdem viri Dei amphibalum ingrcííus

eft. Quam ille ftatim ab omni improborum hominum perfccu-

tione d *fendit. Mox etiam canes procul abigi jufsit , atque ad
Monaftcrium eam fecum , fuá fponte vcnientcm perduxit. Qtise

(ut dicitun tantum ab illa die manfueta effecta eft , ut ubicum-
que iileabiret , eam nullus de ejus veftigiis disjungere valeret.

Sed íi vel paulum ab eá recederet ,
numquam balare aut voci-

bus ftrepere ceíTaret, quoufque eum denuo revideret. Nimirum
tanta? erar ímnfuetudinis , ut veniens frequenter in lectulum,

ad pedes ejus recubaret.Quam illx in fylvam Monafterio con-

tiguam faepé dimitiere jufsit. Illa vero non immenior tanti be-

neñcij gratis , (2) fylvam , qua? eam nutrierat contemnebat, &
ad liberatoris fui prxfentiamorius (3) recurrebat. In tantum
fcilicet , ut fi ille in quemquam profe&us fuiíTet locum , fuis

eum veftigiis , quoufque reperiret per longum itineris fpatinm

profequeretur. Cumque diutifsime hoc ageretur, cocpit in loco

codem tanta? virtutis Ionge latéque tama crebrefcere. Sed quia

antiquus hoftis , unde bonos cernit enitefcere ad gloriam , in-

de perveríbs per invídiam rapit ad poenam 5 quidani juvenis ve-

fania?fpiiituin3atus, imó potiüs invidia? igne fuccenfus abfen-

te (4) Santtifsimo Viro,ipfam beftiunculam morfibus canum in-

teremit. Sedcum poft aliquos dies San&ifsimus Vir ad Monaf-
terium fui'Tet regreíTus folicite requiílvit 5 quidnam caufa? eflet

cur caprea fuá ei folito more tune minime oceurreret ? Cui pro-

tinus dictum eft , quia dum in paícuis fylvarum fuiíTet egreífa,

veniens puer ille interemit eam. Qui mox genua fuá íummo
cum dolore , in confpedu Domini flectens, femetipfum in pavi-

mentum (5) proftravit , fed nutu Dei , iílicó inferre non diírulit

fupplicium praefens divina? Majeftatis feverifsima ultio. Ipfe ille

juvenis gravi febrium languore ftatim correptus , mox ab eo
fl agitare per intemunrios coepit , ut pro fe Dominum fuppli-

caret , ne juxta ííiam pefsimam temeritatem , divina percul-

fus ukione , creduli exitu , vitam ñniret. At ille ftatim ad
eum

(t) fta Ms, Hcnf. aUj , propoíitam, protinus. (2.) Jta Tam. Sand, gra-

ta - Ms. grttiam. Hénjlopátítm fylvam. (,) Hcnj.áú us. (4) Ms, V a!ij. defif-

tcnte. (?) Ais, pavimento.
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film }fofiaAttS Domini ¡mploravit mifcricordiam , ac nunnm
fuam iupcreum polliit , Se VÚCÓ xgroto ipib , noníolum COt-

poris falutera priftínam reddidit , verumetiam limul & ani-

ma: cjus infirmirares (acra oratione curavit.

12 Aliad quoque fummx patientix miraculum , narrante

quodam fideli viro comperimus , qui nobis retulit
, fupra no-

minatum almum virum cum quadam dic cum ceteris comiri-

bus fui iuncris , per loca qux urbi Egitania (1) contigua funt,

pergeret, atque provincix Lufitanix eximiam urbem Emcritam,

ob deliderium egregix Virginis Eulalia , peteret; quatenus ini-

bi lacra vota mentís fux , Yacratiisimis perfolveret cordis fui

adrectibus , ut fufis in confpcftu Dei d.ilcifluis (2) precibusper-

cconTquc á Domino Jcfu-Chrifto largiflua pietate poftulationis

effectibus , ad Infulam , qux in territorio Gaditano fita eft

properans , adnitentc Domino perveniret. Sed Ut fupra dixi-

mus , dum'm Egitania partibus , vix fux carperet iter , acci-

dit , uteundi qui in Collcgio Beatifsimi Viri iter agebanr,

paululum prxeederent. Ipfe vero fubíiftensin abdito nemorum,
fylvarúmque denfarum fecretifsimo loco, pauiifper orationi

incubuit 5 qni dum humo proftratus jaceret, antiquus ho is om-
nium bonorum femper invidus ,

quemdam rufticum , ac ple-

bejum virum , confeftim ad locum in quo vir Dei orabat , furi-

bundum perduxit. Qui dum Virum Dei eminus vidííTet , eum-
que fingularem , vili habitu , excalceatis nudifque pedibus. Ín-

ter frutera confpexiflet , ut fefe habet ruftica mens , eum ex
vilitate cultus contemnens , ad eumdcm virum , temeritate in-

fanix fretus , propiüs accefsit , eiimque fugitivum exiftimans,

procacioribus verbis convidando , laceftivit , ac nihil cuneta-
tus , idem rufticus petulanter multis conrumeliis verborum eum
objurgavit. Sed dum vir Dei refpondens

,
tranquilla mente, di-

ceret : Plañe fugiti vas non f:im> & iile e contrario tugirivum
ómnibus modis effe perhiberet, & eo ufque inftindu diaboli ir-

ritatus eí\ , ut eum vecte quem geftabat manibus , ictu verbera-
ret. Quod cum vir Dei patienter í uftine*et,& ille percutere non
defifteret ,, nux ei ügnumerucis fecir , ftatim eum dxmon in
térra adliiit, atque ante pedes SanctiViri refupinum corruere

fe-

(<) Tam. er Sand* Eltani*. (2) AfJ.dulciülmls,
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fecit. Et eo ufque dcbacchando laníavit
, quoufquc cüm in pro-

prio fanguine invoíutum crudeliter difcerpens , cruentaret Sed
vir DeiSan&us , protinus aravit , & priftinac eum fanitati abf-
que ulla difficultate reftituit.

1 3 Nunc igitur non prifea , fed moderna 5 non vetera , fed
novella 3 non vanis quibusiibet fabulis fi&a , fed miracula veri-

ratis indicio declarata , narrante venerabili viro Bcnenato Pref-

bytero
, quemadmodum gefta funt , veraciier comperimus. Ec

ob hoc hujus in paginulac feriem breviter , ficut oá nos perlata

funt, adnotariomni cum veritatis ftudio procurabimus. Deni-
que jam dictas fidelifsimus Vir retulit , dicens : dam de pro-

vincia Lufitanias cum San&ifsimo Viro FRUCTUOSO ad pro-

vinciam Beticam pergerem , & imbriferi aeris immenfas , ac

juges pluvias , utpoté hyemis tempore , per multos dies inde-

íinenter exhiberent, & ex multitudine imbrium , nimium flumi-

na excreviílent , accidit die quadam puerulum cum caballo

qui códices ipfms viri Dei geftabat , dum tranfmeare cum
teteris collegis fuis nititur , in amnis Atienta profundifsima ce-

cidiífe , & diutifsime barathro gurgitum cumipfis libris demer-

ium fuhTe. Tándem igitur ,
furfragantc Domino , á lympharum

-diferimine ereptus ,& crepidine alvei: madefa&us licet , per-

tingere tamen meruit incolumis. Idemautem S. Vir paulo poft

eos pedeproprio , ut ei femper mos erat ,
abfque vehiculi ju-

vamine properabat. Cümquead fuos pervenuTet comités, die-

tum eít ilii , quodomnes códices fui in aquam cecidiffent. lile

vero in nullo penitus commotus, fereno vultu, hilarique facie,

abfque aliqua moeftitia ejici de marfupiis , & fibi praefentari

prxcepit. Sed ira eos reperit fíceos , ut illos fluvialis liquor mil-

lo modo contigiflet , nec madidos humor , vel tenuiter , face-

re potuiflet.

14 Aliudquoque mirabile fadum ,
quod fupradiclo viro

referente cognovi , filentio oceultare non debeo. Quadam die,

ipfe B. FRUCTUOSUS devotionis implend* gratia , de civita-

te Spalenfiná Bafikam S. Gerontij (1) navigio profedus cft. Et

dum ibidem defiderij fui vota adnitente Domino, devotus per-

íol-

(1) Hieronym!, apud Henftb. Scnpti taroem Códices Goth. prffku* Sauftc

Geronti,
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folviíTcr , & vefperalccnrc die , ireriim redirc , undc vcncrai,

difpofuiflct , Nauta: ipil qui per Ipnga fpatia pclagi havkn gu-

hernavesapt , fefsi Wbótcjiavigij , noo folwn qaód vires ad

gubenundam navim rtoo habere fe dixcrur.t;vcrumctiam qaod

diei pars extrema jam fuperetler, coeperunt querimoniari. Qui-j

bus ille ait : Dtprecor vos , ut accipiatis paitlulum cibi in rrfcclio-

mm , & quui lafsi rftis ¡ ¿el faululutn qwtfeatu , dum & ego of-

ficij mú implco curfum. Nam ®" hoc quafo , ut remos bujus mvis

tolLuis
, &Jic pauluium dormiatis. Qtiibus ftatim obedientibus,

& juxta praxeptum remos navícula: auferentibus , vel ctiam.

obdormientibus,illico Sari&us vir orans,& officium facrum cuín

frarribus fui¡$ perfungens, nullo homme navim contingente, fed

Dei íbla maroi gubernantc,ad ulteriorcm amnis ripam celeriter

tranfmeavir. Nauta: vero íubito expergefacti fupervacuas ci-

dem viro inferebant querelas , dicentes : Transfretemus jamy

gui4 ínter noclis timbras non bene pafumas navigare. Quibus

ille ait : Nolite ó filioli vos fatigare ,
quia abfque céfiro labore,

Dominus nos ubi dejíderabamus jam perduxit. Qui cum ílirre-

xitfent , atquefe in alteram partem ripie fiuminis eííe conf-

pexiíTent obftupefa&i, turbatíque mirabantur quidnam fecif-

fet Deus.

, 15 Nam & aliud retulit , qnod ómnibus modisverum eíTej

adfirmabat,dicens : Quadam Dominica die dum imbres procel-

lofi ina&ftimabiliter eftent, idem fan&ifsimus vir de civitate Spa-

lenfe ad Lifulam , qux fita eft in territorio Gaditano pergebat.;

Quem dum multi cives pra:fatx civitatis , vei etiam Antiftes ip-»

ílus urbis , obnixeibidem retiñere vellent , ut quia Dominicus
dies erat , vel certe quia ab'ris non eíTet temperies , fi non am-
plius , faltem ufque poft MiíTam, inibi fuftinere annueret

, qui-

bus taliter refpondiíle fertur : Nolite obfecro me retintre
, quia

Dominas direxit viam meam^fedJipro mea injuriafatagitis
, &

aliquii pro ifta pluvia, foimidatis
,
certifsimeJfciatis , quia am-

pHus be die pluvia, quam ufque ad fecunaam die i boram, non crit.

Qnod Itá geftum omnes viderunt , qui prxfentes fuerunt. Et
poltquam ille hora fecunda navem confeendit , ftatim pluvia

defiit , & ufque in quartum diem ,
quandiu ad locum quo

tendebat
,
peraccederet , non pluit , fed tribus diebus

, juxta

quod pra;dixerat , multa tranquiUiras fuk. Unde conjicere poU
fu-
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fumus
, quia tandiu minime pluit , quandíuS. Vir navígans,

adlocum deftinatum perveniret. Cumque prafatam, fufragante
Dommoy Gaditanam ingreflus fuiffet Infulam, ex alia parte qua«
fi Sol oriens inluminaturus Spjimam , xdificavit San&um , ope
Doniini , Monafterium , folitifque , cocnobiali ritu , regularis
illudinftruxit exercitij rudimentis.

16 Denique in abdita
, vaftáqtie , & á mundana habitatio-

ne remota folitudine
, prarcipuum & mira* magnitudinis, egre-

gium fundavit cum Dei juvamine coenobium , & quod ab ora
maris IX. M. diftet,ei nomen dedit NONO. Ibi (ficut á Religio-

fo viroJ«/M^Presbytero,quiineodemcoenobio adolevit ex
párvulo , fideli narratione cognovi , & breviter intimabo) tan-

to glo riofifsimus & incomparabilisvir , rutilorum (1) radians
cxemplo meritorum , ita ardore fidei accendit ánimos po-
pulorum, ut catervatim undique concurrente agmine converfo-
rum immeníüs fieret chorus. Et nifi Duces exercitus Provincias

illius , vel circumfeptus undique confinibus , Regi clamaflent,

ut aliquantulum prohiberetur
, quod fi fas fuerit permifsionis,

con eflet qui in expeditione (2) publica proficifceretur > innu-

nierabilisfine dubio congregaretur exercitus Monachorum ; ita

ntnon folüm virorum , fed etiam animi inñammarentur femi-

narum. Et cum in eodem San&x Congregationis loco acceden-

di aditus non eflet mulierum, ordinem referam quemadmodum
fa&a eft Congregatio Puellarum.

17 Quxdam Virgo Sacratifsima , nomine Benedicta , claro

genere exorta , atque ex Gardlngo Regis fponfa , ardore fidei,

& flamma amoris Sanéta: Religionis fuccenfa, á fuis occulté fu-

í^iens parentibus, Tola ingrefla eft diverfa eremi loca deferta , &
lie per invia & ignota errando loca , tándem , duce Domino,
appropinquavit ad Sanftam coenobij Congregationem. Non au-

dens propius accederé , (3) fed procul in deferto fubfiftens,

fuggefsit per internuntios San£tifsimo Dei viro, ut ovem erran-

tetn de luporum faucibus liberaret, & in viam íalutis dirigeret,

&animam quxrentem Dominum fpiritualibus difciplinis infti-

tueret , qualiter hoc á Domino
,
qui ovem perditam humeris

fuis

'

(í) ha Hcnf. fhctzta quam in Tam. & Ms. (i) Mí. ope [anata qux in UUu
bicfunt vulnera, (j) Tam. peraccedere. Hcnf. nou audens vero accederé.
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filis reportavit ,
rccipccet. IHc vero hxc auáiend immciifasom¿

niporenti Dotolino retulit grarias , & julsit ei i:i eaddffl dcícrd

fylva parvam faceré manüuncu'am. El ttt prjcfuus vir refe-

rebat
,
quiade fenioribus nuilus ad cana a] [liare aude-

bat, fed ex nobis parvulis unufquifquc vice fuá , illi literas

ofte.ndebat , & ÍÜbftantiam miniftrabar , ex ita cuín multa cdn-

juratione fuggef it , ur nnnquam illi cibu^ aiiquis porrarerur,

nifi cum Bearifsimus Vir , licet media nocte , reficcretur, &
ab eo íanítificatus illi dirigerctur. Hxc nempe fuiritualibus

ftudiis diügenter intenta , cum cjus fama per diverías térras

fuiííet laudabilircr propalata , tantus delldcrij ardor inflamma-

bar cereras diverforum filias , ut undique aiacrirer conflucret

eximia: feminarum caterva, ita ut intra breve temporis fpa-

tium 0¿t gen xtius in Congregatione numerus Sacrarum Vir-

ginLim complerctur. Quibus in alia folitudine more folito,

conítruxit Monalterium. Tanta itaque in utroque fexu almi-

fica íiorebat fanctitas
,
atque eximia crefcebat fama perfectio-

num , ut viri cum filiis fuis ad Sanctam fe converterent Con-
gregationem Monachorum. Matrona: vero earum cum filia-

bus fuis Sánelo fe fociarent confortio pueliarum. Sponfus ve-

ro fepe dicte Virginis Domnx Benedicta cum dolore , & moe-
rore ingenti rlebiiíter adverfus eam , immiílbs perfda laboris

invidia inimici , fuggefsit Regi. Sicque de praefenria Regis le-

vavit judiccm , qui inter ees examinaret judicij veritatem,

Comitem nomine AngtLte
, ( 1 ) qui venit ad Monaftenuni

Virginum Regia procinctus auctoritate. Compuifus vero Pra:-

poíirus Virginum , ut prarfatam Virginem de Congregatione
fecernens

, prxfentaret quahter Sponfo fuo refponderet. Qux
cum violenter fuiflet egrefla , ita oculos in Cíclum intendens
rericendo (2) intra fe infiftebat , ut faciera illius minime vi-

deret. Cumque ille adversüs eam aífereret , ita per gratiam
Domini

,
'Spiritu Sancio repleta , eum paucis adclulit (3) ver-

bis , ut ultra ei quid diceretnon haberet. Tune ipfe judex dU
x'n : Dimitie eam Dominofenirt ,

quare tibi ¿liam uxortm.
Poft ha:c eandem Sanctifsimam Virgir.em jufsit divina pietas,

intra breve temporis fpatium , de hoc foculo migrare. Ita fac-

tura

ÍO Ms, AgcUte. (z) ItaMs. afij , recitando. (3) Hen/cb. ccnc)uí¡t.
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tum eft per inefFabilem Domini eledionem , ut qux in fanda.

converíatione cundarum Sacrarum Virginum illarum prarcef-

ferat chorum ,
praxederet & in fanda converfatione ad fu-

pernam gloriam Regni cadorum
, per eum qui vivit & regnat

in faxula laxrulorum. Amen.
18 Beatifsimus vero Fiwctuosus , cum exemplo fuo ex-

cellentifsiinse Sanditudinis corufcante fplendiflua claritate

cundam illuminafíet Spaniam , atque per Angulas divcrfarum
regionum Congregationes Monachorum adinítar innocui cor-
dis fui perfedorum enutriiíTet agmina difcipulorum , ita ut
ufque hodie nuperrime converrentes , per ordinem priorum
difcedentium Sandorum feriem (1) invicem fufcipientes , 'il-

lius antiqua quaíi hodierna fíoreant , exem-*la, & ufque in

finem mundi frudus ejus operis gignat , & gloriofa femper
innovetur (2) memoria , atque in regno caclorum , gregis ip-

íius multiplicentur quotidie agmina copiofa.

19 Poftquam aurem cunclam Sandi operis fui devotio-

íiem , fuftragante fupernse. virtutis op : tulatione , ad fummam
perduxit perfedionem , fuccendit eum immenfus fandi deíi-

derij ardor, ut partem occupans Orientis , novam arriperet

peregrinationem. Cumque ha:c cum paucis eledis difcipulis

clám pertradaífet , & navem fibiad fubvectjoncm prxparaífcr,

quam omni praxieftinatione confcendens transrretaret . ad
Orientem , ab uno proditore detedus difcipulo , egrefsionis

aditum non valuit impetrare. Quid multa? Cum ha?c ageren-

tur pervenit ad Regis illius temporis auditum. Formidans igi-

tur Rex , & omnes prudentes, illi familiariter adfiílentes, ne ta-

lis lux Hifpaniam defereret, jufsit eum fine aliqua moleftiae per-

turbatione comprehendere , & ad fe ufque perducere. Cum
autem eum perduxiflent , atque cum' nimia formidinc illum

cuñodirent 5 node igitur ( ut fertur ) habitaculi oftinm in

quomanebat mifsis extrinfecus catenis , & feris diverfifque du-

ris óbferantes clauttris , ipfi ibi infuper cuftodes permane-

fc>ant. Cumque intempeílac nodis filentio expergifeerentur,

clauftraprocul abjeda , oftiaque patefada. cernebant. Ule ve-

ro

(1) Ita Mi, deeft tamtn fciieiu in cettris* {i) Reg.Bibl. Cod. iuvo-

cetur.
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ro per Sandas Ecckfías orans fecurus phrtatcm Domini depre-

cabatur.

20 Pofl ha:c videlicet , licct invitas , contra voluntatcm

fuam languoris mcvrorc depreflus , pertinaciter reíiítcndo in

Sede Metropolitana dono Dfei, ordmatiu efl Po.ntifcx. Tanto

igitur fufeepto honorc , priftinam non depofuit converfatio-

tiém , fed in eodem habitu , in eodemque íblito abílinentiac

fiebre pétíiftens , rcfiduum vita: fax rempus in cleemofyna-

rrfm diípenlatione ,
atque Mona fte riorum contumavit a:difi-

catione.

21 Itcrum inter Br.xccarcnfcmmbcm & Dumknft Cocno-

bium in cacumine modici montis prxcipuum aedificavit Mo-
naflerium , ubi Sandum fuum humatum eft corpus. Tanta i 1 1

i

fuit intentio in Sandarum Eccleíiarum xdificationem , ficut

viri Dei Cafsiani Abbatis
, ejus primi difeipuli relatione cog-

novi , ut cum ante multo tempore fuum praxognoviflet , fanc-

tum imminere obitum , & cum multa illi eflit coepta operatio

acdificationum > propinquante feilicet vita: preícntis occa-

fu , non folum diurno tempore , fine intermifsione operaba-

tur , fed etiam nodurnis horis
,
lampadibus accenfis , in eo-

dem opere' perfeverabat , ne de hoc fa?culo difeedens opus
fandum relinqüeret imperfedum. Sicque , ope divina adju-

tus , cunda qua: fideliter cooperar, diligenter confummavit , &
fideliter (1) dedicavit.

22 Finis quippe termino propinquante , febre corripitur &
cum per aliquos dies vi tVorium teneretur

,
quadam die íuppuí-

tans rempus,á quo illi finis filtis dudum fuerar pra:fagitus,(2) in-

venit ipfum inflare diem quo de hoc faxulo erat migraturus.

Nunciavit adftantibus. Cundís autem flentibus , íblus ille exul-
tabat

,
quia proculdubio fciebat quod ad cxleflem íempiter-

samque gloriam properabat. Interrogantibus eum , fi timeret
mortem

, refpondit : Non tinco plañe ,fcio cwm , quia et/i pee-
éUhf

, ad praftntiam Domini r>?ei ambulo. Poft hax jufsit fe ad
Eceleíiam deportan. Et cum jam dormís fuá: omnia haberet or-
dinata , unum vernulum fuum nomine Dcccntium , (3; qui illi

be-

(1) It.i M: % Tt2/«.dilieentia..,& honoi^biikér. {%) Ms. prcfagatiu. (3) Mi,
Dkentíum. Henf, Dictndanura.
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b'cnc á párvulo fervicrat , rcfiduum habebat : jufsJt enm vo-
cari , & imponen^ ei manum , ordinavir emir Abbatcm in pra:-

ci'pnum 7 tronío (1) Monaílerium. Sicdenique acccpta tegi-

time poenitcntia, non eíl egreíTus de Ecciefía , niíi ibi ante
Sanclum proftratus Altare , jacuit dicnullum , & totum noCús
fpatium. (2) At exurgente lucis crepufeulo , expandens ma-
hVti ad orationem , fuumimmaculatiim & San&um in manibns
Domini tradidit Spiritum

, qui Sánelos íuos coronar per bo-
nam confeísionem. Ad Sacratifsinuim Sancti corporis cjus fe-

pulchrum euntibus cun&is , perfeverant figna virtutis ; (3)
nam & infirmi ibi fanantur , & darmones eftiigantur , & qui-

cumque moerens ejus inviclnm poílulat auxilium, ftatim ple-

num á Domino petitionis lux confequitur fructum ,
prarftante

Domino Noftro Jefu-Chrifto , qui cum Deo Parre, & Sánelo
Spiritu y vivit, & regnat in fscula fa:cuJorum. Amen.

TRANS LATIO S. FRUCTUOSI
& aliorum ¿ Br acara Compoftellam.

,

Exlib. 1. Tii/lorU Compoflellan¿Ms.

ANNO igiturlncarnationis Dominicas millefimo centefí-

mo fecundo , venerabilis Pater Did-acus fecundus Eccie-

fía: S. Jacobi Comporte! lana: Sedis Divina praptante gratia

Epifcopus , fecundo Epifcopatus fui anno , Ecclefias ,
celias,

& hereditates , qux in Portugalleníi pago Compoftellanac Ec-

clefix juris eUb cognofeuntur , ucjullum eft, vifitare decre-

vit. Ad bonum namque pertinet Paftorem , ut tam exteriori-

bus Eccle(i¿e iux bonis , quam interioribus provideat : & íl

quid detrimenti vel aliquid inordinatum in eis invencrit , pro-

videntia fuareílaurarec&difponat. AíTumptis itaque de ma-
joribus Ecclefise fuse perfonis , ad Portugallenfem provinciam,

uti difpofuerat , iter fuum direxit. Cumque* appropinqnaf-

fet Civitati ,
quas Bracara dicitur , nuntium fuum ad ejufdem

Ci-

(1) Tam. Turonij. (z) Ms. &noSis percurrentem rpatium. (3) M¡>
virtutum.
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Civítatis Archiepifcopum prormiht

, qui advcnrum fuum ci

Blindare*, Ipfe vero Archicpiícópus , nomine Gyraldus, vil

prikicns ac religiofus , audito quod Epifcopus S. Jacobi ad
fuam veniret Givitatem , magno repletas di gandió : & con-

gregans omnes Glorieos fuos , cum civibus & ceteris Ecclcíix

lux onumentis , obviam procedens Epiícopum Compoftella-

luim cum magna vencratione in proccfsione filícepit: ¿^Cle-
ro cantante , K>fe cum manu dextera tenendo , in Ecclcfiam

fuam introduxit: & ut in ca eadem dic MiíTam celebrare digna-

rctur íiimmis precibus apud ipfum impetravit. Poft Miílas

vero celebrationem ad menfam refe&ionis , poft rerectioncm

quoque ad fuam cameram propriam Archiepifcopus Epiíco-

pum honorifice comitando perduxit , eique fuum propriuni

hofpitium prxbens in aliam manfionem ivit manfurus. Illa ¡ta-

que die Epifcopus S. Jacobi apud Archiepifcopum Bracarcn-
fem eít commoratus. Sequen ti vero die , falutatis ejufdem
Ecclefia: fratribus

, arque benedi&ione firmatis ,
prsefarus Epif-

copus ad Ecciefiam S. Victoris , cujus juris medietas Bracarx
Ciyitatis elle perhibetur , Archiepifcopo comitante porvenir*

& in fuá regia palatia ut Dominus fufeeptus eft.

2 Interim tamen Ecclefias fuas circumeundo , vifitando,

& in eis Miilarum folemnia celebrando , multorum corpora
Sanctorum

, qua: per eas femifepulta debito carebant honorc
intuens, pió gemebat aiFeclu 5 & pietatis ftudio pió verfabat

peclore
, quod poftea Divina opitulatione implevic. Ferventi

namque ftudio excogitabat , qualiter preciofas de inconve-
niennbus locis margaritas extrahere poííet ,& ad Gom porte ll a-

nam Ecciefiam afportaret. Convocatis itaque luis fumiliaribus

Qericis& conlllio probatis
,
quid inde vel quomodo faceré

vellet aperuit , dicens : Fratres charifsimi , feitis , quia ad
has partes ideo venimus , ut fi quid in Ecclefiis iftis feu here-
ditatibus deftructum , feu inordinatum effet , prxfentia noftra

reílauraret & ordinaret , & male pofita in meliorem ftatum
mutaret. Nunc autem veftram non latet diligentiam

,
qux in

cis inconvenientia reperiantur. Plurima etenim San&bruin
corpora , nullo cultu venerara , fed nuda & publico vifiii pa-
remia

, pafsim per eas jacere infpicitis ,
qux debita venera-

done carere non ignorad* Si er^o veílra nobis conftilueri

T cm. XV. Gg pru-
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prudentia , hoc emendare curabimus : & qusedam pretiofo-

rum corpora Sandorum
, quibus nullus hic exhibetur cultus,-

ad Compoftellanam Sedem transferre curabimus : oculte ta-

men hoc fieri oportebit , ne forte gens hujus térra indifcipli-

nata , tantoque thefauro expoliata , in nos fubitam feditionem
commoveat : ficque quod tentare audemus , fruftra nos ten-

taífe doleamus. Hoc autem coníilium cum ejus Clerici appro-*

baífent , utpote qui confilium Divina infpiratione ortum , nec
cííe poftponendum (1) affererent 5 venerabilis Epilcopns má-
xima mentís jucunditate repletus , refpondit , & áit : Dominus
Jefus Chriíhis , de cujusmifericcrdiaconfidimus

,
ipfe fuá pie-

tate quod deíideramus adimpleat 5& propoíiti noftri devotio-

jjem ad bonum finem perducere dignetur.

. 3 Deinde Ecciefiam S. Vidoris ingrediens , ibique Miílam
celebrans ad dexteram partem majoris altaris fodi praxcpit. Ibi

arca marmórea mireac fubtilitér fabricata , mox fub tcrra re-

perta eft : quam cum prcefente Domino Epifccpo aperuifíent,

duas capfulas argénteas intus invenerunt. Eas itaquc pra:-

didus Epifcopus cum magno timore accipiens ,
glorificato no-

mine Domini , cum Pfalmis & orationibus referavit : in una
quarum Domini noftri Sandi Salvatoris reliquias ; in alia vero

plurimorum Sandorum oíTa demonftravit. Claufas igitnr &
firmiter figiüatas , fuis fidelibus Clericis cuftodiendas tradidit.

Alia autem die ad Ecciefiam B. Sufanse Virginis & Martyris,

qux non longe ab Ecclefia S. Vidoris remota eft
,
perrexit , &

in ea fumma cum devotione Miílam celebravit. Celebrara au-

tem MiíTa , ut facris veftibus erat ornatus ad Maufolea S. Cu-
qufati , & Silveftri Martyrum , in eadem Ecclefia requiefcen-

tium , trepidante animo accefsit : & eornm gloriofa corpora

in munda findone involuta \ de inconvenientibus farcophagis

larenter aíTumpfit; & cum magna reverenda , per idóneos Mi-

mtttos atque fideles , ceteris ignorantibus , ad cameram fuam
deferri fecit , & fideliter cuftodire. Ad fepulcrum quoque S.

Sufanas Virginis cum perveniífet , ejus venerabile cor-pus cum
fletu & lacrymis fufpirando accepit , & occulte cum aliis cuf-

todiendum tradidit.

Pra>
(i) Henfchen. ortum ej¡fe} nec refpitendum»



5\ Fruclno/: Er.ic.ir. TransUtlo. 467

k Prxtcrca vtrDci cognbícenp divina pietare ci ellccori-

ceíliim, quod Sandorum corpora per cum honOlíficanda eflent;

appofuit ut B. Fruduoíi Confcllbris
, arque Pontificó gldriofam

corporis glebain iimili modo transferret , atque ConVeaientibús

locis collocaret. Poft dúos vero dics vencrunt ad Ecclcíiam 13.

Fruduoíi , ibique Milíam íblemnitcr celebravit. Finita vero

Milla ad ejus fepulcrum facris indutus veíliluis aeccísir. Sed
quoniam Sanclus Fruduofus regionis illius deferifor & Patrón us

crat , cum majori timorc & íilentio de Ecclefia fuá, quam ip&

fe adhuc vivens in carne fecerat, eum pió latrocinio fuítulit , &
liiblatum fidelibus fuis cuftodibus fervandum commiísit. Et

quamvis hoc faclum omnes lateret, prxter Clericos hujus con-

filij confeios , confequente tamen node haud quaquam Epif-

copus fecure dormiré potuit : (1) timebat enim perderé quod
fecum gaudebat habere.

5 At ubi mane fado , quod egerat non eñe propalarum ag-

novit 5 cum gaudio & lxtitia fuum oceultum thefaurum com-
portans ad qnandamS. Jacobi Villam , qux Corneliana nuncu-
patur

, tanquam iniens fugam , accelerando regreííus eft. In

Corneliana igitur rumor populi arares Pontificales pérCüfsitj

referens ab Epifcopo S. Jacobi indignum fieri facinus,qui Sane-
tos de Portugallenfis térra fublatos , patrix fcilicet defenibres

atque patronos, ad liiam conabatur transferre civitatem. Quo
audito vir- fummx prudentix ac pictatis eximia? , veritus , M
qua occafione feu vioientia pretiofam farcinam amitterct 5 cui-

dam fideli Archidiácono íuo Sandorum corpora commifit , &
quomodo ea per oceultos tramites ad Tudenfem deferret civi-

tatem , Tapien tibus verbis inftruxit. Pontífice ergo apud Cor-
neiianam remanente , Archidiaconus fecundum ejus prxceptio-

nem iter faciens,ufque ad fmmen Minei,quod fecus Tudam de-
fluit , profpere pervenit. Flumen equidem ante tarta afperrimis

per tres dies inhorruerat procellis , quod nullis navibus tranfi-

ri poílet. At poftquam Sandorum corpora fupra ripam flumi-

nis pofita fuerunt eorum reverentiam íiuvius fénfifle vifns eft.

Nam gravis aurx afperitate fubmota , aerifque intemperie eva-

nefeente , transferendis Sandis tantam transfretandi facili-

ta-

(1) Henfcli. ficJíi Epifcopusfecure dormiré non poty'tt.

Gg2
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ratem flumen cxhibuiíTe perhibetur
, qnantam ipfius peiv

nicitas (1) aquse fubminiftrare potuit , qua: fedatis fluctibus tam
magna ferebatur tranquiljitate , utnec módica fluctuationis un-
da quateretur.Translatos itaque per fluvij tranquillitatem Sane-
tos in coenobio S.Bartholomaei,quod in fuburbio Tudae civitatis

fitum eft , pofluerunt. Archidiaconus igitur fideli cuftodia &
adminiftratione quemdam Diaconum S. Jacobi Apoftoli Cano
nicum , cum eis relinquens

, adEpifcopum in Cornelianam re-

verfus eft : eique quidquid accidiffet in itinere , & ubi San&os
Dei dimifnTet , referendo patefecit. Deinde Diaconus

, quem
cuftodcm deputatum eflfe prxdiximus , ex precepto Pontificis

fupradictos San&os ad Eccleílam S. Petride Celia , quam B.

Fru&uofus fabricaverat,religiofe detulit.Ibi vero per decem dies

Epifcopum praftolando debitam venerationem eis exhibuir.

6 Audiens autem Epifcopus quia jam Minei fiuvium Sancti

tranfiñent , & in tuto loco pofiti eíTent (fluvius enim ifte Por-

tugallenfem terram difterminat áGallaxia) prxparatis ómnibus
qua? pr&paranda erant , ad Monafterium ubi San&i erant po-
fiti , feftinatido pervenit : & afliimptis inde San&is jam maniref-

te per villas S. Jacobi cum magna venerationc & líetitia ad
Compoftellanam civitatem rediré ccepit. Cum autem ad villam,

qua: Goegiidum appellattir , veniíTet ; nuntios fuos Clero & po-
pulo Compoílellano prxmiíit, ut eis Sanftorum adventum nun-

tiarent , & qualiter deberent fufeipi, jufsione ipíins admone-
rent. Clerus igitur Compoftellanus & populus , audientes quia

Divina miferatione permiifum eíTet
,
quod San&orum corpora

á Bracara in Compoftellanam transferrentur civitatem , valde

gavifi funt. Intelligebant fiquidem ,
quod tara eorum meritis &

mterceísionibus
, quam piifsimo B. Jacobi Apoftoli patrocinio,

cujus fan&ifsimi corporis pra^fentiaCompoftellana civitas illuf-

tratur,ab omni pefte feu languore & debilítate liberandi eíTent.

Exeuntes ergo obviam nudis pedibus Clerici, fubfequente po-

pulo totius civitatis, ufque ad locum quiHumiliatorium (2) di-

citur,religiofe proceíTerunt. Quo cum perveniíTet Epifcopus, &
qui fecum venerant difcalceari prcecepiíTet , (3) Clerici fecun-

dum

(1) Ms. m3us planicies, (i) Hcnfch. Miratorium. (3) Idem, difcalciati

ffjtcefsijfent.
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dum c;us difpofitioncm facril vcftibua ornan , nudis pc-

dibns exiliemos ,
po!l eos vcnténcibiu turbia , glorióla

Sanclorum corpora fufeeperunt : & Epiícopo pra:eume

& Clero, in clvitatem fuam cum hymnis&canticis& pía

devotionedetulerunt , & in Bcclefia B. Jacobi ApoítoÜ
Compoftcllanx Sectís collocafá fuerunt.

7 Corpus vero S. Eruftuoíi Con fcllbris atquePonti-

ficis ad akare S. Salvaroris , in majori cjufdem Ecclcíia:

Crypta ,
pofitum eíl. Vcrumtamcn expletis quatuor an-

nis , iterum pracfetb Pontirici , ftíifque Clericis melius

vifum eíl , ur B. Fruftuofp, quem depropria manfionc

fufeeperant ,
proprium facerenr habitaculum. In ejus

¡taque honore fabricatum & dedicarum eíl airare , & ab

eodem Epifcopo confecratum in finiftro membro ejuf-

dem Ecclefix , in crypta qux cít ínter portara qux mit-

tit in clauílrum , & akare S Jacobi. Ibi crgo pofitura

en: Corpus B. FrucTuofi & condituro: & tamquam in pro-

pria fede requiefeit ,
uíque in fempiternum diem , mi-

raculis gloriofum.

8 Sanctum vero Cucufatcm Martyrcm airare Si

Joannis Apoiloli & Evangclifhr fufeepit : & S. Sil veílri

Martyris Corpus fub al cari beatorum Apoftolorum Pctri

& Pauü in cjufdem Eicctefiae corpore conditum cft. Bea*

ta vero Sufani Virgo & Martyr , in Ecdefo, qua: in lio-

norem S. Sepulcri & omnium Sahflorum ñindata cog-

noícitur , in loco quem ante Altarkim' Sepulcrorum
(i)appcllare fblebant , honorifice coi locara requiefeit.

Hugo ejufdem Compoftellanas Sedis Canonicus 3c

Archidiaconus
, qui prcedieli fecreti conícius fui ,

qui

étiam in tanti tamque pretiofi thefauri inventione &
inventi adminiftratione fidelifsimus confultor& diligens

cooperator
, corpore prxfcns & animo devotus extiti,

pradfati eventus profperitatem ne oblivionis calígine fo-

piretur
, diligenter ícripfi & pollerisin rnemoriam fide-

liter tradidi. Translata igítur San&orum corpora , ut fu-»

pra

(1) Sic He^fcb. Meus vero liberfcriptas , Utcnuna puldioium : &
forte BaptiPteilum pucroruin innuit.

Tom. XV. Cg 3
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f)ra di&um eft collocata fuere XVII. (i) Kal. Jan. Reg-
nante Domino noftro Jefu Chrifto ; cui eft honor & glo-

ria in fácula faeculorum. Amen.

APENDICE ULTIMO.

BACHIARIJ OPUSCULA
EX EDITIONUM COLLATIONE CASTIGATIORA.

BACHIARII FIDES.

EccJef. r. jr\^^ ^UQ^ fu*f 9 tyf1*™ 1m¿ erit
y & non eft

$>. juxta v^/ omne recens fub Solé. Et iterum Apoftolus : Ow-
Lxx. i. nía b*c in figuram nojiri contigerum : quod praefentis
Cor. 10. re ¡ probatur effedu > cum gefta olim Eyangelici Sacra-

menta myfterij , iterum astatis noftri temporibus re-

novata celebrentur. Ecce nunc , quantum intelligimus,

Chriftus á Samaritana aquam poftulat , cum beatitudo

tua fidem á nobis requirit. Sufpe&os nos quantum vi-

deo , facit non Termo , fed regio 5 & qui de fide non
erubefcimus , de Provincia confundimur. Sed abílt,

beatifsime , ut apud viros fanttos macula nos terrenas

nativitatis inficiat. Nos Patriam etíi íecundum carnem
novimus , fed nunc jam non novimus : & defiderantes

Gen. 11. Abrahae filij fieri > terram noftram cognationemque
reliquimus. (2) Hoc autem ideo dicimus , quia ficut Sa-

maritanis , fie nobis non creditur á Judaris , eo qued
cujufdam hxrefis macula folum noftrum origínale perf-

trinxerit , fie Pra:fidentum quorumdam fententia judi-

camur ,
quafi liberi eíTe ab erroris deceptione nequea-

Joann. 1. mus * Di&um eft fimiliter quondam ab increduüs : A
f. Nazaretb poteji aliquid boni tjft \ Et tamen inde Chrif-

tus procefsit. Numquid, rogo, Apoftolcrum merita

unius

(1) Hoc etiam dle Transíatioms feftivitas Ccmpofttlla celebratur»

(2) Muratori , repulimus. Floiius, reúquimus.
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unius perfidia >
avaritiaque tnutavh , qui non dicam de

cadem regione, ícd cortim procefsit e Lucre f NumquiJ
Patriacharum vitam fratrum culpa turpavit \ (i) Num-
quid Prophetarum oracula Pfeudoprophctarum com-
menra falfarunt i Chore illo Levitieo in hxrefim decli-

nante
,
numquid rcliqua cognario ex hac ftirpe defecn-

dens , maculam ex propinquirarc conrraxit \ Pontificis

filiis igoem orterentibus aíienum,gcrmani eorum Sacer-

dotali fnnguntur officio , & inculpatos fe á crimine fra-

rrum minifterij fui honore teftantur. Nicolao Diácono
in hxrelim declinante ,

gloriofa colleclorum fratrum in

virtutibus Dei opera rerulíerunt. Crimen nobis regionis

intenditur. Quilquis hoc dicit , legat Chriftum Samari-
yca

tanum : in qua Provincia non íblum hxrefis , fed idolo- 48.

latrix (2) criminibus íervierunt. In domo profani , &
lceleratilsimi Achab (3) Abdias fervus Domini inven-

tus eft, qui corporibus Prophetarum meruit copulan. In

Sarepta '4) Sidonix inter Chananxorum fceleftiísimum

genus vidüa fidelis reperitur Se Prophetarum hofpita

eligkur. Magifter idoiolatrix , & caput hxrefis Balaam,

ut ChriRum prxdicaret admilfus eft. Job ex Elau pro-

phani, & infidelis ftirpe defeendit. Ruth cognata ge-

neris Chrifti Moabitis elle deícribitur , cujus origQ

in xternum (5) ab Ecclefix foribus abdicatur. Abra-
ham cáput fidei de Chaldxorum ftirpe defeendit,

quibus vernácula & naturalis magicx artis impie-

tas cft. Magis Chriftum adorantibus vetera erro-

rum non imputantur opprobria. Moyfi ;£gyptiorum
artibus erudito prophetalis ipiritus gratia condona-
tur.

2 Jam in Chrifto renatis terrenx Provincix error

adfcribitur í Si agnofeimus Patriam , erubefeamus Se

cul-

(1) Codex Medíolan. turbavit. (z) Conftanter Mur. idolatri*.

(3) Mur. in don. o Achab, (4) Cod. Amb:. Ssrepta. Mur. í-erep-

ta. Hor. reponit Sarepta , íkat moniiit Cl. Mur. (5) Dceit in ¿ter-

num apud Mur.

GS4
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culpam : (1) mihi enim Civitas cui renovatus fum , re-

gio (2) effeda vel Patria eft. Nihil mihi de terrenis affi-

nitatibus adfcribatur , quibus renunciarle memini Quif-

quis eft qui me de Provincia: cognatione a:ftimat infi-

delem ,
ipfe infidelem fe eñe noverit : quia aut oblitus

eft , aut lubricum putat qued in baptifmo confeflíim

efle cognofeit : fine dubio enim non relinquit terrenam
cognationem ,

qui me de patrio errore confutat. Certe

fecundum inftitutionem a&us humani Pater Patriam fa-

cit. Qualiter mihi Patria in térra efíe dicitur , cui ex

precepto cxlefti Patrem (3) in térra vocare aut habere

non finitur í Vis enim , ut evidentibus tibi per me hoc
probetur exemplis , qui Patria: culpas errorem ? Non-
ne Novatiani hec genere á Catholicis difsidentes pro-

brofx haerefis lepram judicio contraxere perverfo, eo
quod ante a&am culparum feriem crediderunt etiam

pofteris adfcribendam , & non tam harrefim odere quam
plebem. Si pro culpa unius , totius Provincia: anathe-

manda generatio eft , damnetur & illa beatifsima (4)

difeip ula , hoc eft Roma , de qtia nunc non una , fed

dua: vel tres , aut eo amplius hxrefes pullularunt: &
tamen nulla earum Cathedram Perri , hoc eft Sedem fi-

dei , aut tenere potuit , aut moveré. Damnentur pof-

tremo & omnes Provincia: , de quibus diverfi erroris

rivuli manavere. Ule vas electionis & gentium Dc&or,
lapfo Eutycho de tertio tefto (credo , aliquid de Tri-

nitate erranti) reftituit calorem fidei , & vitam reddidit,

hoc eft , veniam relaxavit. Nos fortalTe adhuc in fenef-

tra,ideft in lucis via , & fidei fplendore refidentes,

feveri nimium judices , non ex difcufsione , fed ex fuf-

peclione condemnant : nefeientes quia quo jud ció jt/d/-

caverint
,
]udic¿hhur de eis : ¿C quijratrifuo dixcrit Ra-

cha,

(1) Ita Flor, cui Jegendum videtur , Ji non agnefeimus , fed perpe-

ram : in Patria quippe , non agnita culpa non crubefeenda. Muí. tru-

btfdmus ad culpam. (i) Mur. regio eft efficJa. (3) Mur.cum C ó-
dice Ambr. Patriam. Florius rede Patrem emendat. (4) Flor, ali-

quid deefle fuboluit v. g. veritatis difcifula,



cha , rcus erit gchnnn¿ ign/s. Racha cnim vacuio ínter- Matth.

pretatur:& quis eft vacuus, nifi cujus interiora car^rtt fH
7 ' 21 '

dei veritate , & eft x;(7#f éramentum fonmis ; ¿ftt ryw-

tinnkns > Ule qui una tantum nofte Chriftum r
-

Cor '

VÍderat , ait contribuid fuis : Numquid lex nojira ]udi-
7<

cat bot/.inon , n : f¡ pr us aud/at qua agrt 'Et hi qui tot
j I#

annorum Domini fectatores fiint ,
prins judicant , quam

id unde judicant audiant, atque cognofeant ? Si ante

cognitioncm prometida eft fentenria , cur Lcgislator

praxepit , ne antequam introeat Sacerdos, & vidcat

d imum
,
qure carióla: vel tinnientis lepra harrefis fein-

datur , immifncb judicetur \ Ne qua:fo beatifsime fra-

ter male de Provincia fentiatur. Non latet enim perf-

picaciam tuam , quia cum in adventu arca: Dominicas

Dagoris caput in centum partes cum utrifque pcdibns

eomminuturn fit
,
fpina ejus integra fuperfuifle deferí*

bitur. Nos enim D^gonis capnt , five pedes, membra
mundi , id eft , Orientem , & Occiduum fciíe fentimus,

in quibus partibus fub praiíentia legis omnium (i) erro-

rum contrita perverfitas eft. Tuum fit enim judicare,

qux fit medietas fpina: , in qua adhuc nodorum com-
pago diífoluta perdurat. Ut quid rogo quxritur Pro-

vincia mea \ Ptr grinus ego fixm , Jtcut omnes Patrts meñ Pfa j. j8<

Verumtamen fi magnopere qua:ritur , ubi natus fim, 17.

accipiatur confefsio mea , quam in bapriími nativitate

refpondi : non enim mihi Patria confefsionem , fed con-
fefsio Patriam dedit ; quia credidi & accepi. Nec me ^
oftufcet Samaritana conditio , quia Chriftum interro-

2 1.12,

gatus ad puteum credidi , & purgatus a lepra infide-

Jitatis agnovi. Verumtamen (2) quia Apoílolicsc eru- .

ditionis inftituta nos commovent , ut ómnibus pofeen- \\i^
tr$

tibus nobis rationem de Fide & Spe
,
qua: in nobis eft

proferamus : non moremur Fidei nof.ra: regulam Beati-

tudini tua:
, qui artifex es ipíius acdificij (3) demonf-

trare.

Sed

fr) Flor, omnis. Mar. omnium. (2) Flor, addit quia (3) Mur,
drtificij.
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3 Sed nc forte hoc ipfum fufpicioncm ¡nfídelitatis

incutiat , quod tardius ad interrogata refpondeo: credi-

mus Deum eñe : quod fuk, erat : quod erat , erit : num-
quam aliud

, femper idem , Pater Deus , Filius Deus,
Spiritus Sanclus Deiis , unus Deus, & unus Filius de Pa-

tre, Spiritus Sanclus Patris & Filij. Unius Trinitatis if-

ta fubftantia,& tria ifta unam habentia voluntatem. Nec
communicans major, nec accipiens minonnec eftfecun-

dus á primo , nec tertius de fecundo , quia fie nos pro-

fazo, phetica inftituta docuerunt , dicendo : Non afcendes per

gradas ai altane meum. Altare enim velut quandam ba-

fem fidei fufpicamur , unde vitalis cibi participantur ali-

menta : quia altare ex proprietate nominis fui , non niíi

fublimium rerumalta cognitio eft: divifum enim per fyl-

labas nomen altaris, inchoatumque define, res alta fig-

nificatur & fonat. Ad hanc fidem per gradus afcendere

non debemus , ne insequaliter fentiendo , de inferiore

ad fuperiorem tranfitum faciamus 5 fed sequali gra-

du noftri cordis intrare , ut unius fubftantiíc , unius

poteftatis , unius virtutis & Patrem &Filium & Spiritum

Sanclum fentiamus. Pater enim principalem nomen di-

vinitatis,per fe quod creditur , quod dicitur Pa ferDeus.

Filius Deus exPatre, non ex fe,fed Patris. Pater Deus;&

Filius Deus: fed non idem Pater, qui Filius, fed idem eíTe

creditur quod Filius. Et Spiritus Sanclus non Pater in-

geniáis , fed Spiritus ingeniti Patris. Filius genitus , non

Soiritus Filius ,
fedipfe Filius,fuper quem á Patre miíTus

eft Spiritus. Itaqnecum ingenitus Pater fit, cujus eft Spi-

ritus i
incaute Spiritus Sanclus dicitur ingenitus, ne dúo

ingeniti, aut dúo Patres ab infidelibus arítimentur. Fi-

lius Patris ante fa:cula genitus á Patre non poteft alium

genitum habere confortem , ut credatur unigenitus , &
dúo genitinondicantur. Pater enim unus ingeniáis, Fi-

lius unus eft genitus, Spiritus Sandus á Patre procedens,

Patri & Filio coxternus ,
quoniam unum opus , & una in

Patre & Filio & Spiritu Sánelo voluntatis operado eft.

Pater 'ngenitus , Filius genitus ,
Spiritus Sanclus á Pa-

tre procedens , Patri & Filio coaeternus : fed Ule nata-

tur
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tur , hic proccdit , Qcot in Evangelio Bcati Joanrds tógff

tur : SpiritW qui ¿ P.itrc proccdit , ipfcvobu amuhciiüH J0.7tf.r5.

imnia. [taque Spiritus Sandus rice Patct efic ingenitus, 2 * #

nec Fiüus genirusa:ftimetur : fed Spiritus Samftus qjii á

Patrc proccdit. Sed non eft aliud quod proccdit
, quain

quod inde 1) proccdit. Si perfona quxritur (2) Deus eft.

Hxc per hoc tripertita conjundio , & conjuncla divi-

do , & in perfonis exeludit unionem , & in perfonarum

dirtindionc obtinet unitatcm. Sicque credimus Beatif-

íimarn Trinitatem ,
quod unius natura: eft , unius dei-

taris , unius ejufdemque vktutifc atque fubftantice:

nec (3) inter Patrem & Filium & Spiritum Sandum fit

día diveríitas , nifi quod ille Pater fit , (4) & hic Ffc

lilis ,& ille Spiritus San&QSj Trinitas in fubfiftentibus

perfonis , Unitas in natura atque fubftantia.

4 Filium quoque credimus in novifsimis diebus na-

tum efte de Virgine & de Spiritu Sánelo , carnem natu-

ra: huminx , &animam fuícepiíle. In qua carne & paf-

fum & fepultum refurrexifíe á mortuis credimus & fate-

mur : & in eadem ipfa carne in qua jacuit in fepulchro,

poft refurredionem afcendifle in Csclum , unde ventu-

rum expedamus ad judicium vivorum , & mortuorum:
Virginem quoque de qua natum feimus , & Virginem
ante partam & Virginem poft partumme confortes Hel-
vidiani erroris habeamur. Carnem quoque noftra: re-

furredionis fatemur integram atque perfedam hujus in

qua vivimus in prrefenti farculo , aut bonis artibus gu-
vernamur , aut malisoperibusfubjacemus , ut pofsimus

in ipfa aut pro malis poenarum tormenta fnílinere , aut

pro bonis bonorum praeiniá adquirere : ñeque ut quí-
dam abfurdifsime, aliam pro hac refurreduram dicimus,

fed hanc ipfam nullo omnino ei vel membro amputato,
vel aliqua corporis parte defeda. 5) Hic eft noftra: Fi-

dei thefaurus , quem fignatum Ecclefiaftico fymbolo,

quod

(1) Mur. unde. Cod. Ambr. inde. (i) Flor, nonnulla deeííe fufpi-

cacur. (3) Mur. ne. (4) Mor. efi. (5) Cod. defería : £x Ruiiao autem
Flor, emeadat d:fftj.
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quod in Baptifmo accepimus , cuftodimus. Sic coran*
Deo corde credimus : fie coram hominibus labiis con-
fitcimiriut & hominibus cognitio fuá fidem faciat , &
Deo imago fuá teftimonium reddat. Hic eft baculus de-
feníionis noftrse , quo murmurantium adverfus nos ora
feriamus, qui nos per viam hujus feculi tranfeuntes, ju-

go confuetudinis , non (ludio rationis oblatrant. Hoc
feutum fidei noftra

, quo obtredantium verborum ve-

nenata fufpicionum fpicula repellimus , ac vitamus , ne
aliquodin nobis patens membrum , & de protedione
fidei nudum fermo inimici , qui ad feriendum deftina-

tur , inveniat. Sed fileamus de his , quia nobis nunc non
repercutiendi , fed vitandi rantum hoftis cura íiifcep-

ta eft.

5 Jam vero fi etiam illud á nobis quamtur , qualiter

de anima fenriamus , fadam credimus eíTe , ficut legi-

mus in Hieremia Propheta perRegem Sedeciam dicen-

tem : Vívit Dominus
> quifecit nobis animim i/tam. Si

aiuem quarritur unde fit fada , nefeire me fateor ,
quia

nec ufquam legiíle cognofeo : & ideo nec de impenda
erubefeo ,

quia ledione non doceor 5 ñeque periculum

formido , quia qux non lego , non prxfumo, ne tranf-

greffor propheticorum inveniar prxceprorum, qui man-

iS. dat fanguinem non manducari
,

adjiciens , quia Om-
nis carnisfanguis anima eft. Quid enim eft fanguinem

manducare , nifi de anima difputare ? Et ideo carnem,

qua: nobis in Adam fundata eft , poíTumus dicere ex

mundi qualitatibus fubftant.iae (1) Deo artifice & audo-

re compadam: fanguinem enim ad bafem fundamus al-

taris , id eft , ut ipil qui creavit, feire unde creaverit, re-

linquamus. Bafis enim altaris veluc quxdam radix pro-

fundiratis eft ,
cujus fecreto etiam rationem animse jun-

gamus, de qua difputare non poffumus. Et ideo nec par-

tem dicimus Dei animam , ficut quidam afterunt , quia

Deus impartibilis & indivifus & impafsibilis eft , anima

yero diverfis pafsionibus mancipata , ficut quotidianus

re-

(1) Locus apud Flor, ¡ta reítkuítur ,
¡ubjlantiaque,



^dfh'kirijOpufcülm 477

rerum exitus probat. Nec de criatura atiqda faclam di-

cinvis, nc eam faciamus vilioreni rcliquis crearuris,qui-

bus Domina , fi beM egerit , conrtituta cíh íed ex Dci

tantum voluntare forman^ cujus potentix non neccíía-

lia eít materia ex quaquod voluerit operetur , fcdipfa

voluntas ejus materia eorum quae fieri aut eíTe manda-

verit. Sed nec illi affercioni tradimus manus
,
qua quí-

dam fuperfluo delectan tur , ut credant animas ex tranf-

fufione generari , quia contradicit huic íufpicioni Bea-

tus David dicendo : S citóte quoni.vr? Do ///ñus ipft eji Pfd. 99*

Deus: tpftftcH nos, & non ipfi nos, Er alibi: Quifinxitfin- i*

gdlatim cotia eorun. Ubi heic transfulio inveniet lo-/^'*
z '

cum , ubi aut fmgillatim corda finguntur , aut dicitur

ipfe fecit nos , <& non ipfi nos ? Qui ergo ex transfufione

dícunt animas generari , id aííerere dicuntur
, quia ipfi

nos faciamus. Sed hoc prxfcientia prophetalis objurgac

dicendo : Ipfefecit nos , & non ipfi nos, Abfque í'ola igi-

tüt Trini tate omne quod in Cxlis., five in terris & mari

potentatur ,agitur, movetur , creaturam eíTe credimus

& fatemur.

6 Diabolum non ira fachim fentimus , ut diabolus

eíl , nec proprium habuifle natura: íux genus , ut diabo-

lus naíceretur,& hoc cognomen (1) meritum deditfe,

non Deum : nec ingenitum eñe
, quia Deus non eft: nec

fa&um elle diabolum,quia Deus malnm non fecit,(2) fed

Angelum bonum factum , ficut Scriptura demoníhat:
Per b <n-m opcrMiim ejl tnhi o.nntm concupifcer.ti^.m, Rom.jS.

Malura enim Angelum fuifle fie credo, ut Apoílolus di-

cit : D.itus efl mibi íi mulus carnis m:a 5
Angelus Sataña x . Cor.

qui ?ne cohpbizet. Et alibi ; Nifi zenr? it Refuga , & di/- 11.7.

jéfsic.ErgO qui ntinc Refuga eft,fuit aliquando in intuitu z
- Tíef*

Creatoris , & in illa fublimitate qux feripta á Prophetis,
IU
E~¿<b

cum dkitur : Et tu eras confjgn.nio fimi.itudinis , & co- a $. 22
"

rena dtcovis , & reliqua, Et alibi : Qvpmodo dtCalo ceci-

dit Lucifer, qui mane oriebatur \ HunC boni & malicapa- #i4.ia«

cem dicimus accepifle ex faclorc naturam, immorralita-

tis

(1) Ita Flor. Mur. he .igncmen. (i) Mur. nonfair.
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tis gloria & honore circumdatum : accepiffe etiam fcien^

tia: dignitatem > qui elatus in fuperbiam fuum credi-

dit eíle quod non erat , quoniam qui eum fecerat Do-
iy.47.T2. rniñum non videbat : Egofum> inquit , & non eft alius

pratér me, Inde térra? deputatus eft & cineri , ut fcrip-

Eccltao. tumeít : Quidfuperbis terral cinis? Et , Initlum pee-
9' l í* cationis íuperbia. Qui tártaro & igni perpetuo depu-

tatus perennis eft poenae , non immortalis vitse.

7 Credimus omnem creaturam Dei , qux ad ufus

ciborum á conditore concefa eft , bonum eíle , ficut 6c

Genef< u factum eft. (1) Et vidit Deus
, quia bona fiint v.úde%

Io- Sed ab his ad tempus abftinere , non pro íuperftitione

religionis , ñeque abominatione creaturae Dei , fed pro
continentia carnis , utile eíTe fentimus, fecundum Apof-

Rom. 14
to^ coníilium , qui dicit : Bonum eji nm manducaré

jj.
' camem , ñeque bibere vinum ; atque cum libuerit , uti,

&cum dele&averit, abftinere, in hombis poteftate con««

íi itere,

8 Conjugia probamus , qux Deo auctore conceíli-

fiint, Continentiam in ipíis praxlicamus. Virginitatem

utpote egregium germen 5 & ex effceia trunci radice

procedens , extollimus & miramur.

9 Juftorum peccatorumque diftantiam non ex con-
ditione Crea toris, fed arbitrio credimus accederé vo-

luntatis. Pcenitentiam peccatorum plenifsima fide fuf-

cipimus , ac veiuti fecundam gratiam fufpicamur , ficut

u Cor.i. Apoftolus ad Corinthios dicit : Volui per vos venire , ut

*f» fecundamgratiam haberetis,

j 10 Vetus& novum Teftamentum xquali fídci lan-

ce íufeipimus , ac veluti currentis per numerorum (2)

íigna ponderis libra , fie teftimoniorum gefta mobili

meditatione penfamus. Nec evacuantes hiftorix fidem

credimus univerfa gefta efle qux legimus fed juxra

do&rinam Apoftolicam fenfum in his fpiritualem, prout

r (1) Id eft , ita bonum eft: & perfeverat , íicut bonum faftum eft:

quod ideo dicimus , quia aliter Florlo videtur feribendum. (¿) I*

Mor. numerorum deíideratur.
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Dominio dedé'fit ,

pcrfcrutamur : qui tamcn fcnfus ad

typum Chrilli Ecclcfiicquc pertineat , aur in morum
cmcndarioncm corredion;mquc proficiar. Et hoc ipfnm
juxta illud quod Apoftolus ait : Owniahxc in figurara i« Cor.

mftri contigerunt. Et alibi Beatus Petrus : 0>nnis ftrmo l

¿
y
.\

iri

intcrpretationc indigct. Omnem Scripturam qux Eccle- Ja0b
n '

fiaftico Canoni non congruit
,
ncquc confentit , non fo-

lum non fufcipimus , verum ctiam velut alicnam á fi-

dei vcrirarc damnamus. Peregrinis atque ignotis fabu-

lis de Scripturarum continentia, non facile accommo-
damns (i) aflenfum : ñeque cito nova dodrina aurium
noftrarum intrat cavernas , quia legimus virgincm 12)

novara aliam in fecreto , quam rndem vel lecrerara

íliípicamur eífe dodrinam , qux ob hoc prohibetur ir.f-

pici , ne hominum corda commentitia íiib fpecie ve-
ritatis , fermonum pulchritudine fuavitateque decipiat.

Virgo eft illa dodrina , qux nnlli viro Ecclcfiaftico vel

Carbólico cognitá eft , fed inter mulieres femper ado-
Icvir, id eft animas qux femper difeentes , omni fpirirui

deceptionis crédula fe facilítate commifeent, non cu-
rx habentcs ur.de concipiant , clin Don inus in Legc
man.daverit ne non liifi de Tribu fuá in conjugio co-
puletur , id eft , illi fidei inteliedus

[
qui ex Patrum fe-

mine • hoc eft dodrina , defeendit, & Abrahx qui pri-

musin prarputio credidit
, profapia nobüitatur & gétiéú

re. Virgo eft illa dodrina qux rantum in fecreto fítíi

placet
, & in pubíicum erubefeit exire. Hanc talem

non folum fugimus , verum etiam publica voce damna-
mus , ftultum docentes hoc credere

> quod aut ipil de-

fen-

(l)
Jf

Mur. eornmodatnus. (i) Locus £ quis-¿Viva (inquit Fior.Vor-
rubtiísimus. übenter ira refHtuerem : quia Ugimus virgínem nominar*
Alma, boteft mfeertío, vel fecretam, AdeundusS. Rier.in c.7. Ifaia? v.

14. "bi ir te: cerera hxc rubet : Ergo Alma non folum paella , vel VIR-
GO ifed eum epirafe, virgo ABSC0ND1TA diatur, vd fecrefa, qv.j nun-
qu&mvircrum fatttéríi afpeéitlus. In Ebraicis nommibus ijppe ludit Ba-
chiarius

, ut obfei vavimus Diíí. 1, 8í cuique cbfen are licet in altero 1¡-
belio de Reparativne Uffu Vioj ius.
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fendere non poffiirims, aut ad aures publicas non de-*

beat pervenire.

1 1 Jejunia attentiora fecundum Ecclefiafticam re-

Exod.n* gulam difciplinamque fervamus , ut tribus temporibus

a¿. *nni mafeulinum nojtrum , hoceft, opus virtutis quod
cetero operi prarcellat ,

appareat : ac fi quando jejunia

indicia Ecclefix tune nos cupimus non folum de uíu
conluetudinari , verum etiam a converfatione , fabu-
lis , íalutationibus , quae fábulas interfeumt , je;ui

nare.

12 Et cum hxc Deo tefte ka ut feribimus
, (1 ) fen-

tiamus, tamen non fie nobis de veritate blandimur , ut
íi forte Sacerdotes , five Doctores , qni funt capita po-
puli & columna* Eccleíiarum quodlibet ex his qux pro-
fefsi íumus probantes (2) (aliquid) re&ius quid dixe-

rint , pigri fimus in eorum fententiam tranfire , prce-

Deut.^i. ceptumque meminimus feriptum : Interrógate patres
7* céfiros , <& dicent vobis. Ñeque enim tam ftulti fuinus,

ut quibus capita pro fan&ificatione fubmittimus , his

corda noílra humiliare nolimus, Paftor eft , quo voca-

verit ,
fequar ; quod dixerit , ruminabo : quia ipfe

feit fibi pro cuflodia mea reddendam efíe rationem.

1 3 Hxc fmt de quibus interim vobis ad pra:fens oc-

currere potui : fiquaenim funt quae aut ftudio pra:te-

riiíTe , aut te adhuc titillare videantur, fine verecun-

dia interrogare dignare , ut fine cunctatione refpon-

deam, & aut emender de errore, aut confirmar in fi-

de. Teftor omni legenti verba profefsionis hujus , quo-
niam fi quis dempferit de his , demet Deus de libro vi-

tx partem ejufdem : etenim ille qui nos crediderit aliud

labiis Ipqui , aliud corde tenere , ficut luperius dixi,

cornoftrum Deus poteft infpicere. Ipíi obtulimus la-

bia

(1) Ita Mur. Cod. Arab. Et qv.oniam b¿ec te/fe Deo etiam feribimus.

Flor, hxc cum viro do&o placet reftirutio : Et quamqvaw hxc , t¿ft:

Deo , ctiarn 3 ut feribimus , fentiawus. {%) Flor, legendum monee
improbantes t reflius e¡u;d dixerint > ita ut redunda aliqvui.
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biaad cottfcf$k>n€ni ; de qutbiis poillint hominea judi-

care fatisfecimus : ac lie duobus tcílibus fiubic omne
verbum noltrum , id cíl DfiO ,

cujus judicium in nos , fi

fajlimus , invocamus , & hominibus, quorum fufpicio-

nes noftra confefsione corrigimus, nc amplius in nobi>

velint male fentiendo pcccarc. Si quis his auditis in in-

credulitate perftitcrit , ut non nobis fidei aflenfum tra-

dat , non dubito quin in dic judicij , partem aut hter

incrcdulum populum , aút Ínter fallos teftes habiturus

fit , & fecimdtltti judicium Lcgis Moyfi ¡niquitátem j)euttí$ ,

quam in fratre fuo meditatur , fit recepturus. Nos cnim iy.

etfi peccatores fumus , ramen propter illa trecenta áu-

rea llura , qux Salomón fabricavit , xrea faccrc non

debemus, Scutum cnim Fideiforma eft fecundum Apof-

tolum, qui d:c¡t: Accipirntesfcittum Fidei. Et ille pro au- Bpb, ¿.

reís airea fadt
, qui fubtradata (1) Fidei veritate fo-

l6t

lum degenere reddit ex confefsione tinnitum : & cum
devoras videatur in numero , tamen reus invenitur ex

voto , id quod non credidit confitendo. De quibus qui-

dem dixiffc Beatus Apoftolus fufpicandus eft : Habeñ- tjfímJp
tesfpeciem pictatis y & virtutem ejus abnegantes. Non- $. 4

ne videtur tibi virtus in auro , & fpecies in a:re pofíe

fentiri ? Sed optamus aíTertionem propheticam cufto-

dire , ut ante pedes equorum Regis , qui oifi Epifcopi

noílri (2) arque Doctores funt > quorum veloces pedes
funt fuper montes evangelizantes pacem , Fidei noftrae

{cuta ponamos : trecenta enim áurea feuta five Beatas

Trinitatis Fides , five omnium creaturarum íatio , ca:li,

térra: , &: maris : curfores enim qui ante pedes equorum
ponunt ea, illi credendi funt qui potuerunt dicere : Cur- z.rim^
fum confummavi

, qua inftituti lfige harc ufque ( 3 ) ad 7.

finem ferrare poísimus , ne illa Suracim Rex iEgypti,
hoc eft diabolus , á templo noftri cordis abripiat. Ex- 3. Reg.

cubent iiüfragia orationum tuarum ad Jefum Chriftum *4-M-

Do-

Meadofe Mw.fubjtjntia. (2) Nc/iri dccft apud Flonum 3qui
italegic: Bpifcopt^aut Do&orts fi'.nt^r.orum ftd;s ytlocss funt. (3) lea
Fior.Codex Ambr. b¿c ufque adfinem.
Tom.XV. Hh
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Dommurh noftmm , cui gloria in fácula faeculorum.
Amen.

DE REPARATIONE LAPSI
AD JANUARIUM.

Benedl&o in Chriftofratri , omni mihi fide &díle£tío
ne Vcnerabili Janaario Bachiarius peccator falutem.

Nífi vererer , Beatiísime frater , ne ínter fimulatos

amicos Job mihi portio poneretur , qui videntes

plagarn ejus veluti qui non habcret coníblationem (i)

jugi filentio quieverunt ; prope fuerat , ut & ego íii-

perpoíita manu ori , & obturata fiitula linguae , (2) ja-

nuas labiorum meorum taciturnitate concluderem. Sed
abíit hoc á fide mea , ut aliquam dicam plagam efíe,

qu# non habeat confolationem : cüm mihi Propheta
proclame t : Numquid medicus non tjl in Gal.tad, aut re-

fina non efi illic ? [Quare non afcendh fanitas filia

ylcbis mea(\ (3) Galaad enim interpreta tur acervzts ttf*

tis : & hunc acerbum teftem totum canonem divino-

rum Librorum efle fentimus , ubi indiíTolubilium cu-

mulus teftimoniorum , velut quídam congeftus eft lapi-

dum : in quo cumulo medicus verus noíter Dominus
Jefns Chriftus , fi quasfitus fuerit, invenitur. Relina au-

tem qnid eft, nifi continentix virtus, qua; diflbluta con-

jungit , & fcilfa conglutinat \ Quod nos fcientes non
dabitamus ad confolationem ipfius plaga: quse contigit,

oris noftui lamenta mifcere. Audivimus enim horren-

da cladis excidium : audivimus exultantem de ruina

militis Chrifti Satanam ; & jubilado vocis quam in

triunipho fuo diaboiicus dedit excrcitus , ad aures nof-

tras 11 fque pervenit : & teftem Deum invoco fuper ani-

mam meam ,
quia (4) fimt mota viícera mea , & ita

córn-

er) Bibl. PP. Taris 1614. folatium. (2) Eadcm, ohturate lingua

fibih. (3) Uncu imluja de/mí aj>ud Fkr. (4) Bibl. PP. quod itafitnt.
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commovcrunt fe ofli mea , ut omnem partcm corporis

mei (c.'uircm eadem plaga torqueri. Ñeque cnim abf-

qtic dañino meo hoe accidiile dixcrim malum , ubi

membrum corporis mei diabólica fagina percuísií; cum
Apoílolus dicat : Si patitur unum n.cmbrum> compatiun- t. Cor.

tur ornniA membra. l% *
l6m

2 Sed non admitritur in'totum animus meus lamen-

tationi vacare vel ñeiói , quia adverfus vos mihi locus

eft irafcendi. Ecce (1) in communes inimicos procef-

lit frater nobifctim in piwlio , & fubito proftrarus c(t

caíu : hunc vos nec fepultura: dignurri honore judicaf-

tis, fed reliquiítis cum feris & altilibus devorandúm.

Ubi di mifericordia Chriftianx religionis
,
quam Ma- m,mh.ft

gifter noíler íacrificio docuit cfflb meliorem f Ecce jV ii«

cet frater ab hofte percuíTus : adhuc foríitan palpitan

& vos quia fne vulnere eilis (2) revertimini, ne con-

folationem quidem (3) plaga: ipíius deferri tenraílis.

Nolire effe fine íbrmidine , beatifsimi fratres : fortio-

rem percufsit inimicus , ut ceierior poftmodum ei fie-

ret aditus ad reliquos. Ut quid ergo fpernitis vulne-

ratum , aut fie putatis eñe (4) mortuum ? Melior fuit 2. Re¿,

concubina Saulis filia Refpha ,
qua: corpora defundo- Zí - l °*

rum , quos David pro Gabaonitarum ultroné percuífe-

rat , eo ufque accincta facco , hoc eft cilicio cuftodi-

vir , doñee cis roraret aqua de cáelo , id eft , doñee pro
venia eorum milericordix arfeftis ílilla detíueret. Me-

z Mac¡}
lior ille Judas Machabxus , qui eriam pro mortuis fra- Iit 4o.

tribus orationcm credidit eííe faciendam , quos furata

de Jamnia Civiratc idoiorum dona proííraverant.

3 Ut quid rogo medicus noiter inter librorum fuo-

rum lóculos tot conftituit genera pigmentorum , íi ni-

hileftex ómnibus emplaltris ejus , quo fanari pofsit

vulnus , quod infiixit inimicus ? Itane fuit quod late-

re t Archiatrum
, (5) cui nequáquam anis fuá: peritia

< . pro-

(1) Bíb.PP.iTa* tmm contra. (1) "ESOasdeeft afud Florium. In E;b!.

Convertimini: fed rr.e. 'tcr qi'<e in Ficr-c ex Ersfn:o leB'm eft revertimín;.

(3) Bibl. & non folatíoncw pUgx. (4) cum, (y) B. Aichitcduni.

Hh 2
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providerct l Et fi placer apcriamus fcholam medid nof-
tri , & á principio Canonis vulncrum & medicaminum
fpecies perquiramus. Ecce in ipfius introitu fcholx oc-
currimt illi dúo au&ores feminis carnalis , (1) qui ve-
nenato ferpentis dente percufsi , non ftatim perpetua
poenae mortis addi&i funt $ fed dejedli de paradyfi deli-
ciis, id eft , de Ecclefisc libértate , & de Sacri Com-
nmnione myfterij , ideo temporarie fub typo moeroris
tribulationifque damnati funt, ut malagmate poeniten-
úx fanarentur 3 & eo ufque de ligno vitar, id eft , Chrif-

Geaef. 3. ti participio exules fierent , doñee ad cum per rom-
m« ph#am*f]ammeam , id eft , ignitam martyrij pafsionem,

aut per Cherubim Domini , qui interpretatur multitudo
feiemia , remeatent : de quibus nunc per íingula non
eft temporis ioqui. Quid vero ille fratricida cui ob hoc
fignum Dominus. mandar imponi , ne ab aliquo pofsit

Genef. 4. occidi \ Non vult enim Díus morttm peccatoris
, fed ut

E
$

¿?c 18.
con 'V€rt¿tur , & vivat. Nec longe ab his diftat ille prin-

32. ceps patrum , qui primus credtdit , & reputatum efl ei

Gen. 15. adjidftitiam 3 qui captum ab hoftiíi legione filium fra-

tris , aflumpta vernaculorum turba , furripuit : quem
poftmodum de Sodomx plaga , id eft , de judicio ge-

hennae , habito cum divina majeftate colloquio, hoc eft

orationis fuá: meritis liberavit. Et tu ergo aflume ver-

naculorum turbam , (2) id eft , opere tuo non alieno,

fratri auxilium pra:fta captivo. Loquere cum Domino,
hoc eft , ora ad Chriftum , ne eum futuri judicij ignis

exurat.
Gen. 34. ^ Imitare Patriarcharum opus , qui ftuprum foro-

V' ris íiix in alienigenarum manus incidentis , non folum

horruerunt , fed etiam vindicaverunt. Require tamen

qui ultorcs fuere peccati. Nonne Symeon ,
atque Levi?

Et tu ex tribu Levi es , qui ccclefiaftico fervis ofñcio.

Symeon autem obauditio interpretatur. Et tu ergo qui

obediens fuifti Deo , inobedientem animam liberare

aut

(i) Bé Acíam & Eva. (i) B. pro ifto. Era/mus 3 turbam, id eft,

proprío opere tuo.
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ailt vindicare cur ccflas ? Anima autcm fratris tui , fo^

ror t na eft ; quam ii pafllis fucris inrcr alienígenas fer-

virc
, peccabis. Sed dicis rortalle , Levita eft irte , qui j?w. 5tt

cecidir : non ei remedij poteft medicina conferri. Er- i.trfcq,

ras frater : recurre ad fcholam medid. Ecce in fecun-

do loco , id eft , Exodi libro , ubi totius plaga populi

vulnufque deícribitur , eti ím Levita: peccafie referun-

tur i qui priores ad correptionem Le^islatoris emenda-
ti elle perhibentur 5 & non tam in eis peccati crimen
arguitur, quam velox converfio in poenitentia: cele-

ritate laudatur. Cujus rci etiam in Ezcchiele meminit
Dominus nofter cum dicit de Leviris : Qui primi exie- £^-ff.
runt A me , cum crr&Jftt Ifracl. Ipfe quoque Pontifex ad

I0 *

fuggcftionem populi idolum fabricavit: pro quo oratio-

nem fecit Moyfes , hoc eft fraterno liberatus eft auxi*

lio. Sed dicis fortafle beatifsime : Adhuc nec Levitas

fandificari erant > nec Pontifex confecratus , cum if-

tius mali crimen admilTum eft. Non contradico perfpi-

cacia: tuce
, quam ex Scriprurarum voluminibus con-

cepifti. Tamen fie poflem rcfpondere tibi (1) fecun-

dum Apoftolicam fententiam
,
qua loquitur ad He-

brxos, quia in Abrahac lumbis latens Levi decimas
fíehr

Q
*s

Melehifedech dedit & accepit. Aut ipfi Aaron quid

tibí minus videtnr fuiífe de Pontificali honore vel gra-

du , cum ^Egyptum fignis percufsit horrendis , & egre-

diens no£le cum populo, fanftum celebravit Pafcha?

Scimus autem quia fine Sacerdote Pafcha non poterac

eclebrari.

5 Sed intermifsis his
,
interrogare te voló : Quid

erat Aaron , cum adverfus Moyfen invidise livore per- Num.i*
cuífus

, juncia fibi María , murmuravit \ At dicas for- 1-

taíle, minus eft invidia quam fornicatio. Legc ergo bea-

tum Apoftolum
,
qui dicit : Ntque fornicarij ,

ñeque in 1, Cor.C*

vid:
,
ñeque f¿ah dici

,
ñeque avari

,
ñeque detra¿iores 9*

regnu-üj De i co?fer
¿
uejúur. Vides ubi velut arqualia fibi

fimiiiaque junguntur
,
qu£ ad Cxlorum regna non fu-

beunt?

(1) Bibl. rerpondiíTcm tibi , íi pcíícn> refpcndcrc.

Tom. XV. HI13
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Hum.w. beunt? Adverte cujus poenaí fententiam mereatur in-
IO

* yidia , per quam prophetiíTa Maria lepra percutitur?
*'

7

/*" f
" Cujas etiam avaritia pro qua Giezi Elifan minifter fi-

mili forte damnatur ? Tu vero qui avarum non detefta-

ris , qui invidum non refugis , qui detradorem rar to-

remque non devitas , fornicatorem ad tempus fratrem

revertentem , aeternae mortis poena condemnas i Nec
ideo hoc dicimus , ut peccandi frena laxemus. Adver-
tat quifquis hoc iegérit , quia non viventibus loqui-

mur y fed mortuum confolamur. Denique refurgat , &
videbis , (i) quod ftatim ei trademus Pfalmiftae verfum

//11.4. dicentis : Virga tua , & baculus tuus
,; ipfa me con/ojata

'

funt. Aecipiet virgam corredionis , & baculum qui

fuftentare pofsit infirmum. Ita autem intelligamus (2)

Apoftoli didum , quod ñeque invidi , ñeque fornicato-

res, ñeque aliena appetentes, regnum Dei pofside-

Mxícb. bunt , id eft , fi quem in hoc vitio tempus accerfionis

33. 20. invenerit 5 quia alibi Dominus dicit : Vnumqitemque in
Cal. 1.6. vasju¡s judicabo. Et ipfe Apoftolus ait : Quales aiiquan-

\. ^IT* d°fU€rint ? n*bil ffifa* infereft. In Epiftola fuá beatus

Joannes orare mandat pro fratre qui non habet pec-

catum ufque ad mortem , id cft , non ufque ad extre-

mum vitae fux finem peccatorum fuorum mala fuerit

fccutus. Nam de Levitis quod fuperius dixeras
, non

eos fuiíTe fandificatos , cum peccatis fuere polluri : quid
tibi videtur illud ,

quod fcriptum eft in beati Efdra Ii-
M/Jr. 10. brjs

. q reverfi de captivitate Babilonias , & ref-

trudis nuper (4) templi dominici fundamentis , non fo-

lum plebs vulgi , verum etiam familia Sacerdotalis
, (5)& illius Jefu magni , invenitur in mulieribus alienige-

nis , hoc eft Syris , & Idumaeis , & Moabitis & Amiro-
nitis efíe permixta ¡í Qui tamen omnes peccato eodem,
accipientes confilium Efdra: , & recedentes á muliernm
alienigenarum coníbrtio , caruerunt i Unde vides

, quod

%
(i) B. videbít...tra<íimus. (i) b. Intelligímus. (i) #. dicun-

tur. (4) Disfl nupcr in B, (5) B. Sacerdotalis familia luftrationc

illius Jcfu magni in mulieribus... permixti.
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fícut peccati cantagionc maculamur , iti cxpulíionc

cjus abluimur.

6 Nc quxfo beatifsime , fratrcm noflxum in profun-

do putei fub iniqui principis poteílate demerfum , la-

pidibus defperationis obruamus. Imircmur illum /tthio-
Hl<r

'
***

pem , qui Saníhun Hiercmiam id lacum ab iniquo Re- '

x *

ge demerfum
,
afílimptis rriginta hominum auxiliis , &

demifsis ad eum pannis ac funibus(i) liberavir. Ecce

frater in lacu eft : aífumamus rriginta homines , id eft,

five Beatx auxilium Trinitatis , íive cum labore animi,

carnifquc & fpiritus , demerfum in profundo putei li-

beremus. Mirramus e¡ pannos veteres : reducamus ia

memoriam ejus exempla antiquorum
,
qui per pecca-

tum collapfi
, poftmodum de profundis malorum per

poenitentiam ad fuperna relati funto qux cum ci ante

oculos pofita fuerint ,
defperare non poterit. Solet per-

cuífus miles in primo certamine , in fecundo fortius

dimicare , & contra percuíTorem fuum magis iratus in-

furgere. Ecce in fxculi fine confiftimus : inílant pro

Chrifti nomine prxlia pafsionum. Quid rnirum fi ille

quem fornicationis harta percufsit , in pafsionis con-

grefsionc fuperaverit \ Quid fi viclor fuerit in marty-
rio , quem vicerat incontinentia & libido l Nonne fie J***

fecit ille Nazarxus ex repromifsione natus , quem cum
in perniciem fui mulieris blandimenta vicií

r
ent 5 poft-

modum in fine obitus fui , fub martyrij pafsione , ma-
jorem inimicorum exercitum proftraviíTe , quam ante

quando Nazarxus , hoc eft , immaculatus fuerat , repe-

ritur í Sicut enim illa Sacerdotalis familia de Heli cog- r. Re¿ j.

natione defeendens , cui juraverat Dominus , ut nuilus

de ipfis ante faciem ejus afsifteret , eo quod gravibus

peccatis Dominum provocaíTet : nonne omnis illa cog-

nado pro Davide á Saule referrur occiíTa i Et quid eft

hoc , nifi forma martyrij , ut quos grave peccati cri- ,r
#

' 2J "

men involvetat , mors pro Chrifto illara hberaret í Hxc Hier. ¡g.

funt beatorum voluminum facra myiteria. Sic vafa fuá

hh 4 ne-

(1) B. addh veteribus.
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hequaquam figulus patitur interire, qui etiam ea íon-
frada , & in lapidibus illifa redintegrare poíTe fe

dicit.

7 Ne fpernas , quarfo , fratrem defundum : filius

eft Sunamitis fterilis , id eft , Ecclefiae : ex repromifsio-

ne natus eft ifte , qui mortuus eft. Quondarn enim r.a-

tivitatem ejus fecundo Abrahas Dominus in Iíaac fe-

mine fpopondit atque pollicitus eft ; cujus caput in mef
fe calore percufílim eft , id eft , principale mentís ejus

inrer ipfam fpei libidinis flammam concaluit. Currat

ad Elifeum mater ejus , id eft , follicke plangat Eccle-

íia: Refurget enim fi fideliter hoc fperaverimus á Chrif-

to. Et tu beatifsime , in definido fratre opus imitare

Elifei : manus manibus , pedes pedibus , os orí corrw

pone primum , ut compatiaris ei ,
qui mortuus jacet:

ñeque elatus integritatis tu# triumpho , fuperexcrefeas

eum , aut fuperextendas te ei > quem repentina mors
rapir.t 5 fed imitare Apoftolum qui dicit : Timeo > ne

humilkt me Dominus Dcus meus apud vos
, lugeam

muiros íx tis , qui ante peccaverunt. Appone prseterea

oculos tuos oculis ipfius , [manus manibus , pedes pe-,

dibus : cuftodi oculos ipfius] (1) ne in perditionem fui

ulteritis evagentur : os illius , ne confabulctur iniqua:

manus illius , ne operentur adverfa : pedes illius , ne
vagentur in turpibus. Et fie cum pro cuftodia fui mem-
bris illius membra tua fuerint copulata , non folum pee-

candi ulterius fpatium non habebit , vernm etiam fpem
capiet refurgendi j ut qui peccati frigore mortuus eft,

confolationis tepore revocetur ad vitam. Memento au-

tem ut omnes á confpedu ejus ejicias : nullus videar,

nuilus in medio fit , nec quifquam fibi viílonem ejus

de propinquitate prxfumat. Quid dico propinqutim \ íi

mater illa carnalis fit , nec ei aditus detur intrandi.

Sic enim Elifeum in Sunamitis filio , fie Dominum nof-

trum in Principis filia , fie becitum Petrum in Dorca vi-

dua fecifle cognofeis. Valde enim debet fecretus & fo-

li-

(1) Uncís claufa defunt apud Flor,
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litarais loCUS mortno in pccc.uis homini procpnrari , ubi

nihil capiatuc amplius , quam mediáis & cadáver.

8 Nc qiuvfo Beatifsime , pcrculliim fratrem & aíi- g ^ é
quando nobis placitum relinquamus, inermem quem in- I4 .

venit inimicus. Defuit ci lorica juítitia:, galea fpei ac fa- 1. Tb<f,

Jutis , & gladius ípiritus, quibus armantur milites Chrif- *• 8 *

ti. Curetur rogo quia adhuc palpitar ; & rcvcitatur ad u R
pugnam. Nonne illc egregius & fortis David ,

qui 17.fr u.

in adolefeentia fuá gigantem mira: magnitidinis fu- «•

peravit
,
poftea mulieiis inepta nuditate iuperatur (1)

¡Qui mox ur Propheta: vocibus , quod peccaíTer, agno-

vit, íhuim ad p;vnitenria: malagma confugiens , cicatri-

ces criminum confefsionis fatisfa&ione fanavir. S d nec

fie quoque eum impugnare deftitit inimicus. Nam & *• ReS>

poftea eum , populum numerando, peccare perfuafit; &
pene telo Gigantis occidit , nifi eum Abiíai frarer Joab
Principis militia; inrerpofita auxilij fui tuitione libcraf-

fo. Unde etiam credo , ipfe in Pfalmo LXX. dicit : Mei
autem pene motifunt pedes. Er alibi: S<cpc expugnaverunt Pf> jlfdy

me d.juventute mea.Sed quidicis, non fíat ejus memoria x<

quia rurpi peccato feipfum jugulavit ; require primum,
frater , utrum ifte qui cecidir in pugna inventus , an in

domo fuerit vulneratus : quia plus quidem mifericor-

diam meretur, quem in certamine hoítis percufsit,quam

illequem dormientem latro confoderit. Ego illnm certe

in prxlio vidi conftitutum : pugnabat eum feuto jejunij £|
adverfus illecebras gula? : pugnabat cum taciturnitatis

lorica contra detractionis jacula,& reliqua tela maledic-
ta 5 fed in illo loco , in quo fecuriorem fe arbitrabatur

efle , percufus eft. Sicut enim Afael frater ille Joab
Principis militix David , qui veloxJkut cervus á Scriptu->

ra eíTe perhibetur , ob hoc credo , quod incoinquina-
ti corporis puritas donum ei velocitaris indulferat ( Cor¿

f& en;m
y qt40 'c rr¡:mp tur

y ay^a vat animar/i) zh eo,-
Sa?'**

quem perfequitur Abner , de cufpide lancea: in reni-^
15 '

bus refertur elle percufus. In quo loco membri , vitiuin

(1) BibL PP. fuperatus , mox &c.
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fop¡cation¡sponi,nullumputocflc qui dubitet. Sicui
*£*Í.%. ct¡am ipfc Abner á Joab frarre cjus poftmodum in in-

goínc pcrcufliis efíe perhibetur 5 quia fornicárionis for-

ma non alibi quam in inguine merebatur interfici Num*
quid autem Afael coníblationem fratrum non memi-
nit , (i) qucm ita totus Davidis planxitexercitus'r aut ác
libro vitas deletus eft , id eft, de memoria Dominica?
ledionis ? Sic Scriptura non obliviícitur , utetiam ve-
locitatis cjus quam ante mortem habebat , faciat men-
tioncm , cum dicit , Vdox eratficut cervus , id eft , qui
iK>n folum perfpicacia mentís inimici laqueos evitabat,

verum etiam Serpentium, hoc eft , adverfariarum virtu-

tum interfedor extitit.

9 Memento , frater, q-iod caro furnus: mare illud

(hoc eft , forma baptifmi) quod beatus Joannes in Apo-
*pt¿ calypíl yidifle fe dicit,vitreum fuifle defcripfit.& ideo in

¿
Xf

" nobíscito periclitatur , aut frangitur. Lubrica eílvia fae-

culi hujus, glaciali iniquitate conftrida:,quam cum mo-*
' dice concupifeentiae calor folverit , facilis eft ai lapfum,

i%.

tm

•* ruinamque miferorum. Porrtge manum luxrn jacentifra-

tri , qui confufTus pudore peccati , necerigere fe , ne£

£x9d a
ocuios audet attoilcre Comple legem Moyíi : Sicecide*

j.
' " rit afinusfratris tui Jab pondere, hoc eft, caro vida

peccato , acclinate & humilia te , & fubleva de ruina,

EccU 7
Qyi^ erubefeis conjungi homini peccatori í Refpicie iU

i 7# V \ lum , qui dicit : Noli nimium tjfe jujius. Magifter nofter

á latronibus vulneratum , non folum cura dignum ;udi-

Ltéc. i: cat » verum etiam ad ftabulum fuum ,& ovile reftituit;

jo.
* " ac datis ftabulario duobus denariis , hoc eft utrifque di-

vini Canonis teftamentis, majuseí praemium pollicetur,

ildiligentia fuá percufum hominem ad ftatum priftinum

reduxerit. Et tu ergo collige fratrem, quem diabolns la-

rro cum fatellitum íuorum turba percufsit : adfigna fta-

bulario , hoc eft, B. Epifcopo, qui fi quid in eo impen-

derit , amplius á Domino confequetur. Sed dicis forte:

lile vulneratus erat i hic mortuus eft, Et tu ergo fi mor-

tuura

(t) B. rncruit.

c '¿ i
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fittim dicis > vcl juxta Elifei ifíum ofla coníYiruc. Nolour
4 Re^

cum longe fcgreges i Chriíti mcmbrÍ5,quia ipfc coníor- 13. xi.

tio melioriun erubefccr >& rcfurget ad vitam.Non emcn-

darionisparvum putes cfle tormentum , (I pcccaror ad£-

cifcitur in conforrhtm bcatoruin , quu iliorum prxmia*'

fu a fairir elle tormenta. Si quis laudatur crubefeir : íi

quis viruperarur > agnofeir. Inrer hscc verborum flagella

conflitutus , fatisfactioni > emendationique femper ad-;

proximat.

to Ja n vero il Lid quale e(t y quod á quibufdam au-

divimus dici : ai illa vei il le , qui criminis peccatique

confortas (ii u , vekiri in matrimonio conjugioque jun*

g.v-ttur. Abiit hoc a Chriftiani oris eloquio. Serpentis eíl

lita f ;g
:

*¿tlio y ut illius quem oecidit etiam cadáver ad-

fumar. Nonne fimile eíl , íT quis percuflus graviter , ex-

tremo anhelet infine;&hunc terrenus mediáis , íi

forte vtíltaverit , quia non pode viverc fufpicetur, horv
fe tur occi di S Simiie eíl fine dubio quod dieitur. Inven-

rus eíl frater, aut foror,concupifcentix teio graviter vuN
neratus: huiecum fcelerisfui nuptice (1) fuadentur, quid
aliad dieitur niíí occidatur : quia vivere aut evadere
non poterit de hac plaga \ Nefcis fortaíTe qux pana ma-

1 R f

neat defperantem i Ule nuncius Saulis mortis , cum ad. i.vfi¿
David venifler , & referret ei inimicum fuum eñe proC-

tratrum ; David caufam mortis inquirens, audivir ab eo
quod ipfe nuncius illumíuo gladio peremit , addens &
dicens : Quia videbam

,
quod itlu iliati infe vulneris non v*

erat vifturus : quem David ltatim morte damnavit; cum
percufum ab hoílibus deiperaífer eííe viclurum , & eum
fublata fpei fiducia jii^ulaífct. Qnin imo more Davidico
ícindantur veílimenta cordis& pecloris: flebilis vox rol-*

latur in plan£lam:doceatur (2) lamentum Ifraeliticus po-:

pulus , id eíl plebs Ecclefia(lica,&dieat : Subleva lapides y. I5.^
tuosfuper xltitud nes tiia :.y& cogita de interft&is tUís

y
quo-. i°«

modo ceciderunt potentes in p*al'to. Non nuncietar hoc in

Gctb
y
ñeque pradicetur in viis Afcalonis y

ne forte leten—

tur.

(1) Zí.ipíms nuptias. (a) B. vocetur in lamentum.
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turfilia alienígena'um , 0! cxbUarenturfilij írictfcumcU
forum 5 & reliqua

, qua: continentur Iamenti ipfius edic-#

to ; & dicat , aut loquatur : ecce prohibetur, ne in ter-
minis Geth

, ñeque in finibus Afcalonis , hoc eft , in no-
tiriam frcuiarium , five hominum mundanorum , cafu&
fratris vel ruina feminetur : & nos pafsi fumus % non fo-
lum ipfam quam incolit civitatem , fed^etiam totum or-
bem famaupfius deíperatione

,

compleri ? Nonne huic
precepto cohecret etiam ille Evangelicus ferino , qui di-

Matth. cit: Si peccaverit in tefrater tuus
,
corripeeum folus\qtui

jU.ij. fi te audierit lucratm eseum : fi autem non te aud erit % .

adhibe tecum ditos , vel tres tejies , & reliqua quac conti-

net fermo pracepti. Vides ergo quid dicit:Afe exbila*

renturfilij incircumci[forum. Me miferum , qui ifta cog-
nofeo ! Filij enim incircumeiforum qui fünt , niíí homi-
ríes hujus faxuli , in peccati fui errore & gentilitate vi-

ventes ? Hi ergo exhilarantur , cura audiunt ruinam mi-
litis Chrifti , vel ex illiusfe confolantur opere, dicentes:-

Ecce qui nobis exprobratur a ceteris : ad cujus exem-;.

plum cogebamur vivere,qui cum noftro emerfiífjt e cor-

pore , tamen ad confufsionem noftram vita ejus diceba-

tur eífe difsimilis:Numquid non melius erat nec inchoa-

. re quod bonum eft, quam tam turpiter cadere , aut non
p'oífe complere quod cceperis ? Nefcientes quod judicio :

Deimajorem forfitan excufationem habitura fit ani-

ma , qux bonum voluhTe , & ab infidiatore fupplantata

cíTe nofeitur, quam ea qux rebellis Deo, ex fervilis def-

peratione formidinis magis elegerit jugo captivitatis a J-

dici , quam periculum certaminis experiri. Nonne npud
Regem fuum miles excufarur ^ropriis vulneribus , &
plerumque ftrenuum bellatorem cicatricum fuarura

plaga commendat?
ii Sed prxtermifsis his ,

plangatur defunítus,

fepeliatur mortuus ; id eft , partim noftro labore,

partim verecundia fuac confufione peccatum ejus

celetur , & auferatur é medio. Nos autem confo-

lationis linteamina , & ca:leftis fpei pigmenta tribua-

Jmus ; ipfe auteai intia fepulcrum fecreti fui confufus

pee-
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pcecati pudore contincat fe ; ibi coníci.v.tir fuá ver-

me acerctur ,
qtii totas in co putredincs péceatoruta

confumat , doñee nrullmn ex fe f i:rorem fam<r turpis

emittat. Nonnc fie Beatus Tobias veniam mtfericordiic Toh. i.

cxleftis emeruit , mortuis in captivitate fratvibus tri- iH.ar^

buens fepulturam? Credo lapfis fub mundiali? princi-

pis dominationc fuadens iníinuanfquc ppenítcntíariL.

Et nos crgo fecurrdum qúod mcretur ,
corpus illius con-

tegamus. Ecce cxiir Propheta de Jcruíalcm , hoc eft, ^
de domo Domini adverfus BetheJ , quas fornicabatnr a

, 3 u ¿
Domino , id eft , mundi iftius Livitatcm \ cui praxepe- feqq.

rat Dcminus , nc de cibo ejus guftaret , aut pr.tu. Sed

qui per Píeudo-Prophetam , id eft per fpiritum fornica*

tionis deceptus eít ab iniquo, ceciditin poteftatem Lco-
nis , ac fortem , qui rugiens circuito qu¿rtns qkcm de-

l ,'petr.^

voret. Qui tamen juxta cadáver ejus afsiftit , ut niíi 8.

fuerirad Ecclefix finum , & fepulcrum portatum , in

cibum ei efeamque proficeret. Sed nos vel Pfcudo-
Propheta: imitemur ofricium 5 & c.um quem percufsit

Diabolus , debito ómnibus honore tumulemus. Solet

Chriftus de rali fepulcro mortuos fufeitare : tantum ne
cadáver ejus devorandum feris aut aitilibus , id eft , vi-

tiis , five hominibus fa:culi relinquamus. Qualiter ro-

go de mifericordia Domini poífumus defperare , qui

ctiam Pharaonem arguit , quare nequáquam poenitere

dignatus fit , dicens in prophetia Pharaonis : Braclia £-^¿^0
Regís <ts£gyfti contrivi 5 & non eji depsecatus, ut daretur 25.

in eofinitas , redderetur ei virtus ad comprchenden^

dumgladium.
1 2 Salomón ille mirabilis , qui meruit adliftrici Dei,

hoc eft , fapientiae copulari , in alienigenarum mulie-
aP' 9 '*

rum incurrit amplexus 5 & vinculo libidinis illaquea-

tus , etiam facrilegi; errore fe poiluit ,
quando iimula-

crum Chames Moabitico ídolo f.tbricavit. Sed qui per Reg.&
Prop -etam culpan) erroris agnovit ,

numquid miferi- u. 7«

cordix cxleftis extorris eft \ At forfitan dicas : Nuf-
3uam eumin canone lego pcenitiiiííc ,

ñeque miferkor-

.
iam confecutum. Audi ergo frater. Poenitentiam ejus,
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<jua: non fcribitur pubÜcis legibus , fortafle ideo accep-
tabiíem aliqui dicant

J (i) quia non ad faciem populi,

fed in fecreto confcientiae , Deo teñe , pcenituit. Ve-
niam autem ex hoc confecutum eñe cognofcimus , quia
cum folutus fuiflet á corpore

,
fepultum illum ínter Re-

gum Ifraelitarum corpcraScriptura commemorat : quod
tatnen alibi peccatorihus Regibus abnegatum eñe cog-

nofcimus , qui tifque in finem vita: fu£ in propofiti per-

verfitatc manferunt 5 & ideo quia inter Reges judos

meruitfepeiiri , non fuitalienus á venia: veniam au-

tem ipfam fine pomitentia non potuit promereri. Sy-
nagoga illa Core , cum pro aufus fui temeritate terrsc

Num.16. hiatu , viva fuiflet abforta 5 atufe tamen eorum , in'

quibusignem fuccendebant alienum á Domino circum-

dari jubentur altario , ob hoc quia fandificatae fuifíe

dicuntur : quas nos animas eorum eñe íentimus , in qm%
bus adulterina flammx calorem prcefumpta libértate

fúfccperant 5 & ideo vivi deglutiuntur 5 arula: vero eo-

rum pcrire prohibentur ? ficut etiam Apoñolus dicit:

Dedi humfmocil kominem Sataña in interitum carnis , ut

*\
C'r'i* fpiritusfahusfit in dicDomini noftri Jefu Chrifli. Con-

fidera ergo frater , quam paucis tribuitur , ut de amphi-
theatro mundi iñius ,ubi cumferis , hoc eft , cum vi-

tiis depugnatur , immaculati á peccati morfu membra
7y liberent fuá, Quod expertus Ule dicebat : Ne tracias

hefiiis animas confitentes tibi. Sed quia jam dudum eft,

quod rectal fermocinamnr , cavendum eft nobis , nc
ofFendat te noftra vetbofitas. Unde etiam ad te , [pau-*

Julum] (2) cujus caufa ha?c diximus , ftilum vertí-

mus.

13 Quid me refugis frater ? Quid te magis confor-

tio mundiaümn hominum credis t lili fortaÜe rideant

Xf) culpam tuam 5 ego plango , 8c fi commori neceffe

1 crit, optabo. Quid erubefcis pracfentiam noftram ? Si-

nii-

(1) B. poenítentia ejus qua? non Infcilbltur publicís legibus, fot íaífc

ideo acceptabilicr judicatur ,
o
¿
uia &c. (z) Veejl paululum a¡>txd Flor.

(3) Ji. ad oram rident.



milis nobis cauía cfb
, quia & cgo in tuo negotio pudo-

re conrundor. Ralle ut video , Ammonitius Rcx mili-
2 R

tibus David , hoc cft
, miniftris Chrifti , dimidium bar- | 0. 4. ^

be , & rímicas feorum ufquc ad inguina praecidic : id fiif*

eft , fuftulit ab cis in dimidierate baib : virilem fpeciem,

& cflfemtnari eos per dcleclabilem vitiorum novaculam
feciíle monftratur. DimicUá autem barba tibí rafa cft,

quia uno vitio
,
fiqüid boni in Dci virtutibus ge (leras,

perdideris : dimidia & ru rafus es barba , quia fi vo-

lueris reliquo vitas tuíe tempore cjuod tibi fupcreft la-

bor :re , concrefeet. Prarcidit vero túnicas ufque ad in-

guiña , curn turpia facía qua: ipfe perfuaferat , in ocu-

lis hominum revelavit. Sed & fuper hoc fpes. Sedea-

mus in Jericho , doñee crefeant barba: noftrcc : id cft,

íimus opprobrium & ignominia meliorum, & efficiamur

anathema omnium, ficut in Jericho Iiraelitico populo
fuit , doñee barbarum fpecies nobis , hoc eft , virtu-

tum incrementa nafcantur. Credc mihi , quia Regi
noílro dolebit injuria , ulcifcetur nos milites íiios , qui-

bus in dehoneftatione fuá fecit illa inimicus. Abftrk
paulifner a confpe&u noílro Rex nofler David \ ex ideo

vieli ab inimicis partem agri plenam lenticuia rubicun--

da
, qux eíl verecundia: rioftré & delicatx caltuatis for-

ma
i
confregimus. Sed fam ubi recordationem peccati

Rex nofteroculisnoílri cordis aperuit , ftemus , ut vel

illud quod rcfiduum eíl, id eíl rclióüuoi vita noilrx

tempus defendatur , ut falvuAK Íit. Ne qiucfo , te per-

fuadeat quifquis Ufe dicat tibi , ut fcelus hoc in conju-
gitim yerras , ac de crimine matrimonium voces. Nolo
offcnfam Dei provoces

,
arque multíplices. Sienim id

voeatur in culpam
, quod furtive ac cum tirnore per-

fuaíit tibi inimicus
, quomodo merebitur veniam , quod

yeluti infultans Deooc c;us judicio
,
ptibÜce tibi coepe-

ris ( 1 ) vindicare ? Imitare illum Amnon Davidis fi- lt

Jium
, qui cum in fororis fuá: ftuprum ilHdta ilamma

eajufiflet
, poilmodam eam magis excius eíl , quam an- Aff«

tea

(1) B. cceperis illaip uxorem vindicare}
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tea amaverat ; & pro hoc fació occifus eft á frarrc,

quia agüita culpa crroris non manfit in crimine, fed ma-
teriam ipílus pcccati vehementer exofuseft. Unde etiani

íufpicamur Davidem ei non fuiífe commotum , quia
cito vidit eum poenitentiam recepiíTc , & id per quod
uniús hora: fpario deceptus eft , ftatim eum impatientia

OÜfle , & virtute poenitcnrix difrupiíTe ejus laqueos.

Qui vero captus eft in rere vitiorum , & patienter ini-

micis luis , hoc eft , venatoribus acquicfcit , doñee
eriam recludatur in cavea , & ibi longo temporis fpario

faginetur ad pompam , tum máxime principaiibus fe-

&. Reg. culi , cum occifus fuerit , placirurus eft. Doñee (i)
13.28. mufcipulam fornicationis evaferis , non te ebrietatis

laqueis credas , per quos ánimos irati Abfalonis incur-

ras 5 quia luxuria atque ebrietas , qusdam fibi in vitio-

rum nativitate germanitas eft,

14 Attolle ergo ánimos frater , erige oculos , quos
confeicntia* pudor inclinavit 3 nec te inimica defperatio

Ibid. 14. confringat. Ecce Abfalon , qui fratrem occiderat , per

*3« amicorum fuffragia Regís veniam promeretur ; ita ut

etiamofeulum pacis, & príEÍenriam vultus Chrifti non
defperet expofeere. Et tu ergo quos amicos Davidis

efle nofti , qui quondam pater tuus , quando non pec-

caveras fuit , humilis efto & acclinis, , ut quod á te non
potes , per illorum fuffragia merearis. Ac fi forte duri

fuerint in audiendo , opportune importune non definas

fuppijcarejquia Abfalon per injuriara meruit , quod per

amicitiam impetrare non potuit;& quod pro meritisnon

meruit,per injuriam obtinuit. Vis feire quod plerumquc
per occafionem injuria; faneli pro peccatoribus depre-

cantnrf Beatus ¡fie unus ex Quatupr Confeflbrum caput

& Martyrum , cum ab infano populo lapidibus urge-

Pf. 105, > #0 ipfo txitu Jfrael de zs£gypto , id eft anima: de

It ¡
'

corpore diícedentis , genu flexo , Patri pro peccato-
Afor. 7. ribus fupplicavit : Magiftri noftri fecutus exemplum,
t?- qui perfequenti femetipfum populo veniam poftulabar.

Ecce

(1) B. Doñee etiamfi,
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Ecce vides ubi occafio prccum nafcitur ex injuria &
pama fanctorum. Ncc hoc ideo dicinv.is , ut tu per

contumeliam beatorum íulíra^ia merearis ¡ fed coníi-

lium damus , ut Q pro magnuudine ícele ris tui fup-

piieare non aufi funt ,
importuniratis tus injuriam

paticntes , facilius pro eo á quo la:fi funt , audian-

lur. Inccndc hordeum finitimum tibi
, quod fcfl ifl

, Rg
agro 5 quia lingua ignis eft, ager autem eft hic mundus.

'f'

Sic quandocumque coeperis vita: bono: ÍXU&íhtM dero-

gare ¿v diccrc : ecce quales funt fandi , qui pro pecca-

toribus non audent rogare : ubi eft quotidiana merces
operis

l tune incenfa per linguam tuam fanctorum fpes

ir.citabitur ad fiduciam deprecandi i quia cognofeent te

ad hanc neccfsitatem , utilitatis tua: caula , non virio

detractionis impachmi : ficut Abfalon , non ob hoc fc-

getem Joab incendit , quod nocere vellet ei tamquam
mímico 5 fed utvel fie ad detrahentem fibi refpiceret,

quem non audierat blandientera 3 & ita ejus pra:fer.tiam

mereretur
, qui Chrifti crat proximus vel amicus. Fruc-

tus enim fanctorum qui fecundum nomines eft , ¡a

hordeo non incongruenter accipitur : qui vero fecun-

dum Deum , in tritico poterit xftimari : quia non du-

bium eft , Sandios utrumque feminare fecundum Apof-
tolum

, providentes bona non folum corzm Dco , fed '
n

ttia-m corzm hominibus. Et ideo Abfalon hordeum fi-

nitimum fibi , id eft , converfationem qua: inter homi-
nes agebatur , incendit : ad illud vero quod coram Dco
eft , pervenire non potuit , quia iilud folus Pater ag-

novir.

55 Sed forfitan dicas : Perfuafio tua quietum re-

quiret hominem vel fecurum ; me autem neceíle eft

quotidie perfecutorem feculi tbrmidare
j
qui in me de-

decus próxima: fux optat ulcifei. Si ergo tale aliquid

pertimefeis , ecce íex retugij Civitates ,
quas fi placet,

ingredere. Ac fi forte pro confeientia peccatorum , il-

las qua: funt in térra repromii'sionis , hoc eft , in Ecdc-
fia,intrare non audeas 3 eft Bofor ultra Jordanemin
olitudine

y qua: interpretatur anguftia \ id eft > cellula

Tcm.XV. Ii mo-
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Cene/.4 <?.
monafterij parva vel módica , & optime tibi convenier,

é,
" quia de forte Rubén eft , & ipíe turum patris macu-

lavit illicite. Eft & Ramoth de forte Gad , (i) qua: in-

terpretatur exceifa mors , vel vifio mortis. Veré enim
exceifa mors

, poenitentia dicenda eft , cum mortifi-

catis membris deducatur homo ad excelía Cadorum,
unde fuerat ante dilapfus : five juxta iftam humilem
mortem qua: generaliter omni carni imminet , illa ad
comparationem ejus rationabiliter exceifa nominatur,

quia multo nobilius éft per panitentiam mori
, quam

communi hac morte diífolvi. Si autem vifionem mortis

fentire velimus , ita poteft intelligi ,
quia cum fumus in

poenitentia conftituti, & ante oculos nobis ponimus ge-

hennx infernique tormenta , videmus ipfam fpeciem

mortis , de qua poenitentia: beneficio liberamur. Tan-

s
tum memineris te in ancillx filíj civitate agere pocni-

^ ' tentiam ; quia omnis qui peccat ,Jerv¿is eft peccati , &
formam fervi accipiens , necelfe eft humilles te ipfum
ufque ad mortem. Eft Gaulon in finibus ManaPe , quai

interpretatur volutatio , nt tu memineris tibi in cili-

cio & ciñere eíle volutandum , & hoc in finibus Ma-
nafle

, qui interpretatur oblivio , ut bhlivifcens ea quaí

ante gefsifti , in priora te extendas. Hax ergo inha-

bita , ut per anguillas , mortem & volutationem , iram

perfecutoris evadas , & fpem falutis invenías. Tum
deinde in his ñ quid utiliter gefteris \ etiam ad Cades in

térra repromiísionis qua: eft in Gali!a:a , poteris per-

venire : qua: interpretatur fanéta y ut cum in tribula-

Genef.49.
ti^ne opus corruptionis abjeceris , etiam ad íanótam

21 ex v. tibi Ecclefiam tribuatur acceíTus , & in fortem Nephta-
IXX. Jim , qua: dicitur --itis t\rn>Jpi , ut de Sacramento Do-

minici íanguinis participare merearis. Sed nec Hebron
aditus tibi claudatur

,
qua: interpretatur conj^nór/o

y íi-

ve conjugium. Revertatú r (2) enim anima tua ad virum
fuum , id eft , ad fpiritum Dei , á quo pro tcmpore pec-

caminum fuerat viduata. Sicque etiam fextam Civita-

tCHl

(1) B. Galaad. (i) JB. revertitur.
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tcm Sichcm
, qiuim Jofeph noítcr in hereditatem con-

ícquitur , proptec qupd ibi fepultus cít, valebis intra-

rc : c¡ux interprctatur Imourus , fivc labor ut oíten- /.Wf . rj,

#

ciaste per laborem pxnitentix ab errore tuo Ouiíü 4-

humeris reportatum , & adjunchim nonagintanovem 0ene
/'ii*

ovibus erFcdumque centefimum , quia ipfa Sichcm ab
iy *

alicnigenis centum agnis ícribirur comparata.

16 Sed cur frater , adhuc jaecntem te torpor de-

Le&at ? Surge , quia medicus advenit
,
qui dicit fecan-

das cíVe putredines peccatorum , & poft hxc curandam
pJagam ipfius cicatricis. Quid expavefeis ( Quid refu-

gis curam
)
Qui haftam Zabuliticam , quse fexcentorum t. Rf¿.

ricioruni pondere pnrgravatur ,
nequáquam veritus es, 17

' 7 *

cur fubterfugis cultellos evangelici ferramenti ? Qui
ignem inimici ílammafque perpclíiis es , cur ignem Do-
mini , hunc quem venit mittere in terram

,
qui confu-

met fxnum & íiipulam & ligna , formidas ? Abícinde
á te putrem coníuetudinis voluntatem : ure renes tuos

Luc
'

IZt

& cor tuum $ damna inimicam tuam corporis fpeciem, \\'cor . 3.

.per quam aut ipfe deceptus es , aut alios decepifti. ¡i.

Horreant exinanita membra jejunio , & cilicium quod
íordida rationc pollueras , pro tegmine habere confuef-

cas > ut cum attactu ejus atque afpcritate compunge-
ris , femper peccatorum ttiorum ftimulos recordé ris.

Limet (1) in te vituium tuum Moyfes , per quem lu- Bxod.^u

xuriatus es in cremo 5 id eft, carnem tuam legis ac 2Ü -

jejunij diíciplina conficiat , ut ad nihiium redacta te-

nuetur. Legiíii , credo : Irafchnini , & nolite ptecare. Pf. 4* 5*

Ita & tu iraícere peccatis tuis , ut ultra non pecces.

Pncveni uitricis gehennaí fa:va tormenta , & ipfe tibi

tortor exifíe , ut cum venerit , nihíl inveniat , qued in

te pofsit puniré inimicus. Si venerit pafsionis occafio,

memento qaaliter tibi fub regis tui praefentia dimican-

dum íit , ut culpam emendare pofsis deíertoris & re-

fugi. Si vero forfitan defuerit hujus felicitatis occaíio,

ipfe tibim et ipíi mus poteris eñe perfecutor , ut ficut

Ii 2 Apof-
(1) Ita Vatic. Cod. apud Florium pag. LXXXIX.
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i.adCor. Apoftolus dixit: per omnem mortem conítituas te Dea
v. 4- Ingredcre monaflerij tul carcerem , & tenebras folitii-

dinis , quibus ad lucem perditam revoceris , exquire.

Sit tibí fames pro gáfe ,
fitifqiie pro flamma , ut manu

carnificis volunratis , per abitinentíae pornam , coftarum
compago nudata vifceribus fit \ & pro fupplicio ignis

internas ofsium medullas dura: íitis depafcat incen-
dium. Sit tibi vigilia velut officiorum cuftodia publico-

rum 5 ac ficut catena rigentis ferri
i
íic duriori confue-

tndine
J & lege conftri&us íub imagine martyrij ve-

niam mifericordise carleftis expc&a. Eja eja quid dubi-
Gsnef.zt. tas ? Scalam illam Jacob unde lapíus es , dum velis af-
12t cendere , adhuc poíita nondnmque íubtracta eft : &

licet in ruina tna omnia membra colliferis , tamen ite-

rum conare aícendcre i & doñee venias ad illum gra-

dum unde cecidifti , fortiter te ferva atque cuftodi,

quia licet lubricus fit omnis afceníus, tamen ille cito

vergit , ac dejicit in profundum.
Matth. 17 Sed fortaffe dicas ,

quia more Pharifaeorum im-
s3«4r ponam gravia onera fuper humeros hominum , & ipfc
Mattj.$.

¿jgjto mco no}jm contingere ea. Ecce frater , quia no-
g

bis jurandi licentia prohibetur , fi quid infelicitati mes
credis , fpondeo fecundum mifericordiam Domini , hu-
jus melaboris quem íuadeo, velle efle participem: con-

fortium vero meum , (i) cupidus falutis tua: non folutn

ingero , fed etiam offero : ac fi tu ad nos fortafíe venire

•confunderis , manda, & ego ad ducendum te fine di-

latione properabo. Horreat confortium tuum , velut

jRuth de agro Moabitico , hoc eft , animx de ebrietate

& fornicatione venientis ,
qui fuá tantum quarrit , &

miíericordix nefeius , de Iíraelitiea fibi folum ftirpe

Xuth, 4. gloriatur. Ego vero licet Booz fimilis non fim , tamen
*• ^fá* anirnam tuam mihi cupio fociari : nec arguat me quif-

De t
^|tiám cíTe prxfumptionis ,

quia licitum eft mihi Temen

?i $l
10

' de fratris deftmeti vidua fufeitare , ne perdam calcea-

menta pafchalia ; & exheres Chrifti pafsionis efficiar;

(i) Vide pagt 3^o»
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ac pro verbo fponfi vclur excus erTccliis , falivam jejun 1

oris qua: in terram projicitur & conculcatur,nc accipiam

doñee ctfufo feminc ad viduam animam dcfun&i fratris,

id eífc mortui per defperationcm inrroeam ; fed quxhta

multitudinc feminis, aggregata de Scripturis copiofitatc

verborum,huic vidux conjungar,ac proximem, ur audi-

Oís his,poísit fino dificultare concipcrc,& faluris fpirirum

parrurirc.Mcinini cnimApoftolici verba prxcepti,ubi di-

óv.Quofdam quidern cr?y:

¿? dr ignc>dubios vero confutan*!- r * '^f*

ni: & alibi: Qui revocaverit pcccarorcn? ab errore vía: fué ,

' 4 *

fíivabit arimxmfuam de worfe.Non eft mínimum fi ex- \ Qm
'

S '

tremam aut fummam auriculam de Iconis faucibus ex- w.™/. j,

trahamus:ramctfi Beatifsimuni Pontificem, qui in iifdcm **•

tocis cum Sacerdotibus fuis divino afsiltit altario , non
aliud reor quam Davidicum opus imita ri; ur quando de

grege leo aut urfus ovem rapucrit
,
inlurgat adverfus

cum,& prarftrangularis faucibus prardam ex gutturc ejus

cripiar ; autvclut paftor bonus vagantem revoccr , alli-

gerque attriram, errantcmque converrat.

18 Tu tamen frarer , nequáquam fceleraro acquief-

cas impudicoque conjugio : non infultcs ei , cujus iram

fuftenrare non porer¡5. Quin imo&illa quam tibi fecit

fcc'cris culpa conforrem , revertatur ad virum~fuum.
Numquid Patriarcharum foror poftquam peccavir nup-
fitíe perhibetur? Lcgislator prarcepit , ut qui uxorem al-

1

terius macularet , cum ipfa iapidaretur pariter , & ideo

non. permitrit conjugium , fed fub nomine lapidum du-
ra fentcntia cmendat corrigitque peccatum. AfpicePro-
phetam , qui dicit : Et d'xi poflquam meretricata es , ad Jer. i.

^errí/c^f^.LicetDominici tcmplivaíci Rex captaveric

Afsirius ; tamen revertantur ad templum , necain per-
jer . ^

petuum Baby Ion immunda pofsidcat.Licet per flammam i*

.

turpis concupifeentia! incenderit templum Domini prin-

ceps cocorum, qui domino fuo, id eft principi mundiali,

efeas noftrorum parat peccatorum > ramen veniar Zoro-
babel , hoc eft , Spirirus Sapientiac , qui jam intellexit

mulicrum potentiam malis hominibus principari, & to-

tus in veritate confidit : veniat Efdras , Bibliothcca Le-
Tom. XV. Ii

3
gis,
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gis,& memoria ledionis: veniat Naaman Syrus
, (i)vir-

tus confidentia?, contemptorque formidinis, qui pro ref-

tru£tione patrias principis po.tentiam non veretur 5 ac
dífpofitis pee Angula Jerufalem loca , id eft , cnemBra
corporis Angeücis Patriarcharumque virtutibus, ut col-
lapfa reftruantur, & reftru&a cuftodiat,& una manu fer-

viat fabricas , alia vero cuftodias 5 quia Adam pofitus eíl

in paradifo operari & cuftodire. Reaedificentur ergo per
tropologías nominum clauftra portarum. Reftruatur in

principiis (2) Porta, Probatica, quam nos eíTe fufpicamur
auditum , per quem utrurn bona íint , aut mala

, quse

extrinfecus ad nos introeunt , comprobam-us ; quia fides

ex auditu eft. Faciamus quod < Apoftolus dicit : Si tfiis

infide 1 ipfi vos probate. Reftruatur Porta Pifcatoria , id
eft , vifuum noftrorum vaga femper natura, ac per femi-

tas maris , hoc eft , vias mundi iftius oculorum velox ac
fugitivus afpectus, quia ipfe vifus pro ügena poterit asf-

timari : quicquid afpexerit , ftatim capit, & captura, ad
cordis cellaria interiora tranfmittit. Reftruatur Porta tn

Anatbotb
,
quas interpretatur refpondens-figntim : quod

fufpicamur eñe frontis patibulum , ubi fignüm falutis

noftras & Dominicas Sanáitatis accepimus , quod eft áu-
rea lamina , ubi Pontifex nomen Domini feriptum man-
datur accipere tetragrammaton. Vis feire quia non in-

congrue portara in Anathoth, qux interpretatur refpon-

dms Jignum \
pro patíbulo frontis accipimüs i Jungit

Propheta huic portas unguentariortw loca, quas per tro-

pologías nominum ab aliis virtutibus dicuntur efle ref-

trufta. Unguentariorum autem loca quas funt nifi illa

quas chrifmatis íanctificatione tanguntur j Seqmtur poft

hxc Porta Frugis
,
quam nos fufpicamur efie oris ac fa-

poris officium , per quam omnium feminum , hoc eft,

verborum Dei. .
fruftus egreditur. Reftruatur & Porta

Stercorea
, quam nos fufpicamur eíTe narium , five o.io-

ratus introitum, per quem nos turpis decepit illeccbra,

ft/j^tuniú' íup
i
'AlKvji^nc zaüiiq¿ < fia Jorf < bdjSd

(1) Ftoriuí bk Nehemías Ugt deberé monet . Mutila bxc in cdltis.

(a) B. in prími*.
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& acftimavimus lucra eíTc, qux erant ílercora. Rcftruarnr

Fortis Porta
,
quam credo manuum noítrarum five tac- i.Eflr.$*

tus officium elle ; quia non fortirer teuuimus quod te-

nebamus, & altcr tulit coronam noílram. Reftruantur&
Muri Natarorij , id eft , forma Baptifmi noftri, & myf A P0C - l-

tici fontis difrupra munimenta, qua; funt caftitaris iriíig- LJ¿, -r¿¡

nia;quia íbluto per luxuriam continencia: pariete, velut dtm.

abrupris obieibus iacri laticis , fontis undam cítudimus

atque perdidimus. Cujus muri propterea dicuntur ref-

trui , üt cognofeamus tantam elle mifericordiam Domi-
ni , ut etiam inrerruprx caHritaris témpora poísint ref-

truda ad priorem íimilitudinem, continentiac virtute re-

vocari. Sic & tu per vocabula nominum, ac tropologías

Jocorum , hxc qux dicuntur rellrui , ofñcia intelligas

efle membrorum.
19 Doñee (1) ne opus Babilonis Regís imiteris > ut Dan r#

in phialis templi Dominici vinum perditionis potare de- %s& fa.
bere re credas , & hoc coram Diis tuis, Venere, Marte,

atque Mercurio , id eíl fornicatione , vel avaricia, vel

furorc ; quia feriptum eft : Furor hominis inconti/i< ns e/l
y

& alibi :' Avaritiíi ,
quod eft id'Johtria. Nom enim po- 5 >*

teítis íolam m pecunia avaririam computare 5 quia' vel i X x
máxime avariria in libidine elíe fentirur , cui numquanr
finis imponitur. Quia vero phialar in Templo Domini *•

Yirgines nuncupentur ,
Propheta nos docet dicendo:

Tririann j cenibus , & vinum Jztaue olens virginibus, Zacb. 9,

ac si cui vini liquor infunditur, quid nifi phiala nuncu- ^*xt*<

petur i Velim fiquidem á peritioribus edoceri , ex qua
Scripturarum aucíoritare nub Jre corrupta fuaderuncuni

beatns David nec concubinas fuas, quas filius turpi coi-

tu maculavir
,
portea nubere aut vi ros habere permife-

rit. Nonne viduas eas
,
prxftans i I lis íubftantiam ufque

in finem fervavir ? Non vuit David , hec eft Dominus
Chriftus,ur in confpeclu ejus ab alio viro habeatur uxor
e^us. Denique illam filiam Saúl, quam ad tempus in per- 7^. 5 ,

fecutione perdiderat
, pcftmodum fibi popofeit reddi, i$.e*7*-

(1) Denique legendum refíe movtt Flcr'ms,

ii 4
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atque reftitui 5 & licet fuiflet ctiam altcri copulara , ta-

men ei aufertur , & illi cajus prius erat dertinatur. Pol-

luifti uxorem David : nc ulterius hoc prxfumas ; fed fi-

cuc ille fecit , qui eam acceperat , flens ac lugens reddc
atque reftitue.

Ge».}. 1. 20 Ac foríitan faggeflerat tibi illi fapicntior ómni-
bus beftiis , & confüiator antiquus,quia pofsis iftam pae-

nitentiam , quam fuademus tibi , in fenedute tua age-

re , & nunc famem defiderij tui fub conjugij nomine fa-

tiare. Sed tu ne extinguas evangelicam fcintilam humo-
re viriorum ,

quae de iilo totius libri igne procedit , ubi

ait : S tul te , hac nofle expo/cetur anima tua ate. Si enim
apud quos honefta conjugia funt, diuturna efle non pot
funtj apud te ubi cum crimine copulantur, qualiter per-

manebunt \ Veniat ille qui dicit , crimen hoc emendan-
dum nuptiis , & de fceleris tanti nomine conjugium efie

Vocandum. Conjugium «nim religiofi nominis vocabu-
iJfrc. 7. lum eft , quoniam Deo audore conceflumeft. Ecce ho-

neftis conjugiis clamat Apoftolus: Habentes
, tanquam

non babcntes. Et quis dicit , Adulter habeat , utatur,

exerceat i Sed video ad quid fe pro fui defenfione con-

> Vt9% vertatj fcriptum eft enim, inquk: Melius efi nubere,quam

uri. Hoc de virgine didum eft , vel vidua. Ifta jam vir-

go non eft. Tune urebatur , & nupflt: nunc jam refrige-

retur , & vivat. Virgo non eft , quia corrupta eft : Vidua
non eft , quia vir ejus vivit in aeternum. Ut quid ergo

4.c*r. f.
ei nuptias fuadetis i Vis feire quac íit Apoftolica fenten-

r. tia de hoc errore ? Ait in Epiftola fuá : Omnino auditur

inter vQsfornieafio , &talis fornicatio , qualis nec ínter

Gentes quidem> ita ut uxorem Patrisfuiquis babeat. Ecce
quiddam fadum fimile. Uxor Patris eratha:c juvencula,

quae deliquit , illius Patris , qui nos genuit in verbo ve-

ritatis. Tune credo ei in conjugium copulata eft , quan-

Gen. 14. do fecundum exemplum Rebecca: ad Iíaac de Adefopo-

tamia venientis pallium , quo velaretur caput , accepit.

De hoc fado Apoftolus dicit : Dedi bujufmodi bominem
Sataña in interitum carnis , utfpiritusJaivas fiat. Num-
quid dixit , Jufsi , ut ei quam corruperat , nuba#? Sed,

te
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ded; eum ¿ataña in intcritum carnis. Satanás cnim intcr-

prcuiturcontrarius 5 per qUod credo fignitícat ut quid-

quid contrarium deliciis ,
quidquid contrarium volunta-

ti eft , totum caro fentiat ,
quxdeliquir , utfpiricus faU

vus fíat in diem Domini nojlr, jtfu Cbt i/i i.

21 Sed & tu frater , quifquistibi hoc fuaferit exc-
Exo¿ul9

erare. Afpice enim quia nunquam in íacrific iis peco- & alibi

ra fenio confc&a jugulantur , fed ubique , aut agnus,

aut vitulus , aut hircus ,aut hxdus immolatur , id eft,

teñera adluic & parva , vel módica peccata. In uno
tamen loco Eliam lcgimus bovem obtuliíTe , fed hoc

^ ^
femel tantum. Hoc uni licuit Salvatori , qui inveterar ,g. 3} .

ta totius populi peccata jugulavit. Sed nec tu putes ad-

huc, hcXdum tcnerum tuum eíle peccatum. Mihi ere-

de, hircus eft. Eccc per quod terrarum traclus fato-

ris tu i , hoc eft , famas turpisopinio peragravit. Qiiali- Pf. 13*

ter ergo quod ita fatct , non hircus efíc dicitur \ Pro-

pheta beatum dicit efte eum , qui tenet párvulos Ba-

bylonis , allidirque ad petram¿ Et tu expectas , doñee
gigas tuus inimicus efficiatur í Sed íí vis feire , jam
gigaseft. Mox cnim ut cupierunt filij Dei filias homi- Cen. 6.4

num,nati funt inde gigantes, (1) qued enormis ni-

mium , & ultra ftaturam peccaminum reliquorum g¡-

gantis forma eft. Ac fi quis eft fortalle qui dicat, quia

David eam quam adulteravit , etiam in conjugium fuce ». j?^
focietatis adfciverit 5 non eft caufa conílmilis : ha:c enim 1 1.*7*

conjux regis , illa autem uxor militis fuit. Ule utpote

homo terrenus
, potuit fa&ione fubdoke artis interfici.

Rex autem ifte ca:leftis eft , cujus uxor corrupta eft,

atque violata. Nequáquam ei pafsio mortis adproxi-

xnat , qui non eft temporalis , fed xternus. Et tamea
David , non pra:fente Uria Hethtfo , quamvis milite fuoy

quamquam homine terreno , prefumpfít fibi cencu-
bitum Beríabex. Nonne non folum ingerere ei , fed ibid. y.

ctiam extorquere conatus eft , ut poft cibum porumque J 3«

quera

(1) fí. natj (unt ínter gigante; & petram. Retinettl h¿c> ni failcr ve*
Td/cripuui v-jT¡¿i.i : *\¿ú íiuit CCJTJ gigantes , & Kephíúm. Fhr¡uj t
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quenrfubdola arte lárgius jufíerat miniftrari , domi fuae

toroque cübitaret ? Tu qualiter vívente viro ac pif-
íente frmul& Rege

) quod his majus eft , immortali at-
que perpetuo , concubitum tibi adultera vindicabis?
Sed fortaffedicas : Agnita ftupri caufa , vir ejus eam
dejeckac repnlit. Faliis te frater , quia per Pro'phe-

y[f°' h tam ipfe proclamar : Quis liber repudij matris vejt, <e,

Jer. 8. 4 .
quo eam dimifi} Et alibi: Numquid qui ca.iit , non re-

ír 5. furgeti Aat avertens non eonvertetur* Quare non poznU
tet.populus meus a malitiis fuis , & detenci in propofiüo*

o/i.a.er ne fuá tnaligna noluerunt revertí ad me ? Eece Propheta
Je

*?' ex prazcepto DoRiinimeretricem duxit uxorem ; & tu

dicis animam ad rierditionem á Deo effe projedam?
Sed nec'ego contradico huic conjugio , íi poteft talem
frudum ex hoc matrimonio procreare, qualis procefsit

%¿
Reg- de BerfabeíE

, atque David , quem Dominus per Pro-
,v phetam Dirigíam , (1) hoc eft, in verbo Domini nua-

cupavtt
, qui Ínter nomines di¿tus eft Salomón , hoc

cñ ¿Pacificas , & univerfi orbis , id eft , totius hominis

tenuitprincipatum. Talis filius nafeitur ex p rnitentia:

talem parturiunt gemitus & lamenta plangentium. De-

3. Reg. -ñique ipfe beatus David , cum in adolefceatia- fuá cum
1. 1. & adultera deprehenfus íit , in fenedute cum virgine in-

fifi* venitur ; ut intelligamus , quia poft peccatum longa

: caftitas imitatrix eft virginitatis. Sed & tu imitare Da-
videm , üt quam habuifti in corruptelas vitio eollegam,

habeas in poenitentix labore" con fortem : non ut con-

jundi poeniteatis , fed utfeparatiab alterutrum , nnum
opuságendo jüngamini § quia fumantem a .lhuc de - in-

cendio titionem , cito vorax ílamma comprehendit.

E 22 Ante omnia igitur frater
,
nequáquam in te def-

perátio mímica crefcat-, co quod -aflerat ille infidelis>

Matth lapfurn non poffe reparan , cum Dominus dicat : Qxia
l ?*3 u ornnia peccata , & blafphemia remittentur bommibus : qui

autem pecsav^rit in Spiritum, non remittetur ei. Ego au-

tem dico , hoc ipfum defperare de Domino , in Spiri-

(1) I edidiam m Tbetdothue*
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tum eñe peccare ,
quia Dominus Spirirus cft 5 & ideo

non remirtirur ei ,
quia non crfdidcrit Dominum red-

(tete fibi paíTd qux perdidit. Quid ell tnpn quod no-

bis obihlct de venia: Doinjnns .noíter onmiporens c/L

Nuintuid pmnipotentifinijiufsibiíe cUdclcre peccarumi

Dominas nofter bonus cíl ; quia neino bonus , nifi.aruí*

Deus. NTumquid in illa- precipua fadmgBC perfecta JuCt ltf

poteíVUoc vitium endere , m nun audiai deprecan temí i 9 .

A^e crgo amice
,
ajnfurges & perdira inter riuctus fcb

culi mercede
,
atque fubítanria . velut naufragus ad

If *

unam rabuiam . hoc eft , ad fcientiamte divini canoros

rene , qux te adiucat ad lkus , ubi ait ; S.i dirthqucrint fP^

Ji.ij t j ;s ívgcm mtam ptífl in judien i mtis 7tonVWmÑdm *
u

virint if¡ jufliJw¿tÍGK*s'meas profjnavtrint , & rtandai

ta mea naé cufludierint : vi/itabo in virga ini^uhátes co-

rum
, <¿* ru verberlbus peccatx corum ; m¡ftr:c.rdiam au~

tem rtieam non drípirgun. ab t is , 0 f<pe «¿?rc í o in z 'erita-

te. mea. De cujirs Itoc filir dicitur'r Nonne Domíni nok
tri JcTu-Chrifli , quosEcclefuíticifontis urerus , & fe*

creti ae perplexi vulva myfterij parrurivit
, quos natos

Crucis cuná fuácepit , Evangelij mamilla laclavit 8 \ is

& feire quia baptizan y non Cathccurneni, rllij appellan-

tur? Aípice ,
quod ¡j>fe Apoftolis fuis dixit : Wsm non Joan.j^.

dtram vortfbméfi fcd/il-os* Et tu' etgo , fifi lili rrt firiíTe re
l5, am*~

nofti , hocéft , fi Apoftolicum in te aliquid habuifti,

nec fie defperare permirteris. Si vero fervi , hoc eft,

peccatori$ ufus es fémper officio
,
major tibi detur ad

confurgeruium audacia ; quia ejus qüi de humili labi-

tur , levior eft ruina , & minoris iracundia: pondere
pra?gravatuf is.qui femper in errore veffatu^, ad reclam
aliquandorfe .convertat vitam, quam is qui ppíl fanclos

actus turpitec vixerir , & veterem pannum rudi adfuerit Marc. a .

veftimento* Qüi3 vero illud qüüd dicir ad feedeílas fuas
XI "

in ApocaFwjpíl , oirá ínter fercliurn numerunv feptifor-

mibus can&élabris íubcuftodia Angélica comparantur?
Memento ,

v.-idc cccid*r :
s , <¿» Hf? p&v.ttnúz 1

,
'> rr o- ^ Hr<

rao~e>*¿ tux fie : alioquit ce jo iibi cha, & amavebo 9.

f¿nde*¿brum tuum. Et in priore parte libri inoamerum
pu-
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Aspe. ?. populum vidifle fe dicit , qui ta tribulatione Iaverunt
**• ítolasfuas ,& candidas eas fecerunt in fanguinc agni;

quos dicit quia Agnus Dei deducat ad vitas fontcs.

Qucm tamcri nos numerum poenitcntium cíTc fentimus,

quia nonniii per tribulationem plan&umquc falvati

íunt . ¡ • .

Al 23 Et tu ergo lava ftolam tuam in fontc lacryma-
rum : fortaíTc poteris byffum caftitaxis imirari. Quid fi

donaverit tibi purpuram , &. utpro nomine ejus íuecum
tui cruoris efundas < Coccum autem abundare tibi po-

^ ^ terit , fi erubueris in iis qua: antea geíifti. Nec deerit

Íj.

§,r 9
r^ Hyacinthus , fi livore obcalueris Corpus tuum , &
¡n fervitutem redegeris. Ac fie cum his coloribus for^

tafle poteris in tabernaculum Domini mifeeri quando-

que. Hoc dilecrifsimefrarer , tui amore& dolorc com-
pulfus , etiam fupra vires meas pofsibilitatemque ten-

tavi. Tu habebis in dic judicij duplicem poenam , fi ve-»

lut afpides furdx , incantationis noftra: verba reípueris,

aut fpernendum credideris , aut rogantis verba ni , aut

monentis coníiliurn , aut dolentis atfecriim. ]efus

Chriftus filius Dei fublata tibi perinvidiam Diaboli , in

duplum tna bona reltituat , ficque reconcilieris Domi-

no , ut etiam pro nobis qui amici tui furaus , intervenirc

merearisin Domino noíhro JefuChrifto. Amen.

IN-
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Frideíindo. 16S.
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Hcro. 178.
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Leodegifio. ij£;

Liuva. 156.
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S. Martin, ni.
Nauftiano. 174.

Pantardo. 133.
Paterno, ico.

S.Pedro de Rates.93.

Potamio. 136.

Proíuturo. 107.

A Mphiloquios, Pueblos. 21.

Aqua^um Conjularis. 86.

Aguas flavias. 76.

Aras Seftianas. 45. y 52.

Arrotrebas. 26. y 41.

Artabros , Pueblos. 25. y 43*.

Altura , Rio. 45.
Afturcones , Caballos. 29.

Aftures 26.

Afturias, parte de Galicia. 12.

Su coila. 44.
S. Atidito. 293.

Avito Bracarcnfe. 103. y 30Í.
- Otros Avitos. 309.
Aunios , Isla. 56.

Avo , Rio. 31.

S. Autberto Obifpo. io£.
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J>

Achiario, Efcritor. 351. Sus
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Balconio , Obifpo. 91. 102.

S. Bafilio Martyr. 291.
Bélgica , Puebío. 59.
Belon , Rio 34.
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,
Religiofa. 146.

Benis , Rió. 34.
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49- Y 76 -

Bilbilis , Rio f 49.

Reftauracion de Braga. 178.
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ilui-
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Célennos ,.Pueblos. 77,
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S, Engracia. 304.
Equefos, Pueblos. 77.
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res , y Emperatrices. 70.
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F
CAN Flaviano. pag. 301.

: Jlorio , Eicritor, 352.

Florio , Rio. 42V
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,
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la
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1
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IÜcmario , monte. 63.

rente. Su vida. 1 1 1 . Sus Ef-
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Ivia y Rio. 42,
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Mugeres Gallegas Sus cofturn-
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N
CAN Nardfo. pag. 301.
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Nelo , Rio 42.
Nerio , promontorio. 52.
Nerics , Pueblos. 24. y 57,
Nervafio , monte. 61.

Nevis , Rio. 32.

Na*
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9feite\Qzmh&
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Portucale. 6. y 81.

Prefamarcos. 24. V U
Primacía de lasEípañas,no cor- \7 Ellica , Pueblo. 5:9.

refponde á Braga.244^ fig. Via , y Ulla , Rio. kf¿
Ptolomeo. Sus Tablas , y Ma- S.Victor Martyr. 2(5). Nohu^

pa de Galicia. 365. y fig, . vo enBraga Obifpo de aquel

^ nombre. 270. Ni merecen
crédito las -Relaciones que

QUefnel impugnado fobre las hay febre fusReliquias.27<?.

Metrópolis deGalicia.87. Villano , Cabo. 42.

C Vindio , monte. 58,

Viriato , Gallego;. 6j g

Urbico , Rio. 46.

z
n Ocle , Pueblo , y fu Lina..

12.

Zytho , bebida. 27.
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£Acro-, monte, pag. 62.

5alia , Rio. 48,
Sar , Rio. 41.

S. Sccundino. 299.

Sembos , Pueblos. 18.

Sexto ApuIeyo,Coníul. 53.

SU, Ría 38.

S. Siíveftre. 284.
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