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ESPAÑA SAGRADA.
TH EATRO  GEOGRAPHICO-HISTORIGO

d e  l a  i g l e s i a
d e  ESPAÑA.

O R I G E N  , D I V I S I O N E S  Y  L I M I T E S
de todas fus Provincias. Antigüedad Tr^laciones, 

y  cftado antiguo y preientc de lus Sülas, 
con varias Diílcrcaciones criticas.

t o m o  X I V .
TMI r-íc TGTV.SIAS DE ABILA ,CALIABRIA,CORIA, 

C o M r a  , Ebora , Egitania, U m ego, Lisboa ,Offonob», Pace»/e, 
Sdm ancu, Viféo, y  Zum orajegunfu efitdo antigm.

Dedicado à los Santos de eftos Obiípados.

W AUtOR EL R. P- MAESTRO FR. HENRIQUB FlXtREZ,
del Orden del Gran P- S.  Agufíin. ^

En MADRID : En la Oficina de AOTOKIO MARIN.
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AL LECTOR.
O y i acaba la Provincia Emeritenfe^ 

confiderada feguñ el Eftado antiguo . 
de Luíitania. En el Tomo precedente 
expufimos el concepto comim de la 
Provincia , y  el particular de la Me
trópoli : ahora tienes aqui las Sufra- 
ganeas en el methodo acoftumbrado 
del orden Alphabeíico, empezando 
defde la Iglefia de Abila hafta la de 
Zamora : trece Igleíias: pero eftoy 

por decir , que no fon tantas Ciudades, en vifta de la falta de 
noticias civiles en algunas , que ni Tupiéramos íi exiftieron , li 
no fuera por los documentos Ecleíiaíticos. Por efto fon mas cor
tos los Tratados de efte L ib ro , que los de otros, en fuerza deí 
profundo filencio que los Pliftoriadores, y  Geographos guar
daron de las Ciudades : y  aun las Iglefias experimentaron alga 
de la mifma efcafez , porque colocadas en fitios que no pudie
ron refiftir el furor de los Saracenos , fe acabaron mas prefto: 
otras perfeveraron ? pero tan dominadas de los barbaros , que 
no mueftran veftigios de haverfe mantenido con Obifpo. T o 
das convienen en una lamentable falta de monumentos j aun 
quando ofrecen titulo de Sede : y  como no debemos fingirlos, 
ni ufar de los que no fean legítimos 5 tenemos por mejor  ̂darlas 
g luz pobres de noticias , que muy enriquecidas de ficciones. 

^om, X IV ,  f  3 ^
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En efta fe atravieíTa Otra drcunftancia fobré puntos que 
Citan ya publicados en algunas Efcrituras,, donde íuenan O bid 
pos , y  a veces nô  hay otro documentó para calificar el nom
bre y  dignidad, ni tampoco los que exiften gozan de la íeeuri- 
d a d q u e  pide hoy el rigor de la Critica. Efta tiene derecho á 
proponer : las Iglefias á los Faílos de flis Prelados : el Autor á 
la inveftigacion: las Efcrituras á la fentencia: pero como no 
pueden darla íin fer viftas , y  uno íbio no puede reconocer 
tántos originales j es preciío ceder á la defgracia, quando las 
copias , no fean muy exadas., Tal vez no alcanza la exaditud 
tíí documento no es verdaderamente legitimo,
Efto fuele conoceríe en algunos 5 foípecharfe en otros r pero en 
Jos mas era neceíTaria la inípeccion para feguridad en las datas,
o en las materias 5 lo que algún dia puede fer fe conílea: pero 
noy no es aílequible, porque algunos Archivos no eftan coor- 
ainados , otros ni aun viílbles» Solo pues queda al Autoría pu
blica fatisíaccion (que ahora te da) de que habla en fé de los
que publicaron aquellos monumentos.

 ̂ Ya que el tamaño del Libro lo permite, ingiero los Chro- 
PAComcs, que van formando la ferie de nueftros Hiftoriadores 
antiguos, en continuación de los publicados hafta aqu i, dando 
^ o r a  los^e Sampiro, Obifpo de A ílorga, y  de D. Pelayo de 
Oviedo. Cada uno lleva delante la Chronologia de los Reyes 
de que trata , hafta D, Alfonfo Sexto el de T oled o, defde el 
qual es ya  tan franca la Chronologia de los Reyes de Caftilla 
?  ^ León , como obfcura ía de fus antecefíbres, por la  que 
hafta hoy no la tenemos arreglada en ningún A utor, caminan
do cada uno por diferente rumbo. Pero fi la que damos aqui 
yunta con el Chronicon ultimo del Tomo; precedente) es la que 
remita de loŝ  antiguos (fobre los quales fe han de trabajar eftos 
puntos) tendremos arreglado y  probado lo que nos dieron 
nueftros antepaflados defde el primer: R ey de Añurias hafta el 
tiempa en que ceíTan las dudas..

Z,/-



t i c  E N C Í A  D B  L A  O R D  E H .

'L  M. Fr. Juan Cálvelo, Provincial de k  Provincia de Caf- 
„   ̂ tilla de la Obfervancia del Orden de los Ermitaños de 

nueftro Padre San Aguftin , &c. haviendo vifto la Aprobacion, 
que ha dado el P. Ledor Jubilado, y  Prefentado Fr. Antonio 
Jove , D ifinidor de la Provincia de Caftiìla , al Tomo XIV. de 
la Efpaña Sagrada, compuefto por N. M. R  P. M. Ex-Provin- 
d al Fr. Henrique Florez : Por la prefente le d o y  licencia , para 
que cumpliendo con los Decretos del Santo Concilio Tridenti
no , y  Leyes de eftos R e y n o s , que tratan de la imprefsion4 c 
los L ibros, pueda dar à îa Eftampa dicho Libro 5 y  m an d o , en 
vh'tud de fanta obediencia, que ningún nueftro inferior fe lo 
impida. Dada en efte nuefl:ro Convento de la C erca , Orden de 
nueftro Padre San Aguftin de la Ciudad de Santiago, fellada 
con el Sello menor de nueftro O ficio, y  refrendada de nueftra 
Secretario en ip . de Julio de 1758.

Er. Jm n  Cálvelo  ̂
Provincial,

Por mandado de N. P. M. Provincial, 

Er, Nmlas Alvam, Secretarlo,



L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

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

de Madrid , y  fu Jurifdicion. Por la prefente , y  por lo que à 
ÍSÍos toca , damos licencia para que fe pueda imprimir, è im
prima el Tomo XIV. de la Hifboria de la Efpaña Sagrada y  com- 
puefto por el Reverendifsimo Padre Maeftro Fr. Hènrique Flo
rez , del Orden de San A guûin, mediante que de nueftra orden 
ha fido reconocido , y  no contiene cofa que fe oponga à nuef
tra Santa Fé Catholica, y  buenas coftumbres. Dada en Madrid 
à cinco de Septiembjre de mil fetecientos cinquenta y  ocho.

Lie, Armendari^,

I i'

! ' ft'

Por fu mandad©  ̂

Jofeph Daganz.ô L

Ll̂



L I C B N C I A ’ D B L  c o n s e j o .

ON Tofeph Antonio de Yarza , Secretario del R cy nuef-
i  V tro Señor , fu Efcribano de Camara mas antiguo , y  de 

Gobierno del Confejo : Certifico, que por los Señores de él fe 
ha concedido licencia à Fr. Henrique Fiorez, del Oiden de San 
Aeuftin , Ex-Provincial de fu Religión, para que por una vez 
pueda imprimir , y  vender el Tomo catorce de íu Obra , inti- 
mlada : Efpaña Sagrada, con que la nnprefsion fe haga en pa
pel fino, y  por el original que va rubricado , y  firmado al^fín 
de mi firma j y  que antes que fe venda , fe wáyga al Confep 
dicho Tomo impreíTo , junto con fu original, y  Certificación 
del Corredor de eftar conformes para que fe taíle el precio a 
que fe hade vender, guardando en la imprefsion lo difpuefto,
V prevenido por las Leyes , y  Pragmaticas de eftos Reynos. Y  
para que confte lo firmé en Madrid à veinte y  tres de Septiein- 
bre de mú fetecientos cinquenta y  ocho.

D.Jofefb J»tQmo.de Tarziti

FS



P AG. Ip.  c o l  I .  lìn. progagó , propagò. 211. 
col. 2. iin. 36. Locobriga, lee Lacohriga, Pag. 217. col. i .  

lin. 4. federe , lee/ì-e/em P ^ . 236. col. 2. Iin. 26. Pacenfe, 
lee Pacenfe. Pag. 246. col. i ,  lin. 30. ApocalypiI, lee Apo- 
ealypjin.

Èlle Tomo XIV. de la Bfpaña Sagrada , compuefto por el 
Padre MaeftroFray HenriqueHorez, del Orden de San Aguf- 
tin , quitadas eftas erratas correfponde con el originai. Ma
drid , y  Diciembre diez y  nueve de mil iètecientoà y  cinquea- 
ta y o c h o .

«

I>oB. D . Manuel González 
r  Ollero y

" Corredor General por S. M.



T A S S A .  *

,O K  Tofeph Antonio de Yarza , Secretario del R ey f>uef-
I i tro Señor , fu Efcribano de Cámara mas antiguo, y  de 

S t e r n o  del Confejo : Certifico , qtie haviendofe vifto por los
Señores de él el Tom o catorce de la Obra
Saiiaia , fu Autor el Maeftro Fr. Henrique Flojez , del Orden 
de San A f  uftin, que con licencia de dichos Señores,conceiüda 
à é S  ha fido impreflb , taffaron à ocho maravedís cada plie
go • V dicho Tom o parece, tiene cinqnenta y  nueve y  medio. 
I n  p n n c i p i o s ,  n i  tablas, que áefte reipedo importa quatro- 
cientos fetenta y  feis maravedis; y  à el dicho precio, y  no nías,
mandaron fe venda , «fta Certificación fe pon|a ^ p u n -
rínin de cada Tomo , para que fe fep ael a que te ña ae ven 
d «  Y  para q4  confte^ lo firmé en Madrid à veinte y  tres ds
Diciembre de mil fetecientos cinquenta y  ocho.

, i / ] í  ;

J),Jofe¿h ^Antonio'deTarzá:^
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TRATADO XLII.
DE LA IGLESIA ABULENSE.

C A P I T U L O  L 

( D E L  N O M S ^ E . Y  S I T U A C I Ú K
de efta, dudad.

Ntre las Igle- 
fias fiifraga- 
neas antiguas 
de la Metro
poli Emeri- 
tenfe, la pri
mera que nos 

ofrece el Catalogo alphabeti- 
co , pueílo en el Tomo prece
dente , es la de ABÍLA. Pero 
también es la primera en fa- 
lirnos al encuentro con la du
da del nombre que la debe
mos dar, en que nos obliga |á 
detener con una moiefta, pero 
precifa inveftigacion : por no 
fer pofsibie decir nada,fin ave
riguar primero como fe llama.

2 El nombre que hoy ufa
mos en latin es ABU LA : voz 
que fe halla mencionada en 

to m .X lV ,

Ptoiomeo, al tratar de laPró-  ̂
vincia Tarraconcnfe entre los 
Pueblos de la Baftitania: pero 
aunque Ortelio con Clufio 
quifieron aplicar efte nombre 
á la Ciudad de Abiia en Caf. 
tilla la Vieja j es muy patente 
el yerro de aquella reducción s 
porque los Baftitanos diftaron, 
mucho de Caftilla la Vieja, 
como convence el Mapa de 
Ptoiomeo, puefto en el Tom o 
5. y  afsididaron la reducción, 
de memoria , por la alufioií 
precifa de ios nombres. Con-- 
fíguientemente erró el P. Fr> 
Luis Ariz. , quando en fu hif- 
toria de Abila fol. 9. dicey 
que Ptoiomeo pufo en la Tar- 
raconenfe á la Ciudad de Abi
la : pues la Abula de Ptolo- 

A  med



acomoda con la etymologia 
de la voz.

8 En fuerza de lo quai di- 
^o , que el nombre de nueftra 
Ciudad fue Abula , como la 
Eombra el Efpanol Idacio , y  
el Geographo Nubienfe, que 
dice en la pag. 215. Salmanti- 
ea , Sarnora , ^  ABULA. Del 
mifmo modo la nombran los 
Martyrologios, y  Dociimen- 
îos edefiafticos que hablan 
del Obifpado de S. Segundo, 
como vimos en el Tomo 3. y  
haviendo prevalecido efto en 
el u fo , feguiremos la voz : ad
virtiendo que no es nombre 
diferente del Abila .■, ufado por 
S. Geronymo en el capitulo 
donde trata de Prifciliano : íi- 
150 que es diverfa orthogra
phia 5 ocafionada de la varie
dad en reducir la ypfilon grie
ga de la coluna Ahyla, que 
aunque comunmente fe efcri- 
be con /  griega, y  con / lati
na , pucée por ei ufo promif- 
cuo de la y griega, convertir- 

en u : y  afsi como fiempre 
es una miíma coluna la que fe 
cfcriba A b y la , Abila, y  Abu
la 5 afsi también fucede en la 
Ciudad : con la diferencia de 
que en la coluna prevaleció 
Abila , y  en la Ciudad Abula.

9 Ptolomeo quando habla 
de la Ciudad de los Vettones, 
que nombra Obilá, daioté à

Ahíla , fin mas errata qíie en 
la primera letra, lo que no es 
eftraño en aquel texto , don
de eftan desfigurados algunos 
nombres. La razón es ; por
que la pofidon de aquel lu
gar no defdice de Abila ; y  á 
efta la hallamos efcrita del 
mifmo modo (con i latina) en 
el texto de S. Geronymo, que 
manejó Sophronio : y  la mif. 
ma letra nos da el texto de 
Sulpicio en la fegunda fylaba 
de Lahilmfe. A l modo pues 
que aqui falió con yerro la 
primera letra 5 afsi fucedió ea 
Ptolomeo : donde la gradua
ción confpira á la pobladon 
mas famoCa de aquel termino, 
la qual es Abila; y  no debe 
reprehenderfe al que diga ha- 
ver fido el nombre de la Que
dad el de Abila : porque aca- 
fo nadó de aqui el efcribirfe 
Abeh  en los documentos go- 
thicos : porque aquellos ma- 
nufcritos convierten muchas 
veces la i en e : efcribiendo 
intellego , moftegerus , bafeli  ̂
ea, &c. y  la vez de Uiberi la 
convirtieron en Eliberi. A  efte 
modo efcribieron los Godos 
Abeknjís , por Abiknfis , que 
tal vez fe efcribe afsi. Con 
que de los nombres arriba re
feridos , folo nos quedan dos: 
A bila , ó Abula : porque el 
Obiia de Ptolomeo, y  el Abe

la



ía de los G odos, fon lo mifmo los quales cae la Cmdad de
niie el Abila de S. Geronymo:^ Abita , como mueft
r y o  u fe a  efte , como^Bas vifta el Mapa de aquel To^

z r i s - ' i ' K ' s
de la C iu d fd  en a lto , fi no verfe e q u i v o c a d o  gravem ente
fuera por el ufo en que pre- T illem o n t,[T o m o 8 . pag.50 ^
V ’ l'*ce A b a la  , y  por quanto y  quantos le han feguido ( c ^
la  ;  es a u t o r iz lb k , f?  en el mo Fleury, y  el «ovifom o ed i, .
nricren fue v   ̂ como decimos tor de Bachiario^, pag.V .)

que fe efcri- decit^^que PrifaUano g e  he-

bia ^ / / « á .y c o m o  prueoan ¿  ¿aftílla la
otros varios egemplares. Epifcopal , hoy de la

, 0 Pero e f lo que no con- V ie ja , pero en otro tiempo.
ven"o es en la orthographía de Gahcia. Efto no a s .p
ufual de efcribir Avila: por- Abila no pertM eao jamas aja
nue fegun los textos referi- Provincia de G alicia, eftando
dos vemos conftancia en la b: may diftante de
V configuientemente no teñe- como fita entre ¡ .y,
mos obligación de commutar- Duero , en punto q“ «
la , fiendo mas conforme con Suevos agregaron a fu Reyno_

á r ■“  j s  s d o ” .
* 'iT  La fituacion de efta pafsó Galicia del Duero^ba- 

Ciudad no pertenece (como fe jo , como confta por los Ueo-
dijo arriba) a la  Provincia Tar- graphos antiguos,
raconenfe , en la parte que .13  equivocaaon p r j
defpues convino á la Cartha- vino p̂or̂  leer
ginenfe: pues aquello fue pro- con ue l îr^mn P cif
prio de la Abiila Baftitana de Olybrw CofdP^fcM íam sEf /
Ptolomeo : y  la nueftra perte- copus de GalUcia , & c. 1 «  ,
necio a la Lufitania, en la Re- como previno bien Drulio en
gion de los Vettones , fegun las notas ^
prueba la graduación de Obi- exprefsion denota la 1 atiia , 0
la en aquel Autor , y  princi- Provincia /,,■
pálmente los limites de los el fitio de la S illa : Pnfct.l “
Vettones , explicados en el ñ u s  d e  GdUeia ,non Eftjcof us
Torno precedente , dentro de d,e GalUciíi. Nam Abua certe tn

. fom.Xir. A 3.
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GalUda non efi. Efto lo con
vencen los limites de Galicia, 
que no paíTaban del Ducroj 
pues no fe defcubren pruebas 
de otra cofa : y  afsi en tiempo 
de los Romanos , como de los 
Suevos , y  de los Godos , co
locan à Abila fuera de Galicia 

,(en la Lufitania) las memorias 
que conocemos.

14 El Convento Jurídico 
à que perteneció efta Ciudad 
no fe puede determinar firme
mente , por no haverlo decla
rado Plinio , y  hallarfe en tal 
íituacion, que fe puede dudar 
íi tocó al Scalabitano : aunque 
me inclino à que perteneció à 
Merida , afsi porque difta me
nos, como principalmente por 
lo dicho en el Tomo prece- 
'dente fobre que el Convento 
Emeritenfe tenia toda fu Ju- 
fifdicion por el Norte.

15  ̂ En lo Eclefiaftico per
teneció con mas certeza à Me- 
rida , como fita dentro de los 
limites de la Luíltania, y  co
mo prueban los Concilios y  
íiiemorias de diviíiones anti
guas de Obifpados : de fuerte 
que ni en tiempo de los Sue
vos perteneció Abila à Braga, 
íiendo afsi que aquellos Reyes 
alargaron la Provincia de Ga- 
Hcia , metiendofe por laL u- 
fitania, y  agregando à fu Cor
te algunos Obifpados : pero

Abila y  Salamanca ño fe apaf-« 
taron de fu Metropoli Emeri
tenfe.

\6 Acerca de fu antigüe
dad y  fundación han andado 
muy liberales algunos Efcrito- 
re s , reduciendo fu principio 
ya  à Hercules, ya à fu hijo 
Alcydeo , ya à Egypcios , ya 
à Judios, ya à Carthaginefes: 
pero todo íin teftimonios de 
Efcritores antiguos : guiando- 
fe los mas fundados por las 
alufiones de haver Jtmto al 
Jordan otra Ciudad del mií  ̂
mo nombre , como también 
por la coluna de Africa, y  por 
unas piedras que fe mantienen 
en Abila con figura de Toros, 
que aplican áSerapis.Gil Gon
zález efcribió un Tratado fo
bre efta antigüedad ; pero de 
todo ello no fe deduce cofa fir
me , porque las piedras mas 
tienen figura dé Elefantes, que 
de Toros : y  acafo fon tro- 
pheos y  memorias que los Car
thaginefes erigieron en Abila, 
Salamanca, y  Segovia, para 
dar à entender à la pofteridad 
la tierra hafta donde alarga
ron fu dominio , erigiendo 
aquellos monumentos en las 
Ciudades donde iban pene
trando , pues el Elefante cor- 
refponde à los Africanos, co
mo uno de fus fymbolos.

C A -



(ï)e la Iglefia Abulenfe. 1

C A P I T U L O  II.

A N T I G U E ! D A ! D  !DE L A  CH(Sj[$TlAn!DAÎ> 
en Ah,la, y en <¡ual de las Ciudades de efte nombre 

predicó S. Segundo.

1 7 los documentos
^  exhibidos en el T o 

mo 3. de Efcritores domefti- 
cos y  forafteros , no podemos 
negar , que la Sede  ̂Abulenfe 
empezó en el principio de la 
Iglefia , por uno de los fíete 
Apoftolicos, cuyo nombre fue 

Semndo, Pero como Ptolo- 
meo expreíTauna Abula en los 
Baftitanos, huvo lugar para 
que los modernos controvir- 
tieíTen la duda de qual fue la 
Abula donde predicó y  efta- 
bleció fu Sede S. Segundo.

18 Los Efcritores del Rey- 
no de Jaén , el P. Bilches , D. 
Martin Ximena, y  otros fec- 
tarios de los falfos Chronico- 
nes, quieren que fuefle la Baf- 
titana : y  en efedo el Obifpa
do de Jaén reza hoy deS. Se
gundo en el dia once de Ma
yo , como Santo proprio , por 
juzgarle Obifpo de la Abula 
Baftitana, que ponen en fu ju
rifdicion.

19 Efta efpecie la empezó 
k mover el Autor de los falfos 
Chronicones, embrollando ta
les cofas fobre las Ciudades de

efte nombre, fobre fus reduc^ 
ciones, fobre la Sede y  predi
cación de S. Segundo, que tus 
mifmos fequaces no han podi
do defenredarlas , y  Tama-« 
yo  , Tiendo tan fuperfticiofo 
obfervador de aquellos textos, 
fe burla de ellos con quanta 
fuerza puede , en efta parte, 
como leerás (fi quifieres) en fu
M a r t y r o lo g io  T o m .3 .  p a g .4 2 .

y  fig . Viendo por otra parte el 
Autor de aquellas invencio
nes 5 que la Ciudad de Abila 
fe halla en-poíTefsion de la Se
de de fu nombre , y  del cuer
po del Santo , quifo compo
nerlo todo , diciendo , que S. 
Segundo fue Obifpo de la Baf- 
titana , en la q ual perfevero 
la Sede hafta Prifciliano, por 
c u v a  deteftacion dejó de fer 
Obifpado , y / e  trasladó  la 
dií^nidad á Abila : donde fu e  
también llevado el cuerpo de 
S. Segundo , y  por efíb dicen 
que exifte a ll i , no por haver 
fido aquel el fitio de fu primer 
defcanfo*: lo que prueba Don 
Martin Ximena en la pag. 14. 
con las palabras grabadas ea

A4
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el Cáliz que fue hallado en 
Abila con el cuerpo-del San
to , donde fe lee : Andrea Pe- 
truci orto da, Siena fice chejio 
Cal: Cuyas palabras no corref- 
^onden al tiempo del primer 
entierro de S. Segundo (pues 
entonces no fe hablaba tal ien- 
guage) fino à edad mas mo
derna , en que fe hizo la trai
la cion.

20 Los flindamentos para 
'decir que S. Segundo fundó la 
Sede Abulenfe Baftitana , y  
que efte fue el Obifpado , cu
yo  titulo tuvo Prifciliano, fe 
reducen principaliBente à lo 
que fe halla efcrito en los fal- 
íos Chronicones , y  Adverfa- 
rios del P. Higuera : y  con- 
figuientemente no deben to- 
marfe como textos, fino como 
invenciones modernas,tan mal 
digeridas en el punto, como 
confieífan los mifmos que le 
figuen en otros, pues todo es 
una pura contradicción, atri
buyendo à un lugar lo que le 
Biega en otro : y  afsí no me
rece mas refpuefta , que el 
¿efprecio.

21 Bivar en las Adiciones 
à S. Braulio recurre à Sul- 
picio,quando en la caufa de 
ios Prifcilianiftas d ice , que 
el Obifpo de Cordoéa como 
quien vivía cerca de lo que 
p̂ aíTaba (ex vicino agens) dió

cuenta al de Merida : lo que 
prueba (dice) fer la ilbula 
Epifcopal de Prifciliano la Baf
titana : porque fola éíla , y  no 
la Luíitanica era vecina á Cór
doba : y  por lo mifmo pone 
también en aquella cercanía á 
los Obirpos Inftancio y Sal- 
viano, que defendían a Prifci- 
liano.

2 2 Peroran lejos eftá de 
probar con efta efpecie el af- 
fünto, que antes bien por ella 
fe mueftra lo contrario: ex- 
preííando allí Sulpicio , que el 
CoMobés , fabiendo lo que 
pallaba, dió cuenta al Emeri- 
teníe ; lo que fupone pertene
cer á la Lufitania (cuya Metró
poli era Merida) los Obifpos 
Inftancio y  Salvíano, y  aun la 
Sede Abulenfe , donde def
pues íntrodugeron á Prífcília-. 
no: porque fi los Obifpos eran 
de la Betica , ó fi eran de la 
Tarraconenfe (donde pertene
cía la Abula Baftitana)  ̂ á que 
fin recurre el Cordobés ai de 
Merida? ¿Y como el Eméri- 
tenfe ^aóláa contra aquellos 
Obifpos , fi no eran de fu Pro
vincia ? Efto claramente de- 
mueftra , que el daño paflaba 
en Lufitania : pues por tanto 
procedió el Metropolitano de 
Merída , contra los Obifpos 
protedores de Prifciliano.

23 La vecindad que Sul-
pi-



pido refiere, es dd  Obifpo de 
Cordoba con d  de Menda: 
pues eftos dos confinaban , fin 
tener otro en medio: y  de nin
gún modo puede entenderfe 
de vecindad de Cordoba con 
la Sede de Prifciiiano : lo i. 
porque entonces no era Obif- 
po Abulenfe, ni le liideron 
hafta defpues del Concilio de 
Zaragoza, como refiere Sul- 
picio : lo 2. porque la Abula 
Baftitana tampoco confina con 
Cordoba, de quien el unico 
Ptoiomeo que la menciona, la 
fepára en mas de 34. leguas, 
poniendo mas cerca de eila a 
Caftulo , y  à Mentefa , como 
es precifo confiefíen aun los 
que ponen à Abula donde hoy 
Bikhes, porque éfta no difta 
de Caftulo quatro leguas : por 
lo que tenia mas cerca à los 
Obifpos de T u c c i, de Caftu
lo , y  de Mentefa, que al de 
Cordoba: y  en Mempo de Prif- 
dliano pertenecía à la Provin
cia Carthaginenfe, como Caf
tulo /  y  Mentefa ; ¿ Pues que 
conexion tenia efto con Meri- 
da , ni que vecindad con Cor
doba ? Claro eftá, que proce
de fm examen , quien preten
da confundir eftas cofas.: y  fi 
Prifciiiano fue puefto en la Se
de inftituida por S. Segundo, 
de ningún modo puede recur- 
rirfe à la AbuU Baftitana ̂  co-

mo throno del Santo *. porque 
es delirio decir que el herege ■ 
fue introducido en Obifpado 
de la Carthaginenfe.^

24- No menos ridiculo es 
el penfamiento de que en de- 
teftacion de Prifciiiano perdió 
Abula la Sede , y  fe trasla
dó á Abila. Lo i .  porque las 
Iglefías y  las Ciudades no pier
den fu dignidad por un mal 
O bifpo, y  mucho menos por 
un intrufo contra los Cánones 
por otros malos Prelados > co
mo fucedió en el cafo de Prif- 
ciliano, fegun luego diremos. 
Lo 2. porque fi extinguiendo 
aquella Sede, havia de hacer- 
fe traslación , ¿ quien es capaz 
de imaginar la trasladafíen á 
pueblo diftante mas de  ̂cin- 
quenta leguas, y  á Provincia 
diverfa?  ̂Quien ha vifto traf- 
lacion femejante? Es pues aba- 
far de los términos, y  querer 
alucinar al público.

25 Y fi el cuerpo de S. Se
gundo fe trasladó con la Sede 
 ̂quando fe hizo la traslación?, 

Ño al tiempo de morir Prifci- 
liano: porque entonces no fe 
hablaba la lengua Italiana, con 
las voces del C á liz , por las 
quales arguye Ximena la traf- 
lacion.; Si defpues de los Mo
ros? ceffa el argumento , que 
nos hace : pues al tienipo, qi)e 
pudo eftar en la Baftitania el

■ Ca--



Cáliz hecho, por Petruci, pu~ 
do eílar también en la Vetto- 
nia 5 y  ponerle en el Sepulcro 
dei Santo en alguna traslación 
hecha en Abila de un fitio á 
o tro , para refguardarle de los 
'Moros en alguna períecucion, 
al modo que fabemos haver 
ocultado fus Reliquias los 
Chriftianos de otras Ciudades: 
-pues para prueba de efto en 
S. Segundo, íirye el íltio don
de fue defcubierto el fanto 
cuerpo , conviene á faber en 
€Í grueffb y cimiento de una 
pared de la capilla mayor : el 
qual íitio no era proprio del 
tiempo de los Romanos, ni de 
los Godos: y  por tanto fe in
fiere haverfe colocado alli en 
alguna perfecucion de los Ma
hometanos.

26 Demas de la pofíefsion 
del cuerpo de S. Segundo tie
ne Abila á fu favor el nombre 
del pueblo en que expreífan 
fu Sede los antiguos , quando 
dicen Secundus AhuU : y  no 
fírve aqui el alegato dei nom
bre a favor de la Baftitanarpor- 
que el precifo nombre no 
prueba la Dignidad Epifcopal, 
mientras no fe aííadan com- 
principios, fegun vemos en las 
demas Sedes : v. g. d  Obifpa
do Eborenfe, y  el Tuccitano, 
no fe deben colocar en todos
ios pueblos [Limados Eboras,^

y  Tuccis 5 fino mirar á las cir- 
cunftancias, ya por la fama de' 
la Ciudad, ya por la Provin
cia , ya por la duración, ya 
por la pofíefsion de otras prer
rogativas.

27 Si miramos á la fama, 
no hay otra en la Baftitana, 
que haverla mencionado Pto
lomeo j el qual por si folo, 
rnientras no haya otro apoyo, 
tiene tan poca feguridad en 
los nombres y  fituaciones, 
(fegun anda fu texto) como fe 
ha vifto en diferentes lances 
de efta obra , y  en el cafo 
prefente, donde nombra Obi- 
la á Abila. Alterando pues fu 
texto algunas letras , y  no ha
viendo antes ni defpues tefti- 
monio á favor de Abula en la' 
Baftitania, ¿ quien dará á efta 
la fama, (que no tiene) ante
poniéndola á una Abula Epif- 
copal en la Lufitania? ¿ Hay 
acafo mención en tiempo de 
los Romanos, ni de los Go
dos , de Obifpado Abulenfe 
en la Provincia de Cartha-. 
gena, donde eftaba la pobla
ción de Ptolomeo? Con que 
la fama no favorece á efta, 
'fino á la adual , que cier
tamente perteneció áLuíita- 
nia , y  fe menciona en los 
Concilios, Divifiones de Pro
vincias , y  Efcritores Ecle- 
fiafticos , que tratan de la

Se-.



la ìglejìa Ahulenjt* I I

.Sede Àbuleiafe en Prifcilia-

^^28 De aqui fe infiere el 
otro titulo por concepto de 
Provincia : pues el Obifpado 
Abulenfe , mas antiguo que 
Prifciiiano , no eftuvo en la 
Carthaginenfe , fmo en la Lu- 
Titania, como convencen los 
hechos.; y  afsi aunque en rea
lidad huvieíTe tal voz de Abu
la en pueblo de la Baftitania; 
es muy agena del íltio en que 
fe debe reconocer el Obifpa
do antiguo de aquel nombre, 
y  donde fue introducido Prif
ciiiano.

29 Lo mifmo convence la
duración : pues haviendo per- 
feverado la Ciudad de Abila 
como Ciudad y  como Sede 
en tiempo de los Godos, (y 
antes fegun los que admiten 
la Divifion de Conftantino) y  
no haviendo por entonces la 
mas minima memoria de Ciu
dad Abulenfe en la Baftitania, 
¿ quien fentenciará por éfta, 
condenando à la que tiene à 
fu favor la fama de Ciudad, 
el honor de Mitra , la Provin
cia en que fe menciona la Se
de , la duración del Pueblo, la 
poíTefsion de la Sede , laconf- 
tancia del nombre , y  final
mente elcarader del cuerpo 
delApoftolico que eftableció 

Cathedra Abulenfe? Auo-

que huviera docmncntos de 
perfeverar pueblo llamado 
Abula en la Baftitania defpues 
del imperio de los Romanos, 
no baftaba el nombre para fu- 
poner alli la Sede,por faltarle, 
Ò tener contra si los demas 
comprincipios : ¿ pues que di
remos , quando no hay prue
ba cierta de que huvieíTe tal
pueblo?

30 Omitida pues la vo
luntariedad del Autor de los 
falfos Chronicones fobre ha
cer Silla Pontificia a la Abula 
Baftitana , folo porque fe le 
antojó (pues no hay otro apo
yo) y  omitidas las inconfe- 
quencias , y  multiplicación, ó 
confufion de nombres de va
rias Abilas j decimos que la 
Sede Abulenfe no puede fer 
reconocida en otro fitio mas 
que en el aftual de la Ciudad 
de Abila ; y  aqui fue donde 
S. Segundo , penetrando tier
ra adentro , vino à predicar el 
Evangelio, pretendiendo in
troducir la F é , y  radicarla en 
aquel territorio feparado del 
tráfago Militar y  de Pretores: 
pues Abila por lo mifmo que 
apartada de las vias Militares 
carece de mención en los Geo- 
graphos , era mas oportuna 
para la quietud y  paz del Cie^ 
lo , que el Apoftolico S. Se
gundo queriaeftáblecer.anun-

ciagr-
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ciando y  Confirmando fus Pue
blos en la Fe.

31 Los principios de ía 
entrada del Santo en eftos 
Reynos fon comunes á los de
mas Apoftolicos, fegun queda 
y a  referido en varias partes. 
Lo particular del prefente es 
haver eftablecido fu Cathedra 
Pontificia en Abiía , haver 
obrado allí los milagros con 
que en virtud del Cielo obli
gaba á dcteftar el Gcnriliímo: 
haver efparcido alli el fuego 
con que á toda la Ciudad la 
quería abrafar en amor del 
Redentor: haver confeguido' 
las ganancias de mochas con
versones : haver perfeverado 
teílificando la verdad hafta la 
muerte : y  finalmente haver 
dejado alli á los Ciudadanos 
fu cuerpo, como prenda de fu 
protección paternal en quan- 
tas tribulaciones le invoca
ren , como prueban los textos 
alegados en el Tomó 3 ,

32 En efta conformidad

fe mantuvo la Ciudad con él 
confuelo de ver el fepulcro 
de fu Apoftol, y  experimentar 
los beneficios de que alli co- 
braíTen vifta los ciegos , fani- 
dad los enfermos , expulíion 
de los cuerpos los demojiios, 
hafta que dominada la Ciudad 
por ios Mahometanos, oculta
ron ios Fieles el cuerpo de fu 
bendito Patrón dentro de una 
de las paredes de la Iglefia, 
donde fe defcubrió en el año 
de mü quinkntos y d kz y nue-- 
veyCn que fe halló un fepulcro 
de piedra , con los huefíos de 
un cuerpo humano, polvos, y  
cenizas, cáliz con patena, un 
anillo de oro , y  un letrero 
que decia SAN CTVS SE- 
CVN D VS : de todo lo qual 
falla un olor y  fragrancia ma- 
ravillofa , á que fe figuieron 
diferentes milagros , como re
feriremos á fu tiempo , y  pue
de verfe en la Vida del San
to efcrita por Antonio Cian^ 
ca.

C A P I  T U L  O  I I L  

C A T A L O G O  T )E  L O S  O B IS 'P O S A S U L E N S E S .

P R I S C I L I A N O
'íntrufo defde el mo 380 al 385'«

Pontificia en la Ciudad de 
Abila , fue continuando la 
dignidad Epifcopal en fus dif-

3 3 T ^ F fp u e s  de eftableci- cipulos, aunque por defedo 
da por S. Segundo común de monumentos de 

la Chpítiandad y  C^thedr^ tiempos taij remotos, ignora
mos
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d ia ^  hiiVon^de en Vandalos entraffen en ECpafU,Abila continuaba con Sede^e no llegaron _aĉ
el Siglo quarto , con p hafta el año de 409. y  Priíci-
hiftoria de Prifciliano,  ̂ Obifpo en el de 380.
haviendo fido introducido p tiempo duraba la
Obifpo en Abila , conven ^  ..„ciJn de los Romanos,que 
perfiftencia ]a |ed e  que pam^
venia eftablecida deide 5. 5 . „r,tañía por el Duero , de
gundo. Y  como íe habla tan- " " m a p o ^ ^  del Duero

tas veces de efte n , a  era Galicia, de alli aba-
fiarca, parece fer efte fitio el ,  en cuyos limites
mas oportuno para mención ) incluida Abila. N o fien-
fu defgraciada fuerte. q Gallego Prifciliano

, ? 4  / “ ^ '’ t r S r o f p * ^ -  ; ° o r & e , f o Í r e f t a e n t e n -
licia , fegun der á Profpero de la Patria.
Aquitanico,quee -r-iu^ El princloio de fu def-+
diS del Siglo o í e r l c i a d f f n e  provino de un

i S S i i  i i 3 s :
yo  único Obifpado fe aplica á
Prifciliano') no perteneció á ilu(tres,y defpues a owas wpa
G a l í S  aun L  tiempo de ñolas: Pe. ^^rcum
los Suevos, en que tuvo fu  ̂ '’̂ Y‘̂ ^r''^%prníAvum nô
mayor extetifion ; mucho me- num ■, dttnde ifp
nos en tiempo de Prifciliano, hiks femims dm rp ferm U ^



14 E/pana Sagrada,
decepcriint) inlfai. e. 6^. Se
gún eílo 4)arsó Marcos defde 
la Galia á Eípaña : y  aqui di
ce Suipicio que engañó á una 
Señora no vulgar , llamada 
Agape , y  á Elpidio , Maeílro 
de Rhetorica. Eftos dos inf- 
truyeron á Prifciiiano en los 
errores que recibieron de 
M arcos, cuya peftifera doc
trina era un lodazar de in
mundicias , en que los Gnofti- 
eos  ̂ havian amontonado las 
peftiíencias de otros hereílar- 
cas defde Simón M ago, Baíi- 
lides , Nicoiaitas , y  Mani- 
qucos. Prifciiiano era de fa
milia npble, y  cafa rica, hom- 
hre intrépido, facundo, eru
dito , pronto en explicar las 
cofas , y  expedito para las 
difputas .' feliz íin duda (excla
ma Suipicio) íi no huviera cor
rompido con malvados cftu- 
dios fu excelente ingenio,pues 
le acompañaban muchas bue
nas prendas de animo y  de 
cuerpo : velaba mucho , co
mía y  bebia poco ; nada ava
riento , y  muy parco en ei 
ufo. Pero todo lo afeaba con 
la vanidad y  prefuncion de las 
ciencias prophanas , y  artes 
magicas que poíTeía. Armado 
con tales difpoílcioncs, y  per
vertido con ios errores que 
A gape, y  Elpidio recibieron 
de Marcos Merapbidco, no ei

T ra t, ^ .!. Cap.^.

fácil ponderar los eftragos que 
efte Lobo infernal hizo en el 
rebaño de la Iglefia, deftro- 
zando no folo al fexo mas fla
co de las mugeres, fino á los 
mifmos Paftores. AqueIlas,co- 
mô  mas débiles en la F é, mas 
curiofas, y  mas amigas de U 
novedad, iban á manadas á 
o irle, pues afedando humil
dad en ei trage y  en las pala
bras , concillaba reverencia, y  
con la ̂ fahindia y  opinion en
gañaba. Eftos , no menos in
cautos en tragar el veneno de 
la peílílente doftrina , inficio
naron á otros, brindando coa 
la copa de la . abominación, 
tan ciegos, que llegaron a con- 
jurarfe en defenfa de Prifcilia- 
no algunos depravados O b i¿  
p os, entre los quales fobrefa- 
lieron Inftancio , y  Salviano, 
cuyas Sillas fe ignoran , pero 
la Provincia parece haverfi- 
do la Lufitania, mencionada 
en particular por S. Gerony- 
m o, con la cxprefsion de que 
varias mugerzuelas de las 
E/pañas y  hujiiania> fueron 
engañadas (in Ifai. c.6^) y  ef- 
pecialmente porque el Obifpo 
de Cordoba dió cuenta al Me
tropolitano de Merida de lo 
que paíTaba entre fus vecinos, 
fegun exprefla Suipicio: y  la 
vecindad de Cordoba con el 
Eiftenteare, como también el



lalglefta-Ahulmfe. IS

r/.rnrro i  efta primera Sede, lüuft. Sulpicio U h ikn fe, e». 
recado a eiia ¿fte como otros nom.-

LTotófoOS era e l  laLufita- bres, que corrige la novifsi- 
los f  a  la Iglefia en ma edición de Geronymo de

' y . X Pi^ifriüano fus Prado enV erona, 1754* 
q u *  metieron a ' p  elección debió de fer turbu-

Su Met o p X l  l e n t a  , fin atender a los Cano-
vincia- Su ¿on „es , como hecha entre tantos
tedio conna os “ n >  ̂ ^  _

.ífu eT o Te a“lv ó  , y  litano de H erida, y  los de-
J fim ar tal fuerza, que mas comprovinciales Catho-
cont” nLie f o f  pre^ifo licos no pudieron confentir e ,

congregar un Concilio en Za- tan ilicira ordenación, hecha
raaoza”  á que concurrieron e n  u n  hombre anathematiza-
también Obifpos de la Aqui- do por el Concilio de
tania y  la refulta fue conde- z a ,  y  efeduada por unos Obif-
nar á los Obifpos Inftancio, y  pos hereges , condenados en 
s S o  , y  I  los Legos El- el mifmo Conalio En efedo

V Prifciliano, y  ato- el Metropohtano Idacio uñi
dos los que comunicaffen con do con el Obiípo de Ofonoba, 
ellos. Pero muy lejos de ren- llamado Ithacio (a qmen los 
dirfe’ á la fentencia , procura- Padres de Zaragoza dieron la 
ton fortalecerfe mas en fu em- comifsion de innmar a todos 
preffa por el medio de añadir la refolucion del Concilio) 
Ltoridad á !a reputación de queriendo cortar con fuerza el 
Prifciliano, que fiendo tanta nudo que no pudo defatar a 
«orno hem¿s\puntado, fe ha- blandura . 
ria formidable en cafo de en- ron al Emperador, q“ « « «  en
tronizarle en una Iglefia , a ronces Graciano, y  o b tu v ^  
cuyo fin juntandofe los Obif- ron Decreto de que los here-
pos pervertidos , le hicieron P“  fino
Obifpo de A b ila , como ex- íus Iglefias y_ Ciudades , f i
prelTa Idacio en fu Chronicon: de toda _ la tierra ; Y ^  ®
Fer Epifcopos quos fibi in ea- contra si la autoridad Impe-.
dem prabítate colkgcrat, Abu  ̂ f ia l, ced^ron a  ̂^
l¿e Epifcopus ordinatur, S Ge- intrufos Obifpos • P j
ronymo nombra á la Iglefia ció , y  Salviano acompañados
AbíU  en el Cap. 121 . de Vir. de Pijifcihano caminaron a Ro-

 ̂ ma.,



i 6 Efpaña Sagrada, Trat, 4 2 . Cap.^, 
ma , defeando piiriíicarre ante
cl Papa , que era entonces S. 
Damafo : el qual noticiofo de 
fus abominaciones, no quifo 
darles audiencia. Murió en 
Roma Salviano : y  íin deíiftir 
de fu empeño los compañe
ros , paífaron à Milán , à va- 
ierfe de S. Ambroílo. Eíle los 
dió la miíma repulfa : y  vien
do que tenian cerradas las 
puertas de la Iglefia, recur
rieron à las del Palacio, efpe- 
rando abrirlas con llaves^de 
oro , por medio de regalos i y  
en efedo lo lograron , cor
rompiendo ai gran Maeftre de 
Palacio , llamado Macedonioy 
hombre de poca ó ninguna 
Pveligion, como moftró fu def- 
afedo à S. Am broílo, y  por 
efte medio blandearon la vo- 
hmtad del Emperador , mo
viéndole à expedir un Decre
to contrado al que tenia da- 
d o , pues mandó que fueífen 
reftituidos à fus ígleíias, como 
fe hizo fin contradicción: pues 
demás del Decreto de la Cor
te Imperial, fobornaron Inf- 
tancio , y  Prifciliano al Pro- 
conful de Efpaña , atrayéndo
le à fu favor, con cl qual no 
íblo fe afianzaron en fus em- 
preíTaŝ  fino que tomaron fuer
zas y  audacia para perfcguir à 
los Catholicos, efpecialmente 
al Obiípo Zxhacio  ̂ à quiea

trataban de perturvador de las 
Igiefias , y  por tanto facaron 
orden de prenderle : pero éi 
precaviendofe de la fuerza, 
huyó á Francia , donde infor
mó de todo efte deforden al 
Prefedo Pretorio , que fe lla
maba Gregorio ? y  refolvien- 
do traer á fu vifta á los per- 
turvadores, dió cuenta al Em
perador,para que con fu auto  ̂
ridad confirmafíe la idea, y, 
cortafíe el progreflb á los he- 
reges. Efto no tuvo efedo, por 
hallarfe la Corte en el infeliz 
eftado de decretar á favor del 
que mas diefte, baftando la 
avaricia de algunos para ha
cerlo todo vendible : y  va-: 
liendofe de tan oportuna co-'  

. yuntura la aftucia y  poder de 
Prifciliano y  fus aliados , ofre
cieron gran cantidad de dine
ro á Macedonio , para que 
abufando de la autoridad im
perial, quitafíe el conocimien
to de la caufa al Prefedo , y  
la devolviefíe al Vicario de Ef
paña. Lograron demas de efto 
que Macedonio enviaffe ofi
ciales á Treveris , donde fe 
hallaba Ithacio , para que le 
trageffen á Efpaña . pero él los 
engañó aftutamente , y  evitó 
la fuerza , defendido por el 
Obifpo Pritanio , ó Britanio 
(cuyo nombre tenia el Obifpo 
adiial TreYÍrenfe.) Juntó fe á

efto



eftò ìa Vóz de que Máximo 
íiavia fido declarado Empera
dor en Inglaterra , y  que den
tro ds poco entraría en las Ga
llas. Por tanto Ithacío refolvió 
eílarfe quieto hafta que vi- 
iiieíTe ei nuevo Emperador : y  
luego que éfte llegó ;deianda 
ya vencido y  muerto à Gra
ciano) :e manifeftó quanto paf- 
faba , con cuyo informe efcri- 
bió el Emperador al Prefeciio 
de las Gaiias , y  al Vicario de 
Efpaña, mandando que todos 
ios hereges fueíTen traídos al 
Concilio j que fe havia de jun
tar en Burdeos : y  pueftos allí 
Inftancio, y  Prifciiiano, fue el 
primero declarado indigno del 
Obifpado ; y  el fegundo , hu
yendo el juicio de los Obif
pos , apeló al Ce far, donde 
fue remitido con los demas 
incluidos en fu proceÜb, íi- 
guiendole también los acufa- 
dores Idacio y  Ithacio. Haila- 
baíTe à la fazon en la Corte de 
Treveris S. Martin ; y  aunque 
afeo mucho à Ithacio la acu- 
lacion, y  templó al Empera
dor , para que no derramafte 
la fangrc de los reos j con to
do effo defpues de aufentarfe 
el Santo, enardecieron al Em
perador otros Obifpos, llama
dos xMagno , y  Rufo.; y  de
vuelta la caufa al Prefedo, 11a- 
mado Evodio , dió fentencia. 

J’om. X IV ,

contra Prifciiiano, remitiendo 
las Adas à la Corte . donde el 
Emperador, abriendo nuevo 
juicio , declaró reo de muerte 
à Prifciiiano y  fus fequaces: 
y  en efedo fueron ajufticiados 
Prifciiiano , Eelicifsimo, Ar-* 
menio , Latroniano , y  Eucro- 
cia. El Obifpo Inftancio , k 
quien condenó el Concilio de 
Burdeos, fue defterfado corr 
Tiberiano à una Isla de la par
te de allá de Inglaterra. S. Ge-¿ 
ronymo menciona entre lor 
Efcritores à efte Tiberiano,que 
aplica à la Provincia de la Be- 
tica , y  dice efcribió una ApOn 
logia con eftylo arrogante, 
contra los que le acufaban de 
la heregia de Prifciiiano. Aña-̂  
de , que canfado del deftierro 
mudó de parecer : pero dando 
en un extremo opuefto, para 
moftrar que no feguia à Prif
ciiiano , hizo cafar à una hija 
que havia confagrado à Dios 
fu virginidad. También ex
prefla el Santo à Latroniano 
(que comunmente fe nombra 
allí Matroniano) y  dice era de 
la Provincia de Efpaña , hom-̂  
bre muy erudito , y  digno de 
fer comparado con los Poetas 
antiguos, fegun moftraban fus 
Poemas en diverfos metros. 
Efte fue uno de los degollados- 
en Treveris con Felicifsimo^ 
Juliano , y  Eucjrocia, fegun el 

B



Santo : y  Juliano parece fer el Prócula , fegun Sulpicio , que 
mifmo , que ei Armenio de añade haver fido pervertida
Sulpicio ((i tuvo los dos nom
bres de Juliano Armenio.) A l 
mifmo Prifciliano le cuenta 
también el Santo entre los Ef
critores, cap. 121. diciendo,

con la Madre, y  que ambas 
iban en la comitiva de Prifci- 
liano. Aufonio teftifíca tam
bién en el Poema V, de los 
Profeflbres Burdigalenfes la

que vio algunos de fus Opuf- defgraciada fuerte de madre, 
culos. La Eucrocia era una Se- y  hija, refiriendo que Delphi- 
ñora pervertida por Prifcilia- dio murió al medio da fu ̂ edad, 
nO en el viage que hizo à Ro- para que no desfalIecieíTe con 
ma , muger de Delphidio , fe- el error de la h ija , y  pena da 
gun Profpero , y  Madre de la muger:

Míms malomm muñere expertus Del 
Medio quod <£vi raptus es,

' ' Errore quod non deviantis filiíe,
Pwnñque Ufus conjugis.

Era pues Eucrocia viuda , y  modeftia , humildad, leccioM 
efta es la que Pacato entiende, de Libros Sagraaos , y  abfti- 
quando en ei Panegyrico à nencia 5 de fuerte que por 
Thcodoíio fe queja de que 
Máximo fe huviefie enardeci
do contra el fexo à que aun 
la guerra perdona, enfangren- 
tandofe con la viuda de un 
iluftre Poeta , (qual era el re
ferido Delphidio) y  declaman
do contra la Jufticia del moti- Santifsimo Obifpo Turón en fe 
vo , con la propuefta de que S. Martin : y  en efte fentido

afuera parecian rciigiofos , y  
por tanto Sulpicio refiere de 
Ithacio , que llamaba Prif- 
cilianiftas à los Santos Varo
nes que fe dedicaban à los 
ayunos y  lección , atrevien- 
dofe à meter entre ellos al

folo oponian contra la Matro- 
®a el que era demafiadamen- 
te religíofa : Exprobrabatur 
mulieri mdua nimia religio, ^  
diligentius culta divinitas, cap.
29 Edit. ad ufum Delph. Efto
lo dijo un Pagano , y  alude á 
la apariencia exterior de los

habló Pacato, confundiendo 
á los hereges con los Catho
licos y  verdaderamente Reli- 
giofos por ofufcacion de lo 
exterior , fin mirar á la intrin- 
feca realidad, la qual en los 
Prifcilianiftas era tan detefta- 
b lc , que ellos mifmos fe aver-

Piifcilianiftas, que afectaban gonzaban de que fe fupieíí
y



y

3F por tanto güáfdaban un pro
fundo fecreto.

36 Lo peor fue , que cas
tigados eftos y  otros reos , no 
ccfsó la heregia, antes bien fe 
aumentó y  progagó, pues ios 
que antes tenían por Santo á 
Prifciliano , ahora le venera
ban por Martyr. Trageron fu 
cuerpo á Éfpaña con ios de
mas ajufticiados , y  les cele
braron iionras funerales, co
mo llora Sulpicio en el fin de 
fu liiftoriá 5 íin- que al cabo de 
quince años (dice) fe acabaíle 
de extinguir el incendio , du
rando la difcordia en los Pre
lados , y  defendiendo algunos 
á Prifciliano de que no iiavia 
fcntido lo que fe le atribuía, 
(como teftifica S. Geronymo 
ea el cap. 121. de fus Efcrito- 
res) y  fofteniendo otros, que 
havla (ido Catholico, y  Mar
tyr , (fegun confta por las A c
tas del Concilio I. de Toledo, 
pueftas en el Tomo <5. p. 322.) 
pero deteftando la parte mas 
fana fus maldades. Galicia fue 
la mas inficionada , como lee
rás en el lugar citado: Cum 
illis prope modum totius GalU- 

fentiret phbium multitudo, 
Idacio (que era Obifpo de 
aquella Provincia) d ice, que 
defpues de la muerte de Prif
ciliano ocupó fu heregia á la 
Galicia , refiriéndolo en el

año 387. de- Chrlfto , nono 
de Theodoíio. Profpero po
ne la muerte de Prifciliano 
y  fus fequaces, dos años an
tes , en el Confulado de Ar
cadia- y  Bauton , 385. de 
Chrlfto, cuya Chronoiogia es 
ia mas conforme con otros 
documentos, efpecialmente de 
la Vida de S. Martin , de la 
confagracion del Obifpo de 
Treveris , llamado Félix, y  
dei contexto de la Hiftoria de 
Sulpicio, efpecialmente quan
do expreífa ios quince añoí 
(mencionados) defde la muer
te de Prircillano: pues havien- 
do acabado aquella Hiftoria 
en el año de quatrocientos, íi 
retrocedes quince, incides eii 
el citado de 385. Idacio no 
tuvo empeño en dlfcernir laí 
Chronoiogia de PrifcilianOjj 
como mueftra el haver junta
do cofas de diverfos años enf 
un o, poniendo la muerte de 
Prifciliano en el íiguiente, de 
fuerte que todo Ío menciona 
en dos años, haviendo dura
do no menos que cinco. Por 
tanto tiró á epilogar : y  a cafó 
mencionó la muerte de Prif- 
ciliano en el 387. en que feña- 
la el principio de fu heregia 
en Galicia , no porque los he
reges huvieíTen íido caftiga-? 
dos en aquel año, fino por ha* 
ver empezado en el ia fuerza 

h y  f
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i‘ .

y  propágacion de' la lieregia. 
L o  cierto cs que en el año 
antecedente refirió cofas acon
tecidas antes : y  afsi la muer
te de Prifciiiano que mencio
na en el figuiente (387.) pue
de decirfe colocada alli como 
ocaíion de haverfe propagado 
fu feda por Galicia en aquel 
año, eíio es,-defpues que fu 
cuerpo fue trasladado a Efpa- 
ña. Profpero Aquitanico es 
algo mas antiguo-aunque 
coetaneo de Idacio, y  díftin- 
gue los fuceífos con mas indi
vidualidad: pues empieza def
de el̂  año 379:. en que pone à 
Prifciiiano como Autor de fu 
heregia , con lo que dice bien 
el Concilio de Zaragoza , co
locado en el año de 380. ò fin 
del precedente , y  todo el de
mas proceííó referido : fegun 
el qual refulta que Prifciiiano 
fue intrufo en la Igleíia de 
Abila en el año de 380. poco 
defpues del Concilio de Zara
goza , íin gozar de pacifica 
poíTefsion , pues tuvo en con
tra al Metropolitano con los 
demas Prelados Catholicos , à 
que luego fe íiguió el Decre
to del Emperador Graciano, 
fobre que todos los hereges 
fueíTen echados de fus Iglefías, 
y  de las tierras de Efpaña. ' 
Defpues fueron ^reftablecidos 
por favor de Mgcedonio en la

entrada del 381. íl eíle es el 
mifmo que en 18. de Marzo 
ocupaba ya el empleo de 
Conde Sacfarum largitionuwy 
mencionado en el Codigo 
Theodofíano de Appelhtioni- 
bus 1. 39. (lib. I I .  tit. X X X . )  En 
el año 384. en que el Empe
rador Maximo fe hallaba en 
Treveris, logró Ithacio el ref- 
cripto para que Prifcilianoy 
fus fequaces fueflen llevados 
al Concilio Burdigalenfe, el 
qual fe tuvo en aquel ano, ó 
en el Tigiiiente : y  en eííe de 
385. acabó la tragedia de PriC 
ciliano , y  el titulo de Obifpo 
Abulenfe con que quifieron 
condecorarle ílis fequaces.

J U S T I N I A N O
Defde antes del <5lo . m ad̂ -4

Imte,
37 En aquellas turbulen-  ̂

cias y  difcordias con que los 
Prelados eftaban divididosy 
como fuele fuceder en el prin
cipio de los males, hafta qu® 
llega à fer generalmente ma- 
nifiefta la perverfa dcdrinaj 
no hay duda en que Abila 
continuada con el honor dc‘ 
Sede Pontificia, fin embargo 
de que no tenemos monumen-4 
to en que confien los nombres 
de los Prelados fuceíTores  ̂
pues, como fe ha notado en 
otras partes, fije tan grande



cl tiaüfragio ^ue padccieroii 
nueftros Fallos Ecleilafticos en 
los primeros Siglos que ni 
una Tabla ha quedado de fus 
nombres fuera de las que per- 
féveran en las A das de los 
Concilios : y  aun en efta linea 
tuvo Abila el contratiempo 
de eftar vacante la Sede,quan
do fe celebró el Concilio ter
cero de T o le d o , que fue el 
primero à que concurrieron 
los Obifpos de todas las Pro
vincias defpues de la paz de 
las Igleílas : por lo que no ha
llamos nombre? de Obifpos 
Abulenfes hafta el tiempo del 
R ey Gundemaro, año de 6io. 
en el qual concurrió à Tole- 
dó con S. líldoro, y  otros mu
chos Prelados de eftos Rey- 
nos , el de Abila , llamado 
Juftiniano, el qual fubfcribió 
el Decreto del R e y , expedi
do à favor de la Igíeíia Tole
dana , como unica Metropoli 
de toda la Provincia Cartha- 
ginenfè , firmando nueftro 
Obifpo en efta forma : Ego 

Juflinimus E-cckßa Abelenßs 
Epifcopus fuhfcripß. Otros Co
dices ponen Ahilenßs , en la 
conformida'4 que leemos en 
S. Geronymo fobre Prifcilia
no, Abiliß Epifcopus. El or
den que alli tiene nueftro 
Obifpo es el penultimo lugar: 
y  ^mque fe ha prevenido^ 

to m .K lV ,  ^

que no todos giíardaron or-̂  
den de antigüedad , por no 
fer conciliar aquella acción; 
es muy creible que Juftinia- 
no fueíTe de los menos anti
guos, pues fe junta con el 
ultimo , cuya confagracion 
acababa de hacerfe en aque« 
líos dias : fegun lo qual pudo 
Juftiniano fer immediato an« 
tecefíbr dei que fe íigue.

T H E O D O I G I O
Defde antes del 6,zg. hafi& cer̂

ca dei 642. -

38 A l tiempo de celebraf- 
fe en Toledo el Concilio- 
quarto, preíidido por el iluf- 
tre Dodor S. ííldoro en el año 
de ^33. gobernaba nueftra 
ígleíia el Obifpo Theodoigio, 
el qual pafsó á Toledo en 
aquel añ o, y  fue uno de los 
Padres que compuíleron el 
Synodo, firmando fus Caño
nes en el lugar 37. precedien
do á 25. Obifpos 5 y  fíete Vi
carios de los aufentes, lA.que 
le fupone de alguna antigüe
dad : y  cotejada con la de los 
immediatos, refulta haver fido 
confagrado Theodoigio antes 
del 629. hafta cuyo tiempo 
pudo llegar la vida de Jufti- 
niano , y  la del prefente haft’  ̂
el que fe figue, cuyo nom-̂  
bre fye

B I  EUS^
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Cerca del 642* b¿^a cerca del
6^0.
39 Notable fue el defcui- 

do que tuvo Lo ay fa en efta 
parte, poniendo por Obifpo 
de Abila à Maurilio , y  qui
tándole de fu legitima ìglefia, 
que fue ia Oretana , en que el 
miiliio le propone al margen 
dei Concilio VII. de Toledo, 
y  en el texto de ias firmas del 
octavo : ocafionando con efto, 
que Eufthoquio no fe halle 
ree nocido- en ios Cataiogos 
de Obifpos Abulenfe?. El cafo 
fue , que el Amanuenfe omi  ̂
tió un renglón en que eftaba 
la Iglefia del Obifpo Mauri- 
Ilo , y  el nombre del prefen
te , que omitió , aplicando fu 
Igieíia de Abila al, preceden
te : de cuyo defcuido refultó 
omitir un Obifpo y  una Igle- 
íia , y  permutar los nomfces 
y  las Sedes» Pero lo cierto es, 
que nueftros Codices MiT. po
nen à Maurifio en la Igleíia 
Oretana , y  en la de Abila à 
Eufthoquio , Ò Eüftotio, que 
algunos efcriben Euftocio, co- 
loca.ndole en el lugar imme
diato à Maurifio defpues de 
doce fufraganeos , y  antepuef- 
to à trece, io que prueba al
guna antigüedad ? y  havien- 
dofe celebrada efte Concilio 
VIL en cl año de 6^6. coiref-

pon de fu Confagracion cerca 
del 542. fegun la combinación 
de otros Obifpos. La firma 
fue : Eußochius in Chrißi 
mine Sanóla Eccleßs Abdenßs 
Epifcopus h¿£c ßatuta defimens 
fuhfcripfi, Mantuvofe en la Se
de hafta cerca del 650. por 
cuyo tiempo le fucedió

A M A N U N G O  
Defde cerca del 550. baß a r|

660. con poca diferencia.

40 El nombre de efte Pre
lado fue Amanungo (no Ama- 
nuro) pues afsi le efcriben los 
Codices Míf.del Concilio VIII. 
de T oledo, á que afsiftió en 
el año de 653. fubícribiendo 
con titulo de Abelenfis Epif
copus en el num.33. antepuef* 
to á 19. Prelados , por lo que 
le decimos con (agrado cerca 
del 6^0. Concurrió también 
al Concilio X. de Toledo en 
el año de 6^6. fegun las fir
mas que Yepes eftampó en fu 
Tomo 2. foi. 222. diciendo 
que era copia de Libros Míf, 
del Eicóriai, la que imprimió, 
por ver que no andaban pu
blicadas mas que 20. firmas. 
En ios M C  que hoy períeve- 
ran en aquella Real Biblio- 
theca, y  en los dos de Tole
do , no hay mas que 20. Obií^ 
pos  ̂y  lo mifmo fucedió en ei

co-

r
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copiofo Codice de que habla
mos en el Tomo 6, al tratar 
del Concilio XVIII. de Tole
do , y  en el Lucenfe, de que 
hemos hablado varias veces, 
cfpecialmente en el Tratado 
3. num. 80. fegun lo qual íi 
huvo en el Efcorial algún Có
dice con las firmas de los 50. 
Obifpos, pereció con otros en 
el incendio del año 16 7 1 .fíen- 
do muy fenfíble que Loayfajy 
otros de aquel tiempo no hu- 
vieíTen reconocido unos M C 
tan copiofos , como fon los 
que fupone Yepes; en cuya fé 
proponemos las firmas en la 
forma figuiente como él las 
ofrece:

Metropolitmos.
I  Orondo Metropolitano de

Merida.
Z Eugenio Metropolitano dé ' 

Toledo.
3 Fugitivo Metropolitano de

Sevilla.
4 Fruótuofo Metropolitano de

Braga.
Ohifpos.

5 Gabino Obifpo de Cala-^
horra.

6 Eparcio de Italica.
7 Anferico de Segovia,
8 Durula de Malaga.
9 Talo de Girona.
10 Witemo de Elna.
II  Quirico de Barcelona. 
i z  Juan de Coria.

26
27
28
29

1 3 Floridio de Segobriga,
14 Selva de Egyptania.
1 5 Vinderico de Siguenza.
16  Dadila de Compíuto.
17 Atanafío de Xativa.
18 Guerico de Vich.
19 Filemiro de Lamego.
20 Servando de Ylipa.
21 Sylveílre de Carcafona.
22 Ala de Ylliberi.
23 Wadiia de Vifeo.
24 Amanungo de Avila,
25 Afrila de Tortofa.

Tayo de Zaragoza. 
Eufebio de Huefca. 
Egeredo de Salamanca, 
MarCo de Caftulo.'

30 Georgio Agatenfe.
31 Vincencio de ívlartos.
3 2 Cefario de Lisboa.
3 3 Hermefirido de Lugo,
34 Elpidio de Aftorga. 

v35 Zozima de Evora.
36 Fia vio del Puerto,
37 Bacáuda de Egara.
38 Deodato Pacenfe.
39 Felix de Valencia,
40 Fosforo de Cordova.
41 Maurelo deUrgel.
42 Afearlo de Palencia.
43 Celidonio de Caliabria.
44 Citorio de Auca.
45 Juliano Acitano.
45 Sona de Orenfe.
47 Siervo de Dios Baftelano.
48 Sifeberto de Coinibra,
49 Baldutjo de Hercabica.
50 Maiirafío deOrcto.

B 4 Aqui
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41 Aquí ves à Amanungo 

tn  el num. 24. haciendofe 
muy creible la concurrencia 
de todos eftos Prelados, por 
haver fìdo Nacional el Conci
lio , y  no haver mediado mas 
que tres años entre éfte y  el 
8. (también Nacional) en que 
leemos los nombres de Ama
nungo , y  de otros de los pre- 
¿ntes : fegun cuyas firmas 
conftan tres años mas en la vi
da del Metropolitano Emeri- 
tenfe Orondo , de quien digi- 
mos en el Tomo precedente, 
que preíidió en fu Iglefia haf
ta defpues del 653. lo que 
ahora fe comprueba y  deter
mina hafta el 656. Infierefe 
también , que podemos efpe- 
íar fe defcubran firmas de 
otros Concilios que tenemos 
muy faltos de fubfcripciones: 
y  defde luego falimos de la 
cftrañeza que hafta aqui nos 
caufaba la falta de Obifpos de 
la Betica' en el Concilio X. ha
viendo concurrido fu Metro
politano , Fugitivo Hifpalenfe: 
pues vemos fomadas las Adas 
por feis Obifpos, de Italica, 
Malaga , lüpla, Iliberi, Mar
tes , y  Cordoba ; los que de
ben acomodarfe à fus refpec- 
tivcs íitios , por no haver ob- 
fervado hafta hoy las firmas 
ceferidas.

42 Demas de la aCsifteii-̂

eia de Amanungo al Conci
lio X. Nacional exprefíado, 
debemos fu poner que concur
rió al Provincial Emeritenfe, 
celebrado en tiempo del Rey 
Recefvintho, y  del mifmo Me
tropolitano O rondo, à cuyo 
Pontificado reduce el Concilio 
de Merida del año 666. la 
Junta de Obifpos Lufitanicos 
fobre la reftauracion de limi
tes de la Provincia Emeriten^ 
fe , como notamos en el T o 
mo precedente : y  en vifta de 
que Orón ció vivió hafta el 
año de 656. debe contraer fe 
aquella Junta y  reftauracion 
de limites al efpacio de los 
diez años que huvo entre el 
ano de 646. (en que empezó à 
reynar Recefvintho) y  el 65^. 
en que acaba la memoria de 
Oroncio.

A S P H A L I O  
Defde cerca del 660. hafta el

de 6^1.
43 El nombre de efte Pre

lado confta por el Concilio 
Emeritenfe del año 666. en 
que concurrió à fu Metropoli 
de Merida con otros once Pre
lados , para celebrar el Syno
do Provincial de aquel añ o, y  
es el unico cuyas Adas han 
llegado à nueftros dias. El 
nombre de Afphalio fe halla 
ei> un Arciprefte que fin mas
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exprefsion |)roponen algunos cuyos Cánones Hrmó en el 
C o d i c e s  Mil’, del Concilio VIII. num. 39. éntrelos menos an
de Toledo (omitido por Loay- tlguos, precediendo á nueve 
fa , y  Aguirre) y  acafo es el Prelados , y  precedido de 34. 
prefente , que de Arciprefte lo que le fupone confagrado 
afcendió á la Silla de nueftra no mucho antes, por lo que le 
Iglefia. Su Pontificado fue baf- 
tante prolongado , pues vivia 
en el año de 681. en que con
currió á la celebración del 
Concilio XII. de Toledo, te-

colocamos en el <582. Fue cor
to fu Pontificado ; porque en 
el ano de 688. tenia fuceíTojc 
llamado

J U A N
nido en aquel añ o, dia 9. de Defde cerea del6^j,hafia dep 
Enero  ̂ reynando Ervigio, fu- 
ceffor de Vamba: y en el ocu
pó el primer lugar defpues de 
los Metropolitanos, como mas 
antiguo de todos los fufraga
neos , fegun correfpondia à 
los 20. años ,(poco mas, ó 
menos) que tenia de confagra- ce de Mayo del año 688. ea 
cion. Sobrevivió muy poco: que nueftro Prelado tenia po- 
pues en el Concilio tenido de ca antigüedad : pues aunque 

 ̂ firma en el num.

pues del 69'̂  i

45 Entre los Obifpos que 
concurrieron al Concilio XV. 
de Toledo, fue uno el de Abi
la , con el nombre de Juan, 
Tuvofe aquel Concilio a on-̂

alli à dos años prefidia en la 
Iglefia de Abila

U N I G I O  
Defde el 682. hafia cerca del 

687.
44 Con mucha variedad 

efcriben efte nombre los Có
dices Gothicos MA', pues unos 43. muy pofpuefto al que tu- 
-le nombran Unigio^ otros Oni- vo en el precedente, pero mas 
fís , y  Onigifís. Loayfa impri- conforme con la Chronoiogia 
^^óXJnigirus. Lo que de el fa- del Anteceftbr , que vivia en 
bemos es haver concurrido à el año de 683. y  por tanto no 
Toledo al Concilio XIII. Na- podia Juan tener de alli à cin- 
cional, celebrado en ei dia 4. co años tan notable antigüe
l e  Noviembre del año 683. dad, como es ia de preceder

20. confta 
no correfponderle aquel lu
gar , afsi por las varias prue
bas que hemos dado en otras 
partes del deforden de las 
íubfcripciones de aquel Syno- 
do , como porque en el íi- 
guiente le hallamos en el num.



l é  Efpam Sagrada. T ra t.^ i. Cap.¡.
à 4'r. Obifpos. Debe pues an- 
teponerfe el orden dei Con- 
ciiio XVI. en que fubfcribe 
antepuefto à 16. Prelados,cor
riendo el año de 693. y  afsi 
correfponde fu Confagracion 
cerca del 6Sj,  Por lo éxpuef- 
to fabemos , que concurrió 
efte Prelado à dos Concilios 
Nacionales, y  que vivia ant-és 
del 688. y  defpues del 93. pe
ro ignoramos lo que fobrevi- 
v ió , por faltarnos documen
tos , quando fe acaba la luz 
de ios Concilios: y  lo mas fen- 
íible es que nos falta también 
la noticia de fuceíTores, pues 
defde efte no hay cofa cierta 
en lo reliante hafta defpues de 
Jos Moros,

Fin de los üblfpos antiguos,

46 Defpues de Juan refie
ren algunos Autores otros 
Obifpos del eftado antiguo, 
pero íin teftimonio fuficiente 
para el credito ; y  afsi cerra
remos aqui el Catalogo hafla 
la reftauracion , de donde em
pezará el eftado prefente. En 
ia dominación de los Moros 
padeció Abila las aflicciones 
que otras , y  acafo mas, íi fue 
mas firme fu refiftencia , por 
lo que acafo refieren algunos' 
antiguos monumentosjque los 
Saracenos la deftruyeron : lo 
que debe entenderfe de daños

y  menofcabos, no de aflbia- 
cion : pues el Chronicon de 
Sebaftian d ice, que el Key D. 
Alfonfo I. la conquiftó, como 
leerás en el Tomo precedente 
pag. 481. y  el Arzobifpo D, 
Rodrigo afirma, que en tiem
po de D. Alfonfo V. fe havia 
empezado á poblar, pero aña
de que la deftruyeron los M o
ros 5 fegun también efcribe el 
Tudenfe , y  aunque dice ha- 
ver fido total la deftruccion; 
debe entenderfe de gran da
ño,no de total affblacionj pues 
luego refiere la traslación de 
las Reliquias de S. Vicente , y, 
fus hermanas defde Abila a 
L eón , y  efto fupone en pie la 
Igleíia de los Martyres, Del 
Rey p .  Alfonfo VI. dice que 
pobló á Salamanca , y  Abila; 
no que las levantó, pues exif- 
tian : pero como las continuas 
guerras tenian extenuadas las 
murallas , y  eran pocos los 
Chriftianos, que fe mantenían 
en algunos pueblos domina
dos de M oros, no podian los 
Reyes confervar mucho tiem
po las conquiftas, y  afsi mu-̂  
daban de mano , fegun la ma
yor fuerza que las invadía. Por 
efto A biia , y  otras Ciudades, 
necefsitaban fer conquiftadas 
muchas veces, por no tener 
fuerza fuficiente para defen- 
derfc; y  cada ataque era íiejn-

pre



let Igh/íá Ahule?tfe.

pre con alguna pérdií. â : por
lo que los mayores infortu
nios podían ponderarfe con 
fraíTesdc aíTolacion. Los Mo
jos tampoco fe empeñaron en 
echar fuera de los pueblos de 
fu dominio á los Chriftianos, 
antes bien los mantenían para 
las labores y  tributos, de que

^ 7
nos dieron buenas pruebas en 
Cordoba : por tanto, no debe
mos fuponer á Abila íin Muzá
rabes : pero íi tenian Obifpo, 
no ha quedado memoria fegu- 
ra que yo  conozca , hafta el 
tiempo de la, repoblación en 
el reynado de D. Alfonfo VL, 
(ei que tomó á Toledo^

C A P I T U L O  I V .  

S A N T O S  IDE A S I L A .

47 LA  felicidad, de Abi
la en haver fido 

confagrada por muchos San
tos , eftá bien ponderada en 
cl adagio común de Abila San
tos y cantos f porque el fitio 
material, como immediato al 
Puerto del Pico, (cordillera de 
los de la Fonfria y  Guadarra
ma) abunda en piedras y  pe
ñas : y  fi por eftas fe han de 
contar los Santos, no cabrán 
en muchas Letanias. Lo cier
to e s , que á cada pafto que 
fe da , hay alguna memoria, 
de lo fagrado, y  efto dió oca- 
fion para el adagio. La Santa 
Madre T’erefa de jefus  ocurre 
con fu dulce memoria en mu
chos Templos , porque ella 
fola baftaba para llenar la 
Ciudad , y  no cabiendo alli, 
falió á iluftrar otras muchas, 
pero no es efte fu tiempo,pues

ahora íblo cuidamos del anti
guo, en que defpues del Apoí^ 
tolico S. Segundo fue Abila 
confagrada, con la preciofa 
fangre de tres Victimas;

SAN V I C E N T E ,  SABINA^  ̂
y Chrijieta,

48 Eftos fueron naturales 
de Ebora,afsi llamada en tiem
po de los Romanos, y  Elbo- 
ra en el de los Godos , como 
confta por las Medallas de 
aquellos Reyes , y  por A das 
de los Concilios , á que con
currió el Obifpo Eborenfe, 
que alli fe efcribe Elborenfe, 
y  es la Ebora adual de Portu
g a l Pero aplicando también 
varios Autores aquel nombre 
á la Villa de Talavera fobre el 
Tajo , la hicieron patria de eí̂  ̂
tos gloriofos Martyres , con 
tales fundamentos, que difi-

cuU



cultofamente fe podran diíTol- 
ver. Todo eftriva en el nom
bre del lugar de donde los 
Santos falieron para A bila, de 
cuyo nombre trataremos fo- 
bre la Iglefia de Ebora. En fa
vor de Talayera hallamos 
que en el Siglo décimo la da
ban nombre de Elbora : pues 
cl Chronicon de Sampiro ha
blando de Ramiro II. dice: El~ 
horam Civitatem Agarenorumy 
qU(S nunc Talavera a popuUs 
<vocltMur : num, 24. El Mon-. 
ge*Silenfe lo confirma dicien
do fobre Ordoño Segundo : In 
Elboram Civitatem T’oletani 
Regni, quiS nunc "ïdovera vo- 
€Mur. Tito Liyio en fu lib 40. 
c. 30. nombra en la Carpeta- 
nia un lugar llamado Æbura. 
Ptolomeo pone debajo de T o
ledo à Libora : y  todo efto 
pudo convenir à Talayera, 
pues los nombres fe desfígu- 
ïan fácilmente con el curfo 
del tiempo , permutandofe le
tras : y  fi no hay repugnancia 
en que Ebura fe desfígurafte 
en Ebora , en L ibora, y  en 
Elbora > tendremos efte nom
bre entre los pueblos anti
guos de la Carpetania, apli
cado à Talayera en los Chro
nicones referidos , y  coníi- 
guientemente un lugar mas 
proporcionado que la Ebora 
Luíitanica , para veílí^car d

camino de Daciano , fegun le 
refieren las Actas de Santa 
Leocadia , pueftas en el Tomo 
5. Apend. i. pues defde Tole
do dice que pafsó à Ebora, 
(donde prendió à S. Vicente) 
y  de Ebora à Merida , donde 
martyrizó à Sañta Eulalia. 
Efte proceífo favorece à Tala
yera , mas que à Ebora : pues 
para ir defde Toledo à Meri
da, es Talayera mas propor
cionada que Ebora , como 
convence ia fencilla vifta del 
Mapa. Lo mifmo fucede para 
el viage à Abila : pues Tala
yera eftá mucho mas cerca,; 
y  caíl en un meridiano : Ebo
ra diftantifsima. Demas de ef
to , en el camino de Talayera 
à Abila hay à quatto leguas 
de aquella, una Cueba enrif- 
cada y  efpantofa, (fon pala
bras de Mariana) con ia qual 
todos los pueblos comarcanos 
tienen grande devocion , por 
tener por averiguado y  fírme, 
que los Santos, quando huye
ron de Elbora, eftuvieron alli 
efcondidos : y  en memoria de 
efto , alli junto edificaron un 
Templo , y  un Caftillo con 
nombre de S. Vicente, feñala-  ̂
do antiguamente por la de
vocion del lugar , y  las mu
chas poíTefsiones que tenia. 
Afsi Mariana lib,4. c.13. Aña
de Morales, que le halla

me-



Taiavera : ni debemos eftfe
chamos, á los paíTos referidos 
en las Adas de Santa Leoca
dia, midiéndolos por imme-

memoria de k  cafa de los San- cada al fin del Tomo L la qual
tos i y  las feñales milagrofas exprefía , que arregló los lí-
de la piedra en que S. Vicen- mites entre la Ciudad de Ebo-
te dejó la feñal de fus plantas, ra y  la Pacenfe. Sabemos pues
y  Templo donde fon veneja- que eftuvo Daciano en Ebora>
dos como naturales. Lo mif- y  no confta fu reíidcncia en 
mo fucede en Ebora de Por
tugal : y  configuientemente 
es ya dificultofa la decifion.
Ebora tiene á fu favor la anti
güedad , y  exiftencia con el diaciones geographicas: pues 
nombre de Ebora en tiempo como mas abajo de Ebora ef- 
dc los Romanos , que es el taba el Convento juridico Pâ  
proprio de nueftros Santos, cenfe, havia algún motivo pa
para los quales no firven los ra que el Prefidente general 
documentos de fíete Siglos de las Efpañas fucíTe a llá , 
defpues Eavorecek tammen luego volviefie á Merida,difpo- 
la excelencia de Ciudad Epif- niendo el viage como mejor le 
copal antes del Martyrio de pareciefíe. Lo cierto es que 
S. Vicente, con cuyo nombre Daciano fentenció el pleyto 
no puede competir otra de los de límites entre los Paeenfes 
Carpetanos, pues ni Plinio, ni y  Eborenfes , y  entonces tuvo 
Ptoiomeo la nombran ; y  lo ocáfion para la pefquifa de 
que mas es, ni el Itinerario de Chriftianos en Ebora. Ni obf- 
Antonino , el qual feñala ca- ta para la fug^ de los Santos 
mino defde Merida á Toledo, la mayor diftancia de Abilaj
(caminando á Zaragoza) y  no 
menciona tal Ebora, como ni 
en otro que pone defde Meri
da á Zaragoza entre Guadia-

antes bien procurarían retí-* 
rarfe lo mas lejos que pudief^ 
fen , y  á fitio menos freqiien- 
tado , qual era Abiia , fita á

na y  Tajo r y  afsi no era pre- la falda de Sierras , y  en el ex-
cifo que Daciano paíTaíTe por tremo de la mifma Provincia.
Taiavera para ir à Lufitania El Templo y  monumentos
defde Toledo , pudiendo lie- particulares de eftos Santos ea
var camino real entre Tajo y  Ebora , y  Taiavera , fon con-
Guadiana , y  bajarfe à Ebora, fequencias pofteriores á la
donde fabemos que eftuvo, en imaginada Patria, Defde lejos
fuerza de la Infcripcion colo- no pueden diftinguiife los in«

é .
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E/pana Sdgraia. f u t .  44 . Cap,^.
dicios dé la mayor antigüe- 
€̂ ad, y  afsi quedará efte caíb 
poli egemplo de lo mucho 
que puede ofufcarfe la verdad 
eoQ invenciones modernas, 
pues con la impoftura de fal
fos Chronicones, hemos vifto 
introducirfe Rezos nuevos dé 
ios Santos antiguos, y  levan- 
tarfe X emplos , que dentro de 
pocos Siglos reprefentarán 
antigüedad.

49 Eftando pues en Ebo
ra Dadano inveftigando los 
Chriftianos que huviefte , le 
prefentaron fus Miniftros un 
gallardo Mancebo, que en fu 
nombre anunciaba ya la vic
toria , pues fe llamaba Vicen  ̂
te. Preguntóle Daciano la pro- 
fefsion que feguia: y  el Joven 
tefpondió , que veneraba á 
Chrifto , por cuya Fé fe inti
tulaba Chriftiano. El Juez di
jo, i á Chrifto reverencias, á 
quien por fus maldades cruci
ficaron los Judíos? El Santo 
refpondíó: Caifa, efpiritu ma
lo , y  no blafphemes á quien 
debieras adorar, íi no fueras 
demente. Dadano le quifo 
contener diciendo , que per
donaba fu atrevimiento, con- 
fiderando que era m ozo, y  
todavía le faltaba prudencia: 
y  afsi que oyefle á quien le 
amoneftaba como padre , y  

4 los DiQfes : pero

firme Vicente en ía t̂ erdacf̂  
le propufo , que no renia en
tendimiento el que dejando al 
verdadero Dios , que crió to
das las cofas, y  es Dios vivo, 
adoraba las inanimadas obras 
de los hombres, piedras,bron- 
c e s ,y  leños. Daciano repli- 
c ó , y  quien es el que crió 
todas las cofas , fino Jupiter? 
Efte, dijo el Santo , fabemos 
por vueftros libros quien fue, 
y  quantas immundicias come
tió : pero el Dios vivo y  ver
dadero es fanto è immacula
do , Padre , Hijo , y  Efpiritu 
Santo. Daciano reveftido de 
autoridad , dijo : No es razón 
que yo me ponga à difpurac 
contigo,porque lo que puedes 
decir de tu D ios, lo he oido 
varias veces de otros tan per
didos como tu. Mira por tu 
edad, y  facrifica al gran Ju
piter. A  e ñ e , dijo ei Santo# 
facrifica le tu : yo me ofrezco 
à mi mifmo à Chrifto en fa- 
crificio. Indignado ya Dacia
no , dijo à fus Miniftros, que 
le apartaflen de fu prefenda, 
fenten ciando, que ó facrifí- 
cafíe al Dios Jupiter , ó fi no, 
le quitaflen la vida en el mif
mo fitio en que lo rehufafíe. 
Fue pues llevado Vicente al 
lugar donde eftaba la eftatua 
del Dios Jupiter : y  lo mifiiio 
fgie ponej; e¡ Santo fus plantas

fo-



fobre ttná piedra delante de 
la A r a , que dejarlas feñala- 
das, como íl fuera en ccra7 
perfevcrando los veftigios haf- 
ta hoy 5 y  ílrviendo de pafmo 
à los Gentiles, por no ver fe- 
mejantes milagros en los ve
neradores de fus Diofes : y  
afsi algunos decian , que el 
Dios adorado por Vicente,era 
el verdadero , à cuyo imperio 
fe ablandaban las piedras. En 
efcdo fe tumultuaron los ido
latras , y  commovidos con el 
portento los Soldados , lleva-. 
ron à la cárcel à Vicente, ref- 
pondiendo à Daciano,que ha- 
via pedido tres dias de termi
no. En aquellos tres dias ga
nó el Santo muchas almas pa
ra Dios con fu predicación.

5 o Tenia Vicente dos her
manas doncellas , una fe lla
maba Sabina, otra Chrifteta, 
cuyos Padres havian falleci
do , y  Vicente las cuidaba co
mo Padre. Eftas lograron oca- 
ílon de entrar à hablarle, per- 
fuadiendole con lagrimas de 
mugeres , y  ternura de her- 
nianas, que no las defampa- 
raíTe , pues no tenian mas Pa~ 
¿re , ni otra protección para 
fu honeftidad : que efte era el 
lance de poner por obra el 
confejo del Salvador , quando 
dijO : Si os perjiguieren en una 
Qíudad , huid d otra. Mira por

eftas pobres huérfanas , y  to
ma nueftro didamen : huya
mos de aqui los tres : y  fi Dios 
quiílere que feamos defcubier- 
tos, nos dará gracia para ofre
cer nueftras vidas en confef- 
ílon de la Santifsima Trini- 
dad. Condefcendió Vicente al 
ruego de las hermanas , y  tra
zado el modo de la fuga , la 
fueron accelerando hafta lle
gar à Abila. A l punto que lo 
fupo Daciano, ofreció premio 
à quien los defcubrieíTe : y  co-̂  
mo Dios queria fer fervido 
del facrificio de aquellos tres 
hermanos , difpufo que hu- 
viefíe quien dieíTe feñas del 
camino que tomaron : y  def- 
pachando -el Prefidente fus MÍ-̂  
niftros para que los quitafíen 
la vida donde los encontraf- 
fen , foeron defcubiertos en 
Abila : y  facandolos fuera de 
la puerta que hoy llaman de 
S. Vicente , los defnudaron, 
dándolos crueles azotes , y  
defcoy untan do fus miembros 
en el Equuleo. Todos tres, 
como por una boca , no ceña
ban de bendecir à Dios Pa
dre , Hijo , y  Efpiritu Santo, 
hafta que los crueles Minif- 
tros pufieron las Cabezas de 
los Santos fobre unas piedras, 
y  machacando el celebro con 
garrotes , hafta que faltaften 
ios fefos , Ies quitaron la vida.

Los



3 2., E/paña Sagrada. Trat, 4 2 . Cap. 4;
Los cuerpos qiiédaron ,íin fe- 
-piiltura de orden de los Gen-

■ tiles , para que las aves, y  los 
perros fe cebaíTen en ellos. Pe
ro la Divina providencia dif- 
f»ufo defenderlos por medio 
de una ferpiente que andaba 
entre aquellas peñas, y  fe ha- 
!VÍa hecho formidable, por ef- 
tar ya acoftumbrada á comer 
carne humana , quitando la 
vida á algunos hombres. Efta 
faliendo de fu cueba , era 
guardia terrible de los cuer- 
;po.s de los Sagrados Martyres, 
difponiendolo afsi Dios para 
otra nueva gloria de fu nom- 
l)re , con motivo-de haver en 
•la Ciudad un Judio muy rico, 
-que con animo curiofo y  ma
lévolo falió á burlarfe de los 
/agrados cuerpos : y  lo mifmo 
fue ponerfe en fu prefencia, 
-que acometerle la ferpiente 
icnrofcandofe en fu cuerpo, y  
y  eftrechandole con violenta 
opreGon, á que anadia el for
midable terror de cfpantofos 
filbidos , y  el horror de poner 
delante del roftro del infeliz 
•fu cabeza y  boca abierta,mof- 
írando 1a flecha de fu lengua. 
Tuvolé por efpacio de caíi 
una hora immoble en efta ter
rible ciifpoficion , fin que na
die le pudieíTe focorrer , pero 
fin hacerle otro mal que el de 
la  opíefíon y  terror: y, levan

tando el afligido, fus ojos al 
Cielo , libres del velo Judai
co 5 imploró à Chrifto , pro- 
tedor de fus Martyres , pi
diendo le libraíTe de la beftia 
feroz , para que creyendo en 
é l , fe bautizaíTe , y  dieíTe ho
norífica fepultura à los cuer
pos de los gloriofos Santos. 
Hecha de corazon efta oferta, 
fue deshaciendo la ferpiente 
los duros lazos , que havia 
dado al cuerpo , y  con curfo 
veloz fe retiró à fu gruta , fin 
que jamas volvieífe à fer vifta 
de los hombres. Atónito el 
recien nacido en la gracia, con 
ocafion de aquel prodigio, fue 
volviendo luego en s i , y  acu
diendo à los pies de ios Sa
cerdotes , pidió le dieíTen la 
mano para hacerfe Chriftiano, 
y  fepultar los cuerpos de los 
Martyres. Recibió el agua dei 
bautifmo, y  cumplió lo pro« 
metido, dando honorífica fe
pultura à ios fagrados cuer
pos : y  como luego envió 
Dios la tranquilidad de la 
Iglefia por medio del Empera
dor Conftantino, erigió à Dios 
un Templo en memoria de los 
Martyres en el fitio donde e f
taban los cuerpos fuera de la 
Ciudad , donde hoy eftá el 
Templo de S. Vicente, en el 
qual fe mueftra también la fe- 
pultura del Judio cxpreÜado.



el Martyrologio Romano pe-̂  
queño , diciendo : AheU Civi-  ̂
tate , Vincenti] , Sahinæ , 
Chrijletes Martyrum. Floro los 
menciona también , In Urbe 
Avila. Kdon , Abela Civitate. 

prio , pero fin exprefsion de \JÇnd.tào, Abulf . Wandelberto 
fuceíTo particular) ios celebra los cxpreíla con efte Elogio: 

Hinc fextum Martyr pugnans Vincentius ornat,
Chryfiet¿  ̂ hoc pariter Sabináque Virgo triumphat.

5 2 El dia fae ei fexto de Odubre en la expreíTada Igle-̂ ^

 ̂I Ei cuito de S. Vicente, 
y  fus iiermanas fe llalla muy 
propagado en ios monumen
tos Eclefiafticos : pues demas 
dei Oficio antiguo Muzarabc 
(en que tienen Hymno pro-

ías Kaiendas de Noviembre 
(27. de Odubre) en que los 
colocan ios mencionados do
cumentos 5 á excepción de 
Floro , que ios pufo en el dia

fía.
, 53 Acerca del fítio en que

exiften las Sagradas Reliquias 
hay varias competencias: pues 
el Tudenfe efcribe dei Rey D.

fíguiente. Del mifmo dia ufan Fernando ei Primero, que def-
los Breviarios antiguos de 
nueftras Igiefías , de los qua- 
les hemos tomado la hiftoria 
referida , en que todos con
vienen , aunque no todos fe

pues de trasladar á León el 
cuerpo de S. Ifídoro de Sevi
lla , llevó de AbilaT los de S, 
Vicente , Sabina , y  Chrifteta, 
confervando en León ei cuer-

alargan igualmente. Abila los po de S. Vicente con parte de 
celebra en 31 . de Agofto def- las Reliquias de fus hermanas
de ei año 1591. en que fe
acordó efte dia con fin de ce
lebrarlos con Odava íin im
pedimento de otras fieílas, fe
gun confta por ei Libro de 
Memorias , Privilegios, y  Bu
las de la Iglefia de S. Vicente

Sabina / y  Chrifteta , cuyos 
cuerpos pufo en S. Pedro de 
Arianza , y  gran parte en Fa
lencia. Pero hablando el Ar- 
zobifpo D. Rodrigo del aflun* 
to en ei iib. 6. cap. 13. dice 
que otros afirmaban eftar en

de Abila , y  en el de la Hifto- Á b iia , y  no fe atreve à refol-
ría Ms. que efcribió Bartho- 
lome Valencia , Beneficiado 
de dicha Iglefia , que fe halla 
original en mi Eftudio. El 
Martyrio de los Santos fe ce
lebra también en el dia 27. de 

Tí^m.XlV.

ver. Lo mifmo le fucedió á Fr. 
Juan Gil de Zamora en ei iib.
6 de fu Hiftoria Canónica y  
Civil. A  favor del Tudenfe 
milita la Infcripcion de León 
eftampada por Morales lib.io, 

C  foL



fol. 363. que dice haver fido 
traido alli defde Abila ei cuer
po de S. V icente, hermano de 
Sabina , y, Chrifteta : pero no 
dice nada de los cuerpos de 
las Santas. De eftos habla ex- 
preíTamente el Autor ác la 
Vida de Saato Domingo de 
Silos , Grimaldo , que murió 
^erca del año mil y  noventa, 
y  en el lib. i .  cap. 8. reñere 
que en tiempo del Rey D. Fer
nando reveló Dios al Saiito 
Abad de Arlanza , llamado 
Garcia , que trasIadaíTe los 
cuerpos de nueftros Santos, 
que en Abila eftaban defateh- 
didos : lo que efeduó afsi el 
referido Abad : Cut per vifum 
dimnitus efi revdatum , ut de 
Civitate Hifpania, qude voca-  ̂
tur Abela , transferret Sanc
torum Martyrum Vincentij 

fororum fuarum Sabina , 
Chrijieta corpora , ilUc in ne-̂  
glegentia pojíta , quod etiam 
faSium efi, ^c. y  como efte 
Autor vivia al mifmo tiempo, 
parece indubitable , que hu- 
vo alguna translación j pues 
fobre aquellas Reliquias ape
la lo que alli fe refiere de San
to Domingo de Silos, que fe 
halló prefente. Por otra par
te vemos que en Abila fe man
tienen los Sepulchros de los 
Santos con el honor y  culto 
corrcfpondiente à fus Sagra-

das Reliquias , y  que defpues 
de la referida translación fe 
da por cierto que eftan alli 
fus cuerpos, fegun confta por 
el Privilegio del Rey §. Fer- t 
nand'íleido y  eftampado por 
Gil Gonzalez , en el tenor íi- 
gu i ente : „  Porque la Igleíia 
, de S. Vicente de Avila es 
j logar muy fanto è muy de- 
, voto en que nueftro Señor 
, Jefu-Chrifto mueftra mu- 
, chos milagros, e face mu- 
, chas è grandes mercedes 
> por ruego è por amor de los 
, Bienaventurados Martyres 
j S. Vicente , Santa Sabina, è 
, Chryfteta fus hermanas , è 
, de S. Pedro del Barco , cû  
y y os cuerpos yacen enterrados 
? en la dicha Iglefia, confirmo 
, todas las franquezas , è las 
, libertades, que el Rey D.
) Alonfo mi Abuelo , è el 
, Rey D. Sancho mió Padre,
, ficiefon à efta Iglefia : è 
, porque yo  he y  gran devo- 
, cion con efte fanto logar , è 
, confio que verdaderamente 
, nueftro Señor enderezará la 
, mia facienda , è fu férvido 
, por ruego de eftos Santos,
, tengo por bien que la dicha 
, Iglefia aya por mi alguna 
, franqueza , porque fea me- 
, jor férvida &c. Todo lo 

qual no puede conciiiarfe , fi
no diciendo que fueron faca-

das
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‘das de Abila algunas partes nando , Capilla de la milagro--
de los cuerpos , y  quedaron fa Imagen de íiueftra Señora,
otras , por lo que cada uno de la Soterraña , y  Santos qû e
amplía fu devocion, tomando viíitaron aquella Iglefia
la pa t̂e por el todo , y  lia- Pedro de Alcantara
mando cuerpo á lo que folo es 
Reliquia , de cuyas locucio
nes hay muchos egemplares. 
El Sepulchro de S. Vicente en 
el eftado en que hoy fe halla 
con un funtuofo Tabernáculo 
erigido fobre é l , con qoatro 
fachadas, y  diverfas moldu-

S.
S. Fran- 

cifco de Borja, Santo Thomas 
de Villanueva, Santa Terefa 
de Jefus, S, Juan de la Cruz, 
8cc,

54 S. Pedro del Barco 
jluftra también efta Parroquia 
de S. Vicente con fu fagrado 
cuerpo , conducido alli por

ras, pertenece al eftado mo- difpoíicion del Cielo : pero
derno , con lo demas de la fa- como es pofterior á la con-
brica del Templo ,_reftaurado qüifta de los Moros , pertene-
por el gloriofo Rey S. Fer- ce al eftado prefente.

% - s  ti

C z TRA-



§IM glîiîîÎîî|g^J§ifSgg'f
TRATADO XLIII.

D E L A  I G L E S I A  C A L I A B R I E N S E ,

C A P I T U L O  I.

T> E L  N O M S  'î^£ , r  S I T U J C I O N
de la Ciudad^

SSI como tenemos 
algunos pueblos, 
cuyos nombres fo- 
laniente fe cono
cen por la mención 

ios Geographüs antiguos? 
del mifmo modo hay otros, 
que nô  fon conocidos entre 
los antiguos Efcritores, íino 
folo por los documentos ecíe-. 
fiafticos. Uno de eftos es la 
Ciudad de CALIABRIA , ó 
Calabria^, de quien no halla
mos mención en la antigua 
Geographia del tiempo de los 
Romanos ; pero la tiene may 
frequentc en los documentos 
ecleíiafticosde los Godos, por 
haver fido titular de Silla Fort- 
tifíela.

2 El nombre de efta Ciu
dad fuena á mucha antigüe
dad : porque la palabra Bria 
(de que fe compone) es voz 
de la lengua de losThraces;,

que íignifica Ciudad , como 
teftifica Strabon lib. 7. pag., 
319. Bria autem vox Thracum 
lingua urbemJignifcat, en cu
ya conformidad expone alli 
los nombres de otras Ciuda
des’ de 1a Thracia , Mtmhriay 
Selybria, . y  Eftephano ef 
de otra Ciudad de Efpaíía, 
llamada Brutobria. La otra 
parte del nombre es voz grie
g a , que fi fe toma de k í̂Aoj 
Calos , puede interpretarfe 
Habría lo mifmo que Ciudad 
hermofa. Entre nueftros anti
guos liallanios freqüentifsima- 
fuente la palabra Briga en fos 
pueblos : y  los de efta compo- 
íicion fe reconocen por muy 
antiguos. Viendo pues en el 
preíente otra femejante , y  
que incluye fonido de ia 
Thracia 5 podremos fofpechar 
ÍI viene de aquella lengua, ó 
íi de la terminación briga de-



©e U Ighfci Calía hrienfe. 3 7
geríetó por el ufo de pueblos 
y  Efcritores en bria : à lo que 
mueve la efcafez de egempla
res de otros pueblos en aque
lla terminación , y  la abun
dancia de los acabados en hr¿̂  
ga. De qualquier modo pare
ce nombre antiguo. En los 
MíT. de Concilios fe efcribe 
Caliabrieníis , Calabrieníls, y  
Caliabreníis.'

3 Su fítuacion no fe halla 
conocida con certeza, porque 
ni la nombraron los Geogra- 
phos , ni fe conocen piedras 
con el nombre, ni éfte perfe- 
vera hoy en ningún pueblo. 
El común fentir es , que eftu- 
vo donde exifte laV illay  Caf- 
tillo de Mont anches , feis le
guas de Merida acia el Norte 
en alta y  afpera Sierra ; cuya 
reducción fe halla en el Tu
denfe , pag. 58. del Tomo 4. 
de la Efpaña Iluftrada , donde 
hablando de las Ciudades que 
mudaron el nombre,, dice: Cíí- 
liabria ,id e ji.  Mont ageŝ  don
de entienden los Autores à 
Montanches.

4 Ya hemos tocado en 
otras partes la poca autoridad 
que merecen las reducciones 
de aquella lifta : y  aunque no 
fe huviera tocado , bafta efte 
egemplar ; porque el nombre 
de Caliabria, repetido en los 
documentos eclefiafticos de

‘ÍQ m ,X ir ,

Efpaña , no piído convenir a 
Montanches , fegun prueban 
algunos textos entre los pocos 
que conocemos en el aftlinto, 
y  fon los íiguientes.

5 La eícritura del Conci
lio de Lugo , (que pone ei 
mifmo Tudenfe en el lugar 
citado , y  prdpufimos en cl 
Tomo 4.) ai referir los térmi
nos del Obifpado de V^éo, fe- 
ñala por una de fus Parro
quias á Caliabria, añadiendo, 
que efte lugar pafsó defpues 
á fer Epifcopal en tiempo de 
los Godos : Ad Vefenfem.... Ca-. 
Habría , qu<e apud Gothos p o f  
tea Sedes f ú i t : en lo que fe in
cluyen dos cofas : una, que 
Caliabria era de la jurifdicioii 
del Obifpo de Viíeo : otra, 
que efte lugar es el mifmo de 
que tratamos , conviene á fa
ber , el que llegó á fer Epiíl. 
copal: y coníiguientemente no 
podemos reducirle á Montan- 
ches : porque entre éfte y  la 
Ciudad de Viféo havia dos 
Obifpados , el de Coria , y  el 
de Egitania. ¿ Pues como era 
pofsible que aplicaften aquel 
lugar á V ifeo , haviendo dos 
Obifpados intermedios? No 
puede pues reducirfe el fitio 
de la Sede Caliabrienfe ai de 
Montanches.

6 Otro texto es el de la 
Diviílon de Obifpados atri-

bul.



3 8 E/paña Sagrada. Trat. 4.3. Cap. i .

‘

buida al Rey Vam ba, la qual 
aunque no es autentica, (co
mo probamos en d  Tomo 4.) 
eon todo eíib no fe puede ne
gar , que al principio dei Si
glo duodecimo cxiftia ya 
aquella efcritura: y  en prue
ba de lo que (intió fu Autor 
la alegamos, diciendo, que no 
permite recurrir à Montan- 
ches : pues propone à Calia- 
bri a confinando con Lamego 
y  Vifeo por Sorta , y  con Sa
lamanca por Alhena : lo que 
no puede aplicarfe à Montan- 
ches : porque eíiando arrima
do à Merida, no era lugar ca
paz de confinar con Salaman
ca , por tener en medio à Co
ria , y  Abila ; ni con Vifeo y  
Lam ego, por caufa de Coria 
y  Egitania , que ocupan el 
diftrito intermedio.

7 Según efto , en tanta 
obfcuridad nos valdremos de 
aquella efcafa luz, para invef- 
tigar la fituacion , no à pun
to fijo , fino con alguna gene
ralidad , diciendo, que cftuvo 
en el territorio de Ciudad- 
Rodrigo , al Occidente de ci
ta Ciudad , y  muy cerca de 
la raya adual de Portugal. La 
razón es : porque à cfte fitio 
favorecen los dos textos refe
ridos : pues alli es confín de 
Vifeo , y  por tanto pudo fer 
en io antiguo la ultima de fus

Parroquias, en cuya confor
midad la propone en ultimo 
logar el Concilio de Lugo.
Es también territorio prccifo 
para falvar que fu Obifpado 
confinafíe con Lam ego, y  Sa
lamanca , como le introduce 
en fu Catalogo la citada Di- 
vifion de Obifpados : y  por 
tanto no podemos recurrir à 
otra parte , mientras no fe 
defcubran nuevos documen^ 
tos.

8 En efedo , defpues de 
efcrito efto, y  confoltando fo
bre otra materia al íluftrifsi- 
mo Señor D. Pedro Gómez 
de la T o rre , Obifpo entonces 
de Ciudad-Rodrigo, hoy de 
Plafencia , logré copia de un 
Privilegio del PvCy D. Alphon-^í>-^-^ 
fo en que fe conven
ce la fituacion mencionada, 
y  confta la exiftcncia de la 
Ciudad de Calabria entre los 
dos R íos Coa , y  Agueda, que 
corren por Alm eyda, y  Ciu
dad-Rodrigo , como verás en 
el expreífado Privilegio , que , 
fe pondrá defpues r conven- 
cicndofepor efte medio 'afi-^CiT. 
tuacion de Calabria , cerca de 
Ciudad-Rodrigo entre fu Rio, 
y  el de A lm eyda, cuya dif- 
tancia es corta, pero grand© 
la defpoblacion de la Ciudad, 
pues hoy no fe conocen vefti
gios , y  mientías no aparez

can.
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can 5 ignoraremos el punto 
individual, Pero bafta lo def- 
cubierto , para defvanecer el 
recurfo á Montanches , y  el 
que quifo hacer Vafeo en el 
cap, 30, de los Obifpados, 
donde corrigiendo el nombre 
Caliabrenfe , intentó poner en 
fu lugar Colibrienfe , Colim- 
brienfe, ó Conimbricenfe : co
fa que no folo fe defvanece 
por lo alegado , Uno por lo 
.que él miímo menciona  ̂ de

qiie en ei Concilio odavo de 
Toledo fe halló el Obiípo Ca
liabrenfe , y  Conimbricenfe: 
en cuya fupoílcion (que fe ve
rifica también en orros Con
cilios) no es pofsible que el 
Caliabrenfe fea el mifmo Obif. 
pado que el Conimbricenfe, 
Efto debia darfe por fupuefto 
anticipadamente : ahora aña
dimos lo que antes fe ignora
ba , declarando el íitio donde 
eftuvo Caliabria.

C A P I T U L O  I L  

f ) E  A L G U N O S  <P U  E !B L  0 S
de fu  Jurifdicion.

N
Sentícc»

TO folamentc es obf-
 ̂ _ cura la memoria y  

íltio de Caliabria , ílno la de 
otros pueblos de fu jurifdi
cion , à caufa de la corta no
ticia que los antiguos nos die
ron de efta tierra. El Itinera
rio de Antonino paíTando de 
Capara à Salamanca, (en el 
camino de Merida à Zarago
za) no pone cofa fobrefalien- 
te en aquel intermedio , redu
ciendo fe lo mas notable à la 
mención de Sentice , cuyo 
nombre fe halla reducido à 
Zamora , en efpecial por la 
Ŝ Mtoxidad de Florian de Ocam-

po , natural de aquella Ciu
dad , que dió à fu patria el 
nombre de Sentica ? y  parece 
fe guió por Ptolomeo , que 
coloca al Norte de Salamanca 
à Sentice en íitio que correi^ 
ponde à Zamora, por fer uno 
de los pueblos de los Vaceos, 
que empezaban por la vanda 
boreal del rio Duero  ̂ donde 
acababa la Lufitania.

ip  El Itinerario expreíía 
à ̂  Sentice en íitio , que de 
ningún modo quadra à Za
mora : porque la pone dentro 
de Luíitania , efto e s , en ca
mino de Merida à Salamanca 
por Capara , y  íeis leguas.
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Ò 24. millas , antes de llegar à 
Salamanca , loque repugna à 
Zam ora, que eftá al Norte 
dei D uero, v  de Salamanca, 
apartada de éfta doce leguas. 
Demas de eflb , la Ciudad de 
Sentice en Antonino no difta 
de Capara mas que 46. millas, 
ò l i .  leguas y  media : y  Za
mora difta mas de otro tanto. 
Repugna pues , que ia Senti
ce de Antonino fea Zamora.

11 Solo iiay ei recurfo de 
que fea diverfa la de Ptoio
meo : y  afsi lo debiéramos re- 
folver en cafo de hallar firme
za en las pofíciones de aquel 
Autor. Pero fon tantos los 
yerros de fus Tablas, que por 
si folas no concilian autori
dad , quando fe halle alguna 
cofa en contra , como fucede 
a q u i, donde el Itinerario nos 
pone à Sentice junto à Sala
manca , como Ptoiomeo 5 pe
ro no por Norte , fino por 
Mediodia , o ácia eiOcciden-^ 
te : y  fi Ptoiomeo nos diera 
alli un pueblo del mifmo nom
bre , y  otro por ei Norte , co
nociéramos que no confundió 
el fitio de Zamora con ei Sen- 
tice de Antonino. Pero no 
mencionando mas que un lu
gar de efte nombre , y  po
niéndole en confin con Sala
manca , como Antonino ; es 
muy de receiar que alteró los

refpedos de Mediodía à Nor
te. (pues tiene otros mayores 
yerros) Lo cierto es ? que no 
podemos probar , que cono
ció el Sentice de Antonino: 
y  ea cafo de no autorizar los 
dos lugares dei nombre , de
bemos eílar al Itinerario, por 
fer mucho mayor fu autori  ̂
dad.

12 Ei fitio de efta pobla
ción fue (como fe ha dicho) 
à feis leguas antes de Sala
manca defde Capara : lo que 
correfponde ácia ei Oriente 
de Ciudad-Rodrigo , cerca de 
Martin del rio , ò Sagrada, 
cuya inveftigacion individual 
pertenece à ios de aquella 
tierra.

ÁuguJiohrigA, y Mirohriga.

13 En el fitio donde hoy, 
exifte Ciudad-Rodrigo nos po  ̂
ne Ptoiomeo la pobiacion, que 
nombra Augujiobrtga , colo
cándola al Sudoefte 4c" Sala
manca , íaduai refpe^to de las 
dos Ciudades) y  con ia diftan
cia correfpondiente, como ve
rás en fu Mapa del Tomo pre
cedente. Afsi parece lo tiene 
adoptado ia Ciudad , pues en 
la Infcripcion colocada en ia 
plaza, dando razón de las pie
dras literatas que fe pufieron 
alli en ei año de 1557. ufa 
el nombre de Auguftobrigaí

lieg-

m
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'negnante (dice) Pbilippo Il.has 
columnas cum infcriptiombus 
ima bajf. repertas. hic Augujio- 
hrig. injlaurandas curavit  ̂ An
no M.D.LVII. Morales en el 
lib. 9. c. I.  dice , que Ciudad- 
Rodrigo parece haverfe lla
mado Mirobriga, nombre que 
fe lee en primer lugar en las 
Infcripciones de aquella Ciu
dad , (que fe pondrán-aqui) y 
efto parece lo mas probable, 
porque el teftimonio de las 
piedras es mas urgente que el 
de Ptolomeo : y  halladas las 
Infcripciones en el fitio de 
Ciudad-Rodrigo con expref- 
fioñ precifa de limite entre 
Mirobriga , Salamanca , y  Ble- 
tifa , mueftran que no eftaba 
alli Auguftobriga : porque en 
tal cafo firvieran de limite al 
campo de efta y  fus confinan
tes,pues en termino de Auguf
tobriga debian exprefíarfe fus 
limites : y  viendo que folo 
conftan los de Mirobriga , de
bemos refolver que éfta era là 
de aquel territorio. El nom
bre de Auguftobriga en el fi
tio de Ciudad-Rodrigo folo 
confta por Ptolomeo : y  co
mo fus Tablas tienen poca fe- 
guridad , no baftan para afte- 
gurar el fitio. Que huvo en 
Lufitania una Ciudad de aquel 
nombre nos lo ateftigua Plinio 
|ib. 4. cap. 22. donde nieiv

cionalos Auguftobrigenfes : y  
eftos fon los nombrados por 
Ptolomeo. Harduino reduce ai 
mifmo pueblo el de Antonino 
en el camino de Merida á Za
ragoza : lo que no es afsi: por
que los Auguftobrigenfes de 
Plinio, y  la Auguftobriga de 
Ptolomeo en efte cafo , fon ua 
mifmo pueblo en Lufitania : y  
la de Antonino no es lugar de 
los Vettones (de que'habla 
Ptolomeo) ni de Lufitania de 
que trata alli Plinio) fino de la 
Tarraconenfe en la Carpeta
nia : porque es una Augufto
briga fita antes de Toledo, 
con diftancia de 55. millas , ó 
14. leguas menos quarto , fin 
manfion entre una y  otra, que 
fuele reducirfe al Villar del Pe- 
drofo , y  es ya parte de Car
petania , por eftar al oriente 
de los montes , que eran limi
te de la Lufitania: y  aunque 
eftuviefíe en confin , no pue
de fer efta la que Ptolomeo 
coloca entre el Tajo y  Duero, 
por lo mucho que diftan los 
territorios. Tampoco es la 
mencionada en la Infcripcion 
de Grutero pag. 155. 9- como 
creyó Cellario : porque la 
Auguftobriga de la citada Inf- 
cripcion es otra del territorio 
de Soria , reducida por Mora
les á Aldea el muro, la qual 
fe iaciuye ea el Itijaerario en-
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tre Numancia y  Tarazona , y  
Ptolomeo la nombra en los 
Pelendones.Tenemos pues una 
Auguílobriga en tierra So
ria : otra en la de Toledo : y  
otra Junto à Ciudad-Rodrigo. 
Efta esia de Ptolomeo y  de 
Plinio.en la Luíitania : pues las 
demas no caen dentro de la 
Provincia de'que hablan, y  
de que tratamos.

14 Acerca de la Mirobri- 
ga (expreffida en las Infcrip- 
ciones de Cliidad-^Rodrigo^que 
pondremos luego) no fírve la 
que el Itinerario nombra al 
oriente de Meridaj (camino de 
efta à Zaragoza per Lujtta  ̂
niam) porque aquella Miro- 
bri^a es la Vilia de CapilU, al 
occidente de Almadén , fegun 
apuntamos en el Tomo 9. cap.
I. nu n. 54. y  fe confirma por 
la Infcripcion de la expreíTada 
Villa de Capilla , puefta en 
Grutero pag. 257. 2. y  con- 
fíguientemente no es Luíita- 
n ica , fíno de la Bcturia de los 
Tiu'dulos , en que la expreíTa 
Plinio , como parte del Con
vento de Cordoba.

15 Otra Mirobriga refie
re Ptolomeo en los Célticos: 
y  efta es la que Plinio Tupone 
en la Lufitania , quando dice

4. cap. 21. Mirohrigenfesf 
qui Celtici cognominmtur: pues 
el titulo de Célticos CQnviqí\Q

con la Región en que la pone 
Ptolomeo 5 aunque erró la po- 
íicion , colocándola fobre Sa- 
lacia , contra el orden de Pli
nio , que en el citado capitu
lo la expreíTa debajo de Sala- 
cia , entre efta y  el Sacro Pro
montorio (donde hoy Santia  ̂
go de Cacem', como diremos 
en la Iglefia Pacenfe) la qual 
en Plinio fe efcribe Merobri- 
ca , y  en las Infcripciones de 
aquel lugar confta fer Mero- 
briga : pero es variedad mate
rial de los copiantes : pues 
luego el mifmo texto de Pli
nio nombra Mirobrigenfes à 
los de efte lugar , que fon los 
de Mirobriga de los Célticos, 
à la qual efcriben Mirobriga 
los Códices Griegos de Pto
lomeo , el Palatino, y  el Coif- 
liniano.Tenemos pues dos Mi- 
robrigas : una donde hoy Ca
pilla : otra en Santiago de Ca
cem : y  ninguna de eftas es la 
expreíTada • en las Infcripcio- 
nes de Ciudad-Rodrigo ; por
que éfta difta mucho de aque
llas , como Ciudad de los Vet
tones , no Célticos , ni Betu- 
rios , à que pertenecen aqucw 
Has.

16  ̂ De los Mirobrigenfes 
de Plinio dice Harduino coa 
Morales fer el lugar de Ma- 
labriga junto à Ciudad-Rodri- 
g Q  ;  1 q  que Qo podemos adop

tan;
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tar *. porque los Mirobrigenfes 
de Plinio eran Célticos , fegun 
el mifmo exprefía : y  efto folo 
convino á los de Santiago de 
Cacem , no á los de Ciudad-_
Rodrigo , que eran Vettones,

I M P .  C A E S A R .  Á V G .  P O N T I F  

M A X I M .  T R I B V N I C .  P C ; T E S  

T A T .  X X V I I I .  C O S .  X I I I  

P A T E R  P A T R .  T E R M I N  V S  

A V G V S T .  I N T E R  M I R O  

B R I G .  V A L .  V T .  E T .  S A L  

M A N T I C .  V A L .

Según lo qual refulta que la 
Mirobriga prefente no - fue 
mencionada por Plinio , por 
Ptoiom eo, ni por Antonino, 
y  folo la conocemos por la« 
infcripciones figuientes:

I M P . C ^ E S A R  A V G . P O N T I F . M A  

X Í M . T R I B .  P O T E S T .  X X V I I I  

COS. X I I L  P A T E R .  P A T R .  T E R  

M í N V S .  A V G V S T . I N T E R  M I R O  

B R I G . V  A L .  V T . E T .  B L E T I S .  V A L

17 Eftas fon las colunas 27. de Junio acabó el año 
halladas y  colocadas en Ciu- 28. de la Tribunicia Poteftad 
dad-Rodrigo en el año de de Augufto expreíTada en las 
«557. mal publicadas en al- piedras. En aquel año , o fin. 
gunos Autores. Yo las copié del precedente , decidió el 
en Salamanca en una Hiftoria Prefidente de Lufitania las 
Ms. de Ciudad-Rodrigo , cu- competencias , que tenian fo- 
yo Autor fue Antonio Sánchez bre jurifdicion de limites, las- 
Cabañas , y  fe guarda eíitre Ciudades de Salamanca , Mi
los Mss. del Colegio mayor robriga , y  Bletifa , fijando

los términos Auguftales en
tre unas y  otras , de que 
hablan ios marmoles. Y  por
que en Ledefma hay otro, 

juntaremos todos , pue?

de Cuenca. El IMP. fe efcri
be con N. la qual algunas ve
ces fubftituye por M. pero he 
puefto la M. por convenir en
ello otros copiantes , y  fer dei lus luuu  ̂ ,
figlo de Augufto , en ei año efte fervirá para defpues:
6. de Chrifto , en cuyo dia

:: M P. C A E S A R . A V G . P O N T IF  . 
■ M A X IM . T R IB V N IC . P O T . X X V III 

C O S. XIII. P A T E R . P A T R .

T E R M IN V S . A V G V S T  A L. IN T E R  
BLETIS A M . E T . M IR O B R . E T . SA L M

Afsi



Afsi ia pone Grutero pagiti. 
CXCIX. 2. y  aqui vuelve à fo
nar Mirobriga con Bkrifa y  Sa
iamanca , por hallarfe Bletifa 
entre las dos : pero no ufan la 
voz VAL.qije en las preceden
tes parece íignifica los VALles 
de unos y  otros lugares.

Interamnium.
i8 De efte pueblo trata-̂  

remos fobre la ígleíia de Egi- 
tania : y  el que hallare baf- 
tante probabilidad en lo que 
alli fe d ice , debe aplicar aqui 
todo lo que pertenece á Inte« 
rainnio.

C A P I T U L O  I I L  

O R I G E N  ! DE E S T E  O ' B I S f  AT>0,
y Obifpos que han dejado memwia.

S E R V U S - D E I
Defpues del 6 i i ,  con pocj  ̂dife

rencia y hafia cerca del 650.

^ origen dei Obif- 
X J í pado Galiabrenfe es 

uno de los que mejor pode
mos averiguar, íin embargo 
de fer tan obfcuros los princi
pios de las Sedes antiguas: 
porque combinando docu
mentos , refulta, que empezó 
reynando en Efpaña cl Godo 
Suintila defde el año 611. en 
adelante : pues por las Adas 
dei Concilio Lucenfe confta 
haver íxdo ios Godos los que 
erigieron efte Obifpado, En 
el tiempo anterior fue Parro
quia perteneciente al Vefenfe: 
porque expreftamente ia apli
can al Obifpado de Viféo las 
áta.4^  Adas : Fefinfe,..,

Caliahrica, qua apud Gotboi 
pofiea Sedes f u i t : y  afsi corref
pondia al eftado de los Sue
vos  ̂ por quanto Caliabria dif- 
taba menos de Viféo , que de 
ios demas Obifpados de fu 
dominio , como convence el 
Mapa j pues Salamanca no era 
de fu Corona : y  por aqui fa- 
bemos, que los Suevos ocupa^ 
ban hafta tierra de Ciudad- 
Rodrigo , en cuyo termino ef
taba Caliabria, como Parro
quia fugeta al Obifpo de Vi
féo. Defde efte á Salamanca 
y  á Egitania , no havia Sede 
intermedia , y  el efpacio era 
muy dilatado, refulrando mo-< 
leftia para las Vifitas del Pre
lado , y  para los recurfos de 
los Clérigos. En efedo def
pues que todas las Provincias 

fugetas  ̂ un Sobe-



fan o , quando ya los Godos 
eran Catholicos , y  eftaba el 
Reyno en paz 5 procuraron 
evitar los perjuicios de las 
ovejas , añadiendo un Paílor, 
que apacentaíTe todas las de 
aquel territorio , poniéndole 
en Caliabria, centro de la cir
cunferencia de Lamego , Vi
féo , Egitania , C oria, Abila, 
y  Salamanca. En tiempo de 
Recaredo, y  Gundemaro , no 
fuena todavia el Caliabrenfe, 
aunque tenemos Adas firma
das por Obifpos Lufitanos. Su 
primera exprefsion es en las 
del Concilio quarto de Tole- 
d o , celebrado en el año de 
633. à 5. de Diciem bre, don
de hallamos en el n. 30. à Ser̂  
^us-Dei, Obifpo Calabiienfe,
o Caliabrenfe , precediendo à 
32. menos antiguos, cuyo or
den le fupone confagrado al
gunos años antes , efto es, def
pues del 621. en que empezó 
à reynar Suintila, y  por tanto 
reducimos à fu tiempo el prin
cipio de efte Obifpado, Por 
entonces era Metropolitano 
de Lufitania Renovato, y  S. Ifi- 
doro el mas antiguo de todos 
!os de Efpaña : ocafion opor
tuna , para que con el zelo 
y  valimiento de femejantes 
Padps lograíTe aumento la 
difciplina de Ja Iglefia , y  ei 
buen régimen de. ios Heles.

El Rey degeneró de fu obli
gación tan feamente, que tii- 
vo que apartarfe del Throno, 
y  fue excomulgado por los 
Padres del Concilio quarto de 
Toledo : pero el principio fue 
bueno , tanto que S. Ifidoro 
le aclamó Padre de ios pobres 
fobre fer digno Principe de 
ios pueblos. Correfponde pues 
al principio de fu reynado el 
eftablecimiento dei Obifpado 
Caliabrenfe : porque afsi van 
correfpondientes los efedos 
de que en ei Concilio quarto 
de Toledo empiece à fonar 
efte Prelado, y  no antes,como 
quien empezó en la entrada 
del Rey Suintila. Por lo mifmo 
fubfcribe en el año de 633. 
precediendo à 32. Obifpos,co- 
mo confagrado defpues dei 
<521. con poca diferencia.

20 Fue pues ei primer 
Obifpo de Caliabria Servus- 
T>ei, cuyo nombre le fervida 
de continuo incentivo y  def- 
pertador para emplearfe en el 
fervicio de Dios : y  en efedo 
fue hallado digno de que el 
Rey y  ios Prelados le coiocaf- 
fen primera piedra de efta 
Iglefia, circunftancia que ma- 
nifiefta bien el merito de efte 
Siervo de Dios : porque la dig
nidad Epifcopal pide fugero 
perfedo, (a diferencia del ef- 
udo Religiofo ; cuya obiiga-

cioii
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don es caminar à la perfec
ción) y  fobre efto tiene con- 
fideradon particular el fer pri
mer Obifpo , en el qual deben 
concurrir mayores prendas, 
como quien recibe en si un 
cargo de varón Apoftolico, 
por el zelo , folicitod, y  edi- 
íicadon con que debe atender 
al eftablecimiento mas perfec
to de tan fagrado minifterio. 
Haviendo pues correfpondido 
efto à Servus-Dei , debe fer 
aplaudido fu merito.

21 La primera memoria 
que nos ha dejado , es haver 
concurrido à Toledo con S.IÍi- 
doro , y  otros fefenta Obifpos 
al Concilio quarto, como fe 
ha dicho. Cinco años defpues 
volvió à la mifma Ciudad, pa
ra la celebración del fexto 
,Toledano , que fe tuvo en el 
año de 638. y  firmó lo adua- 
do en el num. 23. Perfeveró 
en el empleo algunos años 
defpues de aquel Condilo: 
porque ofreciendofe otro en 
el año de 646. fe halló en él 
perfonalmente , como confta 
por las fubfcripciones del 
Concilio feptimo de Toledo, 
en el num. 18. en que acaban 
las memorias de fu vida , íin 
que debamos atender à la no
ta marginal de Loayfa fobre 
el Condlio de Lugo , donde 
previene , que Servus-Dei Ca-

liabrienfe firmó en los Conci
lios de Toledo 3. 5. y  6. lo 
que es errata, reprodudda en 
las edidones pofteriores , (por 
no háver obfervado , que en 
los Concilios 3. y  5. no afsif- 
tió el Obifpo Caliabrienfe) co
mo también fe defcuidó aquel 
Autor en omitir la afsiftencia 
de efte Prelado al Concilio 4. 
de Toledo , quando en la pag. 
156. mencionó los que firmó 
Servus-Dei,

22 Mas notable es la no
vedad de titulos con que in
troduce á efte Prelado en los 
Concilios la edición de Surio: 
pues en el Concilio quarto de 
Toledo pone á Servus-Dei con 
titulo de Obifpo Lacobrigenfei 
y  en el fexto, con el de Arco  ̂
bricenfe : ocafionado uno y, 
otro por vicio de las copias, 
en lugar de Caliabrienfe , ex- 
preíTado en nueftros Mss. y  es 
muy de recelar, que por el 
mifmo vicio fuenen en las fir
mas de Obifpos titulos que no 
h u vo, y  que han dado á los 
Autores materia de trabajo 
infruduofo: pues el prefente 
es buen indicio de lo que 
pueden alterar las copias.

C E L E D O N I O  
Defde cerca del 650, hajia def

pues del 660.
23 Por muerte de Servus-

Dd



Dei empezó à gobernar la 
Iglefia de Caliabria Celedo
nio , cuyo nombre y  dignidad 
eonfta por las Adas del Con
cilio odavo de Toledo, cele
brado en el año de 653. don
de fubfcribe en el nuni. 44. 
precediendo à ocho Obifpos, 
y  moítrando por ello , que era 
de los menos antiguos, como 
correfponde à la ultima me
moria de Servus-Dei, que vi
via en el 646. y  por tanto cor
refponde la confagracion de 
Celedonio cerca del 650. fm 
que tengamos mas noticia de 
fu vida, que la de haver afsif- 
tido al expreífado Concilio 
odavo de Toledo. La del fu- 
ceíTor fupone que vivia Cele
donio defpues del 660, como 
fe va à exponer.

A L O A R I O  
í^efpues del 66^. m  adelante,

24 En el año de 666. pre- 
fidia en Caliabria el fuceífor 
de Celedonio , à quien Loay
fa da el nombre de Alvario, 
que los Mss. efcriben Aloario 
en las firmas del Concilio Eme- 
ritenfe celebrado en el año de 
666. en que fe halló nueftro 
Prelado, como uno de los fu- 
fragansos de la Provincia de 
Merida , fin embargo de ha- 
yer fido Iglefia de la Bra-

cárenfe en tiempo de los Sue
vos. Entre todos los Obifpos 
de aquel Concilio (que fueren 
doce) tuvo el ultimo lugar 
nueftro Prelado , por fer me
nos antiguo ; y  como el Syno
do fue en el año de 666. debe 
feñalarfe. fu confagracion no 
mucho antes , infiriéndole de 
aqui haver pafíado la vida de 
Celedonio del año 660. Pero 
es fenfible , que en el mifmo 
documento en que empieza la 
memoria de efte Prelado , alli 
acaba , reduciendofe la noti
cia à las A das del Concilio 
Emeritenfe à que afsiftió.

E R V I G I O
Defde cerca del 676. hafia def

pues del 693.
25 Defde el año 666. no„ 

hay noticia del Obifpo Calia- 
brienfe hafta el de 688. en que 
el Concilio quince de Toledo 
ofrece el nombre de Ervigio 
en la fubfcripcion del num.13. 
con precedencia de 48. Obií^ 
pos , antigüedad bien nota
ble , que le fupone immediato 
fuceífor de A loario, y  digno 
de que le feñalemos confagra
do cerca del año 676. fabien- 
dofe por lo mifmo que gober
nó la Iglefia muchos años: 
pues volvió à Toledo al Con
cilio figuiente , celebrado en 
ei año de 6^^. en que fe ha

llo



iló 5 como dejamos prevenido 
en el T om oá. al hablar del 
Concilio XVÍ. niim. 10. por
que el titulo de Beterrenfe con 
;<que fe halla en los libros, no 
convino á ningún Obifpo de 
aquel Concilio , fabiendofe 
por el mifmo en el tit. 13. que 
no concurrió el Obifpo de Bi- 
terris, ni otro alguno de la 
Galia Narbonenfe : y  como el 
nombre de Ervigio le tenemos 
en el Concilio precedente con- 
trahido á la Silla Caiabrienfe, 
,,y ahora vemos repetido el 
aiiifmo nombre con la antigüe
dad correfpondiente de firmar 
tercero defpues de los Metro
politanos ; debemos recono
cerle Obifpo de una mifma 
Igleíia en los dos Concilios 
XV, y  XVI. de Toledo, y  bor
rarle del Catalogo Biterrenfe 
fen que le introdugeron ios Pa- 
'dres de la Congregación de S. 
Mauro en el Tomo 6, dre la 
Galia Chriftiana , por el yerro 
que hallaron en las ediciones, 
y  por no haver obfervado en 
el mifmo Concilio, que no pu- 
Üo concurrir á él ningún Obif
po de la Galla Narbonenfe.

Fin de ejie Obifpado.

26 Defpues de Ervigio cef
fa la noticia del Obifpado Ca- 
liabrienfe , debiendo fuponer, 
guc profeguiría la Igleíia hafta

el tiempo de la invaíion de íos 
Moros , los quales acabaron 
con ella , pues defde fu tiem
po fe acaba la memoria de efte 
Obifpado, aunque no de la 
Ciudad, pues de efta fabemos 
que exiftia al fin del íiglo doce, 
en que el Rey D. Alfonfo 
VIIÍ. hizo cefsion de ella con 
todos fus Prados, Molinos,Pai
tos, y  Aguas , à favor de la 
Iglefia de Ciudad-Rodrigo, y  
de fu Obifpo D. Martin en Ju
nio de la Era 1229, (año de 
1191. de Chrifto) fegun confta 
por el Privilegio que pondre
mos ai fín.Deípues de la entra
da de los Moros empezarla à 
defpoblarfe la Ciudad, retiran- 
dofe las principales familias a 
íitios mas feguros , hafta que 
llegaíTe el tiempo de reftable- 
cer la libertad 5 pero entonces 
teniendo por mejor el fitio de 
Ciudad-Rodrigo colocaron alli 
la antigua Sede de aquel terri
torio. Con efto Caliabria ami
norada , quedó mas expuefta à 
la ruina : y  en efedo fue ha
ciendo el tiempo tanto eftra- 
g o , que no ha dejado memo
ria del fitio individual.Y como 
Ciudad-Rodrigo recibió en si 
los Derechos de Caliabria, de
ben eftos Prelados antiguos fu- 
ponerfe à los demas de fu Ca
talogo correfpondientes al Ef- 
tado moderno,

T R A .



TRATADO XLIV.
DE LA IGLESÏA CAURIENSE.

C A P I T U L o  I.

n o U ^ % E  r S l T U A C I Q K  
de la Ciudid.

LGU N A mas luz 
nos dan los docu
mentos antiguos 
fobre la Ciudad 
de Coria , que fo

bre las precedentes. Su nom
bre fue , y  es hoy entre los 
Latinos, CAU R A : y  efte es 
el que Plinio fupone, quando 
cxprefta à los Caurê afes en el 
îibro 4. cap, 22. De la voz y 
CA U R A  hizo antes mención 
en el libro 3. cap. i . hablan
do dei Convento Hifpalenfe: 
pero por lo mifmo confta fer 
nombre de pueblo diferente: 
efto e s , de una Ciudad fita 
mas abajo de Sevilla , junto a! 
rio Betis , fegun ella mifma 
nos dejó perpetuado en las 
Medallas que batió con fu 
nombre, añadiendo cl fymbo- 
lo del Sábalo , que produce 
Guadalquibir, y  la convenía 
por eftar fituada à f^ mareen. 

fom. X IV .

Hoy perfevcra con el nombre 
de Coriá,

2 La prefente es muy dí  ̂
verfa, pues Piinio la mencio
na en la Luíitania , dentro de 
cuyos límites antiguos exifte 
la Ciudad adual de aquel 
nombre. Ptolomeo nos pro-* 
pone por la mifma parte ua 
pueblo, que nombra Caurium  ̂
cuyo nombre fe acerca mu
cho al- de Plinio , y  la íitua- 
clon es también en la Luílta- 
n ia , al Occidente .de Norba: 
lo que abfolutamente no con
viene à Coria : pero fegun los 
yerros que tienen alli ios nu-* 
meros , no es efte de los ma-̂  
yores , pues añadiendo minu
tos , fe acerca à la verdadera 
poficion de la adual Caura: 
y  por tanto no dudo , que allí 
fe denota Coria , por inducir 
à efto la cercanía de la voz 
Qivmum , y  la vecindad dé la

D  fx-



fituacion: pues tenemos expe
riencia de lo que fe desfigura
ron en aquellas Tablas los 
nombres de los Pueblos, y  las 
fituaciones.

3 Según efto tenemos dos 
Geographos antiguos en prue
ba de la fama de la Ciudad: á 
lo que fe añade otra confirma
ción por la claíle de Infcrip- 
clones del tiempo de la Gen

tilidad, en que confta fu nom
bre. Una fe halló en Villa- 
nueva de la Sierra, copiada 
por el P. Fr. Francifco de Co
ria de losDefcalzos de S.Fran- 
cifco, en fu Defcripcion de 
Eftremadura , concluida en cl 
año de i 5o8. (que tengo Ms.) 
donde hablando de la Ciudad 
de Coria, oírece la Infcripcion 
en efta forma:

lA N C I N V S . D O V Í L O N . F. C A V R I E N . A  

N N .X X X .H .S .£ .S .T .T .L , A L T IG V S  C Æ N O  
N IS

Aquí vemos claro cl nombre 
de Cauríenjís , patria de Tan- 
cino , hijo de Doviíon , que 
eftaba alli enterrado : cuyo 
nombre debe leerfc TmcinuSy 
fegun prueba la Infcripcion 
figuiente j y  otra de Grutero 
p. 917. 8. las quales fiendo to
das de fugetos de efta Provin
cia , y  dos de un mifmo pue
blo , mueftran fer voz parti
cular de efta tierra.

4 La fegunda Inícrip» 
cion la pone Muratori en la 
pag. D CCCLX X . 6. que es de 
un Soldado Eípañol, por ib- 
brenombrc Tancinus, natural 
de Coria , que firvió 26. años 
en un cuerpo de Caballería de 
Vettones , Ciudadano Roma^ 
no , y  murió en Inglaterra, 
donde eftaba fu Brigada, fe
gun confta por haverfe puefr 
to alli el monumento.

Bathi in Anglia, lapis nuper repertus. 
Mífit Bimardüs,

L. V IT E L L IV S . M A  
N IA L  F . T a N C IN V S  

G IVES HISP. C A V R IE S IS  
A L a E V E T T O N V M  . C . R . 

A N N .X X X X V I. S T IP .X X V i;
H . S . E

Aqui



Aqui rtóta bien Muratori con 
Bimard, que fe pufo C A V - 
RíESíS por Cmrienjís , fegun 
el Caurmm de Ptoiomeo, de 
donde era natural Lucio V i- 
tcllio Tan ciño , que de veinte 
años entró a fervir en la Ala 
de los Soldados de á caballo, 
que fe intitulaba de Vettones 
Ciudadanos Romanos , fegun 
lee alli iMuratori: y  haviendo 
muerto de 45. años, con 26. 
cílipendios , confta empezó á 
fervir en la florida edad de 
20. años, aplicandofe al cuer
po de los Vettones , á cuya 
Región pertenecía Coria.

5 El mencionado Francif- 
cano dice , que en el cimiento 
de una cafa de Coria fe encon
tró una piedra de cantería, no 
muy grande, donde eftaba ef- 
culpido VIRIATVS, y  fe apli
có á pedeítal de una coluna 
de madera en cafa del Doctor 
Rodríguez , donde la vió ; y  
en vifta de eftos principios 
confta la antigüedad y  fama 
de la Ciudad, fobre cuya fun
dación hablan algunos, pero 
íin texto que pueda conciliar 
autoridad : porque aun la voz 
de Caura no da luz fuficiente, 
hallandofe en lugares diver
fos,como en el de Junto al Be- 
t is , y  en efte de que habla
mos. Entre las Islas del mar 
Egeo hay también la de An

dró , por otro nombre Cauros  ̂
como refiere Plinio lib.4. cap.
1 2. Los vientos nos dan uno 
llamado Caurus, mencionado, 
por S. líidoro lib. 13. Etym. 
cap. I I .  y  coníiguientemente 
no hay firmeza en la etymo- 
logia de Caura , ó Cauríum^ 
para deducir la fundación del 
pueblo , ni lo que Aldretc 
apuntó (en el Origen de la 
Lengua Caftellanalib. 3. c. 3.) 
fobre fi (que fignifica

fiolidus) tenia alguna parte en 
el nombre de Caurium. En 
cofas tan remotas lo menos 
arriefgado es tributar á las 
Ciudades el honor de que ig
noramos fu origen , por no 
alcanzarle la vifta de puro 
antiguo.

6 La fítuacion de Coria 
es ciertamente dentro de la 
Lufitania : pero fu Región no 
es tan cierta, Ptoiomeo la 
menciona entre los pueblos 
Lufitanos , donde correfpon
de la graduación en que pufo 
á Caurium : pero fuponiendo 
(como fuponen ios Geogra- 
phos modernos) que allí de
nota al Caura de Plinio , y  la 
adual Ciudad de Cofia j afsí 
como erró la fituacion , erró 
también la Región : porque 
aquel territorio es mas pro
prio de los Vettones, que de 
ios Lufitanos: y  aísi vemos cu 
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la Ala de los Vettones al Sol
dado Caurienfe, mencionado 
en la Infcripcion- precedente: 
y  la naturaleza tenia por 
aquella parte un buen limite 
entre Luíltanos y  Vettones, 
que es la Sierra de Gata, fuera 
de la qual eftá Coria.

7 No falta quien cite ,á 
Plinio efí prueba de que Co
d a  pertenecia al Convento de 
Merida.^ Yo me inclino lo 
mifmo : pero no por teftimo- 
nio de Plinio : porque en efta 
|)arte no hizo claíTe de pue- 
'blos por Conventos 5 y  coníl- 
guientemente no fe puede de
cir , que aplicó à Coria mas à 
.Uno que à otro , quando no la 
contrajo à ninguno. Solo po
demos aplicarla al Convento 
juridico de Merida, en virtud 
de hallarfe dentro del territo- 
cio de efte , fegun la diftribu- 
cion aplicada à los Conventos 
de la Luíitania en el Tomo 
precedente.

8 Lo que fabemos por 
Plinio es , que Caura era uno 
de los pueblos eftipendiarios 
de la Lufitania , que llegaban 
al numero de treinta y  feis: 
pues aunque no los expreíTa à 
todos en particular, (por quan
to algunos tenian nombres 
aíperos) declara al de Caura 
tn  los Caurenfes. Y en vifta 
de cft:o parece que la Ciudad

de Coria íiguió el partido de 
los que íe refiftieron tantas ve
ces à los Romanos : por lo que 
defpues de fugetada la Luílta- 
nia, impuíieron à efta Ciudad 
la ley de conquiftadores, obli
gándola à tributar los efti- 
pendios.

9 En lo ecleíiaftjco perte
neció íiempre à la Metròpoli 
de Merida, como fita dentro 
de fu Provincia : y  aunque los 
Suevos agregaron, à Braga al
gunas Ciudades Epifcopales de 
la Luíitania, no fe verificó ef-c 
to en C oria, la qual fe quedó 
reconociendo à Merida, y  por 
tanto no fue na nunca fu nom
bre en los Concilios de Braga, 
ni en los Catalogos que ha
blan de los Obifpados de Ga
licia, (pueftos en el Tomo 4.) 
ílno bajo la Metropoli de Me-» 
rida. - '

10 El íltio individual de 
Coria es llano , al margen del 
rio , llamado Alagon, que cor
re por mediodía de la Ciudad. 
Su nacimiento es en el Septen
trion de Eftremadura, y  de 
nueftra Ciudad , à laquai lle
ga haviendo ya recibido las 
aguas del úojerte , que paíTa 
por Plafencia : y  enriquecido 
Alagon con eftas y  otras 
aguas , corre al Tajo, incorpo- 
randofe con éi junto à Alcan
tara.

CA--
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C A P I T U L O  II.

<DE C A f A ^ A ,  C l U D A Í )  A U T I G U A  
de efte Ohifpado.

tentrion, en un llano , Juntó 
al rio Amhroz, , de cuyo fitio 
efcribe el P. Fr. Francifco de 
Coria lo figuiente: „  Agora 

en efte nueftro tiempo (que 
era el año de i6oS.) fe ven 

„  y  conocen los veftigios j ,  
„  ruinas de los edificios anti- 
5, guos de efta Ciudad , lof 
„  quales dan bien á entender 
„  la grandeza, y  lo que en fu 
„  tiempo fue. Hay agora en 
,, medio de ella una docena 
„  de cafas poco mas , que fir- 

ven de poftada á los cami- 
j, nantes , y  por la Ciudad an- 
,, tigua fon llamadas las Ven^ 
j ,  tas de Caparra. Entre los 

muchos y  grandes edificios

el territorio del 
Obifpado . antiguo 

de Coria huvo una famofa 
Ciudad , llamada CAPARx\, 
que^algunos efcriben con dos 
pp , y  "hoy- con dos rr. Hizofe 
famofa por tener fu fituacion 
en el camino real de Merida à 
Zaragoza por Salamanca , que 
llaman nueftros Autores el ca
mino de la P lata  : y  por tanto 
es uno de los lugares mencio
nados en Antonino , y  en el 
Ravennate. Plinio nombra en
tre los eftipendiarios de Lufi
tania à los Caperenfes , (en la 
dicción precedente à los Cau- 
renfes) y  parece debe leerfe 
Caparen/es , por hallarfe afsi 
en Antonino , Ptolomeo , y  
piedras literatas. La mención 
de Ptolomeo es entre ios pue
blos de los Vettones: pero con 
el yerro común de no feñalar 
bien la poficion individual, 
pues ia coloca mas cerca de 
Salamanca , que lo feñaiado 
en xVütonino , y  lo que real
mente correfponde al fitio de 
la Ciudad : la qual conferva 
fus ruinas en el mifmo camino 
de la Plata, diftante tres le
guas de Plafencia el Sep-

que tuvo efta Ciudad per- 
„  fevera en pie un A r̂co ^ran- 
„  de’ de filiares de-cantería , á 

la traza y  manera de Arco 
triumphal, como los que fe 

j,ven  en Roma : y  también 
un edificio , ó pedazo de 

„  Caftillo fuerte de filiares de 
cantería con quatro grandes 

5, portadas , ó arcos , pueftas 
5, en forma de Cruz en loŝ

quatro lienzos del edificio^ 
5, correfpondientes las unas à 
33 las otras. Hay ni mas ni me  ̂
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1,V '

nos una puente maltratada 
„  del tiempo , la qual es obra 
5, de Romanos. Eftá puefta fo- 
„  bre el rio de Ambroz , que 

paíTa junto à efta Ciudad : y  
5, por el lado feptentrional de 

ella fe conocen los Muros y  
„  cercas antiguas de la Ciu- 
yy dad , las quales fegun pare- 
jy cen , eran fortifsimas , y  la- 
„  bradas de filiares de cante- 
y. ría. Por medio de las rui- 
yy ñas y  edificios de efta Ciu- 

dad paíTa el camino , o cal- 
zada real, que llaman de la 
Plata,que viniendo de Cafti-

5, lia la Vieja atravieíTa por to- 
da la Eftremadura hafta que 

,5 fe entra en el Andalucía.
12 A  efte mifmo Titio fa

vorece el Itinerario, que def
de Merida à Capara pone i i o  
millas , ó 27. leguas y  media: 
y  fobre todo lo confirma el 
nombre adual que permane
ce, y  las Infcripciones de efte 
pueblo : pues aqui eftuvo la 
que llevó à Ledefma Gafpar 
de Caftro , Antiquario poco 
mas antiguo que Morales , la

qual Infcripcion era Una bafa 
pequeña , que fegun el texto 
de Morales lib. 9. cap. 41. 
mejor diftribuido en Grutero 
pag. CCLXVII. I. dice afsi;

I V L I  A E .  A V G
M ATRI CASTRORVM  
CONIVGI. IMP. CAES 
L  SEPT. SEVERI. PII 
PERTINACIS. AVG 

ET. M ATRI 
M. A V R E L I I  
AN TO N IN I. IMP 
ORDO. SPLENDIDISS

■ CAPARITAN O RVM  
DEVOTVS. NVMINI 
Mx\IESTATI(Í.EIVS

Otra Infcripcion nos dio 
Grutero pag. C L V . 3. tomada 
de las efquelas de Zurita , y  
de Andres Efcoto, como exif- 
tente en M erida, en la qual 
fe menciona Capara , y el ca
mino de éfta à Merida, com- 
puefto por el Emperador Vef- 
paíiano en -efpacio,de fetenta 
y  tres millas, como teftifica la 
coluna , que dice afsi:

IM P. C A E S. V E S P A S I A N  
A V G . P O N . M A X . T R . P. II. 
IM P. VIL C O S . III. DESIG. IIII 
P .P . V I A M . A. C A P A R A . V R B E  
A D .E M E R IT A M .V S Q . A V G  
IM P E N SA . S V A . R E S T I T Y

Lxxm El



(De la Igle/ia Caurienfe. S i

B1 efpacio de eílas fetenta y  
tres millas no denota la pun
tual diílancia de Capara à Me
rida , (pues hay mas) fino lo 
largo del camino compuefto 
por aquel Eoiperador , que 
luego necefsitó fer reparado 
por otros en mas largo efpa- 
cio , como teftifican los mar
moles Miliarios.

13 El fitio de efte lugar 
tiene Junto à si dos Obifpa- 
dos , el de Coria , y  el de Pla
fencia. A  efte ultimo pertene
ce lo eclefiaftico : al primero 
el terreno : y  por tanto ambos 
Obifpados fe han declarado 
interefíados en las invencio
nes de los Santos , que el 
Autor de los falfos Chronico
nes quifo aplicar à Capara.

JBxcluyenfe los Santos aplicados 
a Capara»

14 N o fuera tanto el mal 
del que fingió el Chronicon 
atribuido à Dextro , fi no hu
viera inficionado à otros, pa
ra irle propagando por diver- 
fas Ciudades. Uno de eftos 
fueD . JuanTam ayo de Sala- 
zar , que hallandofe Secreta
rio del Iluftrifsimo Arce Rey- 
nofo , Obifpo de Plafencia, le 
inftigó à declarar por Santos 
naturales de fu Obifpia.dQ à to

dos los aplicados à lugares de 
aquel territorio , cuyo Decre
to infertó en fu Martyrolo
gio , fobre el dia 28. de Abril, 
con motivo de haver aplicado 
à Capara el falfo Chronicon 
de Dextro à S.Carilipo, Aphro- 
difio , A gapio, Eufebio,^7 
otros , que ios Martyrologios 
comunes mencionan en aquel 
dia , fin exprefíar el lugar de 
fu martyrio : y  como el ima
ginado de Capara es del ter
ritorio de Corla , reza tam
bién de ellos efte Obifpado. 
Pero el motivo de que pade- 
ciefíen en Capara no tiene mas 
fundamento , que la ficción 
mencionada , la qual bafta pa
ra levantar la pluma , por no 
fer razón lidiar contra las fom- 
bras : y  ya fe ha defcubierto 
que el lugar del martyrio fue 
Tarfo de Cilicia , en que los 
mencionan los Martyrologios 
Geronymianos , como verás 
en Henfchenio fobre el citado 
dia.

Lo mifmo fucede con otro5 
Martyres S. Marcos, Mucia- 
no , Paulo , y  otro anonymo, 
que el mifmo falfo Dextro 
aplicó à Capara , y  rezan de 
ellos aquellos Obifpados en 
el dia 3. de Julio : de que fe 
burlan bien los Continuadoresf 
de Solando.
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5 ê E/paña Sagrada. Tr 4 í.4 4 . Cap.p

c a p í t u l o  I I L  

CATALOGO Ò B  L O S  om S T O S  ANTIGUOS
de Coria.

c
‘Oria , como otras 

Ciudades antiguas 
Epifcopales, tiene el infortu
nio de carecer de monumen
tos antiguos, en que la pofte- 
ridad conocieífe el origen de 
íu predicación Evangelica y  
Silla Pontificia , que fin duda 
gozaría en los primeros fíglos 
de la Iglefia , como promete 
la  antigüedad y  fama de la 
Ciudad j y  ver que es una de 
las que gozaban O b ifpo, al 
tiempo del primer Concilio 
Nacional celebrado defpues 
*de fer Catholicos los Godos. 
Omitiendo pues las novedades 
que algunos han querido in
troducir , por falta de docu
mentos antiguos 5 alegaremos 
las memorias ciertas , que te
nemos en las Adas de los Con
cilios.

J A Q U I N T O  
'Defde antes del 589. en ade

lante.
i6  Ei primer Obifpo de 

Coria que mantiene fu nom
bre y  dignidad en documen
tos antiguos, es Jaquinto, uno 
de los que concurrieron à T o
ledo para celebrar ei Concilio

tercero entre los Toledanos, 
y  primero de los congregados 
por los Godos defpues de fer 
Catholicos en el año de 58p. y, 
entTe los 62.Prelados que for
maron el Synodo , ocupó el 
ultimo lugar, como m.enos an
tiguo ; lo que prueba haver 
fido confagrado poco antes, 
fin que conile el tiempo que 
vivió.

E L I A S  
Defde antes del &10. en ad̂  ̂

Imte.
17 La poca antigüedad 

que Jaquinto tenia en el año 
de 589. promete , que fueffe 
anteceífor immediato del pre
fente , llamado Elias , cuyo 
nombre y  dignidad conila por 
haver concurrido à Toledo en 
el año de 610. en que firmó 
el Decreto dado por el Reŷ  
Gundemaro à favor de la uni
ca Metropoli de la Provincia 
Carthaginenie : fin que tenga
mos noticia de otra acción de 
fu vida.

BONIFACIO I.
Defde antes del 616. haß a def-> 

ÿuesdclô-^^.
18 A  Elias fucedió Boni-

fa-



fado qua 6ñ el ano de 633. fe 
halló con S.lfidoro en el Con
cilio IV. de Toledo , moftran- 
do la notable antigüedad de 
preceder à 47. Obifpos : por 
cuya razón le hacemos imme
diato fucefíbr del precedente. 
Sabemos demas de efto , que 
concurrió à otro Concilio Na
cional, celebrado en Toledo 
(que es el fexto) en el año de 
638. en que ocupó el undé
cimo lugar , como uno de ios 
fufraganeos mas antiguos, por 
lo que fobrevivió poco tiem
po , fegun mueftra la edad 
del fuceíTor : pero gobernó fu 
Iglefia por algún efpacio no
table , dejándonos la memoria 
de haver concurrido à dos 
Concilios Nacionales.

Excluyefe Humamngo,

19 Ambrofio de Morales, 
guiandofe por las ediciones 
antiguas de Concilios , pufo à 
«fte Bonifacio por Obifpo de 
Carthagena , al hablar del 
Concilio fexto Toledano , lib. 
12. cap. 23. y  à Coria la apli
có uno que nombra Amamin- 
go. Padilla le llama Uumanun- 
go ; Loayfa, Hum.amugo, dan
dole titulo de Caurienfe, fin 
reparar , que por efta Iglefia 
pufo antes en el mifmo Con
cilio 4 Bonifacio, y  que en d

V.dió à Amamungo la Aucen- 
fe. Debe pues fer efte aplica
do à fu Iglefia de Auca , y  no 
quitar à Bonifacio la dê  C o
ria , ni poner otro Obifpo à 
un mifmo tiempo , pues ya no 
havia dos en una mifma Igle- 
fia,ni perfeveraba Carthagena 
con Sede.

J U A N
Defde cerca del 6^0. hajla d e f  

pues del 653.

20 Por muerte de Bonifa-  ̂
ció prefidió en Coria fu Prela-< 
do Juan , cuyo nombre y  dig-̂  
nidad ofrecen las Adas del 
Concilio feptimo de Toledo 
en que fe halló en el año de 
646. y  continuaba gobernan
do la Iglefia en el de 653. ert 
que volvió à Toledo convo
cado à el Concilio cd avo  : y  
aqui ceíTa fu memoria , poE 
falta de monumentos.

D O N A T O
Vivía el ario de 666.

21 En el año de 666. lo
gró el Metropolitano de Me- 
rida convocar à fus Compro- 
vinciales à la Metropoli para 
celebrar un Concilio Provin-r 
dal, unico entre los que man
tienen A das , y  primero def
pues del Rey Rectfvintho, en 
cuyo tiempo logró Merida fer



reconocida por Metropoli de 
todos los Obifpos, que havia 
entre Guadiana y  D uero, los 
quales eran doce , íin contar 
la primera Sede de Merida. 
Concurrieron tod©s, á excep
ción dei Vifenfe , cuya Sede 
vacaba , pues no fuena en Pre
lado , ni en Vicario. Por la 
Iglefia de Coria concurrió fu 
Obifpo Donato , de quien no 
tenemos mas noticia.

A T A L A
Defde antes dM 680. hafia cerca

del 690.

22 La conformidad de al
gunas letras gothicas con otras 
ha caufado alguna diferencia 
en ei nombre de efte Prelado: 
pues Loayfa ufa el de Acula, 
y  Atuia ; lo que hizo alucinar 
á Gil González para diftinguir 
las perfonas , y  poner en ei 
Catalogo prefente dos Obif
pos immediatos, uno Acula, 
otro Atula. Los Mss. ufan ei 
nombre de Atala , repitiéndo
le en los Concilios á que con
currió efte Prelado , que fue
ron el XII. Toledano en el año 
de 681. (en que firmó el 23. 
entre 35.)«1XIIL dei 683. y

XV. del ^88. Falleció poco 
<iefpues como prueba el íiKef- 
for

B O N I F A C I O  n .
Defde antes del (393. en adc-̂  

lante.
23 En lugar dei nombre 

de Bonifacio pufo Gil Gonza
lez el de Pontificio , lo que es 
errata : pues el Obifpo de Co
ria que dice afsiftió al Conci
lio XVI. de Toledo , tuvo el 
nombre de Bonifacio , como 
prueban, no folo ios Mss. fíno 
las ediciones. Padilla en la 
Chronologia de efte Obifpa
do atribuye à Morales que le 
contó por Obifpo de Cartha- 
gena 5 pero no tiene razón: 
porque hablando dei Conci
lio XVI. pone en las firmas la 
de Bonifa de Coria : y  el que 
atribuyó à Carthagena fue 
otro diferente dei tiempo del 
Concilio fexto. Sabemos pues 
<ltie el fucefíbr de Atala fue 
Bonifacio : que éfte concur
rió al Concilio XVI. de T o
ledo en ei año de 693. pero 
no fabemos mas , por acabar- 
fe aqui el tiempo de los Con
cilios , y  el de los Godos.

Hiempo del cautiverio.

24 Con la entrada de los 
Saracenos defampararon al
gunos Prelados fus lugares, 
retirandofe à territorios mas 
feguros. Uno de ellos fue el 
Obifpo de Coria, de cuya re-- 
íidencia en Afturias hay ex-

prefí



preíTa mención en un docu
mento antiguo, que inferió en 
fus Obras el Obifpo de Ovie
do D. Pelayo , y  dice fer una 
Efcritura , en que con acuer
do del Rey D. Alfonfo IIL de 
la Reyna Doña Ximena , y  de 
los Señores del Reyno , feña- 
ló el Arzobifpo de Oviedo 
Parroquias à los Obifpos pa
ra fu fubfiftencia. A l de Co
ria con el 4  ̂Salamanca apli
caron la Igieíia de S. Julián, 
fita en el Airrabal de Oviedo, 
como verás én la mencionada 
Efcritura , ^ue por fer común 
à otros Prelados, pondremos 
en los Apendices. La Ciudad 
de Coria perfeveraba en po
der de los Moros, pues de ella 
hallamos mención en la Hifto
ria de Sebaftian Obifpo de Sa
lamanca , puefta en el Tomo 
precedente pag 489. donde 
dice, que el Rey D. Ordoño I. 
conquiftó entre otras Ciuda
des la de Coria, apoderando- 
fe de fu R e y , llamado Zeth: 
lo que fue antes del 866. El 
Chronicon Albeldenfe dice, 
que el Rey Don Alfonfo III. 
deftruyó y  defpobló à Coria, 
y  otras Ciudades de la Lufi
tania hafta Merida,como verás 
en el Tomo precedente pag. 
454 Pero eftas deftrucciones 
deben entenderfe de faquéos,
Y extxaecion de los Chnfti^-

nos que fe hallaban oprimi
dos : pues confta la perfeve- 
rancia de la Ciudad en tiem
pos pofteriores , pafíando de 
dominio en dominio , hafta 
que el Rey D. Alfonfo VIL la 
conquiftó. En todo aquel ef
pacio intermedio no tenemos 
noticia de como fe llamaron 
los Obifpos de Coria, fuera de 
un o, cuyo nombre fue

J A C O B O  
Defde antes del 876. hafla def-̂  

pues del 905.

25 Efte tenia titulo de 
Obifpo Caurienfe al tiempo 
que fe confagró la Iglefia de 
Santiago en el rey nado de D. 
Alfonfo III Era 914. año de 
876. fegun probamos en el 
Tomo 2. p. I .  c . 3. § .  6 . La 
exprefsion del nombre, y  dig
nidad de efte Prelado confta 
por el Chronicon de Sampi
ro , por el Irienfe , y  por eí 
Arzobifpo D Rodrigo lib. v. 
c. 18. Añade Sampiro , ó el 
que le interpoló , que de alli 
á once mefes pafíaron á Ovie^ 
do los Prelados que confagra- 
ron la citada Iglefia, y  tuvie
ron un Concilio , en que fe 
halló nueftro Obifpo Jacobo. 
Proíigue fu memoria muy ade
lante : pues perfevera el nom- 

ie Tacobo y  titulo de 
Obif.



Obifpo de Coria en ía Era 
943. (año de 905.) como ve
rás en la Efcritura de Sando- 
,va* fobre el Monafterio de 
Sahagun fol. 48. A l miñiio 
Obifpo debes aplicar la me
moria que Sandoval mencio
na en la pag. 249. de los cinco 
Obifpos , Era 842. Jacobus 
Jrknjis , corrigiendo el yerro 
de 842. en 942, (pues precede 
la Era 940. y  fe figue la 943.) 
y  el titulo de Irknfe en 
rienfe 5 porque íria no tuvo 
Obifpo Jacobo, y  el mlílno 
Sandoval pone quatro renglo
nes mas abajo en la Era íi- 
guiente á la del yerro .>Jaco~ 
bus Corienjis. Ni eílrañes la 
duración en la Sede , (que fe
gun lo alegado alcanza 30. 
años) pues entonces los ele
gían m ozos, como convencen 
los Pontificados de algunos 
coetáneos de Jacobo , uno de 
ios quales fue de 45. años.

26 Finalmente el Rey D. 
Alfonfo VIL fe empeñó en 
hacer fuya la Ciudad de Co
ria , que havia fido conquifta- 
da por D. Alfonfo Sexto, el 
que tomó á Toledo , (como 
expreífa en fii Chronicon el 
Obifpo D. Pelayo) pero feha- 
vía perdido por traycion 5 y  
en efedo la conquiftó en el 
año de 1142. Era 1180. como 
^preiT^A los Ani-les Toied^-

nos , y  con mas indivíduali-* 
dad la Chronica de D. A lf  jn- 
fo Emperador num. 146. don
de expreífa , que viendofe los 
fitiados fumamente opríniidos, 
por el vigor con que el R ey 
esforzaba el atáque, pidieron 
treguas por un mes , padan- 
do j que li entonces no halla
ban modo de librarfe , entre
garían pacíficamente la Ciu
dad con todos los Cautivos, y, 
pertenencias Reales. El Rey. 
fe lo concedió: pero no lo
grando los xMoros focorro de' 
fu Rey Texufin , cumplieron 
lo padado, entregando la Ciu
dad , que D Alfonfo mando 
purificar de la immundicia y  
contaminación de los Maho
metanos , dedicando la Iglefia 
á Dios con invocación de la 
Virgen María , y  de todos los 
Santos : y  como en lo antigua 
havia fido Epifcopal , reíla- 
bieció la Sede , poniendo en 
ella por Obifpo á un varón re- 
ligiofo, llamado Navarron, co
mo expreífa la Chronica de 
D. iVlfonfo , llamado Empera
dor , num. 1^6. Pojlquam au-̂  
tem Civitas reddita eji Impera 
tori, mundata ejl ah immundi-  ̂
tía barbaricce gentis, ^  a con-* 
taminatíone Mahometisj def- 
truBa omni fpurcitia Pagano-- 
rum Civitatis illius , TempU 

fu i 3 dsdicavcrunt Ecckjiam ín



honors S.MarU femperVirgi- 
nis  ̂ &  omnium Sanéiorurr̂ -. &  
ordinaverunt ihi Epifiopum vi- 
rum Keligiofum nomine Navar- 
ronem Jicuti antiquitus fuer at 
Sedes Epifcopalls.

2 7 Sandoval en la Chro- 
fiica de los Cinco R eyes, fol. 
175. menciona la noticia de 
efta Hiftoria, y  dice , que d  
Autor fe engañó : pues el pri
mer Obifpo que el Empera
dor pufo en Coria ,/e llamó 
(diCe) Suero , como confta por 
los Pri-üil gios ; y Navarro fue 
el que el Emperador pufo por 
Obifpo de Salamanca. Yo no fé 
en q ^  Privilegios fe funda; 
pues el qué tiene la Santa Igle
fia de Coria , dada por ei mif
mo Emperador en la mifma 
Era I I 80. exprefía el nombre 
de Navarron en el Obiípo ac
tual nuevamente ordenado en 
Coria : y  efto fue recien con- 
quiftada la Ciudad , al tiempo 
de feñalar fueros y  bienes á la 
Igleíia: Jura exigunt rationis, 
ut Caurienfs Ecclefia qucs muí- 
tis temporihus fub captivitate 
Sarracenorum permanft obno
xia NUNC per Dei rriifcri- 
cordiam liberata , prifindque 
dignitati fu£ Pont i f  cali-, prijii- 
naque libertati per eamdem Dei 
mifericordíam ejl r c f ituta-, dig- 
nis furis, dignis honoribuSy dig-

nis in perpetuum ditetur heré  ̂
ditatibus. Hujus, reí gratia Eg§ 
Aldephonfus Uifpaniíe Impera  ̂
tor , per cujus Imperi]potefia- 
tem Dominus fuo providentia 
auxilio Caurienfem Ecclefiam a 
captivitate Sarracenorum eri  ̂
pere , Dignitatique fu<z voluit 
mifericorditer reformare , una 
cum. uxore mea Berengaria gra
to animo, vohmtate fpontáne&y 
dono jure hereditario eidem 
Caurienfi Ecclefi<e fub honorc 

' Beata María fundata, Domi-’- 
noque Navarroni eidcm Ecclefia 
novo ordinato Epifcopo, omnes- 
ipfius Civitatis Ecclefas , 
l  aBa Carta Burgis III. Kalen-̂  
das Septemhris Era MCLXXX, 
prddióto Imperatore Aldephon-̂  
fo  Imperante in Toleto , Legio- 
ncy ^ c. Fue efto à los dos me- 
fes defpues de ia Conquifta, 
efedua^ a en el mes de Junio, 
fegun ia Ciironica referida, 
(donde eftá errada ia Era 1 1 81 * 
por 1 1 80. en que la expreífan 
ios Anales Toledanos, prime
ros, y  la mifma Chronica en el 
contexto de lo que precede) y. 
el Prelado entonces confagra
do,precifamente era el prime
ro defpues de la Conquifta, 
(por lo que fe dice nuevo) fe
gun lo qual debe empezar ei 
Catalogo del Eftado moderno 
por el expreíTado Obifpo.

,TRA^



■I, : TRATADO XLV.
D E  L A  IG L E S IA  C O N I M B j R . I C E N S E .

C A P I T U L O  I. 

U E  U O  (III A S  r  S i r U A C I O K
de la Ciudad.

A  S memorias que de efta Ciudad no fue donde 
los Geographos an- hoy la adual Coimbra , fma 
tiguos nos dejaron dos leguas diftante al Sudoef- 
á t  Coimbra, fe re- t e , en el fitio llamado Conde- 

xa la vieja, en que fe defcu- 
bren ruinas de los muros an
tiguos , aquedudos , é Inf.

d icen à la mención 
de Plinio, y  Antonino. El pri
mero la nombra Conimbrica 
en el cap. 21. de fu lib. 4. el cripciones con el nombre
fegundo la efcribe Conembri- de Conimbriga, fegun refie- 
ca en el Itinerario de Lisboa re Barreyros en fu Itinerario 
à Braga : y  por efte infieren fol. 49. donde publicó la fi
los Lufitanos, que la íltuaeion guiente; - '

D. M.
V A L E R IO  A V IT O  
V A LE R I M A R IN I 
F I L . A N N . X X X .
V A LE R IA . FV SCILLA  
M A T E R . FIL.
CARISSIM O . E T  
PIENTISSIM O 
E T  O B SE Q U E N  
TÍSSIM O.

P.
SCRI-



®i  la Igh/ìa Conimhrkenfe.
SCR IBI. IN  T IT V L O . V E R SV C V L O S  
V O L O  O y iN Q V E  D E C E N T E R  
V A LE R IV S A V iT V S  H O C  SCRIPSI C O  
N IM BR IG A  N A T V S  M O R S S V B iT O  ERI 
P V IT . V iX I T E R D E N O S A N N O S SINE 
C R IM IN E  VVTJÈ V iV IT E  V IC T V R I M O  
N E O  M O R S O M N ÌB V S IN ST A T.

ì  Muratori en la p. MXL.
4. alega efta Infcripcion : pe
ro diminuta (dando la ultima 
parte , defde SCRIBI) y  omi
tiendo dicciones. Barreyros fe 
contentó con la alegada Inf- 
cripcîon, omitiendo otras, que 
acafo ferian mas urgentes:pues 
éfta no incluye el nombre de 
la República : y  aunque no 
huviefte eftado en el íltio de 
la piedra la Ciudad de Co
nimbrica, pudo Valerio A vi
to nombrar el pueblo de fu 
nacimiento en memoria colo
cada fuera de fu patria : y  por 
tanto no convence haver e f
tado Conimbrica en el fítio 
donde fe halló efta piedra.Las 
medidas del Itinerario tampo
co baftan , por la dificultad de 
reducciones de las millas à le
guas , largas ó cortas , por 
ignorar la linea de ía Calzada 
antigua, y  por la incertidum- 
bre de la conftancia en ios nú
meros : pues en ei Itinerario 
prefente confiefía Vafconcelos 
que fe hallan invertidos ios de

Conimbrica à Eminio, y  à Ta- 
labrica. Yo no tengo empeño 
en apartar à Conimbrica del 
fitio de Condexa : pero quifie- 
ra que los Lufitanos dieran 
pruebas mas urgentes ; por
que la adual Coimbra fe ha
lla en pofíefsion de una anti
güedad muy remota, à lo me
nos del principio del ílglo V. 
en que los modernos Lufita
nos la reconocen fundada por 
el Rey de los Alanos Ataces, 
que dicen la erigió en el íltio 
ad u al, margen del Rio Mon- 
dego ; y  quando mueftra an
tigüedad digna del principio 
del íiglo V. puede pretender 
otra mayor del ílglo antece
dente , y  afsi de otros hafta 
preceder à la mención de Pli
nio : íin qu^ ninguno pueda 
defpoífeerla , mientras no ale
gue pruebas de fer fabrica de 
Alanos, las que no fon alega- 
bles , por no fer conocidas las 
obras de aquella gente , que 
no penfaron en fabricas, íino 
en ruinas, haviendo íido muy

cor-



corto ei efpacio de fu reíiden- 
d a  en Lufitania , y  eífe en 
continuas guerras , dcfd¿ el 
año 411. (en que entraron) 
hafta ei 419. en que ios Go
dos acabaron con fu Pveyna, 
quitando la vida ai Rey Ata- 
ces, como refiere Idacio. ;Pues 
como es perfuafibie que una 
gente tan barbara., en tan pe
queño efpacio , y  eífe de hof- 
tiiidades, penfaífe en levantar 
Ciudades ? A  lo menos para 
una cofa tan eftraña nos de
ben ofrecer documento anti
guo , fidedigno, que lo ex- 
prefle : porque fin éi  ̂ no pue
den pretender crédito en una 
efpecie que tiene contra si la 
barbarie y  poca duración de 
los Alanos. ¿ Y  donde eftá fe- 
mejante documento ? Ni Ida
cio , ni S. Ifidoro , que habla
ron de los Alanos en Efpaña, 
expreífa ron , ni aun dan lugar 
para tal efpecie. Bien fé que 
Fr. Bernardo Brito en el T o 
mo 2 de fu Monarquía Lufi- 
tana (p.ioS.) quifo autorizar 
la relación : pero fue recur
riendo á unos papeles apocri- 
phos, indignos de la lu z , y  
defpreciados por los dodos 
Académicos Lufitanos : por 
tanto no debemos quitar á la 
adual Coimbra la antigüedad 
correfpondiente 4 las primeras 
menciones.

. 3 El nombre ticné aígnii^ 
variedad material, como prue
ban los textos alegados : Co^ 
nimbrica, Conembrica, y  Co- 
nimbriga. Phiegon (liberto del 
Emperador Hadriano) la adje
tivó, nombrándola Ciudad Co- 
nimbrig ĴtA , de donde eran 
Arruntio , hijo de Appio , y  
Tamphio , hijo de Celtio, qué 
vivieron cien años. Alucim 
Apiliuta , Lujítanus , urbe In-- 
teramejía. Eademque urbe Am-< 
batus Ducurii F. Camalus 
Cantolgunii F. Celtíus Pellii
F. urbe Apeilocario. Arruntius 
Apa F. urbe ConimJjrigejtA : 
eadem TamphiuSy Celtii F.Duc^ 
currius Aluccii F. urbe í/£bu-̂ . 
robifyngejta. (Phlegontis T’râ  
lliani de Longcevis. De his qui 
centum ann. vixerunt. Cap. 1.) 
Los Mss. Go tilicos de Conci
lios efcribcn Conimbrienfis, 
y  Colimbricnfis al hablar deí 
Obifpo. El nombre legitimo 
parece el de la Infcripcion, 
Conimbriga: y  efte es el me
jor indicio de fu antigüedad, 
por la palabra briga , familiar 
á las poblaciones de Efpaña 
mas antiguas , que á veces fuê  
le nombrarfe brica, por la mu-» 
cha afinidad entre la C. y  la
G. como Segobriga y  Segó- 
brica. Idacio la nombra , co-: 
mo Plinio , Conimbrica , refi
riendo |a entrada de Iqs Sue^

yosx



fos  , y  ÍOS daños que la hicie
ron , derribando parte de las 
murallas, y  cafas, de fuerte 
que la Ciudad y  el contorno 
quedaron defpoblados por ha
ver cautivado los enemigos à 
los habitadores, ò haverfe re
tirado muchos de ellos à otras 
partes : Conimbrica in pace de- 
jepta diripitur.domus dejirmn^ 
tur , cum aliqua parte muro- 

. rum , habitatorihufque captis 
Mque difperjís , regio defo- 
iatur &  Civitús. Efto fue en 
cl año 2. del Emperador An- 
themio , 468. de Chrifto , d ef 
de cuyo tiempo cefían por un 
üglo las memorias de aquella 
tierra , cubiertas con las foni- 
bras de la heregia Ariana, que 
inficionó à los Suevos por me
dio de un Galata , llamado 
'Ayaz , que pafsó à Galicia 
defde la Galia Narbonenfe 
donde dominaban los Godos, 
como teftifica el miíliio Ido.-

c ió , que vivia y  eícribia eii. 
aquel tiempo.

4 Los daños j  defpobla- 
cion de Coimbra en cl año de 
468. ferian reftabiecidos lue
go que los Suevos quedaron 
en poifefsion pacifica de aque
lla tierra, y  mucho mas defde 
que fe hicieron Catholicos en 
el medio dei Siglo Texto por 
folicitud y  predicación de S. 
Martin Dumienfe , como dire
mos fobre la ígleíla de Braga, 
Defde entonces empieza ádef- 
cub/irfe la ígleíla de Coimbra 
con fu Obifpo fujeto al Bra- 
carenfe, por fer efta la Me
trópoli de los Suevos : y  fe 
mantuvo en la mifma confor-  ̂
midad en tiempo de los Go
dos , hafta que el MetropoH-- 
tano de Merida la recobró 
reynando Recefvintho, como 
confta por los monumentos 
conciliares de aquel efpacio^ 
que fe jran proponiendo,.

C A P I T U L O  I L  

m  ALGUNOS fU E S L O S  0 £  E STA  ÍDIOCESÍ.

E M I N I O
Trátafe Ji fue Obifpadoì

COH total exprefsion 
nombra à Eminio la

ñaiadas à ios Obifpados de los' 
Suevos en cl Concilio intitu
lado Lucenfe , aplicandola al 
de Coim bra, como veremos 
fobre el primer Obifpo. Men-

^iftribucion de Parroquias fe- donala también Plinio en cl 
Tom X ir.^  E iib.:



Iib. 4. cap. 21. diciendo que 
era nombre común al Rio: 
Oppi cium ^  Fiumen 
nium. Del mifmo modo la 
nombra Ptolomeo en los Lu- 
íitanos. Antonino en el Itine
rario de Lisboa à Braga la po
ne immediata à Coimbra con 
el nombre de Eminio, en efta 
conformidad:

CONEMBRICA 
E M I N I O  M. P. X 
TA LAB R ICA  ' M. P. XL 
LAN CO BRICA M. P. XVIII 
C A L E M  M. P. XIII 
BR A CA R A  M. P. XXXV

Aqui vemos à Eminio expref- 
fado junto à Coimbra con dif- 
tancia de dos leguas y  media: 
y  íln embargo de las feñas da
das por los Antiguos , no fe 
halla averiguada la fituación 
de Eminio : ya  porque no 
confta la de Coimbra en el íi
tio de Condexa, y  ya por pre
tender Vafconcelos » que los 
números de Eminio, y  Tala
brica fe deben trafponer en el 
Itinerario , dando à Eminio 
los XL de Talabrica , y  à éfte 
los X de Eminio : lo que fe 
funda en la común perfuaílon 
de que Eminio eftuvo donde 
hoy la Villa de Agueda y y  Ta- 
iabrica junto Aveyro. Pero yo 
no me perfuado à efto , joaien-

tras los Lufitanos no aleguen 
pruebas : pues como empeza
mos a decir en el Tomo pre
cedente , no hay fundamento 
para colocar à Eminio junto 
à Agueda , hallandofe en con
tra los documentos antiguos: 
pues el Itinerario no la aparta 
de Coimbra mas que diez mi
llas, Ò dos leguas y  media: 
lo que ha fido ocafion de 
equivocar à Eminio con la 
Coimbra ad u al, poniendo à 
aquella en el fitio de éfta:pues 
fuponiendo , que la Coimbra 
antigua eftuvo donde Conde- 
xa , falian bien defde alli al íi
tio de la Coimbra adual las 
diez millas : añadiendofe à eí̂  
to la circunftancia del Rio 
que Plinio expreíTa con el mif
mo nombre de Eminio: lo que 
alégo en prueba de que no es 
preciTo corregir las diftanciaf 
de Antonino , y  no para que 
Eminio Te coloque donde hoy; 
Coimbra : pues por el Itinera
rio , y  Plinio confta con cer
teza que Coimbra y  Eminio 
tuvieron fitios diftintos, co* 
exiftiendo uno y  otro à un. 
miTmo tiempo. En fin para re- 
Tolver yerro en ías diftancias 
de Antonino , es neceíTario 
alegar pruebas que preponde
ren à la fé y  conftancia de fus 
Codices : pues como hoy los
tenemos > U9 peíoúten que

pmi-



lÉminio fe Coloque Jiintô  à 
Agueda. Tampoco lo permite 
Ptoiomeo, que feñala à Emi- 
nio en lo mediterráneo, apar
tada de la coila marítima en 
dos grados : y  aunque efte, 
por fus muchos yerros, no al
canza para aíTegurar la verda
dera íituacion 5 ílrve contra 
la reducción à Agueda , que 
difta poco de la cofta maríti
ma : y  afsi militan contra ella 
Antonino. , y  Ptoiomeo. Lo 
mifmo puede afirmarfe de 
Plinio por el contexto , pues 
bajando defde el Duero abajo 
nombra al Rio Vacca : (que es 
hoy Vouga) luego al lugar de 
Taiabrica: luego al Rio y  pue
blo llamado Eminio: y  defpues 
à Coimbra, Calípo, y  Eburo- 
brícium : y  efte orden no favo
rece à que Eminio fea Ague
da : porque mas abajo del Rio 
Vacca eftaba fegun Plinio el 
Rio y  lugar de Eminio : y  
Agueda no tiene Rio que d e t  
ague mas abajo del Vouga , fi
no en el mifmo Vouga. Plinio 
va hablando de los Ríos , que 
entran ea ei mar : y  como de
bajo del Duero y  Vouga no 
lale à la cofta mas que el Río 
de Coimbra Mondego j parece 
que efte es el Eminio, por otro 
nonibre Munda, fegun lo pre
venido en el Tomo antece- 
.dente. P eroíl alguno preten

de que el Rio Emíno de Plinio 
fea diferente del Mondego,co
mo lo es el Agueda del Vou- 
ga 5 todavía hay recurfo para 
colocar al pueblo Eminio don
de dice Antonino, efto cs, dos 
leguas y  media fobre Coimbra 
ácia Porto : porque mas abaja 
de Coimbra entra en Monde
go un pequeño Río que baja 
de la Sierra de Alcoba : y  aca
fo eftuvo allí Eminio, pues Ic 
favorece la diftancia de Anto
nino , y  el orden con que le  
nombra Plinio ; pues la Sierra 
de Alcoba y  el Río mencio
nado eftan fobre Coimbra, en 
proporcion para que nombre 
primero à Eminio,que à Coim
bra el que baja defde el Rio 
Vouga. La materia es obfcu
ra , cuya averiguación perte
nece à los que curfen aquella 
tierra, atendiendo principal
mente à fi fe defcubren algu-» 
ñas Infcripciones.

6 Lo mas notable e s , que 
entre los Obifpos del Conci
lio tercero de Toledo firmó 
uno con el expreífo titulo de 
Pofsidonius Emirdenjís Ecckfia 
Epifcopus , que otros Códices 
efcriben Eminmfis , y  
íienjís : fegun lo qual fue Emi-- 
nio título Epifcopal. Pero es 
cofa muy eftraña, que ni an-< 
te s , ni defpues fe oye en mo-̂  
numento legitimo femejante 

E z Obif-



O bifpo, fiendo afsi que an
tes y  defpues huvo ocafion 
de que fonaífe : pues tenemos 
otros Conciiios anteriores, y  
muchos pofteriores, en que 
no podia menos de nombrar- 
fejfi exiftieífe. Para lo íiguien- 
te pudiéramos decir, que no 
perfeveró, (aunque los Go
dos defpues de fer Catholicos 

'^ as cuidaron de aumentar Se
des , que extinguirlas) pero 
acerca de lo antecedente al 
Concilio tercero de Toledo, 
ocurre no folo que no exiftc 
tal Obifpo en ios Concilios 
Bracarenfes, fino que Eminio 
confta por el Lucenfe fer Par
roquia de Coimbra. Efto fue 
mas de 17. anos antes del ter
cero Toledano , y  quando los 
Suevos havian aumentado Se
des en fu Reyno. ¿ Pues íl def
pues de tener los Suevos com- 
^plctos fus Obifpados era Emi- 
nio Parroquia 5 quien la hiz;o 
Sede Pontificia? No los Sue
vos : porque eftos defpues de 
iiaver aumentado las que juz-

faron convenientes para fus 
ftados y  Conquiftas, expref- 
fan̂  à Eminio Parroquia de 

Coimbra : y  en efcdo no fue- 
ina tal Iglefia en el Concilio 
legundo Bracarenfe , tenido 
fen el 572. con todos ios Obif
pos de los Suevos. Tampoco 
podemos íccuríir à los Go

dos , que no fe apoderaróñ cíe 
aquella tierra hafta el año de 
585. y  entonces eran hereges, 
Defpues de fer Catholico Re- 
caredo tampoco la hizo Sede: 
porque iiuvo poco efpacio, y  
eife ocupado en la converfíon 
de los Godos , en foílegar al
gunas confpiraciones , y  en 
reducir à los Suevos à la Fé, 
como en efedo los redujo Re- 
caredo , fegun exprefta cl mií  ̂
mo en el pliego que entregó 
à ios Padres del Concilio ter
cero de Toledo , pag. 200. de 
Loayfa. Y  íi le huviera erigid 
do Obifpado , no cefíara fu 
noticia en aquel Concilio del 
año 589. Fuera de que no po-< 
demos admitir otro Eminio,- 
que el mencionado en los Geo
graphos citados, mientras no 
conften nuevos documentos^ 
y  en la Ciudad referida nadie 
debe admitir Sede diverfa de 
Coimbra , por eftar en la cor
ta diftancia de dos leguas y  
media , fegun Antonino 5 y  
dentro de fu D ioceíi, fegun 
todos j pues Coimbra todavia 
llegaba mas arriba hafta Ca/ê  
como expreífan los limites que 
feñala cÍ Lucenfe. No pode
mos pues reconocer à Eminio 
por Obifpado diver fo dei Co- 
nimbricenfe en el Concilio 
tercero de Toledo : porque 
subtes y  defpues de aque  ̂Con

cia.



cilio éonfta la Sede de Coim- 
bra , con la qual no es com
ponible otro Obifpo en Emi- 
nio.

7 En efedo el Academizo 
Luiîitano Pereyra refolviô ef- 
îar errada aquella firma, p u et 
to cl titulo de Eminienfe en 
îugar de otro : lo que yo tam
bién refolviera , en cafo de 
ver alli la firma dcl Obifpo 
de Coimbra : pero faltando 
éfta, queda todavia el recur
fo de foftener el titulo de 
Eminienfe, no como Sede di
verfa de Coim bra, fino como 
una mifma, de fuerte que am
bas fueften Cathédrales de un 
O b ifp o , pudiendofe intitular 
por una y  otra , y  eícogiendo 
Pofidonio el nombre de Emi- 
nienfe, por hacer alli fu refi- 
’dencia , lo que no aprobaron 
ÎOS demas, y  por tanto cefsó 
el titíilo de Eminio.

La Ciudad profíguió en 
tiempo de los Godos , y  con 
alguna excelencia, pues batió 
Moneda de oro en honor del 
Rey Recaredo, poniendo por 
un lado : RECCAREDVS 
REX , y  por otro : AEMINIO 
IVSTVS , fegun publicaremos 
à fu tiempo : y  es notable la 
orthographia con el diphton- 
go AE , poco ufado en tiem
po de los Godos, pero con
fe r id o  defde los Romanos. 

Tom.--XlV,

Profiguió Eminio con titulo 
de Ciudad defpues. de la en
trada de los Saracenos : por
que el Chronicon Albeldenfe,- 
efcrito en el año de 88i. dice, 
que el Rey D. Alfonfo III. en-- 
fanchó la Iglefia , y  el Reyno, 
poblando de Chriftianos las 
Ciudades de Braga , Porto, 
Oca , EMINIO , V iíeo , y  La- 
mego , como verás en cl T o
mo prec. pag. 454. Es ctei- 
ble que defpues de la Con
quifta de Coimbra fueíTe deí  ̂
caeciendo Eminio conforme 
crecía aquella con el refta- 
blecimiento de la Sede Ponti
ficia , y  que poco à poco fe 
fueíTe defpoblando la cercana 
Eminio hafta ocultarfeen fu 
ruina»

Vmntcs Carrlnenfes,

A l territorio de Coimbra 
correfponden también las 
Fuentes del campo Carrinen- 
Te : pero de ellas tratamos ya 
en erTom o precedente p. 52.

‘ídábricaj y Lamohrfca,

B Sobre eftas Fuentes cf- 
taban Talabrica y  Lancobri
ca , expreíTadas en el Itinera
rio alegado , las quales tienen 
reducidos los Autores à Avei^ 
ro y  Ftira Plinio refiere à

E 3 la-



tí

¡abma debajo del rio Vouga; 
lo que junto con las medidas 
del Itinerario hafta Cale , no 
defdice deAveiro. Ptoiomeo 
cxpreíTa también à Taiabrica 
én los Lufitanos : pero la co
locó mas adentro de lo que 
permiten Plinio , y  Antonino. 
Apiano dice, que Talabriga 
fe apartó varias veces de la 
fugecion de los Romanos , y  
que finalmente Junio Bruto 
la fugetó. De Bell.iíifp. p.295'. 
Veafe el cap. 2. de la Iglefia 
Oífonobenfe bajo el titulo de 
Lacobriga.

Cale.

9 A  la banda meridional 
del Duero en el punto de mc- 
terfe en el m ar, huvo un lu
gar intitulado Cale, que fe hi
zo muy afamado , por haver 
dado nombre à Fortugal, y  
no falta quien diga haverlc 
dado también à los Gallegos, 
que en lo antiguo fe decian 
C a IU ící. Efte pueblo de Cale 
perteneció en tiempo de los 
Suevos à Coim bra, como fito 
de la parte de acá del Duero, 
fegun el texto que alegaremos 
al hablar del primer Obifpo» 
De la otra banda del rio huvo 
otro del mifiiio nombre , pero 
mas moderno , el qual llegó 
à fer Ciudad mucho mas iluf- 
tre , y  Epifcopal j llamada

Portus-Cale, de la qual trata-* 
remos en la Provincia figuien
te de Galicia : y  como las dos 
cofas forman una por la pre
cifa conexion, refervamos pa-, 
ra aquella la prefente.

Pefuros.

10 Mas abajo de Cale vi
vían los Pefuros, y  configuien- 
temente eran de la Diocefi de 
Coimbra. Plinio los mencio
nó en el lib. 4. c. 21. fenalan- 
do fu fituacion fobre el rio 
Vacca , (hoy Vouga) entre 
efte y  el Duero : A Durio Lu~ 

Jítania incipit. Turduli ‘veteres, 
P(zfuri: fumen Vacca ; y  como 

' el efpacio entre los dos rios es 
muy corto, y  la extenfion de 
losTurdulos era mucha, pare
ce que el nombre de Pefuros, 
e ra , no de R egión, fino de 
pueblo , como uno de los que 
tenian los Turdulos. En efec
to la Infcripcion del Puente de 
Alcantara exprefía entre íos 
Municipios de Lufitania al de 
los PAESVRES en ultimo lu
gar j y  por tanto confta que 
era pueblo, cuya fituacion de
clara Plinio fobre el Vouga, 
llamándole PAESVRI , y  la 
Infcripcion Pafures, (acafo en 
eftylo patricio) al modo que 
el mifmo Plinio ufa de las 
dos terminaciones Bracares



y Bracari, quando en fegun- fe la Infcripcion citada , en 
do cafo pone Bracarum , y  el Tomo precedente pagm. 
cn el quarto Br ac aros. Vea- 130.

C A P I T U L O  I I L  

O S I S f O S  A N T I G U O S  !DE C O I U S ^ A .

II I A  falta de monumen- 
tos de los prime

ros Siglos , y  las hoftilida- 
des que tuvieron turbada la 
Lufitania defde el principio 
del Siglo V. hafta el mediò 
del fexto, nos han quitado de 
la vifta el origen de la Chrif- 
tiandad en Coimbra, los pro- 
greíTos , y  el eftablecimiento 
de la Sede. Pero fabiendo que 
en el Siglo quarto havia va
rios Obifpos en Lufitania, y  
que la Sede Conimbricenfe 
antecedió à la converfion de 
los Suevos ; debemos recono
cerla como una de las primi
tivas. Todas las que entre 
Duero y  Tajo fueron eftable- 
cidas antes del Siglo V. perte
necieron à Merida, como Me
tropoli de la Lufitania , cuyos 
limites llegaban hafta el Due
ro : y  como la prefente cae 
dentro de aquel termino , de
bemos fuponer que fus Obif
pos fueron confagrados por el 
Emeritenfe. Luego que los 
Godos extinguieron el Reyno 
de los Alanos, fe fueron in-

troduciendo los Suevos por 
la Lufitania , y  en efedo feño- 
rearon hafta mas abajo de 
Coimbra : por lo que defpues 
de hechos Catholicos agre
garon à la Metropoli de Bra
ga quatro Obifpados , que fe
gun limites antiguos pertene
cían à Merida : y  uno de ellos 
fue Coimbra , cuyo Prelado 
empieza à conocerfe en mo
numentos Bracarenfes por la 
razón expuefta.

L U C E N C I O
Defde antes del 561. haß a def

pues del 572.

12 El primer Obifpo Co
nimbricenfe entre todos los 
que han perpetuado fu nom
bre es Lucencio , efcrito en, 
algunos Codices Lucecio, aca
fo porque fuplian la ^:(con al
guna virgula puefta fobre la e 
ó íin ella) pues en la Infcrip
cion deCollippo (que pondre
mos fobre Oliíipo) verás Ebo- 
refis, y  Collipponefíum por 
Eboreníis y  Collipponenfium,

£4 y.



y  afsi de otros egemplares. 
Loayfa pufo en las firmas del 
Concilio primero Bracarenfe 
el nombre de Lucencio : en el 
fegundo Lucecio, y  en el mar
gen Lucécio. Los Libros Mss. 
de T oledo, y  del Efcorial po
nen en ambas partes Lucecio, 
à excepción del Vigilano, que 
en el primer Concilio efcribe 
Lucentius , y  en el fegundo 
Lucetim r cuya variedad no 
bafta para diftinguir las per- 
fonas 5 (por fer efedo de in- 
conftancia en los copiantes) 
pues los demas Códices pro
ponen de un mifmo modo el 
nombre en los dos Concilios: 
fegün lo qual fe infiere, que 
aunque en el primer Concilio 
Bracarenfe no explicó ningún 
Obifpo fu Igleíla , con todo 
CÍib Lucencio debe recono- 
cerfe Conimbricenfe , por ha
ver añadido eíle titulo el que 
firm.ó con aquel nombre en el 
fegimdo : pues por la mifma 
razón eftan reconocidos Mar
tin , y  Andrés por Dumi en fes, 
è Irienfes 5 conviene à faber 
por haver explicado Andrés 
en el fegundo el titulo de 
Irienfe, y  Martin el de Bra
carenfe , à que afcendió def
de Dume en el efpacio inter
medio , que fue de once años, 
lo que también favorece al 
aíTunto de que algunos Obif-

pos del primer Concilio pu-* 
dieron concurrir al fegundo, 
por no haver fido el efpacio 
intermedio fuperior à la vida 
regular de los Obifpos.

13 De aqui refulta que 
Lucencio fue confagrado en 
ia Igleíla de Coimbra antes del 
año 561. en que fue celebrado 
el Concilio primero Bracaren
fe , como queda probado en 
los Tomos 4. y  2. Confta 
también que once años def
pues perfeveraba en fu ígle
íla , como prueba el Conci
lio II. del año 572. en que fe 
halló , y  firmó con la expref- 
ílon de Colimbiienfis Eccleílce 
Epifcopus, Ò como otros Co
dices efcriben , Conimbrienßs, 
y  Colimbrigenßs. 'il  orden con 
que firmó en el fegundo Con
cilio favorece à efta antigüe
dad r pues todos nueftros Co
dices convienen en el fegun-« 
do lugar defpues del’Metro-  ̂
politano. En el primer Conci
lio hay mucha diferencia en 
los Mss. introduciéndole unos 
en el num. 4. otros en el 6. y, 
el Vigilano en ei 7. entre los 
ocho Obifpos que afsifticron^ 
fegun propondremos al hablai: 
de la Igieíia Bracarenfe. Entre; 
los dos Concilios referidos de
be colocarfe el que anda con 
titulo de Lucenfe > en el qual 
fue Lugo hecha Metropoli > fe

aumefi“



aumentaron Sillas Pontificales, 
y  fe arreglaron los limites de 
cada una : lo que fegun lo ex- 
puefto fue eh tiempo de^Lu- 
cencio, à cuya Iglefia fenala- 
ron entonces los limites de Co- 
nthrú , Ernifiio , huthwe , Ifi~ 
fula y Antunane , &  Portueale 
Cajiru-m antiquum , que en la 
divifion atribuida áVamba fe 
efcriben de otro modo , con
viene à faber, Conimbrienfa 
Sedes teneat ipfam Conimbriam, 
Eminio , Selio , Bime , Infula, 
Afirucione, &  Portugalia Qaf- 
trum antiquum. Sub uno VII. 
y  aunque como hemos vifto 
en el capitulo precedente, hu-- 
vo lance de que Eminio fueífe 
titulo de un Obifpo , no debe 
reputarfe Silla diftinta del Co- 
nimbricenfe, pues antes y  def
pues confta haver fido Iglefia 
propria del Obifpo de Coim
bra. De Lucencio efcriben los 
Portuguefes , que fue el pri
mer Abad del Monafterio de 
Lorvaon , y  que murió Tanta
mente en fu Sede Epifcopal 
en el año de 580.

P O S S I D O N I O  
Tiefde antes del 589. en ad.e--

lante.
14 El nombre de efte Pre

lado fe halla en una fubfcrip- 
cion del Concilio tercero To- 
iedano,donde firmó con titulo

de Eminienfe : pero fi es ver
dad lo prevenido en el cap.
2. pertenece à los Faftos de 
Coimbra , por haver fido Par
roquia de efta Iglefia la de 
Eminio : y  como en el Conci
lio tercero de Toledo no fue
na el Conimbricenfe, hay mo
tivo para entenderle bajp cl 
titulo de Eminio , y  colocarle 
en el prefente Catalogo : pu p  
la Chronologia de Lucencio 
fe enlaza con la de Pofsido- 
nio , acabando aquella en el 
Concilio fegundo Bracarenfe 
del 572. y  empezando la de 
efte en el 589. en el Concilio 
tercero de Toledo,No le men
cionan los Autores entre los 
Obifpos de Coimbra : pero lo 
prevenido hace que le demos 
plaza eíi efte fitio.

E R M U L F O  
Vivía defde antes del 633. baf^

ta poco defpues.

15 Paífafe mucho tiem
po fin tener noticia de los 
Obifpos de Coimbra hafta Er- 
mulfo , cuyo nombre fuena 
en el Concilio IV. de Toledo 
del año 633. y  aun entonces 
no fue por hallarfe prefente 
en el Concilio , fino por el 
V icario, que concurrió en fu 
nombre , el qual fe llamó Re
nato , y  declaró hacer veces

de



de Ermiilfo Obifpo de Coim
bra : pudiendofe prefumir que 
el no concurrir perfonalmen
te el Obifpo fue por anciani
dad ,̂ ò indifpoficion de quc 
murió, pues en el Concilio íi- 
guiente hallamos como Oblf- 
po de Coimbra el mifmo nom
bre de Renato, que ahora af- 
iifte como Vicario : íegun lo 
qual pudo Ermulfo fer imme
diato fuceíTor de Pofsidonio: 
pues efte en el Concilio de¡ 
589. era de los menos anti
guos y  ia memoria de Er- 
muifo es del fin de fu Pontifi
cado en el 633. cuyo efpacio 
inte-nTiediq pudo llenarfe con 
dos vidas de poco mas de 
veinte años en cada Prelado:
lo que no es cofa irregular, 
efpeciaímente en aquel tiem
po, en que ios elegían cn edad 
proporcionada para llevar ia 
carga. La firma dei Vicario 
me en algunos Códices como 
propone Lo^yf ,̂RenatMs Pref- 
byter , Vkarh,s Ermulfi, (afsi) 
Epifcopi G o n im h r ic n fis T o
ledanos efcriben Hermulfi: pe- ' 
ro ^aigunos dei Efcoriai dicen 
afsi  ̂Renaíus ín Chrifii nomi  ̂
fis tLcclefia Conímhrienfls Ar~ 
cbipresbper agens vicem Do
mini mei Ermulfi Epifcopi fu b f  
cripfi : fegun lo qual era Re
nato Arcipr ?fte de Coimbra ai 
•tiempo de celebrarfe el Con-

ciiio IV. de Toledo ; y  luego 
entró en la Sede Pontificia.

R E N A T O  
Defde cerca del 6^6, haflacer^ 

ca del 550.

Ei que cn el año de 
'̂33. fue hallado digno de re-̂  

prefentar la perfona de. fu 
Obifpo en el Concilio de T o 
ledo , fue luego eledo para lá 
Mitra , à que fubió defde la 
dignidad de Arciprefte, fegun 
la firma referida. Su nombre 
como Obifpo de Coimbra 
confta en ei Concilio VI. de 
Toledo dei año ^38. en que 
TubTcribe precediendo à feis 
Obifpos : (Loayfa omitió uno; 
que era de Aftorga) y  afsi le 
correfpondia como confagra-  ̂
do defpues del 63 3. Su Ponti
ficado pudo alcanzar mas de 
12. años, como prueba la me
moria del fucefíbr

S I S E B E R T O  . 
Defde cerca del 650. hafia cern

ía del 662,

17 En cl año de <55'3. pre- 
fidia en Coimbra fu Prelado 
Sifeberto , ó Sifiberto, fegun 
confta por los Mss. del Con
cilio VIII. de aquel añ o, en 
que fe halló perfonaímente en 
Toledo , Y fubfcribió en el

num.
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I

©e la Iglejìa Conlmhriccnfe, 7  5

de la edición de de Merida , agregó à fu igle-r.um. 49 
Loayfa , ó en el 43. fegun 
otros Mss. citados en nueftro 
Tomo VI. pag. i8p. pero to
dos convienen en nombrarle 
entre los menos antiguos. Ha- 
liófe también en el Conciljo 
Nacional figuiente del año 
656. .décimo Toledano , fe
gun las firmas alegadas en la

fia las Sedes fundadas entre 
Guadiana y  Duero , celebró 
el fucefíbr Proficio un Syno
do Provincial de Lufitania en 
Merida año de 666. á que 
concurrió el Obifpo de Coim
bra, como uno de los eftable- 
cidos en aquel diftrito , fin 
embargo de haver reconoci-

Iglefia de A b ila : y  como alli do al Bracarenfe en tiempo de 
acaba la memoria de Orondo los Suevos, El nombre del que
Metropolitano de Merida , es 
precifo decir , que Sifeberto 
ílie el primer Obifpo Conim- 
bricenfe , que reconoció def
pues de los Suevos al Em.eri-

entonces prefidia en Coimbra 
era Cantabro ; voz que hace 
alufion á la noble familia de 
la mifma Ciudad , cuyo fa- 
quéo y  cautiverio refiere Ida-

tenfe , apartandofe de la Me- ció fobre el año 464. de nuef- 
tropoli de Braga : porque tra edición: (465. marginal) 
aquella reducción fue hecha Suevi Conimhricam doloje in-- 
en tiempo de Recefvintho y  grefsi familiam nobilem Can
de O roncio, con cuyos ulti- tabri fpoliant , captivam
mos años concurrió Sifeberto: 
y  por configuiente afsiftió aí 
Concilio Emeritenfe en que fe 
cftableció ía reftauracion de 
los fufraganeos de Merida, fe-

abducunt matrem cum jiliis. 
De efta noble familia del Can
tabro , avecindada en Coim

bra , puede fer que defcen- 
dieíTe el qué ílev and® adelan-

gun los limites antiguos , co- te el mifmo nombre , llegó à 
mo queda ya prevenido en el fer eledo Obifpo de la mifma

■ Ciudad. Pero no fabemos de
él mas que la afsiftencia al 
Concilio Emeritenfe del 666, 
en que fubfcribió, Cantaber 
Dei gratia E p if copus SanBa 
Ecckjíce ' Conimbrienjís , en el 
numero 8. defpues de feis 
Obifpos Comprovinciales , y  

que Oroncio, Metropolitano precediendo à quatro, por lo
que

Tomo antecedente.

C A N T A B R O  
Defde cerca del 662, hafta def

pues del 666.

18 En virtud del Real 
Decreto y  del Concilio , con



que ie introducimos confa- 
grado cerca del 66i,

M I R O  
Defde antes del 683. hafia def

pues del 688.

19 Por las firmas del Con
cilio XIIL Toledano fabemos, 
que el fuceíTor de Cantabro 
fue Miro. Celebrófe aquel 
Concilio en el año de ($83. y  
fegun el orden en que colo
can à Miro ios Códices Ms, 
conila fer de los mas antiguos, 
ocupando el numero 18, pre
cediendo à 30, Obifpos : y  afsi 
pudo correfponder à los diez 
y  fíete años que mediaron 
entre cl Concilio de fu ante- 
ceíTor , y  del prefente : por lo 
íjue parece mejor el orden de

eílas fubfcripciones , que el 
del Concilio XV. del año 688. 
en que fe lee en el numero 
57. Lo cierto es que Miro 
pafsó defde Coimbra à Tole
do , afsiíliendo à los dos Con
cilios Nacionales referidos. 
Sucedióle

E M I L A  
Defde antes del 692, en adt-̂

lante.
20 El ultimo Prelado que 

tenemos del tiempo de los 
Godos fe llamó Emila, uno de 
los que concurrieron al Con- 
ciño XVI. (celebrado en ei 
año de 693.) y  efcrito en los 
Mss. con una / , no con dos, 
como en Loayfa , en el nume
ro 48. Efte pudo alcanzar el 
fin dei imperio de ios Godos,

C A P Í T U L O  I V ,  

C A U T i r E % 1 0  m  LOS S A ^ A C E K O S ;

21 fe eximió Coim-
1 . ^  bra del yugo con 

que los Saracenos fugetaron 
la mayor parte de Efpaña, hu
yendo de fu furor irrefiftiblc 
ía mayor y  principal parte de 
Chriftianos de diverfas Ciuda
des , y  fiendo extinguidos 
otros por la efpada. Afsi lo 
teftifica N. P. S. Aguftin , ha
blando en general de los Pre-

kdos de Efpaña , que fe reti
raron á los montes por moti  ̂
vo de haverfe quedado fin re
baño , en virtud de la fuga 
de algunos fieles, de la muer
te de otros , y  de la difperfioti 
de algunos por el cautiverio: 
Ita quidem Sanóii Epifcopi de 
Hifpania profugerunt , prius 
plebibus p^rtim fuga lapftSf 
partim peremptis, partim ohfi-̂

dio-í
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líone eonfumptis, psrtim capti- 
vítate difperfis. Muchos mas 
(añade el Santo) perfeveraron 
en fus Igiefias , por quanto fe 
mantuvieron los fieles en fus 
pueblos : Sed jnulto plures illíc 
manentibus propter quos ma- 
mrent f fub eorumdem perím- 
¡orum dcnftate manferunt. 
Epift. 228* ad Honoratum al. 
1180. Efto que cl Santo dijo 
hablando fobre la entrada de 
io s  Barbaros del año 409. vol
vió á verificarfe en el fin del 
Imperio de los Godos, por la 
entrada de los Saracenos. Hu
yeron varios Prelados por fal
tarles los fieles : muchos mas 
perfeveraron cn medio de la 
tiibulacion para confortar á 
fu  rebaño. Tales fueron los 
de la parte meridional de Ef
paña : pero los que eftaban 
mas cerca de los montes de 
'Afturias, bufcaron la feguri- 
dad en la afpereza por moti
vos femejantes á los referidos 
por el Santo. Uno de eftos fue 
cl Obifpo de Coimbra,á quien 
cn la repartición de Parro
quias Junto á Oviedo feñala la 
Efcritura, que pondremos cn 
cl Apéndice, la iglefia de S. 
ijuan de Neva en la cofta del 
mar Océano , y  por tanto fue
na el Obifpo de Coimbra en
tre los demas que feguian la 
Corte de los Reyes de Aftu

rias , y  Galicia , como kieg© 
veremos  ̂fegun lo qual es de 
eftrañar la Efcritura eftampa
da en Brito lib. 7. c. 8. que en 
la Era 808. (año 770.) men
ciona al Obifpo Servando , co
mo exiftente eia Coim bra, y  
confirmando con otros prefen- 
tes ( Clérigos , Seglares, Viu
das y  Doncellas) la donacioa 
heci^a por el Conde de los 
Chriftianos Thcodo á favor 
del Monafterio de Lorva5 fo
bre unas heredades que le 
aplica : cuyas circunO anclas 
hacen fofpechofa la legitimi
dad del inftru’nento, por fupo
ner Iglefia adual con Paftor, 
(fuera de otros puntos) pues ni 
huvo novedad defde el fin del 
Siglo odavo al nono en el go
bierno de los Saracenos fobre 
los Chriftianos de fu dominio; 
ni perfeverando Ccimbra cn 
la conformidad que denota la 
Efcritura mencionada, (y otra 
del mifmo Monafterio de Lor- 
va5 , publicada por Brito en 
el cap.7.) huviera huido á A f 
turias el Obifpo. Lo cierto 
es , que en tiempo de D. A l
fonfo III. por los años de 876. 
y  fig. hallamos al Obifpo de 
Coimbra en Afturias. El Chro
nicon Albeldenfe (coetáneo) 
exprefía , que Coimbra eftaba 
poífeida de los enemigos, y  
que D. Alfonfo ¡U, k  tomó y

dejó.



dejó yerm a, poblándola def
pues con Gallegos : Comm- 
hriam ab inimicis pojfejfam erê  
m avit, GdUcis pofiea, po  ̂
puldvit 5 pag. 454. del Tomo 
precedente. El Chronicon de 
Sampiro y  el Silenfe dicen, 
que fidandola los enemigos, 
la defendió y  fugctó à fu do
minio: Conimbriam ab inimi-̂  
fis obfejfam defendit , fuóqtie 
imperio fubjugavit : y  íin em
bargo de eftar en poder de 
los Chriftianos la Ciudad, fa-- 
bemos que el Obifpo de aquel 
titulo relldia en Afturias. 
¿Pues como es perfuaíiblc 
que en el efpacio anterior re- 
íidiefíeen ella aquel Prelado? 
Ei motivo de no paífar los 
Obifpos à los pueblos que fe 
iban conquiftando era por la 
poca fubfiftencia que havia 
en los dominios , volvicndofe 
à apoderar los Moros de lo 
que nueftros Reyes no podían 
mantener, fegun prueban las 
repetidas conquiftas que lee
mos por parte de los Chriftia
nos fobre una mifma Ciudad; 
pues fin falir de la prefente 
vemos en el Obifpo de Ovie
do D. Pelayo, y  en el Monge 
Silenfe, que D. Fernando el 
primero volvió à recobrar à 
Coimbra en la Era 1102, ex- 
ppífada en cl Chronicon Co- 
nimbriceiife, y  en el Gom-

plutenfe , que publicaremos % 
fu-tiempo.

Los Obifpos que han de  ̂
Jado memoria durante el cau-̂  
tiverio , fon los ílguientes.

N A U S T I  , N A U S T O ,  
Nauftico, Ò Nauftino. 

Defde el Zó'f. hafia e l^ ii ,  qut. 
fori años.

22 Naufti tenia titulo de 
Obifpo de Coimbra en tiempo 
de D. Alfonfo III. y  fue uno de 
los que afsiftieron à la confa
gracion de la Iglefia de Santia-  ̂
g o , y  al Concilio de Oviedo, 
como leerás en Sampiro,donde 
tiene el nombre de Naufio, 
El Autor del Chronicon A l
beldenfe le nombra también 
como uno de los Prelados ac
tuales en el año 881. llamán
dole Naufiico , fegun verás en 
el Tomo precedente p. 437, 
En la Efcritura de Samos men
cionada por Morales lib, i^.
C.31. fe efcribe Naufii\ y  aun
que alli aplica la data à la Era 
910, que dice eftar por año 
de nacimiento, ( y  con todo 
eflb fe halla muy embaraza
do , por exprefíarfe en ella,; 
que corria el año 36. de D. 
Alonfo) es todo literal, fegua 
la prevención hecha por San
doval fobre los cinco Obifpos 

4̂3* ia- Eta na



es p ío . fino P40. por quanto 
la X con la virgula encima, 
(rafgo de L) vale 40. y  en efta 
conformidad fale todo pun
tual , Hra 940, íiño 902. y  36. 
del Rey D. Alfonfo líl. pues 
haviendo éfte empezado en 
26. de Mayo del 866. (como 
diremos en el A pendí ce del 
Chronicon de vSampiro) fi aña
des 36. Verás que en cl prime
ro de Enero del año 902. (en 
cuyo dia fue la data de la 
mencionada Efcritura) fe con
taba el año 36. de aquel R ey- 
nado , y  conííguientementc 
vivia entonces Naufto con ti
tulo de Obifpo de Coimbra, 
contando ya mas de 26. años 
de Obifpado : lo que no fe de
be eftrañar fegun el Epitafio 
del Tomo 5. de la Soledad 
Laureada p. 116. que le apli
ca 31. años de Prelacia, (y 
fueron mas) El mifmo nombre 
del Obifpo Naufti confta en 
las Efcrituras diez, y  once del 
Tomo 4. de Yepes: Naufti Dei 
gra tia  Epifcopus confirmât 
quales Efcrituras ion de los 
años 912. y  913. fiendo lo 
mas notable eftar firmadas 
por otro Obifpo de Coimbra, 
llamado Didacus ; que en la 
primera fe intitula Colübrien- 
Jts y y  en la fegunda Colim- 
brienf. Sedis Epifcopus, Naufti 
mo expreífa t i t io  de Iglefia;

por lo que fuele infcrirfe que 
havia renunciado la dignidad. 
Pero eftas renuncias fe hacen 
muy de eftrañar, por no refi- 
dir el Prelado en fu rebaño, y  
el titulo precifo no le ocupa
ba : cfpecialmente quando 
del mifmo modo le hallamos 
figuiendo la C orte, (ó firman
do Efcrituras) en el ultimo 
tiem po, que en el primero. 
Ni el omitir el titulo de la 
Iglefia en la firma , prueba 
que huvieíTe renunciado: por
que fon muchos los lances en 
que Tubfcribian fin exprefíac 
la Sede, y  no la havian deja
do > declarandola quando les 
parecia neceftario.

23 Dirás, que en una mif- 
ma Efcritura fuena otro O bif
po de la mifma Iglefia : y  por 
tanto el uno no lo era. Ref- 
pondo , que de efto fe trata
rá en viendo las Efcrituras 
originales : Ínterin juzgo que 
es gaftar tiempo en vano: por
que fon innumerables los yer
ros publicados en las copias, 
(como no fin dolor y  pérdida 
de tiempo reconocerá el que 
fe dedique al examen) ya por 
yerros de imprefsion, ya por 
mala inteligencia de los co
piantes. YJin falir del aíTunto 
te admirará la confiifion mez
clada en los Obifpos del tiem
po de P . Alfonfo UJ, bajo ei

Eiom«
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fiombre de Froarcnco, o Froa- 
lengo, que verás aplicados ya 
à Coimbra , ya à Porto, ya 
muitipiicadaslas perfonas den
tro de ia Sede de Coimbra en 
tiempo de Naafto, y  de fu fu- 
ceíTor, con dos, o tres Obif
pos à un tiempo ; fin podet  ̂
defenred.ar la confufion , por 
no tener delante los docu
mentos originales, con cuya 
luz fe difiparian las fombras. 
Sirva d.e egemplo una Efcri
tura del Monafterio de Samos, 
publicada por Yepes tomo 3. 
Apend. XI. la qual por mal 
leid a , ka fido ocafion de yer
ros omitiendo unas Sedes, in
troduciendo las que no liavia, 
y  alterando los nombres de 
los Prelados , y  de fus Igiefias. 
A  Diego de Coimbra le pu
blicó de Zam ora, con gran 
perjuicio de la hiftoria Ecle- 
fiaftica : y  folo efta circunftan-  ̂
cía bafta en prueba del affun- 
t o , por deshacer ei enredo de 
los Froarengos d.e Coimbra, y  
moftrar lo que altera la vifta 
de un original, que logré por 
£ivor del Rmo. Sarmiento , y  
luego fe alegará , firviendo 
ahora la mención para el fin 
de las dudas y  confufiones, 
que fe originan de andar en
tre fa cando nombres de Obif- 
pos h Igiefias de copias mal 
publicadas, mientras no haya

feguridad en los originales, y  
cfpeciaimente quando el con-̂  
junto incluye dificultades, cch 
mo fucede ahora, en que nos 
hallamos con dos, ó tres Obif
pos en una Iglefia de Coim-  ̂
b ra , N aufti, D iego, y  Froa  ̂
rengo , pues como hay Efcri-; 
tura con Naufti y  D iego, la’ 
hay también de Naufti y  
Froarengo, á quien no quiere 
reconocer fuera de Coimbra 
ei Académico Lufitano Lei^ 
ta5 Ferreyra. Conviene tam
bién liacer defde aqui la pre
vención , porque entramos en 
unas Provincias donde ocur
re la fuerza de Efcrituras^ 
(afsi apocryfas, como legiti^ 
mas) á diferencia de las pre-̂  
cedentes , que como pofteidas 
menos tiempo de los Reyes. 
Chriftianos, tuvieron menos 
ocafion de dotaciones.

24 Volviendo á nueftro 
Naufti,puede efte mifmo con
firmar el a Junto en virtud del 
Epitafio publicado en los Auto
res , ei qual es muy diverfo 
del original; pues le aplican 
31. anos de Obifpado, y  en el 
original ion 45. Unos dicea 
que falleció á XI. de Noviem
bre , otros á XI. de Diciem
bre , y  el original exprefía e| 
X de las Kaiendas de Diciem
bre , que fue el XXII. de No
viembre. Erj la E ri dicen que

ib-
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folo fe conocía D CCCC. gaf- 
tados los demas números: y  
el origiiiai fe halla bien con- 
fer vado , rematando eí 
gloii en D CCCC. pero aña-r 
dida debajo la L  de cinqueii- 
ta : de fuerte que en pocag 
ciaufulas hay muchas diferen
cias del original a las copias: 
á cuyo fin ponemos por de
lante la infcripcion como exif- 
te en la Iglefia Parroquial d i 
,S. Andrés d e T ro b e , dos le-« 
guas diftante de ia Ciudad de 
Santiago , y  poco mas de la 
iVilla de Padrón, cerca dei Pvio 
U lla, cuya lapida tiene diez; 
palmos y  medio de largo en 
forma de Ataúd , con quatro 
palmos efcafos de ancho por 
ja cabecera , y  tres y  medio 
por los pies. Las letras fon 
muy dcfíguales : las mayores 
fon tan altas como la raya que 
va al lado derecho del Epita
fio : las men©res como ia dei 
otro lado, á excepción de las
ii incluidas dentro de otras le
tras^ las quales fon, mas pe
queñas fegun de rodo he lo
grado informe por medio de 
p.Jofeph Benito Novio,Patron
eo de la dicha iglefia. Allí fue- 
enterrado nueftro Obifpo, no 
en Coimbra, ni en algún Mo- 
nafterio, á cuya vida mona
cal dicen fe retiró quando re- 
m u á ó  ia Mitra, Los 45. años

S que
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que cl Epitafio íc da de Pon- ¡o die X 'cakds dccbrs. era 
tificado , le ñiponcn Obifpo DCCCCL. El dia puede lecrfc 
en cl Sój.^y  por tanto tenia XL porque no confta fi las 11- 
algunos años de Prelacia an- neas fiiperior é inferior con- 
tes de la confagracion de la curren á formar E de la L A l 
Iglefia de Santiago y  Concilio canto de la piedra tiene de 
de Oviedo. En_ la Era 979. abajo arriba : Sit vcjira cunto-* 
ano de 891. afsiftió con otros rum pro illo orado pia , fivo^ 
Obifpos á confagrar la Iglefia his det Dñs fine fine premia 
de S. Hadrian y  Natalia, en el digna. La Era 950. da cl año 
Valle de Tuñon , Principado 912. fin veftigio de que def
de Afturias, fegun refiere San- pues de la L  huvieíTe mas nu- 
doval fobre los cinco Obifpos mero, (aunque hay lugar) fino 
pag. 248. A  los dos años fi- folo dos puntos pequeños: y  
guientes pafsó con otros á con- configuientemente no pode- 
fagrar la del Monafterio de Vi- mos admitir firma de efte Pre* 
llaviciofa, que llaman de Val lado en la Era 951. en que fe
rie D iosen  Afturias , fegun gun el Epitafio havia falleci- 
confta por la Infcripcion colo- d o , á los quarenta y  cinco 4c 
cada encima de la puerta, con fu Pontificado, 
letras de aquel tiempo , Era 
9JI. á 15. de Setiembre (del 
año 893. dia Domingo, cuya 
letra Dominical fue G , )  y  ex- 
preíTa los Obifpos Rudefindo 
Dumienfe , Naufti de Coim
bra , Sifnando de Irla , Ranul-

D I E G O  
Vivia en el 913. e« c/922,

26 El nombre y  dignidad 
de efte Prelado empieza á fo-

-------^ --------  nar en las mencionadas Efcri-
fo de Aftorga, Argimlro de turas, publicadas por Yepes, 
Lamego , Recarcdo de Lugo, que fon del año 912. y  913. 
y  Eleca de Zaragoza. Morales Defde efte ultimo no fe deí  ̂
lib. I ) . cap. 23. cubre inconveniente en reco-

25 Ei Epitafio c s : f  His nocerle Obifpo de Coimbra, 
quietus recubat felicis forte por haver ya fallecido Nauí^ 
Naufiia Epi Sacerdos quem le- ti. En el año de 915. firmó el 
ius celis mente intuUt alma fi-  Teftamento de S. Cenadlo, 
des, degens culmine pontificali pero fin nombrar la Sede (co- 
ionimbrienfe fedis per annis mo verás en ei Tomo 4. de 
XLV &  quiefcen$ in lose tumn-̂  Yepes fol. 448.) y  efta preci

fa



fa cirdunffancia de no cxpref- 
far la Iglefia de que era Obif-. 
po , le bañó á Leitao Ferrey
ra para decir que Diego re
nunció la dignidad , como an
tes afirmó de Naufti por el 
mifmo motivo. Viviendo Die
go introduce por Obifpo de 
Coimbra a Froarengo en el 
año de 914. pero al punto le 
aparta por renuncia , para in
troducir en e lp i) .  otro Pre
lado , llamado Gomaldo , Go
mando 3 ó Cornado , a quien 
tampoco mantiene , hacién
dole renunciar , y  diciendo 
que fe metió á Ermitaño en 
una Capilla defierta Junto al 
Duero , teniendo por fucefíbr 
á Gondefindo en el 920. á 
quien pudo fuponer apartado 
de la Sede en aquel año , por 
verle firmando una Efcritura 
con titulo de Obifpo fin ex
prefíar la Iglefia : de fuerte 
que fon increíbles las angufr- 
tias á que lleva aquel modo 
de opinar : pues defde Nauf
ti > que fupone vivo en el 913, 
hafta Gondefindo , que er  ̂
Obifpo en el 920. (fegun fu 
Catalogo) tenemos en fiete 
años feis Obifpos , que fe al
canzaron en vida : Froarengo 
I. en el 905. y  907. San Gon
zalo Ofíbrio en el 908. Diego 
en el 912. y  913. (todavia fii- 
pouc viro á Naufti) S. Fioa-

rengo II. en el 914. y  91J. 
Gomaldo en el 915. Gonde
findo en el 920. (como admi
te al fin de fu vida) y  todo ef* 
to fe defyancce de un golpCj, 
confiando que Diego perfe- 
veraba Obiípo con titulo de 
Coimbra en el año de 922. 
como convence el documen
to original de Samos, (que va
mos á poner) fiendo lo pre
venido prueba clara de los in
convenientes , que refültan de 
las copias mal hechas de Ef- 
crituríis antiguas , y  ios efco- 
llos á que nos exponemos^ 
quando caminamos entrefa- 
cando Prelados de Efcri turas, 
ó documentos mal publica
dos , los quales ocafionan mil 
complicaciones , anachronif- 
mos , y  embrollos en los Faf- 
tos. Por otra parte parece ir
remediable ; pues no todos po
demos manejar inftrumentos 
originales, efpecialmente en 
obras de muchas claftes. Por 
tanto debiera cada uno publi
car con exaditud lo que tie
ne : y  mientras tanto es mejor 
tofiftir en poco , que empe- 
ñarfe en recoger fin difcre- 
cion los nombres de los O b if
pos efparcidos en muchosj 
porque deípues de un prolijo 
trabajo , nos exponemos a que 
falga defayrado, como fucc- 
de en el cafo prefente : pues 

Fa Dic^



Diego era Obifpo de Coimbra gundo^fiib die Kalends Anguf 
en cl año 922. y  defde ei 913. ts. Era DCCCCLX^. (que fue
(en q u e  fe h a lla  re c o n o c id o  
por tal) h a fta  el de 922. in 
t r o d u c e  el referido Académi
co Luíitano tres Obifpos di- 
T e rfo s  5 lo  q u e  a c a fo  n o  hu
v ie r a  fu c e d id o  , í i  eftuviera

ei año de 922.) el qual Privi
legio fe pondrá entero en el 
Apendicc, por andar mal pu
blicado j è incluir muchas ef- 
pecies hiftoriales : y  en lo que 
ahora hace al afílinto fue con-—---  y

bien copiado el mencionado firmado por diez Obifpos : en 
jdocumcnto. primer lugar, y  en claífe apar-

27 Efte es un Privilegio t e , por los dos efíentos de 
original en pergamino, de le- Oviedo y  L eó n : y  defpues los 
ira Gothica antigua y  fin fof- demas , fiendo el quarto nuef- 
pecha en fu legitimidad , del tro Diego de Coimbra , en dk 
dempo de D. Ordoño el Se- ta conformidad:

Oveccus Ovetcnfe Sedis Epifcopus conf,
Wrommius Lcgionenf ? Sedis Eps. conf.

Reccaredus Lucenfe Sedis Eps. conf.
Savaricus Dumienfe Sedis Eps. conf 
Jíffuri Aurienfe Sedis Eps. conf.
Didacus Conimbricenfe Sedis Eps. conf.

' Cundefindus...............................
Fortis Afioricenfc Sedis Eps. conf.
Sobar i cus Vfenfe Sedis Eps. conf.
Pantaleus Lamecenfe Sedis Eps. conf. 

aB Aqui ves á Diego con argumento de la renuncia de! 
titulo cxpreífo de Obifpo Co- Obifpado por el precifo titulo 
»imbriccnfe , á quien Yepes de ver firmar á Diego el Tef- 
intituló Zamorenfe , con gran tamento de S. Genadio , íin
perjuicio de la verdad : y  es 
notable el modo material de 
ia voz 5 Conimbricenfe , ' no 
Conimbrienfe , como fe halla

cxpreífar la Sede, en el año 
de 915. Era 953. pues en el 
de 922. firma expreífando el 
titulo de fu Iglefia : y  afsi ó

comunmente , acafo por abre- has de recurrir al empeño ri- 
^iatura de los copiantes , pues diculo de que defpues de re
ía original citada guarda el ef- nunciar la Sede volvian à re- 
tylo antiguo de los Romanos, fumirla, ó  confeífar , que ex- 
t)e aqui" refulta fer niüo cl prefíaban la Jgleüa , quando

les
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lés oarecia; y  po>̂  lo años de <?i4 ’ Y 9 5̂'
t e n e m o s  fundamento para ad- porque en aquellos _ tiempos
mitir la renuncia de Naufti, eran Obifpos _ legítimos de
ni de D iego: pues á éfte ie Coimbra N aufti, y  D iego : y
liallamos en el año 922. ufan- fm pruebas muy urgentes no
do del titulo de fu Iglefia Co- podemos reconocer muchos
nirabricenfe, y  á aquel def- Obifpos á un tiempo en una
p u e s  de muerto le da titulo de Iglefia.
Obifpo Coniiiibrienfe ci Epita
fio.

Trátafe de Fro^rengo.

29 De aqui refulta tam- --------   ̂ ' ' r  •
bien oue fe necefsitan nuevos (año 911.) como con tr . Ma-
V mayores fundamentos para nucí da Rocha propmie Cer-
admitir en la Sede de Coim- queyra Pinto en el Cataloga
bra dos Froarengos : uno en de los Obifpos de Porto pag*
ios años de 905. y  907. otro 250. en efta forma;

Suh Xp nñe N m fiiE p of,
: In Xfi nne Froarengus Efs .

&c. afsi otros tres Obifpos.
^qui ves á íos Prelados Nauf- Ooifpos que havia en ía E ^  
ti y  Froarengo , ambos con 944. (año de 906 ) exprefe 
titulo de Obifpos ; ambos íin en el libro de los cinco Obif- 
cxprefsion dé Iglefia como pos , p a g - a  Froalengo 
ios demas fubfcribientcs : y  (i Portucalenjis. Lo ex
no pretendes que todos ha- preíTa D. Mauro Caftella en 
vian renunciado , deberás el fol. 472. b. y  por tanto ía-

30 Ei nombre de Froaren- 
go fe halla con el de Naufti, 
firmando á un mifmo tiempo, 
en una Efcritura del Rey D. 
Ordoño Segundo Era 9 4 9 .

confcífar que Naufti y  Froa
rengo gozaban; igualmente de 
fti refpectívo titulo. Los dos 
no deben decirfe Prelados ac-

bemos que havia en aquel 
liémpo un Obifpo en Porto 
áfsi llamado , á quien fin in
conveniente fe aplican las me-*

átuales de ana Iglefia : y  conf- mofías de aquel nombre
tando que Naufti lo era de difercíicia del que pondas ea
Coimbra , debe Froarengo Coim bra, cuya Sede efta ocu-»
apiicarfe à otra : y  efta era la pada en el 905 - por N aufti, y
de Porto, à cuyo favor milita, luego por Diego ; de fuerte
que hablando Sandoyal de los que podemos recelaí equivo-
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cacion cn ías Éfcrituras publi
cadas con titulo de Conim- 
brienfe en Froarengo por ios 
años de 905. y  914. y  aplicar 
á efte Prelado el de Portuca- 
lenfe ; pues^n9i3 7  922. te
nia Diego el de Coimbra : y  
al modo que en efte equivo
caron eí titulo de Conimbri- 
cenfe con el Zamorenfe ; pu
dieron también aplicar á 
Froarengo de Porto el de 
Coimbra. A  lo menos mieni 
tras no tengamos mas prue
bas , no podemos admitir dos 
Froarengos en Coimbra al 
tiempo que vivían otros dos 
Obifpos de aquel titulo : por
que toda la certeza, y  evidencia 
con que algunos ponen á S. 
Froarengo en Coimbra, eftri- 
va en un Concilio, que fe di
ce congregado de orden de 
D. Ordoño II. en O viedo, pa
ra proveer de Obifpos á T uy 
y  Lamego, lo que fe aplica 
al año de 914. y  uno de los 
Prelados concurrentes fe dice 
Froarengo de Coimbra , ex- 
preíTado con efte titulo en la 
Efcritura del mifmo R e y , pu
blicada por Morales Iib. 15. c. 
40. f. 187.^ cuya data fue la 
Era 953. año de 915. á 30. de 
Enero. Efte Concilio no me
rece nombre de ta l , mientras 
ño lo prueben fus A das : pues 
el Privilegio de Samos concer

dido por el mifmo Rey,, di
ce : Faóla Scriptura Votis., ,in 
Concilio Epifcoporum. &c. y  
con todo eíTo no debe intitu- 
larfe Concilio. A  efte modo 
por alguna Efcritura femejan- 
te fe introdujo el-, mencionado 
Concilio , nofíendo mas que 
PrivilegioReal de Conflio E p if  
coporum : porque nueftros Re
yes hafta hoy dan à todos los 
Obiípos el titulo de íer de fu 
Confejo,pero entonces le eger- 
citaban mas , por andar en fe- 
guimiento de la Corte , defti- 
tuidos de fus proprios rebaños: 
y  en efedo el Privilegio cita
do del año 915. dice con con

fejo de los demas Obifpos Padres 
nueflros : y  mas abaio : Los 
Obifpos con quienes efio comu
nicárnoslo.. de fuerte que la 
acción no fue junta canonica 
de Prelados para erigir Sedes 
cn T u y  y  en Lam ego , ílno 
Privilegio Real de reíiituir à 
las dichas Igleílas ya conquií^ 
tadas todo lo que en lo anti
guo las pertenecia , como ve
rás en el mifmo Privilegio re
ferido en Morales f. 187. b, y  
en Sandoval fobre la Igleíia 
de T u y f  51, b, Uíío y  otro 
exprefían , que  ̂ uno de los 
Obiípos con quien el Rey co
municó era Froarengo de 
Coimbra : pero como Yepes 
pone eh> fu Tomo 4. dos Ef-

crî



enturas del ano 912. 
firmadas por Diego de Coim
bra , y  éíie perfeveraba con 
ei mifmo titulo en el 922. no 
puede á un mifmo tiempo ad- 
mitirfe Froarengo en efta Se
de 7 y  afsi parece iiaver yerro.

31 Uno de los nueve Obif
pos que fe veneran como San
tos en el Monafterio de S. Efte- 
van de Ribas de S il , es Froa
rengo , a quien dan titulo de 
Coimbra , acafo por tranfcen- 
der hafta aqui la equivoca
ción de aquel titulo : y  íi hu- 
viere pruebas antiguas , dire
mos iiaver íido Obifpo de 
Coimbra defpues de Diego

DE S.G O N ZALO  OSSORIO.

52 Lo mifmo nos fucede 
con S. Gonzalo OíTorio , uno 
de los nueve Obifpos tenidos 
por Santos en el referido Mo
nafterio , también con titulo 
de Obifpo de Coimbra : á 
quien Leytaó Ferreyra intro
duce Obifpo en el año 908. 
haciéndole fuceíTor del pri
mer Froarengo : pues fi real
mente fue Obifpo de Coim
bra , ño le correfponde aquel 
tiempo en que vivían Naufti 
y  Froarengo, fegun aquel Au
tor : ó fi pretendiere que le 
íígan , debe alegar pruebas fi- 
dedignas.

D E  G O M A L D O .

3 3 Otro tanto fe verifica 
fobre otro Obifpo Gomaldo, 
Gomando, ó Cornado, á quien 
introduce en ei año 915. pues 
como entonces vivía Diego 
con titulo de Obifpo de Coim
bra , que confervaba en el 
922. no hay entrada para el 
citado Obifpo en aquel tiem
po : y  fuera bueno que nos 
iiuvielTe dado los documentos 
que menciona ? poniéndolos á 
la letra para que  ̂ el publice 
formaíTe el juicio que mere
cen.

G U N D E S I N D O  
Vivia en el yJiguientes,

34 Cafi otras tales dificul
tades ocurren en el nombre 
de Gundefindo , que con titu
lo de Obifpo de Coimbra pro  ̂
pone la Efcritura menciona
da por Sandoval, fobre el Mo
nafterio de S. Pedro de Mon« 
tes f. 26. la qual es de la Era 
97). año de 937. pues á ia 
vuelta de la hoja propone 
otra de la Era 958. año de 
620. firmada por Gundefindo 
Obifpo : y  en aquel año de 
620. era Obifpo de Coimbra 
el ya expreíTado Diego : por 
tanto no podía ferio á un mif
mo tiempo Gundefindo. Si en
tonces era Obiípo de otra 

F 4 par



8 8 Efpaná Ságtada, Trat, 4 j . Cap. 4;
parte, podemos recelar que 
también lo fueíTe defpues , fi 
no que admitas translaciones 
en los Obifpos titulares. Lo 
cierto es , que Gundefindo 
perfevera firmando la Dota
ción que S. Rudeíindo hizo al 
Monafterio de Cefanova en el 
año décimo del Rey D. Ra
miro , cuya data anda publi
cada con mucha variedad: pe
ro D.Mauro Caftellá(fol.163.) 
propone la Era 980. y  lo mif
mo Sandoval, en el fok 60. 
de k s  Antigüedades de Xuy, 
cuya Era fue el año 942. fe
gun lo qual fue Gundefindo 
Obifpo de Coimbra defpues, 
de Diego : y  perfeveraba con 
el mifmo titulo en el año de 
^43. fegun la Efcriírara, que 
de la Era 981. publicó Brito 
en el lib. 7. cap. 21. Vivia 
también en el año 944. Era 
1982. fegun cl documento que 
menciona Leytao Ferreyra en 
Cu Catalogo.

V I L I U L F O  
'Vivía en el póS. y  982.

f  De Viliulfo cita . Ley- 
tao tres Donaciones en que 
firmó como Obifpo de Coim
bra en las Eras 1006. 1012 . y  
1019. defde el año 968. al 
981. d‘os> del Monafterio de 
LorvaS , y  uaa áei Hhro uc-

gro del Archivo del Cabiídó 
de Coimbra. La de la Era 
1019. la pone Brito en Portu
gués extractada Tomo 2. lib*
7. cap.23. Otra Efcritura ofre
ce Fr. Manuel da Fvocha , Cif- 
tercienfe en fu Portugal w- 
nafcido part. i .  num. 87. de 
laEra 1020. año de 982. con
firmada por nueftro Obifpo en 
efta forma : Sub X^i nñe V i- 
liulfus Eps Colimbrie fegun
lo qual fabemos que vivia en 
el expreííádo año de 982. por 
el Setiem.bre, de cuyo primer 
día es la data de la mencio
nada Efcritura.

F E L A G I G

^6 En el año de 98^. a 
primera de Enero ficmó como 
Obifpo de Coimbra Pelayo> 
en la Eícritura que propone 
Morales lib. 17. e., i .  f. 264.. b.

'Dificultades fobre efios y otro4 
Obifpos pofi§rÍQres^

37 Defde el año 986. (eif 
que fuena Pelayo) no hallé 
Leytaon memoria cierta de 
Obifpo de Coimbra hafta el 
año de ro8a. en que introdu
ce à Pedro, en virtud de la Ef- 
critura publicada por Sando
val , en el Monafterio deSa- 
hagun fol. jH, que: es de la

Era



f ) f  h  Iglefìa Conìmhrìcenf ■. 8 ̂

Era l l i S .  ano de 1080. y  en 
ella fe intitula Obifpo Conim- 
brienfe pues aunque antes 
alega un documento que pro
pone à Bernardo por Obifpo 
de Coimbra en la Era 1064. 
que reputó ano de Chrifto , ni 
aun afsi halló modo de adop
tarle ; y  por tanto introdujo 
por primer Obifpo de Coim
bra defpues de la-conquifta 
al referido Pedro, confeflando 
que ningún Portugués cono
ció à éfte, ni à ios últimos re
feridos, empezando todos el 
Catalogo moderno por D. Pa
terno, que introduce en cl año 
de 1082. Yo creo que fe mez  ̂
tía  en eftas memorias alguna 
confufion : pues los dos Obif^ 
pos precedentes Viliulfo , y  
Pelagio fe hallan expreííados 
Obifpos de T u y en el mif- 
mQ tiempo que el aplicado à 
Coimbra , y  con el mifmo or
den de fucefsion immediata, 
como refiere Sandoval fobre 
aquella Iglefia, hablando de 
una Tabla que hay en ella 
(foL 990 y  aunque no es irre
gular , que à un mifmo tiem
po haya en diverfas Igiefias 
Prelados de un mifnao nom- 
t>re 5 es muy eftraña la iden
tidad en dos nombres, que no 
fon de los vulgares (Viliulfo, 
y  Pelagio) en diftintas Igle^ 
iias , à un mifmo tiempo , y

con nn mifmo ófdeh de fu  ̂
cefsion, primero Viliulfo, y  
luego Pelagio. También es 
notable que ninguno de ios 
Obifpos de la Lufitania , fino 
el de Coim bra, firmafíc la E f
critura de Sahagun: (en que 
fucna Pedro) pues no folo per*< 
feveraban los titulos de los 
comarcanos, fino que ya efta
ban conquiftadas las Ciudades 
de Lamego , y  Viféo junta-̂  
mente con Coim bra, que def  ̂
de el año 1064. Era 1102. fe 
dice recobrada por el Rey D* 
Fernando : y  fi aquel Rey dió 
el Obifpado de Coimbra á Pa
terno 5 y  efto perjudica á ia 
memoria de Bernardo en cl 
año de 1064. también es ar-» 
gumento contra Pedro, por
que Paterno pofieyó el Obií> 
pado hafta el año de 1087; 
fegun Leytaon, que le hacc 
Francés de Nación , Monge de
S. Juan de la P eñ a, Obifpo^ ,. 
de Tortofa, y  luego de Coim--’̂  
bra. La ocafion fe atribuye a 
que vino por Embajador de 
un Rey Moro de Zaragoza á 
dar la enhorabuena del buen 
fucefíb en la conquifta de 
Coimbra al Rey D. Fernando 
de León en el ano de 10^4. 
en que el Rey le nombré por 
Obifpo de la mifma Ciudad, 
y  el aceptó , y  no fue tranf- 
ferido á otro. Si efto es afsi

(fe-



(fegun leemos en el - citado 
Autor) no folo fe opone à la 
memoria de D. Bernardo en 
ci año de 1064.  ̂ de 
Pedro en el de 1080. porque 
Paterno no murió hafta el año 
de 87. Elcafo e s , que el do
cumento donde fe nombra 
Bernardo , no es de ia Era 
loód. (en que no reynaba D. 
Fernando) fino déla 1094. 
.tendido en los números de 
IMLXIV. ei rafgo que hace 
quarenta à la X. y  da el año 
II05 6. Pero aun afsi hay erra
ta en el final , que no puede 
fer IV. fino VI. (tranfpueíla 
la unidad) de fuerte que re- 
fulte. la Era 1095. en que fue 
ia  conquifta de Coimbra (íi 
éfta fe fupone reftaurada) y  en 
que el Rey D. Fernando pudo 
hacer la divifion de la Provin
cia entre Duero y  Miño en 
doce Condados , que fegun 
(Leytaon es la materia def 
mencionado documento. Y  fi 
entonces tenia titulo de Obif
po Conimbrienfe Bernardo, 
íin duda fue antes que Pater
no. Por tanto necefsitan ios 
Efcritores Lufitanos proponer 
documentos antiguos fidedig
nos fobre cl primer Obifpo de 
Coimbra defpues de la reftau- 
raciofí.

Tratafe con novedad de la con̂
quijta de Coirahra en el 

añod.eio<y ,̂

38 También deben exa
minar con mas critica el año 
de la conquifta de Coimbra: 
pues efta no debe prefijar fe en 
ia Era 1102. año de 106^. en 
que la ponen Brito , LeitaS, y  
R ocha: ni en el de 1040. en 
que otros la feñalan , atribu
yendo al año 3. del Rey lo 
que ios antiguos n© le aplican 
hafta defpues del 16, como 
veremos fobre Lamego: y  por 
tanto no podemos in & ir  en el 
año de 1040, Tampoco en el 
de 1064. porque Coimbra fe 
conquiftó en el dia 24. de Ju
lio , Feria fexta, ó Viernes, 
(como probaremos) y  aquel 
dia no fue Viernes en el año 
de 1064. que tuvo por letras 
Dominicales DC, Demas de 
efto el año referido fue el pe
núltimo de D. Fernando , que 
murió en 27. de Diciembre 
del figuiente 106$, como que
da probado en el Tomo 2. y  
no puede feñalarfe la toma de 
Coimbra en ei penúltimo año 
de aquel reynado : porque 
defpues de aquel fucefíb tuvo 
otros muy notables, ea que 
corrieron años , como con
vence la Chronica del Silenfe, 
que interpone varias conquif

tas



tas €íittc la. ds Coimbra y  la 
expedición á la Betica , de que 
refultó la traslación del cuer
po de S. líidoro a. León , he
cha en el año de 1063. fegun

de Coimbra , que feñalan la 
Era M.C.IÍ. Pero fin duda ef
tan errados , no folo por lo 
alegado, fino porque Coim
bra fe conquiftó en confe-

probamos en el Tomo 9. Y  fi quencia de Viféo y  Lamego; 
la toma de Coimbra antecedió y  nadie atrafía la toma de cl- 
à la traslación d-e. S. Iñdoro tas Ciudades al fin del Reyna- 
con alguna anticipación , mu- do de D. Fernando, antes bien 
cho mas precedió al año 1064. fueron el principio de fu guer- 
penultimo de la Vida del Rey, ra contra los M oros, y  efta la 
que fobrevivió mas de dos anticipa tanto Brito, que po- 
años defpues de la expedición ne ya ganadas à Viféo y  La- 
à ia Betica, y  no fue efta la mego en el año de 1038. pe- 
ultima. ro fin m otivo, ni autoridad

39 * El Chronifta Portu- veinte y feis anos 
gues Fr. Bdtnardo de Brito, tre la conquifta de Coimbra, 
quefeñaló la conquifta en el fiendo afsi que éfta fue fegui- 
íin del reynado de D. Fer- da à la de aquellas 5 como ex- 
nando, año de 1064» (que prefían los Efcritores anti- 
en ambas ediciones falió er- guos. El numero de MCIL 
rado , poniendo 1074.)^ no que en la Era ofrecen algunos 
conoció que fue penultimo documentos , no les dcbia 
de fu vida , pues expreífa aquietar à los modernos : por- 
paífaron algunos años defpues que la inconftancia de aque^ 
de la toma de Coimbra , y  líos números publica no ha- 
tuvo el Rey que volver con- ver firm eza, íino yerro. Ei 
tra ios Moros , hafta que Chronicon de Coimbra dice 
en fin dice murió en el al principio : In Era M XIL  
106j .  Omitiendo el año de la prefa fu it civitas ColimbrÍA 
muerte , (que no puede dife- VIIII. Kls Augufti Me fra VI, 
rirfe dé ia Era' 1103Í. año: de per manus Fernandi Regis. 
1Ó65.) décimos, que el re- fa imprimió Era M CIL  y, 
curfo al año de 1064. para fe- SRA. VI. pero la copia que yo  
ñalar la conquifta de Coim- hice facar del libro de Coim
bra , fe funda en la data de bra , tiene M XIL  y  fra  VL  
una: Efcritura del Monafterio Defpues inferta otro fragmen-. 
de Lorvaó, y  del Chronicon to, donde dice : Era IJ. C. II.



accept Xps Fernanda Colim-- 
hriam VIH. K L S  Augifra V I  
Vigilia Sti Xp'ofori. Soufa im
primió : Era MCII. accepit 
Chrijíophorus Fernandus < ĉ. 
( Ei contexto dice , que por 
Chrijiophorus¡ y  Xps. leas Rex) 
Ei Ciironicon Compiutenfe 
inédito , que publicaré à fu 
tiempo , dice en ei principio: 
E ra b cC C C II. VL Idus Julij 
accepit Fernandus Rex Colim- 
briarn : ai fin : Era MCII,.. in 
z)efpera S. Cbriftophorl. De 
fuerte , que efta inconftancia 
de Era , ya .MXIL ya IJ.CII. 
y3. D C C C C ILya MCII. mani- 
■fíefta la incuria de ios copian
tes : y  foio convienen en refe
rir la conquifta de Coimbra 
defpues de Viféo y  Lamego. 
Pero de fu contexto, y  el de 
la iiiftoria dei Silenfe fe dedu
ce el año de la conquifta, que 
fue ia Era MXCVL (año de 
[10)8.) VIÍII. Kaiendas Aug. 
(24. de Julio) vifpera de S. 
Chriftovai, Viernes,

40 Para efto debes fupo
ner , que el Rey conquiftó. à 
Viféo en 2 5. de Julio de ía 
Era MXCV. (año de 10^7 ) y  
à Lamego en 29. de N ovem 
bre del mifmo año, como pro
baremos defpues en cada ígle- 
íía. Rendidas las dos Ciuda
des , refolvió' hacer tambieü 

de Coim bra, que 'Cm

ía principal de aquélla tierra.-- 
mas por lo mifmo de fer ia 
mas fobrefaliente, era mayor 
empreíiá. La eftacion fe ha
llaba muy abanzada, acabado 
Noviembre ; por tanto refol- 
vio retirarfe à implorar el au
xilio Divino por medio del 
Parrón de las Efpañas Santia
go. Viíltó al gloriofo Apof- 
tol : oró . tres días , y  recluta
das fuerzas, que le prometían 
el triumpho,pafsó à Coimbra., 
Afsi el Silenfe coetaneo. El 
Chronicon Compiutenfe ex- 
prefta, que empezó el Sitio en 
ei dia 20. de Enero : lo que 
prueba lo poco-que fe detuvo» 
en Galicia , y  la mucha pref- 
teza de fus expediciones en; 
materia que pedia tenacidad,* 
qual era la prefente , por 
la fortaleza de la plaza. En̂  
efedo le detuvo feis mefes, 
la conquifta, como exprefía? 
ei mifmo Chronicon, corref-  ̂
pondiendo los computos que 
feñala, defde el 20. de Enero. 
a;l 24. de Julio, en que hay. 
feis mefes y  quatro dias. Aña
de , que eftuvieron con el Rey;, 
en el Sitio la Reyna D.. San-1 
cha , Crefconio Obifpo de la 
Sede Apoftolica de Ir ia V e f?  
truario Obifpo de Ltigo , Sif- 
nando de Viféo , Suario de' 
Mondoñedo , con ios Abades 
Pedro de Arceftio de Vima--



raens , Arriano fu Prefedo co
frade , el de Celanova A m a
no de Com acio, y  otras mu
chas perfonas diftinguidas. 
Defpues de los feis mcfes de 
afledio era mucha la hambre 
de los fitiados , y> rompiendo 
el R ey con Arietes la mura
lla , fe vieron precifados los 
Barbaros á rendirfe , pidiendo 
ias vidas, y  faliendo cautivos 
cinco mil y  cinquenta Sarace
nos , como expreífa el mifmo 
Chronicon , añadiendo , que 
fue en la vifpera de S. Chrif- 
to v a l, lo que prueba fer yer
ro el VI. Idus ju li j  , que pufo 
arriba , y  el VIL que pone 
a q u i, en li^ar de VIIH . Kls. 
Aug. expreííado en el Conim
bricenfe , y  correfpondiente á 
la vifpera de S. Chriílovalj 
24. de Julio. A l modo pues 
que entre tanta inconftancia 
de números en el d ia , fe con
vence el legitimo ; afsi en ia 
E ra, porque las circunftancias 
y  el contexto de la hifioria 
excluyen toda duda. Dicen 
que fue Viernes el dia 24. de 

Ĵulio: y  efto correfponde pun
tualmente al año 1058. Era 
MXCVL cuyo Cyclo Solar 
fue 3. letra Dominical D. y  no 
volvió á caer en Viernes aquel 
dia , (vifpera de S. Chriftoval) 
en ningún año de la vida de 
D. Fernando : por lo que á

ninguno defpues podemo*k 
aplicar la toma de Coimbra. 
Añadefe , que folo efte año 
de 1058. fue el inmediato à la 
conquifta de Viféo y  Lamego: 
y  como la de Coimbra fue en 
cl figuiente à eftas, (como fe 
ha probado) folo en él fe de
be eftablecer. Otra prueba fe 
toma , por decir el Chronicon 
Complutenfe, que el Obifpo 
de Lugo Vejlruario fe halló 
con el Rey en cl aíTédio : y  
efte no vivia en el año de 
1064. que feñalan los Portu-  ̂
guefcs : porque en la Era 
iio o . año de 1062 preíidia 
ya en Lugo el fuceíTor Pedro, 
como confta por Efcritura del 
Archivo de aquella Igleíia, 
legajo 10. num. 478. de Efcri- 
turas antiguas , y  por é l libro 
del Becerro n. 78. Lo mifmo 
convence el nombre del Obií^ 
po de Mondoñedo Suario, que 
havia muerto en cl año de 
1062. como prueba la citada 
Efcritura, en que el Obifpo 
de Lugo commutò algunas 
Igleíias con el de Mondoñedo, 
que era ya el fuceíTor de Sua- 
rio D. Aloito : y  afsi de nin
gún modo puede feñalarfe la 
toma de Coimbra en el año de 
1064. y  por tanto yerran los 
que expreffan la Era MCII. 
(año de 1064.) P^ ŝ demas de 
la inconftancia con que pro-
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ponen los numeres, íos prin  ̂
cipios alegados prueban eftar 
errados: y  en tal fupoílcion 
no debe recurrirfe mas que á 
la EraMXCVÍ. año de 1058. 
en que fue Viernes cl dia de 
la conquifta, y  fe figuió á las

■ de Viféo y  Lamego,
41^ Aqui fe mezcla otra 

cfpecie digna de fer referida 
para honra y  gloria de Dios, 
y  para liquidar mas lo pro  ̂
puefto, Dicc cl Silenfe, que 
defde Jerufalen vino en pere
grinación á Santiago on Griego 
al tiempo del Sitio de Coim
bra , el qual de dia y  de no
che oraba en el portico del 
Templo del A poftol: y  como 
ya entendiefle algo la lengua 
Efpañola , oía que íos Fieles 
imploraban la protección del 
Santo , rogándole cada dia, 
que como buen Soldado favo-, 
re.cieíTe las armas del Rey en 
tanto empeño. El Griego fe 
burlaba del nombre de Solda
do aplicado ai Apoftol, di
ciendo dentro de s i , que folo 
havia íido pefcador, y  que 
nunca havia m.ontado en un 
Caballo. Por la noche fe le 
apareció  ̂en un extafi el Apof- 
to i, teniendo unas llaves en 
la m p o  , y  con roftro alegre 
le dijo : A yer te burlabas'de 
los que me oraban , apelli
dándome buea Soldado, íin

perfuadirte a ello. A l puntö 
apareció un graii Caballo blan
co , cuya claridad iluminó la 
Igieíia, abriendofe las puer
tas : y  montando en él Santia
g o , dijo al Peregrino ; Conef- 
tßs llaves tengo de entregar 
mañana al Rey Fernando la 
Ciudad de Coimbra a la hora 
de Tercia. El Griego atónito 
con ia viíion convocó por la 
mañana a los Clérigos con 
otfas perfonas principales , 
íih faber nada de la expedi
ción, Ies dijo, que cl Rey Fer
nando entraba aquel dia en 
Coim bm , contándoles lo que 
le havia fucedido. Entonces 
notando el dia, enviaron Pofta 
al Rey , para aífegurarfe , fi 
era dei Cielo ia viíion : y  ha- 
lla^>n que en efedo havia el 
R é f entrado en la Ciudad en 
aquel dia á la hora de Tercia. 
El Silenfe dice que era Do
mingo , y  efto parece fe opo
ne á lo dicho de la Feria fex- 
ta. Pero no hay opofícion, 
pues los Chronicones fe debea 
entender de la rendición de la 
-Ciudad : y  el Silenfe de la en
trada del Rey : io que corref
ponde á diferentes días : en el 
Viernes capitularon los Moros 
entregarla , falvando ias vidas: 
en el Sabado faldrian los cin
co mil y  cinquenta, que ex- 
preíTa el Complutenfe , (Et
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txicrunt inde dà captivìtatem 
V. míllU L Saracenorum) y  en 
cl iìguiente (Domingo) fue la 
cfediva entrada del Rey cn la 
Ciudad , fegun la exprefsion 
del Silenfe : Cum die Domini
ci Sol primo clarus patefeceràt 
orbem El Tudenfe alude 
mas claramente à los tres dias: 
uno de la rendición ; otro de 
la expulilon de los Moros ; y  
otro de la entrada efediva: 
Hex Fernandus adquiefcit (Fe
ria VI. dia de la capitulación) 

ejeBis Sarracenis (en el dia 
iiguiente) quadam die Domi
nila bora tertia Civitatem ce~ 
p t .  Hacefe mas probable efte 
modo de conciliar à los Auto
res , en vifta de que tampoco 
fue Domingo el dia 24. de 
iJulio en el año de 1064.  ̂
que recurren los Portuguefes, 
fino Sabado , iCyclo Solar p. 
letra Domin. D C  ) Ni fue Do
mingo en el 1040. fino Vicr- 
fies 5 (C yd o Solar 3. letra Do
min. D.) y  fi cn ninguna de 
las opiniones contrarias fe ve
rifica la rendición en Domin
go , haviendo fido cn vifpera 
de S. Chrifto val 5 no es argu
mento particular contra la 
nueftra la exprefsion del Si
lenfe , que tiene fentido con
gruente , fegun lo prevenido, 
y  puede confirmarfc con el 
egemplar de Viféo , cuya rea-

dicion fue en un d ia , y  cñ 
otro la entrega, como referi
remos en fu fitio.

42 Rendidas eftas Ciuda
des, echó el Rey à los Moros 
fuera de Portugal à la otra 
parte del rio Mondego : y  
pufo por Gobernador del ter
ritorio à un iluftre Varón lla
mado Sifenando , como ex
prefía el Silenfe : à quien eftl- 
máramos mas que huviera ma- 
nifeftado el que pufo por Obif-. 
p o , pues afsi nos libráramos 
de las incertidumbres referi
das : è Ínterin que los Portila 
guefes nos aclaran el primer 
Obifpo de Coimbra defpues 
de la conquifta , empezará el 
Catalogo del Eftado moderno 
por Martin , qúe cn el año de 
1088. eftaba eledo Prelado 
de efta Sede , como prueba 
el Concilio de Fujfellis, y  fir
mó : Ego Martinus in Eccle  ̂

Jia, Conimhrienji eleBus con
firmo.

43 Bien fé que Brito ea 
fu Tomo 3. lib. 8. cap. 5. pro
pone una Efcritura de Coim
bra , cn que Pattino , ò Pa
terno , fe dice Obifpo Tortuo- 

fan£ urbis , .  enviado por el 
Rey de Zaragoza al de Leon, 
y  que efte le nombró Obifpo 
de Coimbra, viendo que no 
podi a refidir en fu Iglefia de 
Tortofa;, por teacrla pofleí-

da



íía ios Iníieícs Peio no ten
go por autentica la Efcritura, 
porque (fuera d.3 otros prin
cipios) fupone hecha la con
quifta de Coimbra en ía Era 
MCI!, diciendo que el Rey
D. Fernando murió luego : lo 
que no merece aífenfo , íln 
pruebas mas urgentes : pues 
no tiene vifos de probabili- 
dad, que eiitre ia conquifta

de Viféo y  Coimbra fardaffb 
el Rey los veinte y feis anos, 
que refuitan de la opinion de 
ios modernos 5 ni efto puede 
componerfe con ío efcrito poc; 
los antiguos^ que no le ad
miten batallando contra Mo-̂  
ros hafta defpues de fu año
XVI. ni apartan las conquif^ 
tas de Viféo y/ CoiiBbra iBas! 
que ca üM aao,.

T R A ,



TRATADO XLVI.
DE LA IGLESIA EBORENSE.

C A P I T U L O  I.

© £ r j ' i^ A S  w d a t í e s  m  e s t e  K o u m ^ ,
y  ß  conĴ ino a Talayera}

BORA es un nom
bre general á mu
chos lagares anti
guos de Efpaña,co
mo confta por la 

mención de los Geographos, 
que conviene renovar, para 
que no fe aplique á uno lo 
que conviene á muchos,

I Ptolomeo refiere en los 
Edetanos una Ebora: otra en 
los Turdulos entre fus pue
blos mediterráneos: y  la pre
fente , que es de la Lufitania. 
Stf abon pone en la cofta de la 
Betica á Ebura, pag. 140. y  es 
la que Meia lib. 3 c. i .  llama 
Cajtcllum Ebora, nombrándo
la entre ios pueblos litorales 
de ia mifma Provincia : á la 
qual debe también reducirfe 
la de Ptolomeo en íos Turdu
los , íl no que alguno intente 
recurrir á que omitió ía fa
mofa de la cofta , y  nombró 

Tora. X IV ,

la no conocida. De efta m if 
ma debe entenderfe ia men
ción de Stephano , pues ex- 
preífa fer del Océano Ga- 
des , donde Strabon y  Mela 
la colocan : por io que de nin
gún modo debe citarfe Ste
phano para la Ciudad de Lu- 
íitania. Piinio nombra entre 
las mediterráneas de ia Beti
ca á Ebora , ó Ebura , por fo- 
brcnombre Cereal, la qual ef- 
tuvo en los contornos de Cor
doba , fegun lo prevenido en 
el Tomo XII. y  afsi no íirvc 
para la que Ptolomeo pufo 
junto á Aßndum , y  mucho 
menos para la Epifcopal de 
que vamos á tratar, por fer 
éfta legitima Luíitanica, y  las 
mencionadas hafta aqu i, per
tenecieron a diverfas Provin
cias.

2 Dentro de Lufitania nos 
ofrece el Itinerario diferentes 
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Eboras: una defde Efuri à Pa
ce Julia , entre Rarapia y  Ser
pa 5 efto c s , junto à Guadiana 
fobre Mertola : otra en cami
no de Salada à M erida, que 
cs la Epifcopal. Mela mencio
na otra dentro de Lufitania, 
diverfa de las precedentes, 
pues la coloca en e l Promon
torio Magno , efto e s , en el 
de Lisboa , y  va recorriendo 
las coftas , no defcribicndo los 
lugares de tierra adentro,don
de exifte la Ciudad de Ebora: 
por lo que no apruebo el dic
tamen de Refende, y  de otros, 
que aplican à nueftra Ciudad 
la mención de Mela : pues 
apartada éfta del Promontorio 
Magno en unas treinta le
guas , no es congruente decir 
fue la mencionada por el que 
va recorriendo la cofta : pues 
mucho mas cerca tenia à Ce
tobriga , à Salacia , y  à Lif- 
boa , que no cedía en fama al 
nombre de Ebora, y  algunos 
(fegun Plinio) daban aj Pro
montorio , que Mela llama 
Magno , el titulo de Olifipo- 
nenfe , por la Ciudad de Lif- 
boa. No es pues perfuafibie 
que Mela omitieíTe à Lisboa 
por Ebora mediterranea : y  en 
vifta de que tampoco expref- 
fó à Oliíipo , fe infiere que 
paíTó à la cofta fuperior , don
de tenemos hoy à Ébora de

Alcobáza , que Plinio recor
riendo aquella cofta , llama 
Ehurohritium,

3 La mención mas folem- 
ne de la Ebora Epifcopal es la 
de Plinio , quando entre los 
tres Municipios , que en Luíi- 
tania tenian el derecho del La
cio antiguo, propone en pri
mer lugar á Ebora , con el fo- 
brenombre de Liberalitas J u 
lia , didado y  nombre perpe
tuado por la mifma Ciudad en 
fus Medallas. Efta es la que' 
Ptoiomeo expreífa en la Re
gión de los Lufitanos 5 aunque 
apartandola (fegun acoftum- 
bra'i de fu puntual fituacion, 
pues la bajó mas de lo que de- 
bia. Efta es la que el Itinerario 
pone ai oriente de Salacia 
apartada en once leguas , co
mo fe verifica entre Alcacer 
do Sal y  la Ciudad de Ebora, 
fegun diremos al hablar de 
Salacia. Efta es la que el Ra- 
vcnate nombra defpues de Sa
lacia. Efta en fin la que debe 
entenderfe por antonomafia, 
fiemprc que no fe añada otra 
cofa , como el contexto, ó cir- 
cunftancias no precifen á in- 
íiftir en alguna de las ya men
cionadas.

4 Sobre cl nombre de 
Ebora han querido efcrupuli- 
zar algunos Autores , y  dife
renciar lugares por la diverfa

le-



letra de los que efcriben Ehn  ̂
ra : pero cotejando unos tex
tos con otros , fe prueba que 
la diferencia es material por 
parte de la Efcritura , no por 
la fítuacion de la Ciudad: pues 
la que Strabon nombra Ebura 
en la cofta del Betis , efta mif
ma fe efcribe Ebora en Meia: 
y  lo que es mas notable, no 
íblo nos da Stephano la mif
ma voz de Ebora, fmo 
ra , citando para efta fegun
da á Strabon , donde fe lee 
Ebura fin diptongo , y  la íi- 
tuacion es la mifma que la 
expreflada por Stephano en 
Ebora ,juxta Oceanumpoji Ga~ 
des. Con que una mifma Ciu
dad fe efcribe Ebora , Ebura, 
y  Aebura, íin que las letras 
alteren el íltio. La que Plinio 
y  Antonino llaman Ebora en
tre las mediterráneas de Luíi- 
tania,(de que hablamos) cn 
Ptolomeo es Ebura, E’ 
y  coníiguientemente por ia 
precifa alteración de la fegun
da vo ca l, no podemos argüir 
diverfidad de Pueblo. La lec
ción que debe prevalecer e$ 
la de ¿B G R A : porque eft:a es 
la mas autorizada entre los 
Efcritores , y  principalmente 
por las Infcripciones, y  Me
dallas , teftigos de la mayor 
autoridad : y  efta es la que 
perfevera, fiendo'una de las

Ciudades que mantienen def
pues de tantos Siglos fu nom
bre fin la mas minima altera
ción : lo que prueba también 
fu verdadera orthographia, 

>que debe fer con B. y  no con
V , pues afsi nos la reprefen- 
tan fin variedad fus Medallas,, 
Piedras, y  Efcritores griegos 
y  latinos. De la etymologia 
hablamos con Bochart en el 
T rad, 40, num, 55. diciendo, 
que Ihura en Syro, y  Hebreo, 
fignifíca la annona, y  abun- 
dancia de frutos , y  que los 
Phenicios introducirían la 
voz , en virtud de la fertili
dad del terreno , desfiguran- 
dofe con el ufo en Ebura, 6 
en Ebora,

5 En tiempo de los Godos 
fe desfiguro algo la voz por 
fu barbarie , pues yo tengo 
monedas de oro del Rey Leo- 
vigildo, de Recaredo , y  de 
Witerico ? en cuyo reverfo fe 
lee con claridad : ELVORA 
IVSTOS : donde no folo ve
mos V , por B. fíno añadida la 
L. en que perfiften las fubí  ̂
cripciones de Concilios , pero 
ufando deB, y  poniendo £/- 
borenfs. Refende dice tuvo 
moneda de plata ruda con 
nombre del Rey Sifebuto , en 
cuyo reverfo ocupaba la cir
cunferencia DEVS ADIVTOR 
M EVS, y  el medio : CIYITAS 
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EBORA , como refiere aí fin 
del cap. 6. de Antiq. Ebora. 
En cl cap. 10. propone una 
Infcripcion del año 5 <56. en 
que hablando del Obifpo Ju-/ 
lian 5 fe efcribe Ehorenfe , aca
fo porque aunque era tiempo 
de Godos, no havia prevale
cido la corrupción , ò porque 
aun en tiempo de Sifebuto no 
era general. Pero en los ma
ri ufcritos de Concilios, que fe 
copiaron en ei Siglo X. y  íl
guientes , leemos en los O bif
pos ei titulo de Elborenfes.

6 Con efto nos hemos 
acercado à la gran controver- 
íla entre los de Ebora , y  los 
de Talavera, fobre las cofas 
que deben aplicarfe à cada 
puebio , en virtud de que Ta- 
lavera pretende haverfe lla
mado Elbora antiguamente, y  
por tanto fe atrevió el Conde 
de Mora à proponer en favor 
de Talavera cl Obifpado y  
Obifpos 5 que en los Concilios 
antiguos firman como Elbo
renfes , íiguiendo la fombra 
de Julian Perez fol, 74. fobre 
lo que no es neceífario mas 
argumento que el de cl P. Ma
riana , clariísimo hijo de Ta- 
lavera, que ñn embargo del 
amor con que procuró esfor- 
2ar ias cofas de fu patria , fe 
vió precifado à ceder à Ebora 
la Silla Epifcopal de fu nom

bre , como fufraganca que 
era de Merida, fegun prue
ban los Cataiogos antiguos , y  
la fubfcripcion del Concilio 
Emeritenfe- Otros en virtud 
de que Talavera fue Elbora, 
quitan à la Ciudad de Luílta- 
nia los Santos Vicente, Sabi- 

y  Chrifteta. Es pues dena
mucha entidad la que parece 
queftion de voz : y  afsi con
viene examinar lo que hay ea
efto.

7 Acerca del nombre que 
tuvo Talavera en lo antiguo, 
bafta mencionar los parece
res , para convencer la incerti- 
dumbre.Cinco nombres ia apli
ca Francifco T  arrapha, Alabri-- 
g a , Elbora , Libora , Talabri-  ̂
ga , Talavera. El Arzobifpo 
de Toledo d ice, que en lo an
tiguo fe llamó Aquis , lib. 5̂ . 
cap. 8. (piim Aquis , nunc Ta
lavera vocatur in diaecejt Tole- 
tanenjí.) Refenfe añade Deo* 
briga , que algunos no indoc
tos dice la aplican. Mariana 
recogió el Ebura de Livio : de 
fuerte , que aplicandola ílctc 
nombres fuera del a d u a l, no 
fe puede convencer ninguno, 
y  hemos de venir à dejarla fin 
nombre. El de Alabriga ex- 
preíTado en Tarrapha , no 
mueftra documento à fu fa
vor , pues aquel Efcritor no 
tiene por si ninguna autoridad

en



rii las Cofas antiguas, por los 
muchos defacierros,que adop
tó con el fingido Berofo, aña
diendo de fuyo cofas que no 
eftan efcritas. El de ‘Tdabri- 
ga es del mifmo tenor : pues 
aunque es nombre conocido 
en Lufitania , ningún Autor le 
mencionó en la Carpetania: 
por lo que Mariana en fu lib,
4. cap. 14. confiefta le aplica
ron algunos modernos à Tala
yera, engañados de la alufion 
'de la voz. Lo mifmo digo del 
Dcohriga , mencionado por 
Refende en la carta à Q ^ v c- 
do : pues aunque Ptoiomeo 
exprefía efte nombre en ios 
iVettones , le coloca muy fo
bre el T a jo , encima de Ohih: 
y  Taiavera tocaba por fu ter
ritorio à la Carpetania : por 
fu individual fitio , al margen 
del Tajo. Del Aquis , propuef- 
to en el Arzobifpo D. Rodri
go , confefío Quevedo en la 
carta à Refende, que ignora
ba de donde le huvieíTe toma
do - ni yo defcubro otra me
moria , que la del Concilio
XII. de Toledo tit. 4. la qual 
no firve para Taiavera , por 
fer aquella del territorio del 
Obifpo de Merida y y  .efta del 
Toledano.

S  ̂Reftan los menos def-
, L ib o r a  , y  

B lh o r a .  Livio en fu Ub. ao. 
Tom, X I V ,

cap. 30, y  fíguicntes, expreíTá 
una Ebura en la Carpetania^ 
Ptoiomeo á Libora, poco mas 
abajo de Toledo 5 y  fi no me 
engaño , efta es la ^bura de 
Stephano, efcrita alli 
pues aunque cita á Strabon, y  
hoy no icemos allí 
fino Ebura 3 es creible , y  pre>- 
cifo d ecir, que havia dip- 
thongo en el texto manejado 
por Stephano. Añade ahora 
que en griego es muy fácil 
confundir la A  con la L  : pues 
jio fe diferencian mas que en 
efto A A .  La primera es L. la 
fegunda A. Según lo qual ó 
Ptoiomeo efcribió por

, (efto es , Libora por 
^bura) íl otros hicieron Libo
ra de ^bura : y en efta fupo- 
ficion lo mifmo es la Ebura de 
L iv io , que ia Libora de Pto
iomeo , hablando uno y  otro 
de la Carpetania , (lo que no 
fucede en la de Strabon men
cionada por Stephano que es 
de la Betica.) Pero refta la di
ficultad principal, de fi efto 
convino áTaiavera? y  digo' 
que Livio no determina fitio 
individual, pudiéndole falvar 
aquella hiftoria j aunque Ebu
ra eftuvieíTe mas arriba. Pto
iomeo confpira con fu Libora 
al fitio de Taiavera : pero co
mo no feñaló el curfo de los 
rios, y  tienen tan poca exac- 
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litud fus Tablas ; no fabemos de Oviedo: y  el crédito, que 
quando yerra , ni quando merece aquella pluma veafe 
acierta, fi no fe juntan otros en el Tomo 4. ó en el mifmo 
principios, los que no hay en Catalogo : pues donde refiere, 
claíTunto. Con que tampoco que Elbora es Talavera, afir- 
podemos aíTegurar que fueíTc ma que Caliabria , es Monta- 
Ebura , ó Libora. g e s : Ilici, Berga , y  otras co-

9 El nombre de fe fas, que con íblo leerlas, fe
halla atribuido con certeza a conoce la autoridad que me- 
Talavera en el Tudenfe y  en rece para materias antiguas el 
algunos Breviarios antiguos, que efcribió aquellas noveda- 
como también en la hiitoria des. El Arzobifpo D. Rodrigo 
de Sampiro , (fobre Ramiro defpreció femejante nombre 
II.) y  en el Monge Silenfe (fô  de Elbora en Talavera , quan- 
bre Ordoño ÍI.) Elboram , c¿~ do la dió el de Jquis : y  íl 
vitatem Agarenorur>í(áícc Sam- pretendes , que ignoraíTe el 
piro) qucs nunc ‘Talavera a po  ̂ nombre referido, aplicado por 
puli^ vocitatur. Y  el Silenfe:^/- otros á Talavera, refulta que 
horam civitatem Toletani reg- eftaba muy en oculto aquella 
n i , qua nunc Talavera voca- reducción , contenida en las

montañas del norte, quando 
el mifmo Arzobifpo de Tole
d o, á quien pertenecia Tala- 
vera , ignoraba el nombre que 
los demas la daban. Yo creo, 
que ni unos , ni otros fabian 
el nombre antiguo : (pues ni 

bre en tiempo de los Sarace- hoy le fabemos) y  por tanto 
nos, puefto al fin de la divi- la aplicaba cada uno el que 
íion de Obifpados del Rey quería. ¿ Pues que autoridad 
Vamba en el Ithacio de Ovie- refulta de femejantes textos? 
do , adoptado por el Tuden- 11 Refende dice , que íi 
íe , e impreííb en fu O bra: ei es poblacíon antigua , no fal- 
quai Catalogo fue compuefto taran piedras que hablen , al 
por el Obifpo de Oviedo D. modo que las de Ebora dan 
Pelayo , que inculcó alli la muchas voces por fu nombre, 
traslación de fu imaginado Efta urgencia no es mala , pe- 
Lugo de Afturias á la Ciudad ro es corta, por no fer preci-

(q

tur,
10 Eftos fon los textos 

mas antiguos, que hallo fobre 
cl nombre de Elfc>ora en Tala- 
vera : pero todos creo def- 
cienden del Catalogo de Ciu- 
dad’es , que mudaron el nom-



fo que fe mantengan Dedica
ciones pueftas por la Repúbli
ca. Mariana dice , que en las 
Murallas de Talayera iiay al
gunas letras Romanas en pie
dras colocadas fm orden. Yo 
tengo copia de quatro , todas 
fepulcrales : las dos no expref- 
fan pueblo : otras si 5 y  fon 
de perfonas naturales de Ca- 
farobriga: pero como el que 
es natural de un lugar puede 
avecindarfe y  morir en otro, 
por tanto la piedra fepulcrai 
no bafta para defcubrir el 
nombre del lugar donde fe 
pufo , íi huviere algo en con- 

-tra , como fucede en efte lan
ce : pues Cefarobriga era pue- 

- blo de Luíitania , como afir
ma Plinio : y  Talayera no es 
de aquella Provincia , cuyos 
limites no llegaban a lli , que- 
dandofe en los puertos , que 
caen á fu occidente , fubiendo 
la linea de las'dos Provincias 
defde los montes de Guada
lupe por el Puente del Arzo- 
hifpo acia ei lugar llamado Ce- 
hreros y fegun io prevenido en 
£l cap. I. del Tomo 5'. y  afsi 
no podemos decir , que Tala- 
vera fue de Luíitania, fmo de 
los Carpetanos , como es pre- 
cifo confieífen los que la apli
can el nombre del lugar co
locado por Livio en la Carpe- 
taaia : y  como Cefarobrisa

era de Lufitania ; no fírve ei 
nombre declarado en las pie
dras de Talavera para decir 
que era proprio. Con que si 
ni por piedras, ni por perga
minos confta el nombre, que
dará fin ninguno la que tenia- 
tantos : y  recibe mayor fuer
za con lo que expreífa Refen
de en la carta à Bartholomc 
Quevedo , de que toda fu fa
brica huele à tiempo de Mo
ros : y  el P. Mariana refirien
do opiniones dice , lib, 4. cap. 
14. „  Es forzofo confeífar que 
,, es obra de los Godos, ò de 
„  los Moros : y  dado que al- 
5, gunos las atribuyen à los 
„  Godos , parece que dan

mueftra de edificio mas nue- 
5, vo , &c. y  quando habla afsi 
de las Murallas , confta que 
no las tuvo por obra de Ro
manos , fino que fe hicieron 
defpues , con ruinas de otra 
poblacion antigua , en que fe 
hallaron ias mencionadas ínf- 
cripciones P\omanasj y  acafo 
en el íitio que llaman hoy 
Lorviga legua de Ta«
iavera.

12 El mayor argument© 
le propufo í^ evedo por el 
viage de Daciano expreífado 
en la Confefsion de Santa Leo
cadia , que defde Toledo dice 
pafsó à Ebora , ò Elbora , 
de alli à Merida : lo ""que pare- 
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ce favorece à Taíavera , por
que é f t a y  no la Ciudad de 
Ebora , cae entre Toledo y  
Merida. Pero aunque Maria
n a , y  D. Thomas Tamayo en 
fu Defenfa contra Mantuano, 
inculcan el argumenta, pare
ce poco eficaz : Lo i .  porque 
fupone el punto de que fe d if  
puta, efto es, que Taiavera 
fe llamafíe Eibora. Si efto fe 
probaíTe por otros medios, de 
fuerte que todos reconocief- 
fen en Taiavera una Eibora, 
venía bien el argumento en 
favor de éfta para excluir la de 
Luíltania: pero fi no hay otras 
pruebas , no firve el argumen
to , que no tiene eficacia, fino 
^ando por fupuefto lo que fe 
niega. Lo 2. porque fe necef- 
fíta probar , que el camino de 
Toledo à Merida iba en tiem
po de los Romanos por Taia
vera : pues fi en el Itinerario 
hallar amos en aquel interme
dio alguna Ebora, fe argui’a 
bien contra la de Lufitania. 
Pero aunque tenemos itine
rarios de Merida à Zaragoza, 
uno de los quales iba por T o
ledo ? no menciona à Eibora; 
y  feñala unas diftancias , que 
necefsitan dirigirfe por linea 
red a , y  alargarfe el numero 
de las millas, quanto pueda 
autorizarfe por los Códices: 
|o que no pernaite caminar

por Taiavera, en que fe rodéa 
mas que pafíando el rio por 
Toledo. Lo 3. porque las A c
tas de los martyrios, no to
maron por fu cuenta medir los 
paflos de Daciano , explican
do fu Itinerario, fino alegando 
algunos egemplares de otras 
crueldades, para comprobar, 
ó realzar el martyrio de que 
tratan , como fucede en las 
Adas citadas de Santa Léoca- 
dia:donde para adorno y  com
probación, fe mencionan otros 
Santos , fin contar todos los 
paíTos de Daciano , (pues omi
ten uno de los mas fobrefa- 
lientes, qual fue el de Valen
cia) y  folo tenia conducencia' 
para Santa Leocadia la men
ción de Santa Eulalia Emeri
tenfe, de refulta de cuyo mar
tyrio m'urió la Toledana. Los 
demas folo firven de paridads 
y  como havia de acabar en 
Merida , antepufo el Hiftoria-, 
dor la noticia de los Marty« 
res, que fe aufentaron de Ebo
ra. Por efto pufo primero a 
Ebora, que á Merida.

13 Lo 4. porque no fe  
prueba repugnancia en que 
Daciano defpues de eftar en' 
Toledo llegafte á Ebora, antes 
que á Merida. La razón es? 
porque mas abafo de Ebora’ 
havia una Chancilleria en Be  ̂
|a  ̂ (que era la Colonia Pacen-
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fe , y  uno de los tres Conven
tos jurídicos de Lufitania) á 
donde pudo encaminarfe pri
mero , para volver por Ebora 
á Merida , y  defcanfar en la 
Capital. Lo cierto es, que Da- 
clano compufo la diíTennon 
'de limites , que havia entre 
los Pacenfes y . los Eborenfes, 
pues afsi confta por la Infcrip
cion puefta al fin del Tomo I. 
y  configuientemente eftuvo 
cn Ebora de Lufitania , pues 
cn el camino de éfta á Bejd 
prefijó el monumento : y  que 

 ̂ defde aqui pafsó á Merida, 
lo deberá confefíar el que in- 
fifta en el orden referido en 
las mencionadas Aótas, que 
5LÍSÍ lo exprefían.

14  T en iend o pues una

Ebora famofa en la Lufitania^ 
donde fabemos que eftuvo 
Daciano, y  no conftando otra 
en aquel tiempo entre Tole
do y  Merida ; no podemos 
privar á aquella de lo que fe 
atribuya á fu nombre, apli
cándolo á otra no conocida, 
que folamente fe halla men
cionada en tiempo obfcuro, 
en que fe confundieron unas 
cofas con otras 5 en que em
pezaron á hacerfe reduccio
nes opueftas á las antigüeda
des verdaderas , y  defpues de 
propagadas reftiítaron otras 
confeqiiencias , de que trata
mos en la vida de S. Vicentc 
y  fus hermanas , fobre la Igle
fia de Abila , á que nos remi-, 
timos.

C A P I T U L O  n .  

ALG U N AS a n t i g ü e d a d e s  m  L A  CIUÍ)A3),
de Ebora , y otras de fu, Obifpado.

HAfta aquí hemos tratado 
del nombre , y  mencio

nes que hicieron los antiguos 
de la Ciudad : reftan algunas 
prerrogativas, qüe la hicieron 
digna de fer engrandecida con 
Cathedra Evangélica.

15 Sobre fu antigüedad le 
pareció á Jacobo Menefes 
Vafconcelos yerofmiil redu

cirla à los Celtas, que vivie
ron en aquel territorio , fun- 
dandofe en el nombre de la 
Ciudad , y  de los Eburones 
Belgas , Ò Eburonices de la 
Galia Celtica : lo que en cofa 
tan remota fuera mas urgen
te congetura, fi no hallaramc^ 
el mifmo nombre en la Beti
c a , ^on etymologia acomo-
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dable a la fertilidad de la tier- eftampados en Refende y Yaf-
ra. Sábele, que ciento y qua- concelos, 
rpta y feis años antes del na- 16 Julio Cefar hizo tan-
cimiento de Chrifto, efto es, to aprecio de la Ciudad v
antes de la guerra de Viriato, derramó fobre ella tantas era-
ya norecia Ebora, fegan conf- das y liberalidades , que def-
ta por la Infcripcion dp Lucio de entonces fe intituló Libe.
Silo , publicada en Refende, y ralidad Julia , como refiere
otros, doxide fe lee qae ftie Plinio, y  vemos autorizada
muerto en la guerra contra 
iViriato en ei ca.iipo' de Ebo
ra , Provincia de Lufitania ; y 
defpues eri tiempo de Serto-- 
rio aumentó mas fu fama, por 
haver tenido alli cafi aquel 
gran Capitan, à quien la Ciu
dad firvió con una Cohorte

en Marmoles y  Monedas de la 
'mifma Ciudad, (publicadas en 
la Obra de las Medallas) en 
que fe nombra LIBERALL 
TAS. IVLÍA. Unade laslnf- 
cripclones confervadas ea 
Ebora aclama las liberalida
des de Julio para con la Ciu-

de Soldados y él correfpon- dad y Ciudadanos , moftrani
I y dofe la República agradecida

abafteciendola de agua con en la memoria que defpues de
vanos aquedudos , fegun to- muerto le erigió, la qual dice
uo conila por los marmoles aísi;

D IV O . IVLIO . LIB. IVL, E B O R A  
O B. ILLIVS. IN. M V N . E T . M V N  
L ÍB E R A LITA TE M . EX . D .D .D .
O y O íV S . D E D IC A T IO N E .V E N E R I 
G E N IT R IC I. C E ST V M . M A T R O N íB  

D O N V M . T V L E R V N T .

Qué beneficios , qué gracias, 
qué liberalidades huvieíTen íi- 
do las que hizo con eíle pueblo 
Julio Cefar, no fe expreífanj 
pero las fupone como ciertas 
ei didado de la Ciudad : y  
acafo fue una de ellas el que 
gozaíTe del fuero dei Lacio an

tiguo , ateftiguado por Plinio, 
ai hablar de ios - Municipios 
de Luíltania, en que refiere 
folos tres , que gozaííen de 
aquel Derecho, y  en primer 
lugar expreífa á Ebora , ha
ciendo claííe aparte de los 
pueblos eftipendiarios , co/i
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euya divifion dejó eximida á 
Ebora de los eftipendios, que 
los demas pagaban. _

17 Duran hafta hoy en 
los marmoles memorias de 
varios perfonages iluftres de 
efta Ciudad, quales fon las de 
Lucio Voconio Paulo , que

ií' defcendia de la Tribu ^ i r i -  
n a , y  puíimos fu Infcripcion 
en el Tomo precedente , al 
hablar de los Vettones : la 
de Cecilio Voluíiano ; la de 
Laberia G alla , Flaminica de 
Ebora y  de toda la Provincia 
de Luíltania : y  otras que re
fieren R efen d e,y  Vafconce- 
los en fus Antigüedades Ebo
renfes , donde fe pueden ver.

18 La íituacion de la Ebo
ra antigua en efte íitio confta 
no folo por el Itinerario, que 
iba de Salacia á Merida por 
Ebora , fino por las piedras 
Miliarias: una de las quales 
colocada en una heredad á 
tres leguas de Ebora , dice 
afsi:

IM P . C A E S  
MAXIMIANO 
P IO .E E L IC I  
AVG. EBORA 
M .P. X I L  

Otra coiuíia del termino de 
EJlremoz,, puefta en diftancia 
de cinco leguas y  media de 
Ebora, expreífa la compofi- 
cion del camino que fe hizo

defde Ebora hafta alli por ef
pacio de XXII. millas , como 
propone Refende en el lib. 4. 
tit. De Viis Milítaribus : y  to
do efto junto con el nombre 
adual 5 antigüedad de muros, 
marmoles que publican el 
nombre , Ciudad iluftre , y  
conftancia de Silla Pontificia, 
no permiten dudemos fobre 
la identidad.

19 La Region á que per
teneció en lo antiguo , fue de 
los Celtas , que defde aquella 
parte paíTaron al otro lado de 
Guadiana : pues aunque Pto
iomeo la reduce á los Lufita
nos , no habla en eftado pri
mitivo , en que los Lufitanos 
no bajaban del T a jo , fino de 
otro pcfterior , en que les Ro
manos hicieron que los Lufi
tanos paíTaííen al otro lado 
del Tajo , como dice Strabon 
pag. 139, y  afsi deíde enton
ces perteneció Ebora á los 
Lufitanos, y  no antes. El Con
vento juridico donde debian 
los Eborenfes concurrir con 
fus pleytos , fue el Pacenfe, 
que eftaba á fu mediodia con 
diftancia de diez leguas.

20 La fituacion individual 
de la Ciudad es en un collado 
rodeado en la circunferencia 
de fu efpaciofo campo con 
montes , no eftériles , fino 
amcnos; difpueftos en tal con-
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formìdad, que forman como 
ufí grande Amphkheatro la
brado por la naturaleza en 
corona de la Ciudad à quien 
dejan ̂ el centro de fu arena* 
N o tiene rio : pero goza de 
fuentes y  de arroyos, que tri
butan aguas à fu campo, bro
tando cerca de ella un rio, 
(hoy Degehé) que por fu orien
te camina hafta Guadiana. 
Otra fale por parte del Su- 
doefte, caminando à Occiden
te , donde le recibe el Cadao, 
Ò Sado, y  él fe llama Charra  ̂
ma , efcrito en Refende Exar  ̂
rama : en cuyas riberas fe def- 
cubren veftigios de antiguas 
poblaciones. Uíia es el Tem
plo de Júpiter, que huvo jun
to al lugar Tor rao , una de cu
yas Infcripciones damos al ha
blar de Salada , en la Iglefia 
Pacenfe , y  efta fabrica arrui
nada , fe reftauró en el año de 
682. dedicandola à los Santos 
Martyres Jufto y  Paftor , fe
gun la memoria puefta en el 
Tomo 7. Trat. 13. n. 68. Pe
ro no confta el nombre de la 
poblacíon en lo antiguo.

21 De efta clafíe de vefti
gios de antigüedad , que pu- 
blican cofas no averiguadas 
por otro medio , pero no ma- \ 
nifieftan cl nombre del lugar, 
hay muchos en el diftrito de 
Ebora : pues à fu oriente, à

ocho leguas de diftancia, don
de hoy Villa-víciofa , huvo 
una poblacion en que tenia 
culto cfpecial la diofa Profer-̂  
pina , fegun mucftran los mo
numentos que perfe verán,dif- 
tribuidas fus lineas en un Ms.; 
que yo tengo del Siglo paftá,̂  
d o , cn efta forma:

Q^H ELVIVS 
S I L V A N V S  
PROSERPIN 
A E .V O T V M  

-S.A N . L .  P 
Eftá grabada en pedernal, ío’ 
que no fucede en otras : y  el 
fentido de las ultimas letras 
es , Votum Solvens , ANimo, 
Lihens Pofuit.

En otra Infcripcion, tam
bién en pedernal, fe intitula 
Santa la diofa;

P R O S E R 
P 1 N A  E 
S A N C T A E  
G.  I V L I V S  
PARTHENOP 
AEVS. V O T. 
QVOT^FECIT 
A . L . P.

Ponefe qmt por quod , coma'" 
en la fíguiente , coiuge por 
coniugc , donde Proferpina fq 
dice Scrvatriz,
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SERVATRICI 
C . VETTIVS. SIL 
yiN V S. PRO. EV 
NOIDE PLAVTIL 
LA .CO IV G E . SIBI 
R E S T I T V T A
y .  S .  A .  L . P.

22

Del Dios Bndovelico,
En lamifma Villa-vi-

U Igleßa Ehorenje, t  o f
PROSERPINAE dovelico. Refende publicó al

gunas de eftas Infcripciones, 
pero fm cuidar (como acof- 
tumbra) del orden de los ren
glones. Yo las tengo copiadas 
en la conformidad que exiften 
en los originales, hafta diez 
y  feis en numero : y  todas fon 
cumplimientos de Votos he
chos ál expreífado Dios. En 
una confta hayerle puefto un 

ciofa exiften las famofas Inf- Signo a^ enteo: y  por tanto 
cripciones dcliy ’ios Efidcveli- fe convence^ el Templo c][uc 
co , pueftas en la fachada del alli tenia. Dice afsi:
Convento de mi Orden , pero ^kdovellico sa grvm  antonia 
no halladas a lli, fino trahidas L . M A  N L I  O. L. A . 
‘de un lugar comarcano, que SIGNVM ARGtNTEVM.^
l l a m a n  hoy (entre Ebo- En unas Infcripciones fe in ti
ta y  Villa-viciofa) donde \Co- tula Sanólo : en otra , Traflan  ̂
mo efcribe Refende lib 4.) ef- tifsimo y  Frefentifsimo Numen. 
taba el Templo del Dios En- Una de aquellas dice afsi;

D E O  SA N C T O  EN D O V E LLIG O  M V M  
A N IM O  LIBENS V O T V M  SO LV IT.

ÍLa del titulo de Frefentifsimo laEfpanaIluftradap.954^̂ ^̂ '̂** 
fe eftampó con defedo en la la mejor Grutero p.LXXXVU.i 
Obra deRefende del Tom .2.de 9. En mi copia dice afsi;



En otra fe declara haver fido 
cl Voto por falúd  ̂ en efta for
ma:
' C.IVLIVS N O VATVS 

E N D O V E L L I C O  
P R O ,  S A L V T E  

V l V E N N I A E  
V E N V S t A E .  

M A N Í L I A E .  S V A E  
V O rV M  SOLVIT,

Hay también la exprefsion dd  
iVoto ds unas madres por fus 
hijas. Y  una dice:

ENDOVELLICO 
C  R I T  O N 1 A  
M AXVM A.. E X 

V O TO . PRO 
CR ÍTO N 1A.C.E . . ■

Dé efte Dios Endovelico Ha 
tratado modernamente la Aca
demia de Infcrip-ciones de Pa
ris en el Tomo 3. pag. 179. 
pero como no es materia de la 
Efpaña Sagrada , íino de la 
Gentílica, y  fu aífunto pide 
dilatación , no podemos dete-* 
nernos fobre, ella.

Hafta aqui hemos hablado 
de lugares donde perfevera 
veftigio de alguna antigüedad 
notable, pero fm exprefsion 
del nombre de la Ciudad;

ahora mencionaremos algu^ 
ñas, que declaran el nombre.

Ammea,

23 Plinio en fu libro 4; 
cap. 22. hace mención ex- 
preíTa de los.i^mmienfes Lu- 
íitanos. Ptoiomeo nombra en 
la mifma Región a la Ciudad 
Am^a , efcrita en los Códices 
Mss, Pal. , efto es
Ammaa, en lo que hay mas 
conformidad con el Verdade
ro nombre , que tenia, dupli
cada la m , fegun confta por 
las Infcripciones figuientes. 
Ptoiomeo añade la circunftan
cia del fitio , colocando la 
Ciudad al Norte de Ebora, en 
que erró menos que en otras: 
pues tuvo fu íituacion entre 
Guadiana y  Tajo , donde h oy,. 
la Ciudad de Fort alegre , fe
gun da á entender la primera 
Infcripcion copiada por Efco- 
to , y  publicada en Grutero 
pag. CCLVIL 1 1 . y  yo tenga 
copia de otra , que exifte en 
Plafencia en cafa del Marques 
de M irabel, donde fe mencio
na el mifmo nombre, que po
nemos por dar la dicción en
tera:

IMP.



I M P .  G A  E S . L. A V R E  ^  ' 
L I O .  V E R O .  A V G .  

• D ÍVI. A N T O N I N I .  F. 
P O N T . M A X . TRIB. P O T . 

C O S, II. PP. 
M V N I C I P .  A M M A I .  

D . M . S.
A V E N T IN V S  M A X IM A E  
LIB. A M M A I E N S I S  
A N .L X X . H .S .E .S  T . T . L  
AM ABILIS SV CCE SSA  LIB 
M A R IT O  O P T I M O  

F E C I T .
Es dedicación al Emperador del Monte Herminio, pag. 66* 
Lucio Aurelio defpues del ano moftrando efì-uvo aquella po- 
i 5 i .  en que tuvo el feg un do blacion donde hoy Marvi^^ 
Confulado , hecha porci Mu- Veafe el lugar citado, 
nicipio Ammaienfe , Ammasn-
fe , ò Ammai’tano : y  exiftien
do el monumento donde hoy 
la Ciudad de Portalegre ì fe 
contrae por él la fítuacion del 
pueblo de aquel nombre , que 
Ptolomeo coloca cerca del ter
ritorio mencionado. La otra 
cs fepulcral, que nos repite el 
nombre de la Ciudad.

Meiduhriga.’

24 Sobre la Ciudad de 
Portalegre , y  al occidente de 
Valencia de Alcantara , eftuvo 
la  ̂antigua Ciudad de Meidu- 
briga , de que tratamos en el 
Tomo precedente, al hablar

Cattaleucos.

25 Solo Ptolomeo, men  ̂
clona entre los Célticos de Lu- 
íitania el lugar que unos efcri
ben Catraleucos , otros Caf- 
traieuca, y  otros Cattaleucos. 
La edición Ulmenfe ufa la ul
tima voz de Cattaleucos, la 
qual parece fer la mas genui
na , por acercarfe mas al grie
go , y  fer todo el nombre de 
un idioma : lo que no fucedé 
en Caftraleuca, (voz ufada en 
el Breviario en las lecciones 
de Santa Liberata) porque Caf- 
tra es dicción latina , y  levca, 
griega. Pero Catakvcgs tiene

to-



toda fu formación en la len
gua griega, donde es lo m if
mo , que en latin Ad albos: en 
cuyo eílylo tenemos el egem- 
plar de otros nombres de lu
gares en Efpaña, v.g. Ad aras: 
ad rubras, que Antonino 
expreífa en los Itinerarios de 
Sevilla á Cordoba, y  de la bo
ca de Guadiana á Merida. A l 
modo pues, que decían Ad 
rubras en un lugar , nombra
ban otro Ad albos : pero no 
con cíla voz latina , (Ino- con 
ia griega Catakvcos : io ^ue 
da á entender , que recibió el 
nombre por alguna gente de 
la Grecia, que pobló entre los 
Célticos: pues junto al lugar 
de Catalevcos propone Ptoio- 
meo otro pueblo llamado Pj/r- 
g ik v c i: voz también griega, 
que íignifica Torres blancas : y  
en efedo ios Efcritores latinos 
ponen Turres alba , donde 
Ptolomeo Vyrgikvú : iô  que 
yo  no apruebo , perfuadido á 
que el nombre ufado vulgar
mente no era el latino Tur
res albse, fmo Pyrgiievci: por-, 
que Ptolomeo no propufo los 
nombres de las Ciudades, tra
duciéndolos á voces griegas, 
ílno como los ufaban los pue
blos : y  afsi vemos que la Ciu
dad llamada Concordia , no la 
efcribió Omonia, ílno Concor
dia. (entre las de Lufitania) La

nombrada Pax Julia , ño la 
propufo con la voz de Irene 
J u lia , fmo con la de Pax : 
afsi de otras. Viendo pues, 
que nombra à Catalevcos , y¡ 
Pyrgiievci, debemos confer^ 
var uno y  otro nombre en fus 
fonídos, íln reducirlos a dife
rente idioma : infiriendofe de 
aqui, que fus fundadores fue-̂  
ron Gíi^egos,

26 Efto es lo que mira al 
nombre : difputa en que fe 
procede con mejor fundamen
to , que acerca de la íliuacion 
de Catalevcos: porque no hay 
mas noticia, que la de Ptolo
meo : y  como fus Tablas no 
tienen feguridad en las poñ- 
ciones individuales, no pode
mos aífegurar el íltio de la 
Ciudad , ni la expreífáramos 
en nueflro Mapa , íl no fuera 
el unico documento en que fe 
halla noticia del lugar donde 
ei Breviario de Efpaña reduce 
el martyrio de Santa Liberata: 
y  por tanto le proponemos ai 
oriente de Saiacia, como Pto
lomeo : pues en ios yerros que 
tiene de Ebora, y  de Merida, 
folo puede deducirfe, que ef- 
tuvo aqijella Ciudad de Cata
levcos en los Célticos de en
tre Tajo y  Guadiana, Provin
cia adual de Alentejo , cuya 
Capital es la Ciudad de Ebo- 
r .̂ Bien fe que algunos redu

cen



© e  ta îglefîà Ekren/e.
Í  Caílraíeuca Junto á Ida- 

ña , en la Villa de Cafielblm- 
€0 y guiandofe por la v o z , que 
alude á un mifmo íignificado, 
como que la adual es inter
pretación de ia griega. Pero 
efto ceíTa , leyendo Cattalev- 
^os : y  íin ello es incomponi
ble la reducción 5 porque el 
pueblo de Ptoiomeo eftuvo 
entre Tajo y  Guadiana, y  C a f 
telblanco entre Tajo y  Duc- 
co : y  como no hay mas tex
to que el de- Ptoiomeo , no 
podemos autorizar la reduc
ción á Caftelblanco.

% t i

27 Algunos han introdu-  ̂
cido el nombre de Caftraleu- 
eos entre las Ciudades Epifco-« 
pales antiguas : fandados crt 
una fírma dcl Concilio de Eli- 
beri, donde al expreflar los 
tirulos de ios Obifpos afsiften- 
te s , proponen las ediciones 
antiguas el Catralmcenfe. Pe
ro ya eftá averiguado en vir  ̂
tud de los Códices Mss. que 

. aquel Obifpo fue Ccífiulonen  ̂
f i , por cuyo titulo fe intro
dujo con errata el Catraleu- 
cenfe ; y  afsi no cs neceíTario 
gaftar ei tiempo en efto»

C A P Í T U L O  l í I .

OmSfOS ' A N T I G U O S  E ^ O ^ ^ E N S E S ,

C ^ I N C I A N O
Vhña m el año de 303̂

28 A Unqüe es muy ge- 
± \ ,  neralla opinion de 

ios que reducen el origen del 
Obifpado de Ebora al tiempo 
de los Apoftoles por medio 
del Martyr S. Mancio, que di
cen haver florecido en el na
cimiento de la Iglefia j con to
do eíTo no es neceftario ligar
nos a efta opinion , por lo que 
luego  ̂ fe dirá al hablar de S.
Mancio , y  porque íin efto 
tiene la Igleíia de Ébora prue
ba de una tan remota anti- 

7 ’om. XIV.

guedad , que obliga à colo
carla entre las primitivas de 
eftos Reynos , conftando ha
ver afsiftido fu Prelado al Con
cilio primero de ios que tene
mos en Efpaña, celebrado en 
Eliberi, en tiempo de Diocle- 
ciano y  Maximiano antes del 
303 , como moftramos en el 
Tomo XIL Alli pues concur
rió por la Iglefia de Ebora fu 
Objfpo Quinciano , que fu b f 
cribió en penultimo lugar, fe
gun lo prevenido en el lugar 
citado : y  quando Ebora , en 
tiempo de. tanta turbulencia, 
fe hallaba ennoblecida coa 

H Pre-



Prelado 5 cs prueba de haver 
gozado ei honor anticipada
mente. De Quindano folo fa
bemos haver gobernado fu 
Iglefia en tiempo deD iode- 
d an o , y  que aprobó los Cá
nones del Concillo de Elibe- 
r l , por los quales conocemos 
la rígida dlfdplina en que flo
recía nueftra Igleíia. A l tiem
po de efte Prelado pertenecen 
Jos Santos Martyres Vicente 
y  fus hermanas, de que liabla- 
mc-s en A b ila .'

J U L I Á N  
Murió en el año de <̂ 66»

29 Qiiando preíldia cn 
Merida el fiel Miniftro y  Me
tropolitano Fidel, gobernaba 
à Ebora fu Obifpo llamado 
Julián, cuyo nombre perfe
vera en la Infcripcion de fu 
Sepulcro , cuya Lápida pub
blicò Andrés Refende en 
fus Antigüedades , y  dic$ 
afsi:

IVLIANVS FAM VLVS XPI. EPISCOPVS 
E C C L E S IA  EBORENSIS H. SITVS EST 
V IX  ANN. PLVS MIN. LXX. REC. IN 
PACE KAL. DECE. E R A  D C I I I L

Efta Era es el año <̂ 66. de 
Chrifto , en que falleció Ju
lián , fiendo muy apredable 
-la noticia , à caufa de no te
ner otro documento por la 
falta de Concilios, pues toda
vía no eran Catholicos los 
Godos. Julian vivió unos 70. 
años : pero no expreíTa el mo- ' 
numento los que gobernó fu 
Iglefia. La pradica de aquel 
tiempo nos enfeña, que ele
gían ios Prelados en edad ro- 
bufta, para que pudieífen fo- 
brellevar las cargas del em
pleo : y  afsi es verofimil, que 
Julián prefidiefte en Ebora por 
fiotable eípacio de tiempo.

J O S I M O
Vivia en el 597.

^o En el Concilio terce^ 
ro de Toledo no perfevera 
memoria de la Iglefia Eboren
fe ,' acafo porque vacaba , co
mo algunas otras : pero en 
uno de la mifma Ciudad ce
lebrado en el año doce de Rc- 
earedo , año de 597. perfe
vera memoria de Jofimo, que 
por la Iglefia de Ebora con
currió con fu Metropolitano 
Maftbna , fin que haya mas 
noticia de fu Pontificado , que 
no conoció Refende por ño 
eftar publicado en fu tiem
po aquel Concilio.

SI-



S Í S I S C L O  
T>cfde antes del 630. bajía def

pues del 6¿{6,

51 Hafta el año de 533.
no vuelve à continiiarfe ei Ca
talogo de los Obifpos Eboren- 
fes : pero en virtud dei Con
cilio IV. de Toledo fabemos 
que lo era en aquel año Siílf- 
cío , confagrado antidpada- 
m ente, pues fubfcribió en el 
num. 20. precediendo à 42. 
Obifpos, lo que arguye no
table antigüedad. Concurrió 
también al fexto Toledano en 
el año de 538. y  todavia fo
brevivió hafta el 646. en que 
volvió à Toledo, con fu Me
tropolitano Oroncio , y  firmó 
los Cánones del Concilio fep- 
tim o, cuya acción no cono
ció Refende, por no eftar pu
blicadas en fu tiempo las fubf- 
cripciones de aquel Synodo: 
y  afsi dura la memoria de Si- 
íifclo por mas de diez y  feis 
años perpetuada en la afsiften
cia de tresC onciiios Naciona^ 
les.

A B I E N C I O  
defpues del 6^6. hajia 

antes del 6^6.

32 El fuceífor de Sififclo 
.fe efcribe Abiencio , y  Ha- 
,bencio en los Códices Mss. 
del Concilio odavo de Tole

do. Refende pone Abfentius, 
acafo por errata de convertir^ 
en f  la Á Efte Prelado fue 
uno de los que formaron el 
Concilio odavo de Toledo, 
en el ^ño de <553. y  duró po  ̂
co en la Sede , como prueba 
la Chronoiogia del anteceífoi;  ̂
y  dei figuiente , llamado

Z O S I M O ,  '
I)efáe antes del 6^6. hafta

antes del 666,
3 3 Zofimo efcriben nueí- 

tros Códices Mss.ai que Loay
fa dió el nombre de Sozimo 
en el Concilio decimo Tole
dano • y  tampoco conoció 
Refende à efte Prelado , por 
no  ̂ expreífarle las ediciones 
antiguas de aquel Synodo, ce
lebrado en el año de 6^6. por 
el qual fabemos que entonces 
preíidia en Ebora , y  que con
currió à T oled o, y  fe haiió 
en ei Conciiio decimo. Suce
dióle

 ̂ P E D R O
V hia  en el año de 666.

34 Por el Concilio Pro
vincial de Lufitania celebrado 
en Merida en el año 666. fa
bemos que entonces era Obiíl 
po Eborenfe Pedro , quien 
C óm o tal firmó lo decretado, 
fubfcribiendo en penultimo 
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lugar entre once Obifpos fu
fraganeos , ceííando en el mif
mo Concilio fu noticia.’

T R U C T E M U N D O
Defde antes del 681. hafa def

pues del 688.
35 Profigue el Catalogo 

de la Iglefia Eborenfe con el 
nombre de fu Prelado Truc- 
temundo , afsi nombrado en 
nueftros Mss .y en Su rio Truc- 
timundo. Su nombre eftá muy 
repetido en los Concilios,pues 
concurrió á tres Nacionales, 
el XII. Toledano del año 681. 
el XIII. del 683. y  el XV. del 
688. en que ccfía fu memo- 
d a  , y  poco defpues le fuce
dió

A R C O N C I O
Defde antes del 693. en ade

lante.
.5 6 Por falta de monumen

tos omitió Refende eñe Pre
lado , y  la noticia de haver 
afsiftido el anteceflbr á los 
Concilios alegados. Arconcio 
fue uno de los que concurrie
ron al XVI. Toledano en cl 
año de 693. y  efte. es el ulti
mo de los antiguos Eborenfes: 
pues íiguiendofe luego la en
trada de los Saracenos en Efpa
ña , entró la turbación, y  fin,ó 
fufpeníion de varias Sedes. Tal 
es la noticia de la prefente,que 
ceíTa hafta defpues del medio 
del Siglo doce , en que Ebora 
flie conquiftada por los Chrif- 
tianos en la Era 1204. año de 
1 166. como verás en el Chro
nicon , intitulado por algunos 
Portuguefes:C¿»r£!wV  ̂de los Ge- 
dos, y  puefto aqui en el Apén
dice con titulo de LufitanQ. 
Defde aquel reftablecimiento 
cm-pezará cl Eftado moderno.;

C A P I T U L O  I V .  

S J N T O S  D E  E S T E  O S I S f J D O .

S. M A N C IO , M ARTYR.

37 I  7 Bora fe halla muy re- 
conocida à S. Man

cio M artyr, celebrandole co
mo Miniftró Apoftolico , y  
primer Prelado de quien re
cibió la luz del Evangelio. En 
Cus L^çciQnes Iç reconocç ¡̂ o-

mano , y  uno de los difcipu^ 
ios del Redentor, enviado por 
los Apoftoles á Efpaña, cuyo 
minifterio defempeñó en' Ebo
ra , predicando en la Ciudad 
y  en fu comarca, hafta dar la 

‘ vida por Chrifto : pues pren-< 
diendole los Gentiles en un lu-̂  
gar llamado Cajra Mdianai

k



le îîevafôn à la Ciudad an re 
ci Juez Validlo , quien no 
pudiéndole apartar de la Fé de 
Chrifto para que facrificafte à 
los Diofes , le mandó ator
mentar con crueles azotes, 
metiendoie en la cárcel con 
priíiones , tan inhumanamen
te , que llegaron à formarfe 
^ufanos en las llagas : y  fa- 
candole con grillos por ei dia 
à tral^ajar en canteras , vol
vían à encarcelarie por la no
che. Ei Juez tentaba al San
to con períliafiones para que 
adoraíTe ios D iofes, y  vien- 
dole cada dia mas conftante 
cn ia F é , y  que defpreciaba 
los tormentos , volvió à nue
vos martyrios , atandole à una 
coluna, golpeándole , y  paf- 
íandole ai Equuleoi todo lo 
qual ftifrió con igual animo: 
y  mientras los Miniftros fe 
difponian para nuevos tor
mentos , encomendó ei Mar
tyr fu efpiritu al Señor , y  
voló el alma en forma de Pa
loma à recibir el premio de fu 
gloriofa confefsion. Afsi conf
ta en el Breviario Eborenfe: 
y  afsi fe halia generalmente 
recibido entre nueftros Auto
res : pero no confta afsi por 
las Adas antiguas que D. Juan 
Lucas Cortes remitió à Pape- 
broquio, y  efte publicó fobre 
çl día 21. de Mayo, Yo tengo 

^Qm. X I V .

copia de un Ms. Gothico, que 
fe guarda en la Real Biblio- 
theca de Madrid, algo dife
rente de lo publicado : y  no 
hay en eftas Adas indicio de 
Dignidad Pontificia , ni cofa 
que fuene al tiempo de los 
Apoftoles , y  Difcipulado del 
Redentor del mundo. Tampo^ 
co mencionan Prefedo, ó Juez 
llamado Validio ante quieri 
padeciefíe : antes bien es di-* 
ficil componer lo alegado coi  ̂
lo qué las Adas exprefíant 
pues dicen que fervia á unos 
araos endurecidos en la perfí-< 
dia Judaica , y  que fu pafsion 
fue por mano de los Judios, 
como afirma también Floro ert: 
fu Martyrologio , que no le 
pone martyrizado en Ebora, 
fino en fu territorio , como 
exprefían las A d a s , diciendo 
que el lugar fe llamaba Milia- 
na , junto á Ebora en el ca
mino rea l: alli fue martyri
zado y  fepultado : alli fue 
defcubierto ; alli fue edifica
do el Templo : y  para que 
todo confte , propondremos 
las Adas : cuyo procedo tiene 
muchos defedos por culpa 
de los copiantes , que omitie
ron algunas clauftilâ  ̂ : pero 
por las que perfeveran fabe
mos , que S. Mancio fue de 
Nación Romano, y que fer- 
via á unos Judios^ los quales 
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vinieron con el Santo à Efpa- 
ña , haciendo ’fu manílon en 
la Provincia de Lufitania , en 
cl territorio de Ebora , en una 
heredad fuya llamada Milia
ria en medio del camino real, 
que acafo denota el que An
tonino pone defde Lisboa à 
Ivíerida por Ebora. Alli pues, 
viendo que el íiervo de Dios 
freqüentaba cada dia los Sa
cramentos , empezaron à ef- 
trcchárle, fobre. que abrazafíe 
el Judaifmo. Pero ei Santo 
moftrando un pecho incon- 
traftabie hizo una folemnc 
confefsion de ia Santifsima 
Trinidad como un folo Dios, 
Padre , Hijo , y  Efpiritu San
to , y  contra todos los que re
conocen muchos Diofes , def- 
preciando quantos tormentos 
le amcnazaífen contra aque
lla fé. Pufieronlo por obra, 
defnudandole , y  arandole 
con Togas, que eftcndian fus 
miembros , deTcargando ea 
ellos muchos golpes, y  deT- 
pues añadieron priílones aí 
cuello , manos, y  pies , con 
tanta crueldad , que llegaron 
à criarTe guTanos en las lia- 
gas. Sobre efto hicieron que 
fueífe à trabajar ai campo def
de Talir ei Sol hafta ponerTe, 
aumentandole ia cantidad del 
trabajo , à que ei Santo cor- 
reTpQndia con padeficia , em-

picando Tu corazon en alabafí- 
zas de Dios , y  aun por la 
noche apartaba de si ei Tuc- 
no que le podia dar algún 
deTcanTo , paíTandolas en ben
decir al Señor, y  Tobrellevan- 
do aquellas penas con roftro 
alegre, é igual, íiempre conT- 
tante en la confefsion de la 
fe : pero como ei cuerpo fe 
hallaba tan debilitado, llevó. 
Dios fu alma á gozar de los 
premios merecidos.. Hallando 
los Judios ai cuerpo fin efpi
ritu , íintieron muclio que 
huvicííe muerto fin poderle 
vencer , y  queriendo vengar- 
fe de él aun difunto-, arraftra- 
ron el cuerpo con las miTmas 
prifíones en que falleció, y  le 
ocultaron cerca dei camino, 
echándole muy poca tierra 
encima.

58 No muchos años deí  ̂
pues paTsó aquella poíreTsion 
á manos de un caballero chrif. 
tiano , á quien Te le apareció 
una noche cl Santo en Tu miT- 
ma figura, y  trage , manifeT- 
tandole el nombre, refirién
dole el martyrio , que havian 
ocultado los Judios , y  ale
grándole con eí anuncio de 
que dentro de fíete dias Tál- 
dria vi£torioTo en cí litigio 
que tenia pendiente , fobre 
que havia gaftado gran par
te de fa hacienda, y  po

dia



d k  efperar cl exìto  ̂ dentro 
de miiciios años : previniéndo
le que quando volvieíTe , dief
fe mejor fepultura à fu cada- 
ver. Én efedo ei caballero vió 
cumpÜdo el anuncio de fu 
triumpho, y  volviendo à re
conocer el fitio , defcubrió ei 
fagrado cuerpo con los mif
mos grillos y  cadenas pero 
tan integro , corno al tiempo 
de morir. Fabricóle un Sepul
cro de piedra preciofa, con 
un criftal por donde pudieife 
repiftrarfe cl cuerpo , y  eri
gió un Tempio,no fumptuofo, 
para levantarle mas prefto. A l 
punto corrió la fama , íiendo 
grande el concurfo, y  conce
diendo D io s , por intercefsion 
de fu Martyr , muchos bene
ficios : entre los quàlcs un ca
ballero muy noble llamado 
Julián , hallandofe gravemen
te acufado en la Corte , falió 
tan bien , que en lugar de fer 
caítigado, recibió empleo en 
cl Palacio : y  reconocido al 
beneficio del M artyr, erigió 
un mejor Teijiplo , coníiri- 
tiendo y  concurriendo à la 
obra una devota anciana , lla
mada Julia, à cuyo dominio 
havia venido la heredad. Fue 
efte Templo fumptuofo con 
atrios de colanas , cubiertas 
las paredes de marmoles , y  el 
fuelo de piedras do diverfos

colores. El cuerpo del Santo 
Martyr fue colocado debajo 
del Altar , adornando el Ta
bernáculo con plata , y  oro, 
y  enriqueciendo la Iglefia con 
muchas alajas, y  piedras pre- 
ciofas en losVafos Sagrados. 
La fabrica fe cercó con mu
ros y  torres, que defde lejos 
parecían una nueva Ciudad, 
hermofeado el contorno con 
arboledas y  fuentes, de fuer
te que no es decible la gran
deza y  honor à que llegó 
aquella poíTefsion por méritos 
del Martyr , fiendo mucho 
mas lo que fe calla, que lo 
referido. Afsi ei Autor de las 
A das en eftylo del tiempo de 
los Godos , rudo en la mifma 
pompa de las voces, pero in
genuo y  fendilo en el con
cepto : cuyas Adas fe eften- 
dieron por Francia, y  las tu
vo por delante Floro , que 
en tiempo de Cario Magno 
aumentó cl Martyrologio de 
Beda , publicado por los PP. 
Antuerpienfes, y  fobre el dia 
doce de las Kalendas de Ju
nio (21. de Mayo) diict : In 
territorio Heburrenji (l. Ebo- 
renfi) pafsio S. Mantij , qui 
pajfus efi à Juà<zìs , quem ob 

JlUj Dei confefsionem txtenfum 
funium vinsulis , plagarum 
ióiibus ververabmt. Fojimo  ̂
dum totum corpus arBifsimis 
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vinsulis dUg&vemnt , tantif- 
€¡.m corfus vulneribus affece- 
runt , ut memhra vermibus 
pafcere?itur. Hifce adjkiunt ut 
ab ortu folis ufque ad oc.cafum 
exercendi ruris in graviorem 
€u1turam poendis numcrus ad- 
deretur. Sed ijiis ómnibus in- 
•uiBus , Deo fpiritum reddi- 

, d ii .
39 Sobre el tiempo de ef- 

te martyrio no concuerdan 
nueftros Efcritores: pues aun 
ios que le reconocen Difcipu- 
lo del Salvador , recurren 
ya á, la primera, ya á la fe
gunda , ya á la tercera perfe
cucion de la Iglefia. Los Pa
dres Antuerpi en fes recurren 
al q u i n t o ó  fexto Siglo : por
que en los tres primeros nin
gún Cliriftiano padeció por 
mano de Judios., baftandoles 
á eftos, para faciar fu envidia, 
la carnicería , que los. Genti
les hadan de los nueftros  ̂ En 
el quarto Siglo tampoco fe lee 
egemplar de Judíos contra 
Chriftianos. Entonces empe
zaron á refpirar unos y  otros 
con la paz de la Iglefia : y  ha
ciendofe mas infolentes los Ju
dios de dia en día contra los 
Chriftianos, por las riquezas 
que iban adquiriendo hay 
defde entonces entrada para 
los Martyrios que fe leeii 
cfeduados pax íu maiio. Ea  e l

Siglo quinto fe hallaba laPro^ 
vincia de Luíitania en eftada 
deplorable por las guerras de 
los Barbaros , parte dominada 
de los Suevos, parte de los 
Godos. Ebora no perteneció 
al dominio pacifico de los Sue
vos. Los Godos no fueron Ca- 
tholicos hafta el fin del Siglo 
fexto : y  entre tantas turba
ciones pudieron los Judíos 
martyrizar al Santo, Las Ac
tas nos refieren , que pocos 
años defpues pafsó à manos 
de Chriftianos el fitio en que 
los Judíos encubrieron el fa
grado cuerpo , donde fue eri
gido T empio ,, y  donde era 
grande el coneurfo de los Fie
les : todo lo qual no fe com
pone bien con feñalar fu mar« 
tyrio en alguna de las tres 
primeras perfecudones de la. 
Iglefia, porque de eftas à la 
paz publica de Chriftianoss 
con Templos , pafíaron mu
chos años.

40 El dia en que la San- 
Ebora celebra.

de21
ta Iglefia de 
efte martyrio, es el 
Mayo el mifmo que feña- 
lan las Acias , y  el Marty- 
roiogio de Floro , como al
gunos de Ufuardo. En el mif. 
mo dia le ponen los Brevia
rios antiguos: el Muzarabe, el 
Burgenfe mas antiguo : el 
Eborenfe : el Bracarenfe... El

Fa-
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Palentino le pone en el 22. 
dando à S. Bernardino el pre
cedente, y  ei 20, à S. Ivon. 
Galefinio ìe pufo en ei mifmo 
dia. Baronie en ei 15. de Ma
yo , en que ie introdujo Tru- 
giilo en el thefauro Conciona- 
torum, acafo por ver en aquel 
dia à S. Torquato y  los demas 
Apoftolicos j à cuya claiì'e 
agregó ei prefente.

41 En el Tempio dei re
fendo fitio junto à Ebora,per- 
feveró cl cuerpo del gloriofo 
Martyr hafta el tiempo de los 
Saracenos, por cuyas perfe- 
cuciones fue trasladado al lu
gar que hoy llaman Villanue
va de S. Mancio , diftante una 
legua de Riofeco , (Dioceíi de 
Falencia) y  exifte en ei Mo
nafterio Benedidino, que fe
gun Morales , fue fundado en 
tiempo del Rey D . Alfonfo eí 
de las Navas , y  por una Inf
cripcion , que exifte alli en eí 
Clauftro confta haver íido 
confagrada la Igieíia con ti
tulo de S. Mancio en el dia 
27. de Mayo del año 
pues la. Infcripcion dieeî

In Era M G C X X X ff l  
C oníecrata  eíi: eecieíia 
S a n d i M ancü vi k a tlo n iL

En Sahagun huvo también 
©tra Igleüa con titulo de S,

Mancio , que Morales dice 
moftrar mas de quinientos 
años de antigüedad. En el 
año de 1565. fueron Tacadas 
ias Reliquias del íitio en que 
eftaban debajo del Altar ma
yor de Villanueva , colocan- 
dolas en una Urna de plata al 
iado del Evangelio , y  enton
ces Te repartieron Reliquias 
por varias partes, llevando ia 
Cabeza ai Momfterio de Sá- 
hagun (cuyo Piiorato es ei db 
Villanueva de S. Mancio) y, 
en el 1592’. recibió Ebora nn 
brazo del Santo M artyr,Te- 
gun refiere’ Cardò To en el 
Agiologio Lufitano Tobre el 
dia 12. de A b ril, y  le mencio
nan también las lecciones que 
lioy uTa la Santa Igleíf^dc 
Ebora en la fiefta det Santo.

DeTpues que Te idearon los 
falTos Chronicones, Te aumen
taron muchas novedádes acer
ca de' efte Santo, juntándole 
con S, Memio de la Galia, y  
otras cofas, que por no eftat 
conocidas antes , de la Igleíla 
de Ebora , Te omiten , conten
tándonos con poner en eí 
Apendice las Lecciones-, y;: 
Adas.

SAN VIC É N fE  , SABINA^
y Chrifteta,.

42 De eftos glorioTos Mar^ 
tyrcs tratainos Tobre la Iglefia

de



de Abila j donde fueron mar- 
tyrizados. Atiora puedes aña
dir à favor de efta Ciudad por 
lo que mira ai nombre de El- 
bora , las Adas de S. Mancio, 
que expreftando ei territorio 
Elborenfe le contraen à la 
Provincia de Luíltania.

s a n t a  l i b e r a t a .

43 En el Breviario adual 
de ios Santos de Efpaña cele
bramos en el dia 20. de Julio 
la fíefta de Santa Liberata Vir
gen y  M artyr, cuya Hiftoria 
fe refiere alli en efta forma, 
Lucio Catello Severo , Preíl- 
dente de Galicia y  Luíltania, 
Regulo de aquella tierra , da
do al culto de los Diofes , tu
vo en fu muger C alila , tam
bién Gentil , nueve tiijas, na- 
tidas de un parto? fegun coní  ̂
ta por tradición de muchas 
Igleíias de Efpaña : y  recelofa 
Calila de que aquella multi
tud de criaturas fueífe oca
íion de fofpechar incontinen
cia , mandó à la Comadre,quc 
las mataífe ocultamente , y  
las arrojaíTe en el rio : confe
jo que pareció muy mal à la 
buena muger, y  tomando otro 
mejor, entregó las nueve ni
ñas à otras tantas amas en un 
lugar cercano para que las 
criaíTen. Eftas las bautizaron, 
y  puíieron por nombres, Ge

nivera , Wilgeforte , ò Libera
ta , V id o ria , Eumelia, Ger
mana , Gemma, Martia, Baíi- 
lifa , y  Quiteria , las quales, 
defpues de llegar à ufo de ra
zón , fe confagraron à Dios, 
proponiendo guardar virgini
dad : y  levantandofe una per- 
fecucion contra los Chriftia
nos , fueron prefas por los 
Gentiles , y  prefentadas à fu 
padre Catello , que reíidia en 
Balchagia, llamada hoy Ba
yona de T u y. A  pocas pre
guntas halló que eran Chrif- 
tianas , y  hijas fuyas. Con el 
amor de Padre las procuró di- 
fuadir de la Religión Chriftia
na con promeftas de Real li
beralidad , à que fe añadió eí 
llanto y  ternuras de la Madres 
pero no ablandando nada de 
efto el Catholico pecho de 
las Virgenes 5 recurrió à las 
feveridades de Juez. Las hi
jas , aunque defeaban dar la 
vida por Chrifto, no querían 
agravar la impiedad del Pa
dre , haciendofe vidimas de 
fu inhumanidad , y  afsi efco- 
gieron apartarfe de fu jurií^ 
diclon, huyendo nna por im 
lado , y  otra por otro , pero 
gozando , en fin, ia corona de 
martyres. Wilgeforte, por otro 
nombre Liberata , (de quien 
tratamos) fe retiró con otros 
Chriftianos à un deilerto,don

de



'de vivió afperamente, íln mas 
alimento que el íllveílrc , to
mado una vez al día por la 
tarde : halla que vuelta á^fer 
prefa por los Gentiles , è in
ducida à la idolatría, è impu
dicicia , manifeftó fu conftan- 
€Ía íin miedo de tormentos, 
ni terror con la muerte de fus 
hermanas. Aplicáronla diver- 
fos tormentos, y  finalmente 
clavandola en una Cruz , lo
gró fu alma la palma del mar
tyrio en un lugar de Luílta- 
nia llamado Cajiraleuca, cerca 
del año del Señor ciento y  
treinta y  nueve : cuyo cuerpo 
fe venera con gran culto en la 
Cathedral de Siguenza, cele
brandola como Patrona de to
do el Obifpado^

44 Efto es lo que nos re
fieren fus lecciones : pero no 
cs efto lo que Siguenza can
taba en el Oficio antiguo, ni 
lo referido por los Efpañoles, 
que efcribieron antes de pu- 
blicarfe los falfos Chronico
nes : pues el Leccionario an
tiguo de Siguenza , copiado 
por Sandoval en la Antigüe
dad de T u y j y  los Breviarios 
antiguos de Siguenza , y  Pa- 
leñcia propueftos por Bivar 
fobre Dextro pag; 237. no 
mencionan à Efpaña , ni ha
cen reducción de Balchagia: 
por lo que TrugiUo en fu The.

fauro de Predicadores dice, 
que Balchagia era Ciudad 
principal del Reyno de Cate- 
lio , ó bien fueíle de Efpaña, 
ü de otra Provincia, como ef
cribió también Morales lib. 
10. c. 14. Convienen en que 
murió degollada , fin expref- 
far el martyrio de la Cruz. 
Sandoval no copió la ultim.a 
parte del Leccionario eh que 
correfpondia la muerte de la 
Santa. Bivar cita los Brevia
rios de Siguenza y  Falencia 
en prueba de que murió de
gollada : y  afsi confta expreí^ 
famente en el primero ; el de 
Falencia , que yo tengo del 
rito antiguo , cita todo el Re  ̂
zo del común : y  efto prueba, 
que no adoptó antiguamente 
aquella Iglefia las Lecciones 
de Siguenza , ó que fi algún 
dia las u fó , no quifo conti
nuarlas. En los demas Brevia
rios antiguos de mi Eftudio, 
(que paftan de veinte) y  en 
otros que he vifto , (todos de 
Igiefias de Efpaña) no encuen
tro memoria de la Santa, ni 
por dia proprio,  ni por inci
dencia, en que mencionen fu 
nombre con ocafion de otra 
hermana entre las ocho que 
aqui fe dicen mellizas : de 
fuerte que es de eftrañar la 
exprefsion de las lecciones ac  ̂
tuales 3 quando para el punto

de



<de nueve hijas alegan tradi
ción de muchas Iglefias de Ef-. 
paña, fiendo afsi que folo la 
de Siguenza lo propone: y  éfta 
empezó muy tarde á celebrar 
ia Santa, con motivo de haver 
trasladado alli fu cuerpo el 
Obifpo D. Simón de Cifneros 
en el año de mil y trecientos, 
defde la Ciudad de Florencia, 
.con autoridad del Papa Boni
facio Odavo , como refiere 
Gil González en el Theatro 
4 e Siguenza , y  confta por ei 
Breviario Seguntino en las lec
ciones de la Traslación de la 
.Santa , dia 15 . de Julio , que 
hallarás en el Apendice. Efte 
es un tiempo muy moderno, 
para ateftiguar fuceftb de la 
Gentilidad , y  que fe reduce 
al Siglo fegundo cerca del año 
J39. pues mediaron mas 4 e 
mil ciento y  fefenta años. Si 
antes del 1300. halláramos en 
Efpaña memorias de S. Libe- 
xata , teníamos fundamento 
para autorizar fu culto en ef
tos Reynos , y  alegar alguna 
tradición fobre la Patria, y  
reconocimiento de Efpañola. 
Pero careciendo de total noti
cia en los trece Siglos de 
la Iglefia , feri difícil com
probarlo , y  autorizar con 
nueftras Iglefias tradición fo
bre un parto que fe dice 
inaudito, reduciendoIe al Sl-

glo I. Ò principio del II.
45 A l Padre de laSant^ 

le nombra el Breviario Anti
guo de Siguenza Catellio : San- 
doval, CaJlilio^útznAo elLec- 
cionario de aquella Iglefia : 
acafo era Catilio , pues de ua 
Lucio Catilio Severo tenemos 
noticia autentica en los Faftos 
Romanos , Confuí en ei año 
1 20. de Chrifto 5 y eftraño no 
le aleguen los Autores , y  
mucho mas que Tamayo 
en fu Martyrologio fobre el 
i'8. de Enero quiera mu
dar el* nombre en C. Ati- 
lio , juzgando que no ocurre 
en los Fallos Catilio, fino Ati- 
l io , por lo que fe inclina à un 
Confuí A ti lio del imperio de 
Commodo. Pero antes hay en 
cl deHadriano un Lucio Ca
tilio Severo, que es el nombre 
mas parecido al que las Lec
ciones del Breviario aplicati 
al Padre de la Santa. El Tole
dano del año 1493. nombra 
expreftamente al Padre
de S. Quiteria, llamando tam
bién Cdfia à la Madre, (de 
donde viene el reconocerla 
hermana de S. Liberata) Pero 
como n in g ú n  antiguo docu
mento añ de el pronombre de 
Lucio, y  el apellido 4 e Severo  ̂
parece invención moderna el 
conjunto de Lucio Catilio Se
vero , acafo por aludir al ex-

preA.



preffado Confuí. En lo quc 
convienen los mencionados 
textos, es en llamar Reyes à 
Carillo y  à Calfia, añadiendo 
ei Breviario adual cl leniti
vo de Reguíos , y  contrayen
do fus Eftados à Galicia y  Lu- 
íitanla : lo que de ningún mo
do fe puede autorizar : por
que defde Augufto era ia Lu- 
íltania provincia diverfa de 
Galicia, de fuerte que aun ei 
Pretor puefto por ios Roma
nos en Lufitania, no cuidaba 
de Galicia, porque efta perte
necía à otro Prefidente. Y  fi 
ni el Gefe Romano mandaba 
en Galicia y  Lufitania en ei 
tiempo à que fe reduce el na
cimiento de nueftra Santa; 
mucho menos podría un Ef- 
pañoi fer Señor de aquellas 
dos Provincias : porque defde 
Augufto no huvo R e y , ni Re
gulo en Efpaña , hallandofe 
tedas las Provincias fugetas à 
los Pretores y  Conventos Ju- 
lidicos de los Romanos. Ha- 
via Señores muy iluftres y  po- 
derofos : pero ninguno fe in
titulaba Rey , ni podía ferio 
de Galicia y  Lufitania , pues 
eftas reconocían por Gefes à 
dos Pretores , ò Legados de 
Augufto, En efedo el Brevia
rio antiguo Seguntino no to
ma en boca femejantes Pro
vincias , (ni el citado Toleda

no fobre S. Quiteria) expref- 
fando unicamente el Occiden
te , donde dice que reynaba 
Catello con fu muger Calfia, 
fiendo no los menores de 
aquellos confines : y  efto pue
de entenderfe de Potentados, 
à quienes latamente nombra 
Reyqs : porque en tiempo de 
los Apoftoles no havia en Ef
paña Rey ninguno propria
mente. Pero ni aun tenemos 
feguridad en que fuefien Po
tentados del Occidente : por
que de Gatillo y  Caifia afir
ma el Breviario antiguo Of-i 
cenfe en la vida de S. Quite-- 
r ia , que eran ios Reyes ma
yores entre todos los deí 
Orlente : Super omnes Orien
tales. Lo mifmo expreífa el 
Codice Ms. de Jos Padres An
tuerpienfes 5 que citan en ia 
Vida de S. Liberata n. 38. y, 
en confequencla de efto aña
de ei Ofccnfe , que mandando 
un Angel à Quiteria fallr de 
ia Ciudad de Balcagla , (ef- 
crlta allí Blanta^la) pafsó à 
las partes del Occidente en la 
iVafconia , donde fue marty- 
rizada junto à la Ciudad Adu- 
r a , (llamada hoy Ayre  en la 
Gafcoña) en que con toda ex
prefsion la coloca ci Brevia
rio antiguo Toledano.Y aque
lla harmonía del Orlente, y, 
de Ja yaTconia à fu Occiden

te,
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t e , fe opone con los que po
nen à Catilio y  Calfia Reyes 
del Occidente. Bien fé que el 
Autor de ios falfos Chronico
nes procuró traftornar el nom
bre de, la Ciudad Mura, , y  de 
Vafconia , para traer à Ifpa- 
ña à S. Quiteria, Sé también 
que aquellas Adas no eftan 
reputadas por auténticas : pe
ro íirven para conocer las ti
nieblas de la tierra que pifa
mos , y  que con razón dig®- 
ron Morales y  T ru gilio , no 
conftaba por el Rezo antiguo, 
que S. Liberata fueíTe de Ef
paña : pues ahora vemos por 
el Breviario Ofcenfe, que Ca- 
tilio y  Calila reynaron en el 
Oriente , y  que fu hija Quite- 
ria pafsó al Occidente fer 
martyrizada en ia Vafconia.

46 Mas de eftrañar es la 
efpecie que algunas Adas 
confervadas en Fiandes aña
den , de haver fido S. Libera
ta hija de un Rey de Portugal 
pagano , que tenia guerra con 
otro Rey de Sicilia , el qual 
invadió el Reyno de Portugal 
con violencia , y  al fin fe hizo 
la paz , ofreciendo el Rey de 
Portugal à fu hija Wilgefortis 
por efpofa al Rey de Sicilia. 
Efto es muy ageno de las Hif- 
torias : pues ni en Portugal, ni 
en Sicilia huvo Reyes en tiem
po de la Gentilidad, defpues

de la promulgación del Evan
gelio. Siguenza no menciona 
tal efpecie,recurriendo para el 
martyrio de la Santa á la per
fecucion de los Emperadores 
Romanos : pero en tiempo de 
aquellas perfecuciones,(efto es 
defde el Siglo i .  de la Iglefia 
hafta el 4.) no fe puede autp- 
rizar Rey en Efpaña.

47 La Reyna dicen fe lla
maba C alila, ó Calgia, de cu
yo nombre deduce Brito el ds 
la Ciudad principal del Reyno 
de Catelio , Belcagia , toman-* 
do e l principio defde el im
perio de Galiéno por la en
trada de los Germanos en Ef-̂ ' 
paña , uno de cuyos Capita
nes dice con fu Laymundo, 
que fe llamó Cathelio, y  fe 
apoderó de la Ciudad de Nor
ba Cefarea en la comarca de 
Alcantara , en que fijó fu af- 
ílento , y  por la frefcura del 
lugar , y  el nombre de la mu
ger , la llamó Belcagia. Aqui 
correfpondia fegun efto la pa
tria de la Santa, y  el Reyno 
de Catelio: pero no folo en 
tiempo de Galieno , ílno def
pues , confta que Efpaña fe 
mantuvo en la dominación de 
los Romanos, que tenian Pre- 
fidentes en las tres Provincias, 
y  aíii no podemos reconocér 
Rey en Luíitania, ni le huvo 
hafta la entrada de los Alanos>

El



El recurrir al tiempo de Ga- 
lieno fe opone al feñaiado del 
año 139. atraíTandoIe mas de 
1 20. años. Pero ni los Germa
nos firven para introducir 
Reyno pacifico de Catelio en 
Efpaña ; porque fu entrada fue 
turbulenta, haciendo hoftili- 
dades , íin llegar á tener af- 
íiento, por quanto Foftumo 
(uno de los treinta Tyranos, 
que fe levantaron contra Ga- 
lieno) venciendo á los Germa
nos , reílableció ei Imperio, 
€omo expreífa Trebelio Po- 
llion: Submotis ómnibus Ger- 
manicis gentibus, Romanum in 

prijiinam fecuritatem revocaf- 
fe t  imperium. Defde entonces 
quedó Efpaña en el gobierno 
pacifico de los Romanos , co
mo eílaba defde Auguílo , y  
perfeveró haíla la entrada de 
los Suevos , fin que en los 
quatro Siglos precedentes (á 
que fe redugeron las perfecu- 
ciones de los Gentiles contra 
los Chriílianos) pueda recono
cer fe Rey , ni Reyna en Ef
paña.

48 El origen del nombre 
de Balcagia por el de Calíia, 
muger de Catelio , es tan vo
luntario , como la reducción 
a Norba 5 por lo que otros la 
aplican á donde quieren: pues 
no haviendo guia de Geogra
phos ; es precifo que el arbi

trio vaya folo. Los falfos 
Chronicones recurren à Caf- 
tralcuca en Lufitania ; pero 
Bivar Qoiú^tCaJtraldia. Dex- 
tro en una parte à Amphilochio 
de Galicia : en otra à la Ciu
dad Cdenfe junto à Caílra- 
leuca , Ò Caftralslia. Julián 
d ice, que Valcagia fe llamaba 
Bayona junto à Tuy , y  eño es 
lo adoptado en el Breviario 
adual : y  como unos recurren 
à Galicia , otros à Lufitania, 
dan hoy ambas Provincias' al 
Reyno de C atelio, para que 
en qualquiera de ellas pueda 
egercer fu imperio , fiendo 
afsi , que en ningún tiempo 
de la Gentilidad pertenecie
ron las dos à un mifmo Gefe. 
Caílraleuca fue mencionada 
por Ptolomeo en Lufitania al 
occidente de Ebora, y  eíle es 
el motivo de hablar aqui de la 
Santa , en virtud de recurrir 
el Breviario al nombre de tal 
pueblo, del qual tratamos ya, 
antes del Catalogo. Pero ni 
Caílraleuca tiene mas auto- 

. ridad para entrar en la Hifto
ria de ía Santa, que 'el haver- 
lo dicho afsi el fingido Julián 
Perez , ni para defpreciar los 
mencionados recurfos fe ne- 
cefsita mas que ver fu inconf
tancia , por hablar temeraria
mente fin fundamento en ma
teria de una antigüedad de

ca-
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catorce Siglos, fegun  ̂ cl año 
que aplican al martyrio , y  el 
fin del Siglo XVI. en que fe 
fraguaban aquellas invencio
nes.

49 Demas del nombre y  
dignidad de los Padres intro
ducen los mal empleados de- 
fenfores de los falfos Chroni
cones el nombre de la Co
madre , Sila , à quien fe atre
vieron à canonizar por pro
pria autoridad, declarándola 
Martyr , y  Virgen , quando 
la reconocen obftetriz , ò ama 
de las ninas. Sandoval copian
do el Leccionário de Siguen
za , pone : Vocata Sila confcia 
obfletrlce , y  de algún yerro 
femejante provino el nombre 
de Sila. Pero el Breviario an
tiguo Seguntino defcubre el 
fentido verdadero , diciendo, 
Vocata jíbi confcia ; de fuerte 
que en lugar de Sibi le y ó , y  
efcribió Sila algún copiante, 
introduciendo un nombre no 
conocido en las mifmas Lec
ciones antiguas de Siguenza.

50 Efto fucede también 
con el de Wilgefortis , que 
aplican à Santa Liberata: pues 
tal voz no fuena en el Bre
viario antiguo de Siguenza, 
ni en otro monumento de Ef
paña. (que yo fepa) antes de 
fingir fe el Chronicon de Dex- 
tro. El motivo fue , que en el

Siglo XVI. fe publicaron al% 
gunos Martyrologios , que 
dan à la Santa el nombre de 
Wilgefortis, con que la cele
bran los Alemanes, llaman-̂  
dola también en latin Libera
ta , Y reconociéndola hija de 
un Rey de Portugal. Con ef
to el inventor del Chronicon 
de Dextro tuvo fundamento 
para darla ambos nombres j ic  
Wilgefortis, y Liberata. Pero 
aquel es tomado de Alema
nia en tiempo pofterior al Si
glo XII. de fuerte que en Ef
paña no fe conocia tal nom
bre en el Siglo XIV. en que 
eftaban ya en Siguenza las Re
liquias , como prueba el ge
neral íilencio de fus Leccio-. 
narios , íln oirfe hafta que le 
adoptó el inventor de Dextro: 
fegun lo qual no debes recur
rir à que el Padre de la Santa 
fue uno de los Alemanes men
cionadas del tiempo de Galie- 
no , y  que por tanto pufo à la 
hija el nombre de Wilgefortis, 
proprio de la lengua de fu Pa
tria. Efto , vuelvo à decir, 
no lo podemos adoptar : por
que ü el Padre huviera dado 
à la hija el nombre de Wilge
fortis , le halláramos en mo
numentos antiguos, íin necef- 
íitar recibirle de los moder
nos Alemanes , ó Flamencos. 
Fuera de que íos nombres de

las



las hijas no provinieron de la 
elección del Padre , ni de la 
Madre, fino de las Am as, que 
las criaron , come dice cl 
Breviario , y  eftas no eran 
Alemanas , fíno Efpañolas, 
avecindadas acá antes de en
trar los Germanos , fegun 
prueba el procefíb de la Hif
toria : y  como aquellas Amas 
ño conocían el lenguage de 
los Alemanes , no pudieron 
imponer el nombre de Wilge- 
fortis. Viendo pues , que la 
voz no fe oye entre nofotros 
hafta el Siglo XVI. en que ia 
publicaron los Alemanes , de 
ellos debemos decirla reci
bida.

 ̂ 5 1 De  ̂alli provino tam
bién la noticia de que la San
ta murió crucificada. La ra
zón es , porque en Fiandes, y  
cn Alemania es donde em
pieza á oirfe aquel martyrio, 
ofreciendo á la vifta imáge
nes de la vSanta crucificada: 
lo que en Efpaña no fe cono
cía en el Siglo XVI, pues el 
Breviario antiguo de Siguenza 
no menciona que muriefíe 
crucificada  ̂ ni que la clavaf- 
íen en la Gruz , fíno que mu- 
rio degollada , conteftando lo 
miaiio el Breviario antiguo de 
Paíencia, fegun Bivar, y  los 
Efcritores Efpañoles , que flo
recieron aates de la publica-

Tom, X IV .

clon dei falfo Dextro : de mo  ̂
do que como éfte introdujo 
el nombre de Wilgefortis por 
hallarle en monumentos de 
Alemania j afsi también pro
pagó entre nofotros la efpe- 
cié de que murió crucificada, 
tomandola de aquellos monu
mentos , V. g. de Molano en 
las Adiciones á Ufuardo , im- 
prefías en Lovayna año de 
1573. donde pone fobre el dia 
veinte de Julio : In Portugal 
lia natalis S. Wilgefortis, Vir- 
ginis é- Martyris, qua mnorc 
caflitatis Chriftiana fidei  ̂
in̂  Cruce moricns , feliciten 
tran/ivit ad Domínum : pues 
el fíiencio que fe halia del 
martyrio de la C ru z, y  la ex
prefsion de que murió dego
llada en Efcritores del Siglo 
XVí. y  principio del XVII. 
convencen el origen manifef- 
tado : debiendo ofrecer docu
mentos el que pretenda que 
le den aíTenfo de lo contrario. 
Interin es de eftrañar la mu  ̂
tacíon del Oficio Eciefíaftico 
dê  Siguenza : (eftendído de 
allí a toda Efpaña) pues la 
mifma Siguenza no conocía 
en fus Lecciones tai cofa en ei 
Siglo décimo fexto. En Flan- 
des , y  Alemania añaden la 
circunftancia de efigiar con 
barbas á la Santa, refiriendo 
que el Padre la quería cafar 

í con



con el Rey de Sicilia, y  que 
por no reconocer mas efpofo 
que á Jefus crucificado, ie pi
dió la confervaíre cafta , y  fe 
verificó el buen defeo por ei 
prodigio de aparecer fu roftro 
desfigurado con barbas : y  
entonces la mandó el Padre 
crucificar , creyendo fe bur
laba de él por arte magica: 
mas ia Santa toleró el marty
rio por amor de la caftidad y  
de la Fé. Nueftro Breviario no 
ha adoptado el todo, íiao la 
parte , de que murió en la 
Cruz por amor de la caftidad, 
y  de la Fé. El antiguo de Si
guenza no habla nada acerca 
de la caftidad : y  por tanto la 
exprefsion moderna alude á 
la claufula citada de Molano,
(trasladada por Baronio al 
Martyrologio Romano) la qual 
fe funda en la efpecie referi
da de que la Santa rogó á 
Dios defendiefte fu virginidad 
contra la idea del Padre , que 
intentaba cafarla: lo que , fe
gun lo prevenido á cerca de 
los Reyes Gentiles de Portu
gal , y  Sicilia, es impofsible 
comprobar : y  afsi debes re
currir á cafamiento ideado con 
otro Gentil , para falvar el 
morir por defenfa de la cafti
dad : y  efto no lo podemos 
autorizar con nueftros Brevia
rios antiguos, ni modernoŝ

que guardan alto íilencio fo
bre tai cafamiento, y  no me
nos fobre la efpecie de D. Ro
drigo de Acuna , que en la 
Hiftoria Eclefiaftica de Braga, 
recurre á que el Padre la ex-* 
pufo á la licencia de lafcivos, 
lo que no puede afirmarfe fin 
pruebas muy urgentes de an
tiguos , y  eftas no las hay: 
como ni de otras voluntarie
dades que alli exprefta , con 
la garantía (quando mas) de 
los modernos Chronicones 
apocryphos. Tomaron pues 
los Autores nueftros de los 
Alemanes la efpecie de la 
Cruz y  de morir en ella por 
defenfa de la caftidad : y  co
mo en eftos no es autorizablc 
el motivo (introducido por 
ios defpoforios con el Rey de 
Sicilia) ferá en los nueftros 
mas peregrino : porque acá no 
havia tradición , ni noticia de 
haver muerto crucificada por 
defenfa de la caftidad , an-» 
tes del Siglo XVI.

52 La propagación de i i í  
culto por Flandes y  Alemania 
provino por Reliquias, y  mi
lagros de la Santa, convinien
do en reconocerla hija de un 
Rey de Portugal , y  confi- 
guientemente es la que cele^ 
bra Rueftro Breviario , pues 
no fe conoce otra Liberata’ 
con circunílancia de fer hija'



3c Rey , è Regulo Lufitanico, 
y  de inovk en la CrUZ ; y 
aunque Papebroquio dice que 
Wilgefortis de Flandes y  de 
Alemania es diverfa de la Sa- 
guntina , (por quanto aquel 
nombre no es Efpañol, ni La
tino , y  porque la de acá fue 
reconocida degollada , ia otra 
crucificada : una con barbasj 
otra fin ellas) aunque efto, 
vuelvo à decir, indica divcr- 
íldad de Santas j no lo con
vence, probando únicamente 
que eftan confundidas Jas ef- 

. pecies, como afirma el mif
mo Papebroquio’, quando di
ce en el num. 83. que en las 
nuevas lecciones fe confun
dieron las Adas de Santa L i
berata y  Wilgefortis, hacien
do de dos una. Pero Ja difi
cultad eftá en probar que fean 
dos diftintas en realidad : por
que las Adas de donde pudié
ramos deducir las pruebas, 
no tienen autoridad fegun el 
mifmo Papebroquio , que en 
cl num. 86, dice fer commen- 
ticio^el titulo de Rey de Lu
íltania en tiempo de Ja Gen
tilidad : y  que huele à fabula 
la efpeeie de la guerra entre 
ei Padre de Santa Wilgefortig, 
y  el Rey de Sicilia , que re- 
neren los monumentos de 
Flandes : y  no haviendo otras 
Adas legijimas , no

probarfe diílincion en reall-»
uciu enere Santa Wilgefortis, y  
Santa Liberata : pues la dis
tinción alegada proviene de 
confufion de A d a s , inciertas, 
ó apocriphas , cuya incerti- 
dumbre fue caufa de mudae 
las relaciones : que fi por una 
parte denotan diferencia eii 
las Santas, por otra prueban 
fer una mifma ; pues la que 
antes celebraba Siguenza con 
precifo nombre de Liberata^ 
ya la caraderiza con e l de 
Wilgefortis. A  la que antes 
predicaba degollada , ya la 
aplaude como muerta en el 
martyrio de la Crui^. En lo 
antiguo no fonaba que hu- 
vieíle provenido por defenfa 
de Ja caftidad; hoy i^xpreíía 
eíta caufa; y  todas tites cir- 
cunílancias fon tomatias de 
Flandes , porqué en Iifpaña 
no fe oyeron antes del Siglo 
XVI. y  configuientemente la 
Santa que hoy celebramor> con 
nombre de Liberata , e ’s la 
mifma a quien Flandes , y  
otras Provincias dan culto t:on 
el de Wilgefortis.' Dirás q uc 
otras circunftancias prueb. in 
la diftincion. Pero efto folo i c 
deduce por argumento nega- - 
tivo de no haver adoptado los * 
Efpañoles modernos ia efpe- 
cié de Jas barbas; y  ni poi: 
efto fe diferencia-de Ja Fia- 
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ínenca: pues cl mifmo Pape- 
broquió éiiámpó Imagen 
de la Santa, conforme vió  ̂fu 
eftatua crucificada en la Ciu
dad de Malinas en el Ducado 
de Brabante , la qual eftá lam
inilla , y  fe conferva en la ca
ía de las Beghinas : lo que 
prueba, que aun en Fiandes 
la veneraban fin cuidar de la 
fealdad dcl roftro.

53 La Iglefia de Efpaña 
no tiene mas noticia de la San
ta , que la recibida por Si
guenza : y  éfta no la configuió 
antes del año 1300. por lo que 
folo puede ateftiguar lo que 
oyeííe delObifpo que latra- 
jo de Italia : el qual no pudo 
alli faber lo que la mifma Ita
lia no conoce , pues no tiene 
documentos proprios de San
ta Liberata como Martyr , fi
no de una Virgen Ticinenfe, 
y  otra de Novocomo , que no 
murieron Martyres. La nuef
tra derramó fu fangre por la 
F é , confervandofe tan recien
te en la camifa , como fi ayer 
la huviera derramado, fegun 
expreíTa el Breviario antiguo 
de Siguenza en la Fiefta de ia 
Translación , lo que cierta
mente la diferencia de las Li
beratas celebradas en Italia, 
que no tienen laurea de Mar
tyrio : y  fi Italia no conoce 
Virgen y  Martyr ds aquei

nombre por documentos pat'-“ 
ticulares de fu Reyno , no pu
do el Obifpo de Siguenza re
cibir en Florencia noticias in
dividuales con el cuerpo de Ja 
Santa. Dirás, que de Efpaña 
fue llevada á Italia, y  de alli 
trasladada otra vez acá. Pe
ro fi con la facilidad que ef
to fe dice , lo probaras 5 te
níamos decididas las dificulta
des. ¿ Quien dijo que fue lle
vada a Italia? ¿ Que Italiano la 
reconoció trasladada de Efpa- 
ña? ¿ Quien celebró como Eí  ̂
pañola á Liberata antes de 
traerla de Florencia? Yo ten
go algunos Manufcritos del 
Siglo XIII. y  del tiempo cer
cano? pero ninguno hace men
ción de la Santa 5 como ni el 
Muzarabe , ni otros Brevia
rios antiguos 5 y  lo que mas 
cs , ni Padilla , ni V afeo, que 
efcribieron de los Santos de 
Efpaña , ni el F/os SanSiorum 
impréflb en Alcalá en cl 1567. 
ni otros: los quales la omiten, 
tratando vidas menos fobre- 
falicntes , que la de eftas nue
ve hermanas. Y  auií Siguenza 
defpues de tener el cuerpo, 
no mencionó en el Oficio, que 
fueíTe natural, ni martyrizada 
en Efpaña : y  fin algún texto 
anterior al año de 1300. no 
podemos decir que eftaba acá 
cejebíada , ni alegar tradi-

cioriji



cion , fobre cofas eílrañas, en 
que no fe tiene noticia ni aun 
de ia fubftancia. Yo creo, que 
fi el Obifpo de Siguenza hu
viera recibido en Italia eí 
cuerpo de una Santa, que e f
taba venerada por Martyr , y  
ignorando el nombre la dief- 
fcn el de Liberata (que es ge
neral y  adoptable à las Mar
tyres , como el de Félix, y  
Benedicto à los Santos) del 
mifmo modo fe pudiera fal
var todo lo acontecido entre 
nofotros : porque en cofas de 
que no hay noticia privativa 
fe acude aí Martyrologio en 
bufca de aquel nombre : y  Si
guenza parece lo hizo afsi, 
efcogiendo el dia i8. de Ene
ro para celebrar fu Santa, por 
ver en aquel dia à Santa Li- 
bedíáéa Virgen : pero efte es 
proprio de la Liberata Vir
gen de Novocomo : prueba 
de que no conocia dia pro
prio de la traída à Efpaña: 
pues aun luego dejó efte, y  
fe pafsó al 20. de Julio , en 
que hoy la celebra toda Ef
paña defde el año 1682.

54 El oficio que formó 
para fu d ia , tampoco fabê - 
mos de donde le tomó : pues 
no haviendo entre nofotros 
precedente noticia de ,1a San
ta , no le pudo formar en vir
tud de memorias Efpañolas; 

t o m . X l V .

ni por tradición privativa de 
fu Ciudad, porque eí oficio 
adual confieíla, que no fue 
martyrizada alli , fino en la 
Lufitania. La entrada del Si
glo XIV. no era tiempo de 
cultura, fino de mucha obf
curidad , por eftar propagadas 
muchas Adas apocriphas de 
Santos , que defpues han fido 
reformadas, como dífpueftas 
en Siglos de obfcuridad , por 
genios muy inclinados à gran
dezas exóticas. Llegó enton
ces el cuerpo de la Santa , y  
no haviendo a cá , ni en Ita
lia hiftoria particular , feria, 
precifo formar lecciones pro- 
prias , fi no queriah ufarías 
del Común. A l principio es 
muy creible , que fe vaíieflen 
de eftas: pero en el Siglo XVI. 
fabemos que tenia lecciones 
proprias, cuyo origen fe igno
ra , pudiendofe recelar que 
las formaron en conformidad 
à las de Santa Quiteria, à cu
yos Padres llaman Catilio y  
Calfia algunos Breviarios an
tiguos , dándoles el Ofcenfs 
otras nueve hijas gemelas, 
{cuyas circunftancias no ex- 
preíTan el de Cuenca de 1558. 
ni el Barcinonenfe de 1540. 
ni eí Toledano de 1493. los 
quales nombran los referidos 
Padres , pero no el numero 
ni nombre de las hijas) y  por 
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alguna efpecie femejante à la 
citada del Breviario Ofcenfe 
dieron à Santa Liberata los 
mifmos Padres de Santa Qui
teria.

55 Pero no fe' de donde 
tomaron la exprefsion de las 
otras hermanas , añadiendo 
fobre Liberata y  Quiteria los 
ílguientes: Genivera , (nombre 
no conocido) Vitoria, à quien 
los fautores de los falfos Chro
nicones reconocen Martyr en 
Cordoba con S. A cifclo , (co
mo fi eftos huvieran nacido 
en Galicia) Eumelia, à quien 
dan también el nombre de 
Eufemia , por reclutar à fu 
favor el culto que tiene en 
Galicia Santa Eufemia. Ger  ̂
mana (que hallaron Martyr en 
Africa) Gemma , à quien lla
man Marina , y  Margarita los 
fedarios de los falfos Chroni
cones , fundandofe en las vo
ces de Gemma , que lignifica 
piedra preciofa , qual es la 
M argarita, o Perla : y  como 
éfta fe cria en el m ar, aña
dieron cl de Marina. Juntófe 
ver à Santa Marina con mu
cho culto y  devocion en Ga
licia. Hállafc también en Bre
viarios antiguos , y  el Cerra
ren fe del Siglo XIIL confief- 
fa que parece una mifma con 
Santa Margarita , por conve- 
»ir en ios fuceíibs, y  lugar

del martyrio , que dice haver 
íido Antiochia , como expref- 
fan varios Breviarios , entre 
los quales el Compoftelano, 
que la celebra con Oficio pro
prio , y  dice haver padecido 
por medio del Prefidente Oli- 
brio , viniendo de Afia à An
tiochia. Efte Olibrio perfi^uió 
à los Chriftianos en el Orien
te en tiempo de Numerlano: 
y  aunque el Autor de los fal
fos Chronicones fe atrevió à 
trasladarle à Efpaña, queda 
convencido cl engaño en el 
Tomo VIL T rat.X . Cap. IV. 
conociendofe también el pre
fente de mudar el nombre de 
Antiochia de Pifidia en Am- 
philochia, que contrae à Ga
licia con el Prefidente Olibrio, 
fiendo afsi, que nueftras Igle- 
fias reducian el martyrio de 
la Santa à Antiochia, como 
conteftan fus Breviarios, afsi 
bajo el nombre de Marina, 
como de Margarita, célebre 
entre los Griegos y  Latinos. 
Añaden otra hermana Mar
ciana , Ò Marcia , à quien ha
llaron celebrada en Toledo, 
de que hablamos en el Tomo
VI. y  Bafilifa, ò Bafila Mar
tyr de Sirmio en la Panonia 
inferior, hoy Sclavonia, traf- 
ladandola à Efpaña. A  todas 
eftas las hicieron hijas de un 
mifmo Padre y; Madre , natu^

ra-



rales de Galicia , celebrando 
la invención con los apoyos 
del fingido Dextro , y  Com
pania , que encontrando los 
referidos nombres en el Bre
viario Seguntino del Siglo 
XVI, los ñie gloíTando en el 
modo que quifo. Pero no 
conila la fuente de que tomó 
Siguenza aquellos nombres, 
aplicándolos à otras tantas 
hermanas gemelas de Santa 
Liberata ; y  aunque el Oficio 
adual recurre para el parto de 
nuevC' hijas à tradición de 
muchas Igiefias en Efpaña, pa
rece difícil comprobarlo: pues 
cn el modo individual con 
que nos lo refieren, nombran
do à los Padres , y  à las hifas, 
no he viílo ningún Breviario 
que lo diga fuera del de Sî  
guenza , el qual no alcanza 
para alegar tradición de mu
chas Igiefias de Efpaña, fegun 
lo prevenido.

56 Pero por efto no in
tentamos difminuir el culto de 
la Santa , fíno defcubrir el 
proceftb de las drcunftancias^

y  feparar lov il de lo precio- 
fo : porque en ninguna mate
ria debemos evitar mas el er
ror , fabulas, y  embuftes , que 
en lo (agrado y  culto de los 
Santos, acrifoiando quanto fe 
pueda ia verdad, porque ni 
Dios , ni fus efcogidos fe 
honran con la mentira, ni han 
de promoverfe fus glorias con 
ficciones. En nueftra Santa 
bafta faber lo grande, y  he- 
royco de haver dado la vida 
por la Fé, y  que ia fangre der
ramada perfevere teftificando 
fu m artyrio, aplaudido éfte 
en al^uíios Martyrologios, y  
recibido por los fieles con uni
v e rs i veneración : por lo que 
todos deben gíorificar à Dios 
como admirable en fas San
tos , procurando imitar la ca
ridad perfeda, defpreció del 
rnundo y  fé viva de la glo- 
riofa Virgen y  Martyr Li
berata 5 pues las inciden
cias mezcladas en fí] Ofi
cio , no alteran la fíibftancia, 
à que debe mirar la devo^ 
cion.
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TRATADO XLVIL
DE LA IGLESIA EGITANIENSE.

C A P I T U L O  I.

( D E L  N  0 Ivi S  I l E  ,  Y S i T  I  0,
de efta Ciudad.

N valde te fatiga
rás en bufcar el 
nombre de Egita
nia en los Geogra
phos ò Efcritores 

antiguos : pero efta falta 
fe refarce por Infcripcionesj 
j)or monumentos Ecleilafti- 
c o s , y  Civiles defde el tiempo 
de los Suevos en adelante. 
En el Tomo precedente pufi- 
mos dos Infcripciones , al ha
blar del Puente de Alcantara, 
m  que los de efta Ciudad

fe intitulan IGAEDITANOS, 
comprobandofe lo mifmo en 
la Infcripcion del termino Au- 
guftal , que pondremos def
pues : fegun lo qual el nom
bre de la Ciudad era Igaditu 
con I en la primera, y  dipton
go en la fegunda filaba : pero 
ni aun en efto hay firmeza en 
las piedras: pues también las 
tenemos con la voz EGI- 
"íK^knJis , fegun pruebar» 
los dos marmoles íiguieny 
tes:

• • • A P O L I N Í .  S  
I V L I V S .  C .  L O N G I N V S  

E Q T A N .  E X  v o i ;

D .  M .  S .  
ÍL. A R R I V S .  L .  F ,  

E G I T ,  f l .  s ;  E ,



2 Una y  otra exiílen en del Obifpado de la Guarda: 
los muros de Idaña, como re- pero nos añade otras , que 
í6cre Fereyra en las Memorias empiezan con diptongo

C . L V C R E T . ^ G I T .
M ^ R IN . V X .- B .M .

Q V ^ .  V IX IT . A N .X X X Í.
E T . SIBI. M .P . 

H . M . N . S.

De éfta dice que fe dcf- Diofa Diana : añadiendo nue-
Stubrió Junto á Idaña: y  luego vo modo en otra de la Familia
pone otra con la mifma ortho- Curia, que eftaba muy eften-
graphia de tEG IT. p. 40. que dida en los habitadores de la
cs una DedicaáQi hecha, a la Oudad .de Egitani^i

C . CVRIVS. C . F. 
IG E D IT A N . H . S. E.

2}. Según efto no tenemos 
fcoík fija en la voz : y  lo mif
mo fucede en los Códices Mss. 
de Concilios, los quales nom
bran á efta Iglefia Egitana,Egi- 
ditana, Egitanienfe, y  á veces 
Iditana, y  Igiditana : en cuya 
variedad efcogemos la de Egi- 
tanienfe, por favorecer á efto 
algunas Monedas de los Go
dos con la Infcripcion de
e g i t a n i a  PIVS.

5 El fítio de la Ciudad 
tonfta por las referidas Inf- 
icripciones, que fe hallan en

las ruinas de la Villa de Idan^ 
la Vieja, (exiftente al Occiden
te de Coria, y  Norte de A l
cantara , Junto ;al rio Ponfuly 
que baja à meterfc enei T a
jo) fíendo veftigio del nombre 
antiguo Igeditania el adual 
de Idania, en que degeneró 
por el ufo vulgar : y  favorece 
à la mifma fítuacion el termi
no Auguftal que fe halló en la' 
Aldea de S. Salvador entre 
Monfanto y  Valverde , à dog 
leguas de Idaña por el Norte^ 
el qual dice;



IM F  C A É S  A V G  
P O N T  M A X  TRÍB 
FOT X X I  CQS XIII 

PAT. PATR 
TERM. AVG, INTER 
L A N C .  O P P . E T  

IGAEDIT
6 El íitio en que fe pufo diente à confinar con Idaíía :y  

cfte Padrón al Norte de Idana no fe puede dudar que efta- 
la Vieja, favorece à la reduc- ban cerca , pues por tanto li
ción expreíTada , indicando tigaron fobre los límites , y  en 
también, que el Pueblo lla  ̂ la Infcripcion del Fuente de 
mado Lancia Oppidana eftuvo Alcantara los nombraron jun- 
mas arriba de Idaña, ácia AU tos, contándolos entre los Mu- 
fayates : pues entre eftos fe nicipios que contribuyeron a 
halló el Padrón por cuyo mê  la Obra ; por cuyo documento 
dio decidió Augufto en el fabemos que Egitania gozaba 
año dos antes de Chrifto las el fuero de Municipio Roma- 
competencias que havia fobre no , de que tratamos en el 
límites entre los Lancienfes Cap. XII. de la Obra de las 
Opidanos, y  los  ̂Igeditanos. Medallas de Efpaña. Sabefe 
Ptolomeo demarcó también k también por exprefsion'^ del 
Lancia Opidana fobre el íltio mifmo monumento, que per
de Egitania : pero mas cerca tenecia à la Provincia de Lu-̂  
del Duero que lo correfpon- fítania, pues empieza afsi;

MVNICIPIA 
P R O V I N C I A E  

LVSITANIAE. S T I P E  ^
CONLATA. QYAE OPVS 
PONTIS PERFECERVNT 

IGAEDIT ANI 
LANCIENSES OPPÍDANI

La Región era de losVettones, lamanca, como prueban los 
à que pertenecían Abila, y Sa- límites ya explicados.

La



7 La excclencia de la Ciu- bien de efta Ciudad lalnfcrip- 
dad fe deduce por las ruinas, cion de Cybeles, que Grutero 
que parece fon grandes, y  pu- publicó en la p.XXXL 8. fin 
blican el culto gentílico de mas exprefsion que H//̂  
Apolo, Diana, y  acafo cs tam- pan , la qual dice:

P. PO PIL. A V IT V S. P. F. ÌN D V L  
G E N T IA . p o n t i f ì c i . IG E D IT A  
N C R .  L O C V M .  S E P V L  
A C C E P L  A N T E . A E D . D E A E  
M A G N A E . C Y B E L E S .  Q V A M  
IR A T A M . M O R T E  
S E N S I

S En Grutero hay C  por fagrado, pertenccia al Ponti- 
G en cl riombre de los Iccdi- fice.
taños , como pufo también 9 En la vida de S. Fruc- 
aquel Autor en la Infcripcion tuofo Bracarenfe (que pondre- 
del Puente de Alcantara, en mos en el Tomo^ fíg.) hay. 
que los demas ponen Igadita- mención de Egitania, por ba
rn. Confta claramente ei Tem- ver el Santo tranfitado por fu 
pío de la Madre de los Diofes, territorio, quando pafsó à la 
que pertenecia à la Jurifdicion Betica : pero en Sandoval, y  
dclPontiíice d e Id a ñ a ,y p o r  en Tam ayo, fe efcribe mal 
tanto acudió à él Publio Po- Eltani(& , en lugar de Egita- 
pilio Avito , obteniendo fu Ii- n U , como confta por el Co- 
ccncia para que le enterraf- dice Bracarenfe , publicado 
fen delante de aquel Templo, por Henfchenio en el dia 16, 
que como lugar tenido por de Abril.

C A P I T U L O  I L 
5>£ ALGUNOS <PUESLOS T)EL  

Egitanienfe.

Landa.
10 I OS Lancienfes ocu- 

paban una gran por
tion en el territorio de los Yet-

tones, éntre el TaJo,y puero, 
defde el termino de Idana,haf
ta el de Ciudad-Rodrigo. Los 
eonfiaantcs con Idana fe inti-

tu-
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tulaban Lancicnfes Oppidanos. 
Los que eftaban mas al Norte, 
Lancienfes Tranfcudanos. En 
Afturias havia otra Ciudad 
muy famofa con el nombre 
de Lancia : pero éfta no es 
ahora del aftlinto, por no per
tenecer à efta Provincia. Los 
Lancienfes , afsi Oppidanos, 
como Tranfcudanos, recibían 
efte nombre por el de las Ciu
dades , que igualmente tenian 
el honor de Municipios Ro
manos , y  concurrieron à los 
gaftos de la fabrica del Puen
te de Alcantara , hecho en 
tiempo de Trajano , fegun to
do confta por lo expuefto en 
el Tomo precedente pag, 13 o. 
Los Oppidanos fon los men
cionados en la Infcripcion ale
gada en el titulo precedente, 
por la qual confta haver teni
do Jii fítuacion al Norte de 
Idaña , confinando con efta, 
fegun lo alli prevenido : por
lo qual erró Ptolomeo la lati
tud , poniendo à Lancia Oppi- 
daña fobre Salamanca , entre 
efta, y  el Duero : lo que no 
puede fer : porque en tal cafo 
mediaba entre Lancia y  idaña 
la Ciudad de Caliabria , y  el 
termino de Salamanca : en cu
ya fupoílcion no podian liti 
gar los Egitanieníes con los 
Oppidanos fobre los límites, 
que arregló d  Emperador Au-

gufto , fegun el documénté 
alegado : pero en la confor
midad referida de eftar los 
Oppidanos confinantes con 
Idaña por el N orte, íln tener 
otra Ciudad fobrefaliente en 
medio , havia mucha confor
midad para la competencia 
fentenciada porAu^ufto con 
el termino que feñaló cn cl íi
tio donde pufo la piedra refe
rida, la qual mueftra el mal- 
informe de Ptolomeo, quando 
colocó junto al Duero à los 
Oppidanos. El Licenciado D<̂  
Jacinto Arias de ^lintana- 
dueñas en las Antigüedades 
de Alcantara colocó efta Lan
cia de ios Oppidanos junto al 
T a jo , en la Dehefta , que lla
man de la Mira , del territo
rio de Alcantara, diftante de 
alli cofa de legua y  media, 
donde dice fe ven ruinas de 
Poblacion antigua , y  unas 
piedras con Infcripciones que 
dicen haver recibido Julio 
Ce far à Lancia Lacetania fo
bre el Tajo en amiftad , que 
en otra piedra de Augufto fe 
dice amiftad perpetua. Pero 
íl las Infcripciones fon legiti
mas , no deben aplicarfe á los 
Lancienfes Oppidanos, colo
cando fu Capital en aquel íi
tio , que es Meridional de Ida- 
ña ; porque la competencia 
fobre límites de eftas dos Ciu-
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dadcs fe refblvió por la parte 
del Norte de Idana , corno 
confta por el termino Auguf- 
tal ya refendo, puefto entre 
iValverde , y  Monfanto : y  afsi 
en cafo de fer legitimas las 
Piedras , hablan de otra Lan
cia, que alli fe dice Lacetania, 
la qual no es conocida por 
otros documentos : ni convie
ne fatigarnos fobre ella, por
que aquel Autor fue poco 
exado en letras de Antigüe
dades.

II  Los otros Lancienfes 
tenian el fobrenombre de 
Tranfcudanos , efto es, los de 
Ja otra parte de Cuda ; en lo 
que eftan entendidos los déla 
otra parte del Rio Coa, llama
do en latín Cuda : el qual Rio 
nace al Norte de Monfanto, 
y  corre por Almeyda hafta 
meterle en el Duero , mas 
abajo del Rio Agueda de Ciu
dad-Rodrigo : fegun lo qual 
los Lancienfes Tranfcudanos 
eftaban mas cerca del Duero 
que los Oppidanos , confinan
do con eftos por ei Norte , y  
teniendo à los Oppidanos en
tre ellos , y  los Egitanienfes. 
lY como Caliabria eftaba en el 
territorio del Rio C o a , pudie
ron pertenecer al diftrito de 
aquella Ciudad los Tranfcu
danos. Omitimos las Infcrip- 
ciones de Gallo FmsQnio'¡QQuth

do, en que fe nombran los 
Decuriones Tranfcudanos > y  
la de Lucio Emilio puefta por 
los Lancienfes : por eftar ya 
colocadas entre las fingidas. 
Plinio mencionó dos Lancien
fes en el cap. 22. del lib. IV. 
unos con folo efte nombre: 
otros con el de Ocelenfes. 
Los primeros pueden aplicar- 
fe á los Oppidanos: los fegun- 
dos á los Tranfcudanos: por
que a eftos m ne defpues de 

' aquellos la Infcripcion deí 
Puente de Alcantara, y  por
que Ptolomeo coloca cerca 
de Salamanca , por el Occi-. 
dente , á Ocelum , en los mif- 
mos Vettones : lo que favore
ce al íltio feñaiado de los 
Tranfcudanos: y  coníigulen- 
temen te quando expreífa á los ; 
Ocelenfes con fobrenombre^® 
de Lancienfes, podemos decir: 
que habla de los Tranfcuda- 
nos.

Interamnium.
1 2 Piinio y  la Infcripcion 

del Puente de Alcantara nom
bran á loslnteramnienfes. La 
Infcripcion los coloca entre 
los Municipios de Lufitania,^ 
que concurrieron á los gaftoS' 
del Puente. Plinio añade fer 
uno de los Eftipendiarios : y  
aunque en efte, y  en otros, 
fe efcribe con variedad, de- 

prevaieceí ei nombre de
ín.



Intéramnienfes, conforme ef- 
tá en la Infcripcion citada , y  
como ' correfponde al ílgnifi- 
cado latino de entre los Ríos, 
Pero haviendo varios fítios 
Meropotamicos, ò entre Rios, 
pudo hayer : también varios 
pueblos afsi llamados. En efec  ̂
to el Itinerario de Antonino 
Pio nos ofrece un lugar llama
do Interamnio en camino de 
Braga à Aftorga,|o,=imillas 
añtes de llegar à efta , dan
dole el fobrénombre de Fla-̂  
vio. En el camino de Aftor
ga à Tarragona repite el nom  ̂
bre de Interamnio, .fin dida.:̂  
do de Flavio , colocándole 
14. millas antes de Palencia, 
La Infcripcion del Puente de 
C haves, en la raya de Gali
cia y  Portugal , exprefla 
también à los Interamnicosj 
efcritos comunmente Intera  ̂
micos y de cuya reducción ha
blan muchos Autores, recur- 
riendo al̂  efpacio entre Due
ro , y  M iño, de cuyo terri
torio entre eftos dos Rios de-̂  
rivan ía voz de Interamnicos, 
Pero como efte efpacio es tan 
dilatado, con tantas aguas in̂ . 
termedias, procuran otros ha
cer mas contracción , y  quie
ren apoyar aquel nombre con 
la Infcripcion de Alcantara. 
Pero yerran en efto : porque 
cl pueblo Interamnio mencio-i

nado en la piedra referida, era 
Municipio de la Provincia ds 
Lufitania , como expreífa el 
mifmo documento : y  qual- 
quier pueblo fito entre Due^ 
r o , y  M iño, no perteneció a 
Lufitania ; y  afsi no puede 
hablar de él la mención cita^ 
da de Plinio , y  del Puente 
de Alcantara , que hablan de 
un lugar de eftá Provincia í y; 
e l otro perteneciente à Gali-s 
eia no es ahora del aíTunto.

1 3 Del fitio individual en 
que eftuvo el Interamnio Lu
fitanico no conocemos vefti
gio: pero acafo eftuvo entre 
los dos Rios C oa, y  Touroes, 
que entra en el Agueda , y  es 
límite de Portugal , y  del 
Reyno de L eon , entre cuyos 
Rios eftan hoy Caftel-Rodri- 
go con Almeyda, y  en lo an
tiguo eftuvo alli Caliabria. La 
razón es , porque mucho def
pues perfeveró el eftylo de 
nombrar à aquel territorio, 
recurriendo al confin de Coa, 
y  Agueda , fegun vimos al 
tratar del fitio de Caliabria; 
y  demas de efto es territorio 
correfpondiente al Norte de 
Alcantara, donde fe hizo el 
Puente : y  aunque fobre el 
Tajo hay otra confluencia de 
Rios enfrente de Alcantara, 
no colocamos alli álnteram^ 
jjio , por gozar de diverfas

Ca-i

l u



Capitales, quales eran Egita- 
Tiia, y  Lancia Oppidana. Por 
tanto parece mas probable 
recurrir à los Ríos de Coa , y  
Agueda , donde no conoce
mos poblacion mas fobrefa- 
liente , quadrando alli bien, 
¡que la Capital fe llamaíTe In- 
teramnio. En efta fupoficion 
perteneció fu territorio en 
tiempo de los Godos à Calia
bria , fita entre aquellos dos 
R íos , la qual por deftruc- 
cion de Interamnio fobrefal- 
dría mas que otras , y  atrajo 
à si la Sede Pontificia. Aña- 
defe que el Rio Coa , ó Cu- 
da , era muy famofo en aquel 
intermedio , pues por tanto 
dió nombre à pueblos Tranf
cudanos : los quales caían à 
fu Poniente entre Almeyda, 
y  Viféo : y  efto movió à re
ducir à tierra de Viféo la Inf
cripcion arriba mencionada 
de Lucio Em ilio, en que fe 
nombran los Lancienfes, y  al
gunas copias exprefían los De
curiones Tranfcudanos : pero 
nunca oímos los Cífcudanos: 
porque fegun lo prevenido, 
el territorio Oriental del Rio 
Coa fe intitulaba Interamnico, 
por caufa dei otro Río , que 
^̂ íitra tambkn en Duero mas

adelante , formando éntre los 
dos una Peninfula , propor
cionada para el nombre de In- 
teramnio. Y  fi lo expuefto 
fuere afsi, debe reducirfe efte 
pueblo y  fu comarca al Obif- 
pado de Caliabria. Pero le he
mos mencionado aqui , por 
las conexiones de los demas 
lugares, que defde el Puente 
de Alcantara confinan mutua
mente por el Norte hafta el 
Duero ? y  efta encadenación 
hace mas perceptible la ma
teria , que fin embargo de ef
tar cercada de Ríos, es muyj 
árida.

14 De efta Ciudad Inte  ̂
ramnio han quedado varias 
memorias en Infcripciones de 
Merida : una de Marco Attio 
Firmino : otra de Quinto L i
cinio Paterno : otra de Marco» 
Coronio Celfo , todos Inte- 
ramnenfes , como verás en’ 
Moreno de Vargas en el lib.i.;: 
de la Hiftoria de Merida cap*' 
13. De aqui fueron tambiert 
los Lufítanos Alucio Apiiiu-  ̂
t a , Ambato hijo de Ducurio,; 
y  Carnaio hijo de Cantol^u-: 
nio , los quales tuvieron vida 
de cien años , como refiere 
Phlegon en las palabras alega-, 
das en el cap. i .  de Coimbra,

CA-
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C A P I T U L O  I I L  
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Egitanienfes,

15 Académico Liifi-
j  taño Pereyra pro

curó esforzar , que ídaña re
cibió la Fé por medio del 
Apoftol S. Pablo : pero no 
alegando pruebas , no obliga 
al aíTeafo : ni podemos afir
mar fin ellas el tiempo de
terminado en que fe eftable- 
ció la Chriftiandad en efte 
pueblo. El honor de Silla 
Pontificia no es tampoco de 
los mas antiguos : pues hafta 
cl Siglo. VI. no confta la tu- 
vieíTe, y  es lo mas probable 
que empezó en tiempo de 
los Suevos en el año 569. ó 
muy cerca , fegun lo preve
nido en el Trat. 3. num. 54. 
en que hablamos del Conci
lio de L u go , refiriendo que 
en tiempo de Theodomiro, 
R ey de los Suevos , fueron 
aumentadas las Sillas Pontifi
cias , por quanto el Reyno de 
los Suevos tenia mucha ex- 
tenfion por las conquiftas he- ’ 
chas en Lufitania > y  havia 
pocos Paftores para tan gran 
rebaño. Uno de los Obifpa
dos nuevos fue Egitania, que 
empieza à fonar en aquel 
tiempo, üto en el extremo dei

Reyno de los Suevos por Me
diodia , en los confines de Co
ria , perteneciente à los Go
dos : y  como territorio el mas 
apartado de Galicia, necefsi- 
taba Prelado particular para 
mayor afsiftencia de los fíe
les, En lo antiguo no gozó la 
Ciudad de particular excelen- 
eia , fegun prueba el general 
fílencio de los Hiftoriadores, 
y  Geographos , fiendo muy 
verofimil que fu territorio ef- 
tuvieíTe aplicado al Obifpo 
mas cercano, que era el de 
Coria : pero como los Suevos, 
por medio de fus conquiftas, 
havian dominado aquella tier
ra , feparandola del Reyno à 
que tocaba Coria , parecía 
configuiente proveherla de 
Prelado fugete à fu dominio: 
y  afsi defde entonces empie
za à oirfe el Obifpo Egita
nienfe , fugetandole al Metro
politano de Braga, y  fegre- 
gandole del Emeritenfe , (á 
quien por límites antiguos 
pertenecía la tierra de Egita
nia) por quanto el de Braga, 
y  no el de Merida, era del do
minio de ios Suevos.

AD O -
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'tíefáe cerca del 569. hafia def

pues del 572.

\6 Eí primer Obifpo que 
hallamos-en Egitania es Ado- 
rico , uno de los que concur
rieron al Concilio fegundo 
Bracarenfe • y  afsi ei nombre 
como la Iglefia fe efcriben con 
variedad, Loayfa le llama 
Adorius : la edición de Mer
lin , y  la de Crabbe aluden à
lo mifmo , invirtiendo la v, 
y  poniendo Adoriens. Surio, 
Adoricus. Nueftros Códices 
Gothicos ufan del mifmo nom
bre , aunque Jos'mas le abre-- 
vian , poniendo Adoric. En ei 
titulo de la Iglefia hay mu
cha variedad : Gefiane Ecçîe  ̂

fíe  : Egefiane : y  Egitane, lo 
que debe reducirfe à los co
piantes , en vifta de que en 
otros Concilios hay también 
variedad, en el lance de poner 
la firma del Obifpo de Egi
tania,

 ̂ 17 Celebrófe aquel Con
cilio en el año 572. Era 610, 
y  uno de los Prelados, que af- 
íiftieron à él fue Adorico, con- 
fagrado poco tiempo antes, 
efto es , cerca del ano 569. al 
punto que los Padres , por 
petición del Rey , aumenta
ron las Sillas de fus eftados en 
el Concilio que fe dice de Lu- 

Tom .XlV,

g o , de que hablamos larga
mente en el Tomo 4. y  efte 
Prelado pertenecia al partido 
del Bracarenfe , que à ia fa
zon era S, Martin , figuiendo 
otros Obifpos al Metropolita
no de Lugo , eftablecido al 
mifmo tiempo que los nuevos 
Obifpos : y  por tanto firmó 
Adorico en la claíTe dei Me
tropolitano Bracarenfe , y  
otros en la del Lucenfe , co
mo todo confta en el lugar ci
tado. La circunftancia de ha- 
ver fido efcogido para primer 
Obifpo es la mayor recomen^ 
dación de fu m erito, porque 
las primeras piedras deben 
fer las mas folidas : pero no 
fabemos mas acciones, que la 
de haver afsiftido al cit^  ̂
do Concilio,

COM M UNDO 
Vivía en el 589.

18 Eí nombre de efte Pre
lado no fue conocido por Pe- 
reyra , ni otros, que introdu
geron en el Catalogo de Idaña 
los nombres que quifieron. 
Labbe publicó el de Com - 
mundo al fin dé las Subfcrip- 
ciones del Concilio íil, de T o 
ledo , expreftando que le vió 
en u'n Codice antiguo de Con
cilios en el penultimo lugar, 
donde firmó : Commundus in 
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Chrifli nomine Epifcopus Ege- 
denßs Ecclefia fuhfcripfi : y  ef- 
ta Iglefia Egedenfe no puede 
aplicarfe mas que à la Egita
nienfe , cuyo nombre fue muy 
desfigurado por los Amanuen- 
fes, como queda prevenido.
Según efto refulta que Com- 
mundo fucedió à Adorico po
co antes del 589. en que afsif
tió al Concilio III. de Toledo,

.firmando, por fu poca anti
güedad , en el penultimo lu
gar : y  íl no huvo otro Prela
do entre los dos , gobernó 
Adorico fu Iglefia poco me
nos de veinte años : pero el 
Pontificado de Commundo no 
fue tan largo : pues ocho años 
defpues del Concilio III. de 
Toledo tenia fucefíbr , llama
do -

L I C E R I O
Defde mtes del 597. hafia def

pues del 610.

19 En el año doce del 
Reynado de Recaredo fe con
gregó en Toledo un Concilio, 
corriendo la Era 65 5. año de 
597. en que fe hallaron quin
ce Obifpos , uno de los qua
les fue . Licerio Egitanienfe, 
cuyo Pontificado perfevera 
hafta el año de <510. en que 
volvió à Toledo à celebrar la 
exaltación del Rey Gundema
ro , y  fubfcribió el Decreto

dado en aquel año á favor de 
la Iglefia de Toledo , como 
única Metropoli de toda la 
Provincia Carthaginenfciconf* 
tando en virtud de eftos mo
numentos , que gobernó fii 
Iglefia por mas de trece años: 
y  advierto que los Códices- 
Mss. de Concilios efcriben la 
Iglefia de Licerio con titulo 
de Igitana en una parte , y  
Egiditana en otra : y  como el 
Obifpo es uno mifmo, fe in
fiere que la material diferen
cia con que los Copiantes 
ofrecen el nombre de efta 
Iglefia, no altera la fubftan- 
cia.

M O N T E N S I S  
Defde antes del 653. hafia d ef

pues del 61%,

20 Entre las firmas del 
Concilio IV. de Toledo publi
có Loayfa en el num. 31. la 
del Obifpo Egitanienfe con 
nombre de Montefis. En las. 
del Concilio Y L  (celebrado á 
los cinco años defpues) pro
pufo por la ' mifma Iglefia á 
Mentefius, lo que copió á la 
letra , fin corrección, el Car
denal de A guirre, apartando- 
fe uno y  otro de la fé de los 
Códices Mss. en que firme
mente confta en uno y  otro 
Concilio el nombre de Mon- 
tenfis. Del yerro de Loayfa

re-



tefultó otro mayor en cl Aca
démico Lufitano Pereyra, que 
por la diferencia material del 
nombre de efte Prelado cn los 
dos citados Concilios de la 
Edición de Aguirre , quifo 
hacer dos Obifpos, duplican
do las perfonas por el yerro 
del nombre : y  no fé como no 
multiplicó los Obifpados,llen-r 
do mayor la variedad en el 
nombre de efta Igieíia, que en 
cl prefente Prelado : y  es ra- 
rifsimo el que en las citadas 
Ediciones no tiene alguna di
ferencia en el nombre : lo que 
íi huyiera de tomarfe por ley, 
aumentara cl numero de Obií- 
pos de cada ígleíla encortif- 
íimo efpacio. El hecho es, 
que la variedad cftampada en 
Loayfa fue yerro de Ama- 
nucnfes, ò Impreífores : pues 
los Codices Mss. del Efcorial, 
y  Toledo convienen en eí 
nombre de Monteníis, afsi en 
uno, como en otro Concilio.* 
por los quales fabemos que 
prefídió cn Idaña defde antes 
del 633. hafta defpues del 
638. en que fe celebraron los 
dos Synodos à que concurrió 
Montenfis, guardando en am
bos la antigüedad refpediv^.

a r m e n i o
Vivia en el 6^6.

En el año de 6^6. fe

celebró en Toledo eí Concilio
VII. preíldido por Oroncio 
Metropolitano de Merida : y, 
uno de los que concurrieron 
fue el Obifpo de Idaña, llama
do Armenio : de guien folo 
conocemos efta acción de ha
ver concurrido à Toledo para 
el expreífado Concilio , que 
nos da el nombre de efte Obif
po para ios Faftos Egitanien
fes , y  el tiempo en que vi
vió. Sucedióle

S E L V A  
Defde antes del 6 def

ines del 666,

22 El mas fobrefaliente 
lardado de efta Igieíia fue Sel
va , por las varias memorias 
que ha dejado en los monu
mentos Ecleílafticos: pues em
pieza fu nombre defde el 
Concilio VIII. de Toledo, ce
lebrado en el año quinto de 
Recefvintho à 16. de Diciem
bre del año (55 3. en que fe 
halló , y  proíigue hafta el de 
666. haviendo concurrido en 
el efpacio intermedio al Con
cilio X. de T oled o, celebrado 
en el ano de 65 5. como prue
ban las fubfcripciones pueftas 
fobre la Iglefia de A b ila , en 
que con' exprefsion fuena el 
nombre de Selva , el qual 
confta antes y  defpues de 
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aquel Concillo, y  por tanto 
confirma la afsiftcncia que pu
blica fu firma, Efte es también 
á quien podemos atribuir la 
concurrencia al Synodo en 
que Merida reftableció ios 
Obifpados aplicados en tiem
po de ios Suevos á la Metró
poli de Braga , y  reftituidos 
á ia Emeritenfe defpues del 
año <$46. (primero de Reccf- 
vintho) y  antes del 656. (ul
timo en las memorias de 
Orondo , Arzobifpo de Me
rida) pues el Concilio Emeri- 
ccnfe del año 666. dice , que 
Merida recuperó las Igleíias 
de fus antiguos limites por fo- 
licitud del Prelado Oroncio, 
y  protección del Rey Recef- 
'Vintho.Efto fe hizo con acuer
do de Obifpos 5 (Decreto Sy- 
mdicó) y  afsi fupone junta de 
Prelados , para que cada uno 
íeconociefte al Metropolita
no. El Egitanienfe havia efta
do aplicado al de Galicia, co- 
«no fe ha prevenido , y  io 
prueba cl Concilio Emeriten- 
ie en el titulo 8. Era pues pre- 
d fo  , que Concurrieífe á la 
Junta mencionada , como uno 
de los que defde entonces ha
vian de empezar á reconocer 
por Metropolitano al de Me- 
dda. De Selva fabemos haver 
convivido con Oroncio y  Re- 
)gefvintho, inas que Armenio,

fu anteceflbr : pues la fíoti- 
cia de efte empieza en el año 
primero de Recefvintho , y  
no proíigue : la de Selva lle
na los últimos años de Oron
cio , en que era mayor fu va
limiento , y  afsi es mas vero- 
fimil aplicar aquel fucefíb al 
Pontificado de Selva, que em
pezó antes del año quinto de, 
Recefvintho.

23 Agregado ya el Obif
pado de Idaña à la Metropo
li de Merida , dentro de cuya 
Provincia eftaba fegun ios li
mites antiguos, correfpondia 
fer uno de los convocados à 
Concilios de la Provincia Eme  ̂
ritenfc , debiendo concurrir 
con los demas comprovincia^- 
les de la Lufitania : y  en efec-» 
to ofreciéndole juntar un Con
cilio en Merida en ei año de 
666. convocó el Metropolita^ 
no Profido à Selva Egitanien
f e , y  éfte afsiftió en ei Con
cilio perfonalmente , eftable- 
ciendo lo decretado, y  dan
do ocafion para lo acordado 
en el titulo o d a v o , por me
dio de una reprefentacion, que 
hizo à los Padres, fobre que 
el Obifpo de Salamanca ocu
paba parte de la Diocefi cor
refpondiente à Egitania , y  
pidiendo fe le reftituyefíe. Los 
Padres confideraron canoni^ 
camegtc ei puato : y vien-
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üo que no llegaba à treinta 
años la poíTefsion del territo
rio ocupado por el Obifpo de 
Salamanca , ni la reducción 
del Obifpado Egitanienfe à la 
Provincia de Luíltania ; fen- 
tenciaron , que éfte debia re
cobrar lo que fegun los limi
tes antecedentes fue fuyo,exa
minando los términos de cada 
Obifpado perfonas inteligen
tes , y  recibiendo cada Obif
po lo que le pertenecía por 
aquellos limites. Según efto 
fue en -tiempo de Armenio 
(anteceífor de Selva) la intru- 
ílon del Obifpo de Salaman
ca en territorio del Egitanien
fe : porque no llegando à 30. 
años la poifefsion que tenia 
cn el de 666. (en que fue efte 
Concilio) correfponde ei prin
cipio defpues del 6̂ 6̂. cn cu
yo efpacio immediato vivió 
€Í anteceífor de Selva j pero 
cfte recobró por ei Decreto 
de los Padres lo enagenado. 
El modo coa que firmó las 
A d as dei Concilio fue muy 
particular , diciendo : Ego 
Selva, Igidítana Civitatis Ec~ 
clejíce Epifcopus , pertinens ad 
Metropolim Emeritenfem bae 
iyfiitutacum Archiepifcopo meo 
Proficio à nobis definita fubfi 
cripfi. Solo efte declaró per
tenecer à la Metropoli de Me
rida , acafo por la 

Tom. X I V .
compe-

tencia que tuvo con el de Sâ  
iamanca por ei territorio que 
perdió, quando eftaba agre
gado à ia Metropoli de Bra« 
ga. Añade en fu firma ei ti
tulo de Arzobifpo , que apii-i 
ca ai Metropolitano y ílendo 
efta ia primera vez que fuena 
aquel diòìado cn Prelados de 
Efpaña. Ei orden de fubfcri- 
bir fue ocupando Selva ei pri
mer lugar , como mas anti
guo de los fufraganeos, pues 
tenia ya mas de trece años de 
confagracion , y  aqui acabaa 
las memorias de Selva.

M O N E F O N S O  
Defde antes del 680. hafta def-̂

pues del 688.

24 Defde cl año 666. m  
tenemos noticia dei Obifpo 
Egitanienfe, liafta ei Conci
lio XIII. de Toledo , por eí  ̂
tar muy diminutas ias firmas 
dei Concilio XII. acafo por 
omifion de copiantes, fegun
lo acontecido y  notado fobre 
el Concilio X. En el año 681. 
cn que fue ei Concilio XII. 
de Toledo f)reíidia en Egita
nia ei Obifpo Monefonfo, fe
gun confta por ei Concilio 
XÍII. celebrado en ei de 583. 
en ei qual concurrió à Tole-« 
do efte Prelado, y  era uno de 
los mas antiguos, pues firmó 
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I s o  E/fam Sagrada, Trat. 4.7 . Cap. 3 .
cn el nono lugar defpues de
ios Metropolitanos : y  efte 
orden prueba que eftaba con- 
fágrado  ̂antes de convocarfe 
cl Concilio XII. y  aun antes 
del 680, pero no fabemos íl 
huvo otro Prelado entre éfte 
y  Selva. Algunos Códices le 
efcriben Monofonfus .* pero 
prevalece cl de Monefonfus: 
y  afsi le nombran los Mss. 
del Concilio XV. de Toledo, 
en que fe halló en el año de 
688. moftrando la miíma an- 
tiguedad , y  precediendo à 
47. Obifpos. Pero fobrevivió 
poco , como prueba la me
moria delfuceífor

a r g e s i n d o
JDefde antes del 693. en ade

lante.
25 Arceíindo nombra à 

efte Prelado un Codice Tole
dano del Concilio XVI. Lós 
demas le efcriben Argcíindo. 
Loayfa imprimió el primer 
nombre : pero erró fu Ama- 
nuenfe , ólmpreífor , el titulo 
de la Igleíia , dandole laEga- 
brienfe ; y  copiandole Aguir
re , dio ocaíion* à que Perey
ra exduyeíTe de la prefente 
Igleíia à efte Prelado , dicien
do fe engañaron los que le 
reconocieron Egitanienfe , y  
recurriendo él ai titulo Ega- 
brenfe , en lo que fue Perey-

ra el engañado por Aguirre, 
que  ̂copió á Loayfa , hn ver 
Códices Mss. los quales fir
memente intitulan Egiíanien- 
fe á Argeíindo cn lo que haf
ta hoy conocemos : y  afsi de
be efte Prelado fer reílituido á 
fu Igleíia , diciendo que pre
íldia en ella en el año de 693. 
en que afsiftió al Concilio 
XVI. de Toledo: pero íln ía- 
ber lo qu€ vivió , por acabar- 
fe en aquel Synodo la me
moria de los Obifpos def 
tiempo de los Godos.

F I N  D E L  O B I S P A D O  
Egitanienfe.

26 En una memoria anti
gua publicada por Sandoval 
en el libro de los cinco Obif- 
pos pag.85. hay mención ex- 
preíTa de Egitania en quanto 
dominada de los Moros en el 
mes de Marzo de la Era 753. 

^año de Chrifto 715. Era 753. 
fridie Idus Martij capitur Ebe- 
ra d Mauris : eod.em menfe di- 
ripitur Egiditania. Defpues 
de eftar bajo el .yugo de los 
Moros , volvió á padecer mas 
infortunios por las armas de 
los Chriftianos : pues el R ey
D. Alfonfo III. taló toda aque
lla tierra, defpoblando á Co- 
ria, y  Egitania , como expref- 
fa el Chronicon Albeldenfe,-



pag. 454. del Tomo prec/.^ 
tius viáoria Caurienjis , Egi- 
tanieniis, &  cetera hufitmia 
limites, gladio , fame con- 

fumptiS , ufque Emeritam at- 
que fret a maris eremavit ^  
deftruxit. Efto fue poco antes 
de la Era 915. (año de 877.) 
y  afsi parece que no fe halla
ba la Ciudad en eftado de 
mantener Obifpo : pero no 
falta quien diga le havia titu
lar Egitanienfe en Afturias, 
como procuró foftenerPercy- 
r a , reconociendo por Obifpo 
de efta Ciudad á Theodemi- 
ro en virtud de la Donacion 
hecha á la Iglefia de Santiago, 
firmada entre otros Prelados 
por cl prefente : Theodemirus 
Egitanenfis Epifcopus confir
mo , fegun ofrece la citada 
Efcritura D. Mauro Caftellá 
en la Hiftoria de Santiago fol. 
468. Pero no hay firmeza en 
el titulo de Egitanienfe apli
cado alli á Theodemiro : por
que el mifmo Autor en el fol. 
4<5o. ofrece la Efcritura de la 
Confagracion del Templo de 
Santiago , en^que da á Theo
demiro la Sede Vefenfe : y  la 
mifma le aplica Morales fol.' 
173. por conftar afsi en cl 
Chronicon de Sampiro, y  A c
tas del Concilio Oveteníe , re
conocidas por el Arzobifpo
D. R odrigo, y  otros > que fin

duda merecen .mas alTenfo,quc 
una .fola Efcritura.., contra la: 
quaí hay otras de aquel tiem
po : y  lo mifmo fucede en el ti
tulo del Conde Alvaro,á quien 
la Edición de Sampiro por San- 
doval pone afsiftiendo á la 
mcneioHada Confagracion co
mo Conde Egunenfe^que algu
nos interpretan Conde de Egi
tania fin baftante fundamento: 
pues no prueba efte titulo el 
Egunenfe de S a n d o v a ly  me
nos la de Becganza, que le  lla
ma Conde de Luna., Alvarus 
Luñenfis Comes. El Chronicon 
Irienfe hablando de los Obif
pos que afsiftieron á la referi
da Confagracion, da á Gumado 
el titulo de Egidanenfe,que en 
Sampiro y  otros confta haver 
fido Portugalenfc : y  afsi cs‘ 
prueba de haver andado in
troducida aquella voz por 
yerro. Y  como el titulo de 
Vifenfe én Theodomiro tiene 
mas teftimonios á fu favor, 
que el Egitanienfe, parece le 
debemos anteponer : pues á 
efto fe añade , que en la Ef
critura de Parroquias feñala- 
das en Afturias á los Obifpos, 
letirados á aquella tierra, ha
llamos exprefsion del Vifenfe, 
y  no dcl Egitanienfe.

27 Como Idaña no era de 
las mas populafas y  afamadas 
Ciudades de Lufitania, fegun 
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prueba la falta de mención de 
los Geographos antiguos, es 
muy creible que en la inva- 
ílon de los Saracenos quedaf- 
fe muy extenuada, ya con el 
faquéo de los enemigos , ya 
con la aufencia de familias 
Chriftianas, que huyeífen de 
aquella efclavitud. Lo cierto 
es que en el tiempo de los 
Godos ceífan las memorias 
ciertas de los Obifpos de Egi
tania , fm que vuelvan á oirfe 
hafta el principio dei Siglo
XIII. en que el Rey D. Sancho 
primero de Portugal reftable- 
ció la Sede, colocándola en la 
Ciudad de la Guarda , defpues 
del año 1199. gobernando la 
Igleíla el Papa Inocencio IIL 
que fegun la Carta puefta cn

el Apend- ce fegundo del T o
mo 4. aplicó defde entonces 
la Igleíla Egitanienfe à laCom- 
pofteiana , que tenia el dere
cho de la Emeritenfe , y  fe 
mantuvo reconociendfo poc 
Metropolitano al de Santiago 
hafta el año de 1490. en que 
perteneció à la Metropoli de 
Lisboa, como fe dirá al tratar 
del Eftado moderno. En el 
efpacio intermedio folia nom- 
brarfe indiferentemente Obií^ 
pado de la Guarda , y  de Egi
tania , como vemos en el T o 
mo 4. de la Monarquía Luíl- 
tana por Brandaon lib. 15. cv 
31 . donde el Obifpo fe nom- 
bra'de la Guarda : y  en elCa« 
pitulo üomQntCy Rodcrims BgU 
tanenjjs Bpfcopuí,

TRA-



TRATADO XLVIII.
DE LA IGLESIA LAMECENSE.

C A P I T U L O  I. 

£> E L  S I T I O  D E  L A  C I U D A D ,
y  origen de la Sede.

La Igleíia Lame- 
cenfe fe reduce 
con propriedad ef- 

__ te Tratado , por
que la Ciudad, y  lo Civil fe 
halla totalmente deftituido de 
memorias ̂ antiguas entre los 
Hiftoriadores y  Geographos. 
La Iglefia precedente refarció 
la omifsion de eftos por me
dio de algunos mármoles que 
publicaron y  perpetuaron el 
Bombre de los Egitanienfes: 
pero Lamego no conferva ni 
aun antigüedad de Infcripcio
nes , fi no que alguno aplique 
à efta Ciudad la perpetuada 
en Grutero, p .D C C C X LV . 4. 
que es de un L. Attio Natal 
LAMENSIS , fepultado entre 
Merida y  Salamanca, cuya inf- 
cuipcion fueíTe Lamecenfisy 
abreviada efta voz por los co
piantes ,0  por el cincelador 
€n ia de Lameníis. Pero como

algunos Códices de Ptolomeo 
ponen en Lufitania á Lama, 
(donde otros, Lania) y  de La
ma fale Lamenfis , no debe
mos alterar efta voz : y  afsi fe- 
rá Lamego una de las Ciuda
des que empiezan á conocer- 
fe por los monumentos Ecle- 
fiafticosjcorrefpondiendo aqui 
eftos á los Civiles en lo mu
cho que les debea y  íirvea 
para fus memorias.

2 El fitio de Lamego es 
en la parte mas alta de laL u- 
fitania , cerca del rio Duero, 
que corre por el Norte de la 
Ciudad, y  coníiguientemente 
no perteneció en tiempo del 
Imperio Romano á Galicia, 
por dividirla el Duero de la 
Lufitania. Su Región fue de 
los Lufítanos , y  no la de los 
Vettones : porque eftos ocu
paban la| porcion oriental de 
Lufitania, incluyendo á §ala-
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manca y  Abila con la parte 
oriental del Portugal prefen
te , y  aquellos ocupaban lo 
occidental, fegun verás en cl 
Mapa dei Tomo precedente: 
el qual convence lo mal que 
proceden los Efcritores que 
aplican à Lamego los nom
bres de La,conimp.rgum, Lama, 

Lanía  ̂ mencionados poro
Ptolomeo : pues demas de ia 
diftancia de las voces , hay 
otra mayor en Ía íituacion de 
Lamego cotejada con las de 
Laconimurgum, y  Lama: pues 
eftas no pertenecían á la Re
gion de los Luíltanos, íino de 
los Vettones : y  no por ias 
cercanías del Duero, (junto al 
4qual eftá Lamego) ílno muy 
retiradas, y  mas arrimadas al 
Tajo , que al expreífado rio, 
como mueftra la vifta del Ma
pa PtolemayCo, delineado fe
gun los textos que hafta hoy 
íe conocen de Ptolomeo : y 
afsi no puede alegarfe efte Ef
critor para Lam ego, que ni la 
menciona por fu nombre, ni 
aplica á fu territorio ninguna 
de las Ciudades expreífadas.

g También parece proce- 
'den deftituidos de teftimonio 
•fidedigno ios que atribuyen á 
Griegos Lacones la fundación 
de efte lugar , y  que fu fitua
cion fue donde h*oy S. Do
mingos da Queimada , fitio

áfpero, y  fuerte por natura
leza : de donde dicen fe mu
dó al adual , defpues que 
Trajano envió catorce Legio
nes á Efpaña, para reprimir 
la rebelión que fingen al prin
cipio de fu imperio , como 
verás en Brito lib. j .  cap. 11. 
[donde cita mal á S. Ifidoro 
para efta imaginada rebelión, 
con las catorce Legiones en
viadas por Trajano 5 y  no mê  
jor á Vafeo , que folo men
ciona dos, aunque con la vo
luntaria exprefsion de que vi
nieron á derribar los pueblos 
fundados en fitios áfperos, y  
trasladarlos á los llanos] Todo 
efto carece de apoyo en la 
antigüedad, á fola ia qual de
be mirarfe para cofas anti
guas , y  no á Efcritores mo
dernos , que diftaron mucho 
mas de mil años de los fucef- 
fos , y  no alegan documentos 
fidedignos, guiandofe por alu
fion es , voces vagas, ó equi
vocaciones , nacidas de Siglos 
■fin cultura , á que defpues fe 
figuieron otras plamas inca
paces de volar al origen de ios 
Efcrirores coetáneos , y  que 
por tanto adoptaban quanto 
hallaban efcrito : de fuerte 
que eniazandofe unos ciegos 
con otros, formaron unas ca
denas de nudos y  relaciones 
apocriphas., que por largas

en



en el numero de adoptantes, 
parecían legítimas. Efto que 
€S muy tranfcendentai, fe ve
rifica en el cafo prefente de 
Lamego: pues dicen fue ar
ruinada por las Legiones de 
Trajano, haviendo ndo antes 
la mayor de Efpaña , fegun 
refiere con Ptoiomeo el Ge- 
rundenfe , y  Brito lo aplica al 
afliinto en el lugar citado : en 
que fe mezclan varios yerros: 
uno de aplicar á Lamego lo 
que alli fe dice de la Capital 
de los Limicos , á que el Ge- 
rundenfe nombra Lemaceno- 
rum , cercana al Reyno de 
Portugal, y  ai Rio que llama 
Limíno , por el qual fe inti
tularon Limicos fus habitado
res : todo lo qual es proprio 
de la Capital de los Limicos 
que eftuvo en el Obifpado de 
Orenfe por donde corre el 
Rio Lima , y  es íitio vecino á 
Portugal, pero no proprio de 
Luíltania: ni fue aquella Ciu
dad arruinada en tiempo de 
Trajano , como prueban las 
Infcripciones, que publicamos 
en el Prologo del Tomo XII. 
las quales fon pofteriores al 
expreftado Emperador: y  aun 
perfeveraba en el Siglo V. ha- 
viendo tiacido en ella Idacio 
el Híftoriador. Otro yerro es 
citar á Ptoiomeo en prueba de 
que era la mayor Ciudad de

Efpaña: pues no dice tal co
fa , ni cs razón gaftar tiempo  ̂
con las equivocaciones è igno
rancias dei Gerundenfe , n i 
con efpecies que deftituidas 
de apoyo en la antigüedad, 
fe fundan en mero arbitrio de 
Autores íin cultura.

Principio de la Silla Lamecenfe,

4 Una de las cofas mas 
notables para efta Ciudad es 
fegun algunos , haver fido Pa
tria y  Sede Epifcopal de Ida
cio el Híftoriador , que nació 
al fin del Siglo IV. Pero de
jamos moftrado lo contrario 
en el Idacio ilujirado , puefto 
en el Tomo 4. conftando que 
fue Gallego en la Patria y  en 
la Silla : io que de ningún 
modo correfponde à Lamego, 
pues íin duda era pueblo de 
Luíltania^ y  no de la Galicia, 
como ílto entre Tajo y  Due
ro. Conftando pues , que la 
Patria de Idacio fue Ciudad 
de Galicia , llamada Lemíca, 
y  fabiendó que alli era famo- 
fa la Capital de los Limicos, 
junto al Rio Lima ; alli y  no 
en Lamego debe feñalarfe el 
nacimiento. El Obifpado tam
poco pudo fer Lamego : por
que éfte no pertenecía à Ga
licia en tiempo de Idacio, en 
que perfeveraban los límites

aa-



antiguos, como digimos cn el 
Idacio iluftrado defde el num. 
39. y  afsi debe inveftigarfe 
por otro medio la antigüedad 
de la Silla Lamecenfe.

5 El que no conozca la 
ficción del Concilio Bracaren- 
fe publicado por Brito con 
atribución al tiempo de la en
trada de los Alanos , fupon- 
drá ■ exiftente la Sede de La- 
mego en ei año de 409. pues 
fuena alli un Tiburcio Obifpo 
[Lamecenfe. Pero aqui no ha
llarás femejante recurfo , por 
reputar muy apocripho al 
mencionado Concilio, fegun 
moftrarémos en el Tomo íi- 
guiente : y  afsi ni en efta 
Igleíia , ni en otra de las alli 
expreíTadas, encontrarás men
ción de los Obifpos aplicados 
á  femejante Synodo,

6 La primera mención del 
Obifpado de Lamego es la qu6 
fe halla en el Concilio intitu
lado Lucenfe, tenido antes del 
fegundo Bracarenfe, cerca del 
570. pues alli vemos prefija
dos limites á la Diocefi, feña- 
landola la  Ciudad de Lamego y 
Tuentka, Atauoca , Qantabla
no , Omnia y y Camianos. En 
aquel tiempo era fufraganea 
dé la Metropoli Bracarenfe, 
porque los Suevos alargaron

fus conquiftas de la parte de 
acá del Duero, introducien- 
dofe cn la tierra, que fegun 
los limites antiguos feñalados 
por los Romanos á Luíitania, 
pertenecia á Merida : y  tal 
era Lamego. Pero como los 
Suevos no poíTeian á efta Ca
pital, íino á Braga , aplica
ron á fu Metropoli los quatro 
Obifpados, íitos al Mediodía 
del D uero: y  efto perfeveró 
en tiempo de los Godos, haf
ta que Recefvintho rédujo á 
Lamego , y  las demás Sedes 
comarcanas, á la jurifdicion 
de Merida.

7 Luego que los Suevos 
abrazaron la Fé Catholica, 
cuidaron de aumentar las Ca- 
thedras Pontificias , por fer 
mucha la dilatación de fus Ef- 
tados, y  pocos los Paftores, 
Efto fupone haverfe introdu
cido defde entonces algunos 
Obifpados , que no eftaban 
eftablecídos antes, y  uno de 
ellos fue el prefente de La- 
mego , fegun lo dicho en el 
Tomo 4. al hablar de laDívi- 
íion de Obifpados de los Sue
vos , Trat. 3. f. “̂ .n, 113. por
io que el Catalogo de los Pre
lados de efta Iglefia empieza 
en aquel tiempo,
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C A P I T U L O  I L 

C i r ALOCO ÍDE LOS OmSfOS LAMECENSES.

S A R D I N A R I O
J)efde csrca del 570. en ade

lánte.
2  primer Obifpo de

Lamego es Sardina- 
rio , cuyo nombre y  digni
dad confta en el Concilio fe
gundo Bracarenfe del año 
572. en que fubfcribió , Sar- 
dinarius Lamicenjis Ecchfia 
Epifcopus. El orden fue penul
timo entre los que firman fi- 
guiendo al Metropolitano de 
Braga , (que era S. Martin) 
antes que los Obifpos del par
tido de Lugo : por cuyas ciaf, 
fes fabemos, que el Lamecen
fe reconoció al Metropolitano 
Bracarenfe, no al de Lugo, 
de quien diftaba mas. El tiem
po de fu confagracion fue im
mediato al decreto de aumen- 
S:ar Obifpados en el Reyno de 
ios Suevos , lo que fegun lo 
prevenido en el Tomo 4. fue 
cerca del 570. en el Concilio 
que fe dice celebrado en Lu
go , defpues del primero Bra
carenfe , y  antes del fegundo. 
Correfpondió por tanto à Sar- 
dinario la gloria de fer pri
mer Prelado Lamecenfe , y  
el gozo de tratar al Apoftoli- 
1:0 Yaron S. Martin Braca-

renfe, por el qual feria con
fagrado , y  de quien recibió 
la Coleccion de Cánones,com- 
puefta por el Santo , y  remi
tida à los Prelados del Conci
lio , ó Metropoli de Lugoj 
pues el Santo por si la entre
garía à los fuyos. Pero es co
fa feníible , que acabe la me
moria de efte Prelado en el 
mifmo documento en que em
pieza : pues no fabemos de él 
mas que la afsiftencia al ex-* 
preíTado Concilio.

P H E L I P E  
Defde cerca del 580. hafla defi

pues del 589.

9 El nombre y  dignidad de 
efte Prelado confta por el Con
cilio in. de Toledo, en que fe 
halló en el año de 5 89, y  fubf- ’ 
cribió con titulo de Obifpo de 
la Iglefia Lamecenfe , que 
otros Códices efcriben Lami- 
cenfe, en el num. 35. prece
diendo à 27. Obifpos, cuya 
antigüedad le publica imme
diato fuceíTor de Sardinario: 
por lo que puede feñalar fe fu 
confagracion cerca del año de 
580.
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P R O F U T U R O  F I L I M I R O  ‘
Defde antes del 6^0. baJiA def- Vivié enel 6 y en los tres 

pues del 638. Ji^uientes.

10 Hafta el Coneiíio IV, 
de Toledo del año <533. no 
tenemos documento , que ma- 
nifiefte el nombre de Obifpos 
de efta Igleíia. En el mencio
nado confta el de Profuturo, 
que en el num. 29. firmó co
mo Obifpo de Lam ego, pre
cediendo á 34. Obifpos : y  íln 
embargo de efta antigüedad 
pu4o haver otro Prelado en
tre los dos. El prefente perfe
veraba gobernando fu Igleíia 
en el año de 638. en que ofre- 
ciendofe otro Concilio Na
cional , pafsó á T o led o , y  fe 
halló en el VI. del expieíTado 
^ño.

V V I T A R I C O
Vivia en el 646.

11 Sucedió a Profuturo 
Vvitarico , á quien algunos 
Codices del Concilio VIL de 
Toledo efcriben Vvitirico: y  
por folo efte mcdiq conoce
mos fu nombre, y  que eftu- 
vo en Toledo en el año de 
646. fiendo uno de los Pa
dres , que formaron el Syno^ 
do tenidp en aquel año.

12 El fuceíTor ímmediato 
fe llamó Filjmiro , cuyo nom
bre abrevian algunos Mss. en 
el de Filmiro al tiernpo de po
ner las íírmas del Concilio 
VIH. de Toledo , celebrado 
en el año de 653. en que fe 
halló y  íirmó en el num. 28. 
Profíguió gobernando fu Igle- 
fía algunos anos : pues en el 
de 6$ 6, todavia era Obifpo, 
y  como tal afsiftió en aquel 
año al Concilio X. fegun 
prueban las fubfcripciones 
pueftas fobre la Igleíia de Abi
la : fegun lo qual fue efte 
Obifpo el que fegregado con 
otros de la Metropoli Braca- 
renfe,em pezó á reconocer á 
la de Merida, (a quien perte
necía fegun los limites anti
guos de efta Provincia) vi
viendo Oroncio fu Metropoli
tano,

THEODISCLO 
Defde cerca del 660, hafla def

pues del 666.

13 En el año de 666. fe 
hallaba ya Obifpo de Lame
go Theodífclo : pues logran
do el Metropolitano Emeri
tenfe Juntar en aquel año un 
Concilio de todos los Obifpos

de



de fu Provìncia, cn que en- 
traifen los que en tiempo de 
los Suevos havian reconocido 
por Metropolitano al Braca- 
renfe , concurrió cl de Lame
go , corno uno de los Obif
pos , cuya Sede eftaba dentro 
de los limites de la Provincia 
Emeritenfe. El nombre del 
que entonces gobernaba efta 
Iglefia era Theodifclo, el qual 
tenia ya algunos años de con
fagracion, pues firmó prece
diendo à feis Obifpos : lo que 
en Concilio Provincial de on
ce fufraganeos, le fupone de 
los mas antiguos. Pero no fa
bemos el tiempo que perfeve
r ó , por faltar documentos,

G U N D U L F O  
Vivia cn el 6Zi. y los dos

guientes.

14 Hafta el año de 6S1, 
no vuelve à fonar la Iglefia de 
Lamego. Entonces fe congre
gó el Concilio XII. de Tole
do à que concurrió con fu 
Metropolitano Efteban Eme
ritenfe , Gundulfo , y  fubfcri
bió entre los menos antiguos. 
A  los dos años figuientes vol
vió à Toledo para la celebra
ción del Concilio XIII. y  afsi 
íabcmos que concurrió à dos 
Concilios Nacionales.

F I O N C I O
Defde antes del 688. hafia def

pues del

15 Sucedióle Fiondo, uno 
de los que concurrieron al 
Concilio XV. de Toledo , ce
lebrado en el año de 688. en 
que firmó entre los menos an
tiguos , en el numero 59. A  
los cinco años defpues volvió 
à la mifma Ciudad con el m if
mo Metropolitano de Merida, 
llamado Máximo,para celebrar 
el Concilio XVI. en que los 
Mss. desfiguran el nombre, ef- 
cribiendol e unos Fionius yOtms 
Fionihus : lo que debe redu
cirfe à la conftancia del Con
cilio precedente , en que le 
efcribcn Fioncius. Efte es el 
ultimo Prelado que nos confta 
del tiempo de los Godos,aun- 
que pudo no fer el ultimo, en 
cuyos dias fuefte la entrada de 
los Africanos,pues no fabemos 
mas de él defpues del año 693 .*

Dominación de los Saracenos,

16 Uno de los Obifpos 
que en tiempo de la domina
ción de los Saracenos fuenan 
retirados en Afturias , es el de 
Lam ego, que como otros fe 
vió precifado à defamparar 
la Iglefia por falta de rebaño. 
En la Efcritura de Parroquias

fe-



fenaladas á los Obifpos refu
giados á Afturias, no icemos 
al de Lam ego, ni al de Lugo, 
como notó Morales 5 fin du
da por omifsion de copiantes: 
pues cl Obifpo de Lamego 
fuena en los fucefíbs de- Aftu
rias , del mifmo modo que los 
demas Prelados, á quienes fe- 
ñalaron Parroquias , como 
prueban las memorias fíguien- 
tcs.

A R G Í M I R O
Vivía m el año de S jé.

17 Es muy general la faU 
ta de documentos pertene
cientes al Siglo odavo , y  no
no , por haver fido los tiem
pos de mayores confíidos: y  
íblo han quedado algunos dei 
Reynado de D. Alfonfo IIL 
en que empezó á refpirar la 
Chriftiandad. Efte difpufo con- 
fagrar la Iglefia de Santiago 
en el año de 876. (fegun lo 
expuefto en el Tomo lí.) y  uno 
de los Obifpos confagrantes 
fue Argimiro Lamecenfe , fe
gun exprefía el Chronicon de 
Sampiro: por el qual fe dedu
ce que* concurrió también ai 
Concilio de Oviedo , celebra
do once mefes defpues por los 
mifmos Obifpos. Sobrevivió 
poco tiempo, fi no hay yerro 
en el nombre de efte y  dei fu- 
cefíbí

BRANDERICO
Vivia en el año de 881.

18 El Autor del Chroni- 
con Albeldenfe formó un Ca
talogo de los Obifpos que vi
vían en la Era de 919. (año de 
881.) en que efcribia : y  aun
que no tenemos hoy fu Obra 
del todo completa en efta 
parte , (efto e s , aunque no 
vemos alli mencionados à to
dos los Prelados de aquel 
tiempo) confta la exprefsiorf 
del Lamecenfe, que dice fe 
llamaba Branderico: Brande-̂  
risus quoque locum Lamecen-» 

ferny iègun verás en la pag  ̂
437. del Tomo precedente : y  
afsi por folo efte documento 
le conocemos : pudiendofe de 
otra fuerte confundir con un 
Branderico , ^uc prefidia al 
mifmo tiempo en T u y  en el 
año de 886. y  profigue mu
cho defpues , fegun Yepes 
Tom.4.^ag. 210. b. y  435. b,
y % -

ARGIMIRO n.
Vivia en el año de 895*’

19 Mencionando Sando
val los Obifpos que halló en 
tiempo de D. Alfonfo el III. 
refiere à Argimiro de Laine- 
g o , aplicándole à la Era 931.’ 
ano de 893. como verás en la 
Hiftoria de los cíaco Obifpos

pag-



pag. 249. y  hablando antes 
en la pag. 191. del Monafte
rio de Valde-Dios, en Aftu
rias, dice confagraron fu Igie- 
iia fiete Obifpos , uno de los 
quales fue Argimiro de La- 
mego , en el exprefíado año 
de 893. en cuya fupoílcion 
confta haver íido efte Prelado 
'Argimiro II. pues precede en
tre los dos de efte nombre 
Bra.nderico , íi no hay yerro 
en las ediciones.

20 A l tiempo de D. Al
fonfo III. aplica el Chronicon 
Albeldenfe, que creciendo el 
R eyn o, y  la Igleíla , pobló de 
Chriftianos la Ciudad de La- 
mego , (Juntamente con otras) 
lo que refiere antes de los fu- 
ceífos del 877, y  configuicn- 
temente no fe debe entender 
de reftablecimiento de la Se
de por refidencia del Prelado 
en Lamego : pues vemos á los 
cxpreífados (que fon pofterio
res) entre los demas de Aftu
rias y  Galicia. El motivo era 
por la falta de feguridad que 
havia cn mantener lo con- 
quiftado , á caufa de la corta 
poblacion de Chriftianos, por 
fer poca la gente, y  mucho lo 
que ganaban. De alli nacia, 
que mañana perdían lo que 
hoy conquiftaban:y en efta 
contingencia y  corto nume
ro de Chriftianos, no fe refol- 

T&m.XIF.

vian à poner alObiípo entré 
tantos riefgos, hafta que U 
prepotencia fobre los enemi
gos los daba feguridad, como 
fucedia en las ultimas con
quiftas, donde cerramos ei ef
tado antiguo de cada Iglefia^ 
para que ei moderno empiece 
defde donde carece de inter-̂  
rupciones.

21 En efte tiempo Ínter-* 
medio de la pérdida primera 
y  la ultima conquifta , ocurre 
la efpecie ya apuntada fobre 
Coimbra , en orden al Conci
lio j que fe dice Juntado por 
el Rey D. Ordoño II. en el 
año de 914. para poner O b if 
pos en Lamego y  T u y , cuyas 
Sedes eftaban deftituidas de 
Prelados mucho tiempo por 
caufa de la deftruccion de Ef
paña , fegun efcribe Yepes en 
elTom o IV. fol. 297. Pero co
mo fe ha dicho , no confta 
que huvieífe tal Synodo : ni la 
junta de Obifpos fue para co
locar Prelados en Lamego y  
T u y , fino para decretar que 
à las tales Iglefias fe les refti-, 
tuyeífe todo lo que havia fido 
fuyo antecedentemente, co
mo fe puede ver en el Privile
gio que propone Morales 1.15-. 
c. 40. y  Sandoval fobre la 
Igieíia de Tuy fol. 50. cuya 
data es de la Era 953. (año 
de ^15-.) dia 30. de Enero, de- 
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cretando el Rey con acuerdo 
de algunos O bifpos, que por 
quanto la Iglefia de Iría havia 
mantenido á algunos Prelados 
deílituidos de fus Sedes, y  ya 
fe havian recobrado las de 
T u y  y  Lamego 5 fe les vol- 
vieíTe á las dichas Igleílas 
cumplidamente , y con feguri
dad todo lo que por los Sagra
dos Cánones las pertenece. Efto 
fue reftablecer á las Igleílas 
cn fus derechos antiguos, pa
ra que los Prelados recibieíTen 
de ellas ñi congrua, y  que- 
daíTe la de Iria defahogada. 
Pero no reíldió defde enton
ces el Obifpo de Lamego en 
fu Igleíia, ni éft a havia eftado 
privada de Obifpo titular, fe
gun prueban los ya referidos 
con las prevenciones de que 
los Prelados no paífaron á 
cfediva reíldencia de fus Igle
ílas hafta que eftuvieron aífe- 
guradas contra las invaílones 
de los Moros : y  afsi vemos 
que defpues de efte tiempo 
perfevera la mención del Obif
po de Lamego entre los de- 
mas Prelados de Galicia , dcl 
aiiifmo modo que los titula
res precedentes, cuya prue
ba es indubitable en virtud 
del ílguiente.

P A N T A L E O
Vivia en el año de 922, y

2 2 Defpues de haver de
cretado el Rey D. Ordoño II. 
que recobraíTe la Igleíia de 
Lamego todos los bienes que 
la havian pertenecido antes 
de la entrada de los Sarace
nos , hallamos entre los Obifl 
pos de Galicia al Lamecenfe 
con nombre de Pantakus, fe
gun confta por la firma del 
Privilegio de Samos, copiado 
en efta parte , al hablar de 
Coimbra : y  entre todos los 
Obifpos ocupa el ultimo Iu-» 
gar , como menos antiguo. La 
data fue en la Era g6o, año de 
922. finque nadie haya po
dido hablar de efte, Prelado, 
à caufa de faltar con otros en 
la imprefsion que hizo Yepes 
del referido Privilegio : y  
ílendo efte el menos conoci
do , es de quien tengo mayor 
feguridad, por la fatisfacion 
de haver vifto el Privilegio 
O riginal, en que el nombre 
de Pantakus tiene el expreííb 
titulo de Obifpo Lamecenfe, 
y  es clave para la inteligen
cia de otras Efcrituras, que 
no declaran el ütulo de la 
Igleíia , ílno el nombre de 
Pantakus , fabiendofe junta
mente el tiempo en que vivió: 
pues Rocha en fu Portugal re



nacido j niim. 169. publica 
una Efcritura de la Era póó. 
confirmada por tres Obifpos, 
y  el primero es : Suh Xp nñc 
Fántdeus Eps Otra men
ciona Sandoval en los cinco 
Obifpos pag. 267. (de que 
tengo copia facada del Tum
bo de Santiago) fu data en la 
Era 970. año de 932. y  en
tre otros Obifpos firma  ̂Pm~ 
takon Epifcop. fegun cuyas 
Efcrituras fabemos que efte 
Prelado alcanzó el año 922. y  
los diez ílguientes , pues aun
que algunas no expreíTan la 
dignidad, bafta el nombre de 
Pantaleo , que íiendo muy ir
regular , debe apiicarfe à la 
Iglefia de Lamego , fegun la 
primera Efcritura, que la ex
prefla : pues demas del nom
bre ofrecen un mifmo tiempo 
l^s demas referidas.

J A C O B O  
VivU en el de 981,

23 Si es legitima la Efcri
tura de la Era 1019. año de 
981. que alega Brito en el lib.
7. c. 23. era entonces Obifpo 
de 'L-a.mt ô Jacobo , pues fir
ma como tal defpues de los 
Prelados de Coimbra, y  Vi- 
ico .

CONQUISTA D E LAMEGO
en el año de 1057.

24 Del mifmo modo irían 
prouguiendo los Obifpos titu
lares hafta que el Rey D. Fer
nando L conquiftó 1a Ciudad. 
El año determinado no fe ha
lla averiguado , por la mucha 
inconftancia de los números 
que hay en los Chronicones. 
El de Coimbra pone la Era
1055. de 1027. lo que no 
puede fer , por no reynar en 
aquel año D. Fernando, á 
quien aplica 1a conquifta. Bri
to en cl lib. 7. c. 28, figue la 
Era 1076. año de 1038. y  efto 
tampoco debe fubfiftir , conf
tando por el Silenfe, y  el T u
denfe , que en efpacio de dies 
y  feis años no movió guerra 
á los M oros, por eftar ocupa
do con turbaciones domefti- 
cas. D. Fernando empezó á 
fer Rey de ,Leon , junto coa 
ei de Caftilla, en la Era 1076. 
(año de 1038.) en que le po
ne coronado ei Silenfe, Efcri- 
tor coetáneo , feñalando el 
mes de Junio: lo que fale bien 
con los 27. años y  medio, que 
dice reyno, y  que murió en 
la Era I I 03. (año de 1065.) en 
27. de Diciembre , dia Mar-, 
te s : pues defdejunio de 1038. 
á fin de Diciembre de 1065. 
yan los 27. años y  medio fc- 
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Halados. Si empezó à reynar 
cn el 1038. y  en 16. años no 
movió guerra à los Moros, 
(como afirman los antiguos Ef
critores) ningún moderno de
be atribuirle la conquifta de 
Lamego en el año primero de 
fu reynado , ni en los XVL 
primeros. Afsi lo prueban 
también algunos Chronicones 
antiguos : pues el de Coimbra 
dice : In Era M LXV.fuit pref- 

fa  Civitas Lamecos III. Kls. 
Debr. in àie Sci Saturnini per 
manus Fernandi Regis. Mas 
addante dice : Era MLXV. 
Tì€x Fernandus accepit Lame- 
eura IIIJ. Kls Decembris in die 
Sci Martini in Sabto. Efte es 
fragmento de otro Chroni
con , incorporado en el libro 
de Coimbra , que exifte fepa- 
rado en el Compiutenfe, don
de acaba efta cJaufula: III. 
Kal. Decembris in die S. Satur
nini mane in Sabbato. El dia 
de S. Saturnino es Ili. Kal. De
cembris , (no IIIJ.) ni efte dia 
cs de S. Martin , como por 
yerro pufo el citado documen
to , efcribiendo IIII. por III. y  
Martini por Saturnini : pero 
aun entre tales defcuidos fale 
cn limpio, que ei Rey D. Fer
nando conquiftó à Lamego en 
cl dia 29. de Noviembre , Sa
bado por la mañana : lo que 
conduce . paxa averiguar el

año: y  efte fue el-de 105:7.■ 
cuya letra Dominical fue E. y  
en qúe el 29. de Noviembre 
cayó en Sabado : falvandofe 
lo mifmo por ia Era mencio
nada , que no debe leerfe 
M LXV. ílno 1095. M L 'xV . 
dando fuerza en la X al rafgo 
que añadian para denotar XL. 
cn cuya conformidad fale to
do puntual : la Era 109y. 
apuntada en el Chronicon , cl 
dia de S. Saturnino 29. de 
Noviembre , en Sabado 5 y  los 
diez y  feis años en que el Rey. 
no hizo guerra à los Moros: 
todo 1o qual fe verifica en el 
año de 1057. Y  ̂
camos la conquifta de Lame
go por el Rey D. Fernando L  
defpues que conquiftó à V i- 
feo : pues à lo mifmo conípi- 
ra el documento alegado por 
LeytaÓ en el Catalogo de los 
Obifpos de Coimbra : In Era 
1064, intravit menfe Martio 
Rex Ferdinandus cum fuo exer- 
citu per aquam Minei de Tudc 
Portugalliam. A fsi. la propo
ne j y  aunque entiende la Era 
por año, no debe entenderfe 
a fsi, íino tomando la ^  por 
XL. con el rafgo defpreciado 
por los inadvertidos : In Era 
Miz>^lV. (1094.) y  todo fale 
puntual, moftrando un miff 
mo genio en los efcribientes 
de aquel tiempo,que ufaban

uní-



uniformes la X. con el raigo 
por XL. Confta también que 
el principio de la campaña 
fue en ia Era 1094. año de
1056. (íi no hay yerro en la 
Era) en que el Rey tomó á 
Sena, llamada hoy Cea, ó Sea, 
á las faldas de la Sierra de la 
Eftrella, con otros Caftillos y  
lugares , que el Silenfe no ex
preña ,• por mirar á las Ciuda
des Epifcopales, que fueron 
iViféo, Lamego , y  Coimbra, 
ganadas/por efte orden , pri
mero Viféo , luego (en el mif
mo año) Lam ego, y  defpues 
(en el año fig.) Coimbra. T o 
do efto fue concluidas las 
guerras domefticas : y  como 
la batalla de Atapuerca, Jun- 
to á Burgos , en que murió fu 
hermano D. Garcia, fue en ía 
Era MXCIÍ. fegun el Silenfe, 
(año de 1054.) puede po- 
nerfe antes la conquifta de 
Extremadura , íino defpues, 
qual fe verifica defde la Era 

1̂094. y  figuiente fue la 
conquifta de Viféo y  Lame
go , ambas en un año : aque
lla en el dia 25. de Julio : éfta 
en 29. de Noviembre, ambas 
en el año de 1057. Coimbra 
cn el figuiente.

2) Finalmente fe quita to
da duda fobre el año de la 
conquiíta de Lamego en vir
tud d e l. Chronicon, impreílb 

'íom .X IV ,

por Brandaon al fin del Tomo; 
3. el qual fue de Refende , y  
fin ufar de números pone el 
año por letras : Era millejtma 
nonagejima quinta Rex Donnus 
Fernandus cum conjuge fu á  Re* 
gina Donna Sancia eepit Lame- 
cum tertio Calenda Decemhris 
in Fefiivitate S. Saturnini lu~ 
cefcenti die Sahbathi, Efta es 
iluftre confirmación de lo pro- 
puefto, pues ofrece con ex
prefsion todos los caraderes 
Chronologicos , que arriba 
nos guiaron para aclarar el 
año , fin haver notado por en
tonces efte documento , que 
configuientemente convence 
lo alegado.

26 Otra Chronica anti
gua alegada por Brito en el 
Tomo 2. lib.7. C.28. dice,que 
la entrega de Lamego fue he
cha por Zadan Iben Huim, 
hijo de Huim Aboacen , el 
qual fue el mayor Regulo de 
quantos tuvo Lamego , que 
pobló muchos lugares defde 
los rios Duero y  Tavora hafta 
el V ouga, y  perfeveró tribu
tario.

27  Lo mas notable es que 
acerca de nueftra linea ecle- 
fiĝ ftica no fabemos fi el Rey 

• D. Fernando pufo Obifpo en 
Lamego,haciendofe muy pro
bable que continuaífe e lT i-  
tulo Epifcopal defpues de ref-
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taurada la Ciudad , como le 
havia tenido antecedentemen
te. Pero muerto el Rey D.Fer- 
nando parece fe interrumpió, 
no llegando á efedo la reíl- 
dencia del Prelado ©n fu Igle
í ia : y  ya por las turbaciones 
del Reyno, ya por la corte
dad deFeligrefes en los nue
vos dominios, cuidó del terri
torio de Viféo , y  Lamego el 
Obifpo de Coimbra, cuya ad- 
miniílracion llegó á fer auto
rizada por ei Papa Pafqual II. 
que efcribiendo al Obifpo de 
Coimbra D. Mauricio , le en
cargó ios territorios de Lame
go , y  Viféo : Epifcopalium

quondam Catbedralium Efck^ 
Jias Lamecum ^  Vifmm , tuts 
tuorumque fucce^orum provi- 

Jioni curteque cemmittimus, co
mo verás en elApendice del 
Tomo 3. de la MonarquíaLu- 
íitana , Efcritura 14. Duró 
aquella fugecion haíla el tiem? 
podel primer Rey de Portu
gal D. Alfonfo, que en el año 
de 1144. Obifpos á La- 
mego y  Viféo , fiendo el pri
mero Lamecenfe D. Mendo, 
muy nombrado en Efcrituras 
de aquel tiempo , por el qual 
debe empezar el Catalogo de 
los Obifpos modernos de La^ 
mego.
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TRATADO XLIX.
D E  L A  I G L E S I A  O  L I  S I P  O  N  E N  S E .

C A P I T U L O  I.

®B ALGUNAS ANTIGUEÎ)A<DES D E  LISW A .

NTRE les varios 
nombres que los 
modernos refieren 
dsLisboajfolo uno, 
ù dos , fe pueden 

autorizar con los antiguos, à 
caufa de no haver conftancia 
en las imprefsiones , que fien- 
do de una mifma obra , ufan 
diferente orthographia. Por 
tanto defpreciando materiali
dades, puede el nombre redu
cirfe à dos clafies : una de los 
que empiezan con V  : otra de 
los que ufan O. En M ela, en 
Solino , Marciano Capela , y  
S. Ifidoro , leerás VlyfsippOy 
con variedad de una, ù otra 
letra cn algunas ediciones, lle
gando tal vez la diferencia à
O  en la primera, aunque lo 
común es V. correfpondiendo 
al nombre de Vlyjfes , à quien 
ios tres últimos nombran fu 
fundador. Pero como los Grie
gos llaman à Ulyifes

empezando con O , no fe apar
ta de aquel origen el que la 
efcribe por O. De efta claftc 
fon^Plinio, Antonino , Pto
lomeo , y  Marciano Heracleo- 
ta , con Varron. En Ptolomeo, 
que anda con la voz de Olio- 

Jippon , puede recelarfe yer
ro : porque fu copiador , el 
Heracleota , pone en cl Peri
plo de Lufitania , Olijipon.

2 Entre eftas y  otras va
riedades,el nombre que adop
tamos es el de OLISIPO, por
que efte es el ufado en las 
Infcripciones antiguas: una de 
las quales en Grutero , pag, 
DCCCCI. 17. dice afsi:

D. M.
M. A  N T  O N I  
M .F. G A L .L V P I 
OLISIPONENSIS

H. E. S.

Lo mifmo confta por otras, 
que pondremos defpues. Aho- 
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ra refta inveftigar el origen. 
Comunmente fe reduce á 
U lyífcs, pues afsi lo expref- 
fan algunos de los antiguos 
ya  citados, y  no faltan mo- 

■ demos , que aleguen para lo 
mifmo á Strabon , quando re
fiere pag 149. h  Ciudad U//f 
f e a , y  el Templo de Miner
va , en que demas del nom
bre de Viyííea , bavia varios 
monumentos de lós viages de 
Ulyííes , con otros muchos 
veftigios , no folo de aquel fa
mofo Heroe , íino , de otros 
que fe libraron en la guerra 
áe Troya : In Hífpania quo- 
que urbs Vlyjfea ojimditur , ^  
Minerva Templum , alia 

fexcent a errorum Vlyfsisvejii- 
g ia , aliorum qui é bello Tro- 
jano cum evajijjent y^ c. Efta 
Ciudad fue Lisboa , fegun 

. Gaípar Eftazo , que tomó por 
aífunto el aplicar á Portugal 
la Uliíiea de Strabon , íin que 
Lisboa necefsite fu mención 
(por las muchas que de ella 
hicieron otros) íin baftante 
fundamento en el modo de ar
güir , ya con modernos , (que 
no fon del cafo para cofas tan 
antiguas, mientras no aleguen 
pruebas de aquel tiempo) y  
ya con otros Geographos por 
cl titulo de que mencionaron 
á Li;boa , y  no á la Uliífea 
de Strabon  ̂ íi es diferente^

(como fi huviera Geographó 
en el mundo, que huvieífe 
mencionado todos los lugares 
antiguos) y  fobre todo íin ar- 
reglarfe à la letra de Strabon. 
Efte nombró dos veces à la 
Ciudad de UiyíTea : una en el 
lugar citado : otra en la pag. 
157. del mifmo libro 3. pun
tandola en ambas partes con 
la exprefsion del Templo de 
Minerva en que eftaban los 
monumentos de Ulyífes , y  
por tanto habla de una mifi. 
ma Ciudad , cn uno y  otro 
lugar : pero en el fegundo ex
prefía que eftaba en la Betica, 
colocándola fobre Abdera en 
lo montuofo , que hoy llaman 
Alpuj’arras j y  Ciudad coloca
da fobre Abdera de ningún 
modo puede acomodarfe a 
Lisboa : ni efta es propria de 
aquel fítio en que trata de ía' 
Betica defde Malaga à Car
thagena , recorriendo la C o f
ta: Pojl hanc Abdera, Pceno-̂  
rum opus. Supra hac loca (fu-< 
pra Malacam Exi &  Abderam) 
in montanis monjlratur Ulypi 

fe a , ^  in ea fanum 
ut Pofidonius tradit, AHe~> 
midorus, ^  Afclepiades Myr^ 
leanus , qui in Turditania 
grammaticam docuit, def’* 
criptionem gentium in iflis re-̂  
gionibus agentium edidit. Is 
tradit mQnim^nt» trrorum Vlyf



fís in Templo tilo Minerva affi- 
xa ejfe , afpides &  acrojiolia 
pag. 157* A  efto alude tam
bién la exprefsion de citar á 
Afclepiades en la Obra que 
efcribió de los Turdetanos, 
donde enfeñó gramatica: pues 
folo Ciudad de la Betica, y  
no de la Lufitania es propria 
dei que trata de los Turdeta
nos. Por tanto la Uiyffea de 
Strabon no fe puede aplicar á 
Lisboa , ni fe neceísita para 
decirla fundada por Ulyftes, 
pues efto lo expreftan otros de 
los ya mencionados Efcrito
res. A  que puedes añadir á 
Euftathio fobre Dionyfio v. 
282. ó pag. 137. de la no- 
vifsima edición de Polito, don-1 
de nombra á Ulyfíea de Efpa
ña con otros veftigios de los 
viages de Ulyfíes : Ajunt 
etiam tirbem ejfe JJlyjfeam in 
Htfpania, alia muita erro- 
rum Ulyfsis vejiigia. Pero íi fe 
fundaron en la aluíion de la 
v o z , no es baftante argumen
to para hacerla fundación de 
U lyííes, afsi por no fer cierta 
fu venida á Efpaña , como 
porque fin efto pudieron dar
la el nombre en fu memoria: 
y  fobre todo porque. Samuel 
Bochart en el cap. 35. del lib.
I. de Chanaan, defcubre otra 
ctymologia en Olifippo , fm 
recurrir á UlyíTes, fino á ia

lengua Phenicia , lo que es 
m,as veroíimil , por lo mucho 
que frequentaron los Pheni- ' 
cios nueftras Coftas : y  en fu 
lengua Alifuhho es lo mifmo 
que Seno ameno , efpecie que 
quadra bien á Oliíippo , colo
cada por Mela en el Seno de 
la boca del Tajo : y  de ^/z- 
fubbo degeneró como otros 
muchos pueblos en Olifippo. 
De qualquier modo favorece 
á efta Ciudad la gloria de una 
antigüedad tan remota, que 
fe ignore el origen , fi no 
bafta lo alegado para defcu- 
brirle.

3 En tiempo de los Ro
manos tuvo el honor de Mu
nicipio , como expreífa Plinio, 
que le dice de Ciudadanos 
Romanos, añadiendo el dic
tado de Felicitas Julia [Muni-> 
cipiur/i Civium ' Romanorum 
Olifipo , felicitas Julia cogno- 
minatum lib̂  4. cap, 22.] cuyo 
didado denota que íiguió el 
partido de Julio C efar, por 
lo que éfte fe declaró fu bien
hechor , y  la concedió aquel 
titulo, de que ella fe glorió, 
ufándole en las Infcripciones 
demas del nombre de Olifi
po , fegun confta por las fi- 
guientes , propueftas en Gru
tero p.CCLII. 5. y  CCLXXIIL
2. ambas e^íftentes en Lif« 
boa,

SA-
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Aqui ves íos dos nombres, cl 
antiguo de Olljipo , y  el Ro
mano de Felicitas Julia, Los 
Efcritores ufan deí nombre 
primitivo foiamente y como 
acoílumbran nombrar otros 
pueblos : y  fus menciones ofre
cen à la memoria algunas an
tigüedades iluftres. Una es la 
prevenida por Cornelio Boc
cilo , que en ei Campo de Lif- 
boa fe encontraban Carbun
clos , cuyo defcubrimiento íe 
hacía dííicultofo por la arci
lla que los cubria , como re
fiere Piinio lib. 37. cap. 7. 
Bocabus in Olijtponenfi erui 

fcripfit, magno laboreob ar- 
gillam fole adufits faltibus. 
Otra ia mencionada por Var
ron , Columela , y  Plinio, de 
la famofa fecundidad de las 
Yeguas, junto à Lisboa y  el 
Rio T a jo , de que hablamos 
en ei Tomo precedente. Otra 
la Embajada que refiere Pli
nio enviada por los de Lisboa 
al Emperador Tiberio con la 
noticia de haverfe viílo alli 
cn una gruta marítima un Tri-

ton en la forma que fe pinta, 
con efpecie humana , tocan
do una concha, como refiere 
Plinio ¡ib. g. cap. 5. ufando cn 
unas y  en otras partes el nom
bre de Olifipo , y  Olifiponen- 
fes con una fola P. como en 
las Infcripciones.

4 La Región á que perte
neció efta Ciudad fue de los 
Lufitanos en el confin con los 
Célticos , fegun la graduación 
de Ptolomeo , como verás en 
fu Mapa del Tomo preceden
te. El Convento jurídico fue 
el Scalabitano , con quien no 
folo convenia en la menor 
diftancia , fino cn la propor- 
cion de eftar fita una y  otra 
Ciudad á la banda feptentrio- 
nai del Tajo.

) Profiguió en la confor
midad que los Romanos te
nian arreglada la Provincia 
hafta el tiempo de la entrada 
de los Barbaros , que defpues 
de mil hoftilidades", fortearon 
las Provincias entre s i , y  la 
Lufitania les tocó á los Ala- 
Qos , que la desfrutaron poco,

por



por Haver defecho fu poder 
Walia Rey de ios Godos cn el 
año de 419. Defde entonces 
empezaron nuevas guerras en
tre Godos y  Suevos, hacien
do eftos varias correrías por 
Luíitania hafta llegar á Lif- 
boa , en que entraron , fegun 
Idacio , con efpecie de paz en 
el año primero de Mayoria- 
n o , año de 457. quarto de la 
Oiimpiada 309. del computo 
Idaciano. Defpues volvieron 
los Suevos , y  fe apoderaron 
de Lisboa en el año de 4^9. 
entregándoles la plaza un Ciu
dadano , que fe llamaba Lu- 
íidio. Pero fabiendolo los Go
dos , vinieron contra ellos y  
contra los Romanos , que ef
taban fugetos á los Suevos en

las Regiones de Lufitania, co
mo expreíTa Idacio al íin de fu 
Chronicon. Pero los Suevos 
perfeveraron Señores de la 
parte Boreal de Lufitania, en
tre Duero y  Mondego , alar- 
gandofe hafta cerca del Tajo 
por la paite oriental de Liifi- 
tania, en que eftaba la Ciudad 
de Egitania , uno de los Obií^ 
pados pertenecientes al domi
nio de los Suevos. P eroLiíl 
boa como mas retirada, figuió 
el partido de los Godos , fin 
que fe lea nunca entre los 
Obifpos que reconocieron al 
de Braga por Metropolita-, 
no : y  afsi perfeveró íiguien- 
do al Emeritenfe , à quien 
pertenecia por limites legiti*̂  
mos»

C A P I T U L O  IL 

fUE'BLOS f ^ N C I f A L E S  S)E SU O'BlSTA'DO.

Scalahís 
(5 T 7 L  pueblo mas fobre- 

fallente de los que 
pertenecieron à Lisboa def
pues de fer condecorada con 
Silla Pontificia , fue Scdahis, 
à quien la mifma Lisboa ha
via pertenecido en lo Civil, 
por titulo de Convento Juri
dico , que los Romanos pufie- 
ron en efte pueblo , cuyo 
nombre, por fer defconoci-

do, mueftra fer de los anti
guos Lufitanos. Los Roma
nos pufieron alli una Colonia 
de las cinco que havia en Lu
fitania , condecorándola con 
una de las tres Chancillcrias, 
à que pertenecia todo lo que 
hay defde Lisboa al Duero, 
fiendo fu limite meridional el 
Tajo , que la dividía del Con
vento Pacenfe, y  confinando 
por ei Oriente co^ el d̂  Me

ri



rida. Piinio declaró ambos 
conceptos de haver fido Sca- 
labis Colonia y  Chancilleria, 
añadiendo que fue llamada 
Prajídium Julium : lo que es 
nuevo teftimonio de la’inucha 
propenfion que Julio Cefar 
tuvo à ios Lufitanos, pues fon 
muchos los monumentos con 
que dejó fu nombre perpe
tuado en las principales Ciu
dades de efta Provincia : Lif- 
boa Felicitas Julia : Ebora Lí
ber ditas Julia : Trugillo 
trajulia  : la prefente Praji- 
dium Julium , y  Norba Ca- 

fariana. Ptoiomeo mencionó 
también; el titulo de Colonia 
en Scaiabis , pero desfigurado 
en la voz de Scalabifcos en 
lugar de Scaiabis Col. Erró 
también la fítuacion , ponién
dola en mas latitud de la cor
refpondiente : pues fegun hoy 
la tenemos , pertenece à la 
banda Septentrional del Rio 
Mondego , (como verás en el 
Mapa) fiendo fu proprio fitio 
fobre el T ajo , catorce leguas 
mas arriba de Lisboa. El Iti
nerario de Antonino feñala la 
diftancia de 62. millas, que 
hacen 15. leguas y  media, 
poniendo 7. y  media defde 
Lisboa à Jerabrica , y  8. à 
Scaiabis, qué fo n , dice Bar- 
reyros , las que al prefente 
cuentan de Alanquer à San-

taren. En tiempo de las guer
ras entre Godos y  Suevos per
fevera la mención de Scala- 
bis en el Chronicon de Ida
cio , que hablando del año 
quarto del Emperador Mayo- 
riano, dice del Capitan Sunie- 
rico , (el qual militaba por el 
Rey Godo Theudorico) que 
fe apoderó de la Ciudad de 
Scaiabis : y  efto fue en el año 
4<5o. Suniericus Scalabim , cui 
adverfabatur , ohtimt Civita- 
tem. En el Siglo figuiente cer
ca del año 540. fe iluftró efta 
Ciudad con el nacimiento de 
Juan , llamado el Biclarenfe, 
Obifpo que fue de Gerona, de 
quien tratamos en el Tomo 6. 
en el Apendice del Biclarenfc 
ilufir&do, Pero mas notable fue 
el Siglo VII. en que el Cie
lo dotó à efta Ciudad con el 
cuerpo de la gloriofa Virgen 
y  Martyr Santa Irene, pór cu
yo medio dejando el nombre 
antiguo de Scaiabis, recibió 
el de la Santa Irene , que con
ferva hafta h o y , aunque algo 
desfigurado por el ufo vulgar, 
que nombra à la pobiacion 
Samaren. Del martyrio de la 
Santa hablaremos defpues.

7 Profiguió como otras en 
el cautiverio de los Moros, 
hafta el tiempo de D. Alfon
fo VI. el que tomó à Toledo: 
el qual en el año de 1093.

Era



i) e  ía Iglefia Olifiponenfe. 1 7 3

Era 1 1 31. la conquiftó , fegun 
exprefta el Chronicon Com
plutenfe , que añade fue Sa
bado dia 30. de A b ril, por 
la mañana á la hora Nona: 
Era 1, CXXXL IL  KaL Maj. 
Sabhato hora VIIII. cepit Rex 
Adef&nfus Smiaren. Todofa- 
íe puntual: porque en aquel 
año fue el Cyclo Solar X. le
tra Dom. B. que dan en Saba
do al dia ultimo de Abril del 
II093. y  no atendió á los C y- 
clos Brandaon , quando en el 
iib. 8. c. <5. por fecundo Kal. 
'Maj. leyó undécimo Kal. 21.de 
A b r i l/ (11. por II.) fm repa
rar en que no fue Sabado el 
a i  .de Abril del 1093 . y  que la 
edición de la Chronica hecha 
por el mifmo Brandaon , tiene 
por letras , fecundo Calendas 
Maij. El Chronicon Conim
bricenfe añade , que el Rey 
entró en la Ciudad en el dia 
íVI. de las Nonas de Mayo 
(que es á diez) a la hora de 
Tercia: InEra MCXXXI. pref
fa  fu it S~ca. Herene. Et intra- 
qjit in eawl Rex Ildefonfus VI. 
Nns. Maj. Fra II. Ora III. 
Aqui hay errata en el dia: 
pues ó fue Feria III- ó VII  ̂
Nonas Maij , como convencen 

los Cyclos. Otra errata ma
yor es poner defpues la Era 
MCXVIIÍJ. para la pérdida de 
Sentaren: pues ü ei Rey D,

Alfonfo la ganó en la Era 
MCXXXI. no podia recobrar
la el Moro Ciro antes,fino def
pues : y  afsi alli defpreciaron 
los copiantes en la X el rafgui- 
11o que la hace XL. y  debe 
leerfe : In Era MCXLIX. pref

fa  fu it Civitas Sanóla Herene 
a Rege Cyro VIII. Kalendas Ju^ 
nij. En efefto afsi ofrece la 
Era el Chronicon que fue de 
Refende, publicado por Bran-̂  
daon Tomo 3. pag. 370. ^ r é  
1149. Rex Cyrus cepit Santa- 
rem feptimo Cal. Junij. Efta 
Era fue el año m i .  y  defde 
entonces dominaron los Mo
ros a Santaren , hafta el tiem
po deD . Alfonfo el I. de Por
tugal , el qual aumentando de 
dia cn dia fus conquiftas , fe 
arrojó una noche con pocos 
de fus Soldados, pero con mu
cho valor é intrepidez, fobre 
el Caftillo de Santaren, y  le 
hizo fuyo, degollando y  arro-  ̂
jando de alli á los Moros en 
la Era 1185. (año de 1147.) 
como expreífa el Chronicon 
de Coimbra , pero mas indivi
dualmente el de Refende, que 
dice afsí : ^ r a  MCLXXXV. 
Idem Rex Portugallis D. Al- 
fonfus décimo nono anno Regni 
fu i nimia audacia , animo- 
ßtate fuccinBus, noBu invaßt 
Caßellum de SanBarem virili- 
ter cum p m U  fuorum , fretus

De¿



Del auxilio, vendicavít eum 
J íh i, Chrijiianitati,

^  exclufis inde Sarra- 
cenis h ab it antibus in eo. Hoc 
mtem faSium eji per volunta- 
tem Dei V. Idus Maij ad galli 
cantum , illmefcente die Sabba- 
fhi. En donde dice quinto Idus 
Maij , debe decir VI. porque 
cn el año de 1 147. fue Cyclo 
Solar 8. y  letra Dominical E, 
que folo al dia diez de Mayo 
dan en Sabado , no al once: 
y  confta fer efte el computo 
verdadero , por quanto cor- 
refponde con el íiguientc de ' 
que en el mifmo año tomó à 
Lisboa en el dia 24. de O du
bre, (nono Kal. Nov.) dia Vier
nes : lo que correfponde con 
ios citados Cyclos. Defde en
tonces engrandecido el Rey 
con fus conquiftas, pudo man
tener à Santaren contra los co
natos de fus enemigos.

Jerabrica, ò Arabrica»

8 Entre Lisboa y  Scalabis 
pone Antonino à Jerabrica, 
que fe fuele efcribir con va
riedad , Gerabrica, y  Hiera- 
brica , íln que la diferencia 
material de los nombres al
cance para diferenciar los lu
gares, pues aqui ciertamente 
labia el itinerario de uno de
terminado , repitiéndole entre 
lisb o a  y  Scalabis ca los Itine-,

rarios que pone de Lisboa I  
M erida, y  à Braga, en ambos 
con una mifma diftancia , que 
es 30. millas (ó fíete leguas y  
media) de Lisboa , y  32. (u 
ocho leguasj de Scalabis. Por 
Plinio quieren algunos dedu
cir otra variedad en el nom
bre de efte lugar , diciendo 
fer el que las antiguas edicio
nes de aquel Autor nombraa 
Taxabritenfes , y  Axabricen-r 
fes , Ò el Arabrica, que fupo  ̂
nen las modernas. Lo cierto 
e s , que efte Arabrica , ó Ara- 
briga, es mas conocido, pot 
quanto uno de los pueblos 
mencionados en la Infcripcioni 
del Puente de Alcantara es el 
de los ARABRIGENSES, co  ̂
mo verás en el Tomo preced. 
L o  cierto es también , que en 
Piinio no debe leerfe Taxa
britenfes , fíno Arabricenfes, 
en dicción que empiece por 
A . porque alli guarda orden 
alphabetico en las iniciales, 
à efta fe fíguen las de B. C.- 
&c. per lo que en la prefente 
debemos leer Arabrica,ó Ara-í 
briga. Añadefe , que Ptolo-r 
meo propone entre Lisboa yf 
Scalabis à Arabriga , en lai 
mifma conformidad que An^ 
tonino à Jerabrica , comcJ 
mueftra ocularmente fu Mapa: 
y  como en Antonino vemos 
varia lección, y  en el mifmo

ü-*



©e la l^ejìa OU/tponen/è,
firìo ofrece Ptoiomeo à Ara- 
briga , nombre autorizado en 
Plinio , y  en la Infcripcion 
mencionada; es pofsibie que 
efte fea cl legitimo de Anto
nino desfigurado por copian
tes. La reducción la hace à 
^Almquer Barreyros , y  à 
vos Vafconcelos. Ambos fon 
pueblos cercanos entre Lif- 
boa y  Santaren : el fegundo 
mas arrimado al T a jo , que el 
primero : cuya determinación 
pende de reconocimiento ocu
lar de ambos lugares.

9 Vafeo en el cap. 20. 
quifo introducir aqui un Obif
pado en tiempo de los G o
dos 5 por leer en el Conci
lio odavo de Toledo el ti
tulo de Iglefia Gerabricenfe y y  
hallar en Antonino la Gera- 
brica y  Jerabrica de que ha
blamos. Efte es un defedo co
mún 5 originado de las edicio
nes antiguas de Crabbe y  Su- 
rio , cuyas fubfcripciones de 
Concilios falieron defeduo- 
fas 5 por no fer conocidos los 
titiilos legitimes de nueftros 
Obifpados , lo que ocafionó 
introducir algunos nunca oi- 
dos. Tal es el Gerabricenfe, ò 
Agirienfe : en que fe desfigu
ro  la Sede del Obifpo Egafen- 

f e , por el qual fubfcribió el 
Vicario de aquella firma.

Aritium Fratorium.
I o Defde Lisboa à Meri

da feñala dos caminos Anto
nino ; uno fubiendo hafta San
taren : otro paíTando el Tajo 
mas abajo, y  atravefando à 
un pueblo, que llama Aritium 
Prcetorium diftante de Lif~ 
boa 38. millas , ò 9. leguas y  
media , lo que Vafconcelos 
aplica à Benavente, fito de la 
parte meridional del T a jo , y  
Refende duda bien, fi Áritio 
es Salvatierra, por quadrarle 
mas la diftancia de Antonino, 
que à Benavente , que folo 
difta ocho leguas de Lisboa, 
y  nueve Salvatierra. Ptoio
meo exprefía un Aritio, en los 
Lufitanos , pero tan apartado 
del fitio ,en que pone el fuyo 
Antonino , que fi habló de 
efte, erró mucho, colocándo
le entre el Duero y  el Vouga. 
El Ravennate , al fin del cap. 
44. pone en camino de Meri
da un Aretio-Pratorion, que 
fin duda es el de Antonino. El 
didado de Pratorium parece 
impuefto por algún Pretor de 
la Efpaña Ulterior , que acafo 
erigió efte Pueblo , y  le dió el 
nombre de Arido en memoria 
de la famofa Ciudad del La
cio , llamado Arida.

Bburohritiumy y  Collippe,

II  Recorriendo Plinio cu



el lib. 4. c. 21. la porcion de 
Lufitania defde el Duero à 
Lisboa , nombra à Coimbra, 
Collippo , y  Eburobritium. 
Efta ultima voz anda mal par
tida en dos dicciones, fiendo 
u n a, como prevenimos en el 
Tomo prec. con Barreyros, 
que dice hallarfe en Infcrip
ciones aquel nombre efcrito 
como le damos , y  no aparta
do el Britium. Acafo era Voz 
compuefta, Eburo-Britium^ác 
modo que pudieíTe entenderfe 
la Ciudad bajo la voz de Ebo  ̂
ra , Ò Ebura, fin añadir la de 
britium, qucferviria de carác
ter diftintivo de la Ebora Lu- 
fitanica mediterranea. La ra
zón e s , porque Mela expreífa 
en el Promontorio de Lisboa 
una Ebora , que no quadra 
bien à la adual Epifcopal, por 
fer efta muy mediterranea , y  
Mela va hablando de las íb- 
brefalientes en lo cercano al 
mar. Por tanto puede enten
derfe en aquella la que Plinio 
nombra Eburobritium, mejor 
que la Ebora Epifcopal. Su fi
tio fue, fegun Barreyros, don4- 
de hoy Ebora de Alcobaza, 
tres leguas del mar, entre San
taren , y  L e y ria , donde pa
rece eftaban las Infcripciones 
con el nombre de Eburobri
tium. Yo he foÜcitado copia;

pero hafta ahora no la he coa-4 
feguido.

12 De efta Ciudad fue na
tural Decurio , hijo de Alu
cio , que fegun Phlegon vivió 
cien años : pues le reduce à la 
Ciudad Eburob^fyngefia, que 
parece fer Eburobritium, fe
gun el genio de aquel Efcri
tor fobre la terminación de 
los pueblos , que adjetiva, fi
nalizando en eJÍA , como de 
Interamnium, Interaniefia : de 
Conimbriga , Conimbrigefia; 
y  afsi como por Interamnien- 
fia pufo Interaniefia > del m if
mo modo pudieron desfigurar 
los copiantes la de Eburobri
tium, efcribiendo Eburobyfin- 
gefia por Eburobricefia : pues 
es veftigio muy claro un nom
bre de otro , y  alli va hablan
do de pueblos de la Lufitania. 
Veafe fu contexto en el Cap, i .  
de la Iglefia de Coimbra.

1 3 Sobre éfta fue el fitio 
de Collippo y junto à Leyria, 
donde ahora llaman S. Sebaí^ 
tian , en que hay veftigios 
ruinas antiguas con piedras en 
que eftá efcrito el dicho nom
bre de Colippo , como ex  ̂
preífa Barre^ r̂os fol. 50. b. 
que añade las tenia en fu po
der. Grutero nos da una en la-
pag. c c c x x m .  8. que dice 
afsi;
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LABERÎAE. L. F. G  A L L  A E  
FLAMINÍCAE. E B O R E  S í  
FLAMINÍCAE . PROV . LVSÍ 
TANIAE. IMPENSAM. FVNE 
RIS. LOCVM. SEPVLTVRAJS 
BT. STATVAM. D . D. COLL! 
PPONESIVM. DATAM . L 
SVLPIGIVS . CLAVDIANVS

Efta Inícripcioíi cs propria- es Leyria fe verifica h'â êi?
mente gcographica, por ex- eftado Colipo en las citadas
prcftar el Decreto de los De- ruinas , de donde ia tra^a-
euriones Coilipponenfes : y  darian a la ^dual pobia-t
como el íitio en que exifte cion,

C  A P I T  u  L O I Í L  

CATALOGO m  LOS o m s f o s  ANTIGUOS
de Lisboa,

14 JO podemos dudarK T  -_, ^  prudentemente, que 
Lisboa fea una de las Ciuda
des mas antiguas en cl culto 
de la Ciiriftiandad , porque 
fu excelencia civil , fu anti
güedad, fu fama, con que me
reció fer principio de tres Iti
nerarios Ronianos 5 la fupo- 
ncn muy en la publica aten
ción , que llamaíTe la de los 
Miniftros Evangélicos para in
troducir en ella el verdadero 
culto, donde á la letra fe cum- 
pliefíe el anuncio del Celeftial 
Maeftro, quando intimó á fus 

•íom. X IV ,

Difcipulos, que ateftiguariaS 
fu dodrina en lo ultima
de U tierra , una de cuyas 
partes es Lisboa, como fita en 
ei Occidente puntual del mun
do antiguo. Afsi no  ̂lo muef- 
tran los efedos de los Marty
res en tiempo de Diocleciano, 
y  la antigüedad de la Siila 
Pontificia , que fe defcubre 
defde ei Siglo quarto en un 
Prelado coetaneo del grande 
Ofío , que fin duda fupone 
otros Obifpos mas antiguos, 
y  por tanto en el Tomo 4. 
Trat. 2. n. 140. digimos, que 

M U



la Sede de Lisboa precedió á 
ia paz de la Igleíia, corno an
tecedió la de Cordoba.

P O T A M Í O  
Defde antes del 357. en ade

lante.
15: Ei primer Obifpo de 

los que mantienen nombre en 
efta Igleíia, es Fotamio, iiuílre 
por la remota antigüedad con 
que califica ia exiítencia de la 
Silla Olifiponenfe en los pri
meros Siglos , pero poco feliz 
en la memoria que lia dejado, 
pues anda envuelto entre los 
apoftatas , aunque fin baftan
te fundamento , por lo que 
procuraremos vindicarle, (^ e  
Potamio fue Obifpo de Lisboa 
lo expreíTan los Presbyteros 
Marcelino y  Fauftino en el 
Memorial prefentado á los 
Emperadores Valentiniano, 
Theodofio , y  Arcadio , que 
pufimos en el Tomo X. pag. 
480. Potamius Odifsipona Ci- 
vitatis Epifcopus ; y  aunque 
no fon dignos de crédito en 
lo que mira á la reputación de 
ios Prelados Catholicos , no 
tenemos que oponerles fobre 
cl titulo de la Iglefia aplicada 
al prefente, porque no era Ín
teres fuyo pervertir los nom
bres de ios Obifpados en ios 
que feguian diferente partido. 
Por tanto auiaque en los ke-

chos referidos no merezcan 
por si folos aífenfo , los fupo- 
nemos fieles en ios tirulos.

16 Fue Potamio laudable 
en el principio : pues havien
do florecido en el nacimiento 
de la heregia Ariana, fe de
claró contra e lla , defendiendo 
el dogma de la F é , y  la caufa 
de S. Athanaíio. Contrajo por 
la uniformidad de dodrina 
amiftad con el Santo, logran
do comunicarfe por Cartas 
mutuamente, fegun convence 
la de Potamio al Santo,(que 
pondremos en el Apendice)' 
en la qual impugna el error 
con eftylo pompofo , alegan
do las Sentencias divinas , y; 
llamando Concilio el mas fan- 
to de los Padres à aquel en 
que condenaron al blasfemo 
Ario. Ei titulo de efta Carta 
dice fer pofterior al Concilio 
Ariminenfe , celebrado en el 
año de 3 59. (por mas de qua- 
trocientos Obifpos , cafi to
dos Catholicos , dei liyrico, 
Italia, Africa , Efpaña, y  Ga
iias) por lo que al margen de 
la citada Epiftola fe prefija el 
año de 3 (5o. y  aunque no te
nemos los nombres de los Pre
lados que fe hallaron en Ri- 
mini , uno de ios Efpañoles 
parece fue Potamio , que ha
via eftado antes en el Synodo 
Sirmieiafe con Ofio , y  aun

pa-



parece que le figuió en la con- 
dcfcendenda de tratar con los 
Hereges por la fuerza con que 
le conftringieron , pues S. Hi
lario atribuye ‘ à Ofio y  à Po- 
tamio el haver formado el 
Egemplar blasfemo de la Fé 
en el Concilio Sirmienfe , año 
de 357. Exemplum hlafphe- 
mia apud Sìrmium per OJÌum 
^  Votamium confcripta , ¡ib. 
de Synod. n . i i . j  antes en el 
n. 3, mencionó : Qui tunc apud 
Sirmium in fententiajn Vota- 
mij atque OJtj, é^c. Por efte 
y  otros documentos , que ire
mos alegando , fe halla el 
nombre de Potamio entre los 
Obifpos pervertidos por la 
heregia de Ario.

17 Pero fin embargo po
demos vindicar de algún mo
do fu fama, y  acafo recomen
dar el nombre, por haverle 
cfcogido la fraudulenta mali
cia de los Hereges, para auto
rizar con el de tal Prelado fus 
blafphemias. Lo cierto es,que 
fe atrevieron à publicar del 
grande O fío , que fentia con 
ellos, haciendo correr ia voz, 
no folo por el Oriente, (donde 
efcribia S. Hilario cerca del 
año 358.) fino por el Occi
dente , como prueban los tef- 
timonios de S. Phebadio , y  
Sulpicio. Pero afsi como fue 
execrable impoftura la que

mira à la dodrina, pues folo 
huvo condefcendencia ad ho
ram en tratar con los Here
ges Urfació, y  Valente , como 
probamos en el Tomo X. del 
mifmo modo podemos difcur- 
rir fobre Potamio ; porque 
unido éfte con Ofio , como 
Obifpo de una mifma Nación, 
y  fobrefaliendo en el zelo 
contra el error , fe haría blan
co de la furia de los Hereges, 
enderezando fus flechas y ma
quinas diabólicas contra las 
mayores fortalezas del Occi
dente. Y  al modo que no pa
raron hafta lograr prenda en 
la condefcendencia del ancia
no Ofío , con que poder efcu- 
darfe y  forprender à los Ca
tholicos 5 afsi tiraron à cubrir- 
fe con el nombre Potamio, 
poniéndole à la frente de fu 
adulterada formula de Fé, y  
efparciendo una Carta por el 
Mundo correfpondiente à fe
mejante formula, por quanto 
de efte, como de aquel, fa- 
cárían por fuerza la condef- 
cendencía de tratar con ellos. 
Pero como, la fraudulencia 
del nombre del Cordobés fu- 
pone la grandeza dei Prela
do 5 otra tal gloría pode
mos atribuir al de Lisboa, 
quando entre todos los del 
Occidente folamente ufurpa- 
ron fu nombre con el de Ofío.
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' i8 En favor de Potamio 
milita la Carta efcrita à S. 
Athanafio defpues , no folo 
del Concilio Sirinienfe , /fino 
del Ariminenfe , cuyo titulo 
áicQ'.EpiJioU Potami] ad Atha- 
naftum , ab Arianis impctitum, 
poftquam in Concilio Arimimn- 
f t  fubfcripferunt. Efta Carta 
elogia à S. Athanafio, y  por 
configuiente fu Autor no fubf
cribió (corno ni el viejo Oiìo) 
contra el Santo. Impugna con 
vehemencia la heregia de 
A rio , ufando de unos termi
nes muy pompofos y  encona
dos contra ella. i Pues como 
es pofsible que Potamio fuefte 
A u to r , ó aprobante , de las 
blasfemias incluidas en la for
mula publicada con fu nom
bre? Si la firmó, es precifo de
cir (como prevenimos fobre 
Ofio) que fue incautamente, 
fin conocer la malicia de la 
aftucia Ariana ; ò forzado, ce
diendo por algún rato fu fla
queza al rigor : porque fi en 
las tempeftades Sirmienfe y  
Ariminenfe fe ennubleció al
go la luz , defpues la vemos 
brillando y  centelleando con
tra las fombras , qual la an
torcha mas viva del Firma
mento de la Iglefia Catholica. 
K o debem.os pues quejarnos 
con los m.odernos efcoliado- 
res de la citada Carta^ de que

x\chery la publicafte, (tenien-̂  
do muchos defedos la copia) 
fino darle muchas gracias:por- 
que tantas y  tales fealdades 
del manufcrito podran lim- 
piarfe (fin recurrir á Hercules) 
por medio de otras copias mas 
cxadas, fi fe defcubren ; y  to
dos fus defedos no defraudan 
el conocer la mente del Au
tor , defcubriendo una admi
rable conftancia en la verdad: 
por lo que fi los capítulos que 
vindican á Ofio , favorecen 
también á Potamio j mucho 
mas puede mirarfe por fii fa
ma en virtud de un teftimo
nio tan urgente , como es las 
voces que da contra el error 
defpues de la impoftura de fus 
contrarios.

19 C^ie en Sirmich tuvief- 
fe la condefcendencia de ad
mitir á fu trato á ios Hereges, 
parece lo debemos fuponer, 
no folo por verle junto con 
Ofio en ia formula, fino por 
el encono de los Presbyteros 
Luciferianos contra Potamio, 
de donde le provino la mayor 
injuria de fu fama, pues eftos 
publicaron, que haviendo fi
do defenfor de la Fé , preva
ricó por la avaricia de pofíeer 
una heredad confifcada, que 
obtuvo del Emperador en pre
mio de la apoftasía de la Fé. 
Ofio (añaden) defcubrió en Ef-



pana la impiedad de femejan
te Prelado , publicándole y  
defechandole de ia Igleíia co
mo malvado Herege : pero ef- 
te fe vengó acufando ante el 
Emperador à fu contrario , y  
haciéndole comparecer en la 
Corte , donde también pre
varicó , por miedo de que no 
le defterraíTen , ó quitaíTen las 
riquezas que tenia : y  hecho 
ya apoíiata volvió con mayor 
autoridad à Efpaña, engreido 
con un Decreto Imperial de 
que todo Obifpo que-no qui- 
íleífe comunicar con él, fueífe 
defterrado. Potamio (dicen) 
no tuvo el confuelo, ni aun de 
ver la heredad , que fue fu 
tentación y  caída : pues al ir 
à reconocerla, murió en el ca
mino , caítigandole Dios con 
quitarle el fruto, la poíTefsion, 
y  la viíla de lo que le hizo 
blasfemar , dejándole fin ha
bla y  íln vida. Afsi Marceli
no y  Fauftino en el Libelo 
propuefto en el Apendice 2. 
¿ei Tomo X. Pero los que tan 
folemnemente mintieron en 
los teftimonios que levantaron 
à Ofio , fobre fu vuelta à Ef
paña defpues del Concilio Sir- 
mienfe , fobre fu infaufta 
muerte , y  fobre otros puntos 
muy notables ; no debian ref- 
petar mas à Potamio : ni fu 
depoílcion hace mas fuerza 

Tom. X I V ,

contra efte , que contra aquel: 
antes bien el juntar uno con 
otro parece que hace común 
la caufa : y  como la de Oíio 
no recibe defayre , tampoco 
la del prefente: pudiendofe in
ferir por la calidad del con
trario , que fue bueno el per- 
feguido : y  que fi ca y ó , fe le
vantó: que íl como Ofio trató 
algún rato con los Hereges, 
conteniendofe luego, y  repa
rando el daño , fe compade
cería de los que huvieíTen caí
do , animando y  admitiendo à 
fu trato à los arrepentidos. Eí̂  
to era lo que hería à los Luci- 
ferianos : efto lo que no po
dian tolerar : efto lo que à 
Marcelino y  Fauftino los hizo 
fingir caftigos efpantofos , y  
teftimonios falfos contra los 
Catholicos : y  efto es lo que 
à nofotros no nos debe ater
rar , ni mover al aífenfo de fus 
invenciones, porque los con
vencidos de falfarios en una 
co fa , (como fucede en Ofio) 
no merecen credito en otra de 
la mifma claíTe , qual es la de 
Potamio. Afsi confta por la 
ley general contra el vulnera- 
dor de la verdad , aunque 
nueftro Prelado no tuviera 
documento particular à fu fa
vor : pero el de la Carta men
cionada , en que defpues del 
Concilio Ariminenfe le vemos 
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impugnando la heregia, prue
ba fu conftancia en la Fé, y  
convence la calumnia de los 
acufadores.

20 Puede fer, que huvief- 
fen ~ ‘efcogido el nombre de 
Potamio como apto para atri
buirle fus ficciones , por ha
llarle nombrado con Ofío en 
la formula Sirmienfe publica
da por S. Hilario , y  que por 
tanto Juzgaften tener à fu fa
vor à tan gran Santo. Pero 
efte, afsi como no los autori
za contra Ofío , tampoco los 
da fuerza contra Potamio. 
Vivia el gloriofo Confefl'or S. 
Hilario entre Arlanos , defter- 
rado de fu Iglefía por la Fé: 
y  como los hereges para ade
lantar fu partido introdugc- 
ron à Ofío , y  à Potamio en 
la frente del Egemplar erro
neo , no folo como confirma
dores , fino como autores de 
tan perverfa formulaj era pre
cifo , que S. Hilario hablafté 
fegun la voz y  copias , que 
corrian por donde el Santo 
eftaba : y  afsi la autoridad del 
efclarecido Dodor no es fu- 
ficiente en la materia prefen- 
te , por fuponer el informe de 
los Arianos, y  no tener otro 
el Santo, que confíguiente- 
íiiente fe hallaba fuera de ef
tado para poder averiguar lo 
que en realidad paífaba entre

los Catholicos, como con Cei- 
llier y  los Padres de S. Mauro 
digimos en ia caufa de Ofío, 
que en el cafo prefente es 
idéntica con la dé Potamio.

21 Si el teftimonio de S. 
Hilario no alcanza para de
clarar reo á nueftro Obifpo, 
tampoco el de S. Phebadio. 
Efte infígne Prelado de Agen 
en la Aquitania, (que fe nom
bra en el Concilio I. 
de Zaragoza 5 Figadius, ó Si- 
badius en Sulpicio, y  en otros 
monumentos) efcribió contra 
ios Arianos un Tratado , ai 
punto que llegó á la Galia lá 
formula perverfa de Sirmio 
con nombre de Ofío y  de Po
tamio , por lo que junta á efte 
con Urfacio y  Valente, y  men
ciona una fu Carra errónea 
venida d-el Oriente , llaman-- 
dole uno de los vueftros, 
quando habla con los here
ges. De Ofío fe defcarta en Ja 
conformidad explicada en el 
Tomo X. efto es , con claufu- 
las condicionales. - De Pota- 
mío , como no era fu nombre 
tan famofo , no tuvo ningún 
recelo de que feria afsi, co
mo expreífaba el Egemplar, 
y  Carta publicada en fu nom
bre por los Arianos Orienta
les : pues los Santos , por no 
fer capaces de engañar , y, 
juzgando bien del progimo,

creen



creen rencillamente íó que 
oyen,y es fácil que el malévo
lo los inftruya falfamente de 
un hecho , y  tal vez de algo 
mas, como fucedió en la con- 
cluíion del Concilio Arimi- 
nenfe, en que nueftros Prela
dos , fobrefaliendo en la fen- 
cillez de la Paloma , y  no 
ufando de la aftucia de ia Ser
piente , fe dejaron fobrecoger 
del arte fraudulento de los 
Griegos Arianos , íiendo uno 
de los reducidos S. Phebadio: 
pero como no fue conocido 
por entonces el error, no per
judicó la imprudente fubfcrip- 
cion á la virtud de efte, ni de 
los demas , que deteftaron la 
maldad , luego que advirtie
ron el veneno incluido en las 
voces que imaginaron fanas. 
Afsi dicen algunos , que Qílo 
no conoció la malicia de la 
formula Sirmienfe , íi en rea
lidad la firm ó: y  lo mifmo di
remos de Potamio : porque fu 
Carta pofterior al Concilio 
Ariminenfe, publica que no 
íe apagó fu F é , defpues de 
unas tempeftades tan defechas. 
S. Phebadio efcribió antes : y  
afsi habló fegun la voz efpar- 
cida por los Arianos , cuya 
falfedad fe convence en vir
tud del citado documento , y  
por los alegados en la cauía 
de O ñ o : pues los que fe atre

vieron á publicar á éfte como 
autor de la blasfemia , no me
recen mas crédito en lo que 
atribuyeron á Potamio.

22 Refulta pues,que aun
que fe halla colocado fu nom
bre entre los que apoftataron 
de la Féj no parece lo conven
cen las pruebas : y  un borron 
de tanta fealdad pide para el 
aífenfo documentos que no 
admitan folucion. Interin fo
lo podremos admitir *que Po
tamio condefcendió en Sir
mio , como Oíio , á tratar por 
algún tiempo con Urfació y  
Valente , obligados de las 
amenazas y  camgos , que fa
bemos por San Athanaíio ha
ver defcar^ado fobre Oíio. 
Acafo firmo también la for
mula fraudulenta y  errónea, 
que los Arríanos compufieron, 
y  publicaron en nombre de 
nueftros dos Obifpos. Pero ef
to fu e , como en los Padres 
del Ariminenfe , fin conocer 
por entonces el error, pues 
luego fe declaró contra éi.

23 Prefidió en fu Iglefia 
de Lisboa defde antes del 
357. (en que con Ofio eftuvo 
en Sirmio) hafta defpues dei 
359. pues la Carta citada fue 
pofterior al Concilio Arimi
nenfe de aquel año , fin que 
fepamos el tiempo determina
do que vivió.
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P A U L O  que íe fuponemos Obirpo án-
Defde mtes del 580. bajía def- tes del 580. fin que confie lo 

pues del 589. que vivió defpues del 589.

24 No fue privilegiada la 
Igieíia de Lisboa de aquel laf- 
timofo naufragio que pade
cieron caíi todas las Tablas 
de nueílras Diptycas pertene
cientes á los nombres de los 
Obifpos , que vivieron antes 
de fer Catholicos los Godos: 
pues íi no fuera por la noticia 
confervada fuera de Efpaña 
del nombre de Potamio, care
cíamos generalmente de la de 
todos los Prelados de Lisboa 
haíla el Concilio tercero de 
T oled o, en que por la dicha 
de haverfe convertido á la Fé 
el Rey Recaredo con toda la 
gente de los Godos , empezó 
la de los Concilios Naciona
les , recibiendo la Igieíia, co
mo la Luna del S o l, la luz pa
ra fu buen gobierno, remedio 
contra los defordenes , y  nor
ma de las operaciones. Uno 
de los Obifpos que eílable- 
cieron los Cánones del Tole- 
dano tercero, año de 589. fue 
el de Lisboa 5 llamado Paulo, 
cuyo nombre confta en la 
fubfcripcion 17. con titulo de 
Olijíponenjis Ecclejí^ Epjh : y  el ' 
orden de preceder á 45. Pre
lados denota notable antigüe
dad de confagracion , por lo

G O M A
Vivía en el año de 610.

2 5 Con motivo de la exal
tación de Gundemaro alThro- 
no de los Godos, concurrie
ron à Toledo muchos Obif
pos , y  entre ellos el de Lif- 
boa. Celebraron à la fazon los 
de la Provincia Carthaginen- 
fe un Concilio, para eftable- 
cer una fola Metropoli: y  que
riendo el Rey confirmar con 
fu Real Decreto y  accefion de 
los Prelados de otras Provin
cias lo acordado por los Car- 
thaginefes, hizo que fubfcri- 
bíeíTen todos, empezando por 
S. Ifidoro , que era el mas an
tiguo de los Metropolitanos. 
Con el de Merida firmó el de 
Lisboa, llamado Goma, cuyo 
nombre y  dignidad folo confi
ta por efte monumento. El 
año fue el de 610. y  aunque 
no falta quien diga haver per
feverado fu memoria hafta el 
de 614. en que el Concilio 
Tarraconenfe de Egara men
ciona un Vicario del Obifpo 
Gomarelo ; no tiene mas fun
damento que haver querido 
Loayfa mencionar alli la fir
ma de Goma en el Decreto de

Gun-í



Gundemaro , fm reparar en la 
diveríidad de los nombres Go
ma y  Gomareio , y  en que un 
Obifpo de Lisboa no pudo en
viar Vicario à Concilio Pro- 
vinciai de Tarragona , por 
quanto no podia fer convoca
do , como es indubitable.

V I A R I C O  
Defde antes deí 6' '̂ .̂haJia def

pues del 6'̂ .̂
26 Ei nombre del fuceíTor 

fe efcribe variamente en ios 
Códices Mss. de Concilios, 
iViaricus , Vvaricus, Vviari- 
cus 5 ya con b en la fegunda, 
y  ya con t en ia quarta. Lo 
que mas prevalece es ei pri
mero : pues afsiíHó efte Pre
lado à tres Concilios Nacio
nales : y  el libro que en un 
Concilio le efcribe Vvaricü-s, 
en otros ufa ei nombre de 

. kViaricus. El primer Concilio 
en que fe lialló , fue ei quarto 
Toledano, preíidido por S.Ifi
doro en el año de 633. Ei fe
gundo, en el año de 635. y  
el tercc '̂o fue el fexto, del año 
638. en que Loayfa le nom
bró en el texto Diadicus , y  al 
margen Viarkus , fin funda
mento para ello , y  menos pa
ra aplicarle el nombre de Di- 
dacio , al hablar de las fubf
cripciones dei Concilio fepti
mo, Sucedió à yiarico

N E U F R E D O
Vivia en el año de 646.

27 A l tiempo de cóngre- 
garfe en Toledo cl feptimo 
Concilio, prefidia en Lisboa 
Neufredo , ó Nefridio, pues 
unos Mss. le efcriben Neufre- 
d i , otros Nefridi. Todos los 
nombres de eftos tres Obifpos 
parecen proprios de Godos. Eí 
tiempo del prefente fue ei año 
dei 646. proprio dei Concilio 
feptimo : pero no pudo afsiftir¡ 
perfonalmente, fino por me-< 
dio de un Abad , llamado 
Crifpin , à quien envió en fu 
lugar , y  firmó fegundo entre 
ios once Vicarios, que con
currieron por Obifpos aufen- 
tes.

C E S A R I O
Defde antes del 656. en adc-‘ 

lante. - '
2 8 Hafta el Concilio deci-̂  

mo de Toledo no fuena la 
Iglefia de Lisboa en Prelado, 
ni en Vicario, acafo por ha
llarfe vacante en el año de 
65 3. en que fe tuvo el Conci
lio o d avo , y  el nono fue Pro
vincial de la Carthaginenfe. 
En el año figuiente , 656. fue 
el decimo Toledano. A  eftcy 
como Nacional, concurrió el 
Obifpo de Lisboa , llamado 
Cefario , que en Loayfa fubf
cribe enei num. 11. pero en

las
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las firmas pueftas áqiii fobr^ 
la Iglefia de Abila  ̂ tiene el 
lugar 32. por fer alli 20. los 
Prelados , y  aquí 50. Eíle or
den correfponde á, la vacante 
que tres arios antes mueílra 
la Iglefia de Lisboa , más que 
■el num. i i .  de Loayfa : aun
que también parece irregular, 
que en tres años fiieíTen con- 
’fagrados 18. Obifpüs , menos 
antiguos que Cefario. Sirve 
en fin efta memoria para lle
nar el Catalogo y  fucefsion 
de los Prelados de Lisboa.

T H E O D E R I C O
Defde cerca del 66o. hafia def

pues del 666 .

19 Las Adas de los Con
cilios fon los únicos docu- 
ínentos en que perfeveran los 
nombres de los Prelados del 
tiempo de los Godos. El pre
fente Confta por las del Eme
ritenfe , celebrado en el año 
de 666. en que fe efcribe fu 
nombre Theoderico, 6 Theu- 
derico precediendo á íiete 
Obifpos  ̂y  precedido de tres, 
(fuera del Metropolitano) lo 
que le fupone algo antiguo. 
Su Iglefia no fue de las qüe 
entonces fe agregaron á Me
rida , porque como no llegó 
á Lisboa la Jurifdicion de los 
Suevos, perfeveró íin nove

dad reconociendo íiempre por 
fú primera Sede à la que era 
Cabeza de toda la Luíitania, 
la Iglefia Emeritenfe. Páftafe 
mucho tiempo ÍÍn mención 
del Prelado de Lisboa , por 
quanto en el Concilio XIL 
Toledano faltan los nombres 
de no pocas Igiefias.

A  R A.
Vi'via en el <583.

-30 Otro nombre, que pa
rece de Godos , nos ofrece 
el prefente , efcrito Ara^ tn 
el Concilio XIII. de Toledo, 
en que fe halló , en el año de 
^83. Su firma tiene el ultimo 
lugar entre los que afsiftie- 
ron ; fegun lo qual era el me
nos antiguo : y  fi no faltan 
otros , ni hay deforden j fue 
corto fu Pontificado : porque 
cinco años defpues ya tenia 
fucefíbr, llamado

L A N D E R I C O
Defde antes del 688. hafia def

pues del 695.

31 El ultimo Obifpo que 
fabemos haver preíidido en 
Lisboa en tiempo de ios Go
dos , fue Lander ico , confagra
do antes del 688. en cuyo año 
concurrió à Toledo, y  afsif
tió al Concilio XV. firmando 
en el num. 56. de Loayfa.

Per-



Perfeveró algunos años def
pues , gobernando fu Igleíla: 
pues en el de <593. volvió à 
Toledo , convocado para el 
Concilio XVI. en que eftuvo 
prefente , y  fubfcribió- entre 
los menos antiguos , num.55.
lo que no es particular en efte 
Obifpo : pues ya hemos nota
do en otras partes el defor
den de las firmas de aquel 
Concilio , fe^un hoy le tene
mos. Afsiftió pues à dos Na
cionales , y  es creible que à 
tres , fegun los Efcritores que 
atribuyen al Concilio XVII. 
del año íiguiente los mifmos 
Prelados del XVI.

C A V n V E R I O  DE  
Saracems.

LOS

32 No fabemos i l  vivia 
Landerico , ó el fuceífor , al 
tiempo de la entrada de los 
Saracenos en Efpaña , ni íi 
acafo cefsó la Sede Pontificia 
de Lisboa defde que fe apo
deraron de la Ciudad los Bar
baros , pues no hallamos do
cumento que mencione Pre
lado en tiempo del cautive
rio. Brito dice, que una de 
las Igleíias feñaladas por los 
Moros para el ufo de ios 
Chriftianos, fue la de los Mar
tyres S. Verifsimo ,'Maxima, 
y  Julia. Efto no defdice dei

gobierno' obfervado por los 
Mahometanos en otras Ciuda
des , fegun convence el egem- 
plar de Cordoba. Sabemos 
también por el Apologético 
del Abad Samfon , que al me-» 
dio del Siglo nono perfevera-  ̂
ba Obifpo en M erida, Metro
politano de la Provincia , co
mo prueba el Apologético pu
blicado en cl Tomo XI. pag. 
383. El Metropolitano fupo^ 
nc Comprovinciales: y  no te
niendo fundamento para ex
cluir al de Lisboa, cuya Ciu
dad y  Chriftiandad perfeveró, 
debemos admitir Obifpo en 
el cautiverio , atribuyendo cl 
fílencio á falta de monumen
tos de aquella tierra, que co
mo retirada del comercio con 
los demas Obifpos de Aftu^ 
rias,no fe mezcló en los fuceC- 
fos por donde otros han lle
gado a nueftra noticia, ya de 
Chronicas , ya  de Efcrituras 
firmadas por Obifpos que fe- 
guian la Corte de los Reyes 
Chriftianos. El íilencio deí 
Olifíponenfe prueba que no 
defamparó , como otros, fií 
rebaño: pero efto mifmo es 
caufa de no fonar entre otros 
de Galicia y  Afturias, que fon 
los mas nombrados de aquel 
tiempo.

33 Entre efta incertidum- 
bre de noticias. perfeveró la

Ciu-
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Ciudád, fufriendo los Chrif- 
tianos el yugo que los Moros 
-les querían poner , en tribu
tos , mofas, y  vexaciones, haf
ta que compadecido el Cielo 
'de la aflicción de aquella 
tierra , envió quien la libraffe 
de tan prolongada fervidum- 
bre. El Rey D. Alfonfo el 
Cafto fe adelantó con fus ar
mas hafl:a L isboa, venciendo 
à los enemigos, haciendo mu
chos cautivos , y  cogiendo 
grandes defpojos, de que hi
zo  participante al Rey de 
Francia Cario M. enviándole 
algunos Moros cautivos , Mu
lo s , y  armaduras de las que 
havia logrado en fu vidoria: 
Hadefonfus Rex Galliciíe , ^  
A ßu ria  ,p rada ta  Olyßpona ul
tima, Hifpania C ivita te  , inßg- 
nia v ilio r ia  fu<& loríeos , mu
los, capti'vofqut Mauros, Dam
no Regi Carolo per Legatos fitos 
Froiam Baßiifcum, - hiemis 
tempore m ißt. Efto fue en el 
año 798. como refieren los 
Anales Bertinianos pneftos al 
fin del Tomo decimo. D . Or
doño Tercero fe atrevió à pe
netrar con fu tropa hafta Lif- 
boa : pero no pudiendo man
tenerla en fu dominio, fe con
tentó con faquearla , y  llevar 
configo muchos cautivos , fe
gun refiere en fu Chronica 
Sampiro. Del Rey D. Alfon-

fo Sexto afirma el Obifpo de 
Oviedo D. Pelayo en el Chro
nicon, que fe apoderó de día: 
pero tampoco la pudo man
tener , y  afsi perfeveró en do
minio de los Moros hafta ei 
tiempo de D. Alfonfo L de 
Portugal, el qual la hizo fu
ya , defpues de un largo fitio 
de cinco mefes, en que la tu
vo bloqueada por mar y  tier
ra , fin dar lugar á que ningu
no entrafl̂ e , ni falieflTe : y  en 
fin la tomo en ia Era 1185. 
año de 1147. á 24. de Odu- 
b re , dia Viernes , á hora de 
Sexta, como exprefla el Chro
nicon Lufitano: Nono Calen
das Novemhris , FeriaVI.fex
ta diei hora cepit CivitMem, 
Afsi fobre la Era 1 185. lo que 
correfponde á los Cyclos dei 
año 1 147. en que el Solar fue
8. y  E letra Dom. que dan en 
Viernes al dia 24. de Odu- 
bre. (9. Cal. Nov.) La mifma 
Era I I 8).. y  el mifmo mes de 
Odubre íeñala el Chroni
con Conimbricenfe : In Era . 
MCLXXXV. prejfafuit Civitas 
Ulíxbona per manus Ildefon/t 
RortugaUnfis Regis menfe Oc- 
tohrís.

34 Los Anales Compofte- 
lanos ponen efte fucefíb de un 
modo que puede ocafionar 
yerro, fi no fe diftingue lo que 
encierran: E raM CJlVII. Al-

fon-i
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foTifus Rex. [obiit] In eodm an
no capa fu ít Lishona a Rege 
Portugalenjt , ^  Aim aria ab 
Imperatore Legionenjí. El que 
tío vaya prevenido , creerá, 
que lo alli referido pertenece 
á un mifmo año: y  no es afsi, 
porque en la Era 1 147. (año 
de 1109.) no havia Rey , ni 
aun Conde en Portugal. El ca
fo c s , que alli aplicó, el Au
tor unos mifmos números á 
dos fignificados : el primero al 
rigor de Era Efpañola: el fe
gundo á año de Chrifto. Am
bas cofas las diftingue con ex
prefsion. A l Rey D. Alfonfo 
(que es el Sexto) le da la Era 
1147. en que murió (año de 
II109.) A  la toma de Lisboa 
por el Rey de Portugal la apli
ca los mifmos números , pero 
íio en fentido de Era , como 
antes, íino aplicándolos á Año 
con exprefsion: In eodem antío. 
De efte modo fale todo pun
tual : pues el mifmo numero 
que tenia la Era de la muerte 
de D. Alfonfo VL tuvo el año 
de la conquifta de Lisboa, 
^1147. De lo que fe deduce lo 
primero, que el Autor de los 
Anales Compoftelanos enten
dió el computo de la Era Ef
pañola con anticipación de 
38. años precifos á los de 
Chrifto : pues fi al año 1109. 
(en que murió D. Alfonfo VL)̂

añades 38. facas el 1147* de 
la toma de Lisboa, que en efta 
es año de Chrifto j en aquella, 

Efpañola, como diftingue 
fútilmente el Autor, y  con ex
prefsion de ambos nombres. 
Infierefe lo 2. quefm duda, ni 
yerro de números, aplicó la 
conquifta de Lisboa al año 
I I 47. de Chrifto : pues efte 
folamente es ei que tienen los 
números de la Era en que mu
rió D. Alfonfo VI. que fue la 
IÏ47 .  (año de 1109.) y  efto 
firve para corregir á los que 
atribuyen à año diferente la 
conquifta de Lisboa : pues el 
modo con que los referidos 
Anales la proponen, no per
mite recurrir à que haya erra-- 
ta en los números, por la har
monía con que eftá acordado 
el año con la Era. Lo mifmo 
fucede en los caracteres del 
Chronicon Lufitano , que de
más de la Feria fexta en que/ 
pone al dia nono de las Ca
lendas de Noviembre en la 
Era 1185. añade fer año 19. 
del Rey D. Alfonfo I. lo que 
fupone puntualidad en los nú
meros de la Era 1185. porque 
íii Autor pone la Epoca de 
aquel Reynado en la Era
I I 66. à que fí añades los 19. 
años , facas la Era 1185. fir
memente fin efcrupulo ni re- 
cçIq de que haya yerro. Debe

pues
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pues corregí ríe ía Efcritura 
21. puefta en eí Apendice del 
T o2Ho III. de la Monarquía 
Luíitana, cn que fe refiere la 
Conquifta de Lisboa bajo el 
año de la Encarnación 1148. 
ó decir que aquel año denota 
ei de la fundación del Monaf
terio de S. Vicente de afuera, 
(cuya noticia es el aíTunto de 
aquel documento) y  fe hizo 
cn el año 1148. como expref- 
fa en el fín: io que fupone el 
íltio y  conquifta de Lisboa, 
mencionada en aquel año, co
mo ocaíion que fue para la 
fundación del dicho Monaf
terio , y  de otras Iglefias fun
dadas para encomendar á Dios

las almas de íos muchos Sol
dados que murieron en el af- 
falto , efpecialmente eftrange- 
ro s , que con zelo de Religión 
vinieron à militar , afsi de In
glaterra , como de Francia , j  
Alemania , fegun refiere ef 
mencionado Documento. A  
efte debemos también la noti
cia del primer O bifpo, que el 
Rey^pufo en Lisboa, que fe 
llaimba Gilberto , Ingles de 
nación, muy inftruido en la 
dodrina de las Sagradas le
tras , y  dotado de las demas 
prendas neceífarias para que 
el Rey le fiaíTe tan venerable 
empleo : por el qiíal debe em-> 
pezar el Eftado Moderno.

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

T>E L O S  SAKTOS (DE ESTE OBISfJIDO.

S. VERISSIMO , MAXIMA, 
y Julia.

tyrum Verifsimi, Máxima, 
Julia fororum. De éfte pafsó 

. á otros Martyrologios , no
35 Ü L  Martyrologio de porque fuefte el prim ero,íl- 

Ufuardo íirvió para no por haver íido el mas ufuah 
y  afsi al hablar de ellos Baro
nio en fu Martyrologio , dice: 
T>e his JJfuardus alij. El mo
do con que los mencionó fue: 
Ulyjtpone in Lufitania SanBó-̂  
rum Martyrum Verifsir/ii, Ma  ̂
xima ^  Julia fororum ejuŝ  
qui in perfccutione Diocktiam 
pafsi funt. Ufuardo no d.ecla-

propagar la memoria de eftos 
Santos , por haver íido muy 
común. Expreífalos en el dia 
primero de Odubre , aplicán
dolos à la Provincia de Luílta
nia en Lisboa, y  publicando 
que fueron hermanos : Apud 
Provinciam Lufttaniam, C/'-í;/- 
tat€ Olifepona,SanBQr.urn Mar-

ra



ra el tiempo : pero Baronio los 
redujo al de Diocleciano, por 
hallarlos aplicados à éi en Va
feo , y  Trugilio. Galefinio 
propufo en fu Martyrologio 
el tiempo de Antonino , fm 
alegar prueba para tal tieni-, 
po : y  debe antéponerfe el de 
Dioclecianojmientras no conf
te documento expreíTo para 
tiempo antecedente , el que 
no defcubrimos : antes bien le 
tenemos expreflo en el de Dio
cleciano en el Martyrologio 
de Floro mas antiguo que 
Ufuardo , el qual nos declara 
cl tiempo, y  compendia las 
Adas del martyrio en efta 
forma : EUfsipona civitate paf- 

JÌO SanBorum Verifsimi , Ma
ximi ^  Julice qui pafsi funt 

fub Vatiano Prafde. Quorum 
Datianus confefsione comperta, 
par ari fecretarium jubet , 
intromitti liBores , extendí 
Martyres, admoveri verbera  ̂
iolligari ungulas, exponi acú
leos tendiculas imperavit. 
£ t , cum nihil borum Dei fa- 
Tnulos m t terruit promijfum.í 
fiut fuptrayit appojítum y gladio 
tandem confummantur '. Efta es 
la mas antigua y  mas iluftre 
memoria de nueftros Marty
res, cuyas adas no .han lle
gado originales à nueftros dias. 
Floro tuvo algunas : y  lo que 
de eil^s ÛOS propufo en com

pendio, fe halla con mas ex- 
tenfion en algunos Breviarios 
antiguos de Efpaña : y  fegun 
el Eborenfe (que efcogemos 
por fer el mas raro) fue fu 
martyrio en efta forma.

Quando los Empera
dores Romanos abofaban de 
la fuprema poteftad , convir- 
tiendola en el deteftable ri
gor de atormentar à los que 
no dieffen à fus Idolos el cul
to, únicamente debido al Cria
dor , entonces publicando en 
Lisboa aquel impiifsimo De
creto contra la Fé de los Chrif
tianos , fe declararon profefíb- 
res de ella tres hermanos, que 
no folo lo eran en la fangre, 
fino en la infeparable union 
de confefíar la Fé de Jefu- 
Chrifto , el bienaventurado 
Verifsimo , Maxima y  Julia 
fus hermanas, ios quales vo
luntariamente fin fer bufca- 
dos , ni compelidos , fe ofre
cieron à los facrilegos Minif
tros , que tenian formado tri
bunal contra los Confefíbres 
de la Fé , ateftiguando intré
pidos , que profefíaban la Re
ligión Chriftiana, por cuyas 
verdades eftaban difpueftos à 
fufrir quantos tormentos in
ven tafte la crueldad , antes 
que fugetarfe à facrificar à los 
Idolos. El Juez viendo que vo- 
iuntariamente fe delataban à si

mif-
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mifmos defpreciando la muer
te , procuró contenerlos con 
alagos y  promcílas , por cuyo 
medio los intentó feparar de 
la verdadera religión , y  mo
ver al facrificio de los Dio- 
fes : y  <omo los Santos def- 
preciaífen fus arengas, recur
rió á las amenazas , que tam
poco hicieron imprefsion en 
los que eftaban difpueftos á 
fufrir ia muerte por Chrifto: 
y  afsi los hizo encarcelar,aña
diendo á la prillon la falta de 
alimento, pero ni cl hambre, 
ni la lobreguez , ni las demas 
incomodidades de la cárcel, 
ablandaron la conftancia dé
los M artyres; por lo que el 
Juez mandó que fueflen puef- 
tos en el Equuleo , añadiendo 
todas las invenciones del ri
gor , Efcorpiones , unas de 
hierro , y  laminas encendidas, 
todo lo qual cedía en confu- 
íion de ios Miniftros y  gloria 
dé los Santos,por moftrarfe fu- 
periores á las fuerzas del ene
migo : y  por ver íl triumphaba 
anadió , que los llevaífen con 
prifiones por las calles , expo
niéndolos á la mofa y  efcarnlo 
de los Gentiles,con licencia de 
que los pudieflen tirar piedras: 
pero eftas y  los demas tormen
tos fe les hacian dulces por la 
efpcranza del premio,fonando 
íicmpre en fus labio^^cndicio*

ncs del que los hizo dignos de 
padecer contumelias por fu 
amor. Endurecido finalmente 
el Juez mandó que les cortaí- 
fen las cabezas , y  afsi fubie- 
ron fus almas á fer coronadas 
en el Ciclo. Pero ni aun afsi 
quedó faciada ia crueldad de 
Daciano: pues viendo que no 
havia podido vencerlos en vi
da , quifo vengarfe de ellos 
defpues de muertos. - Havia 
mandado dejar los fagrados 
cuerpos en el campo , fin dar-< 
les tierra , para que fueííeií 
alimento de los perros, y  fa- 
biendo que perfeveraban en
teros , dió orden que atándo
los con piedras pcfadas los ar- 
rojaften al mar, para fervir á 
los peces de alimento , y  qui
tar álos Chriftianos el confue^ 
lo de fus fagradas Reliquias. 
Pero Dios que los hizo vence
dores en la tierra, aumentó 
fus triumphos en el mar: pues 
luego que los Miniftros ege« 
curaron fus ord.enes , fupieron 
los Chriftianos , que los cuer
pos eftaban en la orilla: y  
cogiéndolos con indecible go-- 
zo, los fepultaron en aquel fi
tio , en que defpues erigieron 
un Templo para gloria de 
D io s , en honra de fus Marty
res, llamándole la Iglefia de 
los Santos , aun defpues de no 
eftar alli fus Reliquias i pues

ci



'ô’î Key D. Juan el Segundo 
hizo trasladar fus cuerpos à 
otro Templo de las Comenda
doras de Santiago, dgnde fe 
veneran, perfeverando en am
bos Templos cl titulo de los 
Santos , que fe diftinguen por 
los nombres de el nuevo y  
el viejo.

'^ANtA IRÈNE  , VIRGEN  
y Martyr.

37 La circunftancia de ha
llarfe Santaren mas cerca de 
L isboa, que de otro Obifpa
do , y  la de haver recibido 
cl nombre de Santaren por la 
gloriofa Virgen y  Martyr San
ta Irene j hace que la men
cionemos en eíle íitio, no por
que fueíTe Patria fuya , fino 
por haverla dado alli fepultu- 
ra la providencia Divina. La 
Patria de la Santa fue junto à 
la Villa de Tomar , ílta en la 
parte Oriental de Leyria, jun
to al Rio Nabam, que defagua 
en otro mayor , llamado Ze- 
zere, el qual entra en Tajo 
por  ̂ la parte del Norte mas 
abajo de Abrantes. Por el 
nombre de aquel Rio Nabam 
intitulan algunos Nabancia al 
lugar donde vivian los Padres 
de la Santa, y  otros dan al 
Rio el nombre por el lugar. 
Ni uno ni otro fe halla men- 

Tom.XlV^

cionado en los Geographos 
antiguos. Tampoco tenemos* 
mas calificación para las me
morias de efta Santa , que W  
confervadas entre los Efcrito
res Luíltanos , y  los Brevia
rios antiguos de Ebora, y  de 
Braga, juntamente con el de 
los Santos proprios de Lisboa, 
los quales refieren lo ílguien- 
te.

38 Preíldia en Luíltania 
un iluftre y  muy Chriftiano 
Señor , llamado Caftinaldo, 
á cuyo Señorio pertenecía Na
bancia , donde vivian Hermi
nio , y  Eugenia, varoñes muy 
iluftres en fangre  ̂y  no me
nos cn la dicha de haver íido 
Padres (̂ e Santa Irene. Euge
nia tenia un hermano , llama
do Selio : y  Hermigio dos her
manas , Cafta , y  Julia. El tio 
Selio era Abad de un inílgnc 
Monafterio de aquel fitio : y  
viendo la viveza y  buena dif- 
pofícion de la niña , encargó 
á un Monge llamado Remi
gio , muy dodo y  religiofo, 
que la inftruyeífe en letras y  
coftumbres. Irene vivia reti
rada con otras caftas donce
llas ; entre las quales eftabaíi 
Cafta , y  Julia , íiis tias. Una? 
y  otras iban el dia de S. Pedro 
á una Iglefia del Santo Apoí^ 
to l , fundada junto al Palacio 
de Caftinaido , y  dotada con 

N  mu-



muchas Reliquias. El referido 
Principe concurría muy fre- 
qüentemente á los Divinos 
Oficios, que fe celebraban en 
aquella Iglefia , acompañán
dole las perfi^nas de mayor 
diftincion , y  fii familia, cuya 
prenda principal era un hijo 
único de bellas prendas, que 
fe llamaba Britaldo, el qual 
havia oído la fama de la her- 
mofura de Irene , y  viéndola 
una vez en la expreíTada Igle- 
fia 5 quedó fumamente ena
morado de la doncella: pero 
conteniendole el temor de 
D ios, y  el refpeto debido á 
ios Padres de la Santa , y  al 
Abad Selio, no fe atrevió á 
Jiianifeftarla fu cariño. Aquel 
amor reprimido le iba confu- 
miendo de dia en dia , fin que 
la folicitud de los Padres lo- 
graíTe mejorarle, por mas que 
lo folicitaban trayendo de va
rias partes los mas famofos 
■Médicos. Ninguno encontra
ba alivio 5 porque todos igno
raban la caufa de la enferme
dad. Solo Irene la fupo , no 
.por informe del paciente, fino 
por revelación del Cielo , que 
tenia decretado coronarla por 
efte medio. Infpiróla que le 
fueífe á vifitar caritativamen
te para fu confuelo : y  hacién
dolo con toda humanidad, le 
íitíjo á folas que aquella enfer

medad no fe ordenaba á qui
tarle la vida , fino para expe
rimentar la mifericordia de 
Dios logrando la falud,fi apar- 

, taba el corazon del mal afec
to á que los ojos le havian in
clinado. El joven conoció que 
fabia la caufa de fu dolencia, 
y  alentado con las exhorta
ciones de la Santa fe aquietó, 
facandola la palabra de que 
no conocerla á otro varón: en 
lo que la Santa convino pron
tamente , dejándole muy con- 
folado , y  al punto logró Bri
taldo la falud , reftituído por 
los méritos y  oraciones de Ire
ne á fu primitiva robuftez. 
Los Padres fumamente gozo- 
fos con la refurreccion del hi
jo, tuvieron mucha mayor de
vocion con aquel Colegio de 
Virgenes donde vivía Irene, 
dándole muchas limofnas 
privilegios.

3P A l cabo de dos años fe 
apoderó el común enemigo 
del corazon de aquel Mongc 
Rem igio, Maeftro de la Santa, 
inftigandole con grande vehe
mencia al amor impuro , y  
rotas las riendas del pundo
nor , la manifeftó fu defeo: 
pero viendofe reprehendido 
dignamente por la caftifsima 
doncella, Je infpiró el diablo 
una venganza como fuya,con- 
feccionando unas yervas, por

cu-



cuya virtud logró que el vien
tre de la Santa fe entumecief- 
fe como íl eftuviera embara
zada por medio de una bebi
da que la dió ocultamente. 
En efedo iba creciendo el 
vientre de dia cn dia, y  fu 
fama padecía gravifsimo de
trimento ante los hombres, 
haciendo en efto à Dios la 
inocente doncella un alto fa- 
crificio de fu inocencia. En 
Britaldo , hijo del menciona
do Principe hizo tan notable 
efedo la voz de aquella in
famia, que dando por fegu- 
ro havia faltado à la palabra, 
que le havia dado de no co
nocer à otro varón fuera de 
é l , ajuftó con un Soldado de 
fus mas Íntimos, que la qux- 
tafíe la vida , y  arrojaífe el 
cuerpo en el Rio. El malva
do confidente lo hizo afsi; 
pues andando á' la mira de 
ocafion oportuna , encontró 
à la Santa una manana à la 
orilla del R io , donde havia 
falido à dcfahogar fu anguf- 
tia , y  eftando alli fola oran
do , ofreciendo à Dios fu 
inocencia , la fobrecogió el 
Soldado, y  tapandola la bo
ca para que no dielTe voces, 
ni refpiraife, la degolló, ar
rojando fu cuerpo fin vefti- 
dos con fola la tunica , en 
el Rio Nabam, defde el qual

entró en el Zezerc , y  por ef- 
te en el Tajo , bajando hafta 
la Ciudad de Scalabis.

40 Conocida la falta de fu 
perfona, dieron todos por fu-» 
puefto que íe havia aufenta
do con el amante infeliz, au
tor de fu defgracia. Pero no 
quifo el Cielo que continua!^ 
fe la infrmia de la ílerva que 
por amor del Celeftial Efpo- 
f o , y  por la pureza, havia 
facrifícado la vida y  la hon
ra : y  afsi reveló al Abad Se- 
ho lo que havia paíTado. Ef
te divulgó el fucefíb, y  acom
pañado de Monges , de Se
ñores , y  de gran parte del 
Pueblo , fue al lugar revela
do por el Cielo , y  con inde
cible gozo hallaron el fagra
do cuerpo , admirando el 
prodigio de que el Tajo ha
via retirado fus aguas de 
aquella oriUa , dejando el fue- 
lo en feco , con otra nueva 
maravilla de ver el fagrado 
cadaver colocado en un fepul- 
cro fabricado por la Divina 
providencia : y  queriéndole 
facar de a lli, no huvo fuerzas 
humanas para moverle. Con. 
efto fe perfuadieron á que el 
Cielo fe le moftró para cano
nizar con aquellos prodigios 
la inocencia y  fantidad de fu 
fierva , no para que le facaffen 
del ñtio adonde le havia co]o- 
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1^6 Efpaña Sagrada. Trat, 4^. Cap. 4.

cado : y  por tanto añadiendo 
hymnos y  alabanzas le deja
ron fepultado alii mifmo , lle
vando por prenda las Reliquias 
de fus cabellos y  tunica, que 
Selio colocó en el Monafterio, 
obrando Dios por fu medio 
muchos milagros: pues con fo
to fu contado daba Dios vifta 
à los ciegos, pies à los tulli
dos , fanidad à los leprofos y  
à otros muchos enfermos. A l 
punto que la comitiva fe reti- 
^6 del fuelo donde havian ve
nerado el cuerpo de la Santa, 
íelló el Cielo fu fepulcro con 
el nuevo milagro de volver las 
aguas deí Tajo à cubrir lo que 
Tetirandofe havia manifeftado, 
y  declarando por tan repetidas 
maravillas fu voluntad fobre 
el lugar del fepulcro de la San- 
ta,el qual fue tan fingularmen- 
Xe venerado de los fieles , que 
olvidandofe del nombre que 
tenia la Ciudad,la fueron dan
do el que tenia la prenda que 
hofpedaba.Por Scalabis decian 
Santa Irene : y  abreviándolo 
con el ufo hafta hoy fe llama 
Santaren .Del Monge Remigio, 
y  el Soldado que afíeílnó à la 
Santa, añaden los Breviarios 
.que fe fueron à Rom a, y  mu
flieron en digna penitencia de 
fus culpas.

41 El tiempo de efte mar- 
tyrio dicen los Breviarios que 
fue el de feifcientos y  cinquen
ta y  tres de la Encarnación de 
Chrifto, en que rey naba en E f
paña Recefvintho : y  coníi- 
guientemente la dominación 
que refieren de Caftinaido en 
Luíltania fe debe contraher á 
feñorío particular de Potenta
do en aquella tierra, por lo 
qual tenia alli fus Palacios Jun
to á la mencionada Igieíia de 
San Pedro : porque en tiempo 
del Monarca Recefvintho no 
havia otra dominación enLu- 
íitania , que la R eal, admi- 
niftrada por medio de Con
des , ó Intendentes de Provin-  ̂
das.

42 El culto de efta Santá 
empezó por el íitio de fu mar
tyrio defde que el Abad Selio 
llevó á fu Monafterio las Reli
quias :y el haver dado fu nom
bre á la Ciudad donde el Cie
lo manifeftó fu cuerpo, propa
gó la fama de la Santa. El dia 
de la feftividad es el veinte de 
Octubre , en que la introdujo 
cn fu Martyrologio el Carde
nal Baronio , y  la celebraron 
los Breviarios referidos, como 
también los nuevos de Ebora, 
y  Lisboa.
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T R A T A D O  L.
D E  L A  I G L E S I A  O S S O N O B E N S E .

C  A P I T  U L O  I.

n O M ^ < ^ ,I  SITUACION m  O S S O N O S A ,
J^indicaje , j  corrigefe d  Itinerario.

N A  de las antiquif- 
iîmas Ciudades de 
Lufitania, que me- 

' recio fer iluftrada 
ton Silla Pontificia,fue OSSO- 
N O B A , cuyo nombre publi
ca fu mucha antigüedad , por 
la terminación en oh a , común 
à otros pueblos de la Betica, 
como fueron Onoba, y  Me- 
noba , todos cercanos al mar,
lo que parece indicio de que 
fueron Colonias de gente de 
un peculiar diaiedo , ó que la 
voz aludía à cofa litoral. Sa
muel ' Bochart trabajó fobre 
inveftigar el origen de los 
nombres de efta terminación, 
y  los de uba, como Corduba, 
Salduba &c. y  todo lo redujo 
à cofas de B aal, con poco 
fundamento : por lo que folo 
ílrve la mención de la calidad 
del nombre , para conocer la 
antigüedad de fu principio, 

f o m. X l V .

quando no puede averiguarfe 
el origen.

2 Con efta remotifsima 
antigüedad juntó la prerroga
tiva de fer muy afamada en ei 
mundo 5 pues mencionan fu 
nombre los mas iluftres Géo
graphes , Mela , Plinio , Pto
iomeo , Antonino, Marciano 
Heracleota , y  el Ravenate. 
Dióla efta fama no folo fu 
grandeza, íino la fituacioni 
pues como cercana al mar, 
eftaba expuefta à la noticia de 
los eftrangeros, que atraídos 
de la opulencia de Efpaña, 
venían à comerciar à eftas 
Provincias. Y  como la fama 
perpetuada en ios Geogra- 
phos provino en parte por la 
íituacion de la Ciudad, enla
zaremos io uno con lo otro, 
refiriendo las menciones con 
la noticia del fitio donde ef
tuvo.

Pri-
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3 Primeramente advierto, 
que de induftria omití el nom
bre de Strabon entre los anti
guos que hablaron deOíTo- 
noba, por no hallarfe tal nom
bre en fus efcritos : pues aun
que Ifaac Vofsio , al hablar 
de la Onoba de Mela refiere 
cl texto de Strabon , y  dice 
que à quaiquiera fe le ofrece
rá el nombre de OJfonoba,áon~ 
de el Geographo nombra à 
Nehríjfa , Onoba , y  Sonobas 
con todo efíb procedió mejor 
Cellario, diciendo que alli ef. 
tá viciado el nombre de OflTo- 
noba en Sonoba, ñ no habla 
(dice) de otro lugar , cuya 
condicional le exime de la 
cenílira que merece Vofsio, 
cn haverlo afirmado : pues 
aunque fupongamos que no 
huvo pueblo llamado Sonobaj; 
no es preciíb entender à Oflb- 
noba. La razón es : porque 
los lugares de que habla Stra
bon , quando nombra à Sono- 
ba,(pag. 143.) todos fon de 
la Turdetania , de que va alli 
tratando r y  como Oflbnoba 
no era de efl:a Provincia, íino 
de Lufitania , entre Guadiana 
y  eí Sacro Promontorio j re- 
fulta que no podemos fubfti- 
tuir tal pueblo, ni decir que 
Strabon le mencionafííe. Y  íí 
ha de corregirfe eí nombre de 
Sonoba, es menos extraviada

la corrección de Cafaubon, 
que fubftituye la Colobona co
locada por Piinio en losEf- 
tuarios del Betis : pues Stra
bon habla aUi expreífamente 
de Ciudades fundadas en los 
Eíluarios.

4 Sin recurrir à Strabon 
nos dió Mela noticia de la 
Ciudad , refiriendo no folo el 
nombre, fíno la fítuacion: pues 
en el lib.3. c .i.  divide la cofí:a 
de Lufitania en tres Promon
torios : y  en el mas immedia-; 
to à la boca de Guadiana, que 
fe llama Cuneo , dice efl:an las 
Ciudades de Mirtylis, Balfa, y, 
Oífonoba : íegun cuyo orden 
vemos que en el territorio de 
ios Cuneos (de que tratamos 
en el Tomo precedente) tenia 
fu fítuacion Oflbnoba la mas 
occidental de aquellos pué- 
blos , eílo es , la mas cercansi 
al Sacro Promontorio,

 ̂ 5 Efí:o mifino teílifica Pliw 
nio lib. 4, c. 22. donde recor
riendo la cofta de Lufitania en 
modo contrapuefto al de Me
la (efto es , defde Occidente à 
Oriente) paíTa dei Sacro Pro
montorio al Cuneo, y  en efte 
dice exiften Oflbnoba, Balfa, 
y  Myrtilis : cuyo orden califi
ca fer Oflbnoba la mas cerca
na al Sacro Promontorio. Y  
adyiertafe, que aunque en ías 
ediciones de Piinio por Gile-

kíq.



nio , y  Daleiampio , fe lee en 
cl lib,3. cap.I. Ojfonoha huftu- 
r U , confta fer errata cn lugar 
de Onoba: porque alli habla de 
la cofta entre el Betis y  Ana, 
donde otros Geographos ex- 
preftTan á Onoba : y  cn Ptolo
meo fe intitula Lijiuria, fobre
nombre que alude al Lufturía 
de Plinio en aquellas- edicio
nes ; y  afsi confta que hablan 
de un mifmo lugar , llamado 
Onoba. - Demas de efto el Pli
nio de Venecia en el 1487. di
ce OíToba , que es veftigio de 
Onoba. El de Bafilea por Fro- 
benio en el 1525.. pone clara
mente á Onoba , hujluria cog- 
nominatum: con que no folo 
el egemplar de los demas 
Geographos, fino algunos tex
tos del mifmo Plinio , cali
fican la lección de Onoba en 
aquel íit io , no la de OíTo- 
noba,

6 Vofsio corrigió efta Of- 
íbnoba, alegando que Plinio 
trata de la Betica, donde el 
pueblo era Onoba, y  que la 
OíTonoba era de Luíltania. Yo 
no recurro á efto: porque pu
do haver dos OíTonobas, una 
cn Lufitania , y  otra en la Be- 
tica , diftinguiendofe éfta de 
aquella por el fobrenombre, 
que refiere Plinio : y  afsi la 
voz Onoba en la cofta de la 
Betica fe foftiene por hallarfe

en algunos textos Plinianos, 
y  por fer precifa efta lección 
cotejando el íltio de que Pli
nio trata , con el nombre del 
lugar mencionado alli por los 
demas Geographos.

7  El fobrenombre de efta 
Onoba (nombrada OíTonoba 
en otros) anda errado , po
niendo unos Afiuria , ó 
ria, (como la edición Parmen- 
fe del 1480. y  Marciano He
racleota) otros Lijiuria, (como 
en Ptolomeo) y  ottos Lufiuria, 
conio es lo mas común en Pli
nio. Pero en todo efto hay 
yerro. La voz Lufiuria fue 
íbftenida por mi Hermolao 
Bárbaro, cn virtud de hablar 
alli Plinio de Ciudad fita en
tre los rios JLuxia y  Urium , de 
que parece dedujo el dictado 
JjaJiuria : lo que no es afsi: 
pues el fobrenombre provino 
por los Eftuarios , fegun prue
ban los veftigios de ios demas 
nombres , que todos confpi- 
ran al de >^fiuna , efto es , ah 
afiu, £1 diptongo de es én
tre los Griegos a>\,, y  juntan
do con efto la femejanza que 
la A  tiene con la L  griega,  ̂
efto e s , con la k, fe defcubre 
la raiz de la variedad: pues el 
Liftíiria de Ptolomeo es pun
tualmente zAfiuria , fin mas 
diverfidad que haver puefto 
A por A . por
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y  de aquí refultó la otra va
riante de Onoba Afturia , po
niendo A  por ^ , Ò en el grie- 
A  por , en iugar de iíiílu- 
r ia , Ò Kí<̂ i¿̂ ící. Según io qual 
refulta, que en Plinio, enlato- 
lomeo , y  en Marciano, debe
mos leer Onoba aftu ria  : y  
que en Plinio no hay mas 
OíTonoba , que la Epifcopal 
fita en el Promontorio Cuneo, 
junto al Sacro.

8 La mifma fituacion de 
OíTonoba confta por Ptoio
meo : pues aunque pocas ve
ces mueftra buen informe en 
fus Tablas, ahora fe vé muy 
conforme con los preceden
tes , colocándola en la cofta 
meridional de Lufitania , en
tre la boca de Ana y  el Sacro 
Promontorio , occidental à 
Balfa y como Mela , y  Plinio, 
y  con las diftancias expreíTa- 
das por el Heracleota, efto 
es 5 apartada de Balfa no mas 
que 340. eftadios , ni menos 
que 300. Dei Sacro Promon
torio , 360. à lo mas , y  no 
menos que 260. A Balfts ad 
Offonoha fiad. 340. fiad. 300. 
Ab OJfonoba vero ad Sacrum 
promontoríum fiad. 360. fiad. 
%6o.

9 Según eftas menciones 
teíiilta la fituacion de OíTono- 
ba en la cofta occidental de 
fíuadiajia 4cia cl Cabo, de

S. Vicente , y  determinada
mente en el territorio que por 
rematar en punta , llamaban 
Cumo, y  hoy decimos Cabo 
de Santa Maria. Ahora refta 
determinar mas la fituacion, 
pues en aquel parage recurren 
unos à un pueblo , otros à 
otro , y  nombran à la Ciudad 
de SilveSy y  à Bfiomhar. Loay- 
fa , y  Morales con Barreyros 
recurren à Eftombar , comò 
también Harduino con Rodri
go C a ro , y  éfte añade en fu 
favor las Infcripciones de Re
fende en el libro 4. Pero to
dos fe equivocaron con la cer
canía de los nombres de Ef
tombar y  Eftoy : voces de al
guna alufion , pero proprias 
de lugares diverfos , diftantes 
entre si mas de ocho leguas 
de Oriente à Poniente : Bjioy 
junto à la Ciudad de Faro  ̂
Efiombar al mediodia de Sil- 
ves 5 pues aunque hay otro 
Eftombar fobre Lagos, occi
dental à Silves , no pueden 
hablar de efte, por fer medi
terráneo , y  Oflbnoba era lito- 
f a l , pues al recorrer la cofta, 
la nombran los Geographos.

10 Su fituacion individual 
fue junto à la Ciudad de Faro, 
un poco mas adentro rio arri
ba, cuyas ruinas fe regiftran 
à la parte feptentrional de Fa
ro , y; fe llama el lugar EHoy,



íegun nos enfeña Andrés Re
fende , el qual afirma verfe 
por alli los veftigios de aque
lla gran Ciudad , de cuyas 
arruinadas fabricas fe trasla

daron piedras à fu vecina Fa
ro , y  entre otras la principal 
nos publica el nombre de la 
República OíTonobenfe en la> 
forma fíguiente;

IM P. C A E S .  P.  L I C I N I O  
V A L E R I A N O .  P.F. A V G  
P O N T . M A X . P . P .  T R . F O T  
III. C O S .  RESPl O SSO N . E X  
D E C R E T O . O R D . D E  V  O  T  
N V M IN I.M A IE S T A T IQ i, M Y S

D  , D

Aqui vemos una dedicación 
al Emperador Valeriano , he
cha cerca del año 255. por la 
República de Ofíbnoba: y  pie
dras de efta calidad teftifican 
ia fítuacion de las Ciudades. 
Otras Infcripciones fepulcra- 
ies propone en fu libro 4. Re
fende en el titulo De OJfonô  
Í?^>pero la Topographica es 
la alegada : fegun la qual fe 
comprueba el fitio individual 
de la Ciudad, que nos men
cionan en aquel territorio los 
antiguos.

II Efta mifma Íituacíoa

parece fe autoriza por él Iti
nerario I de Efuri à Pace Ju
lia : porque eftando Efuri jun
to à la boca de Guadiana (co-* 
mo luego fe dirá) pone de alli 
à feis leguas à Balfa : y  à qua
tro leguas de efta à Oífonoba: 
diftancia correfpondiente à la 
que hay entre E ftoy, y  Tavi-̂  
ra , donde nueftros Aurores 
reconocen à Balfa. Hafta aqui 
fale bien el Itinerario : de alli 
adelante tiene tales dificulta
des , que confeíTó Refende 
no haver podido vencerlas, 
aunque lo intentó con cinco,

Ò



ò feis combìnacioiies. Por el 
' contrario Bivar en los Comen

tarios fobre Máximo pag. 211. 
creyó defvanecerlas con el re- 
curfo de que Pax Julia ño fue 
Beja , fino Badajoz , lo que 
prueba con decir que ei Iti
nerario nienciona entre Eíiiri 

Pax Julia à Ebora, la qual 
tiene fu fituacion fobre Beja, 
entre éfta y  Badajoz , y  por 
tanto le pareció que fe allana
ba el camino , y  tefultaba fer 
Badajoz Pax Julia. Pero pro
cedió ligeramente, fin repa
rar en que fi Ebora conducía 
para viage ordenado à Bada
joz defde OObnoba, repug
nan los lugares figuientes de 
Serpa , y  Arucci 5 porque 
quanto fe añade de Ebora à 
Serpa , tanto fe aparta de Ba
dajoz : y  ei Itinerario feñala 
de Ebora à Serpa tres leguas 
y  quarto : lo que repugna à 
la Ebora Epifcopal, que difta 
de Serpa doce leguas. No pue
de pues componerfe el cami
no por el recurfo de que Pax 
Julia fuefíe Badajoz , (lo que 
era nuevo yerro , como dire
mos en la Iglefia Pacenfe) fino 
diciendo , que Antonino ha
bla de otra Ebora, diverfa de 
la adual Epifcopal 5 la qual 
eftaba tres leguas y  qüarto 
al mediodía de Serpa ; en 
cuya fupoficion ceíTan todas

las principales dificultades de 
aquel Itinerario, imaginadas 
por recurrir á la Ebora adual, 
¡o que el mifmo documento 
contradice por las tres leguas 
y  quarto, que exprefta de alli 
à Serpa.  ̂ Poniendo pues en 
aquella diftancia una Ebora de 
las muchas que liavia en Ef
paña, fe allana lo princípah 
y  refulta que el Itinerario va 
defde la boca de Guadiana 
por la cofta del mar k OíTb- 
noba, de donde fe tira quin
ce leguas adentro alNoroefte 
para Arami : (fito fobre Mon« 
chique) luego fube ocho le
guas à Rarapia ; (entre Santa 
Clara, y  Ourique) defpues paf- 
fa al norte de Mertola , cami
nando once leguas defde 
rapia, y  parando entre Mer
tola y  Serpa, à tres leguas de 
éfta , donde havia una Ebora. 
De Serpa fe inclina al Nordef. 
te cinco leguas , poniendofe 
en Fines : de donde con cinco 
leguas y  media para en Aruc  ̂
f i  : (hoy Moura) y  de aqui fi
nalmente pafía à Beja, o Pax 
Julia , andadas fiete leguas y, 
media, en la conformidad que 
verás en el Mapa.

12 Efte es el proceífo del 
camino. Venga ahora Refen
de , venga Wefeling , y  ven
gan quantos dan por viciado 
el Itinerario y y  digan donde

ef-



eftá el yerro ? Que tiene mu
chos rodeos lo ftipone eljnif- 
mo Antonino, quando añade 
otro viage de Eftiri à Pax Ju
lia compendium , reducido 
à 76. millas , y  el prefente es 
de 2^4. en que fupone rodeo 
de 188. millas. Eftô  no era 
por errar lugares, o diftan
cias , fino por mirar à los di- 
verfos pueblos por donde po
dian caminar los Pretores , y  
la Tropa, efparciendo los Sol
dados por diferentes lugares, 
para que ni gravaften los pue
blos , ni les faltafíen viveres: 
por tanto fe repartían por va
rios territoriosjfeparados unos 
de otros, pero no deíandando
lo andado, ò volviendo atrás, 
fino procediendo adelante, ò 
tal vez defviandofe de lo rec
to , Ò mas cercano , por caufa 
de los Puentes, y  por llegar à 
pueblo mas populofo, como 
fucede aqui, en lo que hay de 
Serpa à Pace , que tienen à 
Guadiana en medio. A  lo me-̂  
nos aísi tenemos un modo 
muy probable de falvar el Iti
nerario, fm el duro recurfo 
de que todo eftá errado, 
(como fucediera fuponiendo 
à la Ebora Epifcopal) y  de 
todo refulta la comproba
ción del fitio de Ofíbnoba, 
à quatro leguas de Balfa, 
occidental à efta , como fe

verifica defde Eftoy à Ta- 
vira.

13 De aqui fe deduce otra 
efpecie incluida en el mifmo 
Antonino, donde hay un Iti
nerario intitulado de Salada 
à OJJ'onohcí, y  folamente feña
la 16. millas 3 que es la diftan
cia propuefta en el otro Iti
nerario , defde Balfa à Ofíb
noba. Según lo qual debe 
aquel titulo corregirfe , po
niendo de Balfa a Ofonoha (en 
lugar de Salada) ò decir, que 
ai norte de Ofíbnoba huvo 
otro Salacia. (diverfo del fa- 
mofo , donde hoy Alcacer̂  do 
Sal.) Yo me inclino mas à lo 
primero, por fer ambos nom>̂  
bres mas afamados, (como fi- 

' tos en la cofta) que no otro 
mediterráneo no conocido. Ni 
eftrañes fe proponga víage con 
efpacio de folas quatro le
guas : pues con menos de ia 
mitad vemos alli otro , deIta-‘ 
lica à Sevilla. Efto fe hizo por 
la fama de uno y  otro pueblo: 
y  de aqui infiero yo  que el 
Itinerario ordenado à Oflbno
b a , íe tomó defde Balfa, muy 
famofa : no de algún obfcuro 
Salacia, nunca oido. Infierefe 
también la fama de nueítra 
OflTonoba , quando fe mencio
na como termino : pues ya 
hemos notado, (al hablar de 
Toledo) que los Itinerarios

íleia-
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 ̂ iiempre van à parar à Ciuda
des iluftres.

14 El Heracleota trató de 
la íituacion individual de Oi^ 
fonoba, midiendo la diftancia 
de Balfa , (oriental à Oftbno- 
ba) y  del Sacro Promontorio 
(que eftaba à fti occidente) La 
Àima fue , que Oflbnoba dif- 
taba de Balfa no menos que 
trefcientos Eftadios : (o nue-̂  
ve leguas y  quarto y  medio) 
en lo que fe opone al Itinera
rio , que de una à otra no fe- 
îiala mas que quatro leguas. 
Pero efto no ílrve de embara
zo , íino de ocaíion para ma- 
nifeftar lo que merece cl nom
bre de Marciano Heracleota, 
y  fe reduce à la autoridad de 
Ptoiomeo, à quien íiguió y  
compendió en lo refpedivo à 
los pueblos de las coftas, que 
eran los únicos de fu afíiinto, 
como quien efcribia Periplo,
6 guia de los que gyraban el 
mar, recorriendo las coftas, 
Efte no reconoció por si las 
tierras, ni bufcó nuevos in
formes , contentandofe, con fe- 
guír las pifadas de Ptoiomeo: 
de fuerte que ÍI efte erró , co
metió aquel el mifmo yerro: 
y  afsi folo firve fu teftimonio 
para conocer el Codice de 
Ptoiomeo, que Marciano tu
vo por delante : y  confor- 
mandofe con é l, propufo por

Eftadios las diftancias que Pto
iomeo feñaló por grados de 
longitud, y  latitud : Con que 
en lo que mira al mar Ocea
no , no añade Marciano auto
ridad à Ptoiomeo. Vete ahora 
al Mapa de éfte , proyedado 
fegun fu mente en el Tomo 
precedente : y  con folo ver le 
Sacro Promontorio, conoce
rás el poco aprecio que me
recen fus graduaciones para 
el fin de averiguar íitios inx- 
dividuales de Ciudades. Sirve 
pues folamente para el con- 
cepto general del territorio; 
para el orden de los lugares 
entre s i , (aunque tal vez , ni 
para efto) ò para la íituacion, 
quando no confte nada en 
contra por otro documento. 
En el cafo prefente le deja
mos alegado en orden al con
cepto de pueblos litorales , y, 
para el orden que tenian en
tre si Balfa, y  Oflbnoba, por
que en efto concuerda con 
otros : pero el fitio individuai 
medido por diftancias, no fe 
autoriza por Ptoiomeo, (te
niendo en contra.al Itinerario,; 
que es de mas autoridad) ni le 
aumenta credito elHeracleota; 
porque él mifmo confiefla que 
en orden à las coftas del mar 
externo(qual es el déLufitania) 
le fue íiguiendo. Sirva la pre
vención para otras Qcaíiones.

CAP.
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e s , en unas fierras , que lla
man de Monchi que, y  Calde- 
trao , las quales corren de 
oriente à poniente , y  divi
den el Algarve de la Provin
cia que llaman de Alentejo: 
dejando dentro del Reyno del 
Algarve las Ciudades figuien
tes : Alcoutim, y  Cafiro-Ma-> 
rin al margen occidental de 
Guadiana , y  luego junto à 
la cofta del mar à Tavira, 
ro , Silves, Villmueva de Por--, 
tima'o , y  Lagos , con otros va< 
rios pueblos mediterráneos.

16 En el exprefíado terri^ 
torio (proprio del Obifpado 
OíTonobenfe) huvo también 
en io antiguo muchos , ò mas 
lugares , fegun promete la 
multitud de gente y  frequen^ 
eia de los Lufitanos. Pero fon 
pocos los que han dejado vef
tigio de fus nombres y  fitios, 
por no haver Efpañol anti
guo que defcribieíTe lo me- 
ditérraneo : y  aun Ptolomeo 
pafío en blanco todos los pue
blos de efte territorio , (a que 
alargó el nombre de Ttirde- 
tania) à excepción de tres, que 
mencionó , Myrtilis , Balfa, 
y  Ofíbnoba. Mela, añade à 
fabriga p j  ■ Porfus Armibalis.

SEgun la fituacion de 
OíTonoba refulta ha

ver pertenecido à la R egión. 
de los Cuneos , ò Cynetás, de 
que fe habló en el Tomo pre
cedente. La Provincia fue la 
Lufitania. El Convento Jurí
dico, el Pacenfe de Beja : pues 
aunque Plinio .no expreíTa en 
cada Convento fijs lugares, 
aqui excluye toda duda la fi
tuacion , que no permite re
curfo à los demas Conventos 
de M erida, ò Santaren por 
fu mucha diftancia : y  afsi de
bemos atribuirla al mas cer
cano, qual era el de Pax Ju
lia. Hoy toca el territorio al 
Reyno del Algarve , voz Ara- 
biga , que fignifica el Occiden
te , porque realmente para 
los Reyes Moros de la Anda- 
lucia era efto occidental. Pero 
cn el ufo prefente no fe inti
tula Algarve mas que la cofta 
meridional de Lufitania defde 
el cabo de S. Vicente al Rio 
Guadiana, (que es de ponien
te à oriente) y  el efpacio de 
unas feis , ò fiete leguas de 
latitud defde la cofta meri
dional al Norte tierra aden
tro , rematando en limite pre- 
íijado por U naturaleza, efto
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Antonino à Efuri, El Rave- 
nate à Statio-Sacra , mencio
nándola entre Balfa, y OíTo- 
noba : cuyo teftimonio no fir- 
ve mas que para el nombre, 
Ò territorio, no para ia iîtua- 
cion individual , por quanto 
no rniró à la Topographia, 
fino á la mención de los pue
blos , cuyos nombres confta- 
ban por los Efcritores anti
guos , à quienes epilogó fi- 
guiendo ̂  el orden que mejor 
le pareció , unas veces por 
immediacion, otras por terri
torio : y afsi lo vemos en el 
cafo prefente ; pues lá Statio  ̂
Sacra no eftaba entre Balfa y 
Ofíbnoba , fino al occidente 
de Oflbnoba, entre efta y el 
Sacro Promontorio, de quien 
la vino el nombre. Pufo pues 
alli la mención , mirando al 
territorio, no al fitio indivi
dual. El Itinerario añade otros 
lugares : de un modo, que 
(como fe previno) no fe en
cuentra cofa en contra : y pa
ra prueba de la probabilidad, 
los eftampamos en el Mapa.

Efuri

17 De Efuri nos dió nô  
ticia Antonino , y  también el 
Ravenate, cap. 43. donde le 
iiombra^^W, entre Myrti
lis y Balfa, que es el orden 
en que le propone Antonino,

cotejados fus dos Itinerarios 
de Efuri à Pace Julia; Andres 
Refende en la Epiftola à Va
feo pro Colonia Facenjí, dice 
que eftuvo Efuri , donde hoy 
Xerez de Badajoz, cuyo nom
bre fue pafl"ando de Efuri à 
Exeriz , defpues à Xerjz , y fi
nalmente à Xeréz, Pero omi
tiendo que el nombre de Xe- 
rez no viene de Efuri, (pues 
tenemos à Xerez de la Fron
tera , y à Xerez de Guadiana, 
donde no huvo otros Efuris) 
fin efto repugna la reducción 
à Xerez de Badajoz ; (hoy de 
los Caballeros) porque el Iti
nerario de Efuri à Pace Julia 
per compendium , feñala de 
Efuri à Myrtili 40. millas : y 
de Myrtili à Pace Julia 35.' 
fegun lo qual repugna la re
ducción de Efuri à Xerez de 
Badajoz : porque Xerez , co
mo mas alto que Beja, ò Pax 
Julia , difta mucho mas de 
Myrtilis, que de Pace Julia: 
y  eftando Myrtilis al medio
dia de Pace , y Xerez en mas 
altura que BeJa por ei Ñor- 
defte, era bajar para volver 
à fubir. Fuera de que la dif- 
tancia feñalada por Antoni
no entre Efuri y Myrtilis re
pugna à Xerez de Badajoz, 
que difta de Myrtilis veinte 
leguas, ó mas > y Efuri, diez 
folamente : luego no puede

Efu-



Efuri colocarfe tn talXerez: 
como ni en ei de Guadiana, 
que folo difta quatro leguas 
de M yrtilis: y  uno fe excluye 
por exceííb, otro por defec
to.

i8  Rodrigo Caro comen
tando á M áximo, fol. 170. di
ce, que por el Tudenfe, y  por 
los Concilios de Efpaña, fe 
convence la opinion de Refen
de y  de Barreyros , fobre que 
Efuri fue Xerez de los Caba
lleros. Yo conííefíb mi igno
rancia , en no alcanzar que fe 
convenza por los Concilios 
cofa, que creo no eftá en ellos 
mencionada : y  contra todos 
los que cita en favor de aquel 
X erez, puedo oponer al mif
mo Rodrigo C aro, que contra 
la efpecie eftampada en ei 
apocrypho Chronicon de Má
ximo , (de que Efuri y Afturi- 
€a fon una mifma cofa) opone 
pertenecer Afturica al mar 
Británico de Afturias, y  que 
Efuri eftaba ex diámetro oppo- 

fita ad ofiium Anee, lo que (di
ce) fe^hace claro por el Itine
rario. Efto es afsi, como va
mos á probar : y  fupuefto que 
Efuri ̂  tocaba á la boca de 
Guadiana,  ̂como es pofsibie 
cftuviefte donde hoy Xerez 
de los Caballeros , que difta 
de aquella boca mas de vein
te y  quatro leguas?

19 Bivar procedió con 
mejores citas , gaftando oro 
fobre la efcoria del mifmo 
Chronicon , y  proband© coa 
Antonino , que Efuri tuvo fu 
íituacion junto al defemboca- 
dero de Guadiana, (en lo que 
fue bien) pero erró con el Au
tor del Chronicon en creer 
que Efuri eftuvo á la boca 
oriental antigua del rio , don
de Onoba ^y&fluria , (de cuyo 
didado z/£fturia , derivada de 
losEftéros , provino el Afiuri^ 
ca , y  AJiuria del Chronicon, 
y  de otros , fegun lo arriba 
prevenido num. 7.) lo que no 
ílie a fs i: pues la Onoba , por 
fobrenombre A ftu ria , eftuvo 
en Gib raleón, ó Huelva , (co
mo fe ha dicho en los Tomos 
precedentes) fitio mucho mas 
diftante de M yrtilis, que Efu
ri : y  afsi no puede recurrirfc 
á tal lugar, ni decir que Efu
ri fuefíe lo mifmo que iEftu-  ̂
r i a , porque Antonino diftin
gue bien á Onoba del pueblo 
de que hablamos.

20 Su íitio individual fue 
á la boca de Guadiana, donde 
hoy Ay amonte. La razón es: 
porque defde aqui íalen bien 
las diftancias feñaladas porAn- 
tonino: conviene á faber,diez 
leguas á Oflbnoba, (que ex- 
prefía en el camino largo de 
Efuri á Pace Julia) y  otras diez

á
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i  M yrtilis, (hoy Mertola) que 
feñala en el camino derecho. 
Eílos tres lugares componen 
un triangulo : Efuri en la pun
ta oriental : Oífonoba en la 
occidental: y  Myrtilis al Nor
te. En el punto donde fe fal- 
ven las diez leguas à Oífono
ba , y  diez à M yrtilis, eftuvo 
Efuri, fegun Antonino : y  no 
hay otro lugar, mas q\iQ Aya- 
m onu , Villa de mucha, anti
güedad, fegun reprefentan los 
veftigios , y  altura del ñtio, 
muy conforme con el genio 
de los antiguos,

21 Antonino manifeftó fu 
fama , quando formó defde 
Efuri dos itinerarios à la Co-: 
Ionia y  Convento Juridico Pa
cenfe. El primer Itinerario va 
por contornos, feguia fe dijo 
arriba : el fegundo, via reda, 
por atajo. Entre los dos in
terponen otros viages las edi
ciones comunes ; la de Schelf- 
trate junta uno con otro : y  
parece buen methodo , que 
defpues' dei camino largo, fe 
explique immediamente el 
breve : pero también hay re
curfo de falvar el orden auto
rizado por el mayor y  gene
ral numero de Itinerarios, que 
interponen dos viages, y  lue
go vuelven à dar otro.de Efu
ri à Pace Julia. La razón es: 
porque a efte fegundo fe % u e

otro tercero , el qiial empieza: 
defde la boca de Guadiana: 
y  como Efuri eftaba a lli, pa
rece quifo Antonino antepo
ner el fegundo de Efuri á Pace 
Ju lia , como para encadenar 
efte fegundo con el íiguiente 
de Guadiana: pues en los pre
cedentes fe havia apartado 
m ucho, paífando á Braga y  
Aftorga, y  por tanto para vol-« 
ver á la boca de Guadiana» 
antepufo el fegundo de Efuri, 
que tenia alli fu fítuacion, co-" 
mo enlazando efte con el fí
guiente. Con que fí huviera 
de alterarfe el orden, no ha
via de fer precifamente como 
le pone el Códice de SchelC- 
trate, (poniendo los viages de 
Efuri entre otros de Braga á 
Aftorga) fíno juntando todos 
los de Braga , fm otros inter
medios : porque fí entre los de 
Braga á Aftorga pueden ínter- 
ponerfe otros ínconnexos ; la 
mifmo puede hacerfe entre 
los de Efuri á Pace Julia. Pa-¿ 
ra no defordenar pues todo el 
Itinerario dejaremos el fe
gundo de Efuri como eftá, 
immedíato al fíguiente de la' 
boca de Guadiana á Merida? 
y  por efta encadenación , di
remos que en la exprefsio« 
ah. ojitofluminis Ana, entendió 
al, mifmo Efuri que prerede» • 
L a  raẑ on es ., porque el

nof



ûo era nombre de lugar : (co
nio juzgó un moderno , que 
hablando de G alicia, feñaló 
por lugares los fitios en que 
Ptoioiiieo declara juntarfe los 
rios con él m-ar) y  dándonos 
alli el Itinerario à Efuri, pare
ce que éfte es el pueblo: de 
donde falia cl viage empeza
do por la boca de Guadiana 
à Merida. Y quifo' decir ab 
ojiio JluminiSj mas que ah Efu
ri , por fer mas notoria en el 
mundo la boca de Guadiana, 
que el nombre del lugar Efu
ri : y  en aquella conformidad 
podia todo el mundo conocer 
la diftancia que Merida tenia 
del mar, mejor que diciendo 
defde Efuri : porque efte nom
bre no era tan famofo, como 
el rio

Balfa.
22 Defpues de Efuri paíTa 

iel Itinerario à Balfa , famofa 
por laŝ  menciones de los de
mas Geographos, M ela, Pli
nio , Ptoiomeo , y  el Ravena
te. El texto griego del Hera
cleota pone Ibalfa, fobre que 
han tenido varias difputas los 
’Autores. Ifaac Vofsio (fobre 
Mela) culpa, que la nombraf- 
fe en plural ab Ihalfis ; y  cree 
que efcribió como Ptoiomeo, 
no Ibalfa, íino Balfa. Jacobo 
Gronovio por oponerfe à Vof- 
ÍIo , quifo esforzar ea 

Tom. X IV ,

la lección de Ibalfa, por unos 
Mss. de M yrtilibalio  : lo que 
es muy infuficiente : pues fi él 
corrige ei Ibalio en Ibalfa, 
otro corregirá el M yrtil en 
Myrtili , y  quedará el bali& 
para balfa. Harduino fobre 
Plinio dijo que en Marciano 
Heracleota debia leerfe Balfa^ 
dando fus palabras en griego, 
fin mas prueba que propo
nerlas fin la I del principio 
del nombre , con la qual nos 
la ofrece el texto  ̂griego. Lo 
cierto es, que Plinio , Ptoio
meo , Antonino, y  el Ravena
te,efcriben Balfa : y  contra eí̂  
tos no puede prevalecer Mar
ciano , efpecialmente quando 
en Plinio hay la conftancia de 
efcribir entre los eftipendia- 
rios à los Balfenfes.

23 La íituacion de efta: 
Ciudad fue al oriente de Oflb
noba en la mifma cofta meri
dional de Lufitania , entre 
Efuri y  Oflbnoba, à feis le
guas de aquella , y  quatro de 
efta , como propone Antoni
no : todo lo qual correfponde 
al fitio donde hoy eftá Tavira^ 
una de las primeras Ciudades 
del Algarve. Ifaac Vofsio erró 
gravemente en la reducción 
de Balfa , colocándola donde 
hoy Palos , lugar y  puerto fa
mofo por haver falido de alli 

defcubridores dei nuevo 
Q  mun-í
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mundo , quando fe arrojaron 
à medir el Oceano occidental. 
Pero habló muy de lejos aquel 
Autor : porque Palos (de Mo- 
guer) cae en el Reyno de Se
villa , entre el Betis y  Urium, 
(hoy rio Tinto) cofa muy dif- 
tante de Balfa, que eftuvo al 
occidente de Guadiana. Bau- 
drand con Monf Samfon , re
curre à la Alhifeyra , lugar 
entre Silves y  Faro : lo que 
tampoco es afsi : porque A l- 
bufeyra es occidental à Faro, 
(junto al qual eftuvo Ofíbno
ba} y  convienen los Geogra
phos antiguos en que Balfa era 
oriental à Ofíbnoba, como fi
ta entre efta y  la boca de Gua
diana. Ni les favorece la fitua
cion de Albufeyra , aunque 
quieran fuponer à OíTonoba 
donde Silves_ : porque fi en 
aquella faifa fupoficion reful- 
taba Balfa al oriente de Oílb- 
noba, no fe verificaba la dif
tancia de quatro leguas feña
ladas entre las dos por Anto
nino , porque Albufeyra no 
difta de Silves mas que dos le
guas. No haviendo pues otro 
documento para la fituacion 
individual de Balfa mas que 
el Itinerario , debemos infiftir 
en el fitio donde fe verifiquen 
fus medidas : y  efte es el de la 
Ciudad de Tavira.

De Balfa fabemos por Pli-

nio, que era pueblo eftipen- 
diario : y  afsi efte, como el 
precedente , y  los figuientes, 
tocaban al Convento Pacenfe.

Lacohriga, y Puerto de AnntbaL

¿4 Del nombre de Laco- 
briga huvo algunos Pueblos 
en Efpaña : por ahora folo 
hacen al cafo los que tocan 
à Lufitania , en que hallamos 
dos : uno en el Sacro Promon
torio , diftrito del Obifpado 
Ofíbnobenfe : otro menciona
do por Ptolomeo al oriente de 
Lisboa. Del primero nos dió 
noticia Pomponio Mela lib. 3. 
cap. I .  donde hablando del 
Promontorio expreífado, dice: 
In Sacro, Lacohriga, Por tus 
Annihalis : y  efte orden pare
ce da à entender, que Laco- 
briga era oriental del Puerto 
de Annibaí, pues en las pre
cedentes menciones guardó 
Mela el mifmo orden de nom
brar primero al pueblo mas 
oriental, que por tanto eftaba 
mas cerca de la Betica, Pro
vincia del Autor. A  vifta pues 
de los demas egemplares de
bemos decir, que Lacobriga 
ocurria primero que el Puer
to de Annibal al que defde la 
boca de Guadiana paíTaíTe al 
Sacro Promontorio , porque 
aquella era oriental a! Puerto.

En



25 En efta fupoílcion no 
es buena la reducción de Re
fende , que en el libro 4. de 
las Antigüedades de Luílta
nia pone à Lacobriga donde 
hoy la Ciudad, de Lagos., y  al 
Puerto de Annibai en Albor, 
cercano à L agos, pero à fu 
oriente : pues Mela nos refie
re- los dos pueblos antiguos 
€on orden inverfo : y  por tan
to hemos de reconocer à La
cobriga al oriente del Puerto 
de Annibal ; y  afsi fe verifica 
recurriendo con Vafeo à las 
ruinas del lugar llamado 
g o a , en que fuena como abre
viado el nombre de Lacobri
ga , y  entre la Albufeyra y  la 
Ciudad de Lagos nos da el 
Mapa à Lagoa , oriental à La
gos , y  à Albor. Poniendo alli 
à Lacobrica fale à fu occiden
te el Puerto de Annibal, re
duciendo eíle con Florian y  
Refende à A lb o r, por tener 
enfrente una Isleta en que hu
vo poblacion antigua, y  per- 
feveran veftigios de los muros 
de fabrica Punica, eílo es, que 
por la parte inferior fon de 
piedras colocadas fin orden, 
y  defpues fuben como tapia, 
macizada fuertemente la tier- 
ra por arriba, y  foílenida con 
tablas a los lados para fufrir 
el golpe, como latinamente 
explico bien Refende :

fu n t undique muri à f undo- 
mentis tífque ad mediam alti- 
tudinem ccementitij , in fupe-  
rioribus formacei Punico opere, 
Piinio ponderó también efta 
cafta de fabrica, expreífando- 
la común à Africa y  Efpaña, 
y  confeífando que duraban en 
fu tiempo las Atalayas y  Tor
res de Annibal en Efpaña: 
Quid; non in Africa  , H ifpm ia- 
que ex terra parie tes , quos ap
pellant form aceos, quoniarn in  
form a circumdatis utrimque 
duabusTabulis inferciuntur ve-  
rius quam injiruuntur  : ávis  
durarli , incorrupti imbribus, 
ven t is , ignibus , omnique ce
mento firmiores^ SpeBat etiam  
nunc Speculas Hannibalis H if
pania , terrenafque turres jzí-  
g is  montium impofitas', hb.
c. 14. San Ifidoro ufó de efta 
fentencia en el lib.15.de las 
Etymologias cap.9. donde no
ta Alvar G óm ez, que el f o r 
m ado  es el que llamamos hor-  ̂
migón. Y  en vifta de haver 
allí fabrica de Carthagine fes, 
y  que Mela pone por aquella 
parte al Puerto de Annibal, 
tenemps fundamento para fu- 
ponerle junto à Albor , ocho 
leguas antes del Cabo de S. V i
cente.

26 La Locobriga, que 'ef
taba antes del Puerto referi
do , es nombre antiguo de los 

O  2 E f.



Efpañoles primitivos , fegun 
mueftra la voz 5 r/¿¿?,frequen- 
tifsima en lugares antiguos, 
que fignifíca Villa, o pobla
ción: y  en vifta de que la mif
ma voz fuele entrar à compo- 
ílcion con términos latinos, 
como Auguftobriga , C x-  
íarobriga&c. podemos reco
nocer en Lacobriga la etymo
logia de Lacus y  briga , de 
fuerte que por algún lago ve
cino recibiefí'e el nombre : y  
efte fue común à otros lugares 
por el mifmo motivo.

27 Pero acerca del que 
algunas ediciones de Ptolo
meo nombran en los Célticos 
Laccobriga, advierto, que en cl 
texto griego es 
que fe pronuncia Langobriga, 
y  afsi la nombra Antonino 
jnnto à Cale, à la banda meri
dional del Duero. En Plutar
co fobre Sertorio (al medio) 
leemos à los Áttyyo^ Í̂TGLg,quc 
parecen fer los vecinos de 
Langhbriga, pueblo que dice 
no tenia dentro de los muros 
mas agua que la de un pozo: 
y  aunque efto pudo convenir 
à los vecinos del Sacro Pro
montorio, (que fegun Strabon 
carecia de agua) me inclino 
mas al Langobriga de Anto
nino , por el contexto del mo
do con que Sertorio fe vengó 
de MctcUo 5 combatiendo fu

gente por vanguardia , y  rê  
taguardia, lo que por el mu
tilo numero de tropas favo
rece mas à Ciudad mediterra
nea , que à una de la cofta 
en tierra áfpera. La Lango
briga de Ptolomeo, aunque 
eftá alli oriental à Lisboa,ten
go por fin duda que es la co
locada por Antonino entre 
Coimbra, y  C a le , (menciona
da en el cap. 2. de la Igleíia 
Conimbricenfe) pues ya he
mos vifto el mucho deforden 
de aquellas Tablas : y  folo 
dándonos otra junto al Duero, 
pudiéramos conocer que no 
erró la íituacion de la pre
fente.

2 8 Lo mas eftraño es,que 
Vafeo nos introduzca en el 
Capitulo de los Obifpados de 
Efpaña el Lacobricenfe, dudan
do íi eftuvo en la Ciudad del 
Sacro Promontorio , ò en otra 
que Piinio nombra en los Va
ceos. Yo no tengo la duda en 
efto : íino, ¿ en qué fe fundó 
para darnos por cierto el 
Obifpado Lacobriccnfe? Pero 
en vifta de que introdujo otros 
nombres desfigurados , con- 
tentandofe con malas efcritu
ras para multiplicar Obifpa- 
dos í no es neceíTario fatigar
nos. El Laniobrenfe Te halla etí 
algunos Concilios : pero de eí  ̂
íe fe tratará à fu tiempo,

Aran^
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Arannì , ò Arandis.
29 De Aranni hace men

ción Antonino, y  el Ravena
te , que la nombra Arm i. La 
íituacion es incierta 5 iníirien- 
dofe unicamente dei Itinera
rio , que diílaba quince leguas 
de OíTonoba : y  como no po
ne maníion intermedia, pare
ce , que algún copiante abre
vió los renglones , quitando 
el nombre de algunos luga
res : pues fefenta millas no 
podían fer Jornada de las Tro
pas íin manííones. Aquellas 
qumce leguas de OíTonoba à 
Aranni correfponden ácia la 
Sierra de Monchique , por fu 
occidente , fegun proíigue el 
Via^e de allí aSerpa, yP ax  
Julia, proyedado en ei Ma
pa en el modo pofsibie, pero 
no de fuerte que excluya to
da duda.

30̂  Es muy creible, que 
efte fea el lugar propuefto por 
Ptoiomeo ultimo de los Cel
tas , que allí nombra Arandis. 
Afsi lo fofpechó Zurita ; pero 
fe equivocó en decir , que 
Ptoiomeo refirió à Arandis 
entre las gentes propriamente 
Lufítanas : pues fus Tablas 
convencen haverle colocado 
entre los Célticos , donde le 
reñere en ultimo lugar : y  de 
aqui refulta la prueba de que 
cl Arandis de Ptoiomeo fea el

Tora. X I V ,

Aranni (acafo Arandi) de An
tonino : pues fu Itinerario 
mueftra fer pueblo entre Of- 
fonoba y  Pax Julia , donde 
vivían los Célticos Lufitanos: 
pero como Ptoiomeo pufo alli 
à los Turdetanos , y  apartó à 
Jos Célticos mas arriba, fue 
precifo que ievantaíTe también 
â Arandis. Con que fi,miran
do à la altura que Ic da fobre 
Pax Julia, no conviene con 
Ja fituacion de Aranni en ei 
Itinerario 5 pueden con todo 
eííb decirfc un mifiiio lugar, 
atendiendo à la Región de los 
Célticos en que le exprefía 
Ptoiomeo : porque el fitio del 
lugar de Antonino era de los 
C eltas, y  fabemos que Ptoio
meo dislocó muchos lugares 
de fu fituacion individual.

31 Acerca del nombre 
creo fer legi timo el de Aran
dis expreftado en Ptoiomeo: 
porque à efte favorece Plinio, 
quando nombra entre los pue
blos de Lufitania à los Aran  ̂
dit anos. Tenemos pues dos 
textos à favor de efte nom
bre : y  no defdice el Itinerario 
con fu Aranni, veftigio del 
Arandí, ó Arandis.

Plinio declara haver fido 
los Aranditanos eftipendia- 
rios : y  la fituacion prueba, 
que pertenecieron al Conven
to Pacenfe.

O 3  C A -
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C A P I T  U L O III.

CATALOGO ÍDE L O S  om SfO S ANTIGUOS 
Ojjonohenjes.

32 N 'O perjudicó "á Ofíb
noba ia fítuacion 

cn los últimos fines, para re
cibir prontamente la luz del 
Evangelio , antes bien parece 
que el eftar mas apartada dei 
centro y  comercio con los Pre
tores Romanos , la pufo mas 
cerca de la atención de los pri
meros Varones Apoftolicos, 
por fer muy oportuna aque
lla circunftancia para que 
echaíTe raíces la Dodrina 
Evangelica. Afsi vimos à los 
primeros Miniftros eftablecer 
Cathedras Pontificias en Ciu
dades , que no eran Capita
les , donde por lo mifmo ha
vian de fer menores las per- 
fecucíones : y  aunque no te
nemos documento de quienes 
fueron los primeros que ín- 
trodugeron laFé en Oífono- 
b a , debemos colocar fu anti
güedad entre las Igiefias pri
mitivas , fabiendo que en el 
Siglo tercero gozaba de Pon
tífice , como convence el fi- 
guíentc.

- V I C E N T E  ■■
Vivía al fin del Siglo ///. ÿ

principio del IV,

33 Una de las utilidades 
del Concilio Eliberitano es 
havernos confervado la me
moria de algunos Obifpos y  
Obifpados , de cuyos nom
bres y  antigüedad no ha que
dado otra noticia. Tal es el 
Offonobenfe , y  el nombre de 
Vicente, que folamente conf
tan por efte documento, fa- 
hiendofe que uno de los Pre
lados concurrentes al men
cionado Concilio fue el de 
Oífonoba , llamado à la fazon 
Vicente : Vincentius Eps, Ojfô  
nohcnfis , con cuyo titulo ex- 
preífo le ofrecen nueftros Co
dices Mss. por los quales fe 
corrige el yerro de las edi
ciones antiguas , que le nom
bran OJfonahenfis , y  OíToIo- 
benfis. Pero acerca del orden 
de antigüedad fe debe ante
poner el de las ediciones an
tiguas que le nombran en el 
lugar odavo , y  no el del 
num. 15. como probamos en 
el Tomo X. fobre Ofio. De

aqui



aqui refulta , que. Vicente vi
via y  gobernaba la Catliedra 
Pontificia de Oífonoba al fin 
del Siglo tercero de la igleíia: 
porque el Concilio, á que af. 
fiftió , fe celebró muy cerca 
del año de 300. como proba
mos en el Tomo XIL y  te-- 
niendo entonces Vicente 1a 
Dignidad Epifcopal, y  algu
na antigüedad de confagra
cion , confia haver empeza
do á gobernar fu Igleíia al 
fin del Siglo tercero , lo que 
puede contraerfe cerca del 
año 290. porque Ofio , con
fagrado en el de 294. fue pre
cedido de Vicente con otros 
dosiObifpos intermedios (efto 
cs y Vicente en el lugar 8. y  
Ofio en el 11.) Efto es una 
grande recomendación de la 
antigüedad del Evangelio en 
OíTonoba; porgue no fiendo 
Vicente fu primer Obifpo, 
refulta que anticipadamente 
gozaba aquella Iglefia de Pre
lado , aunque ignoremos fus 
nombres : y  la anticipación 
que fe haga del -Siglo terce
ro , entroncará luego con al
gún Apoftolico. Es también 
recomendación de la Chrif
tiandad de Efpaña en los pri
meros Siglos:, en que Tertu
liano decia eftar propagada la 
Ee .por todos fus xtérminos: 
pues tomando en rigor la voz

de términos , (que hallarás eii 
el Tomo 3, pag. 181.) fe ca
lifica à la letra por OíTonoba, 
que ocupa en los quatro án
gulos de Efpaña el de el Ca
bo de S. Vicente , termino del 
Occidente y  Mediodia de nuef
tro continente : porque en 
aquel termino nos da Oflbno
ba Sede Pontificia : y  quando 
en el ultimo punto encontra
mos: Paftor en el Siglo terce
ro , es .precifo reconocer lle
nos de rebaños los campos in
termedios , por haver empe
zado la luz del Evangelio por 
Oriente. También es reco
mendación de Vicente la an
tigüedad y  afsiftencia del re
ferido Concilio : porque cali
fica fu fervor y  venerable ob- , 
fervancia la eftrecha difcipli- 
-na eftablecida en aquel Syno
do. Sus acciones individuales 
no han llegado à nUeftra noti
cia., como ni el tiempo de fu 
muerte , por la falta de docu
mentos de aquel Siglo.

I T H x ^ C I O  '
tiefde antes del' 37.9; hafla el

o figuiente,

34 El nombre , dignidad, 
y  Sede de efte Prelado Jlegó à 
nueftra noticia por medió de 
-Severo Suipicio , que le nom
bró en. el fin de fu hiftoria:

O  4 pe-
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pero el titulo de la Iglefia fe 
halla a lli , como otros, desfi
gurado , leyendofe Sojfuhenji 
^Epifcopo , voz que no fe co
noce entre los Geographosj 
por lo queSigonio fiabftituyó 
OJfonobetiJty mencionando tam
bién la de Oxomenji , por fer 
ambas Epifcopales , y  tener 
afinidad con la de SolTubenfi. 
ELnovifsinio Comentador de 
Sulpicio, Geronymo de Prado, 
cVeronés, de la Congregación' 
del Oratorio -, reconoce en el 
Tomo 2. pag. 252. fer co
mún opinion de los Autores 
el reconocerle Obifpo de Of< 
fonoba, dejando él fin deci- 
fion la Iglefia á que debe con- 
traherfe. Pero debemos pre
ferir, la de OíTonoba,por quan
to el contexto de Sulpicio une 
el prefente Ithacio con el Ida
cio de Merida, empezando á 
formar el' proceíTo de aque
llas defgracias por la Provihr 
cía de Lufitania , cuyo Me
tropolitano era Idacio Emeri
tenfe , á quien por tanto avifó 
cl Obifpo de Cordoba del in- 
.cendio que fe excitaba en fu 
Provincia. Añade Sulpicio,que 
Idacio , é Ithacio , empezaron 
á obrar con mas ardor, lue
go que tos Sedarlos hicieron 
Obifpo de Abila á Prifciliano: 
y  efte juntat á Ithacio con 
Idacio favorece á iaScde Of-

fonobenfe de Lufitania, mas 
que a la Oxomenfe de Car- 
thagena : porque efta no te
nia conexion con el Metro
politano de Merida , ni por 
la Carthaginejife fe propagó 
aquel m al, como por la Lu- 
fitania defde Galicia. Es pues 
mucho mas probable la lec
ción de OíTonobenfe : porque 
donde empezó á defcubrirfe 
la peftilencia y  fu perfecu^ 
cion , es donde debemos fe
ñalar la Sede del principal 
perfeguidor, compañero del 
Obifpo de Merida , y  efte fue 
Ithacio de OíTonoba. i

35 El tiempo en que flo
reció fue quando empezó Prif
ciliano á defcubrir fu abomi--. 
nable feda , defde el año de 
379. y  viendole los Padres 
del Concilio de Zaragoza tan 
zelofo , le encomendaron la 
promulgación de fus Decre
tos : pero excedió en la acri
monia de perfeguir á los he
reges , enfangrentandofe con
tra fu vida , como: referimos 
fobre la Iglefia de Abila en 
Prifciliano : pues aunque al fin 
fe apartó de la acufacion , era 
ya tarde , eftando ya la caufa 
en el ultimo eftado , como ex
preíTa Sulpicio : Ithacius vi- 
dens , quam invidiofum Jihi 
apud Epifcopos foret -¡Ji accu- 

/ato t̂iam pojtrmis nrum
pi-



Ila muy oportuna ocafion pa
ra la Obra en que S. líidoro 
dice deícubria las abomina
ciones , maleficios , è impure
zas de Prifciliano : In quo de-

erat) fuhtrahit fr  cognitioni 
fruflra calíido jam fiebre per  ̂
feBo. Efta acrimonia reputa- 
da p o r  los Padres como opuef- teflanda Vrifiilliani dogmata, 
ta á la inanfedumbre facerdo- &  makficiorum ejus m e s  Ubi- 
tal , fue caufa de que le apar- 
taíTen de fu comunion , como 
refiere S. Ifidoro en el cap.15. 
de los Varones Iluftres , de
poniéndole de la Sede, íegun 
Sulpicio : Solus tarnen omnium 
Epifiopatu detrufus : y  añade

dinumque ejus probra demonf- 
trat. Efta es también la Obra 
que menciona Sulpicio , di
ciendo que Ithacio eftuvo es
perando en Treveris a Maxi
m o, y  le entregó alli un ef
crito en que manifeftaba las

S. Ifidoro que fue defterrado, maldades de Prifciliano , y  de
y  que murió en eP deftierro, fus Sedarlos : Ingerit preces
imperando Theodofio y  Va- plenas inPrifiilianum ac focios
lentiniano : Ob necem Trifii- ejus invidia atque criminum':
liani...Eccleßa communione pri- lo que tiene mucha harmo-«
vatus , exilio condemnatur, ibi- 
que die ultimo fungitur , Theo- 
dojio majore, ^  Vaientiniano 
regnantibus. Efte es à quien

nia con las palabras de S, líi- 
doro. Pero efte efcrito no ha 
llegado á nueftros dias : ni 
juzgamos fer de Ithacio el

aplicamos el fobrenombre y  que perfevera en la Bibliothe- 
didado de C laro, que S. líi- ca Patrum contra el Ariano
doro da á Ithacio Obifpo de 
las Efpañas , Eícritor de un 
Libro contra Prifciliano , en 
que defcubria las maldades de 
aquel Sedario , como verás 
en el Tomo IV. defde el num. 
19. del Idacio iluftrado , don-

Varimado , como digimos en 
el Idacio iluftrado num. 12. 
La muerte de Ithacio fue po
co defpues de la de Prifcilia- 
no : pues S. Ifidoro expreífa 
que falleció en el imperio de 
Theodoílo y  Valentiniano , y

de nos remitimos. Aquel ef- por configuiente, antes del año
crito es muy creible fueíTe 392. en que murió Valenti-
compuefto por Ithacio en Tre- niano. El deftierro parece no
veris, mientras eftuvo efpe- puede anticiparfe delaño388.
rando que llegaíTe el Empe- en que fue muerto Maximo,
rador Maximo , por fer aque- qué protegía á ios íthacianos:
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y  en efedo Profpero no pone 
la excomunión de los acufa- 
dores de Prifciliíino hafta el 
año figuiente á la muerte de 
el tyrano Maximo , efto es, 
en el año de 389. y  íi defde 
entonces empezó el deftier
ro , no duró tres años, fegun 
lo prevenido de que Valen- 
tiniano murió en el año de 
392. y  afsi el Pontificado de 
Ithacio acabó en el de 3 89, 
en que excornulgado , fegun 

' Profpero, y  S. líIdoro , fue la 
depoficion referida por Sulpi^ 
cío. La vida no pafío del año 
392. pues murió , imperan-, 
do Valentiniano,

P E D R O
D ef de antes del 589,

3 6 Hafta el Concilio III, 
de Toledo carecemos de noti
cia de efta Iglefia por falta de 
documentos del efpacio inter
medio : y  aun defpues de fer 
reftablecidos los Concilios es 
muy efcafa fu memoria , por 
los pocos en que fe halló el 
Obifpo , b bien fuefte por la 
mucha diftancia de Toledo, 
ó por la pobreza de fu Iglefia. 
Al IIL Toledano concurrió el 
Obifpo de OíTonoba en el año 
de 589. por haver fido aquel 
día tan defeado , de ver á los 
Godos convertidos á 1a Fé Ca-

tholica, y  que la Iglefia re f 
pirafte , gozando de la luz y 
reforma de los Concilios. Por 
tanto fe alentó el Obifpo de 
Oílbnoba à concurrir perfo- 
naimente à Toledo con fu Me
tropolitano Mafona , que era 
el mas antiguo de Efpaña , y  
de la Galia Narbonenfe , y, 
por tanto prefidió el Conci
lio. El de Oftonoba fe llama
ba Pedro ? uno de los Obif. 
pos mas antiguos de Efpaña  ̂
pues precedió á 49 Prelados, 
cuyo orden de antigüedad fu- 
pone muy anticipada fu con
fagracion. Pero como no pro
ficue en los Concilios imme
diatos la memoria , ni la del 
fuceftor , ignoramos lo que 
vivió , y  quien gobernó la 
Iglefia defpues de él.

SATURNINO 
Vivia en el año de 6̂

37 Sefenta y  quatro años 
fe paftan fin que fuene en los 
Concilios el Obifpo de Oflb
noba , hafta que llegó el tiem
po del Concilio VIÌL de T o 
ledo , celebrado en el año de 
6 5 3 .  y  aun entonces no afsif- 
tíó perfonalmente el Prelado, 
íino por medio de un Diaco
no , llamado Sagarelo , ò Siga- 
relo, el qual firmó en nom
bre de Saturnino Obifpo de

Of-



Ofíbnoba , y  folo por efte 
medio colocamos en el Cata
logo à Saturnino , pues no te
nemos noticia de otro docu
mento en que perfeyere fu 
memoria.

38 En el Concilio VI. de 
Toledo fuena un Obifpo lla
mado Domnino, ò Domnito, 
que firma con titulo de la 
Iglefia Acfonenfe, Acfomen- 
fe , yU xonenfe, fegun le ef
criben diyerfos Códices Mss. 
y  ninguno de efl:os titulos es 
conocido entre nueftras Se
des , por lo que es precifo 
fuponer que incluye yerro de 
Amanuenfes , y  que no de
nota la Iglefia Oxomenfe, por
que éfta tenia entonces por 
Obifpo à Egilà , como confta 
por el mifmo Concilio : y  aca
fo el titulo Acfonenfe es cor
rupción del Ofíbnobenfe, por 
€uyo motiyo hacemos efta 
mención. Pero no pudiendo 
efto aífegurarfe , y  aludiendo 
mas aquella voz al titulo de 
Aufonenfe , efperarémos fe 
defcubra texto que decida.

E X A R N O  
VivÍA tn  el de 666.

39 El Concilio de Meti
da celebrado en el ano de 
666 nos da noticia del Obif
po que à la fazon prefidia en

Ofíbnoba , que fe llamaba 
Exarno : pues fue uno de los 
que concurrieron al exprefífa- 
do Synodo, y  fubfcribió en 
el lugar antepenúltimo. Pero 
en todos eftos Prelados fe aca
ba la memoria en el mifmo 
documento donde em.picza.

B E L I T O
Vivia en el 683.

40 El fucefíbr fiie Belito, 
à quien pudo haver precedi
do otro intermedio, pues el 
prefente folo confta en el Con
cilio XIII. de Toledo , cele
brado en el año de 683. en 
que fe halló perfonalmente, 
fiendo efte el ultimo Prelado 
que fabemos haver concurri
do à Toledo.

A G R I P I O
Vivia en el de 688.

41 Su nombre y  dignidad 
confta por el Concilio XV. de 
Toledo , celebrado en el año 
de 688. en que envió Vicario 
que hiciefíe fus veces , ei qual 
en unos Códices fe sombra 
Daniel Presbytero : en otros, 
Gundila Abad , y  en algunos 
falta efta firma : pero prefcin- 
diendo del nombre del Vica
rio , confta el del Prelado 
Agripio , afsi por éfte, como

por



por el Concilio íiguiente del 
año 693. en que tampoco 
concurrió por si , enviando 
¡Vicario à un Presbytero nom
brado en los Mss. Crifces, y  
en Loayfa Chriftes.

F I N  D E  L A  S E D E  
OJfonohenfe.

42 Lo mas, es que aqui 
ceíTala memoria no folo de 
eíle Prelado, íino del Obifpa
do , hafla que los Chriftianos 
conquiftaron el Algarve en el 
año de 1186. en que el Rey 
D. Sancho el Primero fe hizo 
Señor de aquel R eyno, cuya 
Capital era Sylves , y  reíla
bleció alli la Sede antigua 
OíTonobeníé con titulo de Syl- 
venfe, dado à fu Prelado D. 
Nicolas , que en la Era 1227. 
año de 1189. confirma como 
tal Obifpo la Efaitura alega

da por Brandaon en eí lib. 12V 
de la Monarquía Luíitana cap.
9 Profiguió afsi aquel titulo, 
aunque los Moros volvieron 
á apoderarfe de la Ciudad, 
recobrándola los Chriílianos: 
en el 1242. y  perfeveró alii 
la Sede haíla defpues del me
dio dei Siglo XVI. por cuyo 
tiempo el Obifpo D. Manuel 
de Soufa protegido del R ey 
D. Juan el IIL impetró Bula 
del Papa Paulo IIL para traí  ̂
ladar la Sede á la Ciudad de 
Faro : lo que fe efeduó en 
tiempo del Obifpo D. Gero
nymo OíTorio en el 1577. y  
poco defpues empezó á infi- 
tularfe el Obifpado Farenfe, 
en tiempo del fuceífor D. A i- 
íbnfo de Caftelblaneo , que 
gobernó aquella Igleíla del 
Algarve defde 1581. haíla cl 
1585. Todo lo qual pertene
ce ai Eílado moderao.

TRA-



T R A T A D O  LL
DE LA IGLESIA PACENSE.

C A P I T U L O  I.

SI Buro E K  LUSITa NIA  m S  CIU!DAS)ES
Paeenfes ^y f i  efto conl>mo a Sadajo^

L  titulo del Obif
pado Pacenfe es 
uno de los anti« 
guos y  auténticos 
que tuvo Lufita- 

hia , pero también de los inas 
dudofos en quanto al íitio 
donde eftuvo la Sede; porque 
los Efcritores modernos fe han 
dividido de tal fuerte en la 
reducción de aquel nombre, 
que en lugar de averiguar la 
íituacion, la han hecho mas 
obfcura y  dificultofa,

2 Los íitios á que fe re
duce la controveríia fon dos: 
uno la Ciudad de BEJA en 
Portugal, Provincia de Alen- 
tejo,al Occidente del rio Gua
diana , y  Mediodia de Ebora: 
orro la Ciudad de BADAJOZ 
en nueftra Eftremadura, á la 
banda meridional de Guadia- 
na j que paífa junto á ella por

ci Norte de . la Ciudad. Unos 
Autores (y creo que los mas) 
favorecen à efta : otros à la 
primera. Los fundamentos fe 
irán proponiendo en fu lugar, 
por dar primeramente lo que 
parece cierto.

3 Que en la Luíltania hu
vo una Ciudad Pacenfe , no 
tiene duda : porque la expref- 
fa Plinio lib. 4. cap. 22. con 
los titulos honorificos de Co
lonia , y  de Convento Juridi
co. Efta fe llamó PAX ÍVLIA, 
como la nombran Ptoiomeo, 
Antonino , el Ravenate, y  lo 
que es mas, las Monedas que 
batió en tiempo de los Roma
nos , con nombre de PAX 
IVL , de que tratamos ya en 
la Obra de las Medallas. Su 
íitio , en quanto à Región an
tigua , fue la Turdetania Luíi- 
tánica, fegun la partición de

Pto-
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Ptolomeo : y  el individual en 
la reducción ad u al, fue don
de hoy Beja, fin que efto ad
mita, prudente duda 5 por 
quanto de ningún modo per
miten recurrir à Badajoz los 
Geographos antiguos Ptolo
meo, y  Antonino : pues aquel 
la coloca cerca de la cofta del 
Oceano, entre efta, y  el rio 
Ana , que dividia ia Betica 
de ia Lufitania ; y  Antonino, 
à nueve leguas fobre Mertola, 
de que Badajoz difta mas de 
veinte, y  aquella es la diftan
cia puntual dé Mertola à Be
ja ‘Añadenfe las Infcripciones 
de Beja, las quales publican 
el nombre de la Ciudad, (co
mo luego veremos) y  todo 
junto no deja prudente duda 
en el nombre y  en la reduc
ción, fobre que Beja es ía Co
lonia Pax Julia , y  que efte 
nombre no convino cn lo an- 

.tiguo à Badajoz.
4 Ei Ravenate en fu libro

4. cap 43. nos menciona otra 
Ciudad , que nombra Pacca- 
Julia : pero como la pone en 
territorio de Zaragoza , no 
íirve fu mención para el af- 
funto, debiendofe infiftir en 
la que antes (al principio del 
capitulo) nombra Pace-Julia, 
entre Serpa , y  Myrtilis , que 
es la de Lufitania.

5 Otra cofa cierta cs, que

Strabon hablando de losTur- 
detanos y  de fus vecinos los 
Célticos pag. 151. pone en ef- 
tos á la Ciudad Pax Augufta, 
dandola el didado de Augiif- 
t a , no el de Julia , como la 
precedente : y  aunque las edi
ciones antiguas ponen Pezau .̂ 
gufta, reduciéndola á la Galia, 
{in Gallia Pezaugujld) confta 
por el texto Griego no deber 
leerfe la Galia , fino los Celtio 
eos y\v róig mhrim7g. y  que la 
Ciudad fe llamó Pax , no Pez, 
Tlct'̂ avycv̂ rct, no JJí̂ ájuyovs'eíy 
como notó ya Ortelio en fu 
Thefauro , citando el Códice 
Griego del Efcoriai, y  lo m if
mo Jacobo Palmerio con Ca
faubon.

6 Efta Paxaugufta es la 
ocafion de la duda, porque es 
la que fe aplica á Badajoz, 
diciendo fer un nombre vef
tigio de otro , á caufa de 
que como los Moros no tie
nen P. y  en fu lugar ufan Bj 
por no poder pronunciar Pax 
Augujia, decían Baxaugus^o^Q 
luego degeneró en Badaxos, 
y  Badajoz. Efta es la que cor
refponde á ios Célticos de 
Strabon , y  á los de Piinio 
entre Ana y  Betis, (donde exif- 
te Badajoz) de ios quales di
ce , Célticos qui Lujitaniam at-- 
tingunt. Eft;ando pues Bada
joz en ios Célticos, donde co-
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loca Strabon à Pax Anguila, 
refulta, fer diverfa de Pax Ju
lia , porque fegun Ptolomeo, 
eila era de los Turdetanos de 
Lufitania , no de los Célticos: 
y  la diferencia de los dida- 
dos, mueftra también lo mif
mo , llamandofe una Augufta, 
y  otra Julia. Hallando pues 
una Ciudad Paccnfe fuera del 
fitio donde exifte B eja, con 
didado diverfo de la Julia , y  
cuyo nombre dé Pax Augufta 
parece fe mantiene corrompi
do en el de Badajoz"; hay fun
damento para dar à Badajoz 
el nombre de Ciudad Pacenfe, 
fín negar lo innegable de que 
à Beja la convino también 
aquella voz , ó fin decir que 
Pax Julia eftuviefíe donde hoy 
Badajoz (pues efte ■ fue def- 
acierto de algunos Efcritores)
Y  fi hay documento antiguo 
que cqnfpire al fitio de Bada
joz con nombre de poblacion 
Pacenfe ; fe infiere que el lla- 
marfe hoy afsi efte Obifpado, 
íio fue por trasladarfe con ia 
Sede el nombre antiguo de 
Beja , fino porque la Ciudad 
de Badajoz tenia por nombre 
proprio el de Pax Augujia.

7 Efte es el compendio de 
lo que à favor de Badajoz ef
cribió en fu Chorographia 
Gafpar Barreiros, en el titulo 
primero del viage que hizo cn

el ano de y  es lo mas 
juiciofo del afílinto , en orden 
à fi huvo dos Ciudades Pa- 
cenfes, pues afsi pudo esfor
zar el didamen de Nebrija, 
y  de Sepulveda, que dando à 
Badajoz el nombre de Pax 
Augufta , no havian exhibido 
las pruebas.

8 Andres Refende fe opu- 
fo derechamente à efto , con 
la ocafion de haver mencio
nado Vafeo (al hablar de los 
Obifpados de Efpaña en el 
cap. 20.) la opinion de Sepul
veda , que dijo haver eftado 
cn Badajoz la Sede Pacenfe 
defde fu principio , alegando 
para efto el veftigio de Pax 
Augufta en Baxaugus , que 
defpues degeneró en Badaxos, 
y  añadiendo, que aunque tie
ne la fituacion al margen de 
la Betica, eftaba contribuida 
à Lufitania, al modo que Me
dellin es dei mifmo margen, 
y  con todo efíb fe cuenta en
tre los pueblos Lufitanicos. 
Viendo efto Refende en la 
Obra de Vafeo , y  que eon 
aquello parece vacilaba fu 
opinion de que Beja (ó como 
alli efcribe Bexa) fue la Colo
nia Pacenfe j efcribió al mif
mo Vafeo una Carta muy eru
dita , cuyo afíunto es deftruir 
la idea de Sepulveda , mof
trando que no huvo dos Giu
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dades Paeenfes, fino una don
de hoy Beja : y  que la Pax 
Augufta de Strabon es la Ciu
dad Pacenfe de los demás Au
tores.

9  ̂ Efte concepto hiere en 
el principal fondo de la difi
cultad: porque ÍI no huvo mas 
que una Ciudad Pacenfe , no 
fe puede remover de Beja el 
Obifpado : por fer indubita
ble , que fe llamó Pax Julia. 
Probando pues que la Pacen- 
íe de Strabon es la mifma, 
que la de Plinio, Antonino, 
y  Ptoiomeo 5 refulta que el 
prefente Obifpado eftuvo an
tiguamente en Beja de Portu
gal. Veamos los fundamen
tos.

10 Primeramente confta, 
que Strabon no mencionó Cél
ticos en la Betica , íino preci- 
famente entre Guadiana y  Ta
jo : luego ia Ciudad que re
duce á los Célticos, no eftu
vo entre Guadiana y  Betis, 
íinó^el otro lado de Guadia
na : y  efta es la Pax Julia de 
Antonino y  los demas Geo
graphos. Explicafe la fuerza 
de efta prueba : porque aun
que Plinio admite Célticos en 
la Beturia (entre Guadiana y  
Betis) dice , que paliaron allá 
de 1a Lufitania ; E x LuJjtania 
advenijje manifejium tji , ^ c, 
iib. 3. cap. X. como que eft;os

Célticos Lufitanos eran los 
padres , el tronco , y  los mas 
afamados de los demas : de 
fuerte que en diciendo Celtio 
eos fin mas adito , apela fobre 
los Lufitanos entre Ana y  T a
jo : y  como Strabon pone en 
eftos la Ciudad Pacenfe , 
no mencionó otros por el Me- 
diodia de Guadiana, (donde 
eftá Badajoz) debe entender- 
fe de aquellos la locucion, 
^si por fu mayor fama, como 
por fer los únicos menciona
dos por aquel Autor.

I I  Confirmafe. Para ad
mitir Ciudad Pacenfe en los 
Célticos de la Betica, es ne- 
ceífario que algún Autor ia 
mencione alli. Plinio y  Ptoio
meo , que expreífan Célticos 
al Mediodia de Guadiana , y  
declaran fus Ciudades, nin
guno pone entre ellos la Pa
cenfe : y  ambos la expreftan 
en la Lufitania. , ¿ Pues que 
fundamento hay para admi
tirla en la parte de la Betica? 
Claro eftá que ca Plinio y  
Ptoiomeo no le hay : y  como 
Strabon no pufo Célticos por 
aquella parte, fino en la Lu
fitania , entre Ana y  Tajo, 
(de donde los reconoció pro
pagados ácia el Norte) refulta 
que tampoco en efte hay fun
damento para reducir á la par
te de la Betica el pueblo que
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menciona entfe ías gentes que 
folo coloca entre Tajo y  Gua- 
diana.

12 De aquí fe infiere, que 
no es bueno el argumento de 
Barreyros , quando á favor de 
Badajoz paífa de los Célticos 
de Strabon á los Célticos Be- 
ticos de Plinio: porque efto 
es faltar de uaos limites á 
otros : y  folo fe dedugera el 
aífunto , quando Piinio men
cionara entre aquellos Celtio 
eos un lugar Pacenfe, ó quan
do Strabon eftendiera fus Cél
ticos por el Mediodia de Gua
diana en la Turdetania, (como 
cl llama á la Betica) ó en la 
Beturia (de que también hi
zo mención) No haviendo 
pues nada de efto , y  recono
ciendo Strabon fus Célticos 
en cl territorio donde Piinio 
y  Antonino colocan la Pacen- 
fe j fe infiere que hablan de 
una mifma , y  para admitir 
que huvieífe dos, era necefla- 
rio que alguno huvieífe men
cionado mas de una; lo que 
no fe verifica.

J 3 Otro argumento en 
favor de que la Pacenfe de 
Stpbon es la mifma que la de 
Piinio , fe toma del contexto: 
pues el Geographo trata de la 
vida civil á que los Célticos 
íe havian reducido por la ve
cindad y  parentefco con ios

Tom. X I V .

Beticos, de fuerte (dice) que 
falta muy poco para que fe 
digan en un todo Romanos, 
como fucede (añade) en las 
nuevas Colonias Pax Augufta 
en los Célticos , Merida en los 
Turdulos, y  Zaragoza en los 
Celtiberos , 1 5 1 .  Efte es 
fu contexto , en que folo fa
vorece à Beja, efto es, à la 
Colonia y  Convento Juridico 
de Piinio : Lo primero , por
que fola Pax Julia era Colo
nia de la Luíitania , como 
convence el numero feñalado 
por Piinio. Lo fegundo , por
que fola éfta , y  no Badajoz, 
era Convento Juridico : pues 
el Convento eftaba en la Co
lonia , y  dentro de Luíitania, 
lo que no conviene al íitio de 
Badajoz. Ni de efte fe puede 
decir que era vecino de los 
Beticos, Ò Turde taños , (fíen- 
do propriamente de ia Beti
ca, por eftar dentro de fu li
mite) y  Strabon habla de Cél
ticos que no eran Turdeta- 
nos, fmo vecinos , como fu- 
cede en los que eftan de la 
parte de acá de Guadiana, 
qual fe verifica en Beja : Ce/- 
ticis ob viqinitatem, é^c. De
mas de efto, ¿ à quien mas pro
pria la civilidad , lengua, y  
trage Romano , que à una 
Colonia iluftrada con Con
vento , Ò Chancilicria de Ro- 
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manos ? Hablando pues Stra
bon de una Colonia Pacenfe, 
civilizada en los Celtas ,* no 
fe puede remover fu locucion 
d eja  Pacenfe famofa en Efcri
tores , famofa en piedras, fa
mofa en medallas , y  conde
corada con Chancilleria de 
Romanos.

14 Todo efto prueba que 
cl teftimonio de Strabon no 
favorece à Badajoz : y  como 
ios demás Geographos' tam
poco poaen alli Ciudad Pa- 
cenfe > queda defautorizada la 
reducción. Ahora refta otro 
argumento , tomado de la ca
lidad del fitio de Badajoz, el 
qual no eftá en Lufitania, fino 
fuera de ella , dentro de la 
Betica, por caer à la banda 
meridional de Guadiana, que 
era fin de la Betica , en tal 
conformidad que todo lo in
cluido entre Ana y  Betis per
tenecía à la, Betica ; y  no em
pezaba la Lufitania hafta lle
gar à la orilla boreal y  occi
dental de Guadiana, à la quaí 
no pertenece Badajoz. Siendo 
pues la Ciudad y  Obifpado 
Pacenfe proprio de la Lufita- 
BÍa, (fín duda alguna) no pue
de reducirfe à íitio fuera de 
efta Provincia , qual fe verifi
ca en Badajoz.

15: Sepulveda previno ef
te argumento, diciendo que

aunque tiene la fituacion á-la 
parte de la Betica , eftaba 
atribuida à la Jurifdicion de 
Lufitania , como fucedió en 
Medellin , que fita à la mif
ma banda meridional del Ana, 
fue reputada entre las Ciuda
des Lufítanicas.

16 Efta refpuefta parece 
muy efpeciofa, y  realmente 
era urgente , íl Medellin en 
lo antiguo huviera eftado à la 
banda de la Betica , como Ba
dajoz , y  como hoy el mifmo 
Medellin. Pero ya averigua
ron perfonalmente Refende y  
Barreyros , que el rio corrió 
en lo antiguo por el Medio
día del lugar, dejándole à fu 
orilla boreal, y  por tanto que
daba dentro de Lufítanía. Afsi 
lo confieífa y  teftifica Solano 
en la Hiftoria , que fiendo A r
ciprefte de Medellin efcribió 
de los Santos de aquel lugar: 
y  aísi queda defvanecida ia 
paridad , y  mas defcubierta 
la fuerza del argumento : por
que Badajoz tiene, ha teni
do , y  tendrá’ el río à la par
te de Lufitania , por no per
mitirle otro curfo el territo
rio , que es fuerte y  elevado 
por aquella parte.

17 En los Tomos antece
dentes hemos pueílo algunas 
obfervaciones fobre que fien- 
do un rio limite de Provin
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cia , ó Región , puede apli- 
carfe á eila el lugar pueílo de 
la otra banda : v. g. Suero, 
pueblo de la Conteftania,efta
ba al margen boreal del rio 
de fti nombre , que era fin de 
la Conteftania, como afirma 
Plinio : y  con caer á la banda 
de los Edetanos , no pertene
ció á eftos, íino á los Con- 
teftanos , fegun digimos en el 
Tomo V. cap. i .  num. 72. 
Otro egemplo es el de Barca, 

-lugar fito junto al rio que di
vidía la Tarraconenfe de la 
Betica, y  al margen de la Tar
raconenfe : y  con todo effo 
pertenecia á la Betica , como 
con Plinio digimos en el T o
mo IX. cap. I .  num. 10. Pu
do pues Badajoz eftar atri
buido á Lufitania, aunque fi- 
to al m^gen de la Betica, 
por no tener mas feparacion 
de. Lufitania , que lo ancho 
del Rio.

18 Efto es lo Unico que 
con mas alufion defcubro a 
favor de Badajoz , por quien 
he militado hafta el Tom.o X. 
y  como folo. camino en bufca 
de ia verdad, no puedo dif- 
fimular lo que hay en contra 
y  en favor. Pero todavia no 
ceífa el argumento, antes bien 
parece que fe agrava : porque 
de las citadas poblaciones de
cimos pertenecer á la Región

confinante , por haver tefti- 
monio que nos lo enfeñe : v, 
g. Plinio defpues de referir 
que Murgis era fin de la Be- 
tica , y  mencionando à Barea 
à la parte ác Urci , donde em
pezaba ia Tarraconenfe , ex
ceptúa de efta Provincia à Ba
rea , por quanto eftaba atri
buida à la Betica: Adfcriptum- 
que Bática Barea , lib. 3. cap.
3. Un teftimonio tan expref- 
f o ,ó  cofa femejante , fe ne- 
cefsita para atribuir à una Pro
vincia lugar fito en otra : y  fi 
à efte modo huviera algún do
cumento geographico fobre 
que la Ciudad Pacenfe tenia 
fu fituacion en la Betica , def
ormaba quantas baterías pue
dan imaginar los contrarios,
¿ Pero quien oyó jamas en do
cumento civil , ni eclefiafti
co , que huvieíTe pueblo Pa
cenfe dentro de los limites d,e 
la Betica ? ¿ Y  fi no hay la mas 
minhua memoria , que funda
mento tenemos para fu po
nerlo ? Siendo pues indubita
ble prudentemente , que Ba
dajoz cae en límite de la Bé
lica , fe agraba el argumento: 
porque à pueblo exiftente en 
otra Provincia no pueden los 
Efcritores contarle dentro de 
Lufitania , fin mencionar la 
atribución : pues defde luego 
dan todos por fupuefto , que 
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lugares referidos entre los in
cluidos en los limites de Lu
fitania , tienen fu fítuacion en 
aquella Provincia , como fe 
verifica en quantos Piinio re
fiere. Pues fí folo el Pacenfe 
cae fuera , ¿ como nadie men
ciona la atribución ? Y  como 
fin darfe por entendidos, le 
colocan firmemente en la Lii- 
fítania ? Efto no puede veri- 
fícarfe de Ciudad fita en la 
Betica : porque éfta mifma 
circunftancia clamaba por al
guna advertencia, o excep
ción , como hizo Piinio con 
Barea : y  no la haviendo , rc- 
fulta que quantos documen
tos tratan de la Pacenfe Lufí- 
tanica, hablan de una Ciu
dad fíta dentro de los limites 
de la Lufitania : y  efta fue Pax 
Julia , y  Beja : de fuerte que 
fin documento cxprefib de 
excepción , no podemos en
tender que traten de pueblo 
colocado fuera de la Pro
vincia.

19 El Dodor D. Juan So
lano , Penitenciario de la San
ta Iglefía de Badajoz , fe hi
zo cargo de efte concepto en 
una Hiftoria Ms. num. 166. y  
no pudiendo defatar el nudo, 
le cortó : diciendo , que Ba
dajoz eftuvo dentro de ios li
mites de Luíitania : porque 
aunque en tiempo de Piinio

era Guadiana el limite , no lo 
fue defpues, haviendofe alar
gado efta Provincia à la Sier
ra-Morena, y  hay quien di
ga (añade) hafta Guadalqui
vir : en favor de io qual cita 
al Gerundenfe , y  al Palen
tino.

20 A  efte Autor íe debe 
mucho Badajoz, por lo que 
trabajó en favor de la Iglefía 
y  de la Ciudad : pero en lo 
expreíTado procedió con mas 
pafsion, que literatura 5 de
jando la materia principal fín 
mas apoyo que fu arbitrio , y  
totalmente expuefta à que fe 
convenza de faifa la extenfíoa 
de Provincia , que eftrechado 
de la fuerza del argumenta 
quifo introducir : pareciendo- 
ie (y bien) que Ciudad fíta 
fuera de Lufítania, no podía 
componerfe con la Metropoli 
de Merida. Por tanto ya que 
no pudo alterar el curfo deí 
rio , alteró el limite de la 
Provincia , no quanto le amo- 
neftaban los dos Obifpos que 
cita, fíno quanto le baftó pa
ra dejar dentro lo que que- 
ria : y  contentandofe con mi
rar à Piinio , le pareció fufi- 
ciente folucion decir , que en 
fu tiempo no tocaba Badajoz 
à Lufítania, defpues si. Efto 
ultimo es falfo : lo primero 
baftaba para deshacer fus in-
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fentos, Como luego diremos, 
por quanto llegamos ya á lo 
fuerte de la dificultad.

21 Que antes y  defpues 
de Plinio fue Guadiana limite 
de la Betica y  Lufitania , es 
innegable, de fuerte, que fe
rá capricho defautorizado y  
totalmente voluntario el que 
pretenda lo contrario. Straboa 
efcribió antes de Plinio , def
pues de la divifion hecha por 
A ugufto, y  antes que empe- 
zaíTen los Obifpados, por fer 
del tiempo de Tiberio : y  en 
varias partes afirma que Gua
diana era limite de la Betica. 
Bafta ver la pag. 141. Turdi- 
tania , quam Batís jiuvius di- 
v id it: hane vcrfus Occafum 
Septentrionem determinat Anas 
fiuvius. Mela , que efcribió 
defpues de Strabon, y  antes 
'de Plinio , exprefta que laBe- 
;tica y  la Lufitania fe dividían 
por Guadiana : Illas jiuvius 

Ânas feparat. fib.2. c.6.
22 Veamos ahora, fi def

pues de Plinio perfeveraron 
los mifmos limites. Ptolomeo 
dice, que s i : porque cn cl ex
prefíado rio pone el fin de las 
dos Provincias, como conven
cen fus Tablas , dadas en el 
Tomo 9, y  en d  13. Defpues 
de Ptolomeo efcribió Marcia
no Heracleota, no antes del 
Siglo tercero,com o obferva
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Henrique Dowcío en lasDif- 
fertacíónes fobre la edad de 
los Geographos : y  haviendo' 
dicho en el Periplode la Be- 
tica , que acaba en la boca y 
fuentes de Guadiana , añade 
luego que la Lufitania termi
na por fu Medio dia en la fo- 
bredicha Betica. Con que te
nemos uniformes á los Geo
graphos griegos y  latinos, que 
defde el principio de la Iglefia 
hablaron de la divifion de las 
Provincias : y  ninguno alarga 
la Lufitania de la otra parte 
de Guadiana. De eftos no fe 
hizo cargo Solano, porque no 
los conoció; y  defcubrió bien 
el aprieto en que fe vió, quan-  ̂
do (ya que no tuvo á mano 
los Efcritores originales) dejó 
de recurrir á los Efpañoles 
mas. autorizados , Nebrija, 
Ocampo, Vafeo , Mariana & c, 
(que todos convienen en lo 
expuefto) y  fe valió de unos, 
que él mifmo no fe atrevió á 
feguir, por el cxceftb con que 
fe propaffaron, á caufa de la- 
fencillez y  poca cultura en 
que vivieron, lo que es caufa 
de que nunca fe vean citados 
y  feguidos en Efcritores de 
ciencia literaria.

23 Pero omitamos argu
mentos , y  tomemos la_ con
fefsion de que hafta Plinio fue 
limite de Lufitania el rioGua- 
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diana. Eílo prueba , que cl 
Obifpado Pacenfe no fe efta- 

’bieció primitivamente en Ba
dajoz : porque haviendo fido 
defde fu origen Sede de ia 
Lufitania (pues no hay docu
mento , ni memoria de otra 
cofa) es precifo confeflar, que 
empezó en Ciudad fita en efta 
Provincia : y  como el princi
pio de la Iglefia Pacenfe fue 
(fegun los que efcriben por 
Badajoz) antes de Plinio, (pues 
Solano pone por fu fegundo 
Obifpo à San Sergio Paulo) fe 
infiere, que no fue Badajoz 
el primitivo Obifpado Pacen- 
íe de Lufitania. La prueba es 
clara : porque antes de Plinio 
no tocaba à efta Provincia 
Badajoz. Antes de Plinio ha
via Obifpado Pacenfe en Lu
fitania 5 luego no fe inftituyó 
efta Sede en Badajoz, porque 
no tocaba à Lufitania en tiem
po de los Apoftolicos. El ar
gumento convence fegun lo 
concedido por Solano. Aña
de ahora lo que todos deben 
conceder, de que no folo en 
tiempo de Plinio, fino def
pues, acababa la Lufitania en 
Guadiana, y  deducirás, que 
Ciudad fita fuera de aquel li
mite , no puede fer la Pacen- 
fe de Lufitania. Y  como den
tro de efta Provincia halla
mos una Ciudad famoáa de

aquel nombre; ferá difícil per- 
fuadir, que la Sede Pacenfe 
Lufitanica, no fuefte efta, fino 
otra , fundada fuera de aque
llos limites: porque para afir
mar efto, necefsitabamos ex- 
preftb teftimonio de que fin 
embargo de no pertenecer á 
Lufitania , fe contaba entre 
fus Ciudades por atribución: 
obligando á pedir documento 
la mifma fingularidad , que 
por fer cofa eftraña obligaba 
á que fe previniefte : y  no ha
viendo excepción , queda fin 
autoridad el penfamiento de 
recurrir á Ciudad fuera de la 
Provincia.

24 El argumento de fi Pax 
Julia, y  Pax Augufta eran dif
tintas , no tiene ya  eficacias 
pues aun dado que fuefíen di
ferentes , no conducía para 
Obifpado de Lufitania la que; 
eftuviefle fuera , fino la Julia^ 
fita dentro. Pero y a  moftra
mos que Strabon no habló de 
Ciudad Pacenfe fundada fuera 
de Guadiana, fino entre efte 
y  T a jo , que es la mifma de 
íos demas Geographos. El Ha- 
tnarla Augujia prueba que te
nia efte dictado demas del de 

J u l i a no debe eftra- 
ñarfe , por fer común á otras 
Ciudades : pues Cádiz tuvo 
los dos, como exprefía Plinio 
lib, 4. 0,2 2, Augujia urhsju'^
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lia Gadiiétna: y  varias Mon^- cxplicaífe la diferencia. Vicn- 
das nos enfeñan lo mifmo en do pues que Piinio no ufó mas 
pueblos que iluftrados porj«- que la voz Pacenfe , cs pruc- 
lio C efar, recibieron defpues ba de un foio pueblo de efte 
nuevos habitadores veteranos nombre en la Provincia, N i 

ôx. Aiiguflo \ y  afsi vemos en bafta d ecir, que huvo otros 
las Medallas de Beryto C O L o- lugares de un mifmo nombre, 
EÍa IVL ia B E R ytus; en otras y  con todo eíTo fe refieren aU 
C O L  onia ÁV<j ufta FEL ix _ gunas cofas fin diftintivo , y  
BER y tu s : y  finalmente uno fe entienden bien de quien 
y  otro , IVL ia AV G  ufta FE- «atan : como en dos Aßigiŝ  ̂
L ix  BERytus : de que hay d o s & c .  cuyos vecinos», 
también otros egemplares : y  y  cuyos Obifpos fe decian Af- 
afsi fucedió en la Pacenfe. ti^itaños, y  Tuccitanos, fiti 
Strabon ufó del didado Au^ añadir los didados que die- 
gußa , en conformidad á las ron á las Ciudades los Rema
dos que mencionó con ella, nos. Efta refpuefta en lugar 
Emérita Augufla, Cefarea Ati- de aquietar , aumenta la difi- 
gufla, Ptolomeo tomó el de cuitad: porque ó el nombre 
¡MÜa : Piinio los omitió am- conviene á dos lugares igual
aos , contentandofe con decir mente iluftres; ó á uno mu}  ̂
Pacenfe: y  efto es lo que prac- famofo, y  á otro menos co- 
tícan los documentos Eclefiaf. nocido? Si hablamos en cafo 
ticos, que no expreífan el die- de que folo uno fueífe afama- 
tado de Julia, ni el de Au- do j es precifo decir que de
gufta.

25. De aqui puede for
marfe otra prueba : pues fi en 
Lufitania huviera dos Ciuda
des Pacenfes, una Colonia , y

e fte , y  no del menos iluftre 
fe han de entender las cofas? 
honorifícas , quando fe nom
bre el lugar fin diftintivo : v.g¿ 
en diciendo Colonia, ù Obif-^

Convento Juridico , (qual fue po Aftigitano , nadie puedc  ̂
lafulia) y  otra tan fobrefa- aplicar efto à lugar obfcuro,* 
líente, que mereció fer con- ó poco conocidí? , qual fue 
decorada con Obifpo , qual fe Ajiígi vetus , (y lo mifmo di
dice la Auguftd) no pudiera- go de la Colonia Tuccitana,
mos faber fobre quien recaían 
las cófas referidas con el nom
ine común, mientras no fe

y  el Tucci de Antonino , o eí 
Tuccí vetus de Piinio) porque 
efta es la excelencia de las 

P 4 ,Ciu-



Ciudades mas famofas , que Colonia Pacenfe ambos dida« 
no ellas, fmo los lugares in- dos, de Julia y  de Augufta,

al modo que fe verificó en Ca-feriores necefsitan añadir el 
diftintivo para fer conocidos. 
En el cafo prefente no era 
a fs i: pues la Ciudad Pacenfe 
de Lufitania era muy famofa,

diz : y  afsi no bafta uno para 
diftinguirla : pues fi algún Ef
critor trata de Cádiz con elo
gio de Julia, y  otro con el de

por fer Colonia , y  Chancille- Augufta, no refultan dos Ciu 
r ia , y  por hallarfe en el ca- dades diverfas. Era pues ne-
mino real del Itinerario. Ba
dajoz (fi fue también Pacen- 
fe) no era Colonia, Convento, 
ni parte del Itinerario. Con

ceftario otro diftintivo, para 
entender el concepto de Ba
dajoz , y  no de Beja, Refpon- 
do lo fegundo, negando que

que fi no fe añade diftintivo, haya tal fubfcripcion en los
todo el mundo entenderá á Mss. del Efcorial, ni en otros
Beja en quanto fe diga de la de quantos hafta hoy tenemos
Ciudad Pacenfe , por fer efta conocidos: porque aquel O b if
ia mas conocida , la mas iluf- po era de Aftorga , como fe
trada , ia mas famofa.  ̂Pues lee en las ediciones novifsi-^
^ m o  entenderemos que el mas de Concilios. Las anti-
Obifpo Pacenfe no tenia alli guas en de Afturica
fu titulo , f i  no añade diftin- nen Augufta : y  á Dofma le

pareció buen titulo para jun
tarle con Pax , y  formar el 
que . pretendió para fu Iglefia  ̂
alegando los Mss. que no an̂  ̂
dan entre las manos de losí 
ledores.

tivo?
26 Dirás con Rodrigo 

Dofma , que un Obifpo de los 
que afsiftieron con Ofio al 
Concilio Sardicenfe , llamado 
Domiciano, firmó con diftin
tivo : pues aunque las edicio
nes antiguas folo expreflan el DEL SITIO E N  QUE ESTüVQ 
titulo de Epifcopus Civitatis c l  Obifpado Paccnfe.
Augujia m nufcritos del
Eícoiial dicen Epifcopus Pacis 2*7 Según lo prevenido 
Augufta. A  efto digo , que no por parte de la Geographia 
alcanza : porque cotejada la refulta, que en JLufitania no
Ciudad de que habla Strabon 
con la de los demas Geogra- 
phos^ refulta haver tenido la

huvo mas que una Ciudad 
Pacenfe, fita entre Guadiana 
y  T a jo , de cuya Región me^

ÍOr



fopotámica habla cxprcífa- 
inente Strabon , quando nom
bra à los Celtas, à quienes 
aplica la Ciudad de Pax Au
gufta : y  en aquel territorio 
entre los dos Rios exprefía- 
dos , ponen los demas à Pax’ 
IJuíia : fin que haya Autor an
tiguo que refiera pueblo de 
tal nombre entre Guadiana y  
Guadalquivir , donde eftá fiin- 
dada Badajoz , y  por tanto 
perteneció en lo antiguo à la 
Provincia de la Betica , no à 
la Lufitania, como confefía- 
rán quantos fepan los limites 
de las Provincias referidas, 
fegun eftaban quando empe
zó la Igleíia , y  vinieron à Ef
paña los Apoftolicos , que es 
ia conílderacion del eftado 
perteneciente à nueftro aftiin- 
to. Viendo pues , que no hay 
el mas minimo teftimonio de 
Ciudad Pacenfe en termino de 
la Eetica , no pedemos auto
rizar que Badajoz (fita en 
aquel termino) fe intitulafte 
Pax  ; ni aun admitido efto 
graciofamente , podemos co
locar alli el Obifpado : por
que efte fue de Lufitania, à 
que no tocó Badajoz : y  re
ducir à una Provincia la Sede 
fundada en otra , no puede 
hacerfe íin documento expref- 
fo de excepción , que no te
nemos. Con que lo mas auto-

rizable y  literal cs , que el 
Obifpado Pacenfe eftuvo en 
la Colonia y  Convento de fu 
nombre , llamada hoy Beja: 
porque en efta no hay nada 
que difpenfar , ni fuplir, íien
do todo corriente y  llano en 
les documentos antiguos En' 
Badajoz todo es opuefto á la 
Geographia, y  á la pradica 
de las demas Provincias, que 
no tomaron para si Obifpado 
fundado en territorio de di
verfa Metropoli. Y  aunque to
da efta dureza y  violencia 
ceftára , como huviera tefti
monio que lo aífeguraíTe, ¿ que 
diremos , deftituidos de apo- 
yo  ? ¿ Que egemplar alegare
mos en favor de cofa tan ef- 
traña?; Que teftigo? que Geo-í 
grapho ? que Hiftoriador?

28 Di ras, que paftan de 
fefenta Efcritores los que afir
man haver íido Badajoz eí 
Obifpado Pacenfe. Refpondo* 
que las cofas antiguas no fe 
deciden por teftimonios mo  ̂
derncs de los que ni vieron, 
ni oyeron , ni probaron lo 
que digeron : y  tal es la duda 
prefente en comparación de 
los Efcritores que fe citan; 
algunos mal (contra lo que 
afirmaron) otros de paftb , íin 
examen , ni pruebas de lo que 
efcriben 5 y  todos pofteriores 
ai eftado de Uamarfe Pacenfe

d



d tk
t| -

cl Obirpado de Badajoz, que 
cs el origen de haverlo efcri- 
to tantos: pues hallando aquel 
titulo en efta Ciudad, y  no 
parandofe á examinar funda
mentos , fe fueron multipli
cando padrinos, pero no ra
zones. Contribuyó también 
mucho la autoridad extrinfe- 
ca de los primeros, y . g, Ne- 
brija , Sepulveda , y  Loayfa: 
pues juntando con cl nombre 
adual del pueblo el apoyo de 
Efcritores que creyeron haver 
íido afsi defde lo antiguo , y  
agregandofe á eftos el Autor 
de los falfos Chronicones j fe 
vió la efpecie tan autorizada 
de mas de cien años á efta 
parte , que no pudiera diffen- 
tir quien no tomafle el traba
jo de examinar las fuentes : y  
efto no es para todos. La ma
teria de en que Ciudad fe cf- 
tableció primitivamente el 
Obifpado Pacenfe , es de mil 
y  fetecientos años de anti
güedad. Pregunto, ¿ Que tef- 
tigo es para efte aífunto un 
fugcto, (ó mil) cuya edad no 
palle de docientos, ó trecien
tos años ? Claro eftá , que 
por si no puede ateftiguar : y  
fu depoficion no hará mas 
fuerza , que aquello cn que fe 
funde : por lo que la atención 
no ha de ir al numero de los

que lo dicen, íino à los tcx-» 
tos (̂ ue aleguen. ¿Pues que 
fuerza hará el que no dé ra
zón ninguna ? Eftos fon los 
mas : y  entre los que procu
ran perfuadirlo, ninguno ofre
ce cofa de mas pefo, que el 
teftimonio de Strabon j dei 
qual ya  vimos lo que refulta: 
y  afsi en eftas materias no fír- 
ven autoridades extrinfecas de 
modernos , íííio fundamen
tos deducidos de ios anti
guos.

29 De lo prevenido fobre 
la linea geographica refulta, 
y  depende la ecleííaftica: por
que las Metropolis fe arre- 
glpon cn fu origen à los li
mites de Provincias, que ha
llaron éftablecidas por los Ro
manos , de que hay tantas 
pruebas, quantas Provincias: 
y  por tanto , íin texto con
vincente de excepción , no 
podemos decir , que el Me
tropolitano de Lufitania arro- 
gaífe à fu jurifdicion Obifpo 
de Ciudad íita en la Betica, 
Viendo-pues al Obifpo Pacen- 
fe íiguiendo fiempre al de Me
rida , en Catalogos, y  Conci
lios , no al de Sevilla j debe
mos recurrir à la Ciudad fa
mofa de aquel nombre dentro 
de Lufitania, y  éfta folo fue 
Beja.

CA-



m  L A  COLONIA J  CONVENTO CACENSE, 
con algunos lugares àe Ju Ohijpado,

30 LA  Ciudad Paccnfe 
/ tuvo el honor de 

fer Colonia Romana , como 
refiere Plinio , contándola en
tre las cinco que havia en Lu- 
fítania. Lo mifmo fupufo Stra
bon en fu Pax Augufta , quan
do nombrada efta con Merida 
y  Zaragoza, añade , que la 
mifma forma de Civilidad á 
la moda Romana tenian algu
nas otras Colonias, como lee
rás en el num. figuiente: y  afsi 
parece que fupone Colonia á 
Pax Augufta , como lo eran 
las demas de que habla : pu
diendofe inferir de ello otro 
nuevo argumento de que la 
Pacenfe de Strabon es la mif
ma de Pfinio, porque en la 
Lufitania no huvo dos Colo
nias Pacenfes : ni hay quien 
mencione en la Betica otra de 
aquel nombre. Solo pues de
bemos reconocer una en la 
Lufitania : y  efta fue Beja, co
mo es indubitable ; pues el 
que intente poner otra en Ba
dajoz , debe eftablecer dos, 
por no poderfe negar , que 
Beja gozaba dcl honor de fer 
([Bolonia Pacenfe, como prue^

ba lo expuefto , y  las piedras 
que fe van à poner. Quando 
los Romanos la erigieron C o
lonia , colocaron en ella Ciu
dadanos Romanos ,  y  la redu
geron à fus leyes : de fuerte 
que defde entonces empezó à 
recibir nuevas familias, nue
vo luftre , nueva politica, len
g u a , trage, y  quanto podia 
conducir para formar un re
trato de Rom a, en gobierno, 
policía , humanidad, y  fabri
cas de grandeza, y  diverfion, 
Theatro , Amphiteatro , Ba
ños &c. pues à todo efto éfta- 
ban acoftumbrados los Roma
nos , y  no podia faltar en Ciu
dad que no folo era Colonia, 
fino Convento Juridico.

31 El tiempo en que efto 
fe fiizo pa;*ece fue el de Julio 
C efar, fegun mueftra el nom
bre de PAX IVLIA : y  por el 
de PAX A V G VSTA, con que 
la nombra Strabon, fe infie
re , que el Emperador Juguf- 
to la iluftró con aumento de 
familias, colocando alli vete
ranos defpues de concluir la 
guerra de los Cantabros. Stra
bon redujo claramente à eftos

tiem-



tiempos ía fundación, de la 
Colonia Pacenfe pag. 151. 
donde nombrándola con Me
rida y  Zaragoza , dice de 
ellas: Qu¿e nunc condita funt 
urbes, Vax Augufta in Celti- 
cis, Augufta Emerita in Ttír- 
dulis , Cíefaraugufta apud 
Celtibero-s , aliaque nonnulla 
Colonia , demonftrant mutatio- 
nem diSianum reipuhlica for- 
marum. Las -Ciudades, dice, 
ahora fundadas : tomando 
aquel ahora , no por el dia en 

 ̂ que efcribia , fino por la edad 
cercana de Julio y  Augufto, 
cuyos fuceflbs eftaban por en
tonces muy frefcos, haviendo 
efcrito Strabon imperando T i
berio, immediato,fucefíbr de 
Augufto.

32 Tampoco debemos en
tender la voz fundadas en ri
gor de primera erección abfo- 
lutamente , de fuerte que de 
ningún modo huviefte antes 
pueblo en aquel íitio 5 íino en

, razón de que entonces em
pezaron à fer Colonias, au
mentándolas y  difponiendolas 
al genio de los Romanos: pues 
efto prueba el egemplar de 
Zaragoza , (alli expreífada) 

' donde fabemos por Plinio, 
que havia lugar antecedente
mente.

33 Entonces elevaron tam- 
bien à efta Ciudad al honor

de Convento, poniendo en elía 
Chancilleria, á que los pue
blos comarcanos concurrían a 
decidir fus pleytos , por reíl- 
dir en efta Capital los Mínií^ 
tros de Jufticia : pues antes de 
eftar engrandecida la pobla
ción, ó antes de fundar la Ciu
dad , fegun fe explica Strabon; 
no havian de colocar alli los 
Romanos fu Convento Juridi
co. Viendo pues la fraífe en 
que dice hallarfe recien fun
dada la Ciudad , debemos re
ducir fu Chancilleria al tiem
po de la Colonia , efto e s , al 
de Julio Cefar , de donde le 
vino el nombre de Pax Julia: 
acerca del qual efcribió Brito 
en el lib. 4. c. 20. no con in- 
veroílmílitud, ( figuiendo á fu 
Laimundo ) fino falto de tefti- 
monío antiguo, pues afirma 
donde folo debió congeturar.

34 Los pueblos que con
currían al Convento Pacenfe 
no los expreífa Plinio , (co
mo ni los pertenecientes á 
los demas Conventos de Lu
fitania) porque , como fe 
notó en el Tomo XIIL nom
bró los lugares por orden de 
Alphabeto. Solo pues dífcur- 
riendo por los territorios, pue
den diftínguírfe algunos: y  en 
efta conformidad fe infiere 
haver tocado al Pacenfe to
dos los pueblos dei Obifpado

de



de Ofíbnoba , del Pacenfe , y  ^35 Las piedras que en Be
de Ebora : algunos de los qua
les fe han expreíTado en ios 
referidos Obifpados, por man- 
tenerfe veítigios de fu fitio: 
otros fe pondrán aqui.

 ̂ 35
ja dan voces por el nombre 
PacenTe fe hallan en ReTende 
en ia Obra de Colonia Pacen- 

JÌ -, y  en las Antigüedades 
iib. 4.
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36 Eftas fon las geographi- 
cas con el nombre de la Re
pública : otras hay de algunas 
perfonas iluftres , agregadas-à 
la Tribu Galeria de Duum^d- 
ros , Flamines , Prefedos Fa- 
brum , Equités &c. que fe 
pueden ver en el lugar cita
do , baftando para nueftro aT- 
funto el nombre de Pax Julia 
en Beja. <jrutero en la pag.
MLXXV. 14. pone otra , en 
que la dieron , como Strabon, 
el didado de Augufta:

GENIO. PAC. A V G  
C. FABIVS. NIGERIO

Refierela como exiftente en 
Cordoba , donde el mifmo 
Nigerio pufo otra al Genio

oppidi Sahetmi, acaTo por fer 
patria un lugar , y  deTcender 
dei otro: y  como Cordoba era 
Colonia principal de ia Beti
ca , donde ios Pretores ponian 
Dedicaciones á ios Emperado
res , quifo Fabio colocar eftas 
memorias á ios Genios de fu 
devocion : intitulando Auguf
ta á la Ciudad Pacenfe , que 
otros nombraban Julia : pero 
no haviendo dos Pacenfes, de
ben todos entenderfe de usa 
miTma. Añade Refende , que 
havia en Beja muchos mas 
monumentos de Romanos, no 
folo en InTcripciones, íino en 
Aqüedudos , diez cabezas de 
T o ro s, y  fabricas , que íin 
duda Terian mas copiofas, íi 
las guerras, y  el tiempo no

Jiu-



huvieran bataliado tantos Si
glos contra la perfiftencia,

Myrtilis y hoy Mertola,

37 El nombre de Myrti
lis fe hizo muy afinado,, por 
Ja.mención que hicieron dê  
eíle pueblo los antiguos, Me- ! 
l a , Piinio , Ptolomeo , Anto
nino , el R avenate 5 y  nueftro 
Hiftoriador Idacio  ̂ Efcribéfe 
ya M yrtilis, ya Mirtyíis. El 
primer modo es el común, 
que acafo fue puefto por 
Griegos del mar Myrtoo , en 
memoria de Myrtilo , hijo de 

^Mercurio, que dió nombre al 
mencionado m ar, por haver 
íido allí arrojado : y  aunque 
no hay mas argumento que 
la aluílon del nombre, aumen
ta la congetura la mifma fm- 
gularidad de la v o z , que no 
conviene con la formacion de 
otras de Ciudades antiguas de 
eftos Reynos.

38 La fituacion de Myr
tilis fue fegun Mela y  Plinio, 
en ei Promontorio Cumo : de 
lo que fe infiere haver toma
do eftos Autores la voz de 
Promontorio , no precifamen- 
te por la parte de tierra que 
fe opone contra el m ar, fino 
por el territorio adyacente 
con exten fion : pues Myrtilis 
no era Ciudad de la cofta , fi-

no mediterránea , apartada 
del mar en diez leguas à lo 
menos : porque es "la mifma 
que hoy llamamos Mertoh, 
de la jurifdicion de Portugal 
cn el confin de la Provincia
d,e .Alentejo y  Reyno del A l
garve : cuya fituacion indivi
dual es fobre el rio Guadiana, 
à fu margen occidental, ba- 

, jando ei rio ;al pueblo por 
O riente, y  por la parte de 
Mediodía corre otro peque- 

. fio , que defde la banda occi
dental viene à fepultarfe en 
Guadiana à vifta de Mertola.

3P Confta efta fituacion 
-por el Itinerario de Efuri à 
Pace Julia per compendium: 
pues de Myrtili à Pace Julia, 
'íinala 36, millas, que es la 
diftancia puntual de nueve le
guas , que hay de Mertola à 
Beja : y  de Efuri à Myrtilis 
pone 40. millas , diftancia. de 

-las diez leguas, que hay def. 
de Mertola à la boca de Gua
diana , donde eftuvo Efuri. 
Ptolomeo confpira à la rnif- 
ma poficion , como verás en 
fu M apa, cotejando à Myrti
lis con Pace ; éfta al Nortej 
aquella al Mediodía : y  lo mas 
notable (que no pende de gra
dos) es el didado, que la da 
áe Julia : prueba de que Julio 
C efar, quando dió nombre à 
Beja f  concedió también à

Myr-



Myrtilis aquel titulo , por al
gún fervicio, ò por algún ob- 
fequio.

40 Plinio refiere efta Ciu
dad fuera del Catalogo de los 
pueblos eftipendiarios , por
que era Municipio, que goza
ba el Derecho del Latió anti
guo , como Ebora, y  Salacia: 
y  efto prueba , que fue bene
merita de la atención y  gra
titud de los Romanos , quan
do la concedieron aquel De
recho , del qual tratamos ya 
en la Obra de las Medallas 
antiguas.

41 Refende en fu libro 4. 
dice , que fe hallan alli mu
chos monumentos de efta- 
tuas , cippos , y  colunas : pero 
no parece íe confervan legi
bles las Infcripciones , pues 
no ofrece nin^una.En el Chro
nicon de Idacio hay uiaa gran 
memoria de efte pueblo , fo
bre el año 440. donde vemos 
fe confervaba en fu auge Myr- 
tHis por entonces , reíldiendo 
alli el Conde Cenforio , que 
havia íido enviado Embaja
dor à los ¡Suevos : y  el Rey 
Rechila (apoderado ya de Me
rida) le^íitió , y  precifo à que 
íe dieñe , íln efuíion de fan- 
gre : Cenfbrius Comes , qui Le- 
gatus mijfus. fuerat ad Suevos, 
refdens M yrtili, ohfejjus à Re- 
íhila mpac€ fe  tradidít.

42 Fr. Antonio Brandao 
en fu Monarquía Lufitana 
lib. 14. cap. 18. reduce la 
conquifta de Mertola al año 
1234. Ò quatro ílguientes, 
por quanto en el de 1239. ce
dió el Rey D. Sancho II. de 
Portugal al Orden de Santia
go efte lugar con íiis términos, 
ícgim confta por la Donacion 
puefta en el Tomo IV. de la 
Monarquía Luíitana, num.2 r. 
del Apendice , fecha en la Era 
MCCLXXVII.

Merobriga , hoy Santiago 
de Cacem.

43 A l occidente de Mer- 
tola y  de Beja en la cofta del 
Oceano , menciona Plinio un 
pueblo llamado Merobriga, 
efcrito alli con C  en lugar de 
G por la vecindad y  fácil per
mutación de eftas letras. Su 
íituacion en la cofta del Ocea-, 
no occidental fe convence 
por el orden con que proce
de nombrando los lugares me
morables defde Lisboa al Ca
bo de S. Vicente , empezan
do por Lisboa , bajando à Sa
lacia , luego à Merobriga , y  
defpues al Sacro Promonto
rio : Oppida memorabilia à Tar
go in ora, Olifipo... Salacia... 
Merobrica, Promontorium Sa
crum y l i b . cap, 22. Eftaba

pues
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pues entre el Sacro Promon
torio y  Salacia eí pueblo me
morable Merobriga : y  afsi fe 
verifica en el lugar llamado 
hoy Santiago de Cacem , junto 
al qual reconoció Refende las 
ruinas, y  en una torre medio 
caida vió una Infcripcion en 
que fe conferva el nombre de 
Ja República Merobrigení^, 
cn efta forma:

C. NVMISIO. C. F. FVSCO 
VI. VIRO. SE N T A T IN IA .aF  
F V L V I A N A  V C S O R  
P E R M I T T E N T E  ORD 

M E R O lB R I G .

44 Ptolomeo coloca cerca 
de efta cofta , en los Célticos, 
à Mirobriga , ò Myrobriga: 
y  no dudo que denota la Me
robriga de que hablamos,aun
que la dió mas altura de la 
que correfponde , poniendo 
encima de Salacia à la que de
bia colocar debajo : pero efto 
no es de eftrañar en quien 
para cofas individuales tuvo 
malos informes. Por 1a Región 
de los Celtas Lufitanos en 
que la nombra fe infiere fer 
eíia la pblacion de I03 que 
Piinio lib. 4. cap. 22. llama 
Mirobrigenfes con fobrenom
bre de Célticos, fín que nos 
deba embarazar la material 
variedad de i por e , ni ̂  por

c : pues efto es efedo de ías 
copias , conftando la identi
dad por la Región , y  fítio in
dividual, que es el medio mas 
feguro 4e averiguar la dife
rencia , ó identidad de los lu
gares , porque efto no pende 
de los copiantes. Afsi vemos 
que en los Turdulos de la Be- 
íuria huvo una Mirobriga: 
otra confta en los Vettones 
junto á Ciudad-Rodrigo : otra 
aq u i, fegun Piinio , y  Ptolo
meo : y  afsi aunque las voces 
fe univoquen , rcfultan los lu
gares diftintos.

45 Fuera de la Infcripcion 
referida hallamos otra , en 
que fe lee el nombre de efte 
pueblo con E , efcribiendofe 
MEROBR/^e^j en una pie
dra de Sines, lugar confinan-, 
te con Santiago de Cacem, 
cuya c^rcania es caufa de que 
entendamos la mención de 
Merobriga como propria dei 
lugar de que hablamos. Vea- 
fe h  Infcripcion en Refende 
lib, 4. titulo De Sini,

4¿ El nombre que hoy 
tiene el pueblo , llamándole 
Santiago de Cacem , provino 
por un Moro Cacem , que do
minaba alli, quando los Chrií^ 
tianos lograron fu conquifta: 
y  haviendofe encontrado de
bajo de tierra una eftatua de 
marmol,que figuraba al Apof-

tol



tol Santiago, fe dio al lugar 
el nombre que mantiene.Vea
fe fobre fu conquifta Refende 
libro 4.

Cetohriga , Junto à Setubal.

47 De Cetobriga hizo 
mención Ptolomeo bajo el 
nombre de Catobrix, pero co
locándola Junto al Promonto
rio Barbario, en la cofta in
ferior , ácia donde Antonino 
(en el primer camino de Lif- 
boa à Merida) nombra à Ca- 
tobriga , y  el Ravenate , re- 
fumiendo aquellos pueblos 
(cap. 43.) efcribe Cetobricca, 
Marciano Heracleota propo
ne : veftigios todos 
de Cetobriga , cuya voz debe 
anteponerle por la etymolo- 
gia d̂ e briga , (voz antigua de 
Eípañoles , que íignifica Ciu
dad , Ò Villa) y  Cete , que 
conviene à los peces grandes, 
por cuya pefca , fe llamó el 
lugar Cetobriga, como expo
ne Refende , à quien debe
mos el defcubrimiento del íi- 
tio individual, que fue al Me
diodia de Setubal en la mií  ̂
ma cofta y  entrada de aquel 
Seno del cabo de Efpichel à 
la boca del rio Calipodis, don
de fe defcubren las Cetarias,
o íitios en que falaban la pef
c a , y  al retroceder las asuas 
. Xom, XIV.  ^

aparecen otras ruinas de fa  ̂
bricas del pueblo.

48 Arruinada la Ciudad 
fe mudó la poblacion á la 
banda del Norte , donde hoy 
Setubal, el qual cada dia fue 
creciendo por ei mucho co
mercio de la pefca, y  de las 
muchas y  buenas Salinas de 
aquel Seno , que atrageron 
mucho tráfago por mar y  
tierra , con lo que fe hizo 
populofa y  rica. El nombre 
al principio fue Cetobriga, 
que el ufo de la gente vulgar 
abrevió en Cetobra , corrom
piéndole defpues en Cetoba^ 
l a : y  como la C  y  la S fe 
permutan fácil y  comunmen-t 
te entre nofotros , paíTó á Se- 
tobala, que hoy mas abre
viado y  corrompido fe dice 
Setubal. Efte es el origen del 
nombre que Ocampo , Brito, 
y  otros , mal acoftumbrados á 
inveftigar antigüedades por el 
fonido de corrupciones mo
dernas , redugeron á funda
ción de Tubal, deftituidos de 
teftimonio antiguo, y  como 
fi defde el Diluvio trageran 
pruebas de haverfe llamado 
Setubal. Veafe Barreyros en 
fu Corographia, titulo de AU 
calaíol.

Salada, hoy Alcacer do Sal.

/ 45? La mas iluftre Ciudad- 
Q . del



del territorio que baña el rio 
Calipodis, (hoy Cadao) fue Sa- 
lacja , mencionada en Mela, 
Piinio , Ptolomeo, Antoni
no y Marciano Heracleota, y  
el Ravenate, cuya fítuacion 
fe halla reducida à Alcacer do 
Sal, Villa fobre el rio Cadao, 
ocho leguas antes de Setubal, 
y  de la cofta occidental. Me
la, Piinio , y  Ptolomeo la re
fieren entre pueblos de la cof
ta : lo que puede atribuirfe à 
fu cercanía al mar con quien 
fe comunica por el rio : pues 
en efedo la conquifta fe hijzo 
con naves, que en maf cre
ciente entraron fobre Alcacer 
en el año de 1217. fegun re
fiere Duardo Nonio en la Ge
nealogia de los Reyes de Por- 

^tugal , hablando de Alfonfo 
II. y  en lo antiguo tenian mas 
caudal de agua los rios, y  me
nos tierra y  arena fus canales. 
Añadefe la fama del pueblo, 
que por fer uno de los tres 
Municipios que en Lufítania 
gozaban del Derecho del La
do antiguo, mereció íe nom- 
braífen Plinio^ y  Meía , que 
omitieron à Cetobriga , fín 
embargo de eftar mas à la cof
ta , por quanta Salacia, aun
que mas interior, fobrefalía 
mas en el nombre.
.5 0  Efta fítuacion de Sala- 

cia donde hoy Alcacer do Sal,

fe comprueba por el primer 
Itinerario de Lisboa à Meri- 
da,(num . 12.) donde fe dan 
once leguas de Salacia à Ebo
ra , y  es la diftancia de Alca
cer à la Ciudad de Ebora: pues 
aunque hoy feñalan nueve; 
fon̂  tan grandes, que la ex
periencia del que las anda, fe 
pone de parte de las once de 
Antonino, como confieífa Bar
reyros fol. 63. b. y  añade que 
los Moros llamaron à efte lii*- 
gar Akazar de Salada, efto es, 
Caftillo de Salacia por eP  
tar fítuada en lo antiguo en= 
lo alto donde hoy la Fortale
za : y  con el ufo fe abrevió 
en Alcacer do S a l, con moti
vo de la mucha Sal que alli 
fe cria , lo que fue caufa dei 
nombre adual, y  del antiguo.
Y  adviertafe, que el mifma: 
Antonino menciona fegunda' 
vez el nombre de Salacia : pe-i 
ro no es el prefente , fíno otro 
que diftaba cinco leguas de 
Braga en camino de Aftorga.

51 El mencionado Duar*̂  
do d ice, que Salada fue Co
lonia del pueblo Romana : en 
lo que fe equivocó , acaíb 
por ver en Piinio mencionada 
una Colonia Salarienfe, junto 
a Caftulo en la Provincia Tar- 
raconenfe : pero no es efta la 
que pertenece à la Lufítania, 
de que hablamos : pues à la

pre-



prefente la cuenta Plinio con 
exprefsion, como uno de los 
tres Municipios de Luíltania, 
que eran del Latió antiguo: 
y  lo mifmo coníla por la Inf- 
cripcion pueíla á Júpiter por

Flavia Rufina, natural de Me
rida , que era Flaminica de 
Lufitania, de M erida, y  de 
Saiacia : cuya memoria pu
blicó Refende en el lib. 4. 
tit. Dejovis Fano: y  dice afsi:

1 0  V L  0 .

F L A V I A .  L.  F.  R V F I N A  
E M E R I T E  N S I S .  F L A  
M  I N  I C  A . P R  O  V  I N  C  
L  V  S I T  A  N I A  E . IT E M . C O L  
E M E R I T E N S I S .  P E R P E T  
ET.  M V N I C I P L  SALAG IEN

_ D .

5 2 Añade Plinio, que Sa
lacia era Ciudad intitulada 
Imperatoria, fdbre cuyo dic
tado guardan alto fíiencio los 
Efcritores. Yo creo que pro
vino por haver íido faludado 
en ella Emperador 
p r  , Ò Pro-Pretor de la Efpa
ña Ulterior : pues tenemos el 

 ̂ egemplar de que Quinto Cafi 
ßo Longino , Pro-Pretor‘en 
tiempo deí Cefar de la Ulte
rior., fue faludado por la Tro
pa Emperador en el monte 
Herminio, como refiere Aulo 
Hircio cap. 48. de la guerra 
de Alejandría : Ibique Impe
rator ejfet adpellatus, ^ c .  ti- 
taio con que los Soldados

D

querían honrar á fuCapitan, 
quando lograba alguna haza
ña fobrefaliente, y  en teíli- 
monio de fu valor y  conduda 
le aclamaban Emperador <, lo 
que el Capitan folia admitir 
lifongeado de la honra: pero 
luego fe eflrechó á vidorias 
muy vcntajofas , de fuerte 
que en tiempo de Apiano Ale
jandrino no fe daba aquel ti
tulo fino al que deffcrozaba á 
-diez mil enemigos, como re
fiere en el lib. 2. de BelL Civ. 
pag. 455. A l modo de lo que 
fucedió á Cafsio Longino con 
los Lufitanos del monte Her
minio , debemos reconocer al.- 
gun fuceífo femejante, en que 

Q js los



los Soldados adamaíTen Empe- fu marido Tei-encio Emiliano 
rador a fu Gefe en la Qudad fundó à la mifma Fortuna un

i n r ¡ S "  ’ l  heredad que la
intimlaíTen Imperatoria. dejó fu Padre , como confta

Marciano Heracleota ef- por la Infcripcion que pubii-
cribe mal e nombre de ella có Refende al íin del libero 4.
Ciudad, Salacra&n lugar de y  aquel Templo y  heredíl
Salacia, pues habla de la mif- eftaban mas abajo de Alcacer
ma que Ptolomeo nombra co- do Sal en territorio de Ferrei-
mo los ^m as Geographos. ra entre Beja y  d  rio Cadao,

i P S  natural donde fe hallaron las Infcrip-
Flavío Modefto, Padre de Fia- ciones, en el mifmo Templo,
Via Modeftina . perpetua S v  que mejoró de Fortuna , con-
cerdotifla de la Fortuna Obfe- fagrado por los Chriftianos M
qtiente, que con acuerdo de Santa Margarita.

FORTVNAE OBSEQYENTI 
SACRVM 

FLAVIA. M O D E S T I N A  
PERP. EIVS. A N T I S T E S  
EX.  V O L V N T A T E .  TE 
R E N T I .  A E M I L Í A N I
V i r i . S V I.IN. p r a e d i o
A . p a t r e . f l . m o d e s t o

S A L A C I E N S I .  S I B I  
R E L I C  T  o. a.  L. F.

En vifta de haver eftado aque
lla heredad y  Templo en tier
ra mas abajo del pueblo de 
que vamos hablando , fe in
fiere fer la Salada alli men
cionada la preíente , y  no la 
de Galicia.

54 Ambrollo de Morales 
anduvo liberal con efte pue
b lo , honr-andole con titulo de

Obifpo, por el Salarieníe que 
a^iftio al Concilio de Eliberi,, 
diciendo que io era de una 
Ciudad que Jiendo agora no 
muy gran lugar en el Algarbe, 

fe  llama Alcazar de la Sal , fe-‘ 
gun efcribió lib. lo . c. 31. Yj 
en efto fe equivocó ; pues aurt 
fuponiendo el titulo át Sala-i 
rienfe en aquel Gbifpo, no de^

b ió ’



bió recurrir al pueblo de que teral aplicar ía memoria del 
hablamos , que no fe ìhmò  Concilio , que no à pueblo 
Salaria , fino Salacia > y  Piinio cuyo nombre no exprefía. 
nos menciona otra Colonia Veafe el Tomo XÍI. Trat. 40. 
Salarienfe  ̂à que era mas li- num.pS.

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

CATALOGO !DB LOS OSISfOS TACENSES.

55 ^^Omunmente empie- 
zan nueftros Auto

res el Catalogo de la. Iglefia 
Pacenfe por un Prelado llama
do Dornteiano, que concurrió 
con Ofio al Concilio Sardi- 
cenfe del año 347. y  las edi
ciones antiguas publicaron fu 
firma en efta forma : Domitia- 
ñus Epifcopus Civitatis Auguf
ta , por cuya voz de Augufta 
le aplicaron à la Iglefia Pa
cenfe , como fi no huvierg. en 
el mundo otra Ciudad intitu
lada Augufta. Morales en el 
lib. 10. C.36, le aplicó à Beja, 
expreftandole Obifpo de Pax 
Augiifta : otros le atribuyen à 
Badajoz, fuponiendole unos y  
otros Pacenfe. Pero las edicio
nes modernas ofrecen otra 
Iglefia, proponiendo fu firma: 
Domitianus ab Hifpaniis de A f  
turica, y  Dommianus ab Spa- 
mis de Afiurica , y  con efto 
cefta ía competencia : por lo 
que ordenaremos el Catalo
go , empezando por otro 

Tora. X IV .

Prelado mas fegurp , que fue

A P R Í N G I O
Floreció defde el en ade- 

lants.
Efte Iluftre Prelado 

mereció que S. Ifidoro perpe- 
tuaífe fu nombre , y  fuefíe fu 
Panegyrifta , celebrandole de 
eloquente y  erudito , con el 
elogio de que interpretó la 
Apocalypfis de S. Juan Evan- 
gelifta con un fentido fútil y  
razonamiento jluftre , mejor 
que otros varones antiguos 
eclefiafticos, de fuerte que en 
fu comparación (añade Tri- 
themio cap. CCXI.) parece 
que hafta entonces ningún an
tiguo havia interpretado los 
Libros que el expufo : Aprin- 
gius (dice S. Ifidoro; Ecckf^  
Pacenfis Hifpaniarum Epifco
pus , difertus lingua, fcien- 
tia eruditus, interpretatus efh 
Apocalypfin Joannis Apofioli 

fuhtili ftnfu atque illufirifer- 
mom , rnelius pené qziam vete-



!"

res ecclejtúfiici viri expofuijje 
videntur. Aqui vemos expref- 
famente el titulo de la Iglefia 
Pacenfe, con la noticia de ha
ver interpretado la referida 
Obra de la Sagrada Efcritura, 
y  el elogio con que el Santo 
le iluftra , añadiendo que ha
via efcrito otras cofas , pero 
que el Santo no las havia leí
do : ^  nonnulU alia, 
qua tamen ad notitiam nofira 
leBionis mìnime pervenerunt. 
Tritliemio dice, que interpre
tó los Cantares, y  que havia 
efcrito otras Gofas que no lle
garon à fus manos. Del Libro 
fobre ei Apocaiypíi habla co
mo exiftente , y  junta con él 
ai de los Cánticos , poniendo 
defpues ia mención de otras 
cofas que ei Autor efcribió, 
y  el Hiftoriador no vió : Tarn 
gloriose ^  profundé Sacras 
Scripturas expofuit, ut in ejus 
comparatione veteres Scripto- 
res non expofuijfe viderentur. 
De cujus OpufcuHs extat infigne 
volumen fubtili fenfu ^  illuf- 
tri fermane in Apocalypfjoan- 
nis lib. I. In Cantica Cantico- 
rum lib. I. Alia quoque multa 
e d i d i t qua ad manus nofiras 
non venerunt. S.Genadio Obif
po de Aftorga, que floreció 
ai fin dei Siglo nono y  princi
pios del fíguiente , tuvo entre 
©tros libros el de Apringio,

fegun confta por la Efcritura 
de fu Teftamento, (que es la, 
27. en el Apendice del Tomo
4. de Yepes) donde exprefla 
entre los que manda à fus Mo- 
nafterios , Líber Apryngi, que 
feria efte fobre la Apocalypfí. 
Hoy no tenemos efta Obra, 
fíno otra muy corpulenta, re
putada por algunos de Aprin
gio , pero otros la aplican me
jor a.Beato , ei que con Eterio 
efcribió contra Elipando:pues, 
como notó bien D. Juan Bau- 
tifta Perez , cita ei Autor de 
aquella Obra à Apringio , ex- 
preflando en el Proemio, que 
la compufo ex líbris VíBori- 
n i , Ifídori, ^  Apringij, y  con- 
fíguientemente fue pofterior a 
Apringio , qual fe verifica en 
Beato : aunque para efte no 
hay mas fundamento que el 
nombrar alli à Eterio, pues 
la Obra no tiene titulo de Au
tor en los Mss. que hoy cono
cemos. La Nota mencionada 
del feñor Perez la verás en el 
Tomo V. p. 458. y  aunque 
Auberto Mireo la atribuyó à 
L oayfa , no eftuvo bien infor
mado. Dice alli Perez , que 
vió el Codice Legionenfe e f
crito en la Era 1008. y  que la 
Obra menciona eftar hecha 
in gratiam cujufdam Eterij. 
En ei Real Monafterio de S. 
Millan de la Cogoila hay dos

Mss.



Mss. de efta expoíicion del 
Apocalypíis, uno efcrito en 
la Era 814. otro en la de 822. 
que correfponden ai tiempo 
de Beato. D. Nicolas Antonio 
menciona otro de Barcelona, 
que Luis de Sanllorente creyó 
fer el legitimo de Apringio, 
como refiere en el libro 4. de 
fu Bibliotheca Antigua cap. 2. 
Hablando de Beato cita en el 
iib.^. cap.2. otros Codices, de 
la Igieíia de Valcavada , de S. 
líidro de L eón , de Oviedo , y  
de Guadalupe , con otros del 
Cardenal de Aragon , y  de la 
S. Igleíla de Toledo. En efta 
Real Bibliotheca de Madrid 
hay también un Egemplar. 
Pero ni efte , ni el puro de 
Apringio han vifto la luz pu
blica.

57 El tiempo en que flo
reció , fue el de el Rey Godo 
Theudis, (mal efcrito en al
gunos Codices) por los años 
de 540. imperando Juftinia- 
no , como añade Trithemio. 
Algunos le nombran Aprigio: 
pero el feñor Perez , que ma- 
nejó muchos Mss. propuíb 
Apringio firmemente.

P A L M A  C I O
Befde mucho antes del

-58 Defpues de Apringio 
gobernó la Iglefia Pacenfe pal-

macio en los funefí:os años de 
la perfecucion de Leovigildo: 
pero también alcanzó los de- 
feados de 1a paz de la Iglefia, 
teniendo la confolacion de 
ver los Godos convertidos á 
la Fé , pues llegó hafta el año 
de 589. en que fe celebró el 
Concilio tercero de Toledo, y  
concurrió á él perfonalmen
te, logrando ver reconciliados 
con la Iglefia á los que la ha
vian perfeguido, y  fiendo uno 
de los Prelados que efiable- 
cieron los Cánones con que 
empezó á refpirar la Eclefiaf
tica difciplina. El orden de 
antigüedad le dió el décimo 
afsiento , precediendo á 52. 
Obifpos : lo que mueftra te
ner ya muchos años de con
fagracion , y  por tanto le fu- 
ponemos gobernando la Igle
fia en tiempo de los Godos 
Arianos fuceíTores de Theu
dis , efpecialmente dei Rey 
Leovigildo. Su firma fue: Pal- 
matius in Chrißi nomine Eccle- 

ß a  Pacenßs Epifcopus fuhfcrip
fi.  (de cuya formula usó tam
bién el fuceífor)

59 Por tanto debe apli
carfe al tiempo de Palmacio 
el fallecimiento del Presbyte
ro Severo , que murió en Beja 
en el año de 584. quando to
davia duraba la heregia Aria- 
na, por lo que con razón era- 

0 .4  ' ba-



barón en fu Epitaphio el A l- libro 4. de las Antigüedades
pha y   ̂Omega , con que los de Lufitania , como exiften-
Catholicos fe diferenciaban de te en la Iglefia Mayor de
los hereges. La memoria fue Beja, la qual incluye lo fi-
publicada por Refende en ei guíente:

A  *  j x

S E V E R V S  P R E S B I T .  F A M V L V S  C H R I S T I  V I X I T  A N .  L V .  R F Q V I E V I T  

I N  P A C E  D O M I N I  X I .  K A L .  N O V  E M  B R I  S .  E R A  D C X X I I

L A U R O
Vwm en el año de 597,

60 En el año XII. del R ey 
Catholico Recaredo, 597. de 
Chrifto, huvo en Toledo un 
Concilio de los que no entran 
en numero , al qual concur
rieron tres Metropolitanos, 
el de Merida , Narbona , y  
Toledo. Con el primero fue 
también el Pacenfe , cuyo 
Bombre era Lauro, omitido 
en la Coleccion de Loayfa y  
de Aguirre con perjuicio de 
efta Iglefia, pues no conoce
mos otro documento en que 
fe haya perpetuado fu nom
bre , y  confta firmemente en 
cl Ms.Emilianenfe,donde fubf
cribe afsi Lauro, como S.Juan 
cl Biclarenfe , omitido tam
bién en las mencionadas Co
lecciones. Por tanto fabemos, 
que vivía al fin dei Siglo fex
to , fin noticia del año de fu 
muerte, ni del nombre del im- 
íuediato fucefíbr.

M O D E R A R I O
Vivia en el año de 63 3.

61 Hafta el año de ^33, 
no fabemos quien gobernó ef* 
ta Iglefia, ofreciéndonos en
tonces el nombre de fu Prela
do ei Concilio IV. de Toledo, 
tenido en aquel año. A  él con
currió perfonalmente el Pa-< 
cenfe llamado Moderano , y¡ 
efcrito en algunos Codices 
Modaríus , acafo denotando 
en abreviatura à Moderarius, 
Su Metropolitano era Eftevan 
E m eritenfey ambos concur
rieron con S. Ifidoro, que pre
fidió ei Concilio. El lugar de 
nueftro Obifpo fue el num.5p, 
entre los menos antiguos, y  
no vuelve à fonar fu nombre 
en los immediatos Concilios.

THEUDEREDO
Vivia \en el año de 6^6.

62 No concurrió à Tole
do efte Prelado, y  con todo 
.©fío Toledo nos perpetuó fu

nom-



nombre cn las Adas del Con
cilio feptimo , celebrado en ei 
año de 6¿[6. en las quales lee
mos , que no pudiendo afsiftir 
perfonalmente ei Pacenfe, en
vió un Presbytero, llamado 
Conftando , que hiciefíe las 
veces de fu Prelado Tiieude- 
redo. Loayfa anduvo aqui. 
muy liberal, dandole dos V i
tarlos contra ia pradica de 
los demas Prelados , y  lo que 
mas es, fin apoyo en ios Co
tices , pues eftos foio ponen 
à  Conftancio por Vicario dei 
Pacenfe Tiieuderedoj y  à Re
parato por Vicario de Etherio 
ide Eiiberi, primero à Conf
tancio , defpues à Reparatb: 
pero la edición de Loayfa , y  
la copia de Aguirre , invirtie
ron cl orden, poniendo pri
mero à Reparato, y  tranfmu- 
tando los nombres de Etherio 
y  de la Igleíia Eliberitana en 
la repetición de Theuderedo 
Pacenfe, con lo que han erra
l o  las ediciones pofteriores de 
Concilios, y  los Autores que 
hablaron de efta Iglefía, feña- 
lando à Theuderedo dos V i
carios , y  privando al de Eli- 
beri de íer mencionado en ef
te Synodo. Aguirre conoció 
lo eftraño que era enviar dos 
Vicarios un Obifpo : pero co
mo no confuitó los Códices 
Mss. guiandofe unicamente

por lo impréflb en Loayfa, no 
diflblvió la duda. El Concilio 
de Merida trató del Vicario 
que el Obifpo debia enviar en 
fu lugar , quando por enfer
medad , Ù ocupacion de or
den del Rey, no pudieflfe con
currir al Synodo: y  mandó 
que no fuefle Diacono , fino 
Arciprefte, ó Presbytero : pe
ro no habló en plural, Pref- 
byteros, ó Arcipreftes , fíno 
en fíngular , Arciprefte , 6 
Presbytero : porque cada Pre
lado aufente no enviaba mas 
que un Vicario. Sucedió à 
Theuderedo

A D E O D A T O
Defde antes del 55 3. bajía def-.

pues del 666.

6  ̂ A l tiempo de celebrara 
fe el Concilio fíguiente, oda
vo dé Toledo en el año de 
553. ya havia en la Iglefía Pa-  ̂
cenfe otro Prelado,cuyo nom
bre fue Adeodato , ù de Dios 
dado , él qual concurrió à la 
Corte , y  fubfcribió lo que 
con los demas Obifpos efta- 
bleció en cl Concilio. El or
den de ia fubfcripcion no tie
ne firmeza , como queda no
tado en ei Tomo 6. A  los tres 
años fíguientes volvió à T o
ledo , y  fe halló en el Conci
lio X. pues aunque le omiten

las



las ediciones de Concilios, fe 
halla en el Códice, alegado 
fobre la Igieíia de Abila, en el 
num. 3̂ » y  todavia fobrevivió 
mucho tiempo : pues en el 
año de 666. pafsó á Merida, 
convocado por fu Metropoli
tano Proficio, y  fue uno de 
los doce Prelados que compu- 
íieron el Synodo Emeritenfe, 
celebrado en aquel año, fubf
cribiendo: Adeodatus in Chrif- 
ti nomine SanBa Pacenßs Ec- 
clefia Epifcopus ßmiliter fubf- 
cripfi. W  otáen fue fegundo 
entre los Sufragáneos, pues 
tenia ya mas de trece años de 
confagracion defde antes del 
653. y  confia haver concurri
do á tres Concilios , dos Na
cionales , y  uno Provincial de 
fu Provincia, ignorandofe ei 
tiempo que fobrevivió,

J U A N
Defde antes del 681. haß a def

pues del 69' ,̂

64 Defpues gobernó eíla 
iglefia fu Obifpo Juan , cuyo 
íiombre fe halla muy perpe

tuado en los Concilios, por 
haver concurrido à quatro 
Nacionales,en Toledo : el XÍI. 
del año 681. el XIII. del 68 ̂  
el XV. del 688. y  el XVI. del 
691- por cuyos documentos 
fabemos haver gobernado fu 
Igieíia doce años : y  íi el or- 
jlen con que le vemos fübfcri-. 
bir , fuera autentico , debia 
aplicarfe el nombre de Juan 
à diverfos Obifpos, fuceífor 
uno de otro : porque en los 
primeros Concilios mueílra 
mayor antigüedad que en los 
últimos,lo que folo pudo con
venir à perfonas diílintas. Pê  
ro haviendo varios deforde
nes en las firmas de los últi
mos Concilios, y  fiendo el eí̂  
pació del tiempo regular, no 
CÍlamos precifados à diílin- 
guir períbnas : y^ afsi dejare
mos à Juan con la gloria de 
haver afsiflido à quatro Con
cilios Nacionales , y  acafo à 
cinco, pues el Concilio XVII. 
de Toledo fe tuvo en el año 
figuiente al XVI. pero como 
no tenemos firm.as, no pode
mos afirmarlo.

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

Í D E L  T I E M f O  S )E  L O S  UO^^OS.

I S I D O R O
Vivia en el año de 754.

^TTiT Ampoco fabemos 
_ hafta quando per

feveró en la Sede el Obifpo 
Juan , que aísiftió al Concilio 
XVI. pero confta que fin ern- 
bargo de las funeftas calami
dades que fobrevinieron á Ef
paña en la entrada y  domina
ción de los Saracenos, perfe
veró la Iglefia Pacenfe con 
Paftor , pues tenemos la iluf
tre memoria de fu Obifpo Ifi- 
doro Pacenfe , Efcritor de 
aquel tiempo , que remató fu 
hiftoria en el año de 754. de 
Chrifto , Era 782. continuan
do la que havia empezado S. 
Ifidoro. De efte Obifpo , y  de 
fu Efcrito tratamos ya al fin 
del Tomo 8. poniendo alli á 
la letra fu Obra.

66 Defde aqui fon muy 
efcafas y  poco ciertas las no
ticias de efta Ciudad en lo 
Eclefiaftico y  Civil , ó bien 
la confideres con el nombre 
de Pacenfe, ó con el de Beja, 
ó con el de Badaliouco El 
Arzobifpo D. Rodrigo refiere 
en el lib. 3. cap. 23. la con
quifta que hizo Muza de Be

ja , y  que los vecinos de ella 
con los de N iebla, fe levanta
ron contra é l , y  acometiendo 
á Sevilla, fe apoderaron de la 
guarnición , degollando á mu
chos Arabes, que Muza dejó 
alli, huyendo los demas á Me
rida. El Conquiftador , que 
havia paftado á Zaragoza, (fe
gun Rafis) envió á fu hijo Ab- 
dalaziz, y  volvió á recobrar 
á Sevilla, paftando a cuchillo 
á los C h riífeñ os, que la to
maron , y  haciendo lo mifmo 
con los- de Niebla, Ni el Ar- 
zob iíp o ,n i la Chronica ge
neral expreftan á Beja en efte 
fegundo lance : pero como la 
acción fue común á Beja y  
Niebla , es precifo reconocer 
que fuefíe igual la venganza. 
Defpues de un filencio muy 
largo, vuelve Beja á fonar al 
tiempo de la reftauracion de 
Portugal en cl Chronicon Lu-̂  
fitano, que pone la conquifta 
de Beja en la Era 1200. año 
de I I 52. ufando del nombré 
de Pace , y  la reducción de 
Begia, como verás en el Apen
dice.

67 El nombre de Vada- 
liouco nos le ofrece Gil Gon
zález , citando el Privilegio

del



del Rey D. Ramiro al Apoftol 
Santiago , fu data año 932. 
que dice confirma Julio Obif
po de Vadaliouco. D. Juan 
Solano de Figueroa, propone 
la firma de efte modo ijulia- 
nus Epifcopus de B¿^diouco. 
Ni uno, ni otro citan el fítio 
donde vieron la efpecie* Yo 
creo la tomaron de Morales 
lib.id. cap.io. donde refirien
do las firmas de los Obifpos, 
dice '.Julio Obifpo de Badajoz, 
que en latin fe  nombra alli de 
Badaliauco. Yo tengo copia 
facada del Tumbo de Santia
go , en que áiCQ<fu¡ius E p if  
jcop. de Badaliaucu. Pero como 
efte nombre no fuena en hif- 
íorias, ni en Privilegios , es 
muy de recelar que fuponga 
equivocación , pues tenemos 
pruebas de femejantes leccio
nes , como empezamos á pre
venir fobre la Igleíia de Coim
bra , y  en el cafo prefente fe 
confirma con otro titulo inau
dito de Vadalcaueus, que San
doval ofrece en la Obra de 
ios cinco Obifpos,(pag,2<57.) 
donde nombra á Julian Obif- 
*po de Vadalcaueo en h  Era 
970. año de 93 2. el qual fín 
duda es ei mifmo titulo y  
nombre de Sede y  de Obifpo, 
nombrando unos Julio al que 
otros Juliano , y  Vadaliauco 
al que Sandoval Vadálcaueo;

y  tan defconocido es uno co
mo otro : probando lo poco 
que podemos adelantar en ta
les copias, y  lo mucho que 
hacen malgaftar el tiempo.

<58 Los titulos de los Pre
lados refídentes en Afturias 
fon de aquellos que havia en 
tiempo de |os Godos, los qua
les por no poder mantenerfe 
en fus Igiefías, ocupadas de 
los Saracenos , y  deftituidas 
de Fieles, bufcaron feguridad 
en las montañas. Alli les fe- 
ñalaron Parroquias para fub- 
fíftir.Alli refídian los de Coim
bra , Coria , Salamanca , y, 
Viféo , Lufítanos. Alli el de 
Ofma , de la Carthaginenfe. 
A lli otros de la Tarraconen- 
f e : pero todos eran de Sedes 
y  titulos conocidos en tiempo 
de los Godos , fín que huvief- 
fe ninguno defuera de Aftu
rias y  Galicia , que no confte 
antecedentemente: porque en 
cafo de erigir alguna nueva 
Sede havia de fer en el terri
torio que poífeian los Chrif
tianos , como V. g. la de Ovie
do : pero fuera de a lli, y  ea 
territorio poífeido por los ene
migos de la Iglefía , no necef- 
fítaban eftablecer nuevo titu
lo  , baftandoles conferva r los 
antiguos, que eftaban defam- 
parados de rebaño. En efta fu- 
pofícion no podemos recono

cer



€er nuevo Obifpo de Luíita- 
nia en Afturias , fino folo el 
titulo antiguo de los^que fe 
huviefíen retirado á las mon
tañas. Por tanto fi el Pacenfe 
fuera uno de eftos , debia co
mo los demas , firmar con cl 
titulo conocido en los Conci
lios , y  no defprenderfe de 
éfte , introduciendo otro nun
ca oido , al modo que los de
mas confervaron fus titulos. 
En el Pacenfe tampoco havia 
indudivo : porque el nombré 
de Badaliauco no fue puefto 
por los Chriftianos , fino in
troducido por los Moros , con 
una etymologia que hoy igno
ramos , fegun la variedad de 
opiniones fobre el nombre, 
que prueban no faberfe cofa 
cierta. La mas común es , fer 
corrupción de Pax Augujia  ̂
por carecer de P los Moros: 
y  dado efto , urge mas el ar
gumento : porque los Obifpos 
refidentes en Afturias ufaban 
de la P e idioma proprio, no 
del A rabe: y  afsi debian in- 
titularfe Pacenfes, y  no ufar 
en Efcritura latina , de voz 
barbara Badaliauco : porque 
aunque aquella fe ufaíTe en el 
mifmo Badajoz por los Moros; 
los Chriftianos tenian otra 
mas antigua , mas culta , y  
mas familiar j de que no po
dían defprenderfe tan pronta

mente los Efpañoles de Aftu
rias, que no tenian familiaridad 
con Ips Moros; y  aunque en lo 
vulgar la ufaíTen defpues de 
mucho trato , y  eftando ya 
adoptada en varias Provincias, 
no hay fundamento para fupo- 
nerla introducida en Afturias 
al principio del Siglo décimo, 
de fuerte que la ufafte en do-  ̂
cumentos Eclefiafticos el O bif
po : porque también los Mo
ros desfiguraron los nombres 
de otras Sedes , llameando To- 
laitela á Toledo ; Asbilia a 
Sevilla, y  afsi de otras : y  con 
todo efíb los Obifpos ufaban 
en latin la voz propria y  an
tigua de Toletanus, Hifpalen- 
fis 5 &c. ¿ Pues que energia ef* 
pecial hay en la de Badalian-* 
co y para que fu Prelado , fue-: 
ra del dominio de los Moros, 
la anteponga , defpreciando 
la conocida y  autentica de 
Pacenfe, fi aquella fignifica la 
mifma Sede que éfta ? Yo con- 
fieíTo que no lo alcanzo: y  veo 
al primer Obifpo que tuvo Ba-; 
dajoz' defpues de fu conquifta' 
en el Siglo trece, intitularfe 
Pacenfe , quando ya eftaba* 
mas propagada y  adoptada 
la voz de Eadalioz, (ó cofa fe- 
mejante) y  configuientemente 
fuera mas conocida , pues de 
ella ufaban los Efcritores de 
aquel tiempo, como luego di-<

re
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remos. No lo hizo afsi, te
niendo por mas propria la Pa
cenfe , como mas oportuna 
para declarar la antigüedad 
del titulo. ¿ Pues como podre
mos reconocer á la Igleíia Pa
cenfe en el Siglo X. bajo ei 
nombre de Badaliauco?

 ̂ 69 Sandoval en ia Hifto
ria de los cinco Obifpos (pag. 
249.) propone otro Prelado 

-en las palabras ílguientes : De- 
€utus Bam}fe Sedis Epifcopus  ̂
que dicen es Badajoz., io que 
aplica al tiempo de D. Alfon
fo III. Era 942. y  éfta parece 
fer otra de las muchas erra
tas que hay en los titulos de 
las Igleíias: pues el Baiciéfe, 
c l  dê  Badajoz , y  Bíidaliauco, 
fon inauditos en aquel tiem
po , y  aun en todos, íi el ti
tulo fe Gontrahe á los que fue- 
nan entre los Prelados que re- 
íldian en Afturias : y  acafo el 
nombre de Baicieníc es cor
rupción del Britonienfe : y  en 
fin no es documento fobre que 
podamos levantar cofa firme. 
El Silenfe hablando del R ey

D. Ordoño II. nos ofrece el 
nombre de Badalioz, dicien
do , que defpues de talar la 
Eftremadura falieron todos los 
Moros de Merida á pedirle 
paz con fu Rey en la Ciudad 
de Badalioz , lo que copió 
también D. Lucas de Tuy. En 
las primeras Efcrituras que fe 
hallan con voz vulgar defpues 
de reftablecida la Sede Bada
joz , fe nombra Badaiiioz. En 
los Anales Complutenfes Era
i i24.Bádayozio. En ia Chro
nica de D. Alfonfo el Empe
rador num. 134. Badajioz : de 
fuerte que por el nombre no 
tenemos coía cierta.

70 Lo mas notable cs un 
marmol que dicen fe defcu
brió en Badajoz en el Sigl© 
XVI. al tiempo de labrar una 
cafa ei Canonigo Alvar Perez 
Dofma, la qual piedra publi
ca en ks primeras letras de fus 
-renglones el nombre de un 
Obifpo Da nie l y  en lo inte
rior cl de otros Obifpos, en 
efta forma:

De-



Deferit fuñera Daniel orricla 
Atletis jungìtur rite celeftibus 
Nexus militibus, qui fuit óptimas 
Immunis populis, ac venerabilis 
En jacent PríefuIÍ5 membra purifici 
LISimathi ecce , tedáque cefpite 
Exceptus fpiritus arce dominica 
PlScator obiit Priluk feritus 
Corufco fruitur caslitus gaudio 
Obtutu Domini menfe Januario 
Preceps ducitur aere milleílmo 
In &  tricefímo bis quater addito.

Yo he folicitado tomar algu
na razón de eftos verfos : pe-.-
IO no parece tal piedra, ha- 
viendola bufcado defde el ano 
de 1755. cofa que la puede 
hacer fofpechofa : pues ha
viendofe defcubierto en un 
Siglo en que andaba la difpu- 
ta de íl Badajoz , ó Beja , ha
via fido el Obifpado Pacenfe, 
convenia recogerla con mu
cho empeño, de modo que 
no fe defaparecieífe tan íín 
raftro, que preguntados fuge
tos 4e mas de ochenta años de 
edad , y  criados en aquella 
Igleíia defde fu niñez , ningu
no ha dado razón de haverla 
vifto. Solano de Figueroa, Pe
nitenciario de la Santa Iglefía 
de Badaioz , que ha ciento y  
quatro años que fe dedicó á 
efcribir ia Hiftcria de aquella 
Iglefía, tampoco habla de ella 
como v ifta , ni dice donde

exifte , remitiendofe à Dofma,’ 
Gil Gonzalez , y  Tamayo : y  
fi huviera tal piedra original 
en tiempo de D ofm a, no es 
creible que fu Iglefia no la 
huvieífe confervado.

71 En fin de efta Infcrip
cion infieren fiete Obifpos Ta
mayo fobre el dia 12, de Se
tiembre , Gil Gonzalez, y  Ro
drigo Dofma , à cuya autori
dad fe reduce la de los demas, 
pues todos la refieren en fé 
de aquel Autor , y  los nom
bres que dan à los fiete Obif- 
pos fon Daniel L Alletis (afsi 
efcriben la voz del fegundo 
renglón , que aqui efcribimos 
atletis) Immunis , (que Solano 
copió Inmunis) Purificus, Li- 
fimathus , Prilula , Daniel II. 
a quien atribuyen la compo- 
ficion de I05 verfos, y  el com
puefto de las iniciales DANIE- 
LIS EPISCOPI. Solano no rer

co-
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conoce mas que tres, Daniel, 
Lifimatho , y  Prilula. Fr. Pe
dro de S. Cecilio (citado del 
mifmo}  ̂ íiente que folo Daniel 
fue O bifpa, y  que los demas, 
que parecen perfonas diftin- 
tas, fon epithetos y ó exorna
ciones de D aniel: y  que en 
cafo de que la Infcripcion tra
te de muchos /  no fueron 
Obifpos , ílno Clérigos , ó Se
culares. Lo cierto es que la 
Infcripcion habla íiempre en 
ílngular, poniendo dentro Pre- 
fulis , y  en las iniciales folo 
^a nombre de Obifpo á uno, 
que es Daniel -, por lo que 
pueden reputarfe didados los 
demas nombres de Purifici; 

‘Immunis , Lifimathi , (voz 
griega , que acafo entendió el 
Autor en fentido de refoluto) 
-y donde dice Prilula' feritus 
-puede fer que digeíTe pilula 
feritus. El Cafo obiiquo denos
ta  el fepulcro de Daniel (Da- 
nielis Epifcopi) por la circunf
tancia de eftar en Lapida fe- 
puícral: y  .aunque declara Ja 
-dignidad, no exprefta la Se  ̂
de : por lo que en materia 
obfcura, ó controvertida, no 
podemos convencer , que 
fueíTe Obifpo de Badajoz: 
porque pudo haver fallecido 
a lli, cautivado y  martyrizado 
por los Moros algún Obifpo 
titular-de otra parte. El tiem

po fue el de la Era 1038. año 
de 1000. en que dice murió 
precipitado en el mes de Ene
ro , lo que también favorece 
á un folo Obifpo D aniel, cu
yo es el fepulcro. Pero como 
carecemos de Hiftorias de 
aquel tiempo, qualquiera me
moria individual que fe def
cubra fuelta, ílrve mas de avi
var el defeo, que de aquie
tarle , viéndonos precifados a 
foltar de la mano el docu
mento, al mifmo tiempo de 
tomarle , por no hallar otros 
que le foftengan.

72 Por tanto fubimos al 
tiempo de la conquifta de Ba
dajoz hecha por el Rey de 
León Alfoníb IX. que murió 
en el año de 1230. Era 1268i 
y  fe apoderó de Badajoz en 
el año 1228. fegun Solano , y  
Gil González , con Rodrigo 
Dofma. Pero los Anales Com- 
póftelanos aplican la conquiíl 
ta á la Era 1268. que es el 
año 1230. Bra MCCLXFIII. 
;ádeforifus Rex Legionis. cepit 
Meridam.y. Badajoz ■, 
pes. En la  mifma Era la po
nen los Anales Toledanos fe- 
gundos: E l Rey de León (dicen) 
prifó Merida é Montanches Era 
MCCLXVIIL y  aunque eftos 
no nombran á Badajoz , bafta 
la exprefsion de M erida, y  
Montanches conquiftadas al

mif-



fliifmo tiempo .• pues los Ana
les Compoftelanos Juntan à 
Badajoz con Merida, y  el 
Arzobifpo D. Rodrigo añade 
à Montanclies y  otros pue
blos , diciendo en el lib. 7. 
cap. 25. Verum in femBute 
pofitus Rex Legionis atius fuos 
Domino dedicavit, ^  Arabi- 
hus movit guerram , ^  ohti-̂  
nuit ab eis Montem angijj Eme
ritam , Badallocium , Alcanta- 
ram ,y atque Canceres. Defde 
efte año 1230. confta ya O bif
po en BadaJoZjlIamado Fr, Pe
dro , que fe intitula Primus

Epifcopus Pacenjis en el Syno-  ̂
do que tuvo en Badajoz en cl 
año 1255. ufando del titulo 
de Pacenfe , por eftar perfua-? 
dido á que eftuvo alli la anti
gua Sede de aquel nombre. 
Efte Prelado trabajó mucho 
en el eftablecimiento de fu 
Iglefia, y  en arreglar los limi
tes y  derechos con los Maeí  ̂
tres de las Ordenes- Militares, 
de los Caballeros Templarios, 
de S. Juan , y  Alcantara, que 
darán largo afíunto al Eftada 
moderno?

C A P I T U L O  V,  

S J N T O S  m  L A I G L E S I A  C A C E N S E .

S, SISEN ando, MARTTR,

73 A L  gloriofo Martyr 
S, Eulogio debe

mos la memoria del fantifsi- 
mo Levita Sifenando , natural 
de la Ciudad Pacenfe : el qual 
en el Siglo IX, pafsó á eftu- 
diar á Cordoba , dedicandofe 
á las letras en la Iglefia de 
S. A cifclo , en que llegó á fer 
dignamente inftruido : y  ha
viendo padecido martyrio en 
Cordoba S. Pedro Aftigitaño, 
y  S. Vvalabonfo de Elepla , fe 
le aparecieron gloriofos , con
vidándole á que fe ofreciefíe 

Tora. X I V .

al martyrio. El Santo Joven, 
que eftaba bien defprendido 
de las cofas mundanas ,> fe en
cendió prontamente en un vi
vo amor de las ceíeftiales,buf- 
candolas por el compendio de 
una muerte fagrada, hecha en 
confefsion gloriofa de la Fé. 
Para efto fe prefentó en el 
Tribunal de íos immundos 
fedarios de Mahoma, los qua
les al punto le pufieron con 
prifiones en la Cárcel. Alli 
perfeveró con animo firmifsi- 
mo en la Fé , y  al fin mere
ció fer iluftrado con efpiritu 
prophetico fobre la hora de

R fu



fu matyrio. Sucedió que un 
amigo le cfcribiefíe un papel, 
y  refpondiendoie cl Santo, no 
bien havia efcrito tres ó qua
tro renglones , quando de re
pente fe levantó del afsiento, 
arrebatado de una alegria y  
gozo celeftial, y  entregando 
al portador lâ  refpuefta fm 
concluir , le dijo , oyéndolo 
muchos : Retirate hijo, no fea 
que te atropelle el Ímpetu de 
los Alguaciles , pues ya llegó 
ia hora con que la poteftad de 
las tinieblas me facará de las 
priíiones, y  ofrecerá en vidi
ma mi cabeza. Defde efta iluf- 
tracion prophetica perfeveró 
cfperando à los Miniftros íín 
moverfe, y  al punto fono la 
chuílua con grande vocería, 
y  echándole la mano con fu
ror, le llevaron al lugar del 
fuplicio , empezándole à la
brar la corona con golpes y  
bofetadas. Lleváronle à pre- 
íencia del J u e z, caminando el 
Santo muy alegre , por ver 
ya tan cercano ei Celeftial 
Banquete, que los Santos le 
havian convidado. Tomáron
le de nuevo confefsion : y ha
llándole ratificado y  conftante 
cn la primera, con detefta
cion de las aboíninaciones de 
Mahoma, confeífando la Fé, 
cnfangrentaron en fu cuello 
cl alfangc, dia 16. de Julio

en la Era 889. año de 851. Fè
ria quinta : lo que fale pun
tual ; pues en aquel año cayó 
en Jueves el 16. de Julio, cu
yo Ciclo Solar fue XX. Letra 
Dominical D. Quedó el fagra
do Cadaver fm íepultura à las 
puertas del Palacio : y  defpues 
de muchos dias le hallaron 
entre las piedras del rio unas 
mugeres, dandole fepultura en 
la mifma Iglefia de S. A díelo  
en que fe havia criado. Aísi
S. Eulogio en el lib.2. cap.5.

d e l  V E N E R A B L E
Confejfor Tiberino, Eref-̂

' bytero Pacenfe,

74 En el Capitulo íiguien> 
te refiere S. Eulogio el mar
tyrio de S. Pablo, Diacono de 
Cordoba , que excitado con 
el egemplo de S. Siíenando, c 
inftruido con fus palabras , fe 
prefentó à los Jueces, y  por 
la confefsion de la Fé fue prc- 
fo y  degollado. Con eftos glo
riofos Martyres eftuvo encar
celado un Presbyteto Pacen- 
fe , llamado Tiberino ; y  cono
ciendo  ̂ que el Diacono S. Pa
blo feria luego vidima de ia 
Fé, imploró fu patrocinio, ro
gandole que fe acordaífe de 
é l , quando fe vieífe en la pre- 
fencia de D ios, y  le libraífc 
de taia prolongadas priíiones,

pues



íDe la lglejîd Pacenfe»
pues llevaba ya cafi veinte 
años de cárcel. El Santo Mar
tyr Pablo le ofreció fu patro
cinio : y  en efedo pocos dias 
defpues de fu martyrio (que 
fue en el dia 20. de Juljo del 
año 851.) le libró del calabo
zo , y  reftituyó à fu Ciudad 
Pacenfe , como todo confta 
por S. Eulogio en el lugar ci
tado,

D E SANTA E N G R A C I A  
Virgen y Martyr,

75 En el dia tres de Abril 
celebra la Iglefia de Badajo^ 
à Santa Engracia , Virgen ÿ  
Martyr , por gozar de la Sa
grada Reliquia de fu Cabeza: 
pero acerca de las cofas par
ticulares de la Santa no pode
mos falir d e. lo que refieren 
algunos Efcritores modernos, 
pues nos faltan documentos 
antiguos. El Maeftro Fr. Juan 
Marquez , Cathedra tico de 
Vifperas de ía Univerfidad de 
Salamanca , en el Origen de 
los Ermítaños de S. Aguftin 
cap. 17, §. (5. dice afsi : Fue ef
ta Santa natural del territo-,. 
rio Bracarenfe , aunque algu
nos la hacen de Vadajoz , y  
haviendola prometido fus pa
dres en casamiento, (no fe ía- 
be fi à efpofo Moro , 6 Chrif
tiano : porque entonces efta-

ban los Moros apoderados de 
la tierra) ella que fe havia 
ofrecido á Dios por voto de 
caftidad perpetua, vino hu
yendo de fu efpofo á las tier
ras de Caftilla. Enojado y  ra- 
biofo él de la burla, que á fu 
parecer le hizo la Santa, falió 
como León irritado en fu buf
ca , y  encontróla en los mon
tes de Caravajales , junto k 
León , y  alli la cortó la cabe
za : y  llevándola por tropheo 
de fu vidoria é infignia de 
fu indignación , la echó en un 
Lago , donde fue hallada por 
milagro, y  llevada á la Igle
fia Mayor deVadajoz, Como 
efto acaeció cerca de nueftro 
Monafterio , los Religiofos de 
éi fueron á bufcar fu fanto 
Cuerpo : halláronlo fin cabe
za , y  lleváronlo á fu Iglefia á 
enterrar. Eftuvo muchos años 
efte Monafterio en aquel lu
gar , antes que fe pobiaííe la 
Villa de Caravajales, y  def
pues de poblada , los vecinos 
de ella truxeron el Convento 
á 1a pobiacion , y  le edifica
ron la cafa en que ahora eftá 
con el mifinp titulo de Santa 
Engracia , quedando ’a Ermi- 
p  y  fitio del Monafterio vie
jo debaxo de la difpoficion 
del Prior. Confervafe hafta el 
dia de hoy aquella Ermita, 
para memoria de la Santa 
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V irgen, puefto que todo lo 
demas del Monafterio viejo 
eftá caído. El Retablo que 
tiene la Ermita , defcubre to
da efta hiftoria; porque en uno 
de los payneíes eftá pintada la 
Santa Virgen , haciendo ora- 
cion entre unos montes, y  en 
otro como vino el efpofo, y  
le cortó la cabeza , y  en otro 
como los fieles hacian un hon- 
rofo acompañamiento al fan
to Cuerpo defcabezado, y  los 
Fraylés de nueftro habito le 
llevaban á la fepultura , aun
que por la demafiada anti
güedad no fe divifan ya las 
figuras, fino con gran traba
jo. De todo lo dicho conftaba 
por una Efcritura antiquifsi- 
ma del mefmo Monafterio,que 
contenia el titulo de la jurií  ̂
dicción temporal que cl Con
vento tuvo del lugar del Mo
nafterio v ie jo , y  de algunas 
tierras á la redonda , que le 
dieron perfonas devotas, por 
leverenda de la Santa, y  pre
tendiendo los Condes de Alva 
de Lifte efta jurifdiccion , por 
eftar en medio de las fuyas, 
fue neceífario prefentarta en 
juicio. Pero deípués fe dió á 
aquellos Señores por la infig- 
iie dotacion con que han re- 
compenfado al Convento la 
pérdida de la jurifdiccion tem
poral que tenia en aquella

tierra. Si bien fiempre nos 
quedará laftima de haver per
dido efta Efcritura : porque no 
nos quedó de ella traslado: 
GO obftante que lo que fe ha 
perdido en Caftilla ha confer- 
vado Dios en Portugal, para 
que en ningún tiempo fe fe- 
pul te una Hiftoria tan piadofa. 
Hallafe en el Archivo de la 
Santa Iglefia de Braga, en el 
lib. I. que llaman de la Pri
macía , un teftimonio, de que 
fe prueba lo que hemos di
cho : porque tratandofe en él 
de Benigno , y  de S. Ausber- 
to Arzobifpo de aquella Santa 
Iglefia en tiempo de los Mo
ros , y  hablando de la glorio
fa Santa Engracia, de que alli 
fe hace mención por haver fi
do del territorio Bracarenfe> 
fe ponen eftas palabras. „  Efta 
„  Santa fue huyendo de fu 
„  patria hafta los Montes de 
„  Caravajales junto de Leon> 
,, donde fue martyrizada , y  
„  alli hay una Iglefia inti- 
„  tulada afsi , y  dedicada á 
„  honra de la Santa, donde 
j, huvo antiguamente Frayles 
,, Augufti nos, que vivian vida 
„  eremítica, y  defpus fe paf- 

faron al lugar de Caravaja
les , donde hicieron un po
bre Convento , y  la fobre- 
dicha Iglefia eft.á en pie, 
aunque la cafa de los Fray-
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„  les eftá' ya caída. Efta me
moria eftá en el Archivo de 
Braga , en el libro de la Pri
macía , en que también fe re
fiere una Carta de un Religio- 
fo de la Orden de S. Benito, 
que cuenta la Hiftoria de la 
mefma manera: para que con 
dos teftigos conteftes, y  ma
yores de toda excepción , fe 
rcftaure la pérdida de nueftra 
Efcritura , que no podemos 
negar que ha íldo grande. 
Porque con ella fe nos ha ido 
de las manos el año de aque
lla fundación , que no pode
mos feñalar, con certeza, íl 
bien fe fabe que el martyrio 
de Santa Engracia , que halló 
el Monafterio ya fíindado, fue 
en el tiempo en que Efpaña 
eftaba poden de los Moros.
4 75 Solano contrahe íá 
muerte de la Santa, ial'tiempo 
dei Rey D, Fernando el I. por 
los años de 1050. y  Cardofo 
en fu Agiologio Lufitano á 
13* de Abril refiere la inven
ción en efta forma : En la Igle- 
íía Cathedral de Badajoz , la 
maraviliofa invención de ia" 
Cabeza de Santa Engracia de 
C^'vajales, natural de la Dio- 
ceíi de Braga, la qual por ia 
confervacion de la ineftima- 
ble margarita de la caftidad 
paíTo de efta vida al Coro Ce
leftial de las Vírgenes dego- 

Tom.XIV.

liada. La riquifsima joya de 
fa Cabeza yacía en la Lagu
na de aquella Ciudad, donde 
ia havia arrojado el inhumano 
que la pretendía por efpoía.* 
Q^riendo pues cl Dios de las 
miferlcordias enriquecer con 
ella á fus moradores, la defcu- 
brió en la manera fíguiente. 
Apacentaba fu rebaño un Paf
tor por aquellas cercanías , y  
llevándole cierto dia á beber 
falió de la Laguna un tan ex
traordinario refplandor, que 
fe efpantaron todas las ove
jas , y  mucho mas el Paftor, 
que fijando los ojos en aque
lla luz , como fi fuera el Sol 
material en fu mayor luci
miento , le deslumbró. Sin 
faber que hacerfe por enton
ces (porque cl ruftico difcurfo 
no le ayudaba mucho) infpi- 
rado luego por el Cielo con
vocó gente , á quien mani
feftó el fuceífo. Agotaron con 
artificio el agua de la Laguna 
para defcubrir el myfterio, y  
hallaron la reluciente Cabe
za , que eftaba aún tan frefca 
y  encarnada cómo una rofa. 
Empezaron á experimentar 
milagros , que obraba Dios 
por méritos de aquella Santa 
Reliquia , y  reconocidos y  
obligados edificaron á la fan- 
ta una Ermita en aquel mifmo 
fitio , donde fe mantuvo la
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Í!

Sagrada Cabeza j hafta que 
fue trasladada á la Cathedrál 
de Badajoz.

77 Alli edificaron Con
vento los Religiofos de mi 
Orden, á quien parece que la 
Santa efcogió por Miniftros 
de fu culto : y  efto io reduce 
Solano al fin del Siglo XIIL 
año de 1292. dcl qual fitio de 
Santa Engracia fe paffaron al 
de Santa Marina, defpues de 
la extinción de los Templa
rios , y  finalmente entraron 
en la Ciudad en el 1432. dán
doles el Obifpo D. Fr. Juan 
de Morales la Parroquia de
S. Lorenzo , como refiere So
lano.

78 El dia del culto de la 
Santa anda citado con mucha 
variedad , pero el menciona
do Efcritor alega un Auto Ca
pitular del año 1580. en que 
cl Cabildo mandó, que de aqui 
adelante fe  rece de Santa En~ 
gracia a 3. dias del mes de 
Abril en cada un año , como 
era cojlumhre de fe  rezar en 
efie Obifpado. Efto fupone que 
en algún tiempo eftuvo fuf- 
pendido aquel Rezo : y  en 
efedo en el Kalendario demias 
Fieftas proprias de la Iglefia 
Pacenfe imprefíb en el 1578. 
no hay mención de la Santa: 
por lo que á los dos años fi- 
guientesfe proveyó el Auto

de fu R ezo , alegando. la cóf- 
tambre antigua, fin que fe
pamos el morivo de la inter
rupción Algunos han confun
dido á efta Engracia con la de 
Zaragoza: pero afsi el tiem
po , como los fucefíbs prue
ban la diferencia.

D E S. A t r O N y  OBISPO,

79 En el dia 22, de Ma
yo celebra la Iglefia de Bada
joz la fiefta de S. A tton , Obif
po que fue de Piftoria , en la 
Tofcana, reconociéndole Ca
nonizo Pacenfe , como fe lee 
también en el Oficio del Or
den de Valleumbrofa en el 
año 1^24. Pero queriendo li
brarfe del comercio con los 
Mahometanos , y  vifitar los 
fagrados lugares de Roma> 
paífó á Italia , donde recorría 
varios Monafterios, y  enamo
rado de la obfervancia de los 
Monges de Valleumbrofa, to
rneó la Cogulla, y  llegó á fer 
General de la Congregación,  ̂
de que fue facado para Obif. 
po Piftoricnfe , cuya Iglefia 
gobernó por efpacio de vein
te años , hafta el de 1153. en 
que fubió á la gloria, como 
exprefla el Oficio del Orden 
de Valleumbrofa , aproba
do por la Sagrada Congrega
ción en el 1673. como refie

re



te  Papebroquio en fu Vida.
80 Pero fegun los docu

mentos alli alegados, no fe 
puede reputar del todo cierto 
que el Santo fueífe Canonigo 
Pacenfe, ni natural de Efpa- 
na : pues la efpecie de hacer
le Efpañol, no fono hafta cer
ca del medio del Siglo XVI. 
defpues de quatrocientos años 
de fílencio , y  acafo por equi
vocación de una firma del 
Santo , que defpues de fer 
Obifpo fubfcribió una Efcritu
ra , en efta forma : Ego Fr. 
Atto Fecen. Monachus ^  ¿ic
tus Fijiorimjts Epifcopus, ^ c. 
D e cuya voz Fecenfe fue muy 
fácil el tranfito à la de Pacen- 
fe. A  la primera la favorece 
.el nombre del rio Peza de la 
Tofcana , que da nombre à 
todo el Valle Pecenfe, en que 
eftá el principal Monafterio 
del Orden de Valleumbrofa, 
por lo que el Santo pudo in- 
titularfe Monge Pecenfe : y  
luego por la fama de la Ciu
dad , Pacenfe. Por efto, como 
por el nombre de A tto , co
mún ̂ en la Tofcana , no en 
Efpaña, y  porque en tiempo 
del Santo no conftan Canóni
gos en la Ciudad Pacenfe , re- 
fuelve Papebroquio fer à lo 
mejios incierto que fuefte Ef
pañol, ni Canonigo, fino Pref- 
bytero en alguna de las va

rias Iglefias , que havia en 
Tofcana , junto ál rio Peza , 6 
junto al Atno en el Valle de 
Pefcia , donde egercería la 
Dignidad de Sacerdote , ya 
que no la de Canonigo, an
tes de hacerfe Religiofo. Afsi 
el referido Padre fobre el dia 
22. de Mayo.

81 Lo cierto es que en el 
tiempo del Santo no havia 
Canonigos en Badajoz , ni los 
huvo hafta mucho defpues: 
porque en un Concordato he
cho por el primer Obifpo de 
Badajoz D. Pedro Perez , en 
la Era 1294. 1256.)
con los Caballeros Templa
rios , fobre las Tercias , y  
Diezmos del Obifpado , ofre
ce el expreífado Obifpo , que 
quando tenga Cabildo de Ca
nónigos en fii Iglefia Pacenfe, 
hará que el mifmo Cabildo 
fubfcriba el Concordato : Cum 
Capitulum Canonicorum habue- 
rimus in Ecclejta nojira Facen- 

JÌ y faciemus huic compofitioni 
ipfum Capitulum confentire, ^  

Jigillo fuo hujus compofitionis 
litter as roborare, como confta 
por inftrumento original de la 
dicha Concordia, que fe guar
da en el Archivo de Badajoz: 
y  fí en el año de 125(5. no ha
via Cabildo de Canonigos, 
quando ya la Iglefia y  Ciudad 
de Badajoz llevaban 26. años 
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n n f P a f s i n i a n o , que por el miímo
Z n  “  T -  f  P“ ‘*‘« a  iniitularfe
en que gemía bajo el yugo de Pecenfe , como el Valle. Ni
r lm t 'í f t '"  * 7 ? ° ™ teniendo tan dentro de fu cafa 
cluye efto , que S Atton hu- el titulo Pecenfe (fi le huvie-

^ o5o p "  h ° /  á los fines de
como Presbytero ; al modo, Lufitania, junto al rio Gua-

Cathedral en diana , en que el Oficio de fu
cl Valle de Peza, ni en el de Orden imprefl'o en el 1024.
1 e ic ia , no fe opone , fegun feñala fu Patria: O rto  e/ly}tlo
lapebroquio , a que el Santo honeftis parentihus in urhe Fa-
a n T n  T T r  , <1̂  ̂ w  LufitanU Jims
aquellas Igiefias como Presby- prope Anam fluviam f í t í  cñ:
tero , yaq iie  no como Cano- Verum Barhanrum conviBum
_nigo: pues fi alli no debemos dtuJiMus Atto , m liheriore
inüiir con rigor en el timlo Jludio CathoUcam fidem excok^
de Canomgo que le da el Ofi- ret,patri.m  reliiu it, é-c. El
« o  antiguo de Valleumbrofa; Oficio aprobado por ía Sagra-

C a X T a f p 'a c r ^ ^ '  ‘' f  Cong'regacion'^de R itof en
? S a n m  hmf; (T ’ ‘’ f  f/ '^ 73- para el Orden de Va^ 

e n f  1  p K I l e u m b r o f a , empieza afsi: A u
8 ÍT?- Hifpmm  , patria

m e f ic io n l  eñ° ^
firnndT ñor T  cultifsimus , jam tétate provee-,
V nnliVcíJ «iiTmo Santo, tus in Italiam venit , ut Sacra,

V n j  Papebroquio Roma monur/ienta inviferet, &
en l a V n f  ’ ^ SanBorum Apojiolorum limina

S  í^ V  V - ®  adoraret: y  efta conftante per-
pata hacerle Italiano de nací- fuaílon del Orden de v íle ^
miento : porque fi en Valle- umbrofa á favor de la Patria
umbiofa eftuviefíe conocido, Pacenfe fupone á - lo menos

titulo de Pecenfe Ja tradición confervada entre
como proprio de Patria ; no es aquellos Padres fobre la Patria
pofsib e que los Padres de Va- Pacenfe, mas que fobre la Pe-
lieumbrofa ignoralTen un titu- cenfe , de que no tenemos lu-
10 , y  una Patria, en cuyo ter- gar conocido , y  fi le huvie-

ía Capital de fu ra , á nadie mejor pudiera fér
Congregación , cl Monafterio notorio , que á la Congrega

ción



eìon de Valleiimbrofa, efta
blecida en el miftiio Valle, 
intitulado por Papebroquio 
Pecenfe : y  afsi la firma de 
Ego Fr. Atto Pecen. incluye 
yerro del editor Francifco 
Forteguerra, ò mala confer- 
vacion delinftrumento. : ^

83 Acafo por fer Efpaña 
fu Patria fobrefalió en devo
cion particular al Gloriofo Pa
tron Santiago, cuya devocion 
remunerò el Santo Apoftol, 
concedicndolc una Reliquia, 
parte no muy pequeña de fu 
Cabeza. El cafo fiie , que un 
hijo y  Diacono de la Iglefia 
Piftorienfe, llamado Reynerio, 
paflo à Santiago de Galicia, 
y  llegó à fer Maeftre de Ef- 
cuela de aquel Apoftolico 
Santuario , muy eftimado del 
Arzobifpo D. Diego Gelmi- 
re z , y  por tanto le efcribió 
S. Atton por medio de un tal 
Thebaldo , y  otro llamado 
¡Villano , pidiendo alguna Re
liquia del Apoftol : y  final
mente defpues de mil dificul
tades y  empeños , logró Rey
nerio que el mifmo Arzobif- 
po de Santiago con fus pro
prias manos facafte y  pufiefle 
en un Relicario una parte no 
muy pequeña de la Cabeza 
del Apoftol Santiago, que re
mitió con propria certifica
ción por medio de los mifmos

T hebaldó, y  V íllan íoprevi- 
.niendo la fi-mia. reverencia 
Gon que debian - "recibir y  
honrar la,expréftada Reliquia, 
y  añadiendoi^ue fe lo avifafte 
por medio de los. Peregrinos 
que paftaften à Saritiago.s T o 
do íe efedué: aísi p ies; reci
bidas las Reliquias en el año 
1145. las colocó S. Atton en 
una Capilla de la Cathedral, 
y  la Ciudad declaró ai Santo 
Apoftol Patrono y  Protedor, 
experimentando prontamente 
fu beneficencia en repetidos 
milagros que obró Dios con 
los necefsitados que acudian 
à implorar el patrocinio del 
Santo , recibiendo vifta los, 
ciegos, pies los cojos, expe
dición los tullidos , y  general 
conÍLielo todos los fieles, que 
de diverfas tierras acudian a 
venerar al Santo, fegun conf
ta por Breves del Papa Eu
genio III. expedidos à favor 
de aquel Santuario , como 
propone Ughello en el T o
mo 3. de fu Italia Sacra , don-* 
de hallarás también las prue
bas de lo prevenido fobre la 
traslación de la dicha Reli
quia , con lo demas que per
tenece à Reynerio.

84 La Iglefia de Badajoz 
fue informada del culto que 
debia à S. Atton por el Doc
tor Luis de S. Llórente , y

ob-



obtuvo Breve del Papa Pau
lo V. en el año 16 14 .'para 
rezar del Santo con Oficio de 
ConfeíTor Pontifice. Fundofe 
también una Cofi'adia V y  Er
mita en memoria del Santo, 
por cuya intercefsion logran 
fus devotos muchos beneficios

celeftiaíes , como refiere Sola
no : y  añade haverfe dedicado 
con invocación de eíle Santo 
el Seminario erigido para edu
cación de los Eiiudiantes po
bres por el Obifpo D Fr. Ge
ronymo Rodriguéz de Val- 
deras.
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TRA TAD O  LU.
D -E  L A  I G L E S I A  D E  S A L A M A N C A .  

C A P I T U L O  I.

d e l  NOM BKE ¥  PRIM ERAS M EN CIO N ES
de Salam¿inca.

L  nombre de efta otros, omiten la N  :y a c a fo e s  
Ciudad tiene aigu- incuria de copiantes : al mo
na variedad en el do que Frontino nombrando 

à los de Falencia en la Efpaña 
Citerior ufa de la voz Palati- 
nis , que los demas docu
mentos nombran Fdantinis,

ufo de los Efcrito
res antiguos, fegun 

hoy los tenemos. El Itinerario 
de Antonino Pio , en el Cami
no de Merida à Zaragoza la Por^ nto aj copiarle en nuef- 
efcribe Salmatice. El mifmo 
nombre fe halla en Plutarco, 
y  en Julio Frontino , tratan
do de los limites de los Cam
pos. Polyaeno Macedón , en 
el libro 7. de los Eftratagemas 

Salmatis, intitulando-

troTom o XIII. pag. 9. pro- 
puíimos Palantinis , y  Salman- 
ticeníibus. Ptolomeo la nom
bra expreftamente SALM AN - 
T IC A , y  éfta es la voz ufada 
en la Infcripcion que hoy 
exifte en Salamanca en la Par-

la con Plutarco Ciudad gran- roquia de S. Pelayo, la qual 
d e, b'ÓAis ueyáA». Unos y  dice afsi: 

D. M. S 
L  I V L .  C A P I T O N !  

S A L M A N T I C
a n n . l x x

I V L .  R V S T I C I L L A  
S O R O R  

P I E N T I S S I M A  
F, C  

H. S. E. S. T. '  T.  L.  
Lo



2  ̂ Lo mifi-no confta por ía 
Infcripcion puefta aqui en eí 
Tratado XLIII. cap. 2, y  éfte 
cs el nombre , que hafta hoy 
perfevera én el ufo Latino , y  
cafi en el vulgar , en que con 
poca desfiguración la llama
mos Salamanca y por el ufo del 
tiempo de los Moros , en que 
efcribian Salamantica, como 
luego diremos.

•.3 Comunmente añaden 
ios modernos á las menciones 
de los antiguos citados, las 
de Polybio , y  L iv io , que al 
tratar de Annibal, nombran 
la Ciudad ds Elmantica , 6 
Hérmandíca : y  ' en efedo Ga- 
faiíbón en la vérfion latina de 
Pofybio’lib.'3. pag. 169. ofre
ce la voz Salmantica. En el 
texto griego hay la de Elman- 
tica. Livio , que copió á Po- 
iyb io , propone la de Hermán- 
dica : pero por lo mifmo que 
figuió los paftbs del Efcritor 
primero , fubftituyó Sigonio 
en . el fegundo la voz de El- 
mantica. Stephano citando 
el libro 3. de Polybio, ufa la 
de Eimantice ; y  como^ aquel 
Autor procede por alphabe- 
to , no deja duda alguna en 
que la Ciudad de que trató 
Polybio , no empezaba por S, 
fino por E : y  configuiente-- 
mente no tenemos fundamen
to para decir que habló de

Salamanca : antes bien es mas 
probable , que alli trata de 
Ciudad diferente. La razón 
es : porque la coloca en los 
V aceos, juntándola con A r- 
bucala : y  Salamanca no per
teneció à los Vaceos , fino à 
los Vetones , como luego di
remos, M a  Arbucala fe efcri
be en Livio Arbacala, Arbo- 
cala , y  Abracala. Antonino 
pone defpues de Salamanca 
Una Albucela en camino dé 
Zaragoza , con diftancia de 
63. millas : lo que prueba fer 
ya Ciudad fuera de los Veto
nes , en los Vaceos , confi
nantes con aquellos en la pai% 
te que procede ácia Zarago-  ̂
za defde Salamanca ; y  à efto 
favorece Ptoiomeo , quando 
pone à Albocela en los Va
ceos. Hallando pues en efta 
Región las dos Ciudades que 
Polybio la aptiica, no pode-¿ 
mos entender allí à Salaman
ca , que no pertenecia à los 
Vaceos, fino à los Vetones. 
Demasjie. efto no la favorece 

 ̂ la .Hiftoria : pues dice que 
^Anniháf íe l apoderó de El- 

--ítiantica^de un aíTalto, ò con 
una repentina invafion , hu
yendo los qiíe pudieron, à los 
Olcades  ̂ 5 y  efto no corref- 
pondé á Salamanca : porque

■ Annibal no rindió à Salaman-
• ca de áquei m odo, ni huy^-

rofí



ron fus vecinos à los Olcades, 
como vemos en Plutarcoiy afsi 
la Ciudad de Salamanca no de
be confundirfe con la Elmanti- 
ca de Polybio , y  de Livio. ^

4 El modo con que Anni- 
bal hizo la conquifta de Sala
manca nos le refiere Plutarco 
en el lib, del valor de las mu
geres , V. Salmmticíe. Tenien
do , dice , fitiada la Ciudad, y  
defeando los vecinos evitar el 
eftrago, ofrecieron fugetarfe, 
dandole trecientos talentos de 
plata , y  trecientos rehenes. 
Levantó Annibal el fitio con 
aquella propuefta 5 pero mu
dando de parecer los Salman
tinos , no cumplieron lo pro
metido. Volvió el Conquifta- 
dor , y  ofreció à los Soldados 
todo el faqueo de la Ciudad., 
Atemorizados los vecinos ca
pitularon , que les fuefte licito 
falir de la Ciudad , dejando 
en ella las armas, las rique
zas , y  los efclavos, como fe 
egecutó. Salieron los hombres 
con fus mugeres : y  eftas con- 
fiderando que foio regiftrarian 
à los varones, y  no à ellas, to
maron las efpadas , y  las faca- 
ron efcondidas debajo de i a . 
ropa. Annibal defpues de fa- 
lír ios Ciudadanos, pufo de 
guarnición en un Arrabal à los 
Soldados M afefylios, entran
do los demas al faqueo. Los

Mafefylios viendo el gran bo
tín ó prefas que hacian los 
compañeros, no pudieron con- 
tenerfe , y  dejando la guarda 
de la Puerta, y  de los cauti
vos , fe entraron à tener par
te cñ el faqueo. Mientras tan
to las mugeres dieron cuenta 
à fus maridos de las armas 
que traían, exortandolos con 
gran clamor à la venganza, y  
entregándoles las efpadas , ios 
incitaron, acometiendo algu
nas de ellas à los Guardas : j  
una tuvo valor de quitar al 
Interprete Bannon ia lanza;  ̂
hiriéndole con ella mifma , fín 
embargo de eftar armado con 
Cota. Los hombres matando 
à unos Soldados, y  ahuyen
tando à otros, fe efcaparon. 
Noticiofo Annibal dei fucefto, 
los perfíguió : pero quantos 
pudieron , fe refugiaron à los 
montes, enviando Comiífarios 
para aplacarle. El Capítan ad
mirado del valor de las muge- 
res , no foio les perdonó , fino 
que les reftituyó la Ciudad, 
los caudales , y  las mugeres^ 
como exprefía Polyeno : Anni» 
hai mulierum fortitudinem ad-- 
miratus  ̂ non folum illas fuis 
maritis reddidit, verum etiam 
patriam pecunias eis refii-. 
tuit.

5 Efte es el texto princi
pal en priieba de la antigüe

dad!
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dad ; pues en tiempo de Anni
bai exiília con ía grandeza 
de merecer la atención de 
aquel gran Capitan. Gil Gon
zález atribuye fu fundación à 
Teucro , Capitan Griego, def
pues de ía deftruccion de Tro
ya , citando para ello à Jufti- 
n o , con la grande equivoca- 
don de aplicar à Efpaña lo 
que aquel Autor refiere de ía 
Isla de Chipre : pues Juíitino 
(lib.44. C.3.) no defiere à Teu
cro en Efpaña mas que la lle-r 
gada à las ̂  cofias de Cartha- 
gena y  Galicia, fin atribuirle 
iiindacion de ningún pueblo. 
Otros recurren à otros funda
dores , pero con la mifma in- 
certidqmbre > por no tener 
apoyo en Efcritores antiguos, 
íin los quales todo quanto fe 
diga es voluntario , fin mover 
al aífenfo : por lo que es mas 
Teguro, y  honorífico à la Ciu

dad el reconocerla tan anti- 
gua , que no defcubra ori
gen,

6 Su fituacion fue en ía 
Provinda de Lufitania , en 
que ía expreífa eí citado Fron
tino , contraponiéndola con ía 
Efpaña Citerior : Lujitmm 
Salmmticenfibus : in HifpaniA 
Citeriore Palantinis. L i  Re
gion fue la de los Vetones,co
mo confta por Ptolomeo , que 
Ja coloca alli entre T a jo , y  
Duero , con latitud de 41. 
grados, 20. minutos ; y  longi
tud de 8. grados, y  5-o. minu
tos. Lo mifmo correfponde à 
ios limites, que dejamosfeña- 
Jados en los Vetones , pag.
34. del Tomo precedente. Eí 
Convento Juridico à que per
teneció fue el de Merida, que 
e p  el mas oriental de Lufita- 
nia , en^cuya parte cftabaa 
los Vetones.

C A P I T U L O  I I .

© S  A L G U N A S  A N T 1G U B Î )  A Í D E S
del territorio de Salamanca,

Síbarta, è SarabriSp

7 TUnto à Salamanca pu- 
«J fo el Itinerario de An

tonino à Sentica , y à Sibaria. 
De la ptimera hablamos ya, en

d T rata d o  43.de efte libro.- 
De la fegunda en el Tomo 6. 
fobre el Bidarenfe iluftrad.> 
pag. 407. donde prevenimos, 
que la Sibaria, ó Sabaria , de 
Antonino puede fer la Sara-

bris
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bris de Ptolomeo , porque 
uno y  otro ponen cerca de Sa
lamanca las dos, (Sentica , y  
Sabaria) y  es fácil permutar 
algunas letras en las copias. 
Pero fi Ptolomeo habla de los 
mifmos pueblos que Antoni
no, no pueden reducirfe à Za
mora y  à Toro , Sentica y  Sa
baria , Ò Sarabris : porque la 
primera folo difta feis leguas 
de Salamanca en ei Itinerario, 
caminando à Merida : ia fe
gunda , cinco y  quarto en ca
mino de Segovia : y  ambas po- 
ficiones repugnan à Zamora 
y  à Toro , no foio por diftar 
mucho mas de Salamanca, fí
no por los refpedos j pues no 
eftan en camino de Merida à 
Salamanca, ni de éfta à Sego- 
via : y  afsi ni por Antonino, 
ni por Ptolomeo podemos af- 
fegurar la reducción de Senti
ca y  Sabaria, ò Sarabris , en 
Zamora y  en Toro.

8 Vafeo en el cap. 20. fol. 
51. propone entre ios Obifpa
dos de Efpaña el nombre de 
Sibaríenfe, que al margen del 
Concilio Eliberitano (en la 
edición de Crabbe) fe efcribe 
Salarienfe. No fe pudo perfiia- 
dir à la fofpecha de que pu- 
fíefíen Sibarienfe por Sara- 
brienfe : porque unos (dice) 
colocan à Sarabris cn Zamo

ra , otros en Toro ; y  acafo 
Antonino (añade) efcribió mal 
Sabaria por Sarabris : pero es 
verofimil (concluye) que en 
aquella Región huvo algún 
Obifpado , a quien fucedió el 
de Zamora. No dice en que 
funda ia verofimilitud, ni yo 
la alcanzo : pues fi no fe per- 
fuade à leer Sarabrienfe por 
Sibarienfe, (por no haver fun
damento para introducir à Sa
rabris en ei Concilio de Eli- 
beri) tampoco conoció, ni co
nocemos otro Concilio en que 
poder admitir el tirulo de Sa
rabrienfe 5 y  fin efte no hay 
modo de eftablecer Obifpado 
en tierra de Zamora, por no 
oirfe alli ninguno antes de los 
Moros , fíendo afsi que los 
Godos freqüentaron mucho 
los Concilios. Será pues teme
rario admitir Obifpado fín fun
damento , y  no debemos efta  ̂
blecerlos folo por nueftro ar-̂ . 
bitrio.

Alhocola y Celticofiavia,

9 A  tres millas de Sala
manca en Torrecilla de Aldea 
Tejada hay una Infcripcion 
(que copió y  me comunicó el 
Dodor Perez Bayer) en que fe 
menciona el nombre de dos 
lugares en efta forma:

D.
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D.  M.  S
A M M : : :  F E S T I .  F 

A L  B O G O L E N S I  
A N .  X X I I I  

C A S S I V S  V E G E T V S  
Ç E L T I C O F L A V E N S I S  

V  X  O  R I  p  I Æ  
F, C.

Tiene muchas letras ligadas, 
y  otras metidas dentro de las 
precedentes , como dentro de 
la C. y  de la L , la O , y  ia E: 
y en la R y  la P. la I. alargan- 
.do la linea perpendicular por 
arriba algo mas que el femi- 
circulo. Aqui ves el pueblo 
de Albocoía , y  de Cdtiçofla- 
vid, , fin que podamos afirmar 
qual era el nombre del fitio 
del entierro. Antonino P ió , y  
los demas ya citados, ponen 
defpues de Salamanca, en ca
mino de C o ca , una Albucela: 
pero como diftaba de Sala- 
ínanca i6. leguas, ó ^4. mi- 
ilas, no pudo correfp.>nder 
aquel nombre al fitio de la 
Infcripcion, que es tres quar- 
tos de legua de Salamanca : y 
afsi debemos recurrir al otro 
nombre de Celricoflavia , fi la 
piedra incluye cl nombre del 
lugar donde eftaba enterrada 
Ammia Albocolenfe , hija de 
Fefto, que murió de 23. aiios,
4 la qual fu marido Cafsio

Celticoffavenfe pufo 
memoria. Lo que fe

Vegeto 
aquella
fabe e s , que én cl fitio donde 
fe halló la Infcripcion havia 
pobiacion en tiempo de los 
Romanos, Sabefe también que 
teniamos un pueblo, llamado 
Cdticoflavia, de que no hacen 
mención otros documentos: 
pero el prefente foig nos aüe-̂  
gura dei nombre.

Bktifa*

lo  Eí nombre de Bletifa 
confta por las Infcripciones 
pueftas en el Cap. 2. del Tra
tado 43. una de las quales ef. 
tá en Ledefma, cuyo nombre 
a¿l:ual parece corrup ion del 
antiguo Bletifa , paftando á 
Letifa , Ledifa , y Ledefma, 
fita dentro del Obifpado de 
Salamanca, rio abajo , baíían  ̂
do á una y  á otra el Tormes. 
Es una de las principales Vi
llas de efte Obifpado , muy 
famofa por la virtud de fus

aguas



aguas medicinales, y  de las 
antiguas de Efpaña , fsgun 
prueba la mención de las Inf- 
cripciones citadas. El R e y D . 
Alfonfo el I. la conquiító de 
los M oros, fe^un expreíía el 
Obifpo Sctjaftian en fu Chro- 
nica: pero no tuvo gente pa
ra poblarla ; y  afsi eftuvo de- 
íierta hafta el tiempo de D. 
Ramiro el II. que defpues de

la Batalla de Simancas ende
rezó fu egercito á las riberas 
del Tormes , y  pobló, entre 
otros lugares , á Ledefma, 
(en el año 939. ó muy cerca) 
como con Sampiro efcriben 
nueftros Hiftoriadores anti
guos. Aqui padecieron mar
tyrio los Santos de que habla
remos defpues,

C A P I T U L O  I I L  

C A T A L O G O  ( D E  L O S  O !B I  S f O  S
mtiguQs de Salamanca,

conocemos mo- 
numento que pu

blique el modo individual con. 
que fe introdujo el Evangelio 
en Salamanca: pero es muy 
veroíimil que fuefte efedo del 
Apoftolico S. Segundo , que 
haviendo penetrado hafta Abi
la , propagarla por todos los 
contornos las luces evangéli
cas 5 repartiendo Difcipulos á 
los principales pueblos: y  co
mo Salamanca era la mas fo
brefaliente entre las comarca
nas debió atraher á si la 
atención de los primeros Ope- 
rarios Apoftolicos.

Tom, X IV,

E L E U T H E R Í O  
T>efde cerca del 585. en adê  

¡ante,
12 El primer Obifpo que 

ha dejado memoria en efta 
Igleíla j es del tiempo de los 
Godos: porque luego que ef
tos fe convirtieron á la Fé, 
empezó nueftra Igleíla á ref
pirar , juntandofe los Prelados 
á Conciiios, el primero de los 
quales fue el tercero Toleda
n o , y  en efte hallamos ya él 
nombre del Obifpo de Sala
manca , que á la fazon fe lla
maba Eleutherio , efcrito en 
L o a y fa ,y  en nueftros Códi
ces Mss. Leuterius, lo que re
ducimos á incuria de Ama
nuenfes , por quanto las Edi- 

S cio^



ciones antiguas de Concilios 
ponen Eleutherius , y  afsi cor
refponde al idioma Griego, de 
donde fe deriva , y  fignifíca lo 
mifmo que libre, ò Liberato. 
El año de aquel Concilio fue 
cl de 589. y  el orden con que 
fírm.ó nueftro Obifpo fue pre
cediendo à 22. Prelados, fe
gun cuya antigüedad corref
ponde fu confagracion al tiem
po de Leovigildo : lo que fu- 
pone Catalogo antecedente de 
otros Obifpos, que no deja
ron memoria , por la falta que 
tenemos de documentos : pues 
cl tiempo de la perfecucion de 
JLeovigildo no es proprio para 
origen de Sillas Pontificias de 
Catholicos, quando aun los 
Arianos no eftablecian nuevas 
Sedes. Por tanto debe reco- 
Eocerfe la prefente de origen 
mas antiguo : en cuya confor
midad hablando Sampiro de 
las Ciudades pobladas por el 
Rey D. Ramiro II. y  nombran
do à Salamanca , la da el elo
gio de Obifpado antiguo : Sal- 
mantica Sedes antiqua. El titu
lo de la Iglefia fe efcribe en 
los Mss. Sdammticenfis Eccle- 

ß a  , de cuyo ufo fe derivó el 
adual en que decimos Sala
manca , y  no Salmanca , fe
gun correfpondia al nombre 
antiguo. Sucedió à Eieuthe- 
rio

T E V E R I S T O  
Vivia en el año de 610,

1 3 No fabemos fí à Eleu- 
therio fucedió immediatamen
te Teverifto, ó fi huvo otro 
Prelado entre los dos, como 
pudo fuceder, pues el nom
bre del prefente no confta haf
ta el año de 610 , con motivo 
de haver concurrido à Toledo 
à la coronacion del Rey Gun
demaro , en que fe halló tam
bién S. Ifidoro : y  todos ios 
Prelados firmaron el Decreto 
expedido por el Rey à favor 
de la Metropoli Toledana. El 
Salmanticenfe fe llamaba Te
verifto , ó Teucrifto, cuya vi
da no fabemos lo que duró, 
por el tiempo que pafsó fin 
juntarfe Concilio.

H I C C I L A
Defde cerca del 6^2.hí^a ccrn- 

ca del 640.

14 En cl año de 633. fe
congregó en Toledo el Con
cilio IV. à que concurrieron 
todos los Metropolitanos de 
Efpaña y  de la Galia Narbo- 
nenfe. Con el de Merida con
currió el Obifpo de Salaman
ca , que fe llamaba Hiccila, y  
parece era de gente Goda , fe
gun promete el nombre. Ha- 
yia poco tiempo que eftaba

con-



confagrado : pues rubfcribló 
cl Concilio corno uno de ios 
menos antiguos ? no teniendo 
defpues de si mas que à dos 
Obifpos , el de L u go , y  el de 
Ofma : y  fegun efto fue fu 
Pontificado muy $orto, fi fue
ra legitimo el nombre que 
Loayfa propone por efta Igle
fia en el Concilio VI. de T o 
ledo , efcribiendole louila : de 
donde tomaron ocafion los 
Autores pofteriores para in
troducir efte nombre en el Ca
talogo Salmanticenfe, hacien
do de un Prelado dos , fin re
parar en el orden de antigüe
dad que ofrecen las fubfcrip
ciones , el qual no podia fub- 
fiftir , fi el Obifpo del Concia 
lio VI. huviera fido diverfo 
del que eftuvo en el IV. El 
Amanuenfe de Loayfa fe guió 
por los Mss.de Toledo,en que 
fe lee labila : pero fi huvieran 
coníliltado los del Efcorial, 
hallaran del mifmo modo el 
nombre del Obifpo de Sala
manca en el Concilio VI, y  en 
el IV. con fòla la mutación de 
Hiccila, òH ichila, à que alû . 
de la Efcritura de los Toleda
nos labila, que un Codice del 
Efcorial efcribe lahila, y  es 
c ip o  veftigio de Hichila , Ò 
Eííccila , pues eftas permuta
ciones de letras fon muy fre- 
qiientes en aquellos Mss. Ha-

Ilando pues en los dos cita
dos Concilios el nombre del 
Obifpo de Salamanca, con foli 
la variedad de Hiccila , Hichi
la , y  tal vez Hiccilia, y  lahi
la en el mifmo Concilio en 
que otros ponen H iccila; de
bemos reconocer una mifma 
la perfona ? porque á efto fe 
añade el orden de antigüedad, 
que afsi folo ílibfifte : porque 
de un Concilio á otro no me
diaron mas que quatro años y  
treinta y  quatro dias : en cu
yo corto efpacio no podia el 
Obifpo del Concilio VI. tener 
la antigüedad que le dan los 
libros Conciliares, fi fuera fu
cefíbr del que vivia quatro 
años antes. Pero fiendo una 
mifma la perfona, fale bien 
aquel orden : pues el que en 
el Concilio IV. era de los me
nos antiguos , fubícribiendo 
en el numero 6o. en el VI. de
bía tener mayor antigüedad, 
precediendo á todos los con- 
fagrados defpues de é l: y  por 
tanto le favorece el numero 
que alli tiene, fiendo el 28. en 
el orden,antes de 19, Prela
dos : lo que de ningún modo 
podia convenir al fucefíbr de 
Hiccila. Alcanzó pues el tiem
po de efte Prelado dos Conci
lios Nacionales, en que fe ha
lló perfonalmente defde el 
año 633. al 638. haviendo fi- 
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do confagrado cerca del <532. 
y  aun con alcanzar el tiempo 
del Concilio VL fue corto fu 
Pontificado -. porque en el fi- 
guiente tenia fuceífor de al
guna antigüedad, y  fe llamó

E G E R E D O
Ve/de cerca del 640. hajia cer

ca del 660.

15 El nombre de eíle Pre
lado confta por el Concilio 
VIL de Toledo , celebrado en 
el año de 646. con afsiftencia 
de 30. Obifpos de diverfas 
Provincias , con fus Metropo
litanos : y  aunque fueron tan 
pocos los Prelados, concurrió 
el de Salamanca, (con fu Me
tropolitano Oroncio , que lo 
era de Merida) y  á la fazon 
tenia alguna antigüedad, pues 
precedió á once Obifpos : por 
lo que puede reconocerfe con
fagrado cerca del año 640. 
Su Pontificado fue mas largo 
que el del anteceífor , conf
iando que prefidia en Sala
manca en el año de 656. en 
cuyo efpacio concurrió á tres 
Concilios Nacionales , el VIL 
dcl 646. el VIII. del 653. y  el 
X. del 656. en que paftaron 
diez años : y  juntando con 
ellos los que tenia de Obifpo 
antes de concurrir al feptimo, 
cefultíin cerca de 16. años en

el gobierno de fu Igieíia : fin 
que fepamos lo que fobrevi
vió defpues del Concilio X. 
aunque por la memoria del 
fucefíbr puede congeturarfe, 
que falleció Egeredo cerca del 
660.

J U S T O
Defde cerca del 660. hajla def

pues del 666,

\6 En el año de 666. con* 
gregó un Concilio en Merida 
el Metrooolitano de Lufitania 
Proficio, quedando reconoci
da Merida por Metropoli de 
todos los Obifpos, que ha
vian fido agregados à Braga 
en tiempo de los Suevos, per
tenecientes en lo antiguo à 
Luíltania. El de Salamanca no 
perteneció à la jurifdicion de 
los Suevos, haviendo perfe
verado en fu primitiva Metro
poli Emeritenfe : y  afsi no tu
vo que reconocer de nuevo 
otro G efe , fino complacerfe 
de la unión con los Obifpos 
nuevamente agregados. Uno 
de eftos fue el de Idaña, cuyo 
territorio fe hallaba en parte 
poífeído por el Salmanticen- 
fe , que defde el tiempo en 
que Idaña fue aplicada a Ga
licia , fe havia introducido en 
lo que antes perteneció à la 
jurifdicion del Egitanienfe. 
Pór tanto luego que las dos

Iglc-



Igiefías convinieron en tener 
un mîfmo Metropolitano , fo- 
licitó el Obifpo de Idana re
cobrar lo que dentro de fus 
limites poífeía el de Salaman
ca. Juntó fe por entonces el 
Concilio de Merida : y  valien- 
dofe de tan oportuna ocafion 
aquel Prelado , pufo demanda 
ante los Padres , pidiendo fer 
reftablecido en todo lo que 
pertenecia à fu Iglefía , y  efta
ba manejado por ei Obifpo de 
Salamanca , cuyo nombre era 
Jufto , fegun confta por las 
fi-ibfcripciones , y  por el Ca
non odavo de aquel Synodo. 
Los Padres fentenciaron à fa
vor del Egitanienfe, en virtud 
de eftar ya reducido à fu Pro
vincia , y  de que el de Sala
manca no havia cumplido 
treinta años en lo que pofieía: 
añadiendo, que fueífen Minif
tros à reconocer los limites 
Diocefanos de una y  otra 
Iglefía, à fin de que ningún 
Prelado recibiefíe perjuicio, y  
que à cada uno fe le diefte io 
que en virtud de aquellos li
mites conftafle pertenecerle, 
fin que en ello pudiefte fer 
inquietado en adelante , fíno 
que cada uno lo confervafíe 
en pacifica pofíefsion. Afsi lo 
firmaron todos : y  el de Sala
manca fubfcribió lo aduado 
en efta conformidad : ^uftus. 

rom. X I K

Dei miferatione SanBa Sala- 
mmticenßi Ecclcßa Epifcopus 

ßmiliter fuhfcripß. EI orden 
fue el feptimo , precediendo 
à cinco Prelados , y  precedido 
de otros cinco, lo que en Sy
nodo Provincial de once Su-̂  
fraganeos le fupone de algu^ 
na antigüedad. Y como cor
ría entonces el año de 666. 
podemos reconocerle confa  ̂
grado cerca del 66o,

PROVIDENCIO
Vivia en el año de 681.

17 A  Jufto fucedió Provi
dencio , fegun confta por el 
Concilio XII. de Toledo, ce
lebrado en el año de 681. en 
que concurrió à Toledo , y  
fubfcribió lo aduado , firman
do en el num. 25. con antela
ción à diez Prelados : pues 
fegun hoy tenemos el Conci
lio , no concurrieron mas que
35. Sobrevivió muy poco: 
pues à los dos años fíguientes 
tenia fucefíbr. Pero como def
de la memoria de Jufto à la 
de Providencio mediaron ca
torce años , pudo haver go
bernado fu Iglefía por al^un 
efpacio antes del Concilio 
XIII. à lo que favorece tam
bién el firmar en aquel Con-, 
cilio en el num. 25,

S í HQ-



H O L E M U N D O
De/de cl año de 682. haß a 

defpues del 693.
18 El ultimo Prelado que 

cn tiempo de los Godos conf
ta haverlo fido de Salamanca, 
íe llamó Holemundo , efcrito 
cn algunos Codices Honemun- 
do , con afpiracion y  íin ella, 
y  tal vez Boncmundus y  Po- 
nemundus. Eíle paíTó tres ve
ces á Toledo con motivo de 
fer convocado á Concilios Na
cionales , que fueron tres, en 
que fe halló perfonalmente en 
cfpacio de diez años : el XIII, 
cn el de 683, el XV. en el 
á88. y e lX V I , en el 693. En

el primero fubfcribió entre los 
menos antiguos, como le cor
refpondia , por vivir dos años 
antes Providencio en el dia 
nueve de Enero en que eftá 
firmado el Concilio XII. de 
Toledo : y  afsi Holemundo 
fue confagrado en el año de 
682. con poquifsima diferen
cia : y  gobernaba fu Iglefia en 
el de 693. por Mayo , en cu
yo dia dos fe celebró el Con
cilio XVI. y  llevaba ya unos 
once años de Prelacia : ílendo 
muy verofimil que no alcan- 
zaífe la entrada de los Sarace
nos por el tiempo que paífo, 
capaz de otro fuceífor.

C A P I T U L O  I V.  

C A U T 1 V E < ! { I 0  D E  L O S  S J < 1 1 A C E N 0 S .

19 A Unque no tenemos 
jT \ .  noticia de quien 

prefidia en Salamanca, quando 
entraron en Efpaña los Sara
cenos , ni que nombres tuvie
ron los que fücedieron á Ho- 
lemundo por efpacio de mu
chos años 5 con todo eífo fa
bemos que perfeveró el titulo 
de ia Sede en tiempo del Cau
tiverio , pues fuena el Obifpo 
de Salamanca entre los demas 
que refidian en Afturias: prue
ba clara del defamparó de 
Chriftianos en que perfeveró

Salamanca, teniendo por me
jor fus vecinos abandonar la 
Patria , que exponerfe á def- 
airar la Fé , y  ver triumphan- 
te en fu Iglefia la immundicia 
fuperfticiofa y  deteftable de 
los Mahometanos. El Obifpo 
de Salamanca feguia con otros 
muchos la Corte de los Reyes 
de Afturias, y  León , efpe- 
rando e l . defeado dia en que 
Dios les reftituyeíTe fus Igle- 
fias. Mientras tanto los piado- 
fos Reyes cuidando de la con
grua fuftentacion de los Pafto

res,



la Îglejîâ de Salamanca: ^ 7 9
fes , los fenalaron Parroquias, 
en que fegun la eftrechez del 
tiempo, y  del terreno, pudief- 
fen mantenerfe honeftamente: 
y  en efta diftribucion feñala- 
ron al Obifpo de Saiamahca 
con el de Coria la Igleíia de 
S. Julian , íita en el Arrabal 
de Oviedo , como prevenimos 
fobre Coria , y  confta por el 
documentó del Apendice.

Los nombres de los Prela
dos que huvo en efte tiempo 
han quedado en la mayor par
te fepultados en el olvido, á 
caufa de no haver monumen
tos de aquella edad , á excep
ción de tal qual memoria, por 
las quales fe deduce lo Íiguien- 
te.

Q U I N D U L F O

20 A  efte le nombra Obif
po de Salamanca Sandoval en 
ía Hiftoria de los cinco Reyes, 
hablando de D. Alonfo VII. 
fobre Ja Era 1154, reducién
dole á la Era 830. (que fiie el 
año dé 792.) pero íin citar 
documento. Gil Gonzalez le 
alega mencionando una Do
nación hecha por D . Alonfo 
el Cafto á la igleíia de Ovie
do , en que dice fe halla efta 
firma \ 'En el nombre de Jefu- 
Chrifto Quindulfo y Obifpo de 
Salamanca confirma. La data 
dice fer el año de 830. cor-

refpondiente à la Era 858. cu 
la qual ofrece Sandoval una 
Efcritura del Rey D. Alonfo 
el Cafto , pero fin firma del 
Obifpo de Salamanca. Los nú
meros que Gil Gonzalez apli
ca al año de Quindulfo fon los 
mifmos que Sandoval propo
ne en la Era de aquel Obifpo; 
y  como entre el añ o, y  la Era 
Efpañola hay diferencia de 
38. años; es de recelar que 
Gil Gonzalez tomó por año lo 
que Sandoval entendió rigu- 
rofamente de Era. Morales po
ne efta firma lib. 1 3. cap. 40. 
pero toma por año de Chrifto 
ía Era 830. lo que no podemos 
adoptar, conftando que eftos 
recurfos de año por Era fe han 
hecho en lances de mala inteli
gencia de los números, efpe
cialmente del X. con rafgo, 
quê  hace XL. y  defpreciada 
la virgula , han querido hacer 
año lo que en rigor fue Era: 
y  afsi no viendo el documen
to , quedará el tiempo en fe 
de los citados.

w
DLTLCIDIO I.
Vivia en el 87^.

2 1 El nombre, y  dignidad 
de Dulcidlo confta en el Chro
nicon de Sampiro: (fegun falió 
de Oviedo) pues habÍando d l̂ 
tiempo de D. Alfonfo III.dice,

S 4 que



que confagraron la Iglefia de 
Santiago varios Obifpos , en
tre ios quales cuenta à Düicir 
dio Salmanficenfe : y  como 
aquello fue en el año de 876. 
(como prevenimos en el T o 
mo II. num. lio .)  refulta que 
por entonces vivia en Aftu
rias un Obifpo intitulado Sal- 
manticenfe , con nombre de 
Dulcidlo: el qual debe decir- 
fe Primero, à vifta de que def
pues ocurre ei mifmo nombre 
en otro Obifpo, mediando en
tre los dos algunos diferentes.

S E B A S T I A N
JDefde d  880. en adelante.

22 De eñe Obiípo trata
mos en el Apendice Vil. del 
Tomo precedente, con moti
vo de haver imprefíb el Chro
nicon del nombre de Sebaf
tian,. Alli ofrecimos las prue
bas de que fue Autor de la 
Hiftoria publicada bajo el 
nombre del Rey D. Alfonfo 
III. Alli las de haver fido Se
baftian Obifpo de Salamanca. 
Alli las de que éfte fue de 
quien fe valió el Rey D. A l
fonfo el Magno para la pobla
cion de Viféo : y  por tanto no 
es necefTario,repetirlo.El tiem
po en que floreció fue el deí 
Rey D. Alfonfo IIL con quien 
convivió : pero fu Hiftoria no

abrazó aquel tiempo , llegafí-j 
do únicamente al año de 866. 
en que fue coronado el ex- 
preífado Rey , dia del Efpiritu 
Santo en 26.de Mayo Era 904. 
y  el Obifpo fe contentó con 
profeguir la Hiftoria de los 
Godos defde Wamba hafta el 
Rey D. Ordoño I. padre de 
D. i\ltbnfo el Magno , dejan
do para otras plumas los fu- 
ceftbs del Principe- reynante, 
en cuyo tiempo efcribió, def
pues del 876. en que vivia 
Dulcidlo fu anteceftbr : y  afsi 
le podemos colocar defde el 
880. en adelante.

EREDOSINDO
Vivia  ̂ en el año de 8p8.

23 De efte Prelado hay 
memoria en ia Era de 936, 
año dé 898. por medio de 
una Efcritura dei Rey D. Or
doño II. hijo de D. Alfonfo el 
Magno ,‘ que publicó Sando
val en la Hiftoria del Monaf^ 
terio de S. Pedro de Montes, 
la qual eftá firmada por diver
fos Obifpos con el de Sala
manca , cuya fubfcripcion di
ce afsi : Sub Chrißi nomine 
Fredoßndus Dei gratia Epifco
pus Salamantica Sedis conßr. 
De éfte no tenemos mas no
ticia pero, es muy iluftre la 
del,fucefíbr .



©e h  Igfejta de Salamanca, 2 8 1

D U L C I D I O  II.
Defde cerca del ano 900. bafia

defpues del 921.

24 Al tiempo que Sebaf- 
tian vivia en Afturias con ti
tulo de Obifpo de Salamanca, 
fiorecia alli un Presbytero, 
llamado Dulcidlo , y  eícrito 
en algunos Códices Dulció  ̂
acafo por abreviatura de Dul
cidlo. Efte fe halla menciona
do en el exordio del Chroni
con de Sebaftian :: Per Dulcí- 
dium Presbperum notuijií. El 
Chronicon Albeldenfe expref- 
fa que era Presbytero de la 
Ciudad de Toledo r y  que eí 
Rey D. Alfonfo el Magno fe 
valió de el para una Embajada 
al Rey de Cordoba Mahomat, 
con motivo de las paces que 
pedia A buhalit, General de 
fus Tropas. Dulcidlo pafio 
con Cartas de-nueftro Rey á 
Cordoba en el mes de Setiem^ 
bre del 300 883. como verás 
en el Tomo precedente pag. 
458. y  en el Tomo X . queda 
ya referido, que efte mifmo 
•Presbytero facilitó , mientras- 
-eftuvo en Cordoba , íacar de 
.alli para Oviedo los cuerpos 
de los Gloriofos Martyres S, 
Eulogio , y  Santa Leocrlcia, 
con los quales líegá^á Oviedo 
,en el día 9. deEnero del año 
884. como' yerás: eri-el Tra

tado XXXIII. cap. 12. num. 
105. Según cuyo contexto 
queda ya convencido no ha
ver fido el referido Dulcidlo 
Autor del Chronicon Albel
denfe : (como Juzgó Pelllcer> 
que le publicó en fu nombre, 
con efte titulo : Chronica de 
Efpaña de Dulcídio , Presbyte-- 
ro de Toledo, Obífpa de Sala-- 
manca) porque el Autor de 
aquella Chronica dice , que 
haviendo paftado Dulcidlo à 
Cordoba por Setiembre , no 
havia vuelto todavia por No
viembre al fitro donde efcri
bia ,  (que era en Afturias) y  
confignientemente fueron per
fonas diftintas el Autor del 
Chronicon , y  el que paflo à 
Cordoba con las Cartas de D . 
Alfonfo IIL en el año 18. de 
fu reynado , 883 . de Chrifto, 
por Setiembre, en cuyo tiem
po vivia el Obifpo Sebaftian, 
fiendo entonces Duícldio PreiP. 
b y te ra , de cu r̂o grado afcen- 
dió ai honor de O bifpo, por 
muerte rio folo de Sebaftian, 
fino de Fredofindo r pues en 
el año de 906.̂  hallamos el 
nombre de Dulcidlo con titu
lo de Obifpo de Salamanca, 
en la Infcripcion puefta en el 
Tomo IL cap, 3, num. i i i ; ,  
que es de la Era 944. en que 
quatro Obifpos confagraron 
la Iglefia fita à tres leguas de

Pon-



que confagraron la IgÍeíia de 
Santiago varios Obifpos , en
tre ios quales cuenta à Düicir 
dio Salmarrficenfe : y  como 
aquello fue en ei año de 876.
(como prevenimos en el T o 
mo II. num. lio .)  refulta que 
por entonces vivia en Aftu
rias un Obifpo intitulado Sai- 
manticenfe , con nombre de 
Dulcidlo : el qual debe decir- 
fe Primero, à vifta de que def
pues ocurre el mifmo nombre 
en otro Obifpo, mediando en
tre los dos algunos diferentes.

S E B A S T I A N
Defde el 880. en adelante.

22 De efte Obiípo trata
mos en el Apendice VIL del 
Tomo precedente, con moti
vo de haver impreífo eí Chro
nicon del nombre de Sebaí^ 
tian. Alli ofrecimos las prue
bas de que fue Autor de la 
Hiftoria publicada bajo el 
nombre del Rey D. Alfonfo 
III. Alli las de haver fido Se- 
baftian Obifpo de Salamanca. 
Alli las de que e'fte fue de 
quien fe valió el Rey D. A l
fonfo ei Magno para la pobla
ción de V iféo: y  por tanto no 
es neceíTario,repetirIo.Ei tiem
po en que floreció fue el deí 
Rey D. Alfonfo III. con quien 
convivió : gero fu Hiftoria no

abrazó aquel tiempo , llegafi-  ̂
do únicamente ai año de S66. 
en que fue coronado el ex- 
preífado Rey , dia del Efpiritu 
Santo en 2 <5.de Mayo Era 904. 
y  el Obifpo fe contentó con 
profeguir la Hiftoria de los 
Godos defde Wamba hafta el 
Rey D. Ordoño I. padre de 
D. Alfonfo el Magno , dejan
do para otras plumas los fu- 
ceflbs del Principe- reynante, 
en cuyo tiempo efcribió, def
pues del Sj6. en que vivia 
Dulcidlo fu anteceflbr : y  afsi 
le podemos colocar deíde ei 
880. en adelante.

•í
FREDOSINDO

Vivia' en el año de 8p8.

23 De efte Prelado hay 
memoriá en ia Era de 936. 
año dé 898. por medio de 
una Efcritura del :Rey D. Or
doño II. hijo de D . Alfonfo el 
Magno , que publicó Sando
val en la Hiftoria del Monaí^ 
terio de S. Pedro de Montes, 
la qual eftá firmada por diver- 
fos Obifpos con el de Sala
manca , cuya fubfcripcion di
ce afsi : Sub Chrifli nomine 
Fredofindus Dei gratia Epifco
pus Salamantica Sedis confir. 
De éfte no tenemos mas no
ticia pero, es muy iluftre 1̂  
del fucefíbr , '



D U L C I D I O  II.
Defde cerca del ano poo, bajia

defpues del p i l .

24 A l tiempo que Sebaf
tian vivia en Afturias con ti
tulo de Obifpo de Salamanca, 
fiorecia alli un Presbytero, 
llamado Dulcidlo , y  eícrito 
en algunos Códices Dulcioy 
acafo por abreviatura de Dul- 
cidio. Efte fe halla menciona
do en el exordio del Chroni
con de Sebaftian : Per Dulcí- 
díum Presbfterum notuijii. El 
Chronicon Albeldenfe expref- 
fa que era Presbytero de la 
Ciudad de Toledo r y  que eí 
Rey D. Alfonfo el Magno fe 
valió de él para una Embajada 
al Rey de Cordoba Mahomat, 
con motivo de las paces que 
pedia A buhalit, General de 
fus Tropas. Dulcidlo paííó 
con Cartas de nueftro Rey á 
Cordoba en eí mes de Setiem
bre del año 883. como verás 
en ei Tomo precedente pag. 
458. y  en el Tomo X. queda 
ya referido , que efte mifmo 
Presbytero facilitó-, mientras 
-eftuvo en Cordoba , íacar de 
alli para Oviedo los cuerpos 
de los Gloriofos Martyres S, 
Eulogio, y  Santa Leocriciá, 
con los quales líegáía Oviedo 
,en eí dia p, de:Enero deí año 
884. como verás en :el Tra

tado XXXIII. cap. 12. num, 
105. Según cuyo contexto 
queda ya convencido no ha
ver fido el referido Dulcidio 
Autor del Chronicon Albel
denfe : (como Juzgó Peílicer> 
que le publicó en fu nombre, 
con efte titulo : -Chronica de 
Efpaña de Dulcidio , Presbyte-> 
ro de Toledo, Obifpa de Sala
manca) porque eí Autor de 
aquella Chronica dice , que 
haviendo paífado Dulcidio à 
Cordoba por Setiembre , no 
havia vuelto todavia por No
viembre al fítro donde efcrí- 
b i a ( q u e  era en Afturias) y  
configuientemente fueron per
fonas diftintas el Autor del 
Chronicon , y  el que pafío à 
Cordoba con las Cartas de D . 
Alfonfo IIL en eí año 18. de 
fu reynadoy 883. de Chrifto, 
por Setiembre, en cuyo tiem
po vivia el Obifpo Sebaftian, 
fiendo entonces Dulcidlo P ret 
b y te ra , de cuyo grado afcen
dió ai íionor de O bifpo, por 
muerte rio folo de Sebaftian, 
fino de Fredofindo r pues en 
el año de 906. hallamos el 
nombre de Dulcidlo con titu- 
Ì0 de Obifpo de Salamanca, 
en la Infcripcion puefta en el 
Tomo II. cap. 3. num.
-que es de la Era 944. en que 
quatro Obifpos confagraron 
la Iglefia fita à tres leguas de

Pon-



Ponferrada en el Vierzo : uno 
de los quales es DULCIDIO 
SALM ANTICENSI: y  como 
efte nombre no correfponde 
al Dulcidio que confagró la 
Igleíia de Santiago , p  precifo 
reconocer otto Dulcidio II. de 
efte nombre.

25 La diftincion entre los 
'dos confta por el tiempo: pues 
cl primero era ya Obifpo en 
el año de Sj6. (como ie  di;o) 
y  haviendo entre aquel año, y  
el de 906. otros Obifpos, es 
precifo reconocer diftincion 
entre el Dulcidio áel 87«̂ . y  
el de 906. En aquel interme
dio hallamos al Presbytero 
Toledano, Mamado Dulcidio, 
taneftinmdo del Rey^ que le 
eícogió por fu Miniftro para 
la Embajada de Cordoba , he
cha en el año de 88 3. y  efec
tuada con el buen éxito de 
enriquecer á Oviedo con los 
jcuerpos referidos : lo que fue 
muy dél agrado del R e y , y  
por tanto tenemos fundamen
to para decir , que le premió, 
nombrándole Obifpo de Sala
manca , por muerte de Fredo- 
íindo , muy cerca del año de 
'900. pues á efto favorece el 
íiombre de Dulcidio , la reíi- 
dencia en Afturias, io villble 
jque eta en la Corte , y  d  
tiempo , afsi del eftado de 
Pcesbytero, como de Obifpo

que todo fue proporcionado 
en fus grados con harmonía 
Chronologica , defde el 883, 
(en que empieza á fobrefaür 
el mérito) hafta el 906. (en 
que era ya Prelado) En el año 
de 906. afsiftió á la confagra- 
don mendonada de la ígleíia 
del Vierzo. En el Teftamento 
de S. Cenadlo, año de 915. 
fuena el nombre de Dulcí-

16  Lo mas fobrefaliente 
de efte Prelado fue el havei: 
caldo en manos de los Moros, 
con motivo de ir íiguiendo al 
Rey D. Ordoño IL en la ex
pedición que hizo contra ios 
M oros, por focorrer la Chrlf- 
tiandad de Navarra , que fe 
hallaba amenazada por im po- 
derofo Egercito de Saracenos. 
Dlofe la batalla en KaJ de 
quém : y  el efedo fue á favc«r 
de los M oros, quedando muy 
deftrozada nueftra T rop a, y  
llevando aquellos al Obifpo 
Dulcidio de Salamanca , y  
Hermoigio de T u y , priíione- 
ros á Coidoba. EÍ año fue el 
P2I. fegun Morales en el Mar
tyrio de S. Pelayo., que pa
deció de refulta de la priíiori 
de eftos Obifpos: pues no pu
diendo tolerar Hermoigio ía 
dureza de la cárcel, y  de las 
prifiories.’<> trató del refcate, 
ofcfidenda e l cange de otros

cau-



cautivos, y  dando iñteriri en 
rehenes ia perfona de un her- 
mofo joven , fu fobrino , que 
era el mencionado S. Pelayo. 
Salló de la prlíion Hermoiglo, 
Dulcidlo fue también refcata- 
do : pues Sampiro refiere, que 
el Rey D. Ordoño recobró vi
vos á ios dos Obifpos : y  en 
efecto defpues de aquel rey- 
nado fuena en ei de D. Ra
miro II. el nombre de Dulci
dlo en el Privilegio de Santia
go , mencionado por Morales, 
¿ib. 16. cap. 10. que es del 
año 932. y  Dulcidlo con Er- 
molglo en otro de Celanova, 
firmado en el año décimo del 
Rey D.Ramlro.Eíle año fe jun
ta en Yepes, (Tomo V.fol.424. 
b.) con la Era DCCCCXXX. 
que á lo menos debía fer 960. 
entendido en el primer X el 
rafgo fuperior que le haga 
X L : pero aun afsi es muy po
co : pues en los cinco Obifpos 
pag, 26j . junta Sandoval la 
Era 9yo. con el año dúo de dé
cimo. En la Hiftoria de T u y 
fol. 60. feñala la Era 980. 
'Aguirre corrlgló la de Yepes, 
poniendo la CMLXX1IL(973.) 
año de 935. Pero fin ver el 
original folo puede decirfe, 
que para nueftro aftunto bafta 
ver á los dos Obifpos en 
tiempo de D. Ramiro II. y  en 
fu año décimo, que no puede

anticlparfe de la Era 979. fe
gun el principio y  fin de fu 
reynado , que propondremos 
defpues en el Chronicon de 
Sampiro.

DEL t i t u l o  d e  OBISPO 
Zamorenfe.

27 Pero aqui nos halla
mos con otra novedad , vien
do que Dulcidlo firma la men
cionada Efcritura de Celano
va con titulo de Neumancen- 
fis , ó Numancienfis , cofa no 
oída en lo antiguo, como pre
venimos defde el Tomo quar
to , Trat. 3. n. 317. Sando
val en la Obra de los cinco 
Reyes fol. 137. introduce la 
memoria de Dulcidlo con ti
tulo de Zamorenfc y  de Nu- 
mancla defde la Era 969. haf
ta la 980. y  en ia ^guíente 
(que fue el año de 943.) le da 
titulo de Salamanca y y  en la 
Era (dice) 982. vuelve a lla
marfe de Zamora, Efta aplica
ción de dos títulos á un mif
mo Obifpo es efedo de haver 
juzgado que Zamora y  Sala
manca fueron un mifmo O b if
pado , como exprefta en las 
Antigüedades de T u y  fol. 60. 
b. Dulcídio (dice) Obifpo de Sa
lamanca y el qual fue cautivo en 
Cordoba , que fe  llama Obifpo 
de Num ^cia, {([û  es Zamora)

qut



que en efie tiempo era un m if  
mo Obifpado con Salam̂ ama, 
por fer pobres las Igleßas.

28 En vifta de ello pudie
ra examinarfe aqui la materia, 
de íi las dos Ciudades d.e Sa
lamanca y  Zamora pertene
cían à un Obifpo : mas por fer 
dilatado lo que en efto fe mez
cla , tengo por mejor tocarlo 
à parte, ofreciendo al fin la 
Iglefia Zamorenfe , donde ve
remos que efta fue la intiíu^- 
ladaNumantina defde el tiem
po de D. Alfonfo el Magno: 
veremos que fue Obifpado 
diverfo del prefente , y  que 
alli huvo otro Dulcidio por 
cl mifmo tiempo en que Sala
manca tenia uno deí mifmo 
nombre,

29 Que Salamanca tuvo 
Obifpo llamado Dulcidio por 
los años de 941. confta por 
la Efcritura XV. del Tomo V, 
de Yepes fol. 438. la quai es 
de la Era 979. y  al fin fe lee; 
Sub Chrißi nomine TDulcidius 
Salmanticenfis Epifcopus conßr- 
mat, Confta también por la 
ya  mencionada de Sandoval 
de la Era 981. (año de 943 •) 
en que expreíTa el titulo de 
Salamanca en el Obifpo Dul
cidlo. Si efte fue el mifmo 
que eftuvo cautivo en Cordo
ba , desfrutó mucho tiempo 
ei titulo de Obifpo. Pero que

el nombre de Dulcidlo fe lea' 
unas veces con titulo de Sala
manca, y  otras de Zamora, no 
prueba que las dos Ciudades 
fuefíen un -mifmo Obifpado, 
fíno diverfos Obifpos con un 
mifmo nombre ; lo que tiene 
varios egemplares : y  aun en 
la Efcritura mencionada de 
Celanova, (que es el primer 
Apendice del Tomo 5. de Ye
pes) encontrarás otro Dulci
dio de Vifeo al mifmo tiempo 
que vivia el Dulcidio de Nu- 
m anda: de fuerte que fupuef- 
ta la verdad de aquel titulo 
en la citada Efcritura vivian a 
un mifmo tiempo varios O b if
pos llamados Dulcidlos, uno 
con titulo de Obifpo Numan^ 
tino 5 otro con eí de Vifeo^ 
demas del que las Hiftorias y  
documentos alegados ofrecen 
con el de Salamanca: y  afsi 
como por ver el nombre de 
Dulcidio en Zamora , y  Vi
feo , no fe puede probar un 
Obifpado; tampoco pue<ie in
ferirle por hallarle en Zamo
ra y  Salamanca , titulos muy 
diverfos , y  que eftaban a un 
mifmo tiempo en Prelados de 
diferente nombre, como ve
remos en el lagar citado, con
venciendo que eran Sedes difs 
tintas.

XHEO^
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T H E O D E M U N D O  
Vivia en el p6o.

30 Defpues de Dulcidio 
hallamos Obifpo de Salaman
ca à Theodemundo , cuyo 
nombre y  titulo expreífa la 
Efcritura de Sahagun, de que 
habla Sandoval en el §. 6. de 
aquel Monafterio ? y  en los 
cinco Obifpos pag. 277. cu
y o  documento es de la Era 
^98. (año de 960.) en el qual 
fubfcriben confirmando entre 
otros Obifpos, Theodemundo 
de Salamanca, y  Domingo de 
Zamora ; y  efto confirma tam
bién lo prevenido fobre la dif- 
tincion de los dos Obifpados, 
quando encontramos en ellos 
diferentes Obifpos , que vi- 
.vian à un tiempo.

S A L B A T O  
Vivia cn el 973.

31 El nombre , tituío, y  
tiempo de efte Prelado confta 
en una Efcritura de la Igieíia 
de L eon , vifta por Fr, Atha- 
nafio de Lobera , que dice fer 
de la Era l o i i .  (año 973«) 
confirmada por Salbato de Sa
lamanca , Juan de Zamora, y  
otros, como verás en el fol. 
359; b. Según lo qual hay 
equivocación en los Autores, 
(jue ponen entre los Obifpos

de Salamanca á Sebaftian II. 
en efte mifmo tiempo de la 
Era 1009. 1014. y  figuientes: 
porque en tal cafo no podia 
Salbato vivir en la d e i o i i .  
ocupada fhtes y  defpues por 
Sebaftian , como efcribe San
doval fobre el Monafterio de 
San Millan, §.36. atribuyendo 
á efte Obifpo Sebaftian la Hií  ̂
toria de la batalla de Siman
cas , en que dice fe halló cl 
mifmo Sebaftian año de 934. 
fiendo entonces Abad Bene
dictino , como adoptó Gil 
Gonzakz. Pero prefcindien^- 
do de que el Autor de la men
cionada Hiftoria no fue Sebaí  ̂
tian , fino Sampiro , y  que nb 
fe halló el Efcritor en la bata
lla, (pues donde Sandoval pu
fo a nobis comprehenfus efty 
otros Códices dicen a nojlrisy 
como mas abajo repite el mif
mo texto de Sandoval) lo mas 
notable es , que efte Autor 
no menciona á Salbato entre 
los Obifpos de Salamanca, po
niendo defpues de Theode
mundo a Sebaftian , y  acafo 
equivocó uno con otro , por 
quanto las Efcrituras fuelen 
poner el nombre por la pri
mera letra foiamente : y  como 
la S. de Salbato es común á 
Sebaftian,fue fácil ofrecer efte 
nombre donde, fegun Lobera^ 
debia leerfe Salbato.
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D I F I C U L T A D E S  Q U E  O C U ^ l i X E N
defde efte tiempo.

32 hemos preveni-.
JL ‘io? íln ver ori

ginalmente las Efcrituras, no 
podemos adelantar, ni aflegu- 
rar muchos puntos, Uno de 
ellos es el que acabamos de 
cxpreíTar: pero ni es pofsibie 
reconocerlas todas perfónal- 
mente, ni tampoco todos ios 
Cabildos permiten la inípec^ 
cion de fus Archivos á perfo  ̂
ñas de quien pudiera valerme: 
por lo que algunas cofas que
dan folamente apuntadas, pa
ra que los que puedan las re- 
fuelvan. Ahora nos hallamos 
con otras dificultades fobre la 
continuación del Catalogo: 
pues Sandoval dice en la Obra 
de los cinco Reyes fol, 13B. b. 
que defde la Era 1 1 2 3. en que 
pone vivo á Sebaftian, (ano de 
1085.) no halló Obifpo en Sâ  
lamanca hafta la Era 1 1 5:3, 
(año de I i 15.) en que D. Ñu
ño confirmó el Concilio de 
Oviedo celebrado en gquel 
añ o : y  por muerte de éfte in
troduce á D. Jeronymo (el 
que fue Obifpo de Valencia) 
y  dice prefidia en Salamanca 
en la Era 1154. de 1126.

Gil González procedió con 
mas franqueza en Obifpos de 
Salamanca : porque deípues 
de Sebaftian pone a D, Gonza  ̂
lo I. en el año de 1072. aña
diendo que havria otros Obif
pos entre los dos  ̂ por fer la 
diftancia del uno al otro (en 
fu fentir) de ochenta y  fiete 
años. Defpues de D, Gonzalo 
feñala á Munio , que es el 
Ñuño de Sandoval: luego á 
Giraldo , en el año de 1118. 
luego á D,Geronymo,(el dQ 
Valencia) defpues á Gerardo y 
y  Munio II. al punto á D. 
Gonzalo II, á Juan I, á D. 
Alonfo. , y  á Martin I, que di
ce vivió en tiempo del Papa 
Califto : de fuerte que defde 
d  año 1115.  al 1124. en que 
murió Califto, introduce nue
ve Obifpos en nueve años, 
con tales anachronifmos, ta
les equivocaciones , y  tales 
aumentos de perfonas por va
riedad de letras en los nom
bres, que parecen increibies 
en hombre que fe atreva á ha
blar en publico. Apuntaremos 
algo, que equivalga por mu
cho.

A



3 3 A D. Gonzalo I. le in
troduce Obifpo de Salamanca 
en el año de 1072. fundandofe 
en que le menciona la Hifto
ria Compoftelana en aquel 
añ o: fiendo afsi que entonces 
no havia tal Hiftoria, ni ella 
habla de aquel tiempo , como 
convence la efpecie én que la 
cita , diciendo , que D. Gon
zalo dió la obediencia al Ar
zobifpo d.e Santiago D. Diego 
Gelmirez , y  que alli fe decla
ra haver fido confagrado O bif
po en Roma D. Gonzalo por 
el Papa Califto : fin reparar en 
que en el año 1072. no havia 
Arzobifpo de Santiago , ni le 
huvo hafta 48. años defpues 
en el de 1120. fegundo del 
Pontificado de Califto, en que 
éfte hizo Metropolitana á la 
Iglefia de Santiago , feñalan- 
dola entre otras fufraganeas á 
la de Salamanca, Y  fi alli mif
mo vemos que el Papa Calif
to confagró al Obifpo , ¿ co
mo podrá reducirfe efte Pre
lado al Siglo XI. en que no 
huvo Papa con nombre de 
Califto ? ¿ Afsi fe atropella la 
Chronologia Pontificia í No 
havia entonces Arzobifpo de 
Santiago , ni era Obifpo D. 
Diego Gelmirez , ni lo fue 
hafta 28. años defpues de 
aquel en que feñala efte Autor 
por Obifpo de Salamanca á

D. Gonzalo j y  aun Ic anti
cipa mucho mas por el titulo 
del Arzobifpado de Santiago, 
que no huvo hafta defpues de 
48. años. De fuyo introduce 
el nombre de Gonzalo, que 
no confta por la Hiftoria Com
poftelana , la qual ufa unica
mente de la primera letra del 
nombre que cs una G , común 
à los nombres Gonzalo , Gi
raldo , y  Gerardo , por cuya 
indiferencia leyendo unos de 
un modo y  otros de otro, 
hicieron tres Obifpos de uno 
folo , cuyo nombre fue Ge
raldo , fuceftor de Jeronymo, 
y  anteceflbr de Munio , fe
gun confta por la Epiftola 105, 
de Inocencio II. en el hbro 2. 
de fu Regiftro , donde expone 
por todas letras los nombres 
de los tres primeras Obifpos 
que huvo en Salamanca defde 
el año 1120. en adelante, efto 
c s , defpues que Santiago em
pezó à fer Metropoli : y  afsi 
no folo nos defcartarémos de 
Gonzalo I. y  Gonzalo II. fino 
de Giraldo y  de Gerardo , re
conociendo al Geraldo que 
con Inocencio II. propondre
mos defpues. Del Munio for
mó Gil Gonzalez tres O bif
pos , Munio I. Munio II. y  
Martin , euya primera letra e$ 
una mifma M : y  dice de Mar
tin que en fu tiempo empezó

Sa-
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Salamanca á reconocer por 
Metropoli á Santiago : fin re
parar en que muchos años 
p te s  , y  con ocho Obifpos 
intermedios dejaba ya dicho 
que D. Gonzalo I. dió ía obe
diencia al Arzobifpo de San
tiago : (como dice también de 
Juan I.) y  afsi debemos d e f 
cartarnos de un Munio , y án 
Martin : como también de 
Juan, que introduce dtando 
á ia Compoílelana, en cuyo 
lugar introducimos á Jerony^ 
mo , por no haver aíli mas 
que la J. También debe ex- 
ciuirfe el Obifpo D. Alonfo 
dei tiempo en que íe intro
duce » pues le pone antes de 
q̂ quel que reduce ai Pontifi
cado de Califto, feñaíando ia 
muerte dei primero defpues 
dei año 1 1 30. Calido murió al 
fin del 1 1 24. ¿ pues como es 
pofsible que el Obifpo de fu 
tiempo fucedieíTe ai que mu
rió feis anos defpues de aquel 
Papa?Son tantos los embr-o- 
lios, y  tantas las complicacio
nes , que tengo por mejor el 
defpreciarias , y  paí&r a lo 
que dice Sandoval. '

34 Efte reconoce Obifpo 
de Salamanca á D. Ñuño en 
ei año de 1 1 1 5. feñaíando por 
íuceííbr á D. Jeronymo , á 
quien, d ice , pufieron en Sa
lamanca  ̂ quaudo fe perdió

Valencia defpues deí año i lor'. 
perfeverando en efta Iglefia 
D. Jeronymo en ei año de 
112(5. Si quando Vaíencia fe 
perdió , pafto D. Jeronymo à 
Saiamanca , debió entrar en 
eiía antes deí 1 1 15. muy cer
ca dei año 1103. en qué no 
era nueftra Vaíencia : y  fi D. 
Jeronymo vivia en ei 1125. 
no puede meterfe en medio eí 
Obifpo D. Ñuño en el de 
1115. A qui tiene difculpa 
Sandoval, por hallar à Munim 
Salmanticenfis Epifcopus en eí 
Concilio de Oviedo , celebra-  ̂
do en la Era 115 3, (año de 
1115.) Pero el dicho Conci
lio , fegun hoy le tenemos, 
no da ley en el aftirnto : pues 
ei mifmo refiere en fus Adas 
que otros Principes pofterio
res al año I I 15-. le hicieroa 
confirmar, efpecialmente D. 
Alfonfo VII. defpues de. la 
muerte de fu madre , que fa
lleció enei año de 1126. L q  
mifmo convencen las fubferip- 
ciones de Obifpos , que no lo 
eran en el año de 1115.  pues 
D. Diego Geimirez, que fir-? 
ma Arzobifpo de Santiago, no 
lo era en aquel año , ni lo fue 
hafta cinco defpues. Tampoco 
era entonces Arzobifpo de 
Braga D. Pelagio, ni lo fue 
hafta vacar aquella Iglefía por 
el Antipapa Mauricio ; y  afsi

de
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ac otros: por lo que aunque 
leemos alli los nombres de 
Munio Salmanticenfe , y  Ber
nardo de Zamora, no deben 
fuponerfe Obifpos en el ano 
de 15. en que no lo eran , ni 
efte egemplar firve de excep
ción para otros Concilios, que 
no exprefíen , como éfte , ha- 
ver fido confirmados defpues 
de fu celebración : por lo que 
los demas pueden alegarfe pa
ra el año en que vivian los 
Obifpos , que los confirmanj 
y  no el prefente, cn virtud 
de que fus Adas publicara ha
ver fido confirmado defpues 
del año en que fe dice tenido.

D. JERONYMO 
Floreció antes del m i .

Por la Carta 105. de 
Inocencio III. confta que Sa
lamanca tuvo por Obifpos á 
Jeronym\), Geraldo , y  Mu
nio , con el orden exprefíado: 
de fuerte que Jeronymo fue 
antes de Geraldo, y  defpues 
de éfte Munio. Todos tres fe 
alegan alli como Obifpos que 
reconocieron al de Santiago 
por fu Metropolitano, y  con- 
íiguientem^nte vivieron def
pues del ano I I 20. en que la 
Iglefia de Santiago recibió el 
honor de la Metropoli anti
gua Emeritenfe. D.  ̂ Terony- 

Tom, X IV ,

mo es fegun el orden referido' 
el mas antiguo , y  el primero 
que dió la obediencia al Com- 
poftelano : por lo que juzga
mos fer éfte el Obifpo de Sa
lamanca con quien habló eí 
Papa Califto , quando hizo 
Metropolitana la Iglefia de 
Santiago , feñalando por Su
fragáneas las antiguas de Me
rida, y  determinadamente la 
de Coimbra , y  Salamanca:; 
Calixtus Epifcopus fervus fer- 
vorum Dei venerabilibus fra-  ̂
tribus ^  Coepifcopis G. Colim- 
brienjí , J .  Salamanttcenfi fa^ 
lutem , ^ c. cuya J. inicial 
del nombre del pbifpo denota 
à Jeronymo anteceífor de Ge
raldo, por no haver otro à 
quien convenga haver fido el 
primero que reconoció à San
tiago por M etropoli, y  junta
mente porque poco defpues el 
mifmo Papa Califto habla con 
otro eledo Obifpo de Sala
manca , cuyo nombre denota 
por la primera letra G. inicial 
del que el Papa Inocencio III. 
nombra Geraldo defpues de 
expreífar à Jeronymo : y  con
figuientemente alcanzó poco 
tiempo D. Jeronymo al Papa 
Califto II.

36 El Conde D. Ramón, 
marido de la Reyna Doña Ur
raca , hija de Alfonfo VI. po
bló la Ciudad de Salamanca,
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y  dotó la  Iglefia, fegun ex- 
prefían algunas Efcrituras , ef
pecialmente la publicada por 
Sandoval en la Obra de los 
cinco Reyes fol. 78, la qual 
dice , que haviendo eftado Sa
lamanca deftruida por mucho 
tiempo íln habitadores j la ref- 
tauró el Conde D. Ramón: y  
por tanto el Obifpo allí puef
to puede decirfe el primero de 
Salamanca defpues de fu ref
tauracion : y  en efedo afsi ie 
intitula Yepes en el. fol. 495. 
de fu Tomo 6, donde pone la 
Efcritura de Dotacion hecha 
por el Conde D. Ramón y  fu 
muger á favor de efta Iglefia, 
y  de fu Obifpo D. Geronymo 
firmada en la Era 1 140. (año 
de 1102.) precediendo otra 
Efcritura de la muger del Cid, 
fu data en el año antes, Era 
I I 39. ( a ñ o d e iio i.)  en que 
dota la Iglefia de Valencia, y  
habla con fu Obifpo D. Ge
ronymo , que de alli fue traf- 
ladado á Salamanca , fegun 
exprefla la Efcritura citada de 
Sandoval. Los documentos 
antiguos , que propondremos 
en ei Tratado ultimo de efte 
Libro , dicen que el Obifpo 
de Valencia defpues de apo- 
derarfe los Moros de la Ciu
dad por muerte del Cid (el 
qual murió en el año de lopp, 
fegun ios Anales Compoftela-

nos , y  ei Chronicon de laK a- 
lenda de Burgos Era 1137.) 
pafío á egercer ei empleo 
Pontifical en Zamora para 
rnantenerfe a lli, ya que care
cía de Sede propria. Efto les 
pareció á algunos fer lo  mif
mo que haverle dado el Obif- 
pado de Salamanca , por eftar 
confinando la Jurifdicion de 
las dos Ciudades que diftan 
folamente doce leguas : y  en 
virtud de efto la citada Efcri
tura del Tomo 5. de Yepes, 
que es la 53. concede al Obif
po D. Geronymo las Iglefias 
y  Clérigos de Ceumora de 
Salamantica : y  la de Sando
val exprefta que el Rey D. 
Alonfo VI. en un Concilio de 
León concedió al Obifpo de 
Salamanca D. Geronymo las 
Ciudades de Zamora y  Toro; 
de fuerte que parece forman 
ron entre las dos una Sede.

37 C^e en el año de 
1105. havia en Salamanca un 
Obifpo llamado Geronymo, 
confta por las Efcrituras , que 
citaremos ai tratar de la Igle
fia de Zamora. Que perfeve
raba en el año de 1118. Io ex
prefía la Efcritura 24. del T o
mo 7. de Yepes. Que efte fuef- 
fe el que eftuvo en Valencia, 
y  el mifmo de quien el Arzo^ 
bifpo de Toledo D. Rodrigo 
dice haver paftado á Zamora,

ne-



íiecefsita de nuevo esfuerzo 
por parte de quien lo quiera 
foftener : pues como diremos 
en el Tratado ultim o, es mu
cho. mas probable que el Obif
po de Valencia pafsó á Zamo
r a , y  no á Salamanca : pues 
de aquella refidencia en Za
mora refultó el nuevo titulo 
de Obifpo Zamorenfe, contra- 
diftinto del de Salamanca, co
mo diremos en el lugar cita
do ; y  fí el de Valencia huvie
ra fído hecho Obifpo de Sala
manca , no havia fundamento 
para reftablecer la Sede Za
morenfe en virtud de aquella 
traslación : ni motivo para los 
grandes pley tos que refultaron 
de haver puefto en Zamora al 
Valentino. Tampoco le huvie
ran colocado en Zam ora, fí en 
el año fíguiente al de la Do
tacion de la Iglefia de Valen
cia eftaba ya repoblada y  do
tada la Iglefia de Zamora, co
mo prueba la mencionada Ef
critura del año de 1 102. que 
ofrece Yepes : pues en tal ca
fo huvieran puefto al Obifpo 
en la Iglefia propria titular de 
Salamanca, y  no en Zamora, 
que era como aneja y  atribui
da al dote de la Eípofa é Igle
fia principal.
• 3  ̂ Demas de efto ningu
na de las dos Efcrituras de Ye
pes exprefta que el Obiípo de

Valencia D. Geronymo era cl 
mifmo que en el año figuiente 
prefidia en Salamanca. Efto lo 
expreífa foiamente la de San
doval , cuya data es del año
1 loy.en cabeza del Rey D.Al
fonfo VL la qual fegun la pro
pone , no puede fer original: 
porque al mifmo tiempo que el 
expreífado Rey eftá confirman
do la Dotacion hecha por cl 
Conde D.Ramon,y fu hija Do
ña Ürraca,íe atribuye á si mif
mo el diá:ado de Emperador 
de Santa memoria , Como fi 
huviera muerto el que adual- 
mente fe halla confirmando.
Y  efte titulo de Santa memo
ria fe repite muchas veces en 
la dicha Efcritura , aplican-- 
dole fiempre al Emperador 
Alfonfo VL (pues es el que 
llama fu hija á Doña Urraca, 
muger del Conde D. Ramón) 
y  como el tratamiento de San
ta y  diva memoria foiamente 
fe aplica á fugetos difuntos 
con buen nombre, no puede 
reconocerfe en Efcritura de 
un Principe reynante que le 
dida. Añade al tiem p̂o de re
ferir la aplicación de Zamora, 
que fe hizo Con todo lo demas 
que entonces en los di as del 
Emperador la pertenecía con 
el Campo de Toro : Zamoram 
qua antiquitus Numantia vo- 
Cíibatur, &  univerfa qua tune 
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Imperatoris dkhus in eaAem 
nrbe ab ipfo Epifcopo obtinen- 
do pofsideri videbantur cum 
Campo de Tauro , his fubfe- 
quentibus terminis concefis ¿-c. 
Si el mifmo Emperador es el 
qiie habia en la Efcritura,; co
mo era pofsible que el adual 
confirmante digeíTe de si mif
mo entonces en los dias del Em
perador'  ̂ La data es Era 1 145'. 
(año de 1107.) firma del 
R ey que liace la concefsion, 
y  dand.0 ai Arzobifpo de T o
ledo D. Bernardo el titulo de 
Cardenal que no tuvo , pues 
jamas fuena en documento le
gitimo de los muclios que te
nemos de fu tiempo : y  es 
que por entonces liuvo en Ef
paña un Legado Pontificio 
Cardenal,llamado Bofo , cuyo 
nombre fe ufaba como el de 
Bernardo por la primera le
tra : y  fiendo la B. común á 
B o fo , y  á Bernardo , hallan
do el formador de eña Efcri
tura el nombre de B. Carde- 
n a l, Legado de la Santa Ro
mana Iglefía , aplicó aquel ti
tulo ai Arzobifpo de Toledo, 
que era también Legado de la 
Santa Sede , y  fu nombre fe 
denotaba por B. como el del 
Cardenal. Siguefe la firma de 
Mauricio Arzobifpo de Bra
ga , fíendo afsi que en el año 
de I I 07. en que eftá la data

de ía Efcritura, no era toda
vía x\rzobifpo de Braga D. 
Mauricio , ni io fue haíía paf- 
far á mejor vida S. Giraido, 
á quien nadie anticipa dei año 
iio p . Fuera largo detenernos 
en otras calificaciones de lo 
expueftó , para moftrar ios vi
cios de ia dicha Efcritura: y  
afsi es de recelar que fe formó 
defpues de publicada ia Carta 
105. del lib. 2. de Inocencio 
IIÍ. en que el Arzobifpo de 
Santiago menciona en Ai ale
gato la atribución de Zamora 
á Salamanca: y  haviendo en 
efta Ciudad un Obifpo llama
do Jeronymo al mifmo tiempo 
que vivia D. Jeronymo que
lo fue de Valencia; equivo^ 
cado alguno con los nombres 
confundió los Obiípos , yj 
Obifpados de Salamanca y  Za-Í 
mora. Ni yo intento otra cofa: 
que aclarar la verdad , fín 
quitar , ni poner : defeando 
que ios que puedan manejar 
los A rchivos, dífíueivan mis 
reparos, y  aclaren la verdad.

G E R A L D O
Defde el 1121, <al 1124.

3P El orden con que lâ  
Carta mencionada de Inocen-i 
cío III. pone los Obifpos de 
Salamanca, ofrece á Geraido 
defpues de Jeronymo. La Híf*
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toria Compoftelana nos da 
también un Obifpo de Sala
manca en tiempo de Califto 
II. cuyo nombre propone por 
la inicial de G. conveniente à 
Geraldo : del qual dice que 
afsiftió al primer Concilio* ce
lebrado en Santiago por fu 
primer Arzobifpo , ftendo en
tonces puramente eledopara 
Salamanca nueftro Obifpo Ge
raldo. Efte pafsó à Roma , y  
fue confagrado por el Papa 
Califto , como exprefta la Hif
toria Compoftelana, que im
mediatamente añade la obe
diencia que dió al Arzobifpo 
de Santiago , como à fu Me
tropolitano. G. quoque Sai- 
mantìcenfis Ecclejìa elecius , à 
Papa Cdixto Roma in Epifco- 
pum confecratus , pradióìo 
Compojiellano Archìepifcopo ^  
Sanèia Romana EcclefìiS Lega
to hanc ohedientia fanxit fub~ 
jeBionem'.Ego G. Salamanticen- 
Jts Ecclejia Epifcopus fuhjeSiio- 
n em ^  reverentiam obedie}̂ - 
tiam à SanBis Patribus conjli- 
tutam fecundum pracepta Ca- 
nonum Ecclefìa Compojìellàna 
ReBoribufque ejus in prafentia 
'Domini Archiepifcopi D. perpe
tuò me exhibiturur/i promittoy 
Ò' fupra fanBum altare pro-“ 
pria manu firmo.

40 En el año de 1122. al 
tiempo de celebrarfe un Con- 

T o m ,X lV ,

cilio Compoftelano por D. 
Diego Gelmirez , fe hallaba 
nueftro Obifpo fuera de fu 
Igleíia, expelido por el Rey  ̂
de Aragon , que defde el ilí
cito caíamiento con la Reyna 
Doña Urraca períiguió á mu
chos Prelados, y  del nueftro 
dice la Hiftoria Compoftelana, 
que eftaba prófugo , y  que ei 
Arzobifpo de Santiago le ha
via protegido , feñalandole 
Capilla para celebrar el Ofi
cio Pontifical, y  dándole al
gunos dones. Salamanticenfis 
Epifcopus expulfus erat a Se-* 
de fuá ^  profugus : Rex nam- 
que Aragonenfis expulerat eum̂  

in ejus Ecckfa idololatras 
Ecclejia SanBa introniza- 

verat inceflatores, Qui Sala  ̂
manticenfis cum pradiBo diu- 
tius Compoflella moratus Ar-~ 
chiepifcopo , ejufdem licentia 

cum Regina dif- 
cejferat: acceperat quoque dona 
ab Archiepifcopo, ^  Capellam 
ad celebrandum Pontificale Offî  
cium. Sobrevivió poco tiem
po : pues fegun la Hiftoria 
Compoftelana havia fallecido 
en la Primavera del año 1124. 
y  entonces el Arzobifpo de 
Toledo confagró al Obifpo de 
Salamanca en virtud de la Le
gacía y  Primacía concedida 
por los Romanos Pontífices, 
que le havian aplicado el De- 

T  3 re-



recho fobre todas las Iglefias 
deftituidas,de proprios Metro
politanos : y  como Merida no 
íe havia reftaurado , proccdia 
el Toledano fobre las Iglefias 
de A b ila , y  Salamanca como 
proprias de fu Legacía. El de 
Santiago reclamaba en virtud 
de haverlc concedido el Papa 
Califto fus veces fobre las Pro
vincias de Merida , y  de Bra« 
g a , á las quales pertenecían 
las Iglefias de Salamanca, 
A bila, y  Coimbra : y  en efec
to fe quejó al Papa Califto de 
que el Arzobifpo de Toledo 
huvieífe confagrado al Obifpo 
de Salamanca, que fe llamaba

M U N I O
Empezó en el año de I I 24.

41 Efte fue ordenado Obií^ 
po de Salamanca por el Ar
zobifpo de Toledo D. Ber
nardo en la Primavera del año
I I 24. fegun prueba el con
texto de la Compoftelana, 
quando refiere las quejas del 
Arzobifpo de Santiago con
tra cl de T oledo, por haver 
confagrado al Obifpo de Sa
lamanca : pues la refpuefta del 
Papa Califto II. tiene la data 
por S. Juan del año ultimo de

fu Pontificado ; y  en ella man
da al Salmanticenfe que re
conozca al de Santiago por 
Metropolitano, como fe veri
ficó paíTando el Obifpo de Sa
lamanca á Santiago , donde 
hizo fu profefsion de obedien
cia en los mifmos términos de 
la arriba referida en. el Obií^ 
po D. Geraldo, fin mas dife
rencia que la letra inicial del 
nombre es alli G. y  aqui M. 
corrcfpondiente á M unio, y  
al orden con que en la Carta 
de Inocencio III. leemos á 
Munio defpues de Geraldo. 
Efte es el motivo de haver 
alargado hafta aqui el Cata
logo 5 fin embargo de perte
necer al Eftado moderno los 
nombres de los dos Prelados, 
como quienes vivieron def
pues de la reftauracion de Sa
lamanca: pero los hemos men
cionado por la conexion que 
tienen entre si : y  fegun lo 
prevenido fue muy corto el 
Pontificado de D. Geraldo: 
pues no alcanzó todo el de 
Califto II. cuyo principio y  fin 
correfponde á los Obifpos D. 
Jeronym o, (que vivia én el 
I I 20.) y  D. Munio , que em
pezó en la Primavera de 
I I 24.

€ Á -



m  LOS U A % r r % E s  a t ^ k b u k d o s
à Salamanea,

En  cl dia trece de 
Noviembre celebra 

Salamanca à los Martyres Ar
cadio , Probo , Pafcaiio , Eu- 
thiquiano , y  Paulilo , primi
cias de los que padecieron cn 
Africa en la perfecucion Van- 
dalica.Pero omitimos por aho
ra la memoria de eftos iluftres 
Martyres , como proprios del 
tratado en que Imblarémos de 
los Santos Efpaííoles de que 
no fe conoce Igleíia cierta, y  
tales fon los prefentes, que 
no tienen mas fundamento 
para decirfe naturales de Sa
lamanca , que el temerario y  
ridiculo arbitrio del fingido 
Chronicon de Dextro. Con 
efte imaginado fundamento 
procuró el P, Fr. Marcelo del 
Efpiritu Santo, Trinitario Deí^ 
calzo , hacer fuya la caufa de 
eftos Santos , como natural 
que era de Salamanca : y  en 
efedo logró Edido del Iluf
trifsimo Señor D. Gabriel Ef- 
parza, fu Obifpo, en 22. de 
Abril de 1665. cn el qual 
mandó fe rezaífe de ellos en 
todo el Obifpado en el dia 1 3. 
de Noviembre con Oficio del

Común de Martyres, como fe 
hizo hafta el año de 1743. en 
que Benedido XIV. aprobó 
en 15. de Mayo el Rezo pro
prio con que hoy fe celebran,
Y como lo que mira à fer na
turales de Salamanca carece 
totalmente de autoridad, del 
mifmo modo que quanto e f  
triva en el precifo falfo tefti
monio del Chronicon atribui
do à Dextro 5 no es razón gaf- 
tar tiempo en lo que tantas 
veces fe ha convencido de 
falfo, temerario, y  ridiculo.

MARÍTRES DE LEDESMA.

43 El methodo que feguí- 
mos acerca de los Santos de 
cada Iglefia Epifcopal, es tra
tar unicamente de los que fe 
hallan celebrados con Oficio 
eclefiaftico : y  aunque Sala
manca en los Rezos particu
lares de fu Obifpado no ofre
ce cofa propria del Eftado an
tiguo , con todo eífo hacemos 
aqui mención de los Martyres 
de Ledefma, por fer proprios 
de la Hiftoria Eclefiaftica , y  
juntamente por ocurrir à ía 
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efpecie propiiefta en el Mar- mantiene , y  algunos citan,
tyrologio de Tamayo dia 31. Tiendo el tronco y  original de
de Odubre , donde dice , que todas el manufcrito que íe
haviendo reconocido el Obif- guarda en Zamora, de quien
po que era entonces de Za  ̂ eftá facada la copia que yo
mora las Obras Mss. de Fr. tengo , y  ponemos en el
Juan G i l , que fe guardan en Apendice.
íu Convento de S= Fraiíciíco 44. En ella ofrece el Au-
de aquella Ciudad , no halló tor tratar del eftado de ía in-
en ellas las Adas de tales 
Martyres,fíendo afsi que nuef
tros Autores citan uniforme
mente à Fr. Juan Gil de Za
mora, en apoyo de lo que di
cen fobre los tales Martyres, 
como Efcritor mas antiguo de

fidelidad en que nació el Mar
tyr S. Nicolas , y  de la def
truccion de Efpaña por la in- 
vaííon de los Saracenos : de 
fu converíion , y  finalmente 
del martyrio. Acerca de lo 
primero refiere la entrada de

los que hablaron de ellos. El los Saracenos en Eípaña en la
Obifpo no manejó aquellos conformidad que andaba re-
Libros con la paufa neceftaria cibida en fu tiempo : por lo
para fíete Tomos grandes, de que no es neceftario efcrupu-
cuyo methodo no fe hallaba lizar mucho en cada cofa,
inftruido. La Obra procede pues folo propone aquella re-

orden lacion como preliminar para 
alphabetico : y  al llegar á la el eftado dei cautiverio en que 
N. que es el lib. 1 3 . fe hallaba Eípaña al tiempo 
perfonarum , en la palabra Ni- deí martyrio de eftos Santos, 
colaus , refiere el Martyrio de íin libertad para egercer las 
los Santos de Ledefma en la cofas de Religión , fi no da- 
conformidad que vamos a ex- ban licencia ios Principes in
poner ; lo que expreíTamos á fieles, que la dominaban. Y  
fin de que no fe dude la ver- aunque no refiere Adas ni 
dad de hallarfe aquella Hifto
ria cn las Obras de Fr. Juan 
G il, que exiften en Zamora, 
de laŝ  quales tiene Ledefma 
la copia mencionada por Ma
rieta lib. 2. cap. 96. y  de alli __  ̂ ^
vjno al Efcorial la que hoy hijo'de Alcáma R ey de Mar-

rue

ño
Autor , es muy creible que 
tomaíTe fu relación de docu
mentos confervados en Ledef
ma , como Efcritor que refidia 
en aquella tierra.

45 Fue, d ice, S. Nicolás
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iruecos , y  padre de Gaiafre, 
que fue Rey de Toledo. Ef
tando ya la Efpaña en fuge- 
cion al expreflado Rey , obtu
vieron los vecinos de Ledef
ma licencia para hacer una 
Iglefía à las orillas del T er
mes , que dedicaron à S. Juan, 
y  en ella egercian libremente 
los Oficios l3ivinos, è inílrui’an 
à la juventud en letras lati
nas. (al modo que los Sacer
dotes de Cordoba pradicaban 
en fus Igiefias) Eftando afsi 
frequentada de Jovenes C h rif 
tianos aquella Efcuela, fuce- 
'dió que ei mencionado hijo 
del Rey paftaffe con freqüen- 
cia por aquel fitio con m.otivo 
de ir à caza , y  divertirfe en 
la pcfca. Viendo à otros fus 
toetaneos difpufo Dios que 
fe aficionafle à ellos, con el 
defeo de divertirfe en fu com
pania , y  aprender las mifmas 
letras. Manifeftó al padre la 
intención , y  aunque al prin
cipio no lo tuvo à bien, tam
poco pudo impedirlo : pues 
perfeverando el Joven en fu 
idea, y  no queriendo el padre 
difguftarle, condefcendió con 
él: à cuyo fin llamó à dos 
Clérigos Chriftianos, llamado 
uno Nicolas , y  otro Leonar
do , à los quales entregó à fu 
hijo , para que le eníeñaften 
latin y  las demas letras , que

aprendían los. Jovenes Chrif- 
tianos,difponiendolo afsi Dios 
con fuavidad y  fuerza , para 
que fu efcogido lografte la 
corona à que le tenia predef- 
tinado. Con el trato y afición 
con que el Joven miraba à los 
Chriftianos , fe fue inflaman
do de dia en dia en el amof 
de Chrifto nueftro bien , con 
tanta fuerza, que llegó à pe-, 
dir con inftancia le bautkaf-^ 
fen. Los Clérigos confíderan- 
do el furor de fu padre , no fe 
atrevieron à hacerlo : pero eí 
Joven viendo fu detención, 
los habló con eficacia, dicien
do que eftaba pronto y  refuel- 
to à recibir la Religión Chrif
tiana , aunque fueífe neceífa- 
rio perder la vida por e lla , íi 
eli padre quifieífe diíTuadirle: 
aftegurado de que folo fobre 
el cuerpo tenia poteftad, pero 
no fobre el alma : y  que todo 
lo que es tranfitorio y  mo
mentaneo fe debe defpreciar, 
por no perder lo eterno inami« 
fible. Viendo los Clérigos fu 
conftancia y  animofidad , no 
quifieron refiftir à la gracia 
del Efpiritu Santo, que por 
medio de tanto fuego parecía 
arder en aquella alma : y  la
vandola con el agua del Bau- 
tifmo en la mencionada Igle
fia de S. Juan, le pufieron el 
nombre de N icolas, comuni

can-



candóle el fuyo el Clérigo ya 
nombrad-o.

46 A l punto que el padre 
'del Infante fupo la novedad 
de que fu hijo fe havia hecho 
Chriftiano , turbado todo y  
convertido en furor , envió 
por los Sacerdotes y  Chriftia
nos , para faber el proceftb de 
tanta novedad, y  cofa tan ef
traña. Ninguno fe atrevió à 
exponerla, refpondiendo to
dos , que fu hijo mifmo la de
clararla , y  era el que merecía 
mas crédito. Puefto el hijo en 
fu prefencia , y  preguntado 
quien le hizo Chriftiano , ref- 
pondió en clara vo z, que el 
Efpiritu Santo era quien le 
havia iluftrado , infpirando en 
él la gracia de Jefu Chrifto, 
y  que afsi por fu infpiracion 
havia fido hecho Chriftiano. 
Preguntándole defpues, quien 
le havia bautizado? respon
dió , que el Presbytero Leo
nardo y  fu compañero Nico
las.

47 Probado afsi todo el 
h ech o , no fe puede decir ia 
turbación en que fe hallarla 
el pecho de un Rey Maho
metano , y  quantas artes pre
vendría para deshacer lo efec
tuado : pero como no hay 
fuerza contra Dios , fueron 
inutiles todas fus promeftas y  
amenazas. Mandólos encaj-

celar : y  no baftando ninguñ 
rigor para apartarlos de la 
confefsion de la Fé , dió la 
ultima fentencia de muerte, 
mandando que fu hijo la recl- 
biefte apedreado, y  que def
pues fue'fte el cuerpo quema
do , como fe h izo , íírviendo 
de theatro para la hoftia pu- 
rifsima de aquel cruento fa- 
crifício el atrio de ia mifma 
Igleíia de S. Juan donde el 
fantifsimo Joven recibió la 
gracia del bautifmo. Los dos 
Presbyteros fus Maeftros, N i
colás y  Leonardo, le acom
pañaron en el martyrio de. 
morir apedreados: y  los C h rif 
tianos recogieron las Reli
quias , colocando cada una de 
por si en fus monumentos. A l 
tercer dia defpues del glorio
fo triumpho de eftos Confef- 
fores de la Fé, fe figuió el caf- 
tlgo del inhumano Rey , mu
riendo rebentado , y  pagando 
fin fin los delitos de fu infide
lidad , y  de la muerte dcl 
inocente hijo.

48 El tiempo fue muy al 
principio de la dominación de 
los Saracenos en Efpaña : pues 
fegun el Zamorenfe alcanzó 
el padre del Joven S. Nicolas 
al Rey D, Rodrigo. La Chro
nica general pone al Rey Ga- 
lafre de Toledo en tiempo del 
Rey D. Fruela defpues del me

dio



dio del Siglo odavo , quando 
reynaba fobre los Saracenos 
Abderrhamen , que fegun la 
Chronoiogia de ios Reyes Mo
ros de Cordoba , puefta en 
el Tom oX . pag. 238. fue el 
primero de aquel nombre, 
que falleció en el año 788. y  
del Rey Galafre refiere la 
Chronica general las noticias 
que andaban por el vulgo 
acerca de fu hija Galiana, que 
fe decia muger de Carlos Rey 
de Francia, con unas indivi
dualidades proprias de libros 
de Caballería , que el Zamo
renfe calificó de vulgares, co
mo refiere al principio de la 
vida de nueftros Santos. Pero 
el hecho del Martyrio no pen
de de aquella circunftancia, 
cftrivando en la verdad de ha
ver íido S. Nicolás hijo de ún 
Rey Mahometano , y  de ha
ver dado la vida por la Fé de 
Jefu-Chrifto , conteftado fu 
triumpho no folo por la rela
ción del Zamorenfe , fino por 
cl culto en que fue tenido con 
los dos compañeros defde que 
confumaron el martyrio , y  
principalmente por los mila
gros que obró Dios por la in
tercefsion de fus íiervos , en 
los que acudían á implorar fu 
protección al lugar de fus fe- 
pulcros.

49 De efto que es aíTunto

principal en orden al culto , y  
fantidad , perfevera un docu^ 
mentó iluftre , por el qual fa
bemos , que mucho antes de 
nacer el Zamorenfe , tenian 
culto en Ledefma, y  obraba 
Dios m.uchas maravillas por la 
intercefsion de fus íiervos, fe
gun confta por la Efcritura 
confervada en el Archivo de 
aquella Igieíia, leída, y  pu
blicada por Gil Gonzalez , la 
qual hablando de las Reliquias 
del Martyr S. N icolas, dice: 
JDos Prebendados de la Igieíia 
de Salamanca huvieron fu  con-̂  
fe  jo  , como lo fu r tari am , para, 
llevarlo à poner en la Bglefïa 
de Salamanca , para que las 
virtudes que el Señor Dios fa-- 
cía en la Bglejía donde ejiahay 
por el las fiziejfe en el à Se de 
Salamanca, Entonces mandaron- 
hacer un arcaz nuevo , en que 
pojtejfen las Reliquias del Santo 
Cuerpo de S. Nicolas , y falien-- 
do los Prebendados un dia de 
Sabado de la Ciudad con fus  
hejiias traxeron oblaciones è 
vinieron à la Eglefia de S, Ni- 
colas , è rezaron las Vefper as 

folenes, è Completas con malos 
corazones. Tovieron vigilia to-> 
da la noche, e cerca de la ma
ñana levantaronje , è furtaron 
los hueffos del fepulcro del San
to M artyr, è envolviéronlos en 
un paño blanco , è pojíeronlos

en



en un are¿iz, e defpues canta
ron fus Maytims è la Mijfa , è 
tornaronfe gozofos con los husf 
fos dei Santo Aiartyr, è fucr- 
ronfe para fus cafas. E coma 
T>ios no quiere que alguno de 
tal mal que afsi ficiere pueda 
gozar, como es jufio Juez quie
re donar à cada uno fu  galar
dón fegun fu  trabajo , fegun , 0 
qual los fciere en efte mundo. 
E  uno de aquellos Prebendados 
enfermó muy fuertemente , è fe  
'hinchó 5 è defpues à tercero dia 
rehentó por el vientre , è afsi 
morió. T  el otro fu  compañero 
quedó vivo , è defpues de la 
muerte del otro enfermó , è ovo 
miedo muy grande , quejabajfe 
como fu  compañero : Envió un 
menfajero al Obifi)0 de Sala
manca , el qual havia nombre 
Navarrone , rogándole quiftejfe 
venir â vijítarle , por quanto 
eftaba muy enfermo , è vino el 
Obifpo à vifttarlo , y el Pre
bendado reco7ttó al Obifpo todo 
el fecho , cada cofa por s i , fe 
gun que les havia acontecido  ̂
è como tenia en fu  cafa ¡os fan- 
tos huejfos del Martyr S. Nico
lás en el arcaz , fegun los ha
via traido. E  dió luego al Obif
po el arcaz , el qual llevó luego 
el Obifpo para fu  cafa , y al 
tercero dia finó el Prebendado. 
En aquel tiempo eftaba un fra-  
de en U Eglejia de S. Nicphs,

donde los dichos fantos huejfos 
fueron furtados : el qual era 
Religiofo , que guardaba, è lim
piaba la Egleßa, y el Obifpo 
envió fu  menfagero à le Uarnari 
el Religiofo vino luego , y el 
Obifpo preguntóle por eftas pa
labras : Ofrade , dime , tu fa-  
bes do fon los hueffos del Santa 
Martyr S. Nicolas , del qual 
tu guardas la Egleßa y è la agi
tas y è honras \ E l f rade le ref- 
pondió : To pienfo que en fu  
Egleßa y y en fu  fepulcro eßan. 
T  el Obifpo dijo ; ciertamente 
no eftan. Elfrade efpantófe , y 
dijo ! Pues do eftan í Tel Obif
po dijo i Vifte dos de. mi Egleßay 
los quales fueron à tu Egleßa 
el Qtro dia , eß'os te los furta- 
ron, è los traxeron à eßa Ciu
dad. T  el Señor Dio  ̂fue ayra- 
do contra ellos por la injuria 
que ficieron à S. Nicolas Mar
tyr y è enfermaron , è fon muer
tos- y è yo tengo los fantos huef

fos en mi cafa : por ende toma- 
los , b llévalos à fu  Egleßa. E  
diole luego el Obifpo el arcaz, 
con fus Reliquias del Santo 
Martyr. E el Religiofo con 
grande reverencia e gozo , po-‘ 
folas fobre fu  beßia , è vinofe 
por fu  camino, fjfta  la dicha 
Egleßa donde fueron furtados. 
E defpues fafta hoy dia el Se
ñor Dios por cuyo amor pade  ̂
ció, demoftró ,y  demueftra vir-
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fud€s y milagros , por las Reli
quias de fu  Santo,

50 Efta Efcritura es muy 
recomendable en prueba dcl 
culto antiguo de los Santos: 
pues antes de efcribir de ellos 
Fr. Juan Gil de Zamora , por 
cuyo medio fue promulgada 
fu noticia, confta la venera
ción en que eftaban tenidas 
aquellas Santas Reliquias , y  
los milagros que obraba Dios 
por fus méritos un Siglo an
tes de efcribir el Zamorenfe; 
pues el documento referido es 
del Siglo doce , viviendo el 
Obifpo de Salamanca Navar
ron , efto es , antes de 26, de 
Enero del año 1177. en que 
murió el expreíTado Obifpo: 
cl Zamorenfe efcribió rey- 
jnando D. Alfonfo el Sabio. Y  
como la referida acción de 
querer trasladar à Salamanca 
las Reliquias del M artyr, fu- 
pone culto muy anterior, por 
ios repetidos milagros que 
Dios obraba en fu Igleíia j de
bemos retroceder al tiempo 
immediato del M artyrio, deí  ̂
de que las Reliquias fueron 
colocadas por los Fieles, cada 
una en _ fus monumentos, co
mo teftifíca el Zamorenfe.

51 La memoria de eftos 
Santos es muy frequente y  
celebrada en nueftros Efcrito
res. Morales lib. 13. cap. 20.

Marieta lib. 2. cap. 96. Pifa 
lib. 3. cap. 6. Gil Gonzalez 
en la Hiftoria de Salamanca 
Íib. 2. cap. 14. y  en el Thea- 
tro cap. 14. Tamayo fobre cl 
dia 31. de Odubre de fu Mar
tyrologio , con otros , que 
alli cita , fíendo el principal 
de todos Fr. Juan Gil de Za4’ 
mora. ;

ofRAS^  ̂ n o t i c i a s  a c e r c a
de ejíos Martyres, . , ^

■ I w  ’
52 -Defpues de efcrito e f^ ^  

to llegó á mis manos un Q u a-^ ?^  
derno compuefto por D. Jo- 
feph Franco de Quiros , Opo- 
fítor à Cathedras de la Ubí-  
verfídad de Salamanca, Cur^ 
proprio de las diez y  fíete 
Igiefías Parroquiales de Brin- 
Cones j natural de Ledcfmajen 
que manifíefta algunas noti
cias mas individuales de la V i
da y  M artyrio.de eftos San
tos , facadas dé un Manufcrito 
antiguo, confervado en la m.if- 
ma urna de la.s Reliquias, y¡ 
dice que el padre de S. Nico
las fe llamó Mafoma, Señor, 
ó Regulo de Ledefma , y  que 
el Niño tuvo el nombre de 
A lij , y  era de edad de doce 
años quando padeció marty
rio : que éfte empezó dándo
le el padre una gran bofeta
da, quando averiguó que era



Chriftiano, á que el Niño cor- 
refpondió como buen Difci- 
pulo del Celeftíal Maeftro, 
ofreciendo la otra m egilia: y  
que no baftando la cárcel y  
priíioncs para que ios Santos 
mudaften de fentencia,dió el 
'Juez la Tuya,de que muriefíen 
en el campo de la Igieíia de 
S. Juan, (que eftaba fuera de 
los muros á Ía parte dei Po- 
■jiiente Junto ai Torm es, y  du
raron fus paredes hafta ia edad 
de ios prefentes que las vie- 

-ron) Alli pues fueron defde ia 
C árcel, defnudos, con las ma
nos atadas á ia efpaida , cer
cados de laMorirma, que lle
vaba también defnudos ios 
Alfanges , y  á-t<5dos‘preíldia 
en la mifma difpoíicion el in
humano padre. Ei Santo Ni
ño fe pufo de rodillas luego 
que fe vió en el theatro: el 
padre llegó á e l , y  cogiéndo
le por los cabellos con la iz
quierda, levantó la derecha 
con el Alfange , preguntán
dole la ultima determinación: 
el hijo refpondió , que queria 
morir por Jefu Chrifto en con- 
feísion de fu Eé 5 y  en efedo 
lo coníiguió , cortándole la 
cabeza el mifmo padre , que 
mandó tiraíTen piedras ai ca- 
daver, y  defpues que le arro- 
Jaften en ias llamas , que efta
ban prevenidas. Los dos San

tos Sacerdotes fueron alli ata
dos à unos palos, donde man
dó ios defollaífen vivos , y  
que los mataíTen à pedradas, 
como fe hizo , dejándolos fin 
fepultura , pero recibiendo la 
fuya el Rey à ios tres dias, en 
que murió de repente , hin- 
chandofeie el vientre , y  re- 
bentando.

53 Los Chriftianos reco
gieron las cenizas del Santp 
N iñ o , con algunos hueífeci- 
tos , que no íe acabaron de 
quemar, y  las Reliquias de ios 
Santos Sacerdotes, que fe con- 
fervan hoy en dos bolfas de 
feda, guardandofe también el 
veftido dei Santo N iñ o , que 
es à modo de una Bata de al- 
godon, matizada con algunas 
gotas de fangre, como recien
temente derramada. La otra 
bolfa tiene huéfíbs mayores 
de liombres ya perfedos, con 
feñas de haver fido toftados, 
indicio de que también fue
ron arrojados al fuego los 
cuerpos de los Presbyteros, 
y  unos y  otros exalan una ce- 
leftiai fragrancia. Todo efto 
perfevera en un Arca de ma
dera Común , que los Chrif
tianos enterraron en el cam
po immediato à la Igieíia de 
S. Juan , donde fe defcubrió 
paífado mucho tiempo , en 
virtud de refplandores, que

arro'



arrojaba , y  fe fabricó alli 
una iglefia, que hoy firve pa
ra el Convento de S. Francif- 
co , renovada en fabrica de 
piedra por una devota Señora 
vecina de Ledefm a, llamada 
Doña Controya, la qual dejó 
por heredera de fu hacienda 
á la Religion de S. Juan , que 
en efecto tomó po&fsion , y  
quifo trasladar á Rodas las 
Reliquias, para que hicieífen 
allá los milagros que obraban 
en Ledefm a, al modo que ha
vian ideado antes los Canóni
gos de Salamanca. Pero los 
vecinos de Ledefma fe opufie- 
ron , como debian, y  logra
ron que el Gran Maeftre les 
cediefie dicha Iglefía , para 
fundar alli un Convento de 
S. Francifco , fegun confta por 
Efcritura otorgada en O du
bre del 1585, que exifte en el 
'Archivo del Confiftorio de 
Ledefma, y  dice afsi; To Freí 
Z). Antonio Zenteno Qommm- 
dador de Zam ayon, con poder 
que para ello tengo de miReli^  
g io ñ , entrego a la Villa de Le- 
defma la Igleßa de S. Nicolas, 
que es de mi dicha Orden , la- 
brada de piedra de ß lle r ia  , con 

f u  cuerpo de Igleßa, y  tres Ca
pillas. En la mayor hay f u  re
tablo , y  el fepulcro del Señar 
S. Nicolas^con fu s verjas de'‘ma
dera al rededor : én la  Capilla

del lado del Evangelio tiene f u  
A ltar  , y  una Imagen de N ra. 
Señora, y  en la otra Capilla co
lateral de el lado de la E pißo- 
la eßa un A ltar y  Crucifijo 
grande , y  muy devoto : mas dos 
Campanas que cfian en el Cam
panario .ĝ r ande , y  otra peque
ña , que efiá fobre la Capilla 
mayor. Mas una Caja con Re
liquias , que efian en el A ltar  
mayor : mas dos Calices , dos 
Aras , tres Corporales, quatro 
Cafullas, dos Mijfales ^ c .  y  es 
condi cion necejjaria que dicha 
Villa quede obligada à mante
ner en p ie  y  bien reparada di
cha Iglefia del Señor S. Nicolas, 
y que aunque el Monafierio que 
f e  hiciere y  fundare en la dicha 
Iglefia de S. Nicolas f e  nombra
ra è intitulare en otra qualquie-^ 
ra m anera , fiem pre y  en todo 
tiempo la dicha Iglefia f e  nom
bre de el Señor S. . N icolas, è 
que no pierda efie nombre en 
ningún tiempo de el mundo.

54 La Relación propuefta 
acerca de la Vida y  Martyrio 
eftriva en un Manufcrito ha
llado en la urna de S. Nico
las , compuefto de refulta de 
un eftraño fucefíb : pues igno
rando Ledefma la Vida y  
Martyrio de fus Santos , y  
'pernodando en fu  Iglefía en 
una vigilia, entró un Venera
ble Peregrino, que traía en

lana



una mano un bordon , que 
remataba en cruz , y  en la 
otra una palma : con cuya no
vedad íe aíTuftaronjpero el de
voto Peregrino los alentó di
ciendo , que en atención à los 
piadofos y  eficaces defeos que 
tenian de faber quienes fue
ron los Martyres por cuya 
intercefsion obraba Dios allí 
tantos milagros , les venia à 

' declarar fu vida y  martyrio, 
lo que cumplió en el teipr 
referido : de cuyo hecho fe 
formó ProceíTo, perpetuando 
lo expuefto, y  metiendo en la 
urna el Documento. La cofa 
no es repugnante : pero ne-* 
cefsita mas individualidades 
para fu credito j y  ni' las hay 
en el Quaderno referido, ni 
yo las he logrado hafta ahora.

5 5 Fuera de los milagros 
que fupone y  envuelve el fu- 
ceftb de los Canonigos de Sa
lamanca , conftan otros acon
tecidos en Ocaña al fin del Si
glo XVÍ. con ocafion de ha- 
líaríe alli Fr. Juan Maldonado, 
del Orden de Santo Domin
go 5 natural de Ledefma, que 
por tanto tenia configo tierra 
del fepulcro de los Martyres: 
y  hallandofe defauciado de la 
vida D. Diego de Frias por 
un defenfrenado tabardillo, le 
dio un poco de tierra del fe- 
pulcro desleída en agua , col

gando ai cuello otro poco, 
con lo que repentinamente 
mejoró, y  al tercer dia fue, 
con admiración del pueblo, 
a dar gracias al Religiofo , y  
éfte remitió á Ledefma tefti
monio del milagro , á que fe 
figuió otro de dos Religiofas 
de la mifma Villa de Ocaña 
en el Convento de Santa Ca- 
thalina : una de las quales lle  ̂
vaba once años, y  otra vein
te , de calentura continua,quc 
las iba atenuando : y  toman
do desleida en agua un poco 
de la tierra del fepulcro de 
los Martyres, fe pufieron bue
nas.

$6 Otro milagro fucedió 
en Ledefma en el año de 
1592. con D. Juan Linaya 
Maldonado,que de largo tiem
po fe hallaba poftrado en una 
cama, fin poderfe m over, por 
tener tullido el medio cuerpo. 
Ofreciófele una noche recur
rir á la milagrofa intercefsion 
del Martyr S. Nicolás , y  acu
dir perfonalmente á fu Iglefia, 
•atropellando los- trabajos y  
dolores que le amenazaban en 
la acción de véftirfe, y  de 
paftar al Convento ; lo que fe 
hizo poniéndole encima de un 
Ca vallo , fobre un colchon, 
mantenido de dos coftales de 
paja, y  fofteniendole un hom
bre de cada lado. El movi



miento era tan defpacio, que 
no llegaron à la Igleíla haíla 
la una del día, yendo el po
bre enfermo en un continuo 
grito , por el dolor que fentla 
en cada paífo. Llegó en fin al 
Convento , y  poniéndole en 
brazos delante del Altar de 
las Reliquias , rogó al P.Guar- 
dlan , llamado Fr. Antonio de 
Abila , que le aplicaíTe una 
Reliquia , confeíTandoIe pri
mero : y  lo mifmo fue apli
carla al cuerpo tullido , que 
ievantarfe prontamente, dan
do faltos de g o zo , y  publi
cando con la lengua, y  con 
el cuerpo, que ya fe hallaba 
bueno. Todos glorificaron à 
Dios , y  el mifmo Guardian 
con algunos Religiofos, y  mu
cha comitiva de parientes, 
criados , y  amigos del Caba
llero , que le havian acompa
ñado , volvieron con él hafla 
fu cafa, fubiendo la cucila que

hay defde el Convento à la 
V illa , precedidos del antiguo 
tullido , que à todos los apof- 
taba à andar, y  à correr, dan- 
dofe todos por vencidos de lâ  
Divina maravilla con que Dios- 
fe havia manifeftado admira^ 
ble en fus Santos.

57 El fepulcro de eftos 
fe hallaba entonces en medio 
de la Capilla m ayor, cercado 
de barandillas de madera, que 
hoy no tiene, ni aun fcñal de 
haverlas havido, reduciendo-  ̂
fe el monumento adual à una 
Arquilla de madera, coloca
da , no en el Altar m ayor, fi
no en una pared , fobre la 
puerta que de la Capilla ma
yor va à ía Sacriftia , en 'el re
mate de un Retablo antiguo. 
Gil Gonzalez d ice , que en el 
Convento de S. Francifco de 
Ledefma fe ve el Epitafio fí
guiente en el lugar donde ef
taban las cenizas de S.Nicolas%

A Q V I Y A C E  E L C V E R P O  D E L  
G L O R IO SO  M A R T Y R  S A N  
N IC O LA S HIJO D E  A L : : : : : :  
M O R O  R E Y  : : :

En el Siglo paífado Julio de 1662. en que conce-
huvo en Ledeílna una Cofra- de Indulgencia plenaria para
dia con titulo de S. Nicolás, el dia en que entren en dicha
apoyada con una Bula de Cofradía, y  otra por vifítar
Alejandro , VII. dada en 30. de la Iglefia de S. Francifco, don-
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de eftan las Reliquias, defde 
vifperas del 20. de Odubre 
hafta puefto el Sol en dicho 
d ia , en que juntos los Cofra
des en la vifpera cantaba la 
Comunidad Completas , y  en 
cl dia fe hacia Procefsion, ce
lebrando Mifta con Sermón, 
y  fu Mageftad patente. Pero 
apocan dofe y  acabando fe ios 
Cofrades, ceífajon los cultosé

El Iluftrifsimo Obifpo adual 
de Salamanca D . Joíeph Zor
rilla vifitó aquellas Reliquias 
en el dia 6. de Setiembre del 
1755. y  el mencionado D. Jo- 
feph Franco de Quiros anda 
íiguiendo el Expediente dé 
que fe rece de los Santos, 
que lo tienen mas merecido, 
que otros de quienes fe reza 
como naturales*

TRA-



T R A T A D O  LUI.
DE L A  IGLESIA D E VISEO.

C A P I T U L O  I.

© B  L A S  fp<SjKE<^AS M E N C I O N E S
de tjla Ciudad, y fu  Sede,

ISEO cs una de las 
Ciudades conoci
das por los docu
mentos celeííafti- 

i eos , y  no por los
civiles /cn lo perteneciente à 
lo antiguo, à caufa de que los 
Griegos , y Romanos trataron 
poco de la parte occidental de 
Efpaña, que era la ultima y 
m:as remota del Orbe cono
cido. Aquel íilencio de los 
Hiftoriadores y Geographos 
antiguos dió ocaíion à los mo
dernos para hablar con va
riedad fobre el nombre que 
deben aplicarla , y  por no 
conftar uno, la dan muchos, 
llamandola Lancia, Verrunum^ 
V ĉca , y Vico aquario,
^2 Yo no defcubro , ni leo 
çn los Autores , que ofrecen 
eftos nombres, pruebas de que 
ninguno convinieífe à Viféo;

porque el primero At LanciHi 
aunque fe halla en Ptolomeo, 
ocupa diverfa íituacion , colo
cado fobre Salamanca , entre 
éíla y cl rio Duero : lo que es 
muy ageno de Viféo , íita al 
Mediodia de Lamego, y fe- 
parada de ella con poco me
nos diftancia que de Coim
bra , entre los rios Vouga, y  
Mondego, El nombre de Fé- 
rurium (afsi efcrito en Ptolo
meo) fe acerca mas á la íitua- 
cion de Viféo: pero como no 
hay firmeza en las graduacio
nes de aquel Autor, y fegun 
hoy le tenemos mueftra mal 
informe de nueftros pueblos, 
no bafta para afianzar reduc
ciones. El nombre de Vacca  ̂
que le aplica Mendez Silva, 
es aun mas voluntario: pues 
aunque los Geographos nom
bran por aquella parte al rio

V 2 Vac-
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Vacca , ninguno menciona 
pueblo afsi llamado. El de Vi
co aquario, que dice le dieron 
los Romanos , es igualmente 
defautorizado : pues aunque 
Antonino Pio nombra al Vico 
aquario , es en camino de A f
torga à Zaragoza : lo que de 
ningún modo convitine à la. 
fituacion de Viféo.

3 Todos eftos nombres fe 
pueden excluir por otro prin
cipio genem l, de que no es 
neceftario inveftigar como fe 
llamaba Viféo antes , ò en 
tiempo de los Romanos, mien
tras no confte fer el nombre 
adual moderno , para lo qual 
era neceftario defcubrir el 
tiempo , y  el Autor que le 
impufo aquel nombre en fu 
fundación, o al tiempo de rcf- 
taurarla : y  como no confta el 
origen de efta voz , debe co- 
locarfe en la claft̂ e de las an
tiguas : pues no folo el nom
bre , fino la Dignidad Epifco
pal fe halla mencionada en 
la divifion de Obifpados del 
tiempo de los Suevos, fiendo 
una de las Sedes anteriores, 
y  no de las eftablecidas por 
entonces , como prevenimos 
en el Tomo 4. Todo lo qual 
fupone fer antiguo el nombre 
de Viféo : pues lo era Ja Ciu
dad , y  el honor Epifco- 
p a l, y  por tante no hay que

bufcar fu exiftencia bajo cí 
disfraz de otra., v o z , fino en 
Ja propria de V iféo , con Ja 
que empieza á nombfarfc en 
los documentos deJ tiempo de 
los Suevos.

4 falta quien publi- 
que a Viféo Ciudad opulen- 
tiísima en tiémpo de la guer
ra de Viriato , pero fin alegar 
teftigos, acafo por la piedra 
del Soldado Lucio Emilio, que 
los Autoras citan junto á Vi
féo , que menciona la guerra 
de Viriato, pero no á Viféo, 
fino folo á los Lancienfes, que 
parecen fer los Tranfcudanos 
nombrados en otra femejante 
Infcripcion del Soldado Galo 
Favonio Jocundo : de los qua- 
Ies Tranfcudanos hablamos yá 
en la Iglefia de Egitania , pre  ̂
viniendo no exiftir ni fer legi
timas las tales Infcripciones; 
y  por tanto no pueden auto
rizar el nombre de: Lancia, 
que algunos aplican á Viféo, 
ni la efpecie de que en tiem
po de Viriato fuefte fobrefa
liente efta Ciudad, pues no 
conocemos documentos que Ja 
nombren con fu propria voz, 
ni que prueben las reduccio
nes de otras.

5 Su fama empieza á co- 
nocerfe defde el Siglo VI, 
quando los Reyes Suevos abra
zaron la Religión Catholica,

pro^



prdtcgîcndo à los Obifpos pa
ra el eftablecimiento de la dii  ̂
ciplina ecleiîaftica por medio 
de Concilios, y  aumentando 
Obifpados para el mas opor
tuno gobierno de los Fieles, y  
feñalando à cada uno limites 
para evitar confufion, ponien
do prefente à cada Obifpo el 
territorio fobre que havia de 
velar, como' vimos en el T o 
mo IV. donde hablando de la 
divifion de Obifpados del 
tiempo de los Suevos , y  del 
Concilio de L u g o , propufi- 
mos la mención que en él fe 
hace de la Cathedra Epifco
pal de Viféo , feñalando los 
limites , y  Parroquias de fu 
Diocefi, en efta forma : Ad 
Vefenfem , Vefeo , Rodomiro, 
Sub monti o , Subver beno , Co- 

fonia. , OvcUone , Totela, ¿r* 
Caliabrica {quæ apud Gothos 
pojiea Sedes fu it )  Efta es la 
memoria mas antigua y  ho- 
norifica de la prefente Igle
fia: pues por ella vemos que 
antes del Concilio II. Braca- 
renfe del año 572. era ya Vi
féo tan iluftre, que eftaba de
corada con Silla Pontificia. 
Vemos también la extenfion 
que tenia fu Obifpado por 
Oriente, llegando hafta el rio 
Águeda de Ciudad-Rodrigo, 
entre el qu al, y  el rio Coa 
eftúvo la Ciudad de Calia- 

Tom .X IF ,

bria , que aqui feñaíaron por 
Parroquia de Viféo , y  luego 
recibió el honor de Sede Pon
tificia en tiempo de los Godos. 
Vemos también que Viféo 
fue una de las Ciudades agre
gadas al dominio de los Ŝ uc- 
v o s , por conquiftas que hi
cieron dentro de Lufitania , ŷ  
por tanto reconoció por Me
tropoli à la Ciudad de Braga.

6 Pero antes de los Sue
vos era de la jurifdicion de 
Merida , como Ciudad fita en
tre el Tajo y  Duero : y  afsi 
los Autores que la colocan en
tre las Sufraganeas de Braga, 
hablan, y  deben entenderfe 
del eftado que tenia Galicia 
en tiempo de los Suevos , y  
no del eftado antiguo, ni dei 
pofterior al Rey Godo Recef- 
vintho, en los quales perte
necieron à Merida todas las 
Iglefias de entre Tajo y  Due
ro , como contenidas dentro 
de los limites antiguos de la 
Lufitania: aunque el Papa 
Inocencio III. declaró perte
necer à Braga la Vifenfe, fue 
por via de compoficion entre 
los dos Arzobifpos Bracaren
fe , y  Compoftelano, que li
tigaban por los quatro Obif. 
pados de Lamego , Vifeo, 
Coim bra, y  Egitania , todos 
debajo del Duero : y  la com
poficion fue dar al Compofte-

•Y a  la.



laño los dos de Lamego , y  
Egitania , y  al Bracarenfe los 
dos de Coimbra y  Viféo : to
do lo qual miró al bien de la 
paz , no al derecho de los li
mites antiguos : pues alli mif
mo reconoce el Pontífice que 
Coimbra perteneció à la Me
tropoli de Merida , en cuya 
derecho fucedió la de Santia
go : y  con todo efíb la fegre- 
ga de éfta , aplicandola à Bra
ga en recompenfa de la Irien- 
íe , que fue fuya , y  defpues 
quedó incorporada con la 
Compoftelana. Afsi el aplicar 
à Braga la Vifenfe fue mirar 
à la compoficion de los liti
gantes. Pero en rigor, miran
do el derecho de los limites 
antiguos , todas las quatro 
Igiefías referidas pertenecían 
à la Compoftelana, como fu- 
ceflbra de la Emeritenfe, cu
yas fueron todas quatro an
tes y  defpues de los Suevos, 
cn virtud de eftar incluidas en 
los limites de la Lufitania : y  
fi Lamego fue de Merida co
mo reconoce cl Papa en la re
ferida fentencia, mucho me
jor V iféo , que es mas cerca
na à Merida , cuya jurifdi
cion llegaba hafta el rio Due- 
r o , y  por tanto abrazaba à 
Lamego j que era la mas cer
cana al exprefíado rio , y  mas 
diftante de la Metropoli Eme-

ritenfe. Por tanto luego qnc 
los Godos redugeron à Meri
da las Igiefias que los Suevos 
aplicaron à Braga , concurrie
ron al Concilio Emeritenfe to
dos los Obifpos que à la fazon 
vivian entre el Duero y  Tajo, 
el de Idaña , Coimbra , y  La- 
mego , fín faltar mas que el 
de V ifé o , por eftar la Sede 
vacante, no por tocar à Bra
ga : pues éfte fe medía por los 
mifmos fueros que los tres re
feridos j y  por tanto no’ con
currió al Concilio Bracarenfe 
tenido defpues de recobrar 
Merida fus antiguos limites: 
porque entonces (como en 
tiempo de los Romanos) no 
pertenecían à Braga mas que 
las Igiefías de G alicia, y  A f
turias.

7 El titulo de efte Obif
pado fe efcribe con variedad 
en los Códices Mss. de Con
cilios , Befenfe, Vefenfe , Va- 
fenfe , y  V ifenfe, conftando 
fer uno mifm o, por quanto 
hablando de un O bifpo, que 
afsiftió à varios Concilios, le 
dan en un Concilio uno de los 
cxpreífados titulos , ÿ  otro en 
otro, no folo mirada la va
riedad en diverfos libros , fíno 
uno mifmo en diftintos Con
cilios. Efto confíftió en la po
ca cultura de los copiantes, 
que ignoraban la orthogra

phia,



(De h  Iglejîci àe V if¿9, 3 11
phîa, cooperando también la da notado en otras partes:
desfiguración que los Godos y  aqui conviene renovarlo,
caufaron en varios nombres, por lo que luego diremos, 
mudando la i  en e , como, que-

C  A P I T  U L O I L

CATALOGO L O S  o m S fO S  ANTIGUOS
de Viféo,

R E M I S O E
D ef de antes del $61, haß a def

pues del 572.

8 T A  antigüedad de la 
i   ̂ prefente Iglefia conf

ta por los Concilios primeros 
Bracarenfes cotejados entre si: 
pues en el fegundo del año 
572. leemos al Obifpo Remi- 
íb l , con titulo de Vifenfe : y  
el orden con que fubfcribe es 
immediato al Metropolitano 
S. Martin  ̂ como mas antiguo 
entre todos los Sufragáneos: 
y  entre ellos lleva la antigüe
dad à Lucencio Obifpo de 
Coimbra , cuyo nombre fue
na entre los Obifpos del Con
cilio I. Bracarenfe, celebra
do en el año de 561. De aqui 
refulta que la Iglefia Vifenfe 
es una de las antiguas Lufita- 
nicas , por haver precedido al 
Concilio I. Bracarenfe , y  no 
conftar el año de fu origen: 
pues fu ObifpQ Remifol exa

mas antiguo que uno de los 
que afsiftieron al primer Con
cilio de Braga, como empe
zamos à prevenir defde el T o 
mo IV. paĝ . 171. y  fegun ef
to fue Remifol confagrado an
tes del año 561. en que por " 
enfermedad , ù otro motivo 
que ignoramos, no pudo con
currir al citado Concilio I. pe
ro afsiftió al II. en el año de 
572. acompañando al Glorio- 
ib y  Apoftolico Prelado S, 
Martin Bracarenfe, cuyo par
tido fi^uió en el nuevo efta- 
biecimiento de dos Metrópo
lis en Galicia (una Braga, y, 
otra Lugo) por fer Viféo de la 
Provincia Lufitanica , en que 
los Suevos fe internaron por 
medio de las conquiftas he
chas defpues de extinguir à 
los Alanos , à quienes tocó 
por fuerte efta Provincia, y  
defpues de fer Catholicos los 
Conquiftadores agregaron à 
fu Capital (que era Braga) to  ̂

V 4  das



das las Iglefias pertenecientes 
à fu dominio dentro de Luíl
tania, fegregandolas de la Me
tropoli de Merida. Por tanto 
Remifol fubfcribió en la ciaf- 
fe de los Sufragáneos Braca- 
renfes, y  no de la Metropoli 
de Lugo y fin que tengamos 
mas noticia de fu v ida, ni de 
los Obifpos que le antecedie
ron , y  por tanto es éfte cl 
primero , no abfolutamente, 
íino en lo que ha llegado, à 
nueftra noticia.

SU N ILA , [Y JU A N ], 
T>efde el 585. hajia defpues

del 589.
9 Defpues de Remifol go

bernó la Igleíia de Viféo Su- 
nila , pudiendo haver prece
dido otro intermedio, fegun 
el tiempo que pafta defde la 
ultima memoria de Remifol 
(en el año de 572.) hafta la 
primera de Sunila, que em
pieza en el Concilio III. de 
Toledo , efpacio de 17. años, 
capaz de otro Prelado, fucef- 
for immediato de Remifol: 
pues la entrada de Sunila no 
puede anticiparfe del año 5 85. 
en que êl Rey Leovigildo fe 
apoderó del Reyno de los Sue
vos, à que pertenecia Viféo: 
y  entonces pufo por Obifpo 
de efta Igleíia à un G odo, que 
era Sacerdote inficionado con

la heregia de Ario , y  por 
tanto eftimado del Rey , y  co
locado en efta Iglefia de fu 
R eyno, nuevamente adquiri
do. Que Sunila era Godo y  
Ariano, confta por las Adas 
del Concilio IIL de Toledo, 
las quales nos enfeñan tam
bién , que fue uno de los Go
dos convertidos à la Fé Catho- 
lica, anathematizando la im
piedad Ariana, en efta forma: 
Sunila in Qhrifii nomine Qivi- 
tatis Vefenfis Epifcopus, ana- 
thematizans harefis Ariana dog- 
mata fuperius damnata , fidem 
hanc SanBam Catholicamyquam 
in Ecclefiam Catholicam ve- 
niens credi di , manu mea de 
toto corde fuhfcripfi. En virtud 
de efta abjuración quedó Su
nila reconocido Obifpo de Vi
féo , como todos los demas 
que anathematizaron los er
rores , ..verificandofe en algu
nas Iglefías dos Obifpos, uno 
Catholico defde fu principio, 
otro convertido à la Fé, y  
confervado en el honor Pon
tificio por el bien de la paz, 
como prevenimos en el T o
mo VI.

10 La Iglefia de Viféo no 
ofrece al tiempo del Conci
lio IIL de Toledo mas Obiípo 
que à Sunila, cuyo nombre 
ocupa el num. 34. entre las 
fubfcripciones del ConcÜio.En

el



tíí niimefo antecedente firmó 
Juan Obifpo de la Iglefia Ve- 
ienfe , que en los Mss. fe ef
cribe con B en la primera le
tra , y  del mifmo modo la Vi— 
fenfe j nombrada, a) 11 Befenfe. 
No fe conoce en Efpaña Igle
íia Belenfe: y  por tanto Loay
fa ,  y  otros entendieron por 
aquel nombre la Igleíia Vale- 
rienfe , de que tratamos en el 
Tomo VIII. Entre los títulos 
de Belenfe , y  Befenfe , no 
hay mas" diferencia que una 
letra : y  como por otra parte 
vemos mucho defcuído en los 
copiantes, y  que en tiempo 
de aquel Concilio havia dos 
Obifpos en una mifma Igleíia, 
podemos recelar , íi Juan Ve- 
len fe , era Obifpo Catholico 
de V iíeo , y  Sunila el pueílo 
por Leovigildo en la mifma 
Iglefia. Lo cierto e s , que en
tre Veleníe y  Vifenfe hay mas 
'conformidad que entre Ve- 
lenfe y  Valeríenfe. Lo cierto 
e s , que el título de Velenfe 
no es conocido entre las Igle  ̂
íias Pontificias , y  afsi denota 
otro , cuyo mas immedíato es 
el Vefenfe. Lo cierto es , que 
en Viféo huvo Obifpo Aria- 
no , convertido defpues á la 
Fé 5 fegun lo prevenido. Lo 
cierto e s , que por algunas 
Igiefias firmaron dos Obifpos, 
como en la de Porto (num. 2<5..

y  50.) la de T u y (nüm. 16. y  
48.) la de Valencia (num. 32; 
y  52.) la de Lugo (num. 5. y  
46.) y  la de Tortofa (num. 42. 
y  43.) y  haviendo en Vífeó 
Obifpo Ariano , es muy de 
creer, que-no fe defcuidarian 
los Catholicos en elegir Paíí- 
tor de fu dodrina ; y  efte aca
fo fue Juan , intitulado Belen
fe en la firma immediata á Su- 
níla Befenfe. Pero no fiendo 
cierto lo apuntado, lo deja
mos como mera congeturay 
por fi fé defcubriere cofa que 
lo confirme. Lo que el orden 
de las firmas ofrece, es mayor 
antigüedad en Juan que en 
Sunila: y  la intruíion de éfte 
no puede anticiparfe al anQ 
585. porque hafta entonces 
no tuvo Leovigildo Jurifdicion 
fobre Viféo , como Ciudad 
que era del Reyno de los Sue  ̂
vos , el qual no perteneció á' 
los Godos hafta el expreíTado 
año de 585. Én éfte , ó en 
principios del fíguiente , pufo 
el Rey Leovigildo á Sunila, 
Sacerdote de fu fe d a , el qual 
en el año primero de Recare
do (fegun lo expuefto en el 
Tom oV .) abrazó con la de
mas gente de los Godos la Re
ligion Catholica , que én el 
año de 589. proteftó publica
mente en el Concilio III. de 
Toledo , y  por tanto fue uno
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<ie los Obifpos que decreta
ron y  firmaron los íaludablés 
Decretos eftablecidos y  pu
blicados en aquel Concilio. 
Pudo fobrevivir mucho tiem
po : mas por la falta de inf- 
t'rumentos ignoramos el año 
de fu muerte, fabiendo que 
cn el de 6i o. tenia fucefíbr, 
llamado

GUNDEMARO 
 ̂ Vivía en el año de 6 io .

íi^  Por muerte del R ey 
iViterico ocupó elT hronode 
los Godos Gundemaro en el 
año de 6io. en que para cele
brar fu exaltación concurrie
ron à la Corte de Tqledo mu
chos Prelados > y  entre ellos 
cl de Viféo , que era Godo de 
Nación , fegun promete el 
nom bre, idéntico con el de 
el Gefe reynante Gundemaro, 
como publica el Decreto for
mado por el R ey en confir
mación del Synodo, que à la 
fazon tuvieron en la Corte 
los Obifpos de la Provincia 
Carthaginenfe , y  e lR ey qui
fo que los Prelados de las de
mas Provincias (uno de los 
qualés era S. Ifidoro) firmaíTen 
fu D ecreto, como en efedo
lo hicieron, leyendofe en el 
numero 19. cl Vifenfe en efta 
Conformidad : Ego Gundema- 
ms Ecclejía Vefeyijis Epifcopus

fuhfcripfi , fm que fepamos 
mas de efte Prelado.

L A U S O
D ef de mtes del 63 3. hafiíí ccr^

ca del 637.

12 Hafta el año de 633. 
no tenemos noticia de la Igle
fia prefente, recibiéndola en
tonces por medio del Conci
lio IV. de T oledo, à que con
currió fu Obifpo llamado Lau- 
íb , y  fubfcribió entre los me
nos antiguos. Unos Códices 
le nombran Laucus , otros 
Laufus , y  efte es el mas co
mún. El titulo de la Iglefia es 
en unos Mss. Verfenfis, en 
otros Verenfis, y  Befenfis : pe
ro algunos ponen Vefenfis. 
Vivió hafta el 637. en que le 
fucedió

f i r m o  , ó  FARMO,
Defde el hafia defpues dcl 

645.
13 En el dia nueve de 

Enero del 63 8. fue publicado 
el Concilio VI. de Toledo, en 
que fe halló el Obifpo de Vi
féo , y  por tanto eftaba ya 
confagrado en el año antece
dente , en cuyo fin concurrió 
à Toledo convocado para 
aquel Concilio. El lugar que 
ocupó fue el ultimo entre to
dos ios Obifpos > como el me

nos
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nos antiguo, y  por tanto fe- 
nalamos fu principio en el 
mifmo año de 637. ò muy 
cerca. El nombre fe efcribe 
•con variedad en los Códices 
Mss. pues unos le efcriben 
Farmus, otros Furmus , y  el 
Codice del Efcorial rotulado 
con el num. 12. Firmo , voz 
que anteponemos, por fer mas 
conocida entre los antiguos, 
defechando la de Farnus , que 
cftampó L oayfa , por no ha
llarla autorizada en los Mss. 
A  los ocho años defpues de 
aquel Concilio concurrió Fir
mo fegunda vez à Toledo, 
convocado para el Concilio 
iVII. en que fe halló perfonal
mente en el año de 645. y  
fubfcribió en el numero 23. 
fegun lo prevenido en el T o
mo VI. Ambroíio de Morales 
en el lib. 12. cap. 25. tuvo el 
defcuido de dar al Obifpo de 
V ifé o , que concurrió à efte 
Concilio VII. el nombre de 
Parino : de lo que refultó qtie 
los Efcritores Portuguefes hi- 
cieíTen dos Obifpos de uno, 
llamando al primero Farno , y  
al fegundo Patino. Pero no 
tiene duda, que el Prelado de 
los dos Concilios fue uno mif
mo , fegun confta por los Mss. 
fiendo errata de imprefsion,
o mala lección, la que hay en 
Morales : pues ios Mss. de T o 

ledo , que c ita , Ic nombran 
Farmus en el Concilio VII. co
mo en el precedente , aunque 
en efte imprimió Morales Ear- 
nio. El copiante del Codice 
Vigilano feparó la primera li
nea de la m de Farmus , y  e f
cribió Farinus, no folo en el 

Concilio VI. finq en el VIL 
prueba clara de que aun don
de hay errata tiene un mifmo 
nombre el Obifpo de los dos 
Concilios, y  prueba también 
de que no debemos multipli
car Prelados por diferencia de 
una , Ù otra letra : pues en tal 
cafo pufieramos en Viféo mu
chos Obifpos al tiempo del 
Concilio VI. uno Faim o, ò 
Furmo , otro Farino, otro Fir
mo , lo que fuera cofa muy, 
ridicula. Afsiftió pues Firmo 
à dos Concilios Nacionales 
defde el año (538, al de 6^6.

W A D I L A  
Dé/de cerca del 650. hafta def--

pues del 6 <̂ 6.

14 En el año de ^53. pre
fidia ya en Viféo cl fucefíbr 
de Firmo , fegun confta por el 
Concilio VIII. de Toledo , crt 
que fe halló , y  fubfcribió en 
el numero 32. precediendo à 
veinte Obifpos menos anti
guos , lo que le fupone con
fagrado cerca del aao 650. Y

aun-.
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'31 ó E ff m a Sagrada. Trat. (  3. Cap. 2.
%

Merida én el año de 66é. vâ  
caba V iíeo , fegun promete el 
no hallarfe mencionada efta, 
Igleíia.

aunque L oayfa , íiguiendo 'uá 
Codice de Toledo , le dió el 
nombre de Unadila , ponien
do al margen el de UbadiJa, 
anteponemos el de Vvadila, ó 
Wadila, por fer mas proprio 
de los Godos, y  mas general
mente ufado en los Mss. aña
diendo algunos , que tenia 
por fobrenombre Juan : Vva  ̂
díla, qui cognominatur, Johan
nis , Vefeì^s Epifcopus fu b f  
cripfit, Afsi el Codice antiguo 
del num, 12. El Emilianenfe 
dice , cognominatus Johannisx 
eftylo no fm egemplar en 
aquel tiempo : pues el Arzo- 
bifpo de Braga firmó el Con
cilio IÍL Bracarenfe, añadien
do al nombre de Leodegiílo 
el fobrenombre de Julian, 
nomento Julianus, A  los tres 
años fíguientes volvió à Tole
do /convocado para el Con
cilio X. que fe celebró en el 
año de 65 6. pues aunque los 
■Codices , que hoy tenemos, 
conftan de pocas fubfcripcio
nes , perfevera fu nombre en 
el mencionado aquí fobre la 
Iglefía de A b ila , como verás 
enei numer023.de aquellas 
firmas. No fabemos lo que vi
vió , ni quien le fucedió im
mediatamente , à caufa del 
mucho tiempo que fe pafsó 
fín Concilios , y  porque al 
tiempo de celebrarfe el de

R E P A R A T O
Vivia en el ano áe 6%l. y en 

el de 683.

15 Llegó cn fin el defea- 
do d ia , en que los Prelados 
de Efpaña fe juntaron, al cabo 
de 25. años en que no havian 
logrado^ aquel confuelo : y  
concurriendo à Toledo en el 
año de 681. formaran el Con
cilio XIL afsiftíendo por la 
Iglefía de Viféo fu Obifpo lla
mado Reparato, que fubfcri- 
bió en el numero 24. y  à los 
dos años fíguientes volvió à la 
Corte con motivo del Conci- 
lio XÍÍI. en qúe fe halló en eí 
año de 683. pero allí ccfla fu 
memoria. Sucedióle

W I L I E F O N S O ,  
Vivia en el año de 688.

16 ,En el año 688. tenia:
, ya algunos años de confagra
cion el fuceíTor llamado Wilie- 
fonfo, Ò Viliefonfo, uno de los 
Obifpos que afsiftieron al Con
cilio X V . de Toledo,congrega
do en aquel año,y firmado por 
nueftro O bifpo, fegun verás 
en, el niwn. 44. pero fpbrevi-

vié



* v ió  pocos años , como prueba
la memoria del fucefíbr

T H E U D E F R E D O
Defde antes delóp'i. en ade-
■ ¿ante.
, \ r  - '
" 17  El ultimo Prelado, que 
gobernó à Viféo en tiempo 
de los Godos, fue Theude-

fredo, que cn el anò de 
concurrió à Toledo para cc  ̂
lebrar el Concilio XVI. por el 
qual fabemos fu nombre y  
dignidad, eri virtud del nu
mero penúltimo en . que fir
mó, mánifeftando fu Corta an
tigüedad , que le publica con- 
fagrado en el año de 5p2. cou 
'poca diferencia.

C A P I T ^ U L O  : I I I .  V: 

D E L  T I E M < P 0 D E L  C J U T W e

18 T  A  época del Obifpo
i V precedente permite 

que le digamos uno de los 
que aícarizáron el deígracia- 
do tiempo de la entrada de 
los Saracenos j  en que empie
za la falta de noticias de nuef
tras Igleíias. Sabefe que el 
Obifpo de Viféo fue uno de 
los que fe refugiaron á las 
Montañas 5 por quanto en la 
diftribucion de Parroquias de 
Afl:urias , que para fuftento 
de los Obifpos % li  retirados 
hizo el Rey i D. Alfoníb el 
M agno, le vemos menciona-*- 
do por eftas palabras: A l O bif  
po de Viféo la Iglefia de Santa 
M aria de N obelhto , que ejiá en 
Hocifen , como verás en la Eí  ̂
critura del Apendice.

De la Ciudad hay 
mención en los Chronicones

antiguos: pues el de Sebaftiaij 
refiere, que D. Alfonfo el I. 
la conquiftó con otras domfc 
nadas de los Moros. Pero có-i 
mo ho'las pbdian manténer3¡ 
tupieron ocafion los fuceftbresí 
para nuevas, conquiftas: y  en 
efedo recobró á Viféo D . Al
fonfo III. poblándola eon otras 
-de la comarca y fegun expreí^ 
fan los Chronicones; Albel
denfe, y  de Sampiro : y  añade 
H  de Sebaftian , que al repo
blar á Viféo fe halló en una 
Igleíla la fepultura del? R e j 
D . Rodrigo, cuyo Epitafio de
cía .: H k requiefcit Rudericus 
Rex Gothorum., como verás en 
el Tomo precedente pag.478v 
En el Tomo 2. de la Monar-  ̂
quk Lüíitana lib. |..cap.3. re> 
áiere- Brito los últimos paftbs 
de aquel Rey 3. y  fu muert^



Junto á V iféo , en la conformi
dad que mejor le pareció, to
mando el principal apoyo de 
la exprefsion de Sebaftian, 
mencionada aqui para eí pre
d io  efedo de lá memoria que 
hay de la Ciudad en el tiem
po figuiente á la entrada de 
ios Saracenos. La de fusG bif. 
pos empieza defde el tiempo 
del mifmo Rey D. Alfonfo IIL 
que la pobló : no porque def-  ̂
de entonces empezaflen á re
sidir en ella fus Prelados, fino 
porque no tenemos documen
tos antecedentes, y  los que 
■cxiften mueftran que refidiaa 
«n Afturias; • . i

'■ ii 
T H E O D E M I R O  r 

Fívia en el %j6l y  figuiente,.

20 El primer nombre que 
oímos en tiempo del cautive
rio con titulo de Vifenfe, es el 
de Theodemiro, el qual fuena 
en el Chronicon de Sampiro, 
conforme le publicó Sandoval, 
y  como le tuvo cl Arzobif
po D. Rodrigo, y  Mariana, 
-los quaíes ofrecen el nomlrre 
de Theodemirus V ef enfis (̂ y no 
el de Thcodorico que otros 
proponen ) entre los Obifpos 
que concurrieron á la confa
gracion del Templo de San
tiago en cl ano de 875. como 
prevenimos en d  Tomo 2̂

y  por configuientc fue Theo
demiro uno de los Obifpos, 
que once mefes deípues de 
aquella confagracion concur
rieron à Oviedo para celebrar 
el Concilio en que fe hizo 
Metropolitana aquella Iglefia, 
con todo lo demás que alli fe 
refiere, que en efta parte no 
tanto debe fer citado Sampi
ro , como el Obifpo de Ovie^ 
do D. Pelayo , interpolador 
de las Hiftorias, como empe
zamos à notar defde el T o 
mo 4. y  diremos fobre la mií  ̂
ma Hiftoria de Sampiro en d  
Apendice.

G U N D E M I R Q  >
Vivid en el 90^, ‘

21 Refiriendo Sandoval cu 
la Obra de los cinco Obifpos 
los Prelados que conftaban 
por Efcrituras del tiempo de 
D. Alfonfo Magno , cita à 
Gundemiro Obifpo de Viféo, 
en ia Era 943. que fue el 
ano de 905. Ifel qual año ofire- 
cc una Efcritura dél Monafte
rio de Sahagun ,en d  fol. 48. 
de la Obra de las Fundacio
nes , confirmada, entre otros 
Obifpos , por el de V iféo , en 
efta forma : Gaudemirus Vifens 
Sedis Epifcopus conf. Aqui ufa 
el nombre de Gaudemirus, 
alli el de Gundemirus; y  como

U



ïa Obra de los cinco Obifpos 
cs pofterior à la de ias Funda
ciones , parece debe eftarfe à 
e lla , confervando el' nospibre 
ëe Gundemiro..

A  N  S E R I C  O  
Vivia m e / p ij ,

12 En la Era de 953. año 
<de Chrifto 915. tenia titulo de 
Obifpo de Viíeo Anferico, el 
qual fue uno de los Prelados 
con quienes el Rey D. Ordo- 
ño II. comunicó la materia 
contenida en el Privilegio pu
blicado por Morales lib. 15. 
Cap. 40. y  por Sandoval fobre 
la Igleíia de T u y  fol. 50. don
de nos remitimos. Y  aunque 
Sandoval fobre el Monafterio 
de S.Pedro de Montes (fol.21.) 
ofrece una Efcritura de la Era 
¡936. año de 89B. firmada por 
Anferico Obifpo de Viféo, no 
debe reducirfe al expreíTado 
año de la data el Pontificado 
de Anferico : porque aunque 
el Priviledo fe efeduaíTc en
tonces , íiendo Rey de Galicia 
p .  O rdoño, en vida de fu^a4 
dre D. Alfonfo M agno, pare
ce fe volvió à confirmar def
pues que D. Ordoño obtuvo 
cl Reyno de León , pues à e f
to  alude el ver fegunda firma 
del Rey en el Privilegio d e f 
pues de algunos confirmantes,

y  hallar diverfos Obifpos en 
la Iglefia de Aftorga : y  como 
el nombre de Anferico eftá 
defpues de la fegunda firma 
del Rey , no correfponde al 
año de la data original, fíno 
al tiempo de la confirmación 
defpues de ocupar D. Ojdoño
II. el Reyno de León , pues en 
aquel tiempo hallamos à An
ferico con titulo de Vifenfe 
en la primera Efcritura referi
da del año 915.

S A B A R I C O  
Vivia efí d  922.

23 En el Privilegio del 
Monafterio de Samos hallâ * 
mos el nombre de Sabarico 
entre los Obiípos confirman
tes , con titulo de la Sedé 
U fenfe, en que entendemos 
la Vifenfe, por faltar folo una 
le tra , y  no haver titulo de 
Obifpado Ufenfe 5 fino Viíen- 
fe. El Privilegio es de la Era- 
960, año de 922. en cl qual 
tenia titulo de la prefente 
Iglefia Sabarico., fegun el do
cumento referido, que pone-- 
mos en el Apendice.

SALOM ON 
Vivia en el 932.

24 Añadimos al Catalogo 
prefente el nombre de Salo

mon,



mon , por ■ hallarle en un Pri
vilegio del Tumbo de Santia
go , mencionado por Sando
val en los cinco Obifpos pag. 
267. pero mal copiadas las 
firmas , pues omitió , éntre 
otras cofas , el nombre de Sa
lomon Obiípo de Viféo,- que 
refiere Morales en el lib. 16. 
cap. 10. y  confta en la copia 
del Privilegio que fe me ha 
«emitido de Santiago , cuyo 
i^enultimo Obiípo esi el .pre
dente : Salomon Vefenfis Epif- 
£op. Su data es en ios idus de 
Noviembre de la Era; 970. 
año de 932. en que reynaba 
D . Ramiro II. diez defpues de 
la memoria apuntada íbbre él 
Obifpo precedente Sabatico.

D U L C I D L O
Defde antes del 937. hafia def

pues del 950. .
■ ■ .í; ' 

25 El nombre de efte Pre
lado fue común à otros del 
mifmo tiempo, que foiamente 
fe diftinguen quando expref-t 
fan los titulos. El de Viféo Jd 
declara, en la Efóritura de S. 
Pedro de M o n te sd é  que tr^n 
ta Sandoval fobre aquel Mo
nafterio , (fol.'255.) cuya data 
es de la.Era 975. aao 937. y  
la confirma entre otros Obif
pos Dulcidio de Viféo. Proíi- 
§ue la memoria .de Dulcidio

en la Donacion de S. Rofendo 
al Monafterio de Ceianova, 
reynando D. Ramiro II. en fu 
año X. que fue la Era 980. 
(año de 942, de Chrifto) fe
gun Sandoval en la Antigüe
dad de T u y , fo l. 60. pues 
aquella Efcritura eftá firmada 
por Dulcidio Obifpo de Vi
féo : y  lo mifmo en ei año de 
9 4 3 .  fegun la que propone 
Brito lib. 7. cap. 21. como 
también en otra delMonafte^ 
rio de Sahagun , que ofrece 
Sandoval al fol. 49. la qual es 
de la Era 985. año de 947, 
que demas de eftar firmada 
por Dulcidio Obifpo de Za;̂  
mora,, tiene la confirmación 
de. Dulcidio Obifpo de Viféo  ̂
Otra Efcritura pone Yepés etí 
ei Tomo III. num. 8. con el 
nombre de Dulcidio Vifenfe 
enia Era 953. en cuyos nú
meros ‘hay yerro ; pues en eí 
ano p'Ef. no reynaba D. Ra
miro IL cuya es la Efcri tura> 
y  era Obifpo de Viféo Anfe- 
rico : por lo que la data fe de  ̂
be reducir á alguno de los 
años que bu vo defde éi 931 * 
at 9) o. en Jos quales reynó 
D. Ramiro IL y  fue Obifpo 
de Viféo Dulcidio. Profigue 
la memoria de Dulcidio en la 
Era 9^9. año de 951. en la Efl 
critura alegada porEftazpcáp.  ̂
2,.íx es la data legitima.



Id Iglejid de Viféo. j  t  i

E R M I G I L D O  no ofrcccn mas qiic el nom^
Vivia en el $61. y  p<58. bre.

D. G O M E Z  
25 En algunas Donado- Vivia en el ano de 105̂ 0. 

nes hechas al Monafterio de
LorvaS ftiena el nombre de 1% Paftafe mucho'tiempoi 
Ermigiido Obifpo de Viféo en íin noticia de los Obifpos de 
d  año de p5 i. fegun refiere Viféo hafta d  tiempo de D . 
Col , de la Real Academia Fernando cl I. que eonquiftó 
Portuguefa. En otra del Mo  ̂ últimamente la Ciudad , en 
nafterio Urbanenfe de Coim- cuyo aftedio havia perdido la 
bra (eftampada por Rocha en vida Alfonfo el V . Antes de 
fu Portugal rcnacido num.84.) armarfe D.  ̂Fernando para la 
fuena el mifmo Prelado con conquifta hizo juntar un Con
nombre de Ermegildo en la cilio en Coyanza , Villa del 
Era 999. (año de 951.) fegun Obifpado de Oviedo , en el 
lo que prevendremos íbbre ia año de 1050. Era 1088. y  en- 
Iglefia de Zamora en el Obif- tre ios Obifpos que concur-* 
po Domingo. Confta también rieron fue uno D. Gómez de

Viféo, como expreftan las A c
tas del traslado hecho en len
gua vulgar , publicado por 
Aguirre Tomo III. pag. *212. 
fegun lo qual el texto latino 
tiene yerro , poniendo Gomes 
Vifocenjts, en lugar de Vifen- 

Jis : y  fupuefta la Era 1088. 
que propone el Concilio , de-

fu  nombre y  dignidad en la 
Efcritura de la Era ioo5. (año 
968.) referida por Brito en d  
iib.7. cap. 22.

I Q U I L A
Vivia en el

El mifmo Brito ofrece  ̂  ̂  ̂ _____ ^
en el lugar citado otra Efcri- bemos aplicar efte Prelado al
tura de Donacion hecha al re- año de 1050. Pero Sandoval
ferido Monafterio de Lorva5 en la vida de D. Alfonfo VIL
en la Era 1019. año de Chrif- feñala la Era 1089 . (año de
to 981. confirmada por Ve- 1051.) exprefíando entre los
liulfo Obifpo de Coimbra, Obifpos à D. Gómez de Viféoj
Iquila de Viféo , y  Jacobo de 
Lam ego, cuyos nombres fir-̂  
ven para llenar el Catalogo, 
aun quando los documentos 

T om .X IV ,

como verás en la pag. 175, 
y  figuientes.
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M O  D E  L A  CONQUISTA 
de Viféo.

ig  Apaciguadas las cofas 
'del Eftado , y  aplicados re
medios á los defordenes Ecie- 
fiafticos , movió el R ey D. 
Femando fus armas contra los 
Moros , con fin de extermi
narlos , refuelto á no defiftir 
de lo que comenzafíe , hafta 
verlo perfedo : máxima que 
íiempre tuvo delante , para 
hacerfe formidable á los Mo
ros : y  por quanto eftos ha
cian correrlas , faiiendo con-̂  
tra los nueftros defde la Luíi
tania, empezó á perfcguirlos 
por alli , paífando defde la 
tierra de Campos á la Pro
vincia de Beira entre Tajo y  
Duero , por la tierra que hoy 
llamamos de Almeyda , y  
Guarda , apoderandofe de la 
Villa y  Fortaleza de Sena (lla
mada hoy Sea 5 ó Cea ,á  las 
faldas de la fierra de la Eftre- 
11a entre los rios Mondego y  
Zezare) con otros Caftillos co
marcanos. Luego pufo la aten
ción cn hacer Tuyas las Ciu
dades que havian gozado de 
Pontifices : y  por fer Viféo la 
mas cercana , como también 
por vengar la muerte del fue- 
gro D. Álfonfo V. - (á quien 
mataron los Moros en fu aífe- 
dio con una flecha) refoivió

rendirla , como lo h izo , man
dando cortar las manos al Sol- 
dado que mató al Rey D. A l
fonfo : y  al punto fe echó fo
bre Lamego rindiéndola, co
mo individualmente refiere el 
Monge Silenfe defde el nu
mero 85.

30 El ano fue el de 1057. 
como queda ya apuntado fo
bre Lamego : pues efta Ciu
dad fue conquiftada immedia- 
taniente defpues de la toma 
de Viféo , como expreíTa el 
Silenfe, y  la Chronica anti
gua citada por Brito lib. 7. 
cap,28. donde referida la con-- 
quifta de Viféo , añade , que 
en la mifma Era fue la toma 
de Lamego por el mifmo Rey: 
y  como los caraderes chro- 
nologicos de el añ o , mes , y  
dia de Lamego , no permiten 
duda en que fue reftaurada en 
el año de 1057. tampoco la 
debe haver fobre Viféo , à 
quien el Rey conquiftó poco 
antes de Lamego. De efta di
ce el Chronicon Lufitano, que 
fue recuperada en la Era mil 
y  noventa y  cinco, ufando no 
de números , fino de letras: 
y  en la mifma Era fue la toma 
de V iféo, como fe ha preve
nido. Lo mifmo fe confirma 
por el Chronicon Conimbri
cenfe , que en la fegunda par
te ofrece la eonqiiifta de las

dos



dos Ciudades en la Era , cuyos 
números rematan igualmente 
en XV. Brci M X V . Rex Per-̂  
nandus accepit Vifeum VIII. 
Kls. Augujii. Em  M LXV. Rex 
Fernmdus accepit Lamecum 
IIII, Kls. Decembris, En el 
primer guariíluo falta una L , 
y  en ambas partes correfpon
de à la X. el rafgo que la haga 
XL. pero una y  otra convie
nen en acabar en V , efto es, 
cn la Era 1095:. en que ambas 
Ciudades fueron conquiftadas, 
año de 105 7. pues folo de efte 
modo fe verifica la verdad de 
la Hiftoria , de que Viféo , y  
Lamego fueron conquiftadas 
en un año , aquella primero, 
luego éfta : Lamego en 29. de 
Diciembre : Viféo en 25:. de 
Julio , dia de S. Cucufate, 
feñaiado por el Chronicon Lü- 
íitano , y  por el Conimbri
cenfe : PreJJ'a fu it  Civitas Vi- 
feu VIII. Kls. Augujii in die 
S. Cucufciti per manus Fernm-  ̂
di Regis ; y  aunque alli ponen 
en la Era de la conquifta de 
Viféo un numero mas , que 
en la de Lamego , acabando 
los números de efta en V . y  
los de aquella en VI. confta 
fobrar efta unidad , afsi por 
autorizarlo la fegunda parte 
del Conimbricenfe , como por 
el hecho Hiftorial de haver fi
do conquiftadas en ua año las

dos Ciudades, y  en el figuien-» 
te Coimbra , como manifefta'4 
mos en fu fitio,

S I S N A N D O

31 Quando el Rey D. Fcr-̂  
nando conquiftó la Ciudad de 
Coimbra en ei año de 105S. 
no yivia ya el Obifpo de Vi
féo D. Góm ez, teniendo por 
fuceífor á Sifnando , fegun ex
preíía ei Chronicon Conim
bricenfe , que tengo Ms. y  en 
parte publicó el Ciftercienfe 
Rocha en fu Portugal rena
cido num. 238. donde dice, 
que el Rey D. Fernando fue 
á fitiar la Ciudad de Coimbra: 
Cum conjuge ej US Sane i a Regi
na y jim u l cum fu is  Epifcopis 
Crefconio Irienji Apojiolica Se
dis y Vejiruario Lucenjis Se
dis y Sifnando Vifenfis Sedis, 
Suario Mindunienjis y feu  Du^ 
mienfis Sedis , ^ c .  donde ex- 
preflamente da titulo de Obií^ 
po de Vife'o á Sifnando en 
el año de la conquifta de 
Coimbra, que fue el figuien
te á la de Viféo : fegun lo 
qual no podemos aprobar el 
diítamen de los que, muer
to D. Gómez , niegan Obif^ 
pos en la Iglefia de V iféo , di
ciendo que folo tuvo Priores, 
y  que eftaba fugeta al Obifpo 
de Coimbra : pues el citado 

X 2 do-



documento ofrece defpues de 
D. Gómez, al Obifpo Sifnan
do : y  realmeate íi antes de la 
conquifta de Viféo havia O b if
pos de aquel titulo , con mas 
razón deberían continuar def
pues de reftablecida la Giu- 
dad: porque ni fe alega, ni fe 
ofrece razón de que defpues 
de fer de los Chriftianos care- 
ciefte de Prelado , la que en 
tiempo de los Moros no ha
via perdido el titulo : . antes 
bien el documento referido 
convence lo contrario : pues 
nos ofrece á Sifnando Vifenfe: 
y  á lo mifmo favorece el Si
lenfe, quando dice , que la 
principal intención del Rey 
D. Fernando en la expedición 
de Portugal, fue hacer fuyas 
las Ciudades que havian íido 
Epifcopales : pues efto no ha
via de fer para quitar aquel 
honor á la que le havia goza
do , como no fe le quitó, fe
gun prueba el efedo : y  acafo 
el Sifnando prefente fue elec
to al tiempo de conquiftar á 
,V iféo , pues en el año íiguien- 
te le hallamos con tal titulo.

32 Pero fegun los docu
mentos alegados por Bran- 
daon en la tercera parte de la 
Monarquía Luíitaaa, refulta, 
que en efedo eftuvieron fuge
tas á Coimbra las Igleíias de 
la m e g o ,y  Viféo^pof con-

cefsion del Papa Pafcual II. 
(Efcritura 14. del Apendice) 
y  todo fe puede concordar, 
diciendo que perfeveraron 
con titulo Epifcopal por todo 
el tiempo de D. Fernando el 
Grande : y  como no eftaban 
las Ciudades bien pobladas, 
y  cada dia amenazaban nue
vas invafiones por parte de los 
M oros, no llegaron al efedo 
de reíldir en ellas los Prela
dos? antes bien con la muerte 
de D. Fernando , y  con las 
grandes turbaciones que á ella 
fe íiguieron, cefsó la folicitud 
de las Igleíias, cuidando de 
las dos mencionadas , la de 
Coimbra, que era Ciudad mas 
fuerte.

33̂  El Arzobifpo de Tole
do dice , que D. Henrique 
Conde de Portugal reftable
ció los Obiípados de V iféo, y  
Lamego : pero fegun ios do
cumentos alegados por los 
Portuguefes , no fueron refta-- 
blecidas aquellas Sedes hafta 
cl tiempo de D. Alfonfo , pri
mer Rey de Portugal en el 
año 1 144. y  en efedo confta 
por la Eícritura del hb. 9. de 
la Monarquía Luíitana cap. 10. 
que no llevando á bien ¡os de 
Viféo eftar fujetos al Obifpo 
de Coimbra , eligieron por fu 
Obifpo á D . Odorio fu Prior, 
de lo que luego deílftieron,

vol-



volviendo á reconocer al Obis
po de Coimbra D. Gonzalo 
en laEra 1158. año de 1120. 
hafta que finalmente el men
cionado Rey hizo Sedes per

manentes á Viféo y  Lamego 
defpues del año 1 143. en que 
efcribiendo al Sumo Pontífi
ce una Carta las perfonas mas 
diftinguidas de aquellos terri^ 
torios , fe confiefían Diocefa- 
nos de Coim bra: y  finalmente 
recibieron Prelados proprios. 
El de Viféo fué D. Odorio, 
,̂ ûe coucurrig cou otrgs a l^

junta del Arzobifpo de Braga: 
en el año de 1148. publica
da en Brandaon lib. 10. cap. 
30. donde apunta también la 
Carta mencionada : y  efte 
Odorio dará principio à los 
Obifpos de Viféo del Eftado 
moderno , al qual pertenece 
también la Vida de S. T heo- 
tonio (á quien acompañó Odo
no en el Monafterio de Santa 
Cruz de Coimbra) por hayei: 
fallecido el Santo defpues de 
fer Obifpó D . Qdorjo.

Tom. X I Z ,
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TRATADÒ  LIV.
DE LA IGLESîA Zx\MORENSE, 

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

O E  L O S  N O M S ^ E S '  A f L I C J D O S
à efta Ciudad,

A  Iglefía de Zamo
ra forma por si 
Theatro de claíTe 
diferente, en efpe
cie de Apendice á 

las demas : porque ni es de 
las antiguas, ni tampoco de 
las modernas. Por no fer de 
las antiguas Sufragáneas de 
Merida , no la hemos men
cionado hafta aqui : y  porque 
tampoco es de las eftablecidas 
nuevamente, conviene no omi
tirla. Añadefe la conexion que 
tiene con el Obifpado de Sa
lamanca , haviendo creido al
gunos que las dos formaron 
una Sede , fegun fe ha preve
nido : y  como hafta ahora no 
ocurrió la Iglefía de Salaman
ca , tampoco fue neceftario 
hablar de la Zamorenfe.

2 Otro indiidivo es el ef-

tar enlazada efta Ciudad con 
el nombre de Numancia , co
locado por algunos entre los 
titulares dé Obifpados anti
guos : efpecie que folo puede 
autorizarfe por haver dadó 
muchos el nombre de Numan
cia à Zamora : y  haviendo fí- 
do efto proprio de la edad me
dia , ufamos también del me
dio de no colocarla en la claf  ̂
fe de Igiefías primitivas , ni 
refervarla para el Eftado mo
derno : explicando aqui lo 
que tiene de antiguo, y  re- 
fervando para defpues lo per
teneciente al ultimo reftable- 
cimiento.

3  ̂ Primeramente fe debe 
examinar el nombre bajo el 
qual eftuvo conocida. Florian 
de Ocampo , natural de Za
mora , {a dió el fiombre de

Sen--



Sentica, però fegun lo preve
nido fobre la Iglefia de Ca
liabria , no hay bailante fun
damento para entenderla de
bajo de aquel nombre : y  ex
cluido , no refta otro que el 
de Sarabris , à que algunos 
recurren ; pero es también in
cierto, fegun el didamende 
los que aplican la voz de Sa
rabris à la Ciudad de Toro. 
N i unos , ni otros dan prue
bas , guiandofe unicamente 
por lo que mejor les pareció 
en el Mapa de Ptoiomeo , que 
anda acomodado à efta reduc
ción , pero dando al rio Due
ro el curfo que no tiene ; (ni 
le explicó Ptoiomeo , como 
ya notamos en el Tomo pre
cedente) pues por Toro y  Za
mora corre en linea paralela 
con la equinoccial, y  en el 
Mapa de Ptoiomeo le hacen 
declinar de la latitud de Sen- 
tica à la de Sarabris en los 20, 
minutos con que Ptoiomeo en 
fus Tablas diftingue las lati
tudes de las dos : lo que ni fa
vorece al curfo natural del 
Duero por Toro y  Zamora, 
ni à la poficion de las Ciuda
des. El cafo e s , que Ptoiomeo 
por si folo no puede aftegu- 
rar de la graduación y  nom
bre de un lugar , por la in- 
certidumbre de fus números, 
y  por el mal informe que

mueftra , aun quando tienea 
los números conftancia ; pues 
fin falir del afílinto verás en el 
Tomo V. que pufo á Sarabis 
caíl en una mifma latitud que 
á Compíuto , lo que no puede 
acomodarfe a Toro y Alcalá, 
que diftan mas de un grado: 
y  afsi no puede dar le}̂ , 
quando haya duda ? ni en el 
cafo prefente debe fer alega
do : porque fegun coloca á 
Sarabis mas abajo de Sentica,- 
no puede acomodarfe á Toro 
y  a Zamora : ni creo conftará 
el nombre antiguo de eftas 
Ciudades (fi exiftian en tiem
po de los Romanos) mientras 
no los defcubran algunas ínf- 
cripciones geographicas. Vea- 
íe el cap, 2. de la Iglefia de Sa
lamanca.

4 Los que hablaron de 
Zamora defpues del Siglo IX, 
la aplicaron el nom&e de 
Numancia, fiendo tan co’mun 
efte didamen en tiempo de 
los Reyes de L eón , que no 
fe oye otra cofa en los Eícri- 
tores de aquel tiempo. El Si
lenfe, que la efcribe Semura^ 
dice (num.i I .)  quís prifco tem^ 
pore Numantia vofabatur. El 
Chronicon Irienfe , para decic 
que el Rey D. Ordoño II. en
fermó en Zamora , no halló 
mas voz que la de Numancia: 
Numantia agrotus. El Obifpo 
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de Oviedo D. Pelayo dió titu
lo de Obifpado á Num anda 
cn la divifion atribuida á Vam
ba , entendiendo por aquel 
nombre á Zam ora, por lo que 
la colocó entre los Sufraga- 
neos de Merida. Lo mifino 
pradicaron los Obifpos , que 
defpues de D.Alfonfo el Mag
no ufaron el titulo de Nu- 
mantinos , los quales denota
ban á Zamora,por fer cofa ge
neralmente recibida en aquel 
tiempo la identidad de uno y  
otro nombre. Algunos Efcri
tores ufaban del vulgar, co
mo Sebaftian de Salamanca en 
la Hiftoria de D. Alfonfo I. 
D. Rodrigo de Toledo en D . 
Alfonfo el M agno, y  otros, 
que ponen el de Zamora. Pe
ro ios que ofrecen el de Nu- 
mancia, entendíanlo mifmo, 
y  folian añadir la exprefsion 
de la identidad, como D. Lu
cas de T uy fobre D. Aífon- 
fo I. Numantia, qu£ nunc efi 
Zamora , y  lo miínio otros, 
que por comunes no es necef- 
fario referirlos.

5 Aqui ocurren dos cofas: 
una, íl Zamora fue Numan- 
d a  ía antigua y  la famofa: 
otra , íl Zamora fue llamada 
Numancia defpues de reco
brada por los Reyes de León: 
y  efto fegundo no admite du- 

m  viíU dQ lo apuntado.

Acerca de lo primero tampo
co debe dudarfe prudente
mente que Numancia no eftu- 
vo donde Zamora, ílno junto 
á Soria, fegun lo expuefto en 
el Tomo VII. Trat. 19. num.
24. y  Florian de Ocampo, 
ílendo natural de Zamora, no 
aplicó á fu Patria el nombre 
de Numancia , que la engran
decería , porque como Geo- 
graplio conoció no fer fuyo. 
Eí motivo que tuvieron íos de 
la media edad en aplicar á 
Zamora aquel nombre , feria 
por efcribirío afsi alguno po
co dodo en Geographos anti
guos , que andaban efcafos en 
aquel tiempo nada culto , y  
por tanto le adoptaron otros 
íin efcrupulo. Yepes dice en 
fu Tomo V. foí. 207. que lla
maron á Zamora Numancia 
por aluíion á la mucha noble
za , y  fortaleza de los natura
les. Sea por lo que fuelle, 
tengo por tan cierto , que la 
llamaron Num.ancia, como el 
que ía antigua Numancia no 
fue Zamora.

6 Efte nombre no fuena 
hafta íos Moros. Ei Arzobií^ 
po D. Rodrigo dice , que el 
Rey D. Alfonfo eí Magno fe 
le dió, por motivo de una Va
ca negra, conque fe encon
tró uno de la Comitiva del 
Rey al tiempo íuhir á re-



conocer el cam po, y  la dijo 
cn eftylo ruftlco Ce mora, 
(queriendo hacerla parar , ò 
retroceder por la voz Ce ,y  
denotando por la de mora lo 
aegro) y  que el Rey pufo 
aquel nombre à la Ciudad. Fr. 
Juan Gil Zamorenfe gradúa à 
efto de inepta fabula, dicien
do: Aliorum ineptas fabulas de- 
•uitámus y qui à Vaca mora , id 
ejl j nigra , Z a , dicunt vo- 
eatam fore Zamoram : cuya 
ineptitud puede aplicarfe tam
bién à otras etymologias que 
alli ofrece , de una hija de 
Pompeyo llamada Zara, y  del 
Hombre de Roma , cuyo ana
grama es Mora ; y  otra à Cte- 

faris mora : com.o la que apli
ca à Numancia, recurriendo à 
Numa Pompilio, ( fegun efcri
bió en el libro 13. Ms. Illuf- 
trium Perfonarum , v. Numan- 
tini Populi) por lo que defpre- 
ciando femejantes ridiculeces, 
es mejor recurrir con otros, à 
que los Moros la pulieron el 
nombre de Zamora , por fer 
efte el que dan à las piedras 
Xurquefas que fc hallan por

a lli; ó confeíTarle de etymo
logia incierta, como otros.

7 La fítuacion es muy 
oportuna para que los anti
guos edificafíen poblacion: 
pues el campo es fertilifsimo, 
el Ciclo alegre, el ayre fano. 
Bañala el rio Duero , que 
ofrece una vifta deleytofa con 
lo frondofo de fus margenes, 
y  efpacio dilatado de fus ta
blas , por ir ya rnuy cauda- 
lofo con las muchas aguas 
que ha recibido. La Ciudad 
tiene por aquella parte ele
vación muy fuerte fobre pe
nas : por lo que dijo el Za
morenfe en el lugar citado: 
Híec Civitas efl fundata in ru~ 
pibus fempiternis. Efto era muy 
acomodado al genio de los 
antiguos : y  aunque no vi alli 
Infcripciones , ni argamafas 
del tiempo de los Romanos, 
podemos recelar, que el tiem
po , las guerras, y  las reedl-. 
íicaciones, las hayan confu- 
mido , dejando puerta abier
ta para el que fuponga ha-̂  
ver fido Ciudad anterior .a 
los Moros.
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330 Ef^am Sagrada, Trat. ^4. Cap. 2. 

C A P I T U L O  I L  

8 JJE  Z A U O (S ^ A  N O  T U F O  O S I S f O
hafta defpues de los Godos,

 ̂ Ü N  virtud de haver 
X_L tenido efta Ciudad 

el nombre de Zamora, que la 
dieron los Moros, y  el de Nu
mancia , que la aplicaron los 
que efcribieron defpues del 
Siglo nono í dieron también á 
la Sede Epifcopal el titulo de 
Numantina, y  Zamorenfe, fe
gun confta en repetidos docu
mentos : y  íiempre que halles 
expreftado en Efcritura auten
tica al Obifpo Numantino,de
bes entender no al de la Nu
mancia legitima, (que nunca 
tuvo Obifpo) fino al de Za
mora (por la perfuaíion men
cionada en que eftuvieron los 
Autores del tiempo de los 
Reyes de León) El principio 
de aquel titulo Epifcopal no 
fue en tjempo de los Roma
nos , ni de losGodos,fíno de 
los Reyes de L eón , defde el 
fin del Siglo nono, efto es, d e f 
de que el Rey D. Alfonfo ei 
III. poblo la Ciudad de Zamo
ra al fin del expreftado Siglo: 
pues aunque D. Alfonfo el I. 
la conquiftó , ( fegun el Chro
nicon de Sebaftian) eftuvo co
mo defierta, hafta que D. A l

fonfo el III. adelantando fus 
conquiftas, fortaleció las fron
teras , empezando por Zamo
ra , á quien cercó con buenos 
muros , y  pobló con muchas, 
y^muy iíuftres familias, en el 
año de 904. fegun Morales, ó 
899. fegun Sandoval,que aña
den haverla dado eí Rey por 
Obifpo a S. Atilano.

9 Las palabras de Mora
les fon muy del aftunto : „  No 
„h a v ia  (dice) por entonces 
>, mas ObifposTitulares,de los 
„  que de antiguo venian, y  fe 
,, hallaban nombrados en los 
„  Concilios de los Godos, y  
,, afsi no fe havia aun coníti- 
j, tuido Obifpo de Zamora, 
,) y  ella eftaba tan deftruida, 
„  que no havia cuenta con 
„  darle Obifpo. Mas luego 

q ue, como hemos vifto , el 
Rey D. Alonfo el Magno la 
pobló y  la fortificó , de
bióla de querer ennoblecer 
con darle Obifpo, y  pode- 

„  mos  ̂muy bien creer fue 
,, S. Atilano el primero. Aun- 
„  que en tiempo del Rey D. 
,, Alonfo nunca le hallo con- 

firmar en ios Privilegios^ 
„  mas



„  mas efto feria por refidir 
„  perpetuamente, como San- 
„  to Paftor , con fus ovejas en 
„  la nueva majada. Y  com- 
„  pruebafe bien efto, por ver 
„  como la primera vez que 
5, yo le he notado confirmar 
„  Privilegios, es en aquel del 
j, Rey D. Ordoño , dado en 
,, Zamora. Confirma el Santo 
,, por hallarfe el Rey en Za- 
5, m o ra ,y  aunque antes era 
„  Obifpo, no confirmaba,por- 
„  que nunca faiía de alli. Há- 
„  lióle confirmador por eftos 
5, años 5 y  pocos mas ; tam- 
5, bien puede fer que vivió 
„  muchos adelante , aunque 
,, no confirmaba por la mifma 
„  fanta caufa. Hafta aqui Mo
rales lib. 15, cap. 44.

10 Pero aunque él no 
vieffe al Obifpo de Zamora 
confirmando Privilegios hafta 
el citado del año 915. que es 
del Obifpo Atila, (á quien Juz
gó S. Atilano) confta el mifmo 
Atila en la Era de 943. (año 
de 905.) que es del Reynado 
de D. Alfonfo el M agno, fe
gun refiere Sandoval en la 
Obra de los cinco Obifpos 
pag. 249. y  lo mifmo prueban 
las firmas que pondremos def
pues. De cfte dijo fer el Obif
po primero que tuvo Zamora, 
por las razones alegadas de 
no fonar otro antes deD . A l

fonfo el M agno: y  por lo mif
mo pudiéramos alegar á Fr. 
Athanafio de Lobera, que en 
el fol. 361. dice , no haver 
podido defcubrir firmas , ni 
otTo fñjlfo de Obifpos, ni Obif
pado de Zamora antes del tiem
po de aquel Rey. Pero no de
ben fentenciarfe eftos puntos 
por autoridad extrinfeca de 
modernos , fino mirando fus 
pruebas. E f t a s  fon tan urgen
tes , que admira la ligereza 
con que efcribió lo contrario 
el Autor de la Gloria de Ta- 
razona P^g. 137* cuidando mas 
de las voces , que de la fubf
tancia.

11 Para no gaftar tiempo, 
pedimos á los que ponen 
Obifpado en Zamora antes de 
D. Alfonfo III. que nos ofrez
can una fola memoria auten
tica de tal Sede antes del ex
prefíado Rey : pues fm ella fe
rá temeraria la afirmación. 
Fr. Athanafio de Lobera fue 
uno de los mas diligentes y  
afedos que ha tenido á fu fa
vor Zamora 5 y  confiefía in
genuamente, que no pudo def
cubrir raftro de Obifpos , ni 
Obifpado en Zamora antes del 
Siglo X. > Pues con que fiinda- 
mento diremos que le huvo? 
¿ Y  fm dar pruebas , quien 
nos dará crédito? Defcuidófe 
Lobera en la confeqüencia

de



de dodrina: pues antes alegó 
la Efcritura de Diviíion de 
Obifpados atribuida ai Rey 
iVamba, en que tiay raftro, 
y  exprefsion de Numancia, 
que es alli Zam ora: pero ef. 
to no autoriza el afílmto idea
do fobre la Sede antigua, por 
fer pieza fingida aquella Di- 
viíion, como probamos en el 
Tomo 4. y  excluida, no que
da el mas minimo raftro de 
tal Sede. Reftaurófe en ei 
tiempo de formarfe la tal pie
za : mas la reftauracion no fue 
por intercadencia de origen 
del tiempo del Rey Vamba, 
fino por intercadencia defpues 
de S, Atilano , á caufa de ha
ver arruinado Almanzor á Za
mora al principio del Siglo 
XI. y  no fe reftableció la Se
de hafta un Siglo defpues, (co
mo diremos) de fuerte que 
defpues de erigida por D. A l
fonfo el Magno duró con Pre
lados un Siglo, y  otro , (con 
poca diferencia) careció de 
Obifpos, hafta el tiempo de 
Califto II. íl de D. Alfonfo VI. 
En  ̂ efte tiempo efcribió cl 
Obiípo de Oviedo D. Pelayo 
la Divifion de Obifpados, que 
atribuyó al Rey Vam ba: y  
como eftaba reciente la reftau
racion del Zamorenfe , expli- . 
có fus limites mas á la larga, 
que otros. Pox otro lado co

noció , que fín embargo de 
la intercadencia de un S ig b , 
tuvo antes Obifpos: y  creyen
do que el origen fue antiguo, 
ó queriendo darle antigüe-- 
dad, introdujo áZamora (ba
jo el nombre de Numancia) 
en tiempo del R ey Vamba. 
Efte es el motivo de hallarfe 
en aquella Efcritura de Itha
cio el Obifpado de Zamora: 
pero efte no es motivo para 
reconocerle antes de D. A l
fonfo III. por fer todo fingido.

12 El Arzobifpo de Tole- 
do D. Rodrigo no folo no re
conoció Obifpo Zamorenfe en 
tiempo de los Godos, pero ni 
en el de los Reyes de León, 
hafta que D. Alfonfo VI. def
pues de muerto el Cid, y  per
dida la Ciudad de Valencia, 
trasladó á fu Obifpo D. Gero
nymo á la de Zam ora, para 
que egercieíTe alli el oficio 
Pontifical, donde antes (dice) 
no huvo Obifpo , ni Cathc^ 
d ra l: y  por muerte de D. Ge-̂  
ronymo entró D. Bernardo, 
que fue el primer Obifpo pro
prio de Zamora, como verás 
en el lib. 6. cap. 27. y  efto 
ultimo fe autoriza por el Epi
tafio del Obifpo D. Bernardo, 
que le intitula : Primus Epif~>. 
copus Zamorenjts de modernise 
feñaíando fu muerte en la Era' 
I I 87. que es el ^ño de 1149.

San-í



Sandoval culpa al Arzobifpo 
en decir que D. Geronymo de 
Valencia fue colocado en Za
mora , pues la Iglefia á que 
pafsó fue (dice) la de Salaman
ca. De efto trataremos luego. 
En lo que eí Arzobifpo no tu
vo razón fue en í̂ o reconocer 
Obifpos de Zamora antes de 
D. Alfonfo VI. pues los huvo, 
como prueba el Catalogo fi
guiente : pero conftando uni-

camente por Efcrituras refer- 
vadas en A rchivos, tiene zU 
guna difculpa. A  efto alude 
el Epitafio mencionado quan
do añade la exprefsion de mo- 
dernis: porque en Zamora hay 
dos ordenes de Prelados ; uno 
antiguo defde el tiempo de 
D. Alfonfo el M agno, hafta el 
fin del Siglo decimo : otro mo
derno deide el Siglo doce,haf
ta hoy, como fe irá diciendo.

C A P I T U L O  I L L  

CATALOGO D E  LOS ^(I^M E^S OSISTOS
de Zamora,

A X I L A  
Defde el 905. d  915.

L  primer Obifpo que 
hallamos en Zamo-

ta és del tiempo de D. A l
fonfo Magno , cuyo nombre 
fue Atiia ; pues aunque Lobe
ra declamó contra Morales en 
que huviefte aplicado á S. Ati
lano las firmas con tirulo de 
Obifpo de Zamora en Efcritu
ras donde falta aquel titulo, 
debemos diftinguir dos cofas: 
una, que en la entrada del Si
glo X. huviefte Obifpo en Za
mora llamado A tila 5 otra, que 
íea efte S. Atilano. Lo prime- 
to  no íe debe dudar, fi es ver

dad lo qué efcribe Sandoval 
fobre el Monafterio de Saha
gun fol. 66 pues alH, citadas 
algunas Efcrituras confirma
das por el Obifpo Atila , fin 
exprefsion de Sede,las qua
les fon del año pop. y  del 
9 1 1. ( Era 947. y  9 4 9 .) añade 
otras en que declara el titulo 
de Zamora. Tal es la que di
ce vió original en el Monafte
rio de Eslonza , fu data 3.Kal. 
Sept. Era 950. (año de 912.) 
en que confirma demas de S; 
Cenadlo de Añorga., ArtUa Z4- 
morenfis Epifcopus. Otra es 4, 
Kal.Feb.Era 95 3.(año de 915.) 
Atila Zamorenfis, que afsi dice:
Y efta advei'teacia prueba,que

ef-
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eílaba aíTegiirado de aquel ti
tulo : fegun el qual debemos 
reconocer Obifpo de Zamora 
al A tila , que en la entrada 
del Siglo X. fuena Obifpo, aun 
en las Efcrituras donde no 
expreífa el titulo : pues por lo 
mifmo aplican todos à S. Ge
nadio las firmas, que en aquel 
tiempo manifieftan fu nom
bre y  dignidad, aunque no 
cxpreílen la Sede , bailando 
que otras la declaren, y  que 
no fuene el nombre mas que 
en una Iglefia.' Afsi fucede en 
A tila , defde el año 905. fe
gun lo referido con Sandoval 
num. 10, proíiguiendo la me
moria por el de 909. hafta el 
de 915 , pues ííendo el nom
bre raro , y  no hallandofe 
mas que en el Obifpo de Za
mora 5 deben contraherfe à 
cfte las firmas donde falte la 
Sede, por fonar Atila Obifpo, 
que otras publican fer Zamo
renfe , conviniendo à todas el 
tiempo corrcfpondiente à una 
mifma perfona , y  al del Rey 
D . Alfonfo III, que eftableció 
la Sede,

14 Otra prueba e s , que 
cn el Monafterio de Sahagun 
huvo un libro muy antiguo 
de la Obra de S. Hdefonfo de 
Virginhate , copiado^ por el 
Monge de aquella Cafa , 11a- 
niado Atilano , que luego fuQ

Obifpo de Zamora : Líber de 
Vírginitate S.María quem com- 
pofuit B. Ildefonfus toktana 
Sedis poji S. Eugenium Epífcop, 

manu fuá tranfcrípfit Atti- 
lanus Monachus de Donos Sane- 
tos ^  pofiea Numantia Epif
copus , fegun refiere Sandoval 
fobre êl Monafterio de Saha
gun , intitulado aqui de Donos 
Santos , por S. Facundo y  Pri
mitivo, Según lo qual confta 
haver havido en el Monafte
rio de Sahagun un Monge lla
mado Atila , Ò Atilano , que 
falió de allí para Obiípo de 
Zamora. Efte es à quien de
bemos deferir las firmas refe
ridas. Efte el primer Obifpo 
de Zam ora, pueílo por D, Al
fonfo el Magno. Efte el que 
copió en Sahagun la Obra de 
$. Ildefonfo. Pero' no es efte 
el que celebramos como San
to : lo I .  porque S. Atilano no 
fue Monge en Sahagun : lo 2. 
porque no floreció en el tiem
po del que fon las firmas re
feridas , fino mucho defpues 
en el de S, Froylan , por cuya 
fama de fantidad defamparó 
fu patria , y  convivieron jun
tos en el Monafterio de Mo- 
reruela , junto à Zamora, haf
ta que vacando las Sedes de 
éfta y  de Leon , fueron con- 
fagrados fus Obifpos en el aña 
de 990, De aqui refulta otra

prue-̂



prueba del aíTunto : porque ñ 
como refieren uniformes los 
Breviarios, fueron los dos San
tos eiedos Obifpos al tiempo 
de haver vacado las Sedes de 
León y  de Zamora j confta 
que el Atila Obifpo del año 
905.no fue S. Atilano : por
que aquel no entró en la Igle
fia de Zamora por vacante, 
íino como primer Obifpo : y  
por efto algunos que juzga
ron fer S. Atilano, intitulan al 
Santo primer Obifpo de Za
mora. Pero el Santo no fue 
el primero , fegun convence 
el tiempo , y  el Catalogo íi- 
guiente. Tenemos pues un 
Atila Obifpo de Zamora , cu
ya memoria confta (fegun lo 
alegado) defde el año 905. 
hafta el 915. pero efte no es 
cl Santo - contemporáneo de 
S. Froylan , el qual empezó á 
fer Obifpo mucho defpues en 
cl año de 990.

J U A N  
Vivia en el 916. y cn el 916.

15 Defpues que cefía la 
memoria de Atila empieza la 
del fucefíbr , llamado Juan. 
La de aquel acaba en el año 
915. la de éfte empieza en el 
de 916. fegun confta por Ef
crituras del Rey D. Ordoño 
II. cxiftentes en el Archivo de

la Iglefia de Leoh , y  recono
cidas por Lobera, las quales 
fon de la Era 954. y  de la fi- 
guiente (año 916. y  17.) fir
madas por varios Obifpos, y  
entre ellos por Juan de Zamo
ra. El mifmo confta por la fir
ma que ofrece Sandoval en los 
cinco Obifpos pag. 263. don
de dice : Juan Obifpo de Nu^ 
mancia , que es Zamora , la 
qual es de la Era 964. (año de 
926.) Lo mifmo en la Obra de 
los cinco Reyes fol. 136. b. 
en cuya fupoficion alcanzó 
diez años fu Pontificado, def
de el 916. al 2 <5. y  por tanto 
no podemos reconocer Obifpo 
de Zamora al que con nom
bre de Diego publicó Yepes 
en el Tomo III. Apendice X. 
con*titulo de Zamorenfis en el 
año de 922. Pero el mayor 
motivo para excluirle e s , que 
en el original no hay tal titu
lo de Zamorenfis , íino de Co- 
nimbricenfts , como queda no
tado fobre la Igleíia de Coim
bra.

D U L C I D I O
Vivia en e/ 930./ en el de 947.

16 El nombre de efte Pre
lado confta por varias Efcri
turas alegadas por Lobera co
mo viftas en el libro de Be
cerro de la Iglefia de Aftorga, 
y  en e} 4 íchivp de L eón , las

qua-
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quales dice , fon firmadas por 
Dulcidlo, Obifpo de Zamora 
en los años de 920. 926. 927. 
y  940. Pero fi es verdadera 
la firma mencionada por San
doval en el Obifpo Juan de 
Numancia en ía Era 9^4. (año 
de 92(5.) no deben apiicarfe á 
efte Dulcidlo las dos firmas 
primeras del año 920. y  gió, 
en que vivia todavia Juan 
Obifpo de Numancia. Por el 
mifmo tiempo havia en Sala
manca otro Obifpo con nom
bre de Dulcidlo : y  acafo fue 
éfte el confirmador de las Ef
crituras citadas de Lobera: 
pues folo de efte modo pode
mos evitar el encuentro que fe 
halla entre los documentos de 
aquel A u tor, y  de Sandoval, 
La memoria de Dulcidlo 5!̂ a- 
morenfe acaba en las Efcritu
ras que vió Lobera, en el año 
940, pero en el Monafterio de 
Sahagun cita Sandoval otra 
de la Era 985, (año 947,) fir
mada por Dulcidlo de Zamo
ra*, como refiere allí en el 
fol. 49.

DOMINGO
En el 960. y en los ocho figukn^

tes,
17 No conoció Lobera al 

Obifpo de Zamora llamado 
Domingo : pero fu nombre y  
dignidad confta en las-Efcri- 
jturas del Monafterio de Saha-

gun,mencionadas alli por San
doval fol, 49. b. y  fon de la 
Era 998. y  de la figuiente 
(año de 960.) en que fubf
cribió Domingo Obifpo de Z^- 
mora , como reprodujo el mif
mo Autor en la Obra de los 
cinco Obifpos pag, 277. Fr. 
Manuel da R ocha, Cifterclen- 
fe , ofrece en fu Portugal re- 
nafcido, part.i. cap.4. una Do
nacion de Inderquina al Mo
nafterio Urbanenfe de Coim
bra , confirmada entre otros 
por Domingo de Zamora : In 
Xpi potentia Dnicus Epi Za
morenfe Sedis 9f. y  es de la 
Era 999. con los números 
Dcccc, I x , viiii. en cuyo x 
debe entenderfe el rafgo acof- 
tumbrado que le hace X L (40) 
y  correfponde al año 961. ea 
que vivia Domingo , y  no al 
946. (fubftituido por Rocha) 
en que era Obifpo de Zamo
ra Dulcídio. Sobrevivió D o
mingo hafta el año de 968. 
fegun la Efcritura mencionada 
por Brito lib. 7. cap. 22. con
firmada entre otros por Do
mingo , Obifpo de Zamora en 
la Era de 1006. año de 968.

J U A N  n.
Vivia en el 970. y en el 979.*

18 Defpues de Domingo’ 
gobernó eíta Iglefia Juan IL

co-



conocido por Efcrituras vif
tas y  mencionadas por Lobe
ra , las quales fon defde el 
año 970. al 979. todas del 
tiempo de D. Ramiro IIL por 
lo qual nombramos á efte Pre
lado Juan II, fegun lo que dif- 
tó del primero con otros in
termedios. De éfte afirma Lo
bera , que unas veces ufó ei 
titulo de Zamora, otras el de 
Numancia : lo que convence 
la opinion conftante del Siglo
X. fobre que Zamora era Nu
mancia : pues el Obifpo que 
unas veces fe intitula Numan- 
tin o , interpreta en otras Ef
crituras aquel titulo cpíi el 
de Zamorenfe.

S A L O M O N  
Defde antes del 985. al de 9S9.

19 A  Juan II. fucedió Sa
lomon , cuya es ia firma de 
una Donacion del Rey D. Ber- 
mudo II. al M@nafterio de Ce
lanova en la Era 1024. año de 
986. confirmada entre otros 
Obifpos por Salomon de Za
mora , como afirma Lobera. 
Sandoval en los cinco Reyes 
fol. 173. cita á Salomon de 
Zamora en la Era 1023. que 
es un año antes del 986, y  
añade Lobera , no haver paf- 
fado fu Pontificado del año 
990. en que afsi efta, como la 

rom. X IV ,

Iglefia de León ^fiaban va
cantes , y  fueron confagrados 
para gobernarlas en el dia de 
Pentecoftes , S. Froylari 3 y- 
S. Atilano, . .

' /  
S. A T I L A N O  

Defd€ el 990. al de 1009. «

20 La Hiftoria de S. A ti
lano eftá muy encadenada coa 
la de S. Froylan , una y  otra 
muy confuía en los Autores 
en lo que mira al tiempo, 
Pero afirmando Fr. Athanafio 
de Lobera, (fol. 369.) que vió 
mas de docientas Efcrituras 
confirmadas por S. Froylan, 
defde el año 990. en que co
menzó á fer Obifpo , hafta el 
de 1006. en que falió de efta 
vida 5 no podemos remover á 
S. Atilano de aquel tiempo, 
conftando que fueron coetá
neos. La Patria de efte Santo 
fue Tarazona , que algunos 
efcriben Tarragona, equivo
cando los nombres por la cer
canía de ías voces. Sus Padres 
fueron nobles. Vivieron mu
cho tiempo fín fucefsion, pi- 
diendofela á Dios con fre-». 
quentes oraciones , ayunos,; 
ofertas , y  limofnas, por cu
yos medios correfpondió el 
Cielo á fus defeos , dándoles 
un hijo , á quien pufíeron poir 
nombre AtiUno , y  le criaron

Y  co.
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como correfpondia à fu no
bleza y  piedad , educandole 
en fantas coftumbres, y  dan
dole la luz de letras humanas, 
y divinas.

21 Iluftrado con ellas re- 
folvió dejar el mundo, y  de- 
dicarfe à la conquifta del Cie
lo , aliftandofe en la milicia 
religiofa. Havia Junto à la Ciu
dad un Monafterio , que aun 
hoy (dice Lobera) conferva 
las ruinas, à una legua diftan
te de Tarazona , cuyo campo 
tiene el nombre de Monafte
rio , con una Iglefia de S. Be
nito , Junto à la Villa de los 
Fayos : y  alli fentó plaza el 
Santo Joven defde edad de 
quince años, declarando guer
ra perpetua à fus pafsiones: 
y  haviendo militado algunos 
años rcfolvió dejar aquel cam
po , bufcando otro mas apar
tado de fu Patria , en que pu- 
diefte coronarfe con mas lau
reles , fíguiendo la vandera de 
un muy fobrefaliente Capitan 
que campeaba en las Monta
ñas de Leon , con nombre de 
Froylan. Logrolo todo con la 
bendición de fu Prelado : y  el 
que le infpiró la expedición, 
le dió cl buen éxito , condu
ciéndole Dios à un Monte lla
mado Cuturrino en tierra de 
Leon 5 que unos llaman Cur- 
beño , otros Monte de Cor

ros. Alli encontró à S. Froy
lan. Alli fe quedó con é l , ha
ciendo para cada uno fu Er
mita , en que pafíaban una vi
da , propriamente vida para el 
Cielo, como totalmente muer
tos para el mundo. Pero co
mo eftaban en Monte , no po
dían ocultarfe. La fama de fu 
virtud, el fervor de fus plati
cas, el fuego con que aque
llos Soles encendían en amor 
de Dios à los que íe acerca
ban , y  fubian à tratarlos, qui
tó el fer al D eíierto, hacién
dole poblado : y  efto movió 
à los Santos à bajar de la al
tura , y  fundar en el valle un 
Monafterio , llamado Va/de 
Ovefo , donde concurrió co- 
piofo numero de difcipulos, 
que con los vivos egemplos 
de Froylan, y  A tilano, lu
dan como eftrellas. El tiempo 
era ,muy turbulento , y  de- 
feando el Rey que el Cielo fe 
ferenaíTe, llamó à aquellas dos 
lumbreras de la Religión, cu
ya fama penetró hafta el Pa
lacio : y  encomendando fa 
perfona y  Reyno à las oracio
nes de S. Froylan , y  S. Ati
lano , les pidió que eftable- 
deíTen nuevos domicilios, y  
compañías de almas , que con 
fus oraciones aplacafíen el Cie
lo , dándoles los focorros ne- 
ceífarios para la fundación.

Ef-



Efcogieron para efto las ribe
ras del rio E zla , y  ea el Va
lle de Tabara fundaron el Mo
nafterio de Moreruela, cabe
za de otros cercanos , en que 
íe dió á Dios el culto que era 
pofsibie en la tierra, fiendo S. 
Froylan el A b ad , y  S, Atila
no el Prior, que eran como 
S o l, y  Luna de aquel Cielo, 
dando luz á docientas Eftre- 
llas, ó Monges congregados 
en aquel Firmamento.

22 Vacaron por entonces 
las Iglefias de L eó n , y  Zamo
ra , y  como no havia otros 
mas fobrefalientes fugetos que 
Froylan y  Atilano, fueron los 
dos eleáos para gobernar 
aquellas dos Iglefias , Froylan 
la de L eó n , y  Atilano la de 
Zamora. La confagracion de 
los dos fe hizo en un mifmo 
dia en la Pafqua de Eípiritu 
Santo. Por diez años eftuvo 
S. Atilano gobernando fu Igle
fia con grande efmero , inf- 
truyendo con fus dodrinas á 
los fieles, y  edificándolos con 
fus vivos egemplos. Todos 
aquellos años fueron muy ca- 
Iamiíofos,afsi de efterilidad en 
los frutos , como de guerras 
)or el Moro Alma n z a r , que 
lizo mil eftragos en el Reyno 

de León , deftxuyendo los 
pueblos, y  entre ellos á Za
mora : pero la Divina Provi

dencia fe havia anticipado a 
poner en fu Iglefia aquellos 
dos Paftores, que en tiempo 
tan calamitofo guardaften fus 
ovejas con ei zelo que reci
bían de fu mano rel qual al 
mifmo tiempo que fervia de 
confuelo á ios fieles, acrifola- 
ba el mérito de Atilano , pu
rificando fu virtud , con ei 
fuego de tantas tribulaciones. 
Serenófe en fin el Cielo : y  pa- 
reciendole a nueftro Santo 
O bifpo, que no havia fatisfe- 
cho fuficientemente á lo mu
cho que debía á Dios , aviva
do de un vehemente impulíb 
de amor á la penitencia , re- 
folvió hacerla mayor , reti- 
randofe de fu Iglefia, y  paf- 
fando á vifitar los fagrados lu
gares : á cuyo fin eftando el 
Reyno en p a z , y  arreglado 
el modo con que las rentas fe 
havian de diftríbuir á ios po
bres , falió con el dolor -dei 
que veía en fus ovejas por la 
aufencia de tan gran Padre á 
la campaña de la guerra, que 
declaró contra si mifmo en el 
año de m il: y  eftando ya en 
el Puente arrojó al Duero el 
Anillo , diciendo que hafta 
volverle á ver , no fe daria 
por feguro de haverle Dios 
perdonado íiis pecados. Salió 
con un folo familiar, de quien 
luego fe defprendió, para fer

Y  2 del



34^ Efpaña Sagrada, Trat, 54. Cap.  ̂,

I:
ÍH!Í1 
in'li 

i .

i--, i

í í

.1 .¡!

i .

del todo defconocido , y  em- 
plearfe con mas deshaogo y  
libertad en ados de peniten
cia. Mudó el trage : y  pidien
do limofna viíitó los fantos 
lugares , cn cuya peregrina
ción gaftó dos años.

23 Defpues de eftos oyó, 
eftando dormido , una voz del 
Cielo , que le decia, fer ya 
tiempo de volver à fu Obifpa
do 5 porque fus ruegos havian 
fido oídos : y  obedeciendo el 
que folo tenia por norte de 
fus pafíbs à la voluntad Divi
na , llegó à un Arrabal de Za
mora al tiempo de entrar la 
noche , y  afsi por efto, como 
por venir canfado , determinó 
quedarfe en una Ermita de 
S. Vicente , arrimada ai Santo 
Sepulcro. Recibieronle con 
agrado los Ermitaños , que 
eran marido , y  muger, dan
dole por cena el corto alimen
to que tuvieron. Por la ma
ñana fueron à la cafa del O b if 
po por la limofna que cada 
dia les daban : y  en efte fue
ron dos pececillos. Acorda- 
ronfe del huefped que que
daba recogido en fu cafa, y  
pidieron limofna para. él. En
tonces el Mayordomo reco
giendo los dos peces peque
ños para otros pobres , les dió 
à eftos uno grande , que en
tregaron à S. Atilano para que

le abrieíTe, mientras ellos iban 
á traher lumbre , y  agua. 
Abrióle S. Atilano, y  encon
tró dentro el Anillo , que al 
falir de la Ciudad arrojó en 
el rio defde el Puente. A l pun
to fe pufo de rodillas, dando 
mil gracias á Dios , con las 
manos levantadas al C ielo , y  
éfte añadió otra maravilla de 
tocarfe por si todas las Cam
panas de Zamora : con lo que 
pafmados los Ciudadanos, que 
ignoraban la caufa, andaban 
como fuera de si, inveftigan
do el motivo del prodigio, 
que anunciaba tan grande no
vedad. Acordófe el Mayor
domo del Obifpo del pobre 
que los Ermitaños le acaba
ban de d ecir, que fe havia 
hofpedado en fu cafa, y  con
curriendo allá toda la Ciudad 
obró la mano Celeftial que an
daba cn efto, otro milagro: 
pues el Santo , que eftaba cu
bierto de un faco pobre y  lle
no de remiendos, apareció á 
la vifta de fus ovejas como 
Paftor, reveftido de trage Pon
tifical , para que todoscono- 
ciefíen á fu Prelado, á cuyos 
pies fe echaron , con el gozo 
que puede imaginarfe, pero 
no fe puede decir.

24 Siete años fobrevivió 
el Santo en el gobierno de fu 
Iglefia 2 aíheforando nuevas

ri-



riquezas de efpiritu : y  al ca
bo de aquel tiempo colmado 
de merecimientos fubió ai 
Cielo à gozar de los premios. 
Aumentófe con fu gloriofa 
muerte la fama de fus virtu
des , por las quales logró que 
d  Papa Urbano Segundo co- 
locaífe fu nombre entre los 
Santos Confeífores, como ex- 
preífan los documentos anti
guos , y  los Martyrologios. 
El de Galeílnio fobre cl dia 
cinco de Odubre : Zamora 
S. Attilani Epifcopi,quem fm e
te faBorum vitaque divinitus 
aB(S, laude cl arum Vrbanus Se- 
■eundus Pontifex Maximus in 
SanBorum numero adfcripfìt. 
íY en las Notas añade: E x Lit- 
teris Apojlolicis Urbani IL  
Pont, Max. fegun lo qual pa
rece^ vió el mifmo Decreto 
Pontificio. Baronio le pufo en 
fu Martyrologio fobre el mif
mo dia en la forma fíguiente: 
S. Attilani Epifcopi Zamoren- 

JÌS , quem Urbanus Secundus in 
SanBorum numerum retul it. 
El Papa Benedido XIV. en el 
lib. I .  de Servorum Dei Bea- 
tificatione cap. 8, num. 12. re
fiere con Turicelo que Urba
no Il.hizo efta declaración con 
la del martyrio de S. Herlem- 
bardo, hallandofe en Milan, 
y  es una de las declaraciones 
¡de fantidad mas antiguas he- 

Tom. X IV .

chas por intervención de la Si
lla Apoftolica.

25 Confervafe cn Zamo
ra el Cuerpo de S. Atilano en 
la Iglefia de S. Pedros en qua 
eftuvo la antigua Cathedral, 
como expreíía Fr. Juan Gil, al 
hablar de la invención de! 
Cuerpo de S. Ildefonfo : In 
Ecclefia B. Petri, ubi Sedes Ca- 
thedralis fuer at ali quando. A lli 
fepultaron al Santo junto al 
Altar de la Virgen, fegun de
claró el Paftor, que manifef
tó el fitio donde yacía el 
Cuerpo de S. Ildefonfo ; pues 
demas de referir el fitio de 
éfte , añadió que en la mifma' 
Iglefia encontrarían el Cuer
po de S. Atilano, Obifpo que 
havia fido de Zamora, colo
cado cerca del Altar , que enf 
tiempo de la Iglefia antigua 
eftaba dedicado á la Virgen: 
Adjiciens quod ibidem corpus B, 
Attilani y qui in eadem Ecclefia, 
Pontificali funBus fuerat offi-* 
ció y quiefcebat. Et ob hocf i  lo-> 
cum ipfum efodorent, B. Alde-i 
phonfi pignus fanBifsimum in-* 
venirent , in altari videlicet 
quod eo tempore in Ecclefia ve
teri fuerat in honor em Virgin 
nis almijiua dedieatum : ubi 
circa ejufdem almifiua Virginis 
altare corpus S. Attilm i Ponti  ̂

ficis y Beatifsimi Epoylani focij, 
reconditum effe dicebat , Jicu^

Y  a re.



rrevelatio declarat. Afsi lo com
probó cl efedo.

26 Los Cuerpos de los 
dos gloriofos Santos eftan hoy 
colocados en fus urnas en un 
arco levantado fobre el Altar 
mayor, intitulandofe la Igleíia 
de S. Ildefonfo , por gozar del 
Cuerpo del Santo. La Cabeza 
de S. Atilano fe venera en T o
ledo , llevada allá por un Clé
rigo Toledano, que fe intro
dujo á fervir en la Iglefia de 
Zamora , y  queriendo trasla
dar la Cabeza de S. Ildefonfo, 
parece que los Santos quiíie- 
a*on tener culto reciproco, 
Atilano en la Igleíia de Ilde- 
fonfo , y  éfte en la de Atila- 
no. Goza también Zamora 
del Anillo que S. Atilano ar
rojó al D uero, y  recogió al 
abrir el P e z , el qual Anillo 
tiene engaftada una piedra 
Turquefa , no muy fina, al
go mayor que un garbanzo, 
como teftifíca Lobera, que le 
vió. La Ermita donde fe hof- 
pedó el Santo quando recupe
ró el Anillo , eftá dedicada á 
S. Atilano: y  muchos reciben 
el nombre del Santo en el Bau- 
tifmo , por la devocion con 
que toda ia Ciudad venera á 
fu gloriofo Padre, que como 
tal lia hecho mil maravillas 
con fíis hijos, protegiéndolos 
en muchas necefsidades.

27 Algunos documentos 
pertenecientes à fu Hiftoria 
incluyen falta de critica. Uno 
de los Breviarios de Burgos 
dice que de edad de 25. anos 
tomó el Habito en el Conven
to de Morerola, junto à Za  ̂
mora , fíendo alli Abad S. 
Froylan : y  efto fíguió Lucio 
Marineo , y  Trugilio, aunque 
éfte no declara el año de la 
edad , contentandofe con de
cir , que era tierna. Padilla 
dice que fue defde fu prime
ra juventud, luego que tuvo 
conocimiento de las cofas del 
Siglo. Pero efto no fe debe 
aplicar à la entrada en el Mo
nafterio de Moreruela , fíno 
en el de Tarazona : porque 
el de Moreruela fue fundado 
por el Santo en compañia de 
S. Froylan , como expreíTa ei 
Breviario antigud de Zamora, 
reproducido en un Lecciona
rio antiguo que tengo , y  fue 
hecho para ufo del Orden Ciíl 
tercienfe , cuyas Lecciones 
ponemos en el Apendice. Alli 
dice , que à los quince años 
entró en cl Monaílerio cerca 
de la Ciudad donde vivian fus 
Padres , y  aunque al lugar le 
nombra Tarragona, debe leer- 
fe Tarazona, à la qual fola- 
mente favorece la tradición, 
y  los veftigios ya alegados dei 
Monafterio.

Unos



2S Unos y  otros convie
nen en que havia gobernado 
por diez años ia Igleíia de 
Zamora , quando refolvió pe
regrinar para hacer peniten
cia ds fus pecados, en cuya 
peregrinación le feñalan dos 
años, y  defpues de vuelto á 
Zamora un feptenio : fegun 
euya Chronologia, arreglada 
por el año de 990. en que con 
S. Froylan fue eledo Obifpo 
de Zamora , refulta que em
prendió la peregrinación en el 
año de m il, que volvió en el 
de mil y  dos , y  falleció en el 
de mil y  nueve.

29 No fe hallan firmas de 
fu nombre en Efcrituras de 
aquel tiempo , atribuyéndo
lo los Autores á que el Santo 
no feguia la C orte, y  eítaba 
retirado en fu Igleíia. Añadió- 
fe que Zamora padeció gra- 
vifsimo detrimento por A l- 
manzor , que caíi la arruinó, 
como efcriben el Tudenfe , y  
el Toledano: y  aquella def
truccion fue caufa de que los 
Reyes no la frequentaííen, 
eflando como arruinada , haf
ta que el Rey D. Fernando el 
I. la reedificó y  cercó de mu
ros á petición de los Leone- 
fes , que havian vivido muy 
unidos con los Zamoranos,co
mo expreífa el Tudenfe.

INTERRUPCION D E  
Sede Zamorenfe,

L A

50 Pero la deftruccion de 
Zam ora, que no baftó para 
remover á S. AtÜano del la
do de las pocas ovejas que le 
.quedaron,parece que fue cau
ía de ceíTar con fu muerte la 
continuación de los Obifpos: 
pues como confieíTa Lobera, 
no pudo hallar en todo el Si
glo XI. nombre de Obifpo 
de Zamora hafta defpues del 
año de I I 00. Lo mifmo conf
ta con mayor exprefsion por 
una dotacion del Rey D. Al
fonfo VIL hecha á la Iglefia de 
Zamora en la Era 1173. año 
de 1 135. en que hablando de 
lo eftrecho que era el fido de 
la Cathedral antigua , para 
que fe reftableciefte alli la Se
de, añade que defde el ulti^no 
furor con que los Moros def. 
truyeron la Ciudad, no havia 
tenido Paftor proprio : Ipfa 
eji equidem, qua poft ultimam 
Gentilium rahiem ufque modo 
necjus fuum., neo Pafiorem pro-* 
prium ohtinere potuit , cuyo 
teftimonio es muy recomen
dable por la antigüedad, pues 
eftaba muy frefca la memo
ria de haver carecido Zamo
ra de Paftor proprio en todo 
cl Siglo XL y  dice Pafior pro  ̂
pr'iQ , porque en aquel inter-

y  4 me.
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«ledio eftuvo adminiftrado el 
territorio por ei Obifpo de 
Aftorga, fegun confta por una 
Carta del Papa Inocencio III. 
al Arzobifpo de Braga , pu
blicada por Baluzio en el T o
mo I. de las Epiftolas de Ino
cencio lib. 2. Epift. 105. don
de expone, que perdida Va
lencia , y  puefto fu Obifpo en 
Zamora para que alli egercief- 
fe el empleo Pontifical , fe 
quejó el Obifpo de Aftorga al 
Cardenal Legado Apoftolico 
Deus-dedit, contra el Obifpo 
que egercitaba el cargo Pon
tifical en Zamora, por fer efta 
de fu D ioceíi: y  la fentencia 
fu e , que ei eftablecido en Za
mora gozáfíe de aquella Igie- 
íia mientras vivieífe : pero 
defpues de fu vida , ó en cafo 
de fer trasladado á otro Obií^ 

^pado 5 fe reftituyeíTe á Aftor
ga la Igieíia de Zamora y  el 
territorio de la Ciudad de 
Toro.

31 El Arzobifpo de T o
ledo protegido del R e y , que 
era fobrino de Califto II. Papa 
a d u a l, acudió á Rom a, pi
diendo al Papa confirmaíTe en 
el Obifpado de Zamora al eí̂  
íabiecido a ll i , por quanto ia 
Ciudad havia, crecido notable
mente en vecinos defde la ref- 
taiiracion. El Papa le iiizo 
Obiipo de Zamora, mandan-

dole confervaíTe fu Igieíia, íin 
permitir que otro la mane
jare , y  previniendo que no fe 
fujetaífe á ningún Arzobifpo, 
mientras no fueífe inftruido 
por ei Papa de lo que debia 
hacer, fegun verás en el tex
to que pondremos. Vacó lue
gô  la Sede Apoftolica , íi- 
guiendofe algunas turbacio
nes. Los Arzobifpos de Efpa- 
ña litigaron fobre el Obifpado  ̂
de Zamora. El de Braga le de-  ̂
cia de fu jurifdicion , por e f  
tar íbbre el D uero, y  haver 
pertenecido á Aftorga, que 
era de fu Provincia. El de To
ledo alegaba la obediencia 
que ie havia dado el primer 
Obifpo Zamorenfe , como 
quien havia fido confagrado 
para Valencia , que íin duda 
perteneció á fu M etropoli: y  
de aqui paíTó (muerto el pri
mer Obifpo) á confagrar fu- 
ceííbr. El de Braga fo quejó 
ante ei Papa Eugenio IIL (que 
empezó á ferio en el año de 
I I 45.) y  éfte culpó al Toic*̂  
daño de que contra lo pada- 
do ante el Cardenal Legado 
Deus-dedit, huvieíle trafpaíTa- 
do ios limites de fu Provin
cia, (ordenando Obifpo en Za
mora) y  mandándole que com- 
parecieíle en fu prefencia. La 
refulta fue declarar á favor del 
Bracarenfe la fujecion de Za-

mo-



mora , confirmando efta fen- 
tencia los Papas Hadriano IV. 
y  Alejandro III. A  efte tiem
po el Arzobifpo de Santiago, 
que hafta entonces havia ca
llado, empezó à reclamar por 
fu derecho , diciendo ; que el 
territorio de Zamora pertene
cia à fu Metropoli , por to
carle éntre los de Merida el 
de Salamanca , cuya parte era 
Zamora : y  afsi defde que Sa
lamanca volvió à recibir def
pues de los Moros à fu Obif
po , le perteneció la Dioceíi 
conforme la tenia el de Za
mora : refultando de aqui, 
que efta Sede debia recono
cer al Compoftelano como 
Metropolitano , por quanto 
como tal le prometieron fuje- 
cion los Obifpos de Salaman
ca , Geronymo, Geraldo, y  
Munio. El procefíb fue conti
nuando en la conformidad que 
expone el Papa Inocencio III. 
en la citada Carta.

32 Lo que en efto hace à 
nueftro afífunto es la Sede que 
gobernó el territorio de Za
mora defpues de faltar Obif. 
pos proprios , muerto S. Ati
lano. En el pleyto citado de 
los Arzobifpos, vemos que el 
de Braga y  el de Santiago ale
gan à fu favor, pretendiendo 
cada uno el territorio , aquel 
como defmembrado de Aí^or-

ga 5 éfte como proprio de Sa
lamanca : y  fi en el mèdio del 
Siglo doce no podian losA r- 
zobifpos poner en claro la 
verdad, quando el hecho fe 

' hallaba tan reciente, ¿ que di
remos hoy los que diftamos 
del fuceíTo tantos Siglos? Sin 
duda parece difculpable quan
to fe dude , y  quanto falte pa
ra aclarar el hecho. Yo me 
inclino à que el Obifpo de 
Aftorga fue el que tuvo à fu 
cargo el territorio y  Ciudad 
de Zam ora, mientras eftuvo 
fín Prelado proprio : lo i . por
que quando D . Alfonfo Mag
no eftableció la Sede , debió 
darla jurifdicion de la parte 
de allá del Duero , por fec 
aquella tierra la poblada de 
Chriftianos , y  Zamora fron
tera contra la dominada por 
los Moros : fegun lo qual con
finaba efta Diocefi con Aftor
ga , à quien tocaba antes ei 
territorio de Zamora, por fer 
de la Provincia de Galicia to^ 
do lo que hay fobre el Due
ro , y  no à Salamanca , que 
era de Lufítania, la qual no 
pafíaba de aquel rio. Debió 
pues cefíando el Obifpado Za
morenfe , reducirfe el terri
torio al Obifpo de la Provin
cia à quien havia perteneci
do , y  efte fue el de Aftorga. 
Lo 2. porque el de Aftorga

fue
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fUe cl que reclamò , quando 
cl R e y , y  cl Arzobifpo de 
Toledo pufieron en Zamora 
cl Obifpo , quejandofe de que 
le ufurpaban fu territorio , y  
la fentencia del Legado Deus- 
dedit fue , que muerto , ò af- 
cendido el poiTeiTor , fe reili- 
tuyeiTe à x\ftorga lo que te
nia : fin que Saiamanca fuene 
cn la querella , ni en la fen- 
tencia : prueba de que Zamo
ra fue de la Diocefi de Aftor
ga en el Siglo XI. defpues de 
la muerte de S. Atilano. Lo 
3. porque folo Aftorga, y  no 
Salamanca , tenia adual Paf
tor en aquel tiempo , eftando 
fuera de fu Iglefia el Salman
tino , hafta que D. Ramon, 
marido de. la Reyna Doña 
Urraca , la pobló ; y  fi el ter
ritorio de Zamora fuera pro
prio de Salamanca , no huvie
ra entrado alli el deValencia, 
fmo el proprio Obifpo Sai- 
manticenfe , que defde antes 
de la conquifta de Valencia 
vivia en el reyno de Leon con 
titulo de Obifpo de Salaman
ca. Refulta pues que el terri
torio fobre el Duero pertene
cía à Aftorga defde que ceífó 
la Sede de Zamora en el Siglo
XI. y  no à Salamanca , cuyo 
Obifpo era todavia titular fin 
refidencia en Salamanca , ni 
en Zamora, fino en la comi-

tiva de los Reyes de León 
defde el Siglo o d a v o , hafta la 
repoblación de fu Iglefia. Con 
que ni en tiempo de los Go
das , ni en el antecedente al 
Conde D. Ramón , (que mu
rió en la entrada del Siglo do
ce, año de n o y .)  fe defcubre 
fundamento legitimo para de
cir que Zamora (quando care
ció de Obifpo) eftuvo incor
porada con Salamanca, fino 
con Aftorga.

33 Pero defpues que el 
Conde D. Ramón reftableció 
la Cmdad é Iglefia de Sala
manca , tuvo efte Prelado al
guna Jurifdicion fobre Zamo
ra en virtud de las concefsio- 
nes que el Conde D. Ramón 
y  fu Suegro D. Alfonfo VI. le 
hicieron de algunas Iglefías 
exiftentes en Zam ora, como 
luego diremos : y  por tanto el 
Metropolitano de Merida tu
vo algún fundamento para de
cir que Zamora fue parte de 
la Iglefia de Salamanca , fi lo 
con trabemos á la entrada del 
Siglo XIL defde la pérdida de 
Valencia, hafta que Califto IL 
eftableció la Sede de Za
mora.

34 Sandoval, declarando 
que el Obifpado de Zamora 
era el intitulado Numantino, 
dice, que fue uno mifmo con 
Salamanca por fer las Iglefias

po-



pobres , como expreífa en las 
Antigüedades de T u y fol. 6o. 
Y o no puedo perfuadirme á 
eílo ; porque íiendo el titulo 
de Salamanca autentico defdq 
los Concilios antiguos , no 
convenia conyertirle en otro 
moderno, y  nunca oido: ni fe 
mudó en Numantino , ni en 
Zamorenfe, fegun prueba el 
hecho de perfeverar en innu
merables documentos el titu
lo de Salmanticenfe, defpues 
de fonar el de Numancia y  
Zamora. Pero lo mas es , que 
cl mifmo Sandoval propone 
unas Efcrituras de la Era 998. 
y  999. firmadas por Domingo 
Obifpo de Zamora , y  por 
Theodemundo de Salamanca, 
como leerás fobre el Monaíle- 
rio de Sahagun fol. 49 b. y  en 
los cinco Obifpos pag. 277. 
Lobera en la Vida de S. Atila
no fol. 359. b. ofrece otra de 
la Era de io ii .(a ñ o d c  973.) 
confirmada por Salbato de Sa
lamanca , y  Juan de Zamora. 
Coníla pues que no eran un 
mifmo Obifpado , quando te
nian diferentes títulos y  di
verfos Obifpos. Ni la pobre
za bailaba para incorporar 
una Sede en otra : pues no 
podia haver mayor pobreza, 
que en las Iglefias poíTeidas 
por los infieles , cuyos Prela
dos vivian fuera con el preci-

fo titulo: y  con todo eílo los 
que refidian en Afturias man
tenían con diftincion fus titu
los. Lo mifmo fucedió en los 
de Salamanca y  Zamora , íin 
mas diferencia , que á efte fo
lian darle dos titulos , (ya de 
Numantino, ya de Zamoren
fe) pero no aplicaban á una 
Igieíia dos Obifpos, como ni 
á una efpofados maridos. -

35 Finalmente fí Zamora 
y  Salamanca huvieran fído un 
Obifpado , no havia funda
mento para los pley tos men
cionados : porque bien fabian 
los Arzobifpos que Salaman
ca era Sufraganea de la Eme
ritenfe ; pero fíendo Zamora 
erigida nueva Sede y  diverfa, 
huvo ocafíon para las compe
tencias referidas : porque uno 
decia que fe defmembró de 
Aftorga : otro , que de Sala
manca , no con fola diferencia 
de titulos cn un mifmo Prela
do , fíno con diverfídad de 
Obifpos. Ni huviera el R ey 
acudido al Papa pidiendo con- 
firmafle al Obifpo de Zamora 
en tal titulo, fí éfte huviera 
fído lo mifmo que Salamanca, 
porque efta era Ciudad Epiíl 
copal muy antigua, que no 
necefsitaba de nuevo eftable- 
cimiento. Ni lo pedido fue 
que Salamanca fe hicieífe 
Bpifcopal abrazando á Zamo

ra*
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r a , fino que Zamora fe eri- 
gieífe Obifpado diverfo de Sa- 
lamancaj pues eílo fue lo efec
tuado defde el tiempo de Ca
lifto II. en que Zamora quedó 
Sede permanente diverfa de 
la de Salamanca.

36 Ya aqui nos hallamos 
cn la efpecie cuyo examen 
prometimos arriba,de qual fue 
la Igleíia en que elArzobií^ 
po de Toledo pufo à D. Ge
ronymo el Valentino , íi Za
mora , íl Salamanca? D. Ro
drigo dijo, que Zamora : San
doval le corrigió, expreílan- 
d o , que no fue ílno Salaman
ca, (como afirma fobre el Mo- 
r.afterio de Sahagun fol. 64.) 
pero íi las dos fueran una Se
de , no havia lugar para aque
lla excluñon. Yo no tengo du
da en que el Obifpo de Va
lencia fue puefto en Zamora, 
como afirma el^Arzobifpo D. 
Rodrigo : porqtte efto mifmo 
calificaron antes los Arzobif- 
pos del pleyto mencionado en 
la Epiftola 105. de Inocencio
III. y  efto es lo que prueba la 
fentencia del Legado Deus-de- 
dit à favor de Aftorga: porque 
íl huvieran puefto al Valentino 
en Salamanca, no podia que- 
Jarfe el Aftoricenfe : ni el Rey 
necefsitaba pedir al Papa que 
hicieflé Epifcopal la Igleíia en 
^ue vivia el Valentino, por

que Salamanca mantenía íin 
interrupción fu titulo , pero 
no Zamora.

37 El cafo es que en Sa
lamanca havia por el mifmo 
tiempo un Obifpo llamado 
Geronym o, cuyo nombr^ y  
dignidad confta en la Efcritu
ra 24. del Tomo 7. de Yepes, 
firmada en la Era (año
de I I 18.) y  en otra del año 
antes, mencionada por Sando
val en el Monafterio de Saha
gun fol. 64. donde añade, que 
llega fu memoria hafta la Era 
1163. (año de 1125.) Lfte es 
el Geronymo de Salamanca, 
cuya obediencia al Metropo
litano de Santiago mencionó 
el Compoftelano en el pleyto 
referido : y  efte es á quien el 
Papa Califto feñaló por Sufra
gáneo de Santiago , quando 
trasladó la Metropoli de Me
rida , como confta en la Hif
toria Compoftelana, en que 
el nombre del Obifpo de Sa
lamanca fe pone con la pri
mera letra , (fegun eftylo de 
aquel tiempo) y  en mi copia 
es J ,  Salmanticenjí, denotan
do á Jeronymo , pues ef
te preíldia en Salamanca en 
aquel año de 1120. Pero no 
es efte el que antes fue Obif
po de Valencia: porque aquel 
reconocía por Gefe al Tole
dano , que le havia confagra-

dow



do , no al de Santiago. Aquel 
fue eximido de la fugecion de 
los Arzobifpos por el Papa 
Califto hafta nuevo avifo : el 
de Salamanca perfeveró fin 
novedad en la fugecion del 
Compoftelano. Aquel tuvo 
por fu muerte fucefíbr confa
grado por ei Arzobifpo de 
Toledo,como exprefía ia Epif
tola de Inocencio III. (que fue 
D . Bernardo I. de Zamora) El 
de Salamanca recibió fucefíbr 
confagrado en Roma por el 
Papa Califto , ( y  fe llamó Ge
raldo) que ofreció fugecion 
al Arzobifpo de Santiago, co
rno exprefta la Hiftoria Com
poftelana. Confta pues que en 
la entrada del Siglo XIL huvo 
cn Salamanca un Obifpo lla
mado Geronym o, diverfo del 
confagrado para Valencia y  
puefto en Zamora , el qual fe 
llamó también Geronymo, fe
gun el Arzobifpo D. Rodri
go , y  la alufion de los nom
bres , junta con la de un mif
mo tiempo , fue caufa de con- 
ilindir uno con otro.

38 Pero aquí fe mezcla 
otra dificultad : porque Lobe
ra dice fol. 379. b. que en el 
Archivo de Zamora, y  en el 
Monafterio de Moreruela vió 
mas de veinte Efcrituras , que 
eran defde el año de 1 100. al 
áe I I 24. confirmadas por el

Obifpo de Zamorá, que no fe 
nombra Geronymo, íino Efte
van : previniendo que no es 
efte el fuceíTor de D. Bernar
dos porque aquel Eftevan aca
ba en el año de 24. y  efte em
pieza en el de 50. El Obiípo 
que gobernaba á Zamora def
pues del año de i io o . es fin 
duda ei que eftuvo en Valen
cia. El nombre de aquel Pre
lado falta en 1a Epiftola de 
Inocencio IIL en que Baluzio 
llenó con puntos el efpacio. 
Ei Arzobifpo de Toledo dice, 
que fue Geronymo. Las Efcri
turas ofrecen el de Eftevan:
I pues como defataremos efte 
nudo? Refpondo, que fe equi
vocó Lobera: pues haviendo 
yo acudido al Iluftrifsimo Se
ñor Arzobifpo , Obifpo d  ̂
Zamora, D , Ifidro Cavanillas, 
para aífegurarme con nuevo 
reconocimiento de las Efcri
turas citadas por Lobera con 
nombre del Obifpo Eftevan, 
afsi en el Archivo de Zamora, 
como en el Monafterio de Mo
reruela, fe ha averiguado que 
las Efcrituras del Obiípo Eí  ̂
tevan no fon del tiempo que 
imaginó Lobera , fino de 40. 
años defpues, por quanto la 
X. figurada en la data tiene el 
rafgo que la hace XL. fegua 
confta por las copias que el 
Iluftrifsimo fe íirvió remitir
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me , hechas por D. Jofeph 
Zeledon Ramos , y  D. Fran- 
cifco Xavier de Averna , Ca
nónigos de aquella Santa 
Igieíia, y  por el R, P. M. Fr. 
Franciíco Canillas, Monge de 
Moreruela, á quienes fu íluf- 
trifsima encargó el examen de 
la materia : y  coníiguiente- 
mente fue el Qbifpo Eílevan 
fuceííbr de P . Bernardo , íin 
que fea neceíTario recurrir con 
Lobera á la voluntaria folu- 
cion de que mudó el nombre 
de Geronymo en el de Efte- 
van , quando empezó á fer 
Obifpo de Zaniora , pues eílo 
lo didó en ia fupoílcion erra
da de las fechas,

3P Pero evaquada una di
ficultad , nos refta otra : por
que en las Efcrituras de Za
mora conftan varias Donacio
nes hechas á D. Geronymo 
Obifpo de Salamanca de Igle- 
ílas exiftentes en Zamora, las 
quales fon dei Conde D, Ray- 
mundo con fu muger Doña 
Urraca en la Era 1140. año 
de 1102. y  de D. Aifonfo VI. 
en la Era 1143. año 4 e 1105. 
con, otra del año fíguiente, 
hecha por Cidi Dominidiz, 
en que defpues de expreflar, 
que tenia el Reyno del Impe
rio en Toledo el Rey D. A l
foníb , añade: In Sdamantinee 
Sedis Hieronymo Epifcopo : to-

do lo qual denota pertenecer 
á la Iglefia de Salamanca y  á 
fu Obifpo D. Geronymo la 
jurifdicion de Zamora. Pero 
eílo no fe opone á lo referi
do :  ̂porque el Qbifpo de Va
lencia que refídia en Zamora, 
no era Prelado proprio de 
aquella Ciudad , ni éfta era 
Sede Epifcopal en tiempo deí 
Rey D. Alfonfo VL y  de fu 
hija Doña Urraca , ílno def
pues en el reynado de D. A l
fonfo VIL y  de Califto H.coní^ 
tando que hafta entonces no 
tenia jurifdicion, como quien 
folo eftaba alli para egercer 
Pontifical: y  por tanto podia 
e:l Rey conceder al Obifpo de 
Salamanca la jurifdicion de 
las Iglefias y  lugares que iba 
repoblando,

40 De todo lo prevenido 
refulta, que el Obifpo de Va
lencia paíTó á refídir en Za
mora por titulo de egercer 
Pontifical , defpues del año 
IIOI. en que ia Efcritura cl« 
tada en el nujtn. 36. de la Igle
fia de Saiamanca ie fupone en 
Valencia al tiempo de dotar 
aquella Igidla la muger del 
Cid , cuya dotación fue admi
tida y  confirmada por el Obif
po D. Geronymo, fin que en 
ella fuene v o z , que aluda á 
eftar Valencia perdida por los 
Chriftiaaos, íino muy poíTei-

da.



da , con fu Obifpo y  fus Cié- precifo decir que falió de alli
rigos. Los Anales de Toledo el O bifpo: y  defde aquel año
dicen que el Rey D. Alfonfo en adelante liay entrada para 
dejó defierta d Valencia cn el admitir á D . Geronymo en
mes de Mayo , Era 11/\o. que Zamora, 
fue el año 1 102. Entonces es

C A P I T U L O  I V .  

ULTIM A <R^STAU%AC10N  D E L  O m f A m
de Zamora  ̂ y principo del Catâ  

logo moderno.

D . G E R O N Y M O .

41 T  TEmos vifto que háf- 
X  X ta ei tiempo de D. 

Alfonfo el Magno no huyo 
Obifpo en Zam ora: que def
pues de un Siglo de Prelados 
fe interrumpió la Sede : y  que 
el motivo de volverfe á refta
blecer provino por dar fuften- 
tacion al Obifpo de Valencia, 
que no pudo fubfíftir a lli, por 
quanto muerto el Cid volvió 
la Ciudad al poder de los Mo
ros defpues del año i i o i .  En
tonces el Arzobifpo de Tole
do D. Bernardo con acuerdo 
del Rey D. Alfonfo VI. colo
có al mencionado Obifpo de 
tVaiencia, en Zamora , para 
que egerciefíe alli de Pontifi
cal. Efte Prelado fue uno de 
ios fugetos que el menciona
do Arzobifpo trajo de Fran

cia à fu Iglefia de Toledo pa
ra iluftrarla con perfonas fo- 
brefalientes, y  furtir con ellos 
otras Cathédrales. Llamábafe 
Geronymo , y  era de nación 
Petragoricenfe , de ia Galia 
Aquitanica , en la Region lla
mada Perigord. A i punto que 
empezó à egercer de Pontifi
cal en Zamora , fe quejó el 
Obifpo de Aftorga al Carde
nal Legado Deus-dcdit, ale
gando , que le defraudaba fu 
Jurifdicion , por fer Zamora 
parte de fu Diocefi. La fen
tencia fue (como fe ha preve
nido) que durante la vida dei 
Prelado adminiftrafíe aquella 
Iglefía, pero que defpues de 
muerto , ó trasladado à otra, 
recuperafíe Aftorga la Jurif- 
dicion de Zamora, y  de T o
ro. El Arzobifpo de Toledo 
protegido del Rey D. Alfon

fo
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ib VII. viendo por una parte 
la grandeza à que iba fubien- 
do Zamora, por las muchas 
íámilias que concurrían à vi
vir en ella j y  acafo por otra, 
que Zamora havia gozado de 
Obifpos proprios en todo el 
Siglo X. obtuvo del Papa Ca- 
lifto II, que la hícieífe Sede 
Pontificia, declarando Objfpo 
Zamorenfe al que eftaba alli 
con el precifo fin de egerci- 
tar ci Oficio Pontifical para fu 
fubfiftencia.Hízolo afsi el Pon
tífice cerca del afío 1120, y  
defde entonces empieza el 
Catalogo de. los Prelados Za- 
morenfes , fin interrupción 
hafta el día prefente.

42 Pero como no havia 
íido confagrado à titulo de 
Zamora , no fe dice primer 
Obifpo Zamorenfe , corref- 
pondiendo efto al fuceífor. El 
prefente fue ocafion de que 
Zamora fe hicíefte Silla Ponti
ficia eftable , y  qual dura haf
ta hoy : y  también ie pode
mos aplicar en algún modo ei 
didado de primer O bifpo, no 
por titulo de confagracion, 
íino cn virtud de haver íido 
cl primero à quien el Papa 
declaró Obifpo Zamorenfe. 
Concurrió también en éi otra 
circunftancia muy particular 
de haver fido Obifpo eífento 
de la iurifdicion dq todo Me

tropolitano por orden del Pa
pa Califto II. aunque le duró 
poco tiempo : pues el Arzo
bifpo de Toledo acudiendo al 
Papa, obtuvo que le recono- 
ciefíe , (pues era quien le ha
via confagrado) y  por tanto 
falleciendo efte primer Obif
po , confagró el de Toledo al 
fuceíTor , fegun todo confta 
por la Carta citada de Inocen
cio III. Olim enim à paganis 
capta Valentia civitate , Valen
tinus Epifcopus per terra Prin-̂  
eipem impetravit, ut ad fuf-  
tentationem fuam ab Afloricen, 
Epifcopo Zamora , quft pars 
erat AJioricenfis Dicecefts y gum 
quibíifdam aliis locis termi  ̂
nis fthi daretur y ubi tamquam 
Epifcopus pontificalia coepit of-̂  

fida exercerc , obediendo Ar-- 
chiepifcopo Toletano ycujus ex- 
titerat fuffraganeus , ^  à quo 

fuerat confecratus, Videns aû  
tem hoc Afioricenfis Epifcopus  ̂
ad quem Zamoram cum locis 
pradióiis per tiñere dicebas , ad 
Deus^dedit Presbyterum Car-̂  
dinakm , tune Apofiolica Sedis 
Legatum , accefsit, tam de Ar^ 
chiepifcopo Toktano , quam dü 
. . . .  tune Epifcopo Zamoren. 

proponens in ejus adjutorio 
quceftionem : per cujus folie it û  
dinem taliter propon< bas fuijfe 
compQfitum inter partes , quod. 
di ¿i US Epifcopus honor e Zamo-

ren-



renjis 'EccUfidi dum viveret ute- 
retur, niji de aucioritate Apof- 
tolica Sedis loco mutaio trmfi- 
ret ad Sedem aliquam qu<& va- 
caret: quod f i  contingeret, 'La,- 
morenfis Ecclefia, Campus 
Tauri , Afioricenfi Ecclefia mo- 
dis omnibus redderentur : alio- 
quin eo defunBo idem penitus 

fervaretur. Cum autem in eo
dem loco multitudo populi eic- 
crevijfet , diclus Toletanus ^  
Princeps terra nepos bona mê  
moria Calixti Papa pradecefi- 
foris nofiriy qui tunc Sedi Apof
tolica praminebat, rogaverunt 
eum ut fapediBum Epifcopum 
in Zamorenfem Prafulem con- 
firmaret : quorum precibus ac- 
quievit, dans eidem Epifcopo 
in mandatis, ut interim nulli 
profefsionem faceret, neque Ec
clefiam fibi commijfam permit^ 
teret alij fubjugari y donee in f  
trueretur ah ipfo quid eum fa -  
cere oporteret. Audiens autem 
hoc Archiep. Toletanus ad Apof 
tolicam Sedem juxta tuam af- 

fertionem accefsit: ubi de obe- 
dientia fibi a Zamorenfi Epifco
po impendenda litter as, ut dice-̂  
basy Apofiolicas impetramt, qui 
pofi obitum PRIM I Epifcopi 
etiam alium ibi Epifcopum con- 

fecravit. Aqui vemos la effen- 
cion , y  qiie fe dice primer 
Obifpo : Juntamente con la e f
pecie de que muerto aquel 

rom. X IV .

Ì  S 3’
Prelado, confagró aíli otro e! 
Arzobifpo de Toledo : ^1 qual 
por eftar enlazado con el pre
fente , y  fer primer eledo cott 
titulo de Zamorenfe , convie
ne apuntarfe aq u i, y  dar Im 
Chronologia de uno y  otro«̂  
Su nombre fue

B E R N A R D O .

45 Según las ultimas pa-< 
labras alegadas por Inocencio 
IIL el primer Obifpo de Za
mora fue el ya referido : però 
el prefente tiene en fu epita
fio el mifmo didado de pri
mero : porque correfponde à 
los dos eh diverfos íentidos: 
à aquel por haver fido el pri
mero en cuyo tiempo fe hizo 
Zamora Sede permanente : à 
efte como primer eledo y  
confagrado con titulo de Obif. 
po Zamorenfe. La entrada de 
efte no fue por afcenfo del 
primero jíino por muerte, co
mo afirma el Papa en las pa
labras alegadas , y  el Arzo- 
bifpo D. Rodrigo al fin d.el 
cap.27. del Íib.6. Duxit etiam 
de eifdem partibus (Petragori- 
C£e) Bernardum , quem poji 
mortem Hieronymi fecit Epif
copum in Ecclefia, Zamorenfii 

ifie fu it primus proprius 
Epifcopus Zamorenfis. Según lo 
qual fue Bernardo, pay fano de 
Jeronymo : ambos Aquitani- 

Z  eos



eos Peíragoricenfes : ambos 
traídos á Toledo por el pri
mer Arzobifpo D. Bernardo: 
ambos confagrados Obifpos 
por el mifmo Arzobifpo: am
bos pueílos en Zam ora; pero 
cl primero, defpues de ha
verlo íido en Valencia 5 el fe
gundo eledo y  confagrado á 
titulo de la Iglefia Zamoren- 
fe jC n  cuya cú'cunílancia es 
el primero.

44 Y  fí D. Bernardo de 
Toledo fue el que trajo de 
Francia á nueftro D. Bernar
do , y  le confagró Obifpo , no 
puede fer éfte el D. Bernar
do , que Sandoval hace Abad 
de Sahagun , facado de alli

- para Obifpo de Zamora : pues 
aquel era Abad de Sahagun 
en el año de 1125. y  en el de 
1 1 50. ( fegun confta por Ef- 
erituras que Sandoval alega 
fobre aquel Monafterio §, 
XXIII. al fin) y  nueftro D. 
Bernardo era Obifpo de Za
mora antes del año 1128. en 
que no vivia D. Bernardo pri
mer Arzobifpo de Toledo í y  
configuientemente el Abad de 
Sahagun no fue el confagra
do para Zamora, fino otro del 
mifmo nombre : lo que acafo 
equivocó á Sandoval ,• al mo
do que fe equivocó atribu
yendo al Arzobifpo D. Ro
drigo la efpecie de que el

eledo para Zamora fue Chan
tre, ó Cantor de Toledo : pues 
à D. Bernardo Chantre de T o 
ledo no le hace D. Rodrigo 
Obifpo de Zamora , fíno de 
Siguenza : y  del Zamorenfe no 
exprefta el empleo que tenia 
antes , diciendo unicamente, 
que el primer Arzobifpo de 
Toledo D. Bernardo le trajo 
confígo defde Francia : y  efto 
favorece mas à que le mantu
vo en fu Iglefía, que à poner
le en el Monafterio de Saha
gun : pues para Toledo necef. 
litaba fu Arzobifpo los fuge
tos : y  quando D. Rodrigo 
expreífa de uno de los traidos 
de Francia, que defile mozo 
le crió en fu Iglefía, no em
plearla en otra parte los que 
havia efcogido. El mifmo San
doval en la Obra de los cinco 
Reyes fol. 137. dice, que era 
Arcediano de Toledo , de los 
llevados del Monafterio de Sa
hagun. Pero el Arzobifpo D. 
Rodrigo tampoco favorece à 
efto : pues los Monges que di
ce Tacados para Toledo de Sa
hagun , entraron alli antes de 
hacer el Arzobifpo D. Bernar
do eí viage en cuyo regreflb 
trajo configo defde Francia al 
D. Bernardo, que pufo en Za
mora defpues de fallecer D. 
Geronymo : y  afsi ni el fer 
Chantre ¡ ni el fer Arcediano,

ni



ni el fer facado de Sahagun, 
puede convenk á nueñroD. 
Bernardo, fegun el Arzobifpo 
D . Rodrigo.

45 En íin , para decir que 
cl afcendido á la Sede Zamo
renfe fue Monge de Sahagun, 
es neceífario alegar docuii^en- 
t o : pues el D. Bernardo, que 
fegun Sandoval vivia en aquel 
Monafterio en el año de 1130. 
no fue el confagrado primet 
Obifpo proprio 4 e 2^4mora: 
porque éfte íe hallaba confa
grado Obifpo años antes , co
mo quien fue puefto en Za
mora por el Arzobifpo de 
Toledo D. Bernardo, el qual 
no vivia en el año de 1128, en 
la opinion que le da mas vida, 
ni en el año de 112^- pues te-

V nia fuceífor en la Era 116'^, 
(año de 1125.) fegun coníla 
por la Efcritura de Silos men̂ - 
clonada en los cinpo Reyes de 
Sandoval fol. 137. b. que e§ 
de la Era 11^3. y  firma Ray- 
mundo Arzot?ifpo de Toledo. 
D. Juan Baiitifta Perez , Ca
nonigo de Toledp , y  luego 
Obifpo de Segorve, alega en 
fus Mss, una Bula dcl Papa 
Honorio II, que eftá en el Ar
chivo de Toledo , Arqueta 4. 
fu data en di  ̂ ultimo de No
viembre deí año I. de fu Pon
tificado , por la qual confirma 
á D. Raymundo en la Sede

Toledana y  en la Primacía : y 
configuientemente en el año 
de I I 25. no era ya Arzobifpo 
de Toledo D. Bernardo por 
Noviembre , en cuyo mes y  
año corria el primero del Pon
tificado de Honorio II. eledo 
en Diciembre del 1124. ( y  
por efto fu año I. corria hafta 
mediado de Diciembre de 
Í12 5 .) y f i  entonces preíidia 
en Toledo D. Raymundo, (fe
gun los alegados documentos) 
refulta que no era yaAr^o- 
bifpo D. Bernardo. Pero lo 
mas es , que ni lo era al íin 
del año 1124. en que murió 
el Papa Califto II. porque la 
Hiftoria Compoftelana refiere 
fu muerte antes de la del men
cionado Papa : lo que Junto 
con la confirmación del fucef- 
for por el Papa Honorio II. en 
fu año primero , prueba que 
falleció en el año de 1124. en 
¡el qual pone fu muerte el Ca
talogo de los Arzobifpos de la 
Sala Capitular de Toledo,y di
ce afsi: Bermrii. sUB. 1086. 
oh. 3. April. y  efto
parece lo mas probable en la 
mucha variedad de opiniones, 
que híiy fobre el año de la 
muerte del exprefíado Arzo- 
bifpo: y  todo va á parar á 
nueftro aíTunto fobre la Chro
noiogia del primer Obifpo de 
Zamora D. Bernardo, (de que 

Z  2 hay
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hay aito íiíencio en los Auto
res) pues de ello refulta, que 
D.Bernardo èra Obifpo de Za
mora en el año de 1 1 24. como 
quien fue confagrado por el 
primer Arzobifpo de Toledo, 
que acabó en aquel año. «

45 Efta confagracion fue 
hecha por el Arzobifpo de 
T oledo, en virtud de haver 
puefto en Zamora al antecef- 
íb r , y  por privilegio que te
nia de los Romanos Pontifi
ces de fu tiempo, fobre los 
Obifpados que carecian de 
proprio Metropolitano ? en 
cuya virtud quería egercer 
fu autoridad fobre los de 
Salamanca , y  Abila , por 
quanto Braga , y  Merida, 
à cuyas Metropolis pertene
cían aquellos territorios, fe 
hallaban íin Metropolitanos 
quando los Romanos Pontífi
ces concedieron al Toledano 
fus veces fobre todas las Pro
vincias , con ei derecho de las 
cxpreftadas Metropolis. Suce
dió cn el año de 1120. que el 
Papa Califto II. trasladó à San
tiago^ la Metropoli antigua 
Emeritenfe : y  como A b ila , y  
Salamanca eran de aquella 
Provincia, empezaron defde 
entonces grandes competen
cias entre los dos Arzobifpos 
de Santiago, y  T oledo, fobre 
aquejlas Sedes ; pero aceíca

de la prefente de Zamora rio 
encuentro memorias en la 
Compoftelana : fin duda por
que como Ciudad de la parte 
de allá del Duero , no perte
necia á ia Metropoli de Meri
da : y  en efedo en la Carta 
citada de Inocencio III. vemos 
que el Compoftelano no fe 
movió defde el tiempo de Ca
lifto hafta el de Alejandro III. 
en la pretenfion de efta Igle
fia : por io que cl Toledano 
fe portaba como Metropolita
no fin competencia, hafta que 
fue reftaurado el Bracarenfe: 
y  no folo D . Bernardo primer 
Arzobifpo- de T oledo, fino el 
fuceftor Don Ramón , egerció 
la jurifdicion de con fagrar al 
Obifpo de Zamora defpues de 
muerto el prefente D. Bernar
do , que falleció en el año de 
1 149. fegun confta por el Epi- 
tapliio de la Capilla mayor 
de Zamora á la parte de la 
Epiftola, cuya Infcripcion di
ce: Hic jacet Bcrnardus primus 
Epifcopus Zamor enfis de moder-- 
nis. Obiit Era MCLXXXVII. 
Defde entonces fe fueron au
mentando las competencias 
arriba mencionadas entre los 
tres Arzobifpos acerca de la 
Iglefia de Zamora , las quales 
pertenecen ai Eftado moderno, 
apuntadas aquí por la cone
xión con el Eftado antiguo. Y



Como defpues huvo la nove
dad de pertenecer à otro Rey
no la Iglefia Bracarenfe, fc ha
lla hoy la de Zamora recono
ciendo por Metropoli à la 
Compoftelana.

OTm S OBISPOS CITADOS 
por Gil Gonzalez.

47 Gil Gonzalez , que fe
ñala la prelacia de S. Atilano 
dcfde el año 990. al dei 1009. 
pone por fucefíbr del Santo à 
Gome fano , que dice confir
ma una Efcritura del Rey D. 
Fernando el L fu data en 16. 
de Febrero del año 1042. aña
diendo que el expreflado Rey  ̂
reedificó à Zamora en el año 
de 1055. No expreíTa elfijio 
de la tal Efcritura , porque no 
acoftumbra calificar fus di
chos : ni yo encuentro tal ti
tulo de Obifpo de Zamora en 
cl año de 1042. pues aunque 
en tiempo de D. Alfonfo el 
primero havia un Obifpo con 
nombre de Gomefano, Gome- 
fio , o Gomerano, no tenia 
titulo de Zamorenfe, fino de 
Calagurtitano. Ni es creible 
que defpues de S. Atilano , y  
antes de reedificar la Ciudad, 
continuafle la elección de 
Obifpos Zamorenfes : porque 
en tal cafo perfeveraria aquel 
titulo y  memoria en la entra
da del Siglo XII. y  no huviera 

Tom, X IV ,

fido neceíTario pedir al Papa, 
que erigieíTe Cathedra Ponti
ficia en Zam ora, confirmando 
en Obifpo Zamorenfe al que 
havia eftado en Valencia. N i 
huviera havido las competen
cias mencionadas entre Obif
po , y  Arzobifpos, porque ef- 
taria muy frefca la memoria 
del que era Obifpo de Zamo
ra en el medio del Siglo XI. 
en que fue reedificada ia Ciu
dad : y  por configuiente fi en
tonces era fu Obifpo Gome
fano , huviera profeguido la 
Iglefia con Prelado : porque 
reftablecida la Ciudad, no ca- 

. reció de Obifpo defpues que 
le empezó á tener. Ni huvie
ra pronunciado el Arzobifpo 
D. Rodrigo que Zamora no 
fue Sede, hafta que recibió 
al Obifpo de Valencia , fi hu
viera perfeverado hafta el me
dio del Siglo XI. y  efta es la 
razón de haver refervado pa
ra efte fitio ios Obifpos , que 
defpues de S. Atilano, y  antes 
de D.Bernardo pone Gil Gon
zález : por quanto la exclu- 
fion , que hacemos de ellos,; 
pende de lo alegado.

48 Y  fe debe advertir,; 
que el expreíTado Autor omi
te á D. Geronymo; y  no qui
fo meterfe en la controverfia 
de fi la Iglefia de Zamora per
teneció á ios Obifpos de Sala-í
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manca, y  Aftorga, Tiendo aTsi 
que efto era proprio del que 
tomó por aftunto el Theatro 
de aquella Iglefia : y  pudiera 
haver evitado el deTayre, ne
gando la vacante : porque fi la 
memoria de los ObiTpos Za- 
morenTes llega hafta el tiempo 
de eftar reftablecida la Ciu
dad, no hay ocafion de que Te 
introdugefte en la Sede el de 
Aftorga, ni el de Salamanca: 
pero la certeza de que huvo 
mucha interrupción, excluye 
el GomeTano, que introduce 
medio Siglo deTpues de S. Ati
lano. Es tam-bien muy notable 
el modo con que procuró exi- 
mirTe de la apuntada contro- 
verfía , pues dice : PaJJando de
lo dudofo d lo feguro , lo cierto 
€s que cl mas cercano fucejfor de 
Gomefano fue DON DIEGO 
primero de efie nombre. Del 
hay memoria en ei año 11^9. 
(no dice donde eftá la memo
ria) Tuvo por fucejfor d D. Ber
nardo. Efte es de quien el Epi
tafio dice haver fido primer 
ObiTpo de Zamora, y  que mu
rió en el año de 1149. havien
do gobernado el ObiTpado 24. 
años, Tegun GilGonzalez,que 
añade haverle conTagrado D. 
Bernardo ArzobiTpo de Tole
do : fin reparar en que hay 
tantos yerros, como clauTuIas: 
pues fi gobernó el ObiTpado

24. años , Tue conTagrado en 
el año de 1 1 25. y  configuien
temente repugna que catorce 
años deTpues haya memoria 
de D. Diego ObiTpo de Zamo
ra en el 1 139- pues deTde el
25. al 49. gobernaba efta Igle
fia D. Bernardo. Y  fi D. Die
go vivia en el 1139. repugna 
que el Tuceftbr fuefíe conTa
grado por el primer ArzobiT- 
po de Toledo D. Bernardo, á 
quien nadie ha reconocido vi
vo, ni aun diez años antes. Si 
efto es lo que introduce como 
cierto, ¿ que Terá lo que dé por 
probable? Omito que á efte 
D. Bernardo le hace Abad de 
Sahagun deTde el año 1125. 
hafta el 1130. pues Tegun los 
años que le da gobernando el 
ObiTpado , Te hallaba en efte 
empleo cinco años antes de 
acabar la Abadía. Omito el 
que dice fue Chantre y  Cano
nigo de la Santa Iglefia de 
Toledo: y  aun omitiera efta 
m.encion, á no Ter cauTa de 
omitir las demas : haciendo 
ahora la prevención á fin de 
que alguno no eftrañe el que 
no citamos á efte Autor,quan
do vamos por rumbo muy 
contrario: pues Tu falta de cri
tica, Tu poco conocimiento de 
Chronologia, Tu poco eTmero 
en citar documentos, obliga á 
no detenernos en Tus dichos.

APEN-
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APENDICE I.
S E V E R I  S U L P I T  IJ

H I S T O R I A  D E  R E B U S  P R I S C I L I A N I .

S EQUUNTUR tempora ictatis noftrx gravia & pcricalofa, 
quibus, non ufltato m alo, pollutae Eccleii^ , &  p^tur- 
bata omnia. Namque turn primmn infamis illa Gnomco- 

rum h^refis intra Hifpanias deprehenfa , fuperftitio exitiabilis, 
arcanis occultata fecretis. Origo iftius m ali, oriens ab ^ gyp - 
tiis Sed quibus ibi initiis coaluedt, haud facile eft diíierere. 
Primus earn intra Hifpanias Marcus intulit, ^ gyp to  profedus, 
Memphis ortus. Hujus auditores fuere , Agape quídam non 
ienobilis mulier , &  rhetor Helpidius. Ab his Prifcillianus eft 
inftitutus , familia nobilis , praedives opibus, acer , inquies, fa- 
cundus , multa ledione eruditus , difterendi ac difputandi 
promptifsimus. Felix profedo, íi non  ̂pravo ftudio corrupif- 
fet optimum ingenium 5 prorfus multa in eo animi &  corporis 
bona cerneres. Vigilare multum, famem ac iitim fepe poterat, 
habendi minime cupidus , utendi parcifsimus. Sed idem vanif- 
ilm us, &  plus Jufto inflatior profanarum rerum fcientia : quin
&  magicas artes ab adolefcentia eum exercuifte creditum eft. ^

2 Is ubi dodrinam exitiabilem aggreifus e ft, multos nobi- 
lium , plurefque populares , audoritate perfuadendi, &  arte 
blandiendi, allicuit in focietatem. Ad hoc mulieres novarum 
rerum cupidae , fluxa fide , &  ad omnia curiofb ingenio, cater- 
vatim ad eum confluebant. Quippe humilitatis fpeciem ore &  
habitu pr^tendens, honorem fui &  reverentiam cundís inje-
cerat. J a m q u e  paulatim perfidi^ iftius tabes, pleraqueHifpa- 
nÌ3£ pervaferat : quin &  nonnulli Epifcoporum depravati, inter 
quoslnftantius &  Salvianus, Prifciijianum non folum confen- 
iione, fed fub quadam etiam conjuratione fufceperant. Quo 
Adyginus Epifcopus Cordubeniis, ex vicino agens, comperto, 
adidatium emerita íEtatis facerdotem refert. Isvero^fine mo
do , &  ultra quam oportuit, Inftantium fociofque ejus lacef- 
fens, facem quandam nafcenti incendio fubdidit : ut exafpera-
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verìt malos potíus > quam comprefferit. Igitiif poft multa inter 
e o s ,&  digna memoratu certamina, apudCaefar-aiiguftam Sy- 
nodus congregatur : cui tum edam Aquitani Epifcopi interfue- 
re. Verum haeretici committere fe judicio non aufi, in abfen- 
tes tum lata fententia, damnatique Infìantius &  Salvianus Epif
cop i, Helpidius &  Prifcillianus laici. Additum etiam, ut fi 
quis damnatos in communionem recepiiTet, fciret in fe eandem 
fententiam promendam. Atque id Itiiatio SoiTubenfi Epifcopo 
negotiumdatum,utdecretumEpifcoporumin omnium noti
tiam deferret, maximeque Iginum extra communionem face- 
ret : qui cum primus omnium infedari palam iisreticos coepif- 
Tet, poftea turpiter depravatus, in communionem cos recepii^ 
fet. Interim Inftantius &  Salvianus , damnati judicio facerdo- 
tum , Prifcillianym etiam laicum , fed principem malorum om
nium , una fecum Csfarauguilana Synodo notatum , ad confir- 
mandas vires fuas, Epifcopum in Labinenfi oppido, conftituunt: 
rati nimirum, fi iiominem acrem &  caliidum facerdotali auc- 
toritate armaiTent, tutiores fore fefe.

3 Tum vero Idacius atque Itliacius acrius inftare, arbitran
tes poiTe inter initia malum comprimi : fed parum fanis confi- 
liis isculares judices adeunt, ut eorum decretis atque execu- 
tionibus hxreticiurbibuspelierentur. Igitur poft multa &foe- 
da , Idacio fupplipnte, elicitui; à Gratiano tum Imperatore ref- 
criptum , quo univerii h^retici excedere non Ecclefiis tantum 
aut urbibus, fed extra omnes terras propelli jubebantur. Ouo 
comperto, Gnóftici diffifi rebus fuis , non auii judicio certare> 
fponte ceftere , qui Epifcopi videbantur: ceteros metus difper- 
lit^ A ttu m  Inftantius , Salvianus &  Prifcillianus Romam pro- 

apud Damafum, urbis ea tempeftate Epifcopum, 
objeda purgarent. Sed  ̂iter eis prater interiorem Aquitaniam 
ruit:ubitum  ab imperitis magnifíce fufcepti, fparfere perfi
dia femina : maximeque Elufanam plebem , fane tum bonam &  
religioni ftudentem, pravis priedicationibus pervertere. A  Bur- 
digaia per Delphsinum repuJfi , tamen in agro Euchrotiie ali- 
quantifper morati, infecere nonnullos fuis erroribus. Inde iter 
c^ptum ingrefsi turpi fane pudibundoque comitatu, cum uxo- 
ri US atque alienis etiam feminis,in queis erat Euchrotia, ac 
mia e;us Procula : de qua fuit in fermone hominum , Prif«

cil-
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cillìani ftupro gravidam , partimi fibi graminibus abegiife. ̂  '

4 Hi ubi Romani pervenere , Damafo^ fe purgare cupien- 
tes , ne in confpe£i;um quidem ejus admifsi funt. Regrefsi Me
diolanum, ^que adverfantem fibi Ambrofmm repererunt. Turn 
vertere confilia , ut quia duobus Epifcopis, quorum eatempef- 
tate fumma audoritas erat, non iluferant, largiendo am- 
biendo , ab Imperat©re cupita extorquerent. Ita corrupto Ma
cedonio, cum Magiftro offíciorum, refcriptum eliciunt, quo 
calcatis quse prius decreta erant, reftitui Eccleilis jubebantur. 
Hoc freti Inftantius &  Prifciliianus , repetivere Hifpanias. Nam 
Salvianus in urbe obierat : ac turn fine ulio certamine Ecclefias 
quibus pr^fuerant, recepere* Verum Trachio ad refiftendum 
non animus , fed facultas defuit : quia haeretici, corrupto Voi- 
ventio proconfule, vires fuas confirmaverant. Quin etiam Itha- 
cius , ab his , quafi perturbator Ecclefiarum reus poftulatus, 
juíTufque per atrocem executionem deduci , trepidus profugit 
ad Gallias : ibi Gregorium Pr^fedum adiit. Qui compertis qu^ 
geila erant, rapi ad fe turbarum audores jubet, ac de omaibus 
ad Imperatorem refert, ut hxreticis viam ambiendi prsclude- 
ret. Sed id fruftrafuit : quia per libidinem &  potentiam pauc©-. 
rum , cunda ibi venaìia erant.

5 Igitur hseretici, fuis artibus , grandi pecunia Macedonio 
'data,obtinent, ut Imperiali audoritate Pr^fedo erepta cog- 
nitio,Hifpaniarum Vicario.. .  nam jam proconfuiem haberc de- 
fierant : mifsiqiie à Magiftro officiales, qui Ithacium, turn 
Treveris agentem , ad Hifpanias retraherent. Q^os ille callide 
fruftratur : ac poftea, perPritannium Epifcopum defenfus, illu- 
iìt. Jam rumor incefterat Clementem Maximum intra Britan- 
nias fumpfifte imperium, ac brevi in Gailias erupturum. Ita 
tum Ithaeius ftatuit, licet rebus dubiis, novi Imperatoris ad- 
ventum expedare : interim fibi nihil agitandum. Igitur ubi Ma
ximus oppidum Treverorum vidor in^reftlis eft, ingerii pre
ces , plenas in Prifcillianum ac focios ejus invidia atque crimi- 
num. Qiiibus permotus Imperator, datis ad Praefedum Gallia- 
rum atque ad Vicarium Hifpaniarum litteris, omnes omnino 
quòs labes illa involverat, deduci ad Synodum Burdegalenfem 
jubet. Ita dedudi Inftantius &  Prifciilianus : quorum Inftantius 
prior juftlis caufam dicere , poftquam fe parum expurgabat,

in-*



Selben S u l p iti j .

ìndignus effe Epifcopatu pronuntìatus cft. Prifcillìanus véro, 
ne ab Epiicopis audiretur, ad Principem provocavit : permif- 
rumqiie id noiluoi'um inconftantia, quia aut iententiam in re- 
rragantem ferre debiierant, aut il ipil íuípedi habebantur, 
aliis Epifcopis audientiam refervare, non caufam Imperatori de 
tam manifeilis criminibus permitiere.

6 Ita omnes , quos caufa involverat, ad Regem dedudi 
Secuti etìam accufatores, Idacius Se Ithacius Epifcopi : quo
rum iludmm in expugnandis h^reticis non reprehenderem, li 
non iludió vincendi, plus quam oportuit, certaflent. A c  mea 
quidem fententia eft, mihi tam reos quam accufatores difpli- 
ep e . Certe Ithacium nihil penfi, nihil fandi habuiife , d e fi- ' 
mo. Fuit enim audax, loquax, impudens, fumptuofus, ventri 
&  giiIiE piurimum  ̂impertiens. Hic fluititi^ eo ufque proeeife- 
r a t, ut omnes etiampandos vitos, quibus aut iludium inerat 
ledionis , aut propontum erat certare jejuniis, tanquam Prif. 
ciliiani focios aut difcipulos, in crimen arcefferet. Aufus etiam 
mifer e i l , ea tempeilate Martino Epifcopo, viro piane Apof- 
tolis confpendo , palam objedare hcerefis infamiam. Namque 
tum Martinus apud Treveros conftitutus, non definebat incre
pare Ithacium, ut ab accufatione deiiileret ; Maximum orare, 
ut fanguine infelicium abftineret : fatis fuperque fufficere , ut 
Epifcopali fententia hxretici Judicati, Ecclefiis pellerentur • no
vum effe &  inauditum nefas, ut caufam Ecclefia judex f^culi 
judicaret. Denique quoadufque Martinus Treveris fu it, dilata 
cognitio e i l , &  mox difceifurus , egregia audoritate à Maxi
mo elicuit fponiionem , nihil cruentum in reos conilituen- 
dum.

7 Sed poilea Imperator per Magnum &  Rufum Epifcopos 
depravatus , &  à'mitioribus conilliis deflexus, caufam Priefec- 
to Evodio permiilt, viro acri, & fevero. Q lù Prifcillianum ge- • 
mino judicio auditum, convidumque malencij, nec diffitentem 
obfcoenis fe iluduiife dodrinis, nodurnos etiam turpium femi- 
nariim egiiìe convéntus, nudumque orare folitum , nocentem 
pronunciavit redegitque in cuilodiam , donec ad Principem 
referret. Geftis ad palatium delatis, cenfuit Imperator Prifcil- 
hanurn fociofque ejus capitis damnari oportere. Ceterum Itha- 
cius videns, quam invidiofum fibi apud Epifcopos fo ret, il ac-

CU'



Híjloriá de ^hus frifcilliani 3 3̂
cufato etiam poftremis rcriim capitalium jiidiciis aftitiííct 
nim iterari judicium necefíe erat) fubtrahit fe cognitioni rruf- 
tra callido Jam federe perfedo. A t turn per Maximum accii-
fatJrapponiturPatriciusquidam,fifci patronus. Ita eo miif-
tente Prifcillianus capitis damnatus eft , unaque cum eo Fell- 
cifsimus &  Armenius , qui nuper à Catholicis , clerici PrifcH- 
lianum fecuti, defciverant. Latromanus quoque , &  Euchrc^ 
tia , gladio perempti. Inftantius , quem fuperius ab Epifccpis 
damnatum diximus, in Sylinam infulam, qu^ ultra Britanniam 
fitae ft, deportatus. Itum deinde in reliquos fequentibus judi- 
c iis , damnatique Afarinus &  Aurelius diaconus gladio. Tibe- 

I* rianus, ademptis bonis, in Sylinam infulam datus. Tertullus, 
Potamius , &  Johannes , tamquam viliores perfonae, &  digni 
mifericordia, quia ante quisftioncm fe ac focios prodidillenf, 
temporario exilio intra Gallias relegati. Hoc fere modo homi
nes luce indignifsimi, pefsimo exemplo , necati, aut exiliis 
multati : quod initio jure judiciorum &  egregio publico defen- 
fum , poftea Ithacius in jurgiis folitus , ad poftremum  ̂ convic- 
tus 5 in eos retorquebat j quorum id mandato &  conilliis efiece- 
r a t , folus tamen omnium Epifcopatu detrufus. Nardacius, licet 
minus nocens , fponte fe Epifcopatu abdicaverat. Sapienter id,, 
&  verecunde , nifi poftea amiftum locum repetere tentaflet.

8 Ceterum Prifcilliano occifo, non folum non reprefla eft 
hierefis , quse ilio austere proruperat, fed confirmata , latius 
propagata eft. Namque feftatores ejus, qui eum prius ut Sanc
tum honoraverant, poftea ut martyrem colere cceperunt. Pe- 
remptorum corpora ad Hifpanias relata , magnifque obfequiis 
celebrata eorum fuñera, (^ in  Sc jurare per Prifcillianum fum- 
ma religio putabatur, ac inter noftros perpetuum difcordiarum 
bellum exarferat : quod jam per quindecim annos f(xdis diííen- 
iionibus agitatum , nullo modo fopiri pcterat. Et nunc , cum 
maxime difcordiis Epifcoporum turbari aut mifceri cpnia cer- 
nerentur , cundtaque per eos odio autj^ratia , metu, inconftan- 
tia , invidia , fadione , libidine, avai itia , arrcgantia , delidia, 
cftent depravata : poftremo plures adverfum paucos con
fuientes , infanis confiliis &  pertinacibus ftudiis certabant : in
ter hxc plebs D e i, &  optimus quifque , probro atque ludi
brio habebatur.
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^ g is Legionìs ̂  in gratiam Ecclejldi CìVitattnfis\ 
uhi Ciyitatis Caliahrid Jìtus dedaratur. 

Era i%o^,

E x Archivio Ecclejìis Civitatenjts, ^

IN nomine Domini noftri Jefu Chrifti Amen. Inter cetera 
qux Regiam Majeftatem decorare, videnttir fiimma &  prse- 

cipua virtLis efì: Saniìa ioea &  reiigiofas peribnas diligere ac 
venerari, &  eas Ìpgis ditare munerlbus^atqiie in prxdiis &  pof- 
fersionibiis ampliare, ut dando terrena adipifci mereatiir zeter- 
na. Ea propter ego Dns Fcrdinandus Dei gratia Hifpani^ Rex, 
una cum uxore mea Regina Dna Urraka per fcriptum firmifsi- 
mum in perpetuum valiturum do Deo &  Sandix Mari^ Civita- 
tis Roderici, &  vobis Dono Dominico ejiifdem Sedis venerabili 
Epifcopo , Se omnibus fucceiToribus veilris , illam meam h^re- 
ditatem didiam Turrim de Aguihr , cum omnibus direitis , &  
pertinentiis fuis , videlicet cum pratis , pafcuis , montibus, fon  ̂
tibus, rivis , molendinis, exitibus &  ingrefsibLis, &  per tér
minos &  diviiiones fuas, ficuti aquie nafcuntur &  cadunt Ìh 
fiuviumAgade. Do etiam Vobis illam Civitatem àiCtzmCala- 
briam, qu£e jacet inter Coam &  Agadam , cum omnibus di- 
redis &  pertinentiis fuis cum pratis &  pafcuis, montibus , fon- 
tibus , rivis ,.molendinis, exitibus &  ingrefsibus , &  per térmi
nos &  diviiiones fuas , videlicet, ut ab liac die &  deinceps 
prajfatam Tupim  , &  Civitatem, habeatis’ vos &  omnes fuc- 
ceiTores veftri jure hereditario in perperuum , vobis concedo 
pro remedio animce mes &  parentum meorum.

Si quis igitpr tam de meo genere , quam de alieno hoc 
meum voiantarium fadum infringere temptaverit, iram Dei 
Omnipotentis, &  Regis indignationem incurrat, &  cum Juda 
Dei traditore in inferno damnetur , &  pro tanto aufu parti Re
gís centum libras, auri perfolvat, &  quod invaferit vobis vei 
voci veltri in quadrupium reddat : &  hoc fcriptum femper

ma-
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^rhtlegium FerÜn, IL
maneat fírmiim. Fa£ì:a Karta in Civitate Roderici mènie Jan ila
ri Era M. CCVIIII. regnante liluftrifsimo.Rege Dno Ferdinando 
Legione , Extrematura, Gallecia , &  Afturiis.
Ego Dns F. Dei gratia Hifpaniarum Rex hoc fcriptum qiiod 

fieri jufsi proprio robore [con^rmo] 
Petrus Dei gratia Compoftellanus Archiepifcopus &  Dni Re

gis Canceilarius. * ............................ .. ».......................
'Joannes Legionenfis Epifcopus.............. .................................
Gunzalvus Ovetenfis Epifcopus.................. ............... .. nr.
Fernandus Aftorienfis Epifcopus.......................................  di.
Petrus Salamantinus Epifcopus................... .. .........................
Johannes Lucenfis Epifcopus................ ...................Df.
Adam Aurienfis Epifcopus........................ ..
Johannes Mindunienfis Epifcopus................................ ..
Johannes Tudenfis Epifcopus.. .  ......................... .. • ............
Petrus Caurienfis Epifcopus.......... ...........................................

[ E regione infìnifiro latere ]
Comes Urgellenfis Majordomus Regis dominans in Toronio

&  Limia............................... .................... .............................
Comes Rodericus in Sarria.................................... dF.
Comes Gomez in Tranftamar..................................................
Comes Alfonfus in Afturiis.............. ...... ...............................
Fernandus Roderici tenens turres Legionis............................. of,
Petrus Roderici............................................................. of.
Goter Roderici...............* ........... ..............................................dF.
Alvarus Roderici...................................................................... of,
Didacus Fernandiz............................................ .. • • ................ of.
iGoter Goterriz............................... ........................... ...............

Inter hos confirmantìum ordines magnus efi circulus cum Leone 
in medio depiBo h c'mum fcriptum\ §IGNUM FERNAND! 
REGIS HISPANLE.



*

EJUS<DEM ' ^ O N A T I O N I S  C O N F I^ J T lO  
fer^l/ònfum lX.L-eponis<l^^em ,Eraiiip.

^ n - 1 1 9 1 ,

T ^ n .? ip “ ® Domim noftri Jefu Chrifti amen. Inter cetera 
Hni?, decorare videntiir, fumma& prs-
cipua virtus .eft Sanda Joca &  reijgiofas perfonas diligere , ac
nnn>r^ ’ -^ Í-®'® muneribus , atque jn pr^diis , Se 
poiTefsionibus ampliare, ut dando terrena, adipifci mereatuc 
sterna. Ea propter Ego Dfis Alfonfus D d  gratia Legionens 
Rex , una cuin uxore mea Regina Dna TeraSa , per fcriptum 
tirm^simum jn perpetuum valiturum , do Déo &  Sana$ Ma-

vfnp hT c * -r°  s ’ ^  Martino ejufdem Sedis
 ̂ fuccelToribus veftris, illam he-

e «atem didam Turrim de Aguilar cum omnibus diredis, &  
pertinentus fuis, videlicetcum pratis, pafcuis, montibus, fon-

n o r & T n ( l”  r '" ‘ '/  ® ' ' ^  ingrefsibus, &  per termi- 
A nafeuntur, &  cadunt in flu-

viunvAgadiE. Do etiam-vobis illam Civitatem diftam Cala-
reák  omnibus di-
tfb^s r iv if  T n l f  V  • ® . montibus, fon-HDus, rivis , molendinis, exmbas &  ingrefsibus per términos
& dmfiones fcas vid d icet, ut ab hac 2ie & deinceps pTrfa-

&  Civitatem habeatis vos &  
mnes fucceflbres veftri, jure hereditario in perpetuum vobis 

concedo_ pro remei^o anima; mea;, &  parentum meorum : &  
oc maxime cum olim à Dfio Rege Ferdinando bona mèmori* 

latre  noftto. prsdeceirori veftro Dfio Dominico Epifcopo &  
fucceflbribusejus praidida omnia fint concefla &  confirmata
Si qiiis ergo tam de meo genere, quam de alieno, hoc meum, 
_  j “;® fadiim infringere temptaverit, iram Dei Omnipo- 
tentis , &  feg is  indignationem incurrat, &cum  TudaDei tra- 
qitore in inferno damnetur, &  pro tanto aufu parti Regis cen- 
tum libras aun perfolvat, &  quod invaferit vobis vel voci v e t  
tr$ in quadroplmn reddat , &  hoc fcriptum femper permaneat
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of.
Df.
of.
of.
of.
o t
d£
of.

of.
of.
of..
of.
of.
of.
of.

Ego Dns. A . Legionen Rex hoc fcriptum quod fieri 
jufsi proprio robore  ̂ ^
Petro Compoftell. Ar^iepifcopo exiftente 
Man rico Legionen^Epo.
Joanne Ovetenfi Epo.
Lupo Aftoricenfi Epo.___
Vilelmo Zemorenfi Epo. 
iVitali Salamantino E ^ .
Arnaldo Caurienfi E ^ .

[ B fronte infinifiro latere ]
Petrus Fernandi Regis Maiordomo 
Comite Fernando Tenente Extrematuram 
Comite Froila Tenente Bergidum ? '
Joanne Fernandi Regis Signifero 
Roderico Petri Tenente Majoricam r
Alvaro Pelagij T  enente Aftoricam 
Fernando Peregrini Submajordomo Regis 
Gundifalvo Fernandi,&  Froila Palatij Regis Notariis of.

In medio-y SIGNVM ALDEFONSI REGIS LEGIONIS, 
ficut in precedenti»

III.
< P < S J V I L E G 1 U U  Q ( I ( P 0 N I I  II .  <^G IS

Legionenfts in gratiam Isionafierij ie Samos 
Era (DCCCCLX* Jnno g i  z-

E x originali Gothico fcrupulose tranfcriptum, integré 
nunc primum in lucem editum,

F I nomine Domini. Incipit inventario agnitionis fibe & tei  ̂
tamentum confirmationis de Monafterio que vocitant Sam- 

manos Aeglefiae Sandi Juliani, fado à Principe Domino Hor  ̂
donio Rex magnus, filius Domini Adefonfi Principis.

Omnipotent! Deo Salvatori hac Redemptori noftro Domi
no Jefu Chrifto ; five gloriofis hac poft Deum mici fortifsimis 
Patronis, Sandorum Juliani, &  Bafelifae , Sande Eufemie, 
Sande EolaUe> 3andi Vincenti ,v e l  Sande Hengratie, Sando-

■ XHlll
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u

rum Jufti, &  Paftorîs , &  Sandi Sabaftiani, vel fociofum ejus 
martyrum , quorum Bafelica ilta eft Provincia Gallecie, Lu- 
cenfe Sedis in Urbe, Territorio Sarrienfe, in ejufdem ripa fìuen- 
tis ubi modo dicunt Sammanos. Hego exiguus famulus vefter, 
&  ubique in perpetuum obedientem Hordenius Rex. Licet pri- 
mordia bonorum operum quod Deo infpirante»?, in mentem 
gignuntur juftitie opcribus deputentur, tamen ea que majori 
cumulo vel potiori increfcunt in voto , vel ampliori remune- 
ratione expedatur in premio : ille etenim in ftadio boni operis 
fuos dirigit grelfus , qui ad edificationem animarum Fidelium, 
fenfus fui cordis efficit coram Sandam Divinitatem devotos. 
Sed ille Juftitie operibus tabernacula iìbi: : : s
: : : : : : :  debemus tabernacula Sande Egleiìe ad exorandum 
Deum adque inveniendum conftruere Se reftaurare difponit. 
Digne igitur jam fue fpei vota in domò Célica maniionum mul- 
tarum conlocat, qui hic domum Egleiie Sande intra extraque,
&  édifiais, de muneribus rerum vel animarum Fidelium conf- 
tru it, &  confirmât. Ideoque ut ego indignus veftro Sando
precamine ......... Sandam inefabilem Trinitatem dignus effi-
ci merear : &  ut hic pravorum valeam femitas declinare , 8c 
bonorum ingredere , &  paftu placido vias percurrere , adquc 
ut in ilio regenerationis ftadio placabiiem te Dominum Jefuni 
Chriftum merear profpedare , dum feculum per ignem cepè- 
ris Judicare , devota mente»? cupiens hunc iocum glorie veftre 
in melius reparare, quove tempore , vel à quo dudum fui^a- 
£us fuerit, nunc me convenit memorare.

Pierifque enim manet cognitum,quod eft ipfe locus de abiis, 
vel parentibus meisrQuapropter foilicita ifta in meo mecum cor
de pertradans, qui dudum me conftat Monafterio in loco jam 
fupradido,fub fando ejus nomine veftro parrociali bordine de-* 
digafte ; ideo nunc volens hanc ipfam veftram Bafeligam fub 
Monaftica Religione, audo Monafterij bordine confirmare,ficuç 
ex antiquo fuerat, quomodo ibi fcriptum refonat in illa Petra; 

. . . .  Gaudeat acceptum hic JÌbi remediumi 
Et atrium interius Populi non cedat in ufusx 

JSkc unquam iìlic introe^t Mulier 
Pupliia invitus hic nerno negotia folbat-,

FIqs ubi jam tsnm m  Cmobiakm migati
Pei



Privilegium  Ordomj JL

Per liecí qüod novimus (*) quia Cenobiales claruit íbi decusV 
Modo vero cogtiofcimus co quondam Sacerdos nomine Arge- 
lúgus Abba , &  Soror ejus nomine Sarra, venerunt de finibus 
Spanié teriipore dive memorie proabij mei Domni Froliani Prin- 
dpis : : : i-ri : qui conecfsit eis ipfum locum , &  cpnftruerunt 
Monafteriúm, &  fecerunt Ceaobiüm multorum fecundum Ñor- 
mam Saíidorum Pátrum.' Et; per hordinatione ipíius Principis, 
prendidérunt Villas de Suggó antiquo ab ítirpe telida. Id funt 
[Villas prenominatas. In B erdo, Villa , que dicunt Viogio. Et 
fecerunt Eglefja Sandi Jhoanni, inter duosdifcurrentes Sile, &  
Cua. In Jorres > Sénrrafemil|c modios VIIII. In Karioga Villa- 
re que dicunt Pacata. In ^ubal, Egldíiam quam dicunt Celia 
hic Orantes. In Cúmarr© v Vi^Hte que dicunt dé Sanda Mari-, 
na. In maris ripá ,̂ aji Salienfe, Villa ad Caftrellum^ quod di-=» 
cunt Luftris. Eglefia Sandi Petri, &  Salinas quod vodtant Sam j  
manegas. In Lauzara , Egleíias Sandi Chriftophori, &  Sandi 
Jhóanni, cum fuas Villas &  fuos términos per ubi eas delimita-  ̂
vit I»; : : : : : : : : : prenominatos......... ..
&  fecerunt inde teftamentum de ipfas Villas jam fupradid^s 
cum fuas Egleílas, vel omnibus ejus adjacentiis : : : : : : : : : fuis, 
ih nomine Monafterij cjus. Et prenominaberunt fratres in ipfo 
teftamento, per unumquemquem ? quis, qualem Viliam preílt, 
ut firmitatem habuiíTet.
i Poftea vero vene Proabus meus jam fupradidus Dominus 

Adefonfus adhuc in pueritia , remorabit ibidem  ̂ inSamma- 
n o s, &  in alium locellum quod dicunt Subregum in ripa Lau
re cum fratres, multo tempore , in tempore perfecutionis ejus. 
Póftquam confirmatus fu it , &  undus in Regno , iterum con- 
íirmabit e is , adque eonteftabit ipfum Monafteriúm j &  ipfas 
Villas per fuis terminis, &  locis antiquis.

t Ad multorum vero tempus venit Ophilus A b b a , cum Deo 
vota nomine M aria, de Spania , &  poílderunt ipfo Monafte
rio ab integro, per coneefsione Abij mei Domini Hordonij, 
feu &  genitoris mei Domini Adefonfi Prindpis. Poftobitum 
vero ejus , iterum vero fratres , qui uf^u^ nunc conmorantes 

-fuerunt , ac íi perttanfeuntes ob quod omnes ipfos teftamen-.
tos.

{̂ ) 1. cogn cvim u s,

Tom. XIV- A a



tos , pados , vel dotes Monafterij Eglefie cjufdem, non invé- 
nerunt, eo quod , ut arbitramus deperierunt, aut illi eos fu- 
ravemnt, lili vero quidem de tempore Ofilonis ufque nunc, 
quiibi conmorantesfuerunt ,partimin id efcufantes , partim 
abfque Legis cenfura, &Chrifti jugo eíTe volentes, nec in 
vita Sanda, & loco ho.e, mentiéntes Spiritui Sando, perfe- 
verant, fed imperiti y & inútiles , non mortificantes , fed vivi- 
íicantes carnem fuam , non ad edificationem fuam, vel popu- 
lomm, fed valde quod eíl timendum , ad interitum, & per- 
dictionem ammarum fuarum.

 ̂ Hinde pro hanc caufa, ideoque íam fupradidus Hordo-. 
mus Rex  ̂ ckmifta, , . . v , , . .   ̂. . .  *> . . . . .  ¿ i . . 
hordinabi ibidem fratrum:Congreg.átionem quiCenobiaJei vi- 
tam degeant, ficut éx antiquo clamiti Ideo propria mea elegí 
voluntatem ut apud veftram multitudinem confequar sratiam.

altano, Eglefiequeveílrein 
ipfo Monafterio , ut dixi, Confero ibidem Sacris Sandis alta- 
ribus fuis , in ornamentor.. . . .  Cruce argentea , Capfa.. . . .  ¿
---- -- argentea, tres Coronas argénteas, Cálices dúos argeni
teos . Pateras duas argénteas , Candelabrum argenteum , Tu-̂  
nbulum & Lucernam , Aquamaniles , Signum= Veílimenta al- 
tans, tiontales, Palíeos , Velos principales, qui inter veftivo- 
Jiim & altare dependunt. Veftimenta Monacoruni, Albas , Ca- 
fulas, Lineas & Laneas. Libros Eglefiaftes , id funt, Anti- 
pnonarum ,̂  Orationum , Comiciim, Manuales dúos, Pfalte- 
riLim, Paísionum, dúos Orationum Ordinos , dúos Precum 
Libros fpintuales,ideft5Homeliarum,Dialogorum. Home.* 
Jia4  mphetarum. Difpofitio Efaye Prophete. Parte de Mofa
rlo. Degada Pfalmorum. Teftum Evangeliorum. Librum Re- 
gularum. Generae Officiorum > Scinonimarum. Aepiftolá-

? Abtátigum Latercukimi: In Sando
Chriltophoro inLauzara, Antiphonarium-, Orationum , Co- 
micum , dúos Manuales, & Pfalteriumr In Sando Thoanne in 
ritiŝ ^̂  ̂ Sando Petro.. . . . . . . .  es... quantos ibi invené-

- Adido quoque ,&  dono ob honore Eglefie Sandi Tulia- 
n i, vei íociorum ejus , pro fuftentatione manfionum & vidum 
líatrum, vel Religioforum Monacorum in hunc locum degen-

tium.



^rhilegtum Ordonìjlt
tm m , adqué iti v ida SarKÎta perrevetantium , pro fuftentatio- 
ne pauperum , &  Peregrinorum ibidem Ofpitium advenien- 
t ium, ipfum iocum cum omnes fuas adjacentias , Villas que 
in circuitu ejus fun t, per fuos terminos per ubi eos obdnue- 
runt Argerigus Abba , feu &  Ofilo , fecundum fuit tefta- 
mentum proavio meo jam fupradido , Domnus Adefonfus î lie
&  hego confîrmo polì partem MonafteriJ homnia ad intecrum: 
Egleiias , Domos cum illorum intro0çum edificiis , Terris, po- 
miferis vineis, vel omnia quidquid ad preftantia loci ipiîus 
eiTe videtur. S ive, &  omnes ipfas Villas jam fupra nominatas.
. . . .  ............. ... Omnia trado , adque conce
do , ut - h a b e a . c o n f i r m a t a  &  corro
borata .,,devotione ,iîm ul 6c donatione decerno,ut quifquis 
Sacerdos, vel Religioforumque Deo , in hune Ipcuni, per pac
tum , vel placidum Régulé , ditati , an pauperes , fe tracfide- 
rint deferviendum, fub manu Abbatis j,. vel Senioris , iint illis 
hec omnia fupra.. . comunia ; ita dumtaxat ut Sanda 
Egleiîa teftimoniis bonis ornent, &  fibi lucrum previdendo 
aucmentent. ^  -
- Si quis igitur de hine ad infübfequentibus temporibus, 
tam exGlericis, quam ex Laicis, vel cujufpiam aifertionis, aut 
generis hom o, contra hanc Scriptufam, ôç votum quocumquc 
patratum, vel aufum temptaverit infurgere, hac de adpref- 
tationibus loci ipfius aliquid prefumpferit fubvertere ex votum 
meum , immutando , furando, vendendo , occupando , vel 
alienando j i ìt  Anathemma Marenata, in confpedu Dei Om- 
nipotentis, &  Sandorum Apoftolorumque, hac Martyrum 
cjus, &  dupla confufione cum Juda traditore, ab Spirita 
Sando in eterna damnatione, non careat. Et hic in feculo, 
omnes malèdidiones que fcripte funt in Libro Moyfi , fuper 
cum veniant. Et damna Legumi, diftridus &  quohadus exol- 
bat.  ̂Fa^a. Scriptufa D otis, vel Teftamenti, hac Donationis, 
à Principe Domno Hordonio, Rege /  Pio , in Concilio Epif- 
coporum, adque -Ortodoxorurrr, quorum fubter Confirma^ 
tionis habentur iìgnacula. Sub die Kalends Augufts Era 
DCCCCLX^ = Hordonius Rex , hunc Teftamentum D otis, &  
Donationis, Inventionis , feuAgnitionis , à me fadas.

A a a Re-



Regis filius Sanciiisjconfirmans Regis filius Sdefonfus Conf. 
Guttiher Menendiz , teftis. ? Regis filius Ranemirus. conf.

teftis. Regis filius Garcea , conf. 
teftis, Didacus Fredenandiz , teftis 

Titon Lucidi , teftis 
Veremudus Lucidi , teftis 

Oveccus Ovetenfe Sedis Epifcop^. Conf.
Fronimius Legionenfe Sedis Eps. Conf. __

. Reccaredus Lucenfe Sedis conf.^
Savaricus Dumienfe Sedis Eps. conf.
Affuri Auríenfe Sedis E ^  ^onf.
Didacus Conimbricenfe Sedis Eps. conf.
Gundefindus.. ..................

> ,  . ,Fortis Aftoricenfe Sedis ^ s . coñf.;
Sabaricus Ufenfe Sedis Eps* _ conf.
Pantalcus Lamecenfe Sedis Eps. conf., 

^  Veremudus Presbyter. fcripfit teftis.
Hordonius Rex Confirmans 

Kunnu Albaraz , teftis. Azoleimbar teftis. Juftino teftis. A ^  
dinus. Diaconus. Ariulfus teftis. Jubadus: teftis. Oveco Dia-̂  
eonus teftis. Arofido teftis. Artaricus Diacon. teftis. Ero Oli-í 
tiaz teftis. Sancius Presbyter teftis. ítaultus teftis. Adulfus 
Diac. teftis. Braolio teftis. M..tus teftis. Benazarius teftis. 
Fortis teftis. Egas Siniftro teftis. Aloitus teftis. Gutinus teftis  ̂
Sifcutus Pepiaz , teftis.^ i * . ^

(Al pie fe fuple de otrà letra lo figuiente.) .•
PennadvaySc inde in Petra Fita per Buftuque dicitur. . *. v 

. . . per angulom. i . lo , Sí defcendit ufque in Ebernizu , &  inde 
in moni. Eripio , ufque in Patrono defcendit in Cajìro, fecun-k 
dum in ieJlarnentum.Argerizi Sarre fariptum e jl. : , ìm>

Con ocafion de abrir en el 
Clauftro pequeño la puerta 
que baja á la Librería el año 
de 1753. fe halló una Piedra 
que por tener algunas letras 
femando fep arar,y  fe guar
dó debajo de la efcalera en la

ante-libreriá nueva , donde 
allora eftá puefta en un Cájon¿ 
Haviendola limpiado , y  uni  ̂
dos exadamente los tres pc-s 
dazos,fe reconoció que eftaba 
efcrita en dos colunas, pero 
la derecha enteramente bor

ra-
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rada, y folo fe defcubre tal gunda fe lee toda bien j y  fu 
qual letra, ò dicción : la fe- contenido dice:

AST BGO ERMEFREDUS LUCENSì PRESUL IN URBE 
DISPENSANS PLEBI JURA SACERDOTI!

TALIA CONFIRMANS EDICTIS VOTA PER EVUM 
r e stitu ì l a p s a  CEPTA BENE CUMULANS 

HUJUS X ^. GREGIS TU TANTUM CLAUSTRA TUERE 
NOXIA NE PESTIS TURBET OVILE PATENS 

HIC IGÎTUR MONACALE DECUS PER SECLA NITESCAT,  ̂
VINCEAT HIC ANIMAS REGULA ScA. F. i : : 1

Efto parece fer parte de la Pie
dra que menciona la Efcritij- 
m : y no tiene duda que ape
la fobrc eftos Verfos la Clau  ̂
fula de la Efcritura 3 5. del Be
cerro del mifmo Monafterio 
de Samos, que hablando de la 
reftauracion hecha por elle 
Rey D. Ordono, dice : Ordì- 
navìt Rex T>nus, Ordonius mit- 
tere ihidem fratres , qui 
fuijfent ibidem Momfiicam

fam ̂ Jlcut inpenimus fcriptum 
inPetris: afsi lo hallo yoef-  ̂
crito en un pliego remitido de 
aquel Real Monafterio, y fran
queado por el Rmo. Sarmien« 
to , digno 4̂  tener aqui lugar, 
para total complemento de I4 
Efcrituta, y porque defpues 
fervirá efte fíracmento para 
quando hablemos de la Iglefia 
de Lugo.

Torn. XIV. Aa 3



IV.
( P A S S I O  S. M A N T I J  U A \ T r % I S ,  

qui faijus íft a Judiéis die X íí. ¡^alendas 
Jwwwx. ( i i .  Maj.)

Vide ÿag. 117.

INter hos Martyres, qui fublimi pafsione coronati perpetuara 
vitam præfenti morte quæfierunt, S. Mantij religiofa pafsio 

digno eft honore celebranda. Hic namque incoia fuitnatione 
urbisRomæ (i) præfertim curri Judaicæ perfidiæ repagulis du
ri (2) eftent qui Domini putabant religionem non in corde ere- 
«lentium efte, fed carne (3) qui cum eodem beatifsimo cum ad 
Spanias in Provincia Lufitania veniftent, in Eiborenil territo
rio in fundo eorum (4) cui nue Miliana eft nomen in aggere (^) 
commeantium medio conftituto, cœpit facrilega fævientium 
obteftatione (5) compelii, ut fidelis famulus Chrifti j qui pia 
mente quotidianum Dei corpus fumebat & fanguinem , impe
rio fallentis ZabuÎi, qui duris eorum pedoribus mortifera ve
nena fuíFuderat judaicæ fuperftitionis & confefsionis fumeret 
voluntatem. (6) Ad hæc S. Mantius interritus miles d... arma, 
galeam , vel loricam in crucis conlocans iigno, confidenti fer-̂  
mone refpondit : Falfos deos (7) audire non pofllim, teftis men- 
dax eftè non debo, fupplicia penitus non recufo , mortem ma- 
gis quæro per quam mihi vitæ æternitas conferatur. Si confef- 
iioncm quæritis, non poftum alium confiteri nifi Patrem inge- 
nitum, filium à Pâtre genitum, Spiritum vero Sandum pro- 
cefsifte ex uno Pâtre , & Filio fuo , unde non tres ut Patres, (8) 
.»eque unum folitarium , & non tres , fed inde vere tres , quia 
ïinum funt, & veré unum, quia tres funt. Hoc audito validio-

ri
(1) Nonnulla hìc deejfe reBe Papehrochfus antmadvertU. (z) Ms. àuris. (3) Breh. 

Burg. in carne. (4) Ita Ms. In edhis eorum defideratur. Breb.Burg. in itine
re. (5) M i. Ç3" Br. Bur. obtentatione. (é) Papebr, voluptatem. (7) Falfos Deos 
tokndos Judùci non ajferehant ,fed  AuBor eo modo loquìtuv , c¡uem pafsim legebat 
in Aiìis Martyrum à tyrannis GentìUbus crucìatorum. Papebrochius. (8) Ms. ut 
fartes*



ri (9) ira Zabulus fufcepit fervorum fuorum còrda fuccehderc.- 
Rapitur ad fupplicium devotus Dei famulus ; detradóque omni 
corporis indumento divaricatus(io) membris extenfus funiuin 
vinculis innumeris plagarum idibus verberatur, quafi veftis: 
nudati pofsit membra,(11) quse jam fìdes & confefsio veftie-. 
bat. (12) Quafi truces.... tire pofsit fpiritus cujus promptioc 
creverat in coronam. Ne parum eflet tanta perpeflus, diverfo 
vinculorum genere omne corpus adftringitur, ut non magis iilis 
folveretur vinculis, collo, manibus , pedibùfque catenis inter 
vincula dura currentibus : ita accepit ferrum pedibus , ut am- 
plius difsiparentur vincula, cum membra affedu corporeo im
mania coeperant ulcera fuftinere : adeo ut membra vermibus 
pafcerentur > quos ad vicem S, Job colledos manu in fuis vul- 
tieribus rccondebat. His illud addicitur , ut ab ortu folis ufque 
ad occafum exercendi ruris in graviorem culturam (i 3) poenalis
numerus adderetur.  ̂ ...............................

Ille autem inter hxc  omnia Sandi Spiritus inluminatione 
profedius (14) cum labore fuo concipiens hymnos per dies fin-

fulos tranfigebat : illud adjiciens ut fola no<de , quam tenebra 
arent, paucum tunc à labore quiefcens religio fugato à fe 
fomno falutaribus benedidionibus perfonaret. Duni inter h^c 

omnia eiTet vultu femper hilaris , & corde (15) fècurus, corpo- 
re ficut debebat affed:o, fpiritus qui in hac confefsione dura- 
bat terreno liberatus de carcere ad martyrium fibi debitum de- 
veniifet : hoc ab illis in fummo dolore cognofcitur, in hac con- 
fefsione beatum Märtyrern recefsiiTe, gementes pariter & pu- 
tantes mortuum vincere , quem vivum Ìliperare nequiiTent. 
Trahitur corpus , atque ita vinculatum in vicino publico agge- 
re parva (16) terrse difperfione cooperit humus, ut non eflet 
illud magis fepelire, quam prodere. Merito hujus ad:um, quod 
diu latere non poterat.

Hxc ad Chriftianos non poft multos annos eft devoluta pof- 
fefsio. Dumque adum(i7) famofifsimum lateret admiiTum,

pa-
(9) H'mc ßimpta oecaßo fingendì VaUdIum Prsefidem. Papehr. (io) Ita Ms, 

Papcbr. divancatis. ( i i) Papebr. veße nudavi pvfsint: (t a) Veßterat ,Papebr, 
(13) Ita Florus. Mallem  , inquìt Paptbr. legere ut exercendi rurls in gravio
rem cruciaturam pcenale mutjus adderetur. (14) Idem proveAus. Forte , protec- 
tus. ( i j )  Papebr. de corde. (16) Pap.piirf^. (t?) Idem, tumfamoßfsimum,
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paterfamilias quídam nobílís iter agebat in aggere non longe 
à víarqui pro patrimonio fuo extra cogitatíonum exitiorümque 
dífpendia, fortunas fuas expcndiíTe videbatur. Hic cum ibidem 
recefiífet, (i8) quiefcenti ei Mantius Sandus occurrit, dor- 
míentem pulfat, audite compellit, ita ut fignificatione vultus 
habitudo corporis, ftatus , setas& veftis Martyris infpicienti- 
bus oculis cerneretur : nomen fuum publicar, notati jubet, mo- 
nct, teftatur completurum fe eífe promiífa : omnem pafsionis 
fux (ip) ordinem prodit, martyrium loquitur, quod ex prifti- 
nx fuperílítionis iniquitate familia illius viri (20) addifsimula- 
tio fubpremebat. Negotium illius omne percurrit, pr*eterita 
nprat, prsefentes cogitationes tetitía revelat, futura deíignats 
vidoriam quam nec poft longo annorum tradu fperare litiga
to poterat, intra feptem dierum fpatia pollicitatur j admonct 
redeuntem corpus fuum honoratius feppellire. Surgens ergo 
non tantum è fomno, quantum ex vifione gloriofus, omnía in 
eadem poífefsione íigna perquirir : nomen , setatem, vultus, 
membra, pafsionem, fepulturam quaítit : deíignatur vocibus 
omnium commanentium. O res mira! O fides cognita! quae fup- 
preífa fuerant adprobantur ̂  quaíi Martyrem Chriíli humana 
celare poífet (21) invidia. Agit gratias Deo : iter líetus adgre- 
ditur, congeminat manílones de vidoria jam fecurus. Nec mo
ra , palnienis (2 2) in itineris longinquitate conílituens fidem 
promiíTa comitStur, vidoria obtínetur, reditus non tricatur, 
íigna recolluntur, fepulcrum quseritur, vincula & corpus Mar- 
íyris in compedibus invenitur, tan integrum ut crederes non 
fepultum : pretiofo lapide felicia membra conduntur, quse de
licati Martyris in criítalli faduram ornabat afpedus : templum 
non magni operis pro celeritate conftruitur. Statim divulgatio 
perquirir, devotas aures pernix fama complet : fit conventus 
omnium, ibi crefcunt deíideria poenitentium , & vota invicem 
promittentium : inter quos multa beneficia diverfis quibufque 
incolis (*) [divina] largitate conceífa, parva (23) defcribi-

mus.

Ms. apud Pap, ^ui legk refedlíreté In  refeciíTet. (19) Ms.
poffefsíonis. ( i o ) f a p .  familia illius viri dirsimuladonc fupprimebat. ( z i)  Fap. 
poGit. (22) Idemi Palmíe is in itineris longiquitate conílituit fidem,(fídcm) pro- 
fljifla coxnitatni: yldoria. (^) Faj>. ia locis. (23) paucis.
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mus, ne legentibus faftidium faciamus (24) pmermiiTa.

Vice alia Julianus homo nobilifsimus, in gravi ad Co« 
mitatum quaerebatui: oiFenfa. Interea fecit dignam baillicam: 
quique (25) non folum de hac necefsitate liberatus , vcrum 
etiam eo tempore diverfa, quod ad ipiius iaudem pertinebat, 
in eo palatio plenarum dignatus eft dignitate : comitatus eft 
Martyris voluntatem , quam obtinere promeruit : regreiTus 
avide defideriorum membra difquirit. Ad aliam vero Senem, 
nomine Juliam , religiofe mentis & profefsienis bonze devoluta 
poiTefsio eft. Difponens ille ingenti opere bafilicam, fupra me
morata Sene in parte operis ambiente devota mente confentit: 
conftruitur bafilica fidelium , juguntur beati fontis xdificia per 
odagonum columnarum admirabili opere difponuntur. Cati- 
cuminum quoque bafilicae fubter adjungitur : Sanfti Martyris 
corpus fub beato aitarlo confecratur. Non iÌlic terrenum for- 
matur aliquid , fed infinita igdis longe lateque fpatia celfis cui- 
minibus educuntur : pretiofa atria (26) columnarum fufpen- 
duntur ornatibus, parietes cundi marmoribus veftiuntur, fo- 
ium mufivo ridenti decoratur , mirandis trabibus (27) teda te- 
xuntur : & ne inhonoram in tam pretiofum altare fabricam 
quifque crederet, Ugna cum ara ipfa metallis auri & argenti 
in fublime decorantur : namque (28) illic in vails dona, gem- 
marum pretiofa monilia quid in minifteriis per pocula, (29) pa
teras diverfa (30) videantur efte coniata, fcribi inde non ex
pedir , quia nec beneficia poftlint mirari (31) nec muñera. Ne 
parum eftet, circa bafilicam muri in latum difpofitis turribus 
inftruuntur , ut quifque de longe confpexerit fplendidam judi- 
cet fupercrevifte civitatem. Difponuntur nemora quse amoeno 
commeantium vias , (32) non folum in poifefsionibus aedificio- 
rum circuitur , fed prope in ipfo itinere miniftrptcs (33) invê  
niuntur noviter currentes aqu  ̂ largis de fontibus manantes, 
adeo ut ex Martyris merito, & extra pr^dicationem nuper am

plia«



pliationis, (34) honore creverit. tam famofa poírefsio. Hæc 
comprehcnfa parva de plurimis impatiens (3 5) bonorum laudi- 
bus fermo non tacuit, ne quiíque qui hunc ordinem legerit, 
facile judicet plura præterita füifte, quam dida, Ĥ ec funt Sanc- 
torum digna commercia , quod Zabulus vincitur, & Omnipo- 
tens conlaudatur Dominus nofter Jefus Chriftus , cui eft gloria 
in fæcula fæculorum, Amen,

^ X E V I A ( ^ Î U U  V E T U S  E ^ O ^ E K S B ^  
editum anno 1J48.

In feJÌQ S, Manti],

L E C T I O  L

INter Chrifti Martyres, qui fànguine laureati perpetuas co
ronas meruerunt, beatifsimi Mancij felix pafsio, tanto am- 

pliori honore noftræ urbi çelebranda eft ; quanto peculiarius 
prædicatam fufceptamque Chrifti Jefu fidem, ex ipfo ftatim 
nafcentis Ecclefiæ exordio, illi debemus. Beatus enim Man- 
dus , Romanus, cum Romanis in Judæa agens , çum He- 
bræorum turba jntranti Domino in Hierufalem obviam pro- 
cefsit, acçlamatione fimili, animo tamen longe difpari : ere- 
didit enim, & difcipulus effedus , Dominum fequebatur.

II. Hic in çoena cum difcipulis recubuit : & quum Dominus 
pedes Apoftolorum lavit, fedulo pro füo modulo miniftravit: 
Chriftum in cruce mortuum , & poft refurreítionem quando 
difcipulis apparuit , vivum afpexit. Afcendentem in Cælum 
cum ceteris adoravit : cum quibus etiam Spiritus Sandi ignem 
recepir, Cujus vi inflammatus, & ad prædicandum evange- 
lium ab Apoftoiis deftinatus , ufque ad ulterioris Hifpaniæ fi
nes , verbum Dei prædicando pervenir.

HI. Cumque Eboram Provinciæ Lufitaniæ Municipium de-* 
veniiTet, ibique Chriftum evangelizaret, & adquiiitum popu- 
lum ad panis fradionem , & participationem dominici Calicis 
congregaret, nec in civitate fblum , fed ôç in ipiìus territorio 
multos lucrifaceret, in vico cui nomen erat Caftra Malliana,

(34) Idem fuperampllationis. ( j f )  I ìÌiw , Impartlens.
eoe-



coepit sentills CKcitas in Sanitnm Märtyrern defeviie. Vinftus 
itaque ad urbem ducitur, &  Prrfidi Validio pr«fentatur. •

IV. Interrogatus itaque Chrifti Martyr , &  düs facrincarc 
jufllis, conftanti fermone refpondit : Ego ChriM ^us fum , ral- 
fos Deos adorare non poiTum , teftis mendax eiie non debeo: 
pro amore Dei mei fupplicium non recufo. Hoc audiens Vali- 
dius , miniftros ad fupplicium jubet accingi : detradóque omni 
corporis indumento , membra ejus funibus extenduntur : &  in- 
numeris plagarum idibus totum corpus oppletur.

V . Poft hxc  gravifsimis catenis collo, manibus, pedibuf- 
que onuftus , in tenebrofum carcerem dctruditur, omni fola- 
tio deftitutus : ita ut putrefcentibus vulneribus ulcera vermibus 
innumeris fcaterent. Edudus inde &  crafsis compedibus vine- 
tu s , in latomiis faxis cementifque caedendis in opus publicum, 
àm aneufqueadnodem  fatigabatur : nodibus yero nervo a t  
tridus cuftodiebatur. In quibus laboribus hilari Temper corde 
perfeverans à Chrifti confefsione &  verbi praedicatione minime
ceíTabat. . - .

VI. Videns itaque Validius ilium tormentis luperiorem: 
addudum coram f e , ita alloquitur : Audi M anci, cefla ab hac 
prsedicatione , &  adora Deos noftros , ut vivas. Quod fi non 
feceris , gravioribus te interficiam tormentis. Ad hxc  Mancius: 
Tormenta tua non tim eo, Deum unum verum colo : deos 
áureos &  lapideos, mendacifsimos , fiirdos &  mutos , non
adoro. /-a-

VII. Prsefes ira commotu's , fecit Sandum Märtyrern fufti  ̂
bus c x d i , &  in equuleo fufpendi : &  multis aliis tormentis lan- 
cinari. Cumque defeciifent tortores , &  requiem parumper 
aiilimerent, dum novum fupplicium cogitant, Beatus Martyr 
fpiritum Patri commendans >fada de C^lo voce: Veni dilec- 
te mi ad coronam , animam efflavit : quam multi in fpeciem 
candidifsimse xrolumbx Cselos penetrare yiderunt : cujus cor
pus catenis ligatum , Validius in fterquilinium publicum pro- 
jici mandavit.

VIII. Jacuit itaque corpus Sandi Martyris^ diu in loco  ̂illo 
ignobili, propter fidelium metum , &  gentilium cuftodiam: 
donee mutata loci facie in oblivionem Contigit tamen 
poft annos m ultes, patrera quendam familias lite quadam diu-



turna detentum , per eum locum tranfire, 8c fomno gravatum 
divina volúntate ibi obdormire, quum Beatus Mancius cate- 
nis ligatus, eodem vultu , eadem corporis habitudine dor- 
mientem pulfans, vigilare præcepit. Nomen fuum, ordinem- 
que Martyrij edocet, cogitationes iliius aperit, vidoriam litis 
intra dies feptem promitdt , jubetque fe inde tq ili, ^  hono- 
ratius fepelire.

IX. Hie locum fignavit, &  die feptimo vidor redit: &  ter  ̂
ram aperiens , Beati Martyris corpus eo habitu quo iili appa- 
ruerat invepit : tam integrum, ut credi poíTet tunc fepultum.: 
Tulit ergo in prædium fuum, &  in marmoreo fepujcro pofuit  ̂
Poftmodum^ crefcente fam a, propter miracula , Julianus Co-» 
m es, Juliareligiofamatrona, cui id prædium in pofíefsio-» 
nem venerat , turrim fortifsimam &  baiilicam excellenterq: 
SandoMartyri conftruxerunt, marmoreis columnis , &  muíí- 
vo opere decoratam, cum xyfto , quod largo fonte fubterra^ 
neis canalibus dedudo rigabatur.

S % E r i A % l U U  K O r U M  E S O f ^ E K S E  
edkum Ehori  ̂anno l y o i ,

Infefto s. Mancij, fub die 21. Mmj*

L E C T I O  I V .
A  D eft , diledifsimi, natalis dies beati M anci;, à quo initio 

naicentis Eccleiiæ tamquam ab Apoftolo hujus Provin-« 
ciæ , orthodoxam fidem noftra urbs accepit. Ille enim nations 
Romaniis fu it, ex difcjpulis Salvatoris, qui lavanti Domino 
pedes difcipulorum fedulo obfequio miniftravit. Magiftjrum ia 
cruce mortuum, 6ç poft refurredionem, quando di¿:ipulis 
apparuit , vivum afpexit, afeendentem in Çælum adoravit,; 
cum Apoftolifque Spiritus Sandi igne inflammatus ad prædi-i 
candum Chrifti Evangeiium ab Apoftolis deftinatus eft. Cum- 
que adHifpaniæ fines divinum verbum feminans perveniftety 
Eboram Lufîtaniæ Provinciæ municipium intravit, ubi tam in 
Civitate, quam in territorio iliius , ut bonus, ac primus hujus 
diœcefis Pontifex, multos Cælo lucrifecit. Quaptopter à gen- 
tilibus comprehenditijr in vico ¿ cui nomen ecat, caftra Malia-»

na^



^íifslo S. ìXmtìj Ifartjrìs. B 81
ca , vinaufque in Urbem ducitur, &  pKefidi Validio pwfen--
tatui.

V. Cum autcm Ghrifti Martyr varie tentatüs diis íacn^^ 
care renuiflet, Validius tortores ad fupplicium accingi jubet, 
detraftoque omni corporis indumento , membra eji^ tunibus 
crudelifsime extenduntur , &  innumeris plagarum idibus to
tum corpus laceratur. Pojftea vero gravifsimis catenis collo, 
manibus , pedibufque onuftus, in tenebrofum carcerem detru- 
ditur, ita omni folatio deftitutus , ur putrefcentibus vulneri- 
bus ulcera vermibus in n u m e r is  fcaterent. Eduaus inde com- 
pedibus vindus , in faxis, c^mentifque c^dendis ad opus pu
blicum tota die fatigabatur , node vero n^yo aftridus Cui.o- 
debatpr. Quibus laboribus cum egr^ius Chriftì M a r ^  
quam frangerétur : inique ferens impius tyranhus le a Onrittia-
no vinci , Mancium ad colilmftam , qüc ex-antiqua traaitione 
Eborse relìgiofe colitur, fortiter alligàri, fuitibus càedl, ac iri 
equuleo -fufpdndi jubet. Cumque defeciiTent tortores , &  re
quiem paulifper aiTumerent, dum ftovum fupplicium tyran- 
fi\xs- íiieditatúr, MariCius ammani  ̂Deo reddidit, quam in co
lumbas fpecie cselos pènetraife mùlti^vidiiTe teftarítun - ^
: VI.’ - Illiüá cadaver ligatuiri cateñis ;tyràiinus Ìtf fterqiiili^ 
rìÌum projici mandavit rin jquo proptei gentilium cuftodiam, 
&  fidelium metum diu jacùit ; donec mutata loci tacie , poli 
i n u l t o s  annos ^dom*vir quidam diuturnae litis fatigatus labore 
in eodem lo c o ‘obdòrmifet idem b^atus MànCius ih-ibmnis 
àppariìit^, -'nòm^n fiium y ordinéìtique Martyrlj’éx^bnèns Vic* 
toriamque litis intra feptem dies promittetis |, |iiftit, ut cada* 
v e r  f i i u n i l n d e  tolli ĵ KonorÌficè fepeliri Curafet. Locum no- 
tat homo evigilans, &  die feptim'a vidor evadèns > tcrrarn 
àpertìit , &  beàtifsimum Martyris corpus! co h ab itu , quo in 
ibninis a|>paruerat ,;4nvènit- taìtì integrum, ut Credi poflet 
tunc fepuitùm. Tulit ergo illud In prasdiuto fiium, & in  ma.r- 
moreb fepulcliro collocavit. Occupata vero à Sarracenis Hif- 
■paìiia 5 Martyris corpus in regionern Gampeftrem à Chriftianis 
transl'atiTm eft ,• ubi in Monafterio Divi ©enedidi religiofifsimè 
colitur. Anhp tamen Domini millefimo centefimo odogefimo 
fexto poft recuperatam Eboram à Sarracenis aidificato novo 
iemplo anniveràrio die Nata l̂itij beati M^incif ; fuit reforèiata



f e % l  S a e S S i ^ ^  Arch,ep.fcopi, &  Capituli infigni

V .

L E C T IO N E S  S E J T ^  LI!BE<1(ATJE. '  ] 

E x  y>eteri Seguntino 'BreTptario, edito anno ijói.

Sub die iS .Jamarij .H e d io jy ,

Bl^ta Liberata, ex patre Catellio, &  matre Calila, Regi-
bus gentílibus, in tèi: fínitiiHos Occidentis baud infimis , ia 

M-vitâ te Bdcagia cum aliis odo fororibus, Genivera, Vidoria,
, GIm a, Martia , Bafilia , &  Quitería, uno 

m irabili^ maudito partu , divina difpofitione nata fuit. Quo 
pudore ada , &  mente confufa, ut partus celare-

tur de filiar urn interitu cogita vi t. . 1-
'^oc t̂a f̂ibi confcía obftetrice:, omnes parvuJas 

ilias latenter in profundum gurgitis extra pietatem .materiiam 
dcmergi.jubet. Accepto tamen fsevo mandato, de oáryulorüm

meditari qualiter &  quomodo 
poifet perficere quod fibi fuerat imperatum. Interim autem re
vería adcor cogitat &  recogitat L t r is  f^vitiam , infantula- 
rum innoCentiam ,,«^dit ¿n eris  nobilitatem ^ ’ p u S m  
pulchritudmem, coiiiiderat etiam magnitudinem criminis, tot 
animas innoxias  ̂ perdere fine caufa. ^

Led. VI. His omnibus attonita, &  naturali pietate turbai 
ta , aaeret, hor^t> 3c nunc mandatum Pominse ad animum re- 
vo^ns , nunc Dei timorem ante òculos ponoGs U:epidat , &  
nuduat, h^fitans ouid inter hiec fibi fit agendum >-& tandem 
infpirante Deo,, &  pia devotione commota, innocentium vitie 
parcere diipofuit, ^  ad vicum Chriftianorum accedere decre- 

U ^ru nutrices, fingulas fingulis tradjdit nu-
^ t  nutrices , illas pie ,  atque fideliter
aiere, &  Chriftianorum baptifmifacramentis regenerare, fub 
pr^didis nominibus ftuduetot. ; / irr . " ® 

Led. VIL: Siícceífu vero tèmporis

ca^



capientes, Deo gratias referentes, fe ipfas el hoftiam mundam 
perpetua virginitate obtuleruntv Exorta deinde a Romanis in 
Chriftianos f«va perfecutione, has noyem virgines orationi va
cantes repertas, exploratores ad Regis tribunal, ac patris Ca
telli) raptim pertrahunt, qui carum admirans pulchritudinem, 
fimilitudinem faciei, &  aetatis paritatem, de genere &  condi- 
tione eas interrogavit. Cui beata Genivera refpondit: Si ge
nus qUi^risj fili«e tu<e fumus> fi cónditionem, Chrifti famulas 
nos profitemur, &  deinde rem omnem illi patefecit.

L ed . Vili. Admirantes vero Gentiles pulchritudinem &  
prudentiam B. Liberatae minabantur earn ad culturamidolo^ 
rum inclinare, &  ftatuerunt coram ipfa Comites eJus variis toi:- 
quere fuppliciis, ut aliorum cruciatibus extérrita eorum aCr 
quiefceret voluntati. Ipfa veto; in confefsionèì nominis Chrifti 
perfiftens, nec minis, nec blanditiis poterat emolid : &  .tan
dem variis cruciata tormentorum generibus ipfa virgo capitis 
abfcifione , & z\ìx forores ad martyrij palmam feliciter petr 
venerunt.

L ed .IX . O  muliebris^imo diabolica, adinventio! O  furor 
pmni fetali feritate ferotiof ! Lupa fìquiàem Ùrfa>, Tigris, 
&  LccEna fetus fuos infatiabili amore dilìguntj &, pro eorum vi-̂  
XX tuitione venatorum telis &  canum morfibus fefe ufque ad 
mortem opponunt. Hxc autem femina omni fera ferotior, fo- 
bolem fuam perfequitur., ^quas.vix in lucem ediderat, in ip
fo vit^ ingreflli morte 'horfibili Cxtinguere feftinat. Sed̂  mife- 
ricofs De«s qui de"malis?hominum adibus bòna confuevif eli
cere , de iisnnfantulis aliter ftatuit ,;&  novemiftas parbulas 
crudeliter abjedas , inter novem ordines Angeiorum gioriofe 
collocate dii|)Oiuit. V ^

■ f; •
E o u n T m  u u

in.fejio Tránsiamnis S, Liberatay 
fuhdie%$-JuUf

t e d io  IV.iV.Í30ST'^martyííuixÍ3'beaí& Liberate 5 and:um ejus 
, X  corpus àicceflli temporis-'à Simone tun’c Segun- 

tiniis EpiTcopus in hac'dttia Ecclefia, conditum eft. Cuj’us tem̂
po-



pore à regulan in faecularem audoritate apoftoHciTtransIatum 
fuìt anno Domini M CCC. Deinde iflaftris Federicus à Portu- 
g a lli, tane Seguntinus, ac demum C^farauguftanus, fub hu- 
jus beatse Virginis nomine, regale facellum conftruxit. Ubi 
fandumCorpus^mira fragancia in arca, argentea, lapidea , in.̂  
troclufa,XV. JuliJ anno D. MDXXXVIi. editis miracaiis hono-
riiìce translatum eft.

L ed . V. Nàm ejufdem Virginis camifia adeo recenti lan  ̂
euine perfufa vifa eft, ac fi heftcrna die efuiìlis eflet. Simulquc 
Sandorum Joannis &  Thomse Apoftolomm, Stephani, Ignati;, 
Blafii ,^:iGamaiielis, Mauri^ H ilàrij, &  Sixt^ ac ptom orum  
triartymm ^.Confeiforùmq& Virgmum reliqm^ yenerar^^i 
Conveniente iindiqiie po^ulb, ut eidem translatiorii^intereilet^ 
ac plenariàm ̂ indulgentiam ^b Hadriand VI, Glemente VII. &  
Paulo IIIJ Roman, tunc fPontifice conceftam conrequeretur. 
Regnante in Hifpania Chriftianifsjmo Carolo V . Romanomm 
Jjftiperatoiie.' :'ììììÌ/-'; ('V{J';.]2 Uì. t ^

. y , - L  . - 

Wa CTO. U  rWkjS SlMIt
- - Maxima , ir  JulU , ex "Véteri 
. , . ^rf îario Ehprenjì. , ; ,1 , ;

\T

{ .'TI

TEmporibus il&  qmim Romàni Imperator^s à Deo datahS 
o E b is  poteftatem in crudelitatem . c o n v e r t e r p t foli 

Creatori debitum honorem, creaturìs^ Ugnis vidçUce.t.& lapi-< 
dibus , ^  ceteris hujafmodi, per fervorum, iI^ei^QfpPPta 
r ia , tribuere fatagerent : apud Oliilponem Luiltaniæ Civita-  ̂
‘tem j quaiìTifi extremi Oc^aìiiJlitQf
tradidit antiquitas beatifsimi- fratres Verifsimus. , Maxima^ 
&  Julia juxta tanrem'^rmani , 'Juxta confefsionem'focij, prQ 
(Chrifti nomine Martyrio coip^ati funU.

iìtis, ChriftÌ3fei!V;èK id®teiirp:iaiG ̂ b̂sa.#s ;Ve)!ifsimÌus, oc ejus 
forores Maxiói  ̂ de. Julia iÉ®ÌpiS faupiatii> fe utó®



diaboli mihKlns 'obtulerunt, profitentes fe Chi'ifti fervos, Se 
Chriftianse Religionis cultores: pro qua non folum minas &  
fupplicia non tiraerent, f^d mortem etiam ipfam alacfiter eífc
fubituros, , ^

IIL Sacrilegus autem tam deteftabilis negoti) exequutor, 
vifa Sandorum conftantia, qua fe fponte offerebant, dulcibus 
verbis &  pollicitationibus, admixtis infuper minis , eorum cor
da pertentans, ad fimulacrorum vanitatem pellicere conabatur.
S e d  q u u m  illi minime adquiefcerent j  P rsfp  ira repletus jufsit
eos in tenebrofura carceren; detrudi, &  inedia multis diebus
macerari. r

IV. Cumque ñeque carceris fqualore, ñeque fame frange^ 
rentur, fecit eos iniquus Judcx equuleis applicati : &  eorum 
corpora in eis per íingula membra diftendi. Quia vero in hoc 
tormenti genere non folum non deficere , fed etiam eos Judex 
exultare perfpexit 5 infania plenus, fecií eos fcorpionibus tan- 
diu ced i, quoad vifcera nudarentur : tum ungulis ferréis lania- 
r i , &  patefatta vifcerum intranea iaminis candentibus exuri.

V . Períiabant tamen Dei athletae inter tormenta fortiores: 
&  fupplieiorum dolores Cíeleftis beatitudinis fpes  ̂minuebat» 
Quare depofiti ex equuleis, alüs deihde tormentis exercen- 
tur : &  per pedes funibus adligati., per vicos de plateas, &  p r^  
cipitia Civitatisjtrahuntur.

VI. Cumque in his abundantius exultarent, &  in Chrifti 
laudes inceflanter ora refolverent, Pra f̂es eíferatus fecit eos 
pubiice lapidari. lili tamen hilari vultu, confortato in Deo 
fpiritu , lapidum jadus tolerantes , Chriftum Jefum inceíían- 
ter confitebantur. Videns autem Judex Sandos Martyres tor-  ̂
mentis fuperari non poíTe , jufsit eorum capita amputati,

VIL Igitur Sandi Martyres pro Chrifto decollati, de ty- 
ranno gloriofam vidorix palmam adepti funt, Non tamen fae- 
vi Judícis fatiata eft crudelitas , fed quos vivos fuperare non 
potuit, punire voluit vel defunólos. Nam cum facra eorum 
eorpora inhumata in campo relida canibus ̂  eíTent, &  illxfa 
perfeverarent , faxorum molibus adligata in medio mari de- 
mergi fecit, ut pifcibus eíca fierent, &  Chriftianis reliquia- 
rum folatium adimeretur,

VIH. Omnipotens tamen Deus , cui de Sandis fuis praci-
T o m .X ir , Bb púa



pua cura eft , iìcut iîlos in terris vidores fecit, ita &  in mari 
gloriofos oftendit. Non enim tam celeriter facrilegi miniftri 
jodici qiiæ præceperat fada effe nuntiarunt, quin celerius cor
pora quæ in profundo mari teneri credebantur., ad litus fuif. 
fent reverfa.

IX. Audientes autem fidèles tantum divinæ bonitatis mi- 
raculum , iiluc concurrere : &  cum ingenti gaudio corpora 
Sandorum coliigentes , ibi circa litus fepeiierunt : ubi poftea 
in eorum honorem Ecclefia conftruda cft, in loco qui adhuc 
vulgo ad SanBos vocatur. In quo debita veneratione culti 
quieverunt, ufque ad tempora Joannis hujus nominis fecundi 
Lufitanorum Regis : qui eorum corpora ^d auguftiorem locum 
transferenda curavit.

EPISTOLA P O T A M 11 A D  ATHANASIUM,
ab Arrianis [impetitum] poftquam in Concilio 

Ariminenfi fubfcripfcrunt.

E x  Tom.’̂ . Spkilegij Achery, Varìjìis edito an. pag.iç^.

Domino Fptri gloriofifsimo ac beatifsimo Athanafio Epifcopo 
Potamius.

TAnti carceris foifa crudam illuviem damnabilis officinæ 
coacervatam , (i) ut redè confcribis , exordium &  fter- 

coris cruento de fœtore cadaverum mortuorum, quæ magis 
manus potuiiTet igneis virtutibus extricare vel radere, nifi iila 
tua caftis de exilio capitis coronati perennata titulis exclufiflet 
hærefis fedam anathema maránatha? Adrififti, inquam , nobis 
catholicâ virginitate perfeftus, jugulando pérfidos , damnando 
perjuros , corruptas adulterio mentes ambiguas , maledidi pc- 
coris iibidinofo commercia veneno damnabiliter farcinata,unius 
fidei romphæâ feriente vicifti. Jaceat ferpens, &  terra quæ il-

lum
( i )  Coacervatam'] NiHil cft liac fcntcntiâ obfcurîus j ferri tamen utcumquc 

poteft fie , ut edimus ; fed in priore cditione Icgebatur coacervata , & infrà 
magis manu. Mox plaçait borrare contaBus , ubi crat borrore conîraiius. Cetera 
«c Hercules quidem ipfe purgaret, nec fatis video quid in causa fucrit, cur tam 
feedam cpiftolie verfionem Achcrius cdidcris. De la Barre,



Epißola fotamij ad Athanaßum, 387
lüiii fufceperk purulento veneno nigrefcat; jaceat ferpens cœ- 
ledi idu damnatus : jaceat ferpens fanguineo horrore conmc- 
tus ; jaceat ferpens elifo luminum iinu , tridiici oris patetadl 
fentina vom at, defluat, torqueatur culpariim auclor ? cui par- 
vum fuerat quòd Protoplaftum æternitate privaverat, nifi &  
contràSalvatorem hydra virofior prorupiíTet. Separare voiuic 
Dominum noftrum J e s u m  C h r i s t u m  , quafi Verbum  ̂ Chrifti 
p o i T e t  incidere , fubftantiæ fibula concatenate Trinitatis uni ta
te , ut ait : Ego Pater unum fumm. Et : Qui me v id et, videi 

Patrem. Et : Ego in Patre, &  Pater in me. Et : In principo 
erat Verbum y &yerhum  erat apud Deum , Deuŝ  erat Ver- 
hum. Lanío truculentus 5 parricida defertor, miluinis , ut reor, 
unguibus, vel dcntibus male fanis, fi potuiifet, tentavit fcin-
dere, .

Et poft hæc quid oppofuero blafphemiis? Qui me m ißt, m- 
quiunt, major me efi. Ex quo genitus eft Pater? utique quia fi- 
1ÍUS confitetur ì major ergo quia Pater filio? Ordo præponitur, 
non fubftantia feparatur. Quid ad hæc dicis , adulter infamis? 
Benè quod te antiquitas Patrum in Synodo fanftiori, volúnta
te viperea impuræ virofitatis infíata , caftis etiam te transfixerc 
mifsilibus, Nam &  hic doceris calumniandi pedicas prætendif- 
f e , quòd Salvator ait : Non veni opera mea facer e , fed ejus qui 
mißt me. Quid dicis ferpens? Numquid in hac luce tcnebras 
infundís fimplici huic profefsioni, quam quæftiunculam pu- 
tant. Tempus in causa eft 5 Salvator apud homines , quia hor 
minum corpus induerat, videbatur in corpore 5 ideo dixit : Non 
veni f acere opera mea, hominis in fe negavit officia,? Clamat 
ergo ,u t  illum ordinatorem in fe pr^dicet, quem in fe fibi 
meminit audorem Patrem j quia filius fequitur vocabulo ita 
major eft ille qui prævenit, fed &  mittentis &  m ifsi, quia tres 
unum funt, de divinitatis unitate una fubftantia eft; Ego 
ter unum Jumus. Et ; Qui me videt, videt Patrem, Et ipfa 
Salvator ad Apoftolos : Tanto tempore , inquit, vobifcum fum, 
^  Patrem non noflisì

Dicunt etiam quod in libris dominicis fubftantia numquam 
videatur efte confcripta. Redde quod involaveras , furacifsime 
tentator : ecce vinceris .confutare de fubftantia ; etenim boni 
clamant Sandorum antiqui greges Prophetarum tota præco-
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n ia , ut ait ; vocem fubftantiæ à volatilibus Cæli ufque ad pe
cora expaverunt, ôc vociferabantur : Et dobo Hierufakm in 
trmfmigrationewii Ecce cum Chriftus Deus anteriori de popu
lo minime effet auditus , tabefadis commanentibus Hierofo- 
lymæ columnæ ceçiderunt. Ecce mifer , adhuc licet una Dei 
fententia fufficere‘debuit , quod Propheta fandus intonuit. 
Si fietijfent in fubjiantia mea  ̂&  audijfent fermones meos , é* 
docuijfent populum meum , averti^em eos à malis Jiudiis eo- 
rum. Ecce hic felix de fubftantia infelicibus populis prorupit 
auditus , ut &  Propheta ex perfona Adæ Chriftum requirat in 
lacrymis : Infixus fum  , inquit, in limo profundi, &  non eft 
fubftantia. Scilicet quia necdum Patris ftibftantia apud Chrif- 
ium in carne convenerat. Sicut &  ille Evangeiifta, cum vafta- 
iis rebus luxuriosè vivendo perdidit omnem ftibftantiam ftiam, 
lit Sandus Dei Vates fcripfit ; Spiritus Dei effugietfiBum. Inde 
ergo ftibftantiam perdidit j quia per luxuriam fanditate caruit, 
ii tibi ftifficit , d ixit, quibus fi jam palpitas , plena ftint om
nia : fi adhuc torqueris, intendo, Scriptum legimus : Congre
g a v i enim aurum atque argentum  , fubfl anti am Regum, ^  
regionum. Hæc eft ilia fubftantia , quam Propheta meminit di- 
cens : Semel loquutus eft Deus , duo hac audivi. In una quippe 
voce duo hæc audiffe fe Propheta teftatur , ut ait David : Lw - 
gua mea calamus fcribæ. Ut enim calamus denticulorum fubdi- 
vifa æqualitate ducitur , &  radiis confonanribus expeditur, 
ita Salvator indivifibili connexione cum Patris operibus unita- 
tur. Quod enim Pater d ixit, filius exclamavit, &  quod filius 
loquutus eft , Pater implevit.

M erito, inquit, femel loquutus eft Deus , duo hæc audi
vi. Duæ perfonæ unum tulere judicium, ut in decalogo una 
fententia duplices tabulæ cónfcribuntur. Obmutefcat hærciis 
æterno filentio prædamnata, divinis idibus cæfa , barathro 
tartarifque depoiita. Sola Temper cum îaureis fuis virgo puer
pera , deo una , nobis columba fecunditate numerofior, ufque 
ad nubes Cæli caput coronatum attollat. Sit benedida cum 
populis Trinitatis unitate confegregata juftifsimis ; cujus laude 
plena eft , à nunc &  in æterna Temper fæcula fæculorum beati- 
ficet Pater &  Filius &  Spiritus Sandus.

PAS-



Páfsío S, Jrm  ̂Virginis Martyris, 3 8̂ ^

V I I .

(PASSIO S. Í^I^ENM r m o iK lS  E T  M A ^ I ^ S ,  

E x l’eteri (Bre'î iario Ehoren/i  ̂ fub 
ite ZQ. OBehris,

L E C T I O  l.

TEmpore quo in Lufitania dynafta inclittus atque Chriftia^ 
nifsimus Caftinaldus vir nobilis Caísi^ , dorninabatur 

apud Nabantiam , infigne Scalabitani conventus oppidum í Ire-’ 
na virgo Sandimonialis , genere nobÜifsirna , forma pulcher- 
dma , mortem pertùlit corporalem pro caftitatis integritatc, 
fuper ripam Nabanis fluminis anno fexcenteílmo quinquageíi- 
mo tertio ab incarnatione Domini noftri Jefu Chrifti * cujus 
fides jaiíj fparfa longe latéque firmiter tenebatur. Haec virgo 
erat pudica , pia , (Implex , humilis , jejunatrix , oratrix afsî * « 
d ua, &  in omni Dei obfequio devotifsima.  ̂ ^

II. Remigius namque dodifsimus Sí religiofifsimus Mona- 
chus , eam tam literas quam mores docuerat : fub gratia no- 
bilium parentum ejus Hermigij Se Eugenias, &  Abbatis Selij, 
qui frater Eugenise Matris ipuus virginis extitit, Se in Coeno* 
bio magno Beatas Virginis Mariae degebat, eum quinquagin- 
ta circiter Monachis , in Coenobio juxta torrentem qui dicitur 
Bffon , quia fit fine fonte , U  finuofe labens in Nabanem def- 
cendit. Supra quod Coenobium verfus Aquilonem , in loco 
plano &  eminenti erant prsedidi Caftinaldi Palatia, cum oppi-- 
do pulcherrimo , dido N^bmPh 3 diftante à ftuvio jadu lapi-- 
dìs uno , vel minus.

III. Infra id oppidum fuper Nabanem Sanda degebat Irc  ̂
na cum caftifsimis Virginibus , quarum du$ forores patris ejus 
erant, videlicet Cafta Se Julia, quas ibi poftea fuerunt fepul- 
tas in fingulis lapidéis monumentis. S a n d a  vero Irena ex eo 
clauftro femel in anno , in fefto Beati Petri, cura ceteris Vir
ginibus , orationis caufa, exire confueverat ad ipfius Apofto-
li Ecclefiam , quze juxta Caftinaldi Palatia opere laudabili erat 
a^dificata , Se Sandorum piena reliquiis : ad quam nobilifsimuS 
Caftinaldus cum proceribus fuis , Se familia , Se loci incô ^
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lis veniens divina officia pene quotidie audieb'at.
IV. Hic autem Princeps habebat filium unicum optirnse 

indolis adolefcentem Britaldum nomine, qui audita prius Sanc- 
tx  Irense pulchritudine , quum femel eam in Ecclefia vidiíTef, 
mifere ex .amore ejus anguíliari coepit : ob divinum tamen ti
morem , 6c parentum Virginis, &  Abbatis Selij reverentiam, 
non eft aufus vim amoris fui d.etegere : fed tacendo more 
amantium aegrotavit. D e cujus segritudine parentes ejus fupra 
modum anxij, divérforum undique medicorum opem qusere- 
bant. Qui diverfas morbi caufas proferentes , fed verum mor- 
bum minime perpendentes, nullj^m ajgritudini ejus adferebant 
remedium.

V. Hujus . aegritudinis caufam quum divina revelatione 
Sanda Virgo Irena cognovifíet, caufa pietatis &  humanitatis 
ad eum perrexit, &  fola folum fie aífatur : Frater m i, hsec in- 
fírmitas non eft tibi ad mortem, fed ut Dei mifericordk falu- 
tem confequaris , fi ea quae oculi tui male concupierunt, ne
quáquam ultra concupifcas. Ad hxc  ille : Scio , inquit, quod 
noris qua detinear segritudine. Sic etiam nofcas quod fi ex ea 
moriar, vel me fpreto alium prsepofueris , ego ipfe vel alius 
pro me gladio pereutiet , ut ultra non avivas. Ad qux illa: 
A b fit , a i t , à me frater , ut tuam vel alterius nefandam un- 
quam compleam voluntatem. His didis , eoque confolato , im- 
pofitifque ei mánibus cum oratione , reverfa eft ad clauftrum 
fuum. lile vero ftatim reftitutus eft fanitati Sandse Virginis 
Irense preeibus. Q ^ re  parentes ejus in Irense Virginis gra  ̂
tiam , collegiúm illud Virginum in majori honore habueruiit: 
illud muneribus &  privilegiis amplius honeftantes.

VI. Poft rem hujufcemodi tranfado biennio, intravit Sata- 
nas in Remigium MonachumSandse Irense magiftrum,&in amo- 
xem Sandse Virginis tam acriter vifcera ejus extorruit, ut de- 
pofito pudore, eam impudice compellaret. A q u a  quumgra- 
viter eífet increpitus , diabolicus repletus furore perversóque 
ingenio , maleficse herb^ fuccum illi clam in potum dedit. 
Qua potione , virgo incorrupta, paulatim prsegnanti fimilis 
intumuit : &  infamise nota non caruit. Illa mirabatur , nefciens 
quod fibi accidiífet, pudorem tamen fuum &  famam Domino 
commendabat.

Hasc
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VII. Hxc quum Caftinaldi filìus audiUet, motus zelotypia 

rogavit quendam "de amicis militem, ut earn interficeret, &  in 
flumen projieeret. Qui miles protinus illi infidiatus, quum for
te poft matutinas laudes , fub diei crepufculum ad ripam flu- 
minis orantem, fuamque innocentiam Deo commendantcm adf- 
pexiifet, irruens obturavit pannis os ejus , &  exutis veftibus 
prieter melotam gladio confodit guttut ejus : necatamque pro- 
jecit in fluvium. Protinus tamen poenitentia diìdus , una cum 
Remigio Monacho Romam adiit , Se ambo fub poenitentia 
obierunt. Sandum yero Virginis corpus per Nabanem in Oze- 
charum fluvium , &  ex eo in ‘Ta^um prolapfum eft , donec per
venir ad montem qui Scalìabis caftrum nuncupatur.

V ili. Mane autem fado, quum non fuiifet inventa, iiniverfi 
exiftimabant illam prie fadi verecundia cum aliquo fugiife ho- 
mine , quem fibi ftupro CQnGiliaifet. Deus vero nolens eos in 
tam finiftra fufplcione permanere , Abbati Sello qu^ contige- 
rant revelavit. Quibus cognitis ille gaviÌus valde mÌ3?ta trifti-. 
tia cum totitia rem divulgavit, &  ftatim cum Mon^chis pro- 
ceribus , &  plebe numerofa , venit ad locuni prxdidum. Tune 
Tago ab immenfa illa voragine , Dei virtute ad fefe colledo, 
ibi ex una parte apparuit fòlum quaii arida terra, ubi inven- 
turn eft Virginis corpus , divinitus in .aptifsimo locatum fe- 
pulcro,

IX. Cumque de loco ilio moveri non poifetj intellexerunt 
Deo placuiiTe, eam ibidem fepeliri. Honorifice igitur &  cum 
magnis laudibus Sandifsimum corpus ibi fepelierunt : tollentes 
capillorum &  melote reliquias. lilis autem alveum egrefsis, 
Tagus expaniis defuper aquis , magna cundorum admiratione 
ad limitem fuum rediit. A t vero x\bbas cum reliquiis fandif- 
fimi corporis ad Coenobium reverfus eft , ubi multi cxcu  
Claudi, leprofi, &  diyerfis aiFe^i morbis , ex Sandarum re  ̂
liquiarum tadu curati funt, ad hudem C h rifti, cui eft ho
nor 6c gloria in fsecula fseculorum, Amen.
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V i l i
(PASSIO S. N ICOLAI, A L C A U Æ  <^G IS FIL IJ, 

fociorum Martyrum y qui fa/si funt apud 
Lede/mam,

Ba? M ss. Joannis zÆgidij Zamorenjìs,

OMiiTa opportuniori tempore Hiftoria Nicolai Epifcopi Ba- 
renfis,quæ fatis extenfa fcribitur,ad NicolaiMartyris 

de Ledefma Hiftoriam convertemur : quam defcribentes primo 
agemus de ipfius conditione in ñatu infidelitatis, &  Hifpaniæ 
vaftatione : fecundó de ipfius converfione : tertiò de ipfius Paf̂ . 
(ione propter fidem veritatis.

NICOLAUS genitus fuit ab Alcama Rege Marrochij, Patre 
Galaifre Regis nobilifsimi Toletani. Præfatus autem Alcama 
Rex Marrochij cum eÌTet Sarracenus &  tributarius Regis Rode-  ̂
r ic i, qui totam Hifpaniam gubernabat, contigit ut idem Rex 
Rudericus mitteret Comitem Julianum Gothicum genere apud 
'Tvlarrochium pro tributo. Cumque Julianus Comes iter arripe- 
T et, &  juiTa Regis expleret, contigit ut Rex Rodericus fiamma 
libidinis excitatus, vi oprimeret apud Civitatem quæ Caparra 
4 icitur, uxorem Comitis Juliani. Erat fiquidem ipfa Comitifa, 
iìcut nobilis genere , ita &  facie pulchra valde. Ipfa etiam fuit 
poftmodum uxor Regis Galaffræ, &  mater Gallianæ, quæ poil« 
niodum (ut vulgariter dicitur) Regis Karuli uxor fuit. Cumque 
Julianus Comes cum tributo à Marrochio rediiifet, &  tribu- 
ium  Regi Roderico jocundifsime obtuliiTet^, volens optatis 
uxoris fuæ perfrui deliciis , in domum propriam eft reverfus^ 
<^em  ut conjux afpexit eidem atemptatum in fe à Rege Ro- 
derico facinus cum lacrymis aperuit &  detexit. Cujus facinoris 
feriem ut audivit Comes Julianus diro perfofus jaculo &  ani
mo læthaliter vulneratüs , in Regem Rodcricum modos vindic- 
tæ cœpit diverfis compendiis cogitare,ponderans obfequia quæ 
Regi Roderico fecerat, &  dedecus &  injurias quas fuftinuerat 
ab eodem. Anno itaque revoluto cum tempus exigeret ut Rex 
Rodericus mitteret pro tributo ¿ remifit Comitem Julianum*
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nui non immemor injuriarum fib i iirogatatutn &  uxori fu® de
fe c a s  à R ege  R o d crico , R egi A lch am ^  nuntiavit : ad,icien 
C om es qu od fiv e lle t  confilio fuo r e g i , totain Hifpaniam fib i 
d a re t-C u ia n n u e n sA lch a m a  prslibatus ^ o -
m item cum  tributo , &  folemnes N untios qui proponerent co - 
ram R e g e  R oderico ea q u s  proponenda diftaret Com es Juiia- 
nus U t igitur Com es &  N untij ATctiamiE ad Régem  R oderi- 
cum  p erv fn eru n t, &  tributum ob tu leru n t, de pace firmanda
S t e r  utrum que R egem  multum colloquium  &  coniilm m  ha-

buerunt. Convocatis itaque univerfis
Prselatis, Com es Julianus confilium talem d e d it , “  3 “ ™
fe d e ris fe m p ite rn i, &  propter.pacem
arm a univerfa deftrueret R egni fm ; qu od &
concilio  approbante. Q u od  ut fermo: pervenit ad aures A lch a
ma: ipfe cum filio fuo Galaffra R ege T o le t i , &
titudine Sarracenorum totam Hifpaniam
R oderico &  innumera ChnftianorumT multitudine interfetbs^ut
infra patebit melius in Hiftoria R o d e n a , ubi bellorum  acies

Sic igitur toto R egno ab Arabibus occupato R ex  A lcham a 
Caftrum  quod tu n c  f t  w d ic e b a tu r , nunc autem Ledefm a  cle- 
n om inatu r, voluit populare. Et congregatis quibufdam  p a u p ^  
ribus C h riftian is, qui gladium  evaferant bellatorum  , coram  
R eee  A lcham a flexis g en ib u s, &  prsgem ebundis moeroribus 
coeperunt mifericordiam acclam are, &  ut eis ad populandum  
locum  aliquem  co n ced ere i, fupplicare. Qm bus R ex annuens 
iuxta  radicem  Caftri pracdidi fuper fluvmm Tormej eifdem con- 
cefsit licentiam  populandi : quod ut feceru n t, in honorem  . 
IToannis ibidem Ecclefiam  conftruxerunt, Placuit autena R e g i 
&  ¿tellitibus eius fervitium Chriftianorum , &  permiierunt 
ut Chriftiani ñlios ejus in Officio Ecdefiaftico mformarent. _  

Nomen autem Chrifti dum fic coUerent illi pauperes Chril- 
tiani, &  luxta EcdefiamB. Joannis, puerulos m addifcendis la- 
tinis literis informarent, contigit y io d  fihus Regis fuperms 
memoratus,frequenter juxtaEcclefiam iliam tranfitum face- 
ret cum aliis pueris domicellis, venationis , &  pifcationis cau- 
f a , 8c ludicorum confilio, &  inttindu divmo affice-|
ietur circa pueros ^ddiicentc§ >. ^  i£Íe cpm eifdemi



pueris , ludis puerilibus intendere , ac latinas literas addifcere 
cum eifdem. Qu^m aíFedum ñium ut Patri aperuit, molefte fuf- 
t in u i t ,& u t  potuit difuafit 5 fed quia nihil valet humana di- 
fu a fs io , ubi Sanad Spiritus u n d io  cum eífedu ftimulat &  fua- 
d e t , idcirco ad pueri inftantiam , ne pater m oleftaret infantis 
delicias , invitus annuit quod petebat ; m ittenfque pro duobus 
C len cis  , Nkolao Y id clicct, 8c Leonardo , eis p rsd id u m  infan- 
tem tra d id itla tin a  lin g u a , &  literis imbuendum, Q uod dum 
fieret d iligen ter, Spiritu San d o infantulus inflammatus coepit 
in Chriftum  cre d e re , &  baptifmum devote petere ac inftanter. 
Sed C lerici patrem infantis fbrmidantes hpc facete diíFerebant; 
Q uibus ipfe refpon dit, quod patatús erat m artyrium  pati pro 
nomine Dom ini Jefu C h rifti j  pro certo conjiciens, quod folum  
corpus poíTet ejus pater o c c id e r e ,fe d  animam nullo modo: 
id  vero quod momeíitaneum eft Se tranfitorium poftponi deber, 
ut sternum  quod nunquam deficiet acquiratur. C lerici vero 
ipfíus conftantiam attendentes ipfum in E cd e fía B . Joannis bap- 
tiza v e ru n t, eum dem que N ICOÍ^AUM  in facto baptiíiiiate vo;?* 
caverunt. N otitia  hujiis rei poftquam pervenir ad A lch am am  
patrem  fuum., turbatus interfus veh em enter, &  in furiam con- 
-verfus miíit pro P resbyteris, &  omnibus Chriftianis , 6c inter>, 
rogans feriem hujus f a d i ,  nuUus loqui prae form idinefuit au- 
fu s , fed omnes voce unica refponderunt, quod filius ejus ter- 
tius indicaret feriem hujus fa d i. Prsefentatus autem  filius R e
g í s , &  interro^atus quis eum fecerat Chriftianum? C lara vo ce 
reípoñdit : Spiritus Sandus fuperveniens in m e , &  inípiravit in 
m e almifiuus Jefus C h riftu s,  Se fie effedus fum e;us fpiraminc 
Chriftianus. Interrogatus denuó quis ei Baptifm i lavacrum  mi- 
m ftraret ? refpondit : Leonardus P resb yter, &  ejus confocius 
N icoiaus, Indiguatus autem pater contra filium, &  contra duos 
P re s b y te p s  fu p tad i^ os, cum non poíTet eos evellere à fíbula 
Fidei C hriftian^ , jufsit eos carceri m ancipari: cum nec fie p of- 
fe t fílium à propofito re v o c a re , duxit eum lapidibus obrui, 
&  tandem igne com buri in atrio Sandi Joannis, ubi fídei pue- 
rulus receperat facramenta. D uos vero Presbyteros priedidos 
lapidibus cbrucrunt , &  fic ad R egna cd e ftia  m igraverunt. 
C^hriftiani vem  Sandorum  Reliquias co llegeru n t, &  in m onu- 
m enns fingulis pofuerunt. Poft tertiüm vero diem venter R egis

in
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intumuit, & cré p u it,&  pto fuis fceleribus debitas poenas luit. 
Prsftante a l m i f l u o  Jefu Clirifto , qui vivit &  regnai Deus per
infinita fiecula, Amen.

I X .

VTTA S. A T T I L M I  È f l S C O f l  Z A M O < ^ S IS .

 ̂ Ex Ipeterì CtßeYcienfiLeEtionario fuh àie V . OEiohris.

Vide pag. 342.

SAlubérrimUm quidem eft Sandorum gefta cognofcere : tum 
ut eorum memoria multis Temper  ̂recenfita laudìbus , in

perpetuum elùceat, tum etiam j & maxime, ut illorum opera
nobis documenta fint, &  fàndè vivendi iter oftendant. Hinc 
e ft , ut fandifsimi Patris &  Praefiilis Attilani laudes &  gefta pro- 
Tequamur officio fingulari, quem apud Omnipotentem Deum 
patronum egregium &  ptcecipuum advocatum femper habe- 
mUs. Hujus enim parentes nobiles, cum prolis habende percu- 
pidi eftent, multis &  afsiduis orationibus &  eleemofynis fibi à 
D eo elargiendam poftulabant. Quorum vota Deus exaudiens 
juxta eorum defiderium filium contuiit : quem Attilanum yoca- 
tum ab infantia fandis &  bonis moribus imbuerunt. Humana- 
rum atque facrarum ftudiis in diebus paucis mirum in modum 
profecit. u
" LeB. ìl. Cum autem quindecimum^ annum Attilanus age- 
re t, in Monafterio urbiXarraconi proxim o,ubi parentes ejus 
incolebant, monachalem habitum fumpfit. Hic autem Sandi
Abbatis Froilani audita fama , ei adh^rere, vitamqUe cum ilio 
agere decrevit. Et poftquam in plerifque Monafteriis fundan- 
dis. ejus coadjutor eftet, tandem in Moreróte Coenobio non 
longe à Zamora ab ipfis condito cohabitare,cum ducentis Mo- 
nachis ibi congregatis voluerunt. Ubi Attilanus Prior ab ipib 
Abbate Frollano prasficitur. Et cum Ecciefi^ Zamoranx &  L e- 
gionenfis Prsefulibus orbatae eflent, horum Sandorum fama &  
fanilitate audita, Attilanus Zamora; , atque Froilanus 
nenfis Pontifices à R eg e , Clero &  plebe unanmiter elefti, m 
Pentecofte confecrantur. Et poftquam hic Praeful Attilanus ubi
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populum commiffum per deccnnium accuratifsirae rexiiTet, fii®
juventutis aiiquorum deiidorum recordams, poenitentiam age- 
re inftituens, fui Epifcop^tus fedditus pauperibus diilribui ju- 
bens, loca pia vifere ut peregrinus voíuit.

Leóí. III. Jamque difcefltim Altilanus parabat, ecce cunc- 
ti cives uno pedore &  ore clamantes , dicebant : Ne oves Paf
tor deferas : T e  quocumque ieris, fequamur. Jam jamque iti-  ̂
nerans, dum urbís pontem qui juxta Divi Laurentij templmn 
eft pertranfiret, ánulum ex dimito kifce verbis in fluvium deje- 
cit: Quando te revidero , omnium delidorum meorum venise 
certus ero. Inde cum uno familiari comitatus , iter, arripuit. 
Quo* poft aliquot dies clam relido , mutato habitu , fub pau- 
pere vefte folus mendicans, loca fanda vifens, biennium pcre- 
grinavit. Tandem per fomnium oraculum accepit, ut ad fuum 
Epifcopatum jam reverti deberet. Jamque vefperafcente die, 
cum tenebris exortis ZamoriK appropinquaret, ad Sandi Vin-̂  
centij de Cornu parvam sediculam fando fepulcro vicinam an- 
helus &  defeiTus divertir. Qaem eremicolse vir atque uxor re
cipientes , tenui ci^na pr^eftita refecerunt. Qui fequenti die 
luceicente in Palatium Epifcopale pro fportula petenda (ut 
confueverant) profed i, Attilanum iibi ignotum' in domo fua 
quiefcentem, &  cuftodem relinquunt. Qmbus cum pifciculi 
pro eleemofyna largirentur , fui hofpitis memores, pro eo 
etiam portionem poftulant. C^iibus unus magnus pifcis datm: 
pro illis tribus, relìquis exiguis pifciculis dimifsis.

LcB. ly .  Ad «diculam autem reverfi, grandem illum pif- 
tem Attjlano exenterandum tradunt, dum ipfl pro aqua &  
igne quserendis eunt. Dum vero Sandus illius pifcis lades 
evolveret, intra uterum ejus , in fluvio anulum quondam de- 
jedum reperit. Tunc genibus flexis , manibiifque in G^lurtì 
levatis, Deo ingentes gratias agir. Continuo totius urbis cam
p an a, nullo pulfante, fonitum , ex fe dedere. Quod miracu- 
lum videntes univerfi cives, ftupentéfque hofpitia &  Eccleiìas 
perquirunt. Et cum nil certum invenirent, difpenfator Epif
copi illius pauperis recordatur, pro quo eremicòlae eleemofy- 
nam petierant. Quo audito Civitas univerfa ad^diculam il- 
lam propere confluxit. e lib u s  Attilanus etfi vefte dirupta, 
lacco atque centone ante indutus erat, tamen ilatim (mirabile

yi-*'



flotìcìa ìelUartjr S. T)omingo,iS'c. 397
vifu) cælefti atque preciofo cultu pontificali ornastus civibus 
ad fe quæfitum venientibus obviam egreditur. Quod cunai 
videntes admirati Pontifici gratiilantur : &  cum gran i gau
dio &  pompa in urbem eum deducunt. Ubi fände atque pie 
vivensf poft feptennium in Domino obdormivit. Quem fandi- 
tate fadorum , vitæque divinitus adæ laude darum , Urba- 
nusSecundus,Pontifex M axim us,m Sandorum numero adf- 
cripfit.

X. - - 1
n o t i c i a  d e l  m a r t y r  s . d o m i n g ( ^  ^  I

Sarracino , y fus Compañeros.

( p ( l { l V l L E G I U M  V  E U  U N  ÍD^
(^gis II. in gratiam Ecclefiæ Compoßellan ,̂  ̂

ex Amhroßo iAováli fol. i  ij.Opevum 
(Dú>i Eulogij,

IN  nomine Sandæ &  individuæ Trinitatis. Dicendum eft, 
quod cundis notum manet, quomodo Domino permit

iente , &  peccatis exigentibus, muero hoftilis &  crudditas 
iniquorum, fæviens fciíicet Hifinaditica gens, promovit fe ex 
Hifpaniæ partibus adverfus Chriftianos. Et pergens armata ve- 
nit ufque ad Septimacenfem Civitatem. Et cat^vatim eam 
circumvallans, atque in arcu &  fagitta eam obíidens, m- 
ruptis muris , 5c aperta janua,irruit in ipfam Civitatem. ht 
ficut fcriptum e ft, qui conterit multos &  innumerabiles, öc 
fecit ftare alios pro eis , &  nec alio loco , ncc alio modo mo- 
ritur homo , præter quod pofitum eft ? gladio vm dice, &  no- 
minum federe prævalente quos ibi Chriftianos invenir, in 
ore ffladij interemit. Et diruta Civitate pauci qui remaníerunt 
ad Spaniam in Cordubenfem urbem dudi in captivitatem, 
onere catenarum onufti, atque ferro vindi , &  caïceie 
tíuos annos &  dimidium ibi peregerunt, laudantes &  benedi- 
centesDeumUnum &  Trinum femper vivum &  verum. Et 
quoniam Deo cura eft de omnibus ; maxime de eis qui politi



E/pana Sagrada.
in tdbulationc cum fpe &  fiducia Deci animas fuas fimul &  
corpora in benefadis commendant, voluit pietas divina, quo- 
modo Jam prædeilinatione ordinaverat , iilorum ærumnis ^  
laboribus, &  etiam temporalibus malis finem imponere. Et 
ut ad eum cui famulatum exhibuerant cum palma Martyrij 
tripudiantes venirent, permifit ipfum tyrannum , qui eos cap
tivos duxerat, de fqualore carceris ipfos ejicere , &  gladio in- 
terfedos, fànguine proprio iaureatos , ad regna Cælorum (X
premia , atque æterna muñera à Deo illis præparata coronan- 
dos &  remunerandos dirigere. Inter quos fuit vir felicimrnus 
nomine Sarracenus, proies Joannis voizitatus , qui dirmlit he- 
reditatem &  cortes in Civitate Numantia, quæ modo Zamora 
nuncupatur, cum nuHum fuperftitem vel hereditarium , aut 
propinquum relinqueret, qui ipfam hereditärem pmsideret, 
fed remanferit fine herede, &  fine alicujus ferie teftanienti. 
Dum ftaîcnt hæc omnia in tettata, accepit ea fæviisimus 1 ritv 
ceps Domnus Ranemirus indecenter , &  tenuit ufque ad obi- 
tumfuum. His expletis ego Deo meo Trino &  Uno humilii- 
mus Princeps Veremundus , in regno parentuni &  avorum 
meorum nutu divino pie e led us, &  folio Regni collocatus, 
antequam ipfi Sandi &  eledi Dei Martyrium  ̂ acciperent, oc 
adhuc trufi in carcere eflent, vifum mihi fuit moto pietate 
in redemptionem animæ meæ eos inde redimere. Et jam̂  nun- 
cii mei in via erant, quos pro illis miferam , quando iplum 
Martyrium confumatum eft. Quando tale nuncium ad ^ re s  
meas pervenit, quod ipfi Sanfti jam in regno Cælorum effent,. 
placuit ferenitati noftræ, ut hereditates^ ipfius fupradidi Mar- 
tyris Sarraceni, qui in baptifmo Dominicus vocitatus e lt , tc -  
clefiam facere heredem , q u i a  inutile &  inconveniens erat, ut 
ille elTet in regno Cælorum, &  hereditärem ejus pofsideret 
ruftica &  laicalis conventio. Ob hoc ego jam fæpedidus 
ceps Veremundus propter bonum teftimonium m amore Dei, 
&  in memoria ipfius fupradidi Martyris Dom inici, partem 
aliquam donare decerno, atque in perpetuum ad habendura 
concedere mihi vifum , Sc conveniens eft loco Apoftohco m 
veneratione ipfius Patroni noftri Apoftoli Jacobi, ubi nunc di-
ledus Dei Petrus EpifcopusPræfulatumtenebat. Siedo &C(^-
cedo cortcm intus in Civitate nova prope Ecclefian^ Sandac

Leo-
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Leocadiæ in omni gyro, ficut eam ipfe Sanftus Dominicus 
obtiniiit cum omnibus fuis utenillibus -, cupis , torctuaribus, 
&  tendis in Mercatelio, &  vineis quæ fervierunt ipfi corti, 
ubicumque fun t, ab integro eas concedimus. Et azeniam in- 
tegram in vado , quem dicunt Domini Gariiæ , &  medietatem 
in alia inXeliares. Et ibi in Teliares quartam portionem in 
alia azenia. Et omnes fuos hortos, unum in Aruale , &  alium 
in ripa fluminis Durij. Et fuos ferraginales ubicumque illos 
habuit. Et âlium hortum in Peples. Et etiam cu n d a, quæ 
ipil domui defervierunt, tam ex ilia parte fluminis Durij ter
ras &  vineas, &om ne fuum debitum, quam quæ ipil cord 
deferviunt. Adhuc dando atque donando adjicimus, quod ipii 
cord pertinuit, Villam q u a m  vocitant Alcopam in ripa rivuli 
Arotoy cum omnibus fuis præftationibus , quæ intus &  foris 
fu n t, cupis &  torcularibus, terris , yineis per fuos certifsirnos 
terminos. Et omnia quæ ad ipfam Villam pertinent, ficut illc 
eam obtinuit, cum fuis jugariis &  porcariis, qui ibi fervie
runt , &  modo ibi funt : ûve &  peculiare de oyibus, ubicum
que funt, quæ ipfi corti defervierunt. Omnia fiapra taxata, 
quæ refonant Jam fcripta , jam fupradido apoftoîico Icco do
nare, atque concedere curavimus in memoria &  veneratione 
Sandi illius }am didi Dom inici, ut habeant inde habitantes 
&  Deo fervientes , atque per fingulos dies &  annos memoriam 
illius facientes , &  facrificia &  orationes Deo ofFerentes, tem
porale fubfidium : &  illi cum Sando Dei Apoftolo Jacobo 
etiam in perpetua remuneratione à Deo recip ipt conlatum 
præmium inconvulfum. Si quis tamen (quod efle non poteft, 
nec oportet &  fieri minime credimus) adverfus- hanc tefta- 
mend fenem ad irrumpendum vel diruendum venire tempta
verit , five ex progenie vel ftirpe noftra, five etiam quilibet 
Cornes, vel Pontifex, aut quælibet poteftas, hanc fadionem 
infringere temptaverit, quifquis fuerit, in primis a corporc 
Chrifti fit extraneus, &  amboriim careat lumine oculorum, 
&  cum Juda Domini traditore in inferno fit damnatus. Fada 
à ferenifsimo &  pio Principe Domino Veremundo ferie tefta- 
m endim . I d u s  F e b r u a r i j , Era poft millenam tertia fciiicet &  
decima. Veremundus Rex confirmât. Sebaftianus Epifcopus 
conf. Gundifaivus Epifcopus eonf. Savaricus Epifcopus conf.

Ar^



Armentarms Epifcopus eonf: Pelaglus Epifcopus conf. Petras 
Epifcopus conf. Fredenandus teftis. Savaricus teftis. Gudef- 
teus teftis. Fehx teftis. Vimara teftis. Munius teftis.

Efte es el unico documento 
Cfí que perfevera ía noticia 
del martyrio; y  aunque fue 
llevado el Santo defde Siman
cas , es tenido por natural de 
Zamora, donde citaba fu ha
cienda , que era baftante co- 
pioía. El P. Roa dice, que íe 
conferva junto al vado donde 
tenia las Azeñas una Ermita 
antiquifsima , del titulo de 
Santo Domingo Sarracino, y  
en ella un fepulcro,que muef
tra no menos antigüedad, de 
donde toman los vecinos de 
Zamora tierra para traer por 
reliquia, Y  en otra memoria 
antigua de las cofas notables 
de aquella Ciudad fe halla, 
dice , efcrito, que en aquel 
fepulcro eftá ei cuerpo del 
Santo Martyr. Todo lo tomó 
de Morales en el lib. 17. cap. 
2, y^alii reduce efte martyrio 
alano d e 985. creyendo ha
ver íido éfte el primero del 
R ey D. Vermudo ; lo que no 
fue afsi : pues fegun la Chro
nologia de los Chronicones 
fíguientes, empezó aquel Rey 
en la Era MXX. (año de 982.) 
y  fu Privilegio expreíTa, que 
el martyrio fue en el princi
pio de fu reynado, haviendo

paíTado los Santos dos años y  
medio en la priílon , que em
pezó en tiempo del anteceíTor 
D. Ramiro ; íegun lo qual fue 
la deftruccion de Simancas (en 
que caujivaron à los Santos) 
en el año de 980, con poca 
diferencia,fí huvo alguna, y  
el martyrio en el 982, cuyo' 
computo por las Epocas de 
los R eyes, es mucho mas fe  ̂
guro que el de los números 
de efte Privilegio , cuya data 
de laEra 1013. (año de 975.) 
ciertamente eftá errada : pues 
no reynó D. Vermudo hafta 
íiete años defpues. Los Anua
les Complutenfes ponen la 
deftruccion de Simancas en 
la Era mil y  veinte y  una.' Los 
Toledanos en la mil y  vein
te y  dos. Todo lo qual fe fal- 
íifíca por efte Privilegio : pues 
en tal caTo no huviera fuce-- 
dido aquella-deftruccion ea 
tiempo de D. Ram iro, en que 
la fupone el Privilegio junta
mente con el cautiverio de 
los Santos, ílno en tiempo ds 
D. Vermudo,que reynaba an
tes de la Era en que eftos do
cumentos ponen la toma de 
Simancas : y  nueftro Privile
gio dice, que el cautiverio de

los
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Ìòs Santos fue en tiempo de Tamayo en eí Marryrolo-^ 
D. Ramiro , (que fe apoderó gio fobre ei dia 31. de Enero 
de ia iiacienda de Santo Do- iiabla de aigunas circunftan- 
mingo) y  que ya üevaban cias de efte fuceíTo, con moti^ 
mas de dos años de priílon vo de Ío efcrito por ai^unos 
quando empezó à reynar D , modernos. Pero no iiaviendo 
Vermudo, que los pretendió mas noticia del fuceíTo, que 
refcatar. Debe pues fegun ef-  ̂ la recibida por efte Privilegio, 
to reducirfe el martyrio al inííftimos en é l , remitienda 
año de 982. en que empezó à al ledor al lugar citado, y  al 
reynar el que habla en el Pri- de Morales, 
vilegio 3 ó al ííguiente.

XI.
E flS C O fO ^ JM  SEDES O VETl IH  CONCILIO

fingulls dejlgncítd.

E x  Codice M s. Ovetenfi Peîagij Epifcopi.

E'CCE Scripturam quæ docet quaiiter cum confilio Rcgîs 
J Dñi Adefonfî, &  ejus uxoris Xemenæ Reginæ , &  totius 
regni poteftatum , Dominus Ermegildus Eccleiîæ Oveteniis 

Archiepifcopus adHifpanos Epifcopos ex hereditatibus præ- 
didæ Sedis dedit ut eftent ad fupplementum illorum , cum fta- 
tuto tempore ad celebrandum Concilium in Metropolis Oye- 
teniìs Sedem veniífent, ad manducandum &  bibendum , nihil 
eis deficeret. Scilicet ad Legionenfem Epifcopum Eccleiiam 
Sandi Juiiani fecus fiumen Niloni. A d Afiuricenfem  Epifcopum: 
Ecciefiam Sandæ Eulaliæ fubtus Caftrum Tuteiæ. Ad Irienfem  
Epifcopum Eccleiiam Sandæ Mariæ de Tiniana. Ad Vefenfem 
Epifcopum Ecclefiam Sandæ Mariæ de Nobelleto, quæ eft ii> 
Rocifen. Ad Brittonienfem  Epifcopum &  ad Orienfem  Epifco
pum Ecclefiam Sandi Petti de Nora, Ad Bracharenfem  Ar- 
chiepifcopum, &  Dumienfem  Epifcopum, &  Tudenfem  Epii^ 
copum Ecclefiam Sandæ Mariæ dê  Lugo. A d Columbrienfem 
Epifcopum Ecciefiam Sandi Joannis de Neva , quæ eft in lit
tore maris Oceani. Ad Portugalenfem  Epifcopum Ecclefiam 
Sandæ Crucis de Androga, Ad Salw^nticenfem  Epifcopum , &  

Tom. X IV . C c  ̂ ■ -ad.



ad Caurienfem  Epifcopum Ecclefiam S» Julkni , quaj eft iii 
fuburbio Oveti. Ad CafarmguftAmn. Epifcopum , &  ad Ca-  
ligurritanenfem  Epifcopum Ecclefiam S. Mari^ de Solis. Ad 
Tirafonmfem  Epifcopum , &  ad Ofcenßem Epifcopum Ecclefias 
Sandae Marias &  Sandi Michaelis de Naranco. Et fiunt ia 
■fub uno duo Archiepifcopl &  fedecim Epifcopi.

XII.  
CHRONICON LUSITANUM %

Q U O  O L M  M ANU SCRITTO RESENDIUS 
&  Faria iunt ufi : editum Tomo III. 

Monarchiae Lufitanae.

■/ I ^ R A 349., egrefsi funt Gothì de terra fua. 
jEra '̂ 66. ingrefsi funt Hifpaniam, &  regnaverunt ibi annis 

387. de terra autem fua perveniunt ad Hifpaniam per 17. 
annos.

^ r a  feptuagefima trigefima nona , aliàs iEra 749. cxpulU 
funt de Regno Hifpanix regnante Vvitiza.

^ ra  749. aliàs iEra 750. Sarraceni Hifpaniam adepti funt reg
nante Roderico. Antequam dominus Pelagius regnarct, Sar
raceni regnaverunt in Hifpania annis quinqué.

^ ra  754. Pelagius Fafilani Ducis filius regnavit annis 19. 
jEra 773. Eafilanus filius ejus regnavit duobus annis &  menfi- 

bus fex.
.^ra 775. Adefonfus filius Petri Ducis regnavit annis 19. 
iEra 785. Froyla filius ejus regnavit annis undecim , ac tribus 

menfibus. Ale. (i) an. XI. menf V . d. XX.
^ ra  806. Aurelius confobrinus ejus regnavit annis &. &  men- 

fibus 6.
iEra

Hunc praferrtmus pettus cpuam Gothoruni Chronica, quo edi
tum : quontam de rehiis in Lufitania geftts , non de Gsthorum Kegibiis , tota UH 

i. è. Aleobacenfis Codex M*.



Æra S i2. Silo regnavit annis 9. &  decimo vitam finmt. Alcob'.
annis o d o , menf. I .d .  I.

Æra 821. Mauregatus regnavit annis <5. vitamque finivit. AU < 
cob. regnavit ann. 5. menf. 5. aliàs menf. VI. &  addunt, fub 
uno , fiunt ann. LXXXI.

Æra 825. Bermudus regnavit ann. 3. Hie fponte Rcgnum di-* 
m iiit, &  fobrinum fuum Adefonfum, quem Mauregatus à 
Regno expulerat, Regem fecit.

Æra 828. Adefonfus ifte regnavit annis $2»
Æra 880. Ordonius filius Ramiri regnavit annis 7.
Æra 888. Ordonius filius Ramiri regnavit annis 16.
Æra P04. Adefonfus Ordonij filius regnavit annis 18. Ifte pri-̂  

mo Regni fui anno, nativitatis decimo quarto ab Apofta- 
ta FruvTlano Galleciæ Comite per tyrannidem Regno p iva- 
tur ; fed ipfe Rex Caftellam fe contulit, non multò poft 
eodem Fruvilano Rege tyranno, &  infaufto à fidelibus Regis 
Adefonfi Ovieto interfedo, idem gloriofus puer ex Caftella 
revertitur, &  in patris folio feliciter collocatur. Qui ab ini
tio fui Regni fuper inimicos vidoriarum favorem femper ha- 
buit. Illius tempore innumerabilis Ifmaelitarum exercitus ad 
Legionem venir Duce Almundarim filio Abderrahamem Re
ge fratte de Mahometh Rege Cordubenil, fed minus fibi 
nocuit ; quia ubi venir, jam ibi multa millia erant occifa, ce- 
terus verò exercitus fugiendo evafit. Ipfius diebus alter exer
citus in Berdigo eft ingreifus, fed gratias Deo fine nocumen
to iftius Regis eft interèmptus. Multofque etiam inimico- 
rum términos acquifivit Rex ifte : cepit namque Caftrum, 
quod dicitur Nazan. Anteneam (i) vero pace acquifivit. 
Conimbriam ab inimicis pofteifam eremitavit, &  ex Galli- 
cis (2) poftea populavit ; multa quoque alia caftra ibi fubje-, 
cit. Ejus tempore Ecclefia crevit, Regniimque ampliavit. 
Urbes quoque iftæ à Chriftianis populantur, fcilicet, Bra- 
charenfis, Portugalenfis, Aucenfis , Vifenfis, Eminienfis, 
&  ceteros Lufîtaniæ limites gladio , &  fame confumptos uf
que Emeritam , &  maris littora eremitavit, atque dextruxit.-

Per*
( i )  D e ia m , & Antezam r f « /  nommant, (a) Gallæcis in Albeldenfi  ̂

Cbron. legimus , ex ûo multa hìc AuHor tranfcrìpfit.
CC2



Permanílt autem Regnum Hifpaniæ Chriftianorum ufque ad 
Almanzor ann. 124. (^)

Æra 1206. (i) Tertio Calen. Julij Almanzor Benamet cepit 
Colimbriam, &  íicut à multis fenibus audivimus, deferta fuit 
feptem annis, poftea reædificaverunt eam Ifmaelitæ , &  te- 
nuerunt eam.

Æra 1028. Quarto Non. Decembris , Almanzor cepit Mon-- 
tem majorem.  ̂ ^

Æra 1033. Almanzor cepit Caftellum de Aguilar, quod eft in 
ripa Saufæ in Portugalenfi Provincia.

Æra io4<5. 2. Non. Odobris occifus fuit Comes Menendus. 
Æra 1054. 0 ¿t^vo Idus Septembris venerunt Lormanes ad 

Caftellum Vermudij , quod eft in Provincia Bracharenfi. 
Comes tunc ibi erat Alvitus Nuniz. •

Æra 1056. Obiit Rex Donnus Adefonfus Vifeo. Et in ipfo an
no obiit magnus Comes Nunus Alvares.

Æra 1072. Secundo Idus OdobrisGundifalvusTraftamiriz ce- 
pit Montem majorem, &  reddidit eum Chriftianis.

Æra millefimafeptuageilmafextaCalend.Septembris, Gundi- 
falvus Traftamiriz occifus eft in Avenozo.

Æra 10S3. Decimo Calend. Aprilis Rex Donnus Vermudo ha- 
buit vidoriam de Mauris, pugnavit cum eis, &  cepit ibi 
Regem eorum Cemia in Villa Cæfari in territorio Caftelli 
S. Mariæ.

Æra 1085. Obiit ipfe Rex Vermudus.
Æra millefmia nonagefima quinta Rex Donnus Fernandus cum 

conjuge fua Regina Donna Sancia cepit Lamecum tertio 
Calend, Decembris in feftivitate Sandi Saturnini lucefcenti

- die Sabbathi. ■
Æra iop6. Coarto Calend. Augufti in die S. Cucufatis Rex 

Donnus Fernandus cepit Civitatem Vifeum , poftea Geifam, 
&  S. Martinum de Mauris , &  Travancam &  Penalviam, at
que cetera Caftella Chriftianarum vicinitatiim per annos 8. 

Æra 1102. O davo Calend. Augufti feria 6. in vefpera Sandi
Chrif-

(^) E x vetujilorîhus hac mutuata Chronkis. fequuntur Sáculo duodecime 
firipta funt. ( i)  Mendum ex Conimbrkenji Chronicone corrigendim ¡ ubi Era 
M XXV. ^rcejìgiiur, - "
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Chriffoforl Réx D. Fernandus ceplt Coíimbríaítí,

JEra 1103. Rex Domnus Femiindus mortuus eil, &  fepfimo Cair 
Januarij fepultus eft in Legionenü Civitate. 

iE ra iio 3 . Sexto Calend. Decembris mortuus eft Menendus 
Gunfaivis vir illuftris , &  maguie potentine in toto Portugal- 
l i , fiiius Gunfalvi Traftamiriz. 

iEra I I 09. Decimo quinto Calend. Februarij PortugaUenies 
commiferunt praslium adverfus Regem Donnum Garciam, 
ftatrem Regis Donni Fernandi, habebantque tune caput m 
ipfo belio Comitem Nuno Menendiz, periit ipfe ibi, &  cung  ̂
d  alij fui fügerunt ; obtinuit autem Rex de Ülis vidoriam ia 
lo c o , qui dieitur Pertaiini, inter Brachargim &  fluvium Ca
vado.

^ r a  I l i o .  Oceifus eft Rex Sancius, filius Regis Donni Fernán-̂  
d i , ad faciem Zamorie Civitatis, poft eujus mórtem frater 
c)us, Rex Donnus Alfonfus, Regnum obtinuit Hifpanice, 
qui bella multa exercuit annis multis adverfus Sarracenos 
Chriftianis noftris inimicos , aliis bellum dabat ? ab aliis tri? 
butum accipiebat- 

^ ra  i i i ^ .  menfeSeptcmbris cepit idem Rex Alfonfus Cau^ 
riam Civitatem. 

iEra l i 23. O davo Calend. Junij Rex Donnus Alfonfus cepit 
Civitatem Toletum , poftea Talaviram , cundaque Cafteila 
quie funt in Carpetania Provincia Carthaginis fubjacentia 
Regias Urbi Toleti quae eft Metropolis, 

i^ra 1125 .̂ Rex Donnus Alfonfus magnum prislium habuit 
cum Rege Sarracenorum Juccf Bennamarim Tranfmarino 
ad faciem Civitatis Badajoz , in loco , qui dicitur Saga- 
lias , (i) ubi unanimiter convenerunt cum Rege noftro 
Chriftiani à partibus Alpes, multique Fràncorum in adju- 
torium ei aiFuerunt, fed Diabolo adverfante timor magnus 
invaiit plurimos noftrorum , &  fugerunt ex eis multa millia, 
nullo eos perfequente. Rex vero fugae eorum infcius confi- 
denter ingreiTus eft prielium, in quo aderant omnes Sarra- 
ceni totius Hifpanise armati. Jucef Bentaifafim , quem fibi 
in Regem aiTumpferant , necnon ipfe Jucef multa millia

( i )  Sacralias alij fcribunh
Tom. X IV , C c3



Barbaroriím 'tranfmarinomm , Moabitafütti, Arabúmquc 
' fecúm tíaduxerat, quorum numerum nec ipfe > eorum Rex, 
nec aliquis homo fdre poterai , nifi folus Dominus. Pugna- 
vit itaque Rex Donnus Alfonfus &  qui remanfefant cum eo, 
adverfus Sarracenos ufque ad n odem , nullúfque inimico- 
rum fuftinere valebat ejus pr^fentem incurfíonem, fed fe 
concludentes Sarracéni, interficiebant Chriftianorum mul
titudinem. In tantum vero Rex Gaftellum Sarracenorum, 
&  acies invafit, &  interficiendo eos., &  difpergendo ex- 
pullit h u e , &  illuc , quoufque pervenir ad locum , ubi Re
gis Jufeph tentorium fixum erat, atque per circuitum mag
na valle vallatum, quem Rex dum acriter expugnaret, &  
fbrtiter invadens inilfteret, quidam fuorum veniens hoc ei 
iiunciavit: Noveris , Domine mi R e x , quoniam interim 
dum tu hic pugnas , Sarracenorum infidiae tua invadunt 
Cattra. Quo audito , &  à fuis confilio accepto, Rex Regem 
l^aurum reliquit, Se ab ejus tentorio difcefsit. Feftinus er
go cum fuis qui fecum aderant, ad Sarracenos, qui Caftra 
fua invaferant, accefsit, multófque ex eis interfecit, &  à 
Caftris fortiter expulfit. Ibi quidem multi corruerunt Chrif
tianorum , qui remanferant , congregati ihnt 'ad Regem. 
Rex autem plagatus lancea cum nimium fitiret propter flu- 
xum fanguinis decurrentis à plaga, vice aquas propinavc- 

 ̂ lunt ei vinum , quia aquam non invenerant, unde fynco- 
pem paiTus , cum his qui fecum aderant, reverfus eft Cau- 
riam , Sarraceni quoque reveril funt unufquifque ad fua 
loca.

^ r a i i 2 p .  O davo Calend. Septembris obiit Alvazil Domnus 
Sifnandus.

^ r a  1131. Secundo Calendas Maij Sabbatho hora nona , Re:  ̂
Donnus Aldefonfus cepit Civitatem Santarem anno Regni 
fui vigeiìmo o d a vo , menfe 5. fexto die meniis. Et in eadem 
'hebdómada pridie Non. Maij feria quinta cepit Ulixbo- 
nam. Poft tertiam autem diem odavo Idus Maij cepit Sm- 
triam , prsepofuitque eis generum fuum Comitem Domnum 
Raymundum maritum filise fuse D. Urracse , &  fub manu 
cjus Suarium M enendi,ipfe autem Rex reverfus eft T o- 
Ictum,



Tertio 'Cal. Julij obiit Rex D. Alfotjfos Regis D. 
Fernandi fiiius.

Æra 1 147. Menfe Julio iterum eapta fuit Sintria à Comité D. 
Henrieo genero D . Alfonfi Regis marito filiæ fuæ Reginæ D . 
Taraiîæ. Audientes enim Sarraceni mortem Régis D. Alfonii 
coeperunt rebellare,

'Æra 1148. Fadum eft magnum infortunium fupra Chriftianos 
qui ibant ad Sandarem , in loco qui dicitur Vatalandi. 
Dum enim velient ibi Chriftianî figere tentoria , &  requief- 
c e re , cum fubito ex improvifo multitudo Sarracenorum, 
&  Moabitarum &  Arabum audito numero eorum venerunt 
fuper eos repente, &  imparatos eos invenientes, înterfece- 
runt ex iis plurimos, ibique mortuus fuit Suarius Fromari- 
gispaterDom niN uno Suariz, qui erat Duxfuper eos, 6c 
Mido Crefconis pater Domini Joannis Midiz.

Æra 114p. Rex Cyrus cepit Santarem feptimo Cal. JuniJ.
Æra 1 1 51 . Natus fuit Infans Alfonfus Comitis Henrici, &  Re

ginæ D. Tarafiæ filius , Regis D. Alfonil nepos»
Æra 1152. Calend. Maij obiit Comes D . Henricus.
Æra 1154. Çaftellum de Miranda à Sarracenis captum eft, Ôc 

magna cædes &  captivi tas in Chriftianis fada eft.
Æra I I 54. Nonis Julij captum fuit Çaftellum S. Eolaliai I  

Sarracenis , quod eft fitum fub Monte m ajore, &  captus 
fuit ibi Didacus cognomento Gallina, &  magna captivitas 
Chriftianorum inde translata eft etiam ultra mare.

Æra I I 55. Rex Sarracenorum Hali Ibenjuceph yeniens de ul
tra mare cum multo exercitu obfedit Colimbriam , adjundo 
iimul &  omni exercitu, qui erat circa m are, quorum nu- 
merus erat innumerabilis ficut arena maris , foli Deó tantum 
cognitus- erat. Obfedit autem Colimbriam viginti diebus 
quotidie fortiter in tòto exercitu oppugnans eam , fed per 
voluntatem Dei non potuit nocere , &  Civitas illæfa reman- 
f i t , de inhabitantes in ea.

Æra 1160. Magna fames fuit in Civitate Colimbria , Sc în tota’ 
Portugallenfi regione àM ineo ufque ad Tagum. ^

Æra 11^3. ïnfans inclytus Domnus Alfonfus Comitis Henrici, 
&  Reginæ D. Tarafiæ filius, D. Alfonfi nepos , habens æta- 
tis annos ferè quatordecim apud Sedem Zamorenfem ab

Ce 4 al*



altari S. Salvatoris ipfe ílbi manu propria fumpíit militaría 
arma , &  ibidem in altari indutus eíl &  accíndus militari- 
bus armis , íicut morís eíl Regibus facere in die fando Pen- 
tecoíles. Induit vero fe loricam ficut G y g as, qui magnus 
erat corpore , &  fuccinxít fe arma bellica fuá , in præliis 
fímilis fadus eft leoni in operibus fuis , &  ficut Catulus leo- 
nís rugiens in venatione. De hoc autem viro , tamque ín- 
clyto 5 fari digné quis poterit ? Nemo. Fuit namque vír ar- 
mís ftrenuus, lingua eruditus, prudentifsimus in operibus 
fuis , clarus ingenio, corpore decorus, pulcher afp ed u , &  
vifu defiderabilís, totus in Fide Chrifti Catholícus, erga 
cultores Religionis fupplex, multiimque benevolus, ac de- 
votus, protexit totum Portugalle gladio fu o , adeptus eft 
Regnum , &  dílatavít Dominus per eum fines Chriftiano- 
rum , &  auxit términos fidelium populorum à flumine Mon- 
deco , qui dífcurrit juxta muros Colimbriæ, ufque ad fiu- 

. .vium de Alquivir , qui vadit per Hifpalim Civitatem , &  
ufque ad Mare Magnum , &  Mare Mediterraneum. Quali- 
ter autêm Regnum fit adeptus , Caftella , &  munitiones 
quas ibi fe c it, fed &  Civitates, ¿c Caftella, quæ à Sarrace
nis accepit , brevitcr annotabimus : nam prælia quæ gef- 
i î t , nemo poterat annotare, fuerunt namque multa , &  in- 
laumerabilia, non folum cum Paganis, fed etiam cumChrii^ 
tianis., qui nimium invidentes ei volebant diripere, &  in
vadere Regnum e;us , in omnibus quidem fuperans, &  fem-

• per vidórexiftens, &  de omnibus triumphans, divina cle^
. mentía femper adjutus.
i^ïd.1166. Menfe Junio in fefto S. Joannis Baptiftæ Infans 

inclytus Donnus Alfonfus Comitis Henrici , &  Reginæ 
Donnæ Tarafiæ filius , magni Imperatoris Hifpaniæ Domini 
Alfonfi nepos , Domino auxiliante, &  divina clementía pro- 
pitiante, ftudio , &  labore fuo magis quàm parentum vo
lúntate , aut juvamine, adeptus eft Regnum Portugallis in 
manu forti. Siquidem mortuo pâtre fuo Comité Domino 
Henrîco , cum adhuc ipfe puer eífet duorum, aut trium an- 
norum, quidam indigni &  alienigcnæ vendí caban t Regnum 
Portugallis, matre ejus Regina Donna Tarafia eis confen-, 
«ente, volens 6c ipfa fuperbc regoaxe loçp maiijti fui amo-

to



i il.

to filloa negotio Regni. Quam injuriam valde inhoneftam 
nuilatenus ferre valens (erat enim Jam grand^yus $tate, 
&  bonas indolis) convocatis amicis fuis^ ^  nobilioribus de 
Portugal , qui eum multo maxime , quàm matrem ejus, 
vel indignos &  exteros natione volebant regnare fuper fe, 
eommiíit cum eis príelium in campo Sandi Mametis , quod 
eft prope Caftellum de Vi marañes, &  contriti funt, &  de- 
vid i ab e o , &  fugerunt à facie ejus, &  comprehendit eos. 
Obtinuit ipfe Principatum &  Monarchiam Regni Portu- 
gallis.

iEra 1168. Obiit Regina Donna Tarafia mater Donni Alfonfí 
Calend. Novembris anno fecundo regni.

¿£ra ii6 p ,  Vermudus Petri gener ReginxDonn^ Tarane vo- 
. luit eis rebellionem faceré in Gattello Sene. Sed non valuit, 

quia idem Infans cognofcens occurrit ei cum milítibus fuis, 
&  ejecit eum de Gattello.

^ r a  1 170. idem Rex coepit aedificare Monatterium Sandas 
Crucis in fuburbio Colim brix, 6c pontem fluminis juxta CÍ-< 
vitatem anno Regni fui quarto. 

iEra 1173. Quarto Idus Decembris príEdidus Rex Domnus 
Alfonfus coepit sedificare Cattellum Leirene anno Regni fui 
feptimo 5 videns enim frequentes incurfiones , &  deprxda- 

" tiones, quse fiebant per campum Colimbrise, &  frxnari eos 
volens in manu forti &  brachio extento, qua^ílvit locum 
idoneum, &  munitionem Regni  ̂fu i, &  aptum ad dirim en- 
tum inimicorum fuorum, invenir itaque montem illum in

• loco vaftse folitudinis in confinio Sandarem , &  Colimbri$ 
pofitum , diftans quibufdam à Gattello Sandarem quadra- 

. g in ta, de Colimbria yero feré quinqua^inta milliaribus. Ibi 
primó sedificavit Cattellum , &  collocavit ibi habitantes^ in 
e o , &  príefecit illis quemdam militem ttrenuum, nomine 
Pelagium Guterriz : ab ilio ergo virtus &  audacia Sarrace- 
norum coepit infirmari, quia videbant quidem alterum Sci- 
pionem Africanum, qui eos valde opprimeret, &  affligeretj, 
&  redigeret velut palleam in tritura areas. 

wEra 1 175* Evenit infortunium fuper Chriftianos in Thomar. 
^ a  1 177. O davo Calendas Augufti in Feftivitate Sandi Jacó^ 

bi Apoftoli anno Regni fui undécimo , idepi Réx Donnus Al-<



fonfus magntim bcîlum commiflt cum Rege Sai'facenomm, 
nomine Efmax, in loco , (jui vocatur Auüc. ille nanque Rex 
Sarracenorum , cognita yirtute, &  audacia Regis Donni Al- 
fonii, &  videns eum frequenter intrate in terram Sarraceno- 
rum , &  deprædari, nimiumque atterere fuam .regionem, 
voluit fi facete poiTet, ut eum incautum &  imparatum alicu
bi inveniret, ut cum eo gereret bellum. Quadam itaque vi
ce cum Rex D. Alfonfus cum fuo exercitu intraret per ter-* 
ram Sarracenorum, &  eiTet in corde terræ eorum, Efmar 
Rex Sarracenus congregata infinita multitudine Sarraceno-  ̂
rum tranfmarinorum quos fecum adduxerat, ôç eorum qui 
morabant citra mare à termino Sibiiliæ, Se de Badalioz , Se 
de Elvas, Se de Elbora, Se de B egia, Se de omnibus Caftel- 
lis ufque Sandarem, venit ei obviam, ut pugnaret cum eo, 
confidens in multitudine virtutis fuæ, Se fui exercitus, quia 
erat copiofus, in tantum quòd mulieres ibi affuerunt Ama
zónico ritu belligerantes, ficut exitus poftea probavit in 
c is , quæ ibi occifæ inventæ faerunt, licet Rex D. Alfonfus 
effet cum paucis fuorum , &  effet in quodam promuntorio 
fixis tentoriis, ex omni parte obfeffus Sc circumvalatus eft: 
à Sarracenis à mane ufque ad vefperam , cum vellent irrum- 
pere Se invadere Caftra Chriftianorum, eledi milites irrue- 
runt in eos fortiter pugnantes cum eis , expulfos extra Caf
tra occiderunt, Se diviferunt eos : quod cum vidiftet Rex 
Efmar, {cilicet virtutes Chriftianorum, Se quod parati erant 
magis vincere, aut m ori, quam fugere, fugit ipfc. Se om- 
nes, qui cum eo erant, omnifque ilia multitudo Paganorum 
partim occifione, p^rtim fuga occifa eft , &  difperfa. Rex 
etiam Efmar illorum. fuperatus per, fugam ̂ evafit, comprc- 
henfo ibi quodam fuo confuprino , Se nepotis Regis Hali no
mine Homar Atagor î Se interfedis ex parte fua viris innu- 
meris, &  fic D. Alfonfus divina fe protegente gratia mag
num de inimicis obtinuit triumphum, &  ex ilio tempore 
fortitudo, Se audacia Sarracenorum valde infirmata eft. 

lÆta 1178. anno Regni fui duodecimo , Rex Efmar cognofcens 
Regem D. Alfonfum effe ultra Vimaranes in partibus Galle
ciæ circa Tudem , Se effe illue præoccupatum quibufdam 
negotiis, unde facile non poterat expediri, coufilio anmia-

- . tus



. ■ tns cùjufdain fui Prætor is qui erat in Sandarem) homme A u- 
ze cri, congregata multitudine de Badalioz , & d e  Elbora, &  
de Sandarem venerunt fubitò &  ex im provifo, &  mvalit 
Caftellum Leirenæ , &  fuccendit, occifis ibi quibuidam mi- 
litibus, &  alios fecum adducens in captivitatem : Pelagms 
ctiam G uterri, cujus Caftelli cura fuerat commiüa, ibi cap-

Per idem tempus Imperator D. Alfonfus filius Comitis Raymun- 
d i , &Reginæ Donnæ Orracæ filiæ Imperatoris magmD. x\l- 
fbnfi , coadunato omni exercitu de Caftella, &  de Gallecia, 
voluit intrare Regnum Portugalliæ , &  venerunt ufque ad 
locum qui dicitur Valdevez j fed Rex de Portugal D. Alfon
fus occurrit ei cum exercitu fuo , &  obiedit^ iter, per quod 
ille venire volebat, fixitque tentoria fuâ , iM ex hac parte, 
êc illi ex altera parte, cumque veniret aliquis ex parte Impe
ratoris ad ludendum, quod populares dicunt Bufurdium, 
ftatim egrediebantur ex parte Regis Portugallis occurrentes 
cis , &Iudentes cum eis , qui in exercitu comprehenderunt 
Fernandum Furtado fratrem Imperatoris, &  Confulem Pon- 
tium de Cabreira , Veremundum P étri, &  Varella filium de 
Fernando Joannis germanum de Pelagio C urvo, &  Roderi- 
cum Fernandi patrem de Fernando Roderici, &  Martinuni 
Kabra confobrinum Confulis D . Pontij, &  alios multos , qui 
cum eis vénérant. Videns itaque Imperator, quod omnia 
profpera eveniebant Regi de Portugal, &  bona fortuna rege-

- bat eum , &  quod Deus adjuvabat eum , fibi autem omnia
- contingebant' advería, &  quod fi amplius cum eo in malum 

voluiiTet contèndere , majora interim confequerentur detri- 
menta jm ifit pro Archiepifcopo Bracharenfi D. Joanne , &  
aliis bonis hominibus, &  rogaverunt eos, ut venirent ad 
ReeemPortugallis , ut pacem bonam... &  firmarent ea , quæ 
pacis funt, in perpetuum. Ita fadum eft ; convenerunt nam- 
que in uno tentorio ab eo pariter Imperator, &  Rex Portu- 
gallis , &  ofculati funt invicem, &  comederunt, &  biber^int

■ in unum , &  locuti funt foli fecretius , &  fie remeavit unuf-
quifque in propria in pace. , vt • r *

Eodem quoque tempore venerunt quædam ìsaves ex m igrato  
departibus GaUiarum p t e  armatis v m s, votuin habentes



ire in Jemfalem , cumque veniíTent ad Port^m G aye, &  ía- 
traíTent Dorium , audivit ha:c Rex , &  gavifiis^eiì: cam eis, 
erant enimfèrèfeptuaginta,&  pace inita cum eis, iit irent 
ad üiixbonam , ipil per mare, &  ipfe cum exercitu fuo per 
terram &  obfiderent eam , forfitan piacerei Dom ino, ut rra- 
deret eam in manibus eorum. Conventione itaque fada, ilii 
per mare , &  Rex per terram cum exercitu fuo venerunt un
dique ad Ulixbonam, &  circumdederunt, &  oppugnaverunt 
eam , fed non potuerunt adversíis eam , quia nondum adve- 
nerat tempus ut traderetur in manibus Chriftianorum , fed 
irruperunt fuburbana ejus , &  demoliti funt multas viñeas, 
&  fuccenderunt domos, &  fecerunt plagam magnam in ter- 

^ ra. Videntes itaque quod non cito, nec per multum tempo- 
ris fpatium non pofíet cap i, etiam íl quotidie foret obfeíTa, 
quoniam erat multum refeda, &  populofa, &  tunc fatis 
abundabat omnibus bonis, reliquerunt eam. Rex cum exer- 
eitu fuo regrefllis eft in terram fuam, &  illi marini nautse 

: abierunt viam fuam, quo tendebant ire in Jerufalem. 
iE ra ii8 o . Idem Rex Portugallenílum idem Rex D. Alfonfus 

coepit a:dificare Caftellum de Germanello anno Regni fui de
cimo quarto. Videns namque habitatores de Colimbria m 
timore, &  tremore poiltos , nec aufos fe extendere ad labo- 
randum  ̂ per fuos términos Villam Germanello, A lvorge, 8c 
A th ep ia  propter frequentes incurilones, &  deprsedationes 
quâ  ibi quotidie fiebant à Sarracenis, idcirco vifum eft ei 
facete Caftellum illud in corde térras ad fecuritatem &  mu- 
nimentum laborantium Chriftianorum , &  detrimentum fu  ̂
pervenientium latrunculorum Sarracenorum , pofuit ibi mi
lites , qui cuftodirent iilud, &  eiTcnt tutamento 6c defeniìor  ̂
ni Chriftianorum.

Per idem temporis infurrexerunt Ifmaelitse adverfum Moabi-  ̂
tas. i. Endeluces adversùs Arabes , &  expullerunt eos de Ci^ 
vitatibus &  Caftellis fuis, adyenerat namque jam tempus,quo 
mifereretur D om ips populo Chriftiano, &  amoveret iram 
fuam ab eis,quam induxerat fuper eos tempore Regis Roderi< 
ci propter peccata eorum,& induxerat fuper eos Sarracenos, 
qui devaftarent Chriftianos, &  pofsiderent terram eorum. 
Nune autem pUcatus eft Dominus propitius fuo populo

Chrif-



Chriftiano, &  avertit indignationem fuam ab̂  e is, &  immi- 
ilt gladiam inter Ifmaelitas , &  Moabitas. i. inter Endelu- 
ces , &  Arabes, ut diíToIaretuu Regnum eorum , &  dii sipa- 
retur potentia , &  virtus eorum , qui prævalebant adverfus 
Chriftianos. Mortuo namque Henrieo Rege, qui Arabes ma- 
gis diligebat, quàm Endeluees, &  eos eis præponebat &  præ- 
fieiebat, Endehiees non vaientes fuíFerre jugum ejus , quod 
grave erat nimis > &  importabile, omnes íimiliter parí voto, 
&  uno animo concordantes , Endeluees infurrexerunt contra 

- Arabes , &  ejecerunt eos de Civitatibus &  Caftellis, ex-r 
pulfos coegerunt eos relinquere Hifpaniam, &  tranfire ultra 
m are, hoc autem operabatur divina dementia , ut releva-

. ret Chriftianos , &  dilataret términos eorum. Ex quo enim 
Arabes mare tranfierant, &  vénérant in Hiipaniam , prop
ter peccata eorum male ie habuerunt Chriftiani j mifit au
tem Dominus gladium inter eos, ut difsiparetur Regnum 
eorum , &  invalefceret Regnum Chriftianorum , qui eatenus 
fuerant conculcati, &  deminorati. Poftquam autem expul-

- lerant eos, Rex Portugalliæ D. Alfonfus vehementer eos 
devaftabat, &  deprædabatur terram eorum militum, eos 
deprimens, &  ad nihilum redigens, Idcirco coadi venerunt 
ad eum, &  homagium ei facientes , dabant ei tributum &  
eenfum de Civitatibus &  Caftellis de Sandarem , &  de Ulix- 
bona &  de vicinis fuis , donee adimpletum eft tcmpus, quo 
traderet Dominus Civitates iftas &  Caftella in manus C h rif
tianorum.

Æra 1182. Idem Rex Portugallis Donnus Alfonfus cœpit reæ- 
difícare Caftellum Leirenæ in eodem loco , quo prius fuerat 
conftrudum , decimo fexto Regni fui anno.

Æra 1183. Idem Rex Donnus i\lfonfus accepit uxorem Don- 
nam Matildam , Comitis Amadæi de Moriana filiam , &  
eam fibi legitimo conjugio copuîavit anno Regni fui decim.o 
feptimo , genuitque ex ea tres filios , &  tres filias , quarum 
tinam poftea copulavit Regi Legicnenfium Donno Fernan
do , fcilicet D. Orracam , aliam vero , id e ft, Dom. Tara-

- fiam mifit in uxorem Confuli Flandrenfium D.
Mortua eft in primæva ætate,duoque è filiis mortui funt,unus

- foIusremaniit,fciiicet D. Martinus cognomento Sancius.



i: I

Æra 1185. Idem Rex Portugalîis D . Alfonfus decimo nono 
anno Regni fui nimia audacia &  animoiìtate fuccindus, 
nodu invafit Çaftellum de Sandarem viriiiter cum paucis_ 
fuorum , fretus Dei auxilio , &  vendicavit eum fibi , &  
Chriftianitati , interfedis &  exclufis inde Sarracenis habi- 
tantibus in eo. Hoc autem fadum eft per voluntatem Dei 
quinto Idus Maij ad galli eantum , illucefcente die Sabbati. 
Et in eodem anno menfe Julio Ulixbonam obfedit, cui pro
vidente ex alto divina dementia multitudo navium de Gal- 
liarum partibus cælitus tranfmifla fubitò ex infperato adve
nir in auxilium , quorum auxilio valde fretus obfedit Civi
tatem per quinqué menfes , fortiter vexans, &  oppugnans 
eam terra, &  m ari, nullum permitens egredi, vel ingredi. 
Tandem vero nono Calendas Novembris feria 5 . fexta diei 
hora cepir Civitatem in manu valida , &  in brachio exten- 
fo , cooperante Domini pietate , &  adjuvante Domino Jefu 
Chrifto, exclufis inde Sarracenis.

Et per diverfa tempora, &  annos accepit Sintriam,
&  Almadavam , &Palmellam , Caftella munitifsima , &  ven
dicavit ea fibi &  Chriftianitati cum fuis.

Eodem tempore accidit quoddam miraculum à Domino præf- 
tantifsimüm omnium , quod operatus eft Deus in mundum 
per fervos fuos Reges antiques , nam Rex D. Alfonfus cum 
!$o. militibus de Sandarem nullam habentes armaturam, 
nifi tantùm Clypeos , &  haftas , &  gladios fine loricis , &  
galeis , &  ferreis caligis, fuetus Dei auxilio , &  adjutus di
vina dementia pugnavit cum 500. militibus Sarracenis bene 
armatis , & 'ferro coopertis, & a d  bella dodifsimis , &  cum 
40. minibus peditum bene armatis in campo de A lcacer, &  
devicit eos, &  interfecit multos ex e is , &  ceteri fugerunt 
in munitionem. Ipfe quoque ibi lancea vulneratus eft à 
Sarracenis in tibia , quod qualiter geftum fit breviter nar- 
rabo.

Æra 1192. Natus eft Rex Sancius filius Regis D. Alfonfi, &  
Reginæ D. Mathilde in node S. Martini feria quinta , idcir- 
co in Baptiimp vocatum eft nomen ejus Martinus, poftea 
cognominatus eft Sancius. Natus eft annopatris fui 26,

Æra i i p j .  Menfc Septembri obiit D. Alfonfus Imperator ,
iius



lìus Comìtis D . Raymundì, &  Reginas D, Orraca.
JEra 1196, Tertio Nonas Decembris feria quarta, hora dici 

tertia obiit famula Dei illuftrifsima , clarifsimo &  nobilifsi- 
mo genere orta , Regina D . M atilda, clarifsimi Gomitis 
Amadaii filia , uxor D. Alfonfi Portugallenfium R egis, cui 
fit vera requies. Amen. 30. anno Regni Regis D. A l
fonfí. . n.* 

yEra 1196, Séptimo Calendas Julij, feria 2. m die Sandi Joan-
nis Baptiftce captum fuit Caftellum de Alcacer à Rege D. 
Alfonfo. Jam quidem prius obfederat eum per duas vices 
adjutus multitudine navium, qu^ advenerant de partibus 
Aquilonis, id eft, de Francia &  finimis ejus partibus , fed 
nondum averterat miferationes fuas ab e is , nunc vero Jam 

' completa erat malitia de iniquitas eorum , &  avertit faciem 
fuam ab eis , &  tradidit eos in manus Chriftianorum. Obfe- 
dit autem eum Rex D. Alfonfus tantummodo cum exercitu 
fuo , ferè per duos menfes quotidie oppugnans eum forti- 
ter, &  tradidit eum illi Dominus in die S. Joannis Baptifta ,̂ 
ejedis inde omnibus Sarracenis anno Regni ejus 33. 

iEra 1200. Pridie Calendas Decembris in node Sandi Andreas 
Apoftoli Civitas P ace, id e ft, Begia ab hominibus Regis 
Portugallis D. Alfonfí , videlicet Fernando Gunfalvi , &  
quibuìdam aliis plebeis militibus nodu invaditur , &  vi- 
riliter capitur &  à Chriftianis pofsidetur , anno Regni 
ejus 35. ,

^ ra  1204. Civitas Elbora capta , Se depredata , &  nodu m- 
greifa à Giraldo cognominato fine pavore , Se latronibus fo- 
eiis ejus, &  tradidit eam Regi D. Alfonfo , &  poft paululum 
ipfe Rex cepit Mauram , Se Serpam , &  A lconchel, Se Co- 
luchi Caftrum mandavit resedificare anno Regni ejus 39. 

^ r a  I2o5. Fadum eft infortunium Regis D. Alfonfí &  fui exer- 
dtus in Badalioz anno 41. Regni ejus. 

uEra 1209. Menfe Augufto natus fuit Rex Alfonfus filius Re-̂  
gis Ferdinand! &  Regina D. O rraca , nepos Regis Portugal- 
lise D. Alfonfí.

jEra 1212. N u p fít  Rex Sancius cum filia D . Raymundi, Co- 
mitis de Barcinona Donna Dulcia , iorore Regis Aragonen- 
Ìium D. Alfonfí , anno Regni patris ejus 48.

jEra



i ' I

'Mra. 1216. Rex Sandiis perrexit ad Hifpalim cum exercitu 
füo , &  intravit Trianam , antiquam Urbem Sibilline , &  dir- 
rupk muros ejus, &  deprícdatus eft eam anno Regni patris 
fui 41.

^ ra  1217. Menfe Odobrio venit Jacobus filius Elmunimo Im- 
peuatoris Sarracenorum , &  frater eJus Frocen , ad Caftel- 
lum de Abiantes , cum multitadine magna fui exercitus, 
quam dinumerare nemo poterat, &  circumdederünt illud, 
iilud invafere , fed cum detrimento máximo fui exercitus 4. 
die receíTerunt inde peremptis ex eis multis militibus. Chrif- 
tianorum in propria obfidione per voluntatem Dei non funt 
interfecti niíl novem tantummodó. Factum eil autem hoc 
anno Regni Regis D. Alfonfi 52. . ,

jEra 1218. Iterum venerunt ex improvifo , &  de infperato ad 
Caftellum deColuchi, &  occupantes diruerunt illud, in- 
terfedis &  in captivitatem dudis omnibus habitatoribus 
ejus, 5 3. anno Regni cjus.

iEra 1222. Anno Regni fui Regis Portug. D . Alfonil Juceph 
Abenjacob Emir Elmumino Secundus Imperator Sarrace- 
fiorum, fiiius de A li Abelmuinem , qui d id u seftR exd e 
Aiino , propterea quod in afino femper deambulans Pro- 
pheta , &  Sandus ab omni populo putaretur, anno Regni fui 
32. Poftquam fubjugaverat fibi tranfmarina Regna, Se in- 
vaferat magnas Regiones ultra mare, fcilicet Capza , Se 
Gum era, quse fuerunt Regis A l i , &  totum Regnum de 
Marrocos , &  citra mare totum Regnum quod tenuerat 
Rex Lupus , fcilicet Valentiam , Murciam , Se Granatara, 
Se reliquas Civitates, &  Cartella , quse fuerant Regis Lupi, 
videns quòd nemo erat, qui ei poiTet refiftere, &  quòd ter
ror e;us invaferat omnes Gentes, etiam ufque ad Orientales 
partes , elevatum eft cor ejus, &  cogitavit venire in Hifpa- 
niam , Se comprehendere Civitates, Se Cafteila qux aliquan- 
do fuerant à Sarracenis pofleifa , videlicet, Ulixbonam, Sin- 
triam , Sandarem , Elboram, A lcacer, &  omnia alia Caftel- 
la , vel venire Coiimbriam, Se fic denique fubjugata fibi tota 
Lufitania ufque ad Dòrium, afcendens per ripam fluminis 
Dori; perveniret ufque Toletum, nec defineret ab hac r e , &  
ab hoc fa d o , etfi Rex Franciàe, Se Rex Anglise , Se Rex Ara-

§0-
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göniim, &  Rex Caftelte, &  Rex Galled^ , 6c Rex Portugal- 
Í Í S  pariter convenirent, &  pugnarent. Quantuniqiie hsec fe- 
eum permeditans, &  cum amicis, coniiüariis , &  Prindpi- 
bus fuis fe prope pertradans, miiit riontios ad omnes Reges, 
qui ultra mare erant , &  ad omnia Regna terrarum tranf- 
marina » ut omnes venirent fd lic e t, in auxilium, &  concur- 
rerent omnes, &  fubvenirent ad fadendam maximam mer- 
cedem , ad delendam Chriftianitatem , &  exalrandam &  glo- 
rificandam fuam Gentilitatem , promittens omnibus qui ad 
cum venirent, vidualia , &  annonam > &  omnia neceifaria 
in unum annum fufficienter , &  abundanter daturum fe eis. 
Quod audientes omnes , excepto toto fuo exercitu de Mar- 
rocos, convenerunt ad eum exercitus de Cumia , exercitus 
de A lgarbe, exercitus de Gum a, exercitus de Cenhega, 
exercitus de Umivener , exercitus de Vinikuhialgar , exer
citus de Chenierne , exercitus de Heia , exercitus de Hefco- 
ra , exercitus de Henciiega, exercitus de Harga, exercitus 
de Henchegar  ̂ & d e  multis a<iis,terris, &  Provinciis , quas 
non poiTum numerare. Sed &  alius exercitus magnus &  for- 
tis nimis condudus 5 qui venit ad eum in auxilium, ficut 
Reges multi, Rex Auzchi de Abderrahemé, Rex Azum fra
ter ejus, Rex Hecic Aben Muza , Rex A buzach, Rex If- 
maé , &  Abemjuceph frater ejus, &  Abderramen Rex Zuz, 
&  Zoleima , &  Aburabe Rex de Chedala, &  Rex de Bugia. 
Omnes ifti de ultra mare, Naves quoque multas beliicas 
praiparavit, &  onerarias portantes arma , &  frumenta , 5c 
machinas ad fufFodiendum muro , &  ad traniiliendum eos, 
miíit etiam literas &  nuntios ad filios fuos qui erant citra 
mare , videlicet ad Aboxach , qui erat Rex Sibillise , &  Ab- 
dacu Abuialne , qui erat Rex de Cordubar, &  Abdarrhamá 
A buzeide, qui erat Rex de Granata , 8c ad Gamu , qui erat 
Rex de Murcia , &  de Valentía, ut omnes pra:pararent fc 
in prselium, &  quo die ipfe mare tcanfnavigaret, 6c venirefc 
Sibilliam , omnes pariter convenirent ad eum , &  ftatuit il- 
lis tempus , 6cmenfem. Cumque omnia parata eifent ufui 
totlus exercitus de diverfis profutura , 6c naves^prseparatae, 
6c omnis exercitus de diverfis partibuß venientium pariter 
eifet conglobatul, ipfe Imperator Sarracenoruiji Emireimu- 
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nimo JucepH Abenjacob afcenfis navibus cum fuo omni 
exercitu tranfnavigavit m are, &  yenit Sibiiliam, Jacob 
quoque Abenjuceph filius ejus, qui poft eum rêgnaturus 
e ra t, cui ipfe poft mortem fuam relinquebat totum Impe
rium , venit cum eo alius filius ejus A bozabz, qui erat Rex, 
fecit &  de Algarbio, &  Dominum de omnibus Arabibus, 
venit cum e o , cumque conglobati efíent omnes in Sibilila: 
videlicet qui vénérant de ultra m are, &  lii qui convene- 
rant ad eum de citra mare. Noluit ibi diutius immorari, fed 

 ̂ ftatim ftruit Caftra , timens ne Chriftiani audito nunc etiam
* præpararent Civitates fuas, &  Caftella ad refiftendum , no

luit itaque dare eis fpatium , ut muros inftauràrent, alimen
ta præpararent, aüt machinas, ædificarent, fed veniebant 
valde velociter, veniebant autem in multitudine gravi, &  
innumerabiles ficut ftellæ Cæli , &  ultra arenam maris , quæ 
dinumerari non poteft præ multitudine, ut ferebatur. Ipfc 
Imperator Emirelmumini recenfuerat annales libros omnium 
Regum Sarracenorum, qui fuerant ante ipfum , &  vene- 
runt in Hifpaniam ab eo tempore, quo primitus ingrefsi 
funt in Hifpaniam , &mültOties devaftarent e a m ,& ^  enu
merato maximo exercitu illorum , qui invaferant Hifpaniam 
ufque ad Alpes , ipfe multo majorem fecum ferebat exer- 
eitum 78. millia virorum plus fecum adducens , erat autem 
exercitus magnus valdè , &  fortis, occupans montes , &  val
les i &  univerfam fuperficiem terræ, cujus numerum ille fo
lus Deus dinumerare poterat, qui pluviæ guttas poteft di-* 
numerare.

Reliqua deßderantur* A n t o n i u s  verò Br and aon tn undecU 
mo Monarebiæ Lußtana Uhr o , cap. 35. hoĉ  alio ex codice frag- 
mentum edidit : Era 1222. accidit victoria maxima Alfonfo, 
de Jofepho Abenjacob Miramolino, filio Abdelmone , qui 
¿idus eft Rex afini, propterea quod femper afino veheretur,
&  Propheta Sandus à populo omni Sarracenorum habere- 
tur. Hic Jofephus cum eifet Rex Mauritaniæ , Betticæ, Mur- 
ciæ , &  Valentiæ , potentifsimè cogitavit de tota Hifpania 
recuperanda , cocgit Hifpali copias , quorum n'umerum 
folus Deus numerare pOterat, qui pluviæ guttas numerat. 
Èlurimis Regibus feptus invafit Scalabium, fed pulfus , ^^



Chronicon de s ampivòn ^19
Hujiis filius Jacob poftea vidus eft in Bettica apud 

. Navas Tolofæ. Alia quoque hujus ret memoria eft in Qoninu
■ bricenft Chroniçone : In Era MCCXXIJ, Menfe Junii Vigilia 
 ̂ Sci joannis Baptiftæ Imperator Sarracenotum nomine Aboiac: 

\Abcnjacoh fupra htc dicitur~\ venit cum exercitibus fiiis , &  
obfedit Scalabi caftrum, &  vaftavit totamExtrematuram,&  
fuit ibi per quinqué feptimanas.

CONTINUACION
P E  L O S  DOCUMENTOS GENERALES 

de la Hiftoria de Efpaña. 

C H ^  ̂ C O ^  V  E  S A M T l ^ ,
Obifpo de Âflorga.

: P R E V E N C I O N E S
SOBRE EL N O M BRE, E D A D , Y  DIGMDADi

dei Autor.

Al  fin del Tomo prece
dente queda ya eftam- 

pado el Chronicon del Obif
po de Salamanca Sebaftian, 
ultimo de los documentos ge
nerales de la Hiftoria de Efpa
ña , que han llegado á jiuef- 
tra noticia defde el ano de 
379. en que empieza el Chro
nicon de Idacio, hafta el de 
855. en que acaba el de Se
baftian. Con efte fe enlaza el 
prefente de Sampiroy que con

tinuo la Hiftoria de Efpan^ 
por mas de un Siglo : y  ya que 
el tamaño del li& o lo permi^ 
t e , conviene proponerle , afsi 
para comprobar las citas, co
mo para hacerle mas familiar^ 
y  que fin falir de efta Obra¿ 
tengamos los documentos par-» 
ticulares y  generales mas ufua-* 
les de la Hiftoria de Efpaña, 
con alguna ventaja y  mejoría 
fobre las ediciones preceden-« 
tes, en virtud de cotejar unas 
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con otra§, tomándo de cada y  en lengua vulgar la dé 
una lo m ejor, y  añadiendo el como Ranimir, Ranimirus,Ra- 
examen de otros manufcritos, nimiro , y  afsi de otros nom- 
que es la fuente mas copiofa bres de los Suevos , que rey- 
y  mas autorizada para ade- naron mucho tiempo en Ga- 
lantar fobre todo lo impreíTo.

2 El nombre de efte Efcri- 
tor fe halla con variedad en 
algunos. Zafirio le nombró

licia. Y  aunque à Morales en 
el lugar citado le pareció que 
la Villa de Sampiro tomó el 
nombre del Obifpo , de quien 

Ocampo , anteponiendo efta vamos hablando ,* no fue afsi, 
voz à la que dice le dan otros, fino al reves, elEfcritor tomó
llamándole o. Vafeó le
efcribe Saphyrio. Una Efcri- 
tura , de que luego hablare
mos , Samphirus : otras, Sane- 
tus Pirus , 6 S. Pirus, JLo co
mún es Sampiro : y  aunque no

el nombre de la Villa : pues 
el Obifpo vivia en el mifmo 
año en que fe hizo la mencio
nada Efcritura j y  el lugar era 
mas antiguo con el nombre 
latino de Sampiri, fegun conf-

falta quien interprete la voz ta por la Efcritura quarta del 
por lo mifmo que" Sancho Pe- Tomo V . de Yepes, en que 
r e z , parecp fer Jdea del foni- entre otros lugares fe lee Sam  ̂
do , fin apoyo. El origen deÍ pirij , efcrito en la edición 
nombre -puede tomarie de un 
lugar llamado Sampir \ pues 
Morales en el lib .iy . c.gy/rre- ' 
fiere un Privilegio del año

022. en que dice fe nombra 
una Villa , llamada Sampiro: 
y  hoy dura en el Obifpado de 
Orenfe un lugar , intitulado 
Sampil, de que hay apellido^ 
fiendo en fu origen Sampir, 
como otros varios nombres^í 
que de la terminación en ir, 
han paíTado á la de i l , fegun

P/W;, y  íu data fue en la 
Era 974. año de 936. en qué 
no h^via nacido nueftro Efcri- 
tor , y  el lugar tenia ya aquel 
nombre.  ̂ ; *

3 Sandoval y  Yepes diceni 
que fue Monge de Sahagun,; 
y  Abad de una filiación íliya 
en el Vierzo 5 lo que -no es eA  
traño : pero pudieran havet 
expreíTado los fundamentos^ 
fin los quales fe hace mas di
fícil la prueba de la áífer-̂

confia por el ufo adual cote-, cio n : pues yo  hallo dos Sam-
j,ado con el;de algunasEfcri^ piros,ambos en el Siglo X,:
turas. El Sampir en latin re- lo que ocafionó atribuir á uno
€Íbió iateíHÚnadon de lo que convino á dos. Un



Sampiro’ conftä eh la Efcritu- 
ra alegada por Lobera en la 
Vida de San Froylaá fol. 115. 
la qual es de la Era 1028. 
ano de 990. y  fue didada y  
confirmada por Sampiro, y  
dice afsi: Samphirus Presby
ter , qui ditavit, Ó' poß Aßo- 
ricenfe Sedis Epifcopus conf. 
Efte Sampiro es el que en el 
año de 990. fe mantenía en 
eftado de Presbytero: y  aun
que la copiada fubfcripcion 
añade, que defpues fue Obif- 
po de Aftorga , confta fer in- 
jferta aquella claufu la,y mal 
introducida en la firma, la que 
folo debiera tolerarfe al mar
gen. El motivo de efta y  de 
otras femejantes improprieda- 
des, es porque las Comunida
des formaron un libro, que 
llaman de Becerro , (por la cu
bierta de piel) en el qual co
piaron todas las Efcrituras 
pertenecientes á fu derecho y  
eftado , á fin de tener unidos 
y  mas ufuales los documentos, 
que efparcidos , ó fepara- 
dos , retardan el manejo. 
Con el motivo de haver junta
do las copias de las Efcritu- 
ras en un cuerpo, fueron deí  ̂
cuidando de las Originales, 
cuya falta es hoy muy fenfi- 
b le : y  al tiempo de infertarlas 
enel-iibro, añadían claufulas, 
que no tenían las firmas ori- 

Tom. X IV ,

ginales, como fitcéde en eí 
cafo prefente: pues Sampiro 
Ho fubfcríbió expreífando que 
defpues fue O bifpo, fino el 
copiante , que trasladó la Ef
critura original, lo añadió : y  
no reflexionando en ello los 
que defpues la alegan , ofre
cen toda la firma con la inter
polación , como fi fuera origi
nal , en una mifma forma de 
letra, y  fin nota de parenthe- 
fis , uncos , ó corchetes, que 
maniíieften la diverfidad. Pe  ̂
ro en fin aquella firma mani- 
fiefta , que en el año de 990. 
era Sampiro Presbytero.

4 Otro es un Abad del 
mifmo nombre , que en el 
año de 920. Era 958, fubfcri- 
bió la Éfcrítura alegada por 
Sandoval fobre el Monafterio 
de S. Pedro de Montes, fol.6. 
b. la qual entre otras firmas, 
del Rey D. Ordoño, (el II.) y  
de S. Genadio, con otros Obií^ 
pos del ano 920. fue confir
mada por Sampiro Abad. Efta 
precifamente debe diftinguir^ 
fe del mencionado en la Eí  ̂
critura precedente ; porque 
era Abad fetenta años antes 
del que en el año 990. folo f© 
intitula Presbytero : y  fetenta 
años de antigüedad en el mas 
condecorado , prueban diftin- 
ta perfona en el que al cabo 
de tantos años mueftra meno 
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empleo. Según efto es necef- 
fario ofrecer documento en 
prueba de que Sampiro él 
Hiftoriador y  Obifpo de A f
torga , fue M onge: pues aun
que Sandoval al margen de la 
mencionada Efcritura confir
mada por Sampiro Ab^á , po
ne , Sampiro Abad ,fu e  Obifpo 
de Afiorga  , Coronifta d e l  Rey 
D. Ramiro , no viene al cafo 
la nota : porque entre el Co- 
ronifta, Obifpo de Aftorga, y  
cl Abad confirmante de aque
lla Efcritura , paífaron mas de 
cien años, fiendo la Efcritura 
del año p2o. y  no haviendo 
entrado Sampiro en la Sede 
de Aftorga hafta cien años 
defpues , fegun el mifmo San
doval , que le introduce en la 
Era 1058. año de 1020. y  pa
ra un Abad del año 920. es 
muy impertinente la nota de 
lo que correfponde á cien 
años defpues.

5 A  vifta de dos Sampi- 
ros es neceífario diftinguir lo 
que correfpondió á cada uno, 
y  examinar qual fue el Hifto
riador. Acerca de efto digo, 
que el Sampiro Abad del año 
920. no fue el Hiftoriador , ni 
cl Obifpo. No lo primero: 
porque el Efcrito prefente 
abraza fefenta y  dos años fo
bre el 920. y  el referido 
Abad no pudo alcanzar tanto

tiempo. No lo fegundo: por
que entre el Obifpo y  el 
Abad huvo cien años., ¿ Pues 
qual fue el Obifpo? Refpon- 
do , que aquel que en el año 
de 990. folo tenia titulo de 
Presbytero , y  treinta años 
defpues era ya Obifpo. A  efte 
le correíponde también el 
Chronicon : pues toda fu ma
teria era ya paífada en el año 
de 990. como quien acaba en 
el año de 982. y  al que en el 
de 920. era A b ad , le faltaban 
72. años, para alcanzar el fin 
del Chronicon, los que no pu
do fobrevivir , y  mucho me
nos hiftoriar. Confta pues que 
eí Hiftoriador Sampiro no es el 
Abad del año 920. fino cl que 
en el año de 990. folo tenia 
titulo de Presbytero: y  aun
que efte pudo también fer 
A b a d , no debemos afirmarlo 
mientras no conften pruebas.

6 Efte mifmo es el que fue 
Notario , ó Secretario : pues 
aunque Perreras mencionan
do la efpecie d ice , no fabe 
que feguridad tenga; fe dedu
ce por las Efcrituras de aquel 
tiempo : las quales manifieftan 
haver fido Sampiro el que las 
d id ó , ó notó. En la citada de 
Lobera leemos, qui d ita v it, 
donde fe denota , d iB avit,  En 
otra de Sandoval fobre el Mo- 
aafterio de Sahagun fol.52. b.

no-



notavH , &  confirmavit. La 
primera es del año 990. La 
2, del l o i 8. veinte y  ocho 

-años pofterior: en todos los 
quales mantuvo Sampii'o el 
cargo de Notario, y  poco def
pues fue eledo Objfpo de Af
torga, como luego veremos. 
En efta fegunda añadió el ti
tulo de por humildad
- acoftumbrada-en aquel tiem
po , como previno Yepes T o- 

:mo 5. fol. 37^, Sampirus pec- 
eator 'notavit &  confirmcívit. 
Otras veces en lugar de nota- 
v i t , ufaban con exprefsion la 
voz de Notarm  , añadiendo 
Regis , por fer cargo concedi
do por el R e y , y  que fre- 
quentemente le tenian Pref^ 
byteros > como publican las 
firmas de varias Bícrituras.

7 Por efte tiempo en que 
Sampiro tenia el cargo de No
tario Real efcribió el prefente 
•Chronicon en el confin de los 
Siglos décimo y  undécimo, 
empezando por la Era 904. 
(año de 866.) en que acabó 
fii hiftoria el Obifpo de Sala
manca Sebaftian, y  la con
tinuó Sampiro hafta la Era 
1020. (año de 982.) por efpa- 
cio de ciento y  diez y  íeis 
años. Bien pudiera el Autor 
haverfe alargado mas , pn ŝ 
-alcanzó muchos años defpues 
del 982. en que cerró fu hif

toria : peropárcce le movió 
la prudente cautela de no ha
blar del adual gobierno de 
D. Bermudo II. ó fu hijo D. 
Alfonfo V . (que reynaron def
de el 982, hafta el 1028 ) afsi 
porque la frefca noticia de ca
da cofa no tenia entonces ne- 
cefsidad de hiftoriarfe , como 
porque era mejor lo hicieííc 
otro Efcritor , quando difun
tos ya los Principes interefía- 
dos podian referirfe los fucef- 
fos con imparcialidad » fi» 
miedo , ni adulación. Efte es 
cl motivo de reducir el Efcri- 
to muy cerca del año de mil, 
en el reynado de Alfonfo V . 
y  no defpues de fer Obifpo 
Sampiro: afsi porque fi nos 
apartamos mucho , no tendria 
motivo de no haver hablado 
del Rey D, Bermudo II. (que 
acabó en el 999.) como por
que cs mas proprio haver ef
crito , quando menos ocupa
do , y  mas róbufto , que ha- 
llandore con el car^o de Paf- 
tor , y  muchos años,

8 . El'^empleo de Obifpo le 
teftifican los Códices Mss. del 
Chronicon prefente, que en fu 
frente ofrecen aquel didado, 
contrayendole á la Iglefia de 
Aftorga ; So/mpiri AJiopcenJts 
Bpifcopi. Lo mifmo califica D. 
Pelayo , Obifpo de Oviedo 
(fu Continuador) que efcribió 
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al principio del Siglo XII. y  
defiere efte Chronicon à Sam- 
piro , Obifpo de AJiorga, co
mo leerás en fii texto, alega
do en el Tomo 4. pag. 201. 
Morales en el lib. 17. cap. 34. 
menciona un Privilegio del 
año I o 19. en que dice con- 
firm.a el Obifpo Sampiro, y  
luego añade , que en el Pri
vilegio no fe pone el nombre 
del Obifpado : fegun lo quai 
da à entender que la firma 
tendria efta exprefsion: Sampi  ̂
rus Epifcopus confirmât, y  con- 
figuientemente era ya Obifpo 
en el año de 1019. Sandoval 
dice , que en Efcrituras de la 
Iglefia de Aftorga halló à Sam
piro Obifpo de efta Ciudad 
defde la Era 1058. (año de 
1020.) hafta la Era 1078. (año 
de 1040.) y  llega, dice, fu 
memoria hafta la Era 1082. 
que fon quatro años mas : de 
fuerte que fegun efto , gober
nó aqudla Iglefia por efpacio 
de 24. años cumplidos, defde 
el lo íp . al de 1044. Yepes en 
el Tomo 4. fol. 272. refiere 
©tras Efcrituras de los años 
1035. y  1039. en que fe con
firma lo mifmo , de fer enton
ces Obifpo de Aftorga nuef- 
tro Autor.

9 Ferreras en la Parte i(5. 
pag. 3. dice que Peí ay o Ohif- 
pQ de Oviedo, al principio de la

Continuación de Sampíro , le 
da por fuceffbr d limeño ,y  afsi 
parece que murió d los princi* 
píos del reynado de D. Bermu-~ 
do el II. Eftas , y  otras cofas 
femejantes fon caufa de que 
yo  no alegue , ni ufe de las 
fentencias.de efte Efcritor, por 
la mucha diftraccion que cau- 
farian fus yerros , como que
da ya prevenido defde el T o
mo quarto , y  fe confirma 
ahora : pues ni Ximeno fue 
fuceflbr de Sampiro, ni D. Pe- 
layo le da tal fuceftbr , ni mu
rió á los principios del reyna
do de D. Bermudo II. ni á los 
fines, confiando por las Es
crituras mencionadas que Sam
piro vivió defpues del año 
999. (en que murió D. Ber
mudo II.) por efpacio de mas 
de quarenta años. D. Pelayo 
no menciona á Sampiro : y, 
afsi por aquel Efcrito no fe 
puede decir que le dé por fu
ceflbr , ni anteceflbr á Xime
no. A  efte le nombra en tiem
po de D. Bermudo el II. pero 
como entonces no era Obifpo 
Sampiro, ni lo fue años def
pues 5 no puede Ximeno de- 
cirfe fuceftbr, fino anteceflbr, 
y  efto no por D. Pelayo, fino 
por las Efcrituras en que le 
vemos Obifpo de Aftorga haf
ta el año 1018. fiendo enton
ces Notario Sampiro , fegun
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prueba la He Sandoval (fobre 
el Monafterio de Sahagun fol. 
52. b.) en queXimeno firma 
Obifpo de A f t o r g a y  Sampi
ro Notario. Fue pues efte fu- 
ceíTor de aquel, y  no al con
trario.

EDICIONES DE SAMPIRO,
y prevenciones fohre la 

prefente*

10 El prefente Chronicon 
anduvo manufcrito muchos Si
glos entre las manos de los 
eruditos con alguna efcafez, 
pues Vafeo confiefta que ha- 
viendole bufcado con diligen
cia , no le pudo encontrar. Lo 
mifmo fucedió con Ifidoro Pa
cenfe , Sebaftian de Salaman
ca , y  Pelayo de Oviedo , que 
en algunos Códices andan 
juntos con Sampiro : pero de 
efta unión refultó otro incon
veniente , de confundir los 
Autores , atribuyendo á uno 
lo del otro , por no tener los 
manufcritos la debida diftin
cion , como le fucedió á Mo
rales , fegun queda ya expli
cado en el Tomo 8. defde la 
pag. 269. donde remitimos al 
Ledor. Ya havia entrado el 
Siglo XVII. y  todavia fe con- 
fervaban inéditos , hafta que 
el Señor Obifpo de Pamplona 
Sandoval ios imprimió en |a

mifma Ciudad cñ cl año . de 
1615. fegun confta por la fe
cha de la Tafía : y  la portada 
del libro dice fe imprimió en 
Pamplona, fin que yo  haya 
encontrado otra edición : por
lo que eftraño mucho que D. 
Nicolás Antonio , la atribuya 
á Madrid. El Códice de San
doval tenia varias erratas, y  
todas las interpolaciones del 
Obifpo de Oviedo D. Pelayo, 
como copia facada de la Igle
fia Ovetenfe. El Dodor Fer-« 
reras rtuvo otros Mss. y  de- 
feandó corregir la imprefsion 
de Sandoval, hizo fegunda en 
la Parte 16. de fu Hiftoria,^^^ 
año de 1727. en Madrid, diw,;̂ ? 
ciendo,que en virtud de aquel 
líos Mss. y  dcl que imprimid «a '  ̂
Sandoval, le daba emendado| g  
y  corregido. El hecho no cor-\^ 
refpondió á la palabra : pues'  
afsi en los Mss. que mencio.. 
na , como en la edición de 
Sandoval, hay muchas cofas 
mejores que en la fuya , las 
quales no antepufo en el tex
to , ni previno en las notas.
A  los dos años fíguientes pu
blicó el Maeftro Berganza el 
libro de Perreras convencidô , 
en que reprodujo el Chroni- 
con de Sampiro , y  otros, ef- 
tampados en Madrid año de 
1729. cuya edición es tercera 
eii lo que mira á ia obra con

noin-.



nombre de Sampiro , 
quarta en la realidad

pero
en la realidad, pues 

ocho años antes fe hallaba 
publicado por el mifmo Ber
ganza en el Tomo 2, de las 
Antigüedades de Efpaña , aun
que con nombre del Monge 
Silenfe , que defde él Cap, V. 
tomó de Sampiro quanto dice 
hafta la muerte de D. Rami
ro III. en que acaba nueftro 
Hiftoriador ; pues como era 
cimas antiguo de los que tra
taron de los Reyes de León 
defde D. Alfonfo III, enmade
jante,fe valieron de él los que 
cfcribieron defpues, no folo 
el Silenfe , fino D, Lucas de 
T u y , D. Rodrigo de Toledo, 
y  Fr. Juan Gil d̂e Zamora en 
ílis Mss. El Chronicon del Si
lenfe es el mas preciofo para 
nueftro aftiinto, por haver fe
guido literalmente á Sampiro, 
de fuerte que es copia la mas 
cxada , con la ventaja de no 
haver vifto la del Obifpo dé 
Oviedo D. Pelayo , por lo 
que carece de fus interpola
ciones , adoptadas en los que 
fe guiaron por el manufcrito 
de Oviedo,

II  A  eftas ediciones fe fí- 
gue la prefente, formada con 
el cotejo de las referidas, y  
hecho nuevo examen de algu- 
nos^Mss. conviene á faber, el 
,que' tuvo Mariana , que dice

facado eA? Códice Ovetenji: otro 
de D. Juan Bautifta Perez : y  
otro de la Real Bibliotheca de 
Madrid, intitulado : Ovetenfís 
Codex, &  alia : de todos los 
quales va tomado lo que aqui 
ponemos , fín que haya clau-̂  
fula , ni voz , que no confte 
por alguno de eftos documen
tos , impreífos, ó efcritos, to
mando de cada uno lo mejor, 
en lo que mira al latin , á la 
Chronoiogia, a la Geographia, 
y  a la Hiftoria : pero omitien
do la prevención de cada cofa 
en particular, quando no la 
Juzgamos de importancia, por 
evitar proligidad en cofas le
ves , que provienen de erra  ̂
tas materiales : v, g. filius quî  
dem perditionis , que aunque 
afsi prevalece en los libros 
num. I. anteponemos filim  
quidam , por el mejor fentido, 
y  por la edición de Sandoval. 
Én Berganza leerás en el mif. 
mo num. i ,  Ipfo vero ijiorum 

fatagente operum : pero en el 
Silenfe , en el Ms, dé la Real 
Bibliotheca, y  en Sandoval; 
Jpfe vero ijiis fatagens operi- 
bus. En Ferreras : Ipfê  verd 
iJiis fatagente operibus. Nada 
de efto adoptamos , porque es 
mucho mejor la lección de 
Perez, y  de Mariana : Ipfa 
vero ijiis fatagente operibusi 
pues poniendo ipfe, falta ver

bo



bo que lè determine : y  afsi las notas , ufamos de las iñi- 
de otros cafos femejantes, que dales, 
fuera largo , è inútil prevenir, B. Berganza, 
bailando la advertenda de M. Mariana.
que quanto eftampamos conf
ta , no folo por fu mejor fen- 
tido , fino por alguno de los 
documentos expreflados.

Para mayor condñon en

F. Ferreras.
P. Perez.
R. Real Bibliotheca, 
S. Sandoval.
Sil. Silenfe.

T E S T IM O N IO  IN E D IT O  D E L  C L . P. J U A N  
de Mariana  ̂ fobre los dos Chronicones figuientes 

de Sampiro,  y  Relajo.

12 O A m pirus Afturicenfis Epifcopus Chronicon ^onfecit de 
N  Reeibus Legionenfibus, exorfus ab Imperio Alfoníi

eo nomine III. cui Magno cognomentum
te , ac rerum tantum capitibus delibatis. Definir anno Chrifti
082 q u o  tempore Ramiro Rege defundo ejus nominis tertij, 
Veremundus fecundus Ordonij filius, à virio pedum cogno
mento Podagricus, Legioms Regnum regendura ^ccepit. tty- 
lo ru di, ut cereri, magnæ tamen fidei Scnptor. Qaod Pelarlo 
Ovetenfi defideratur , qui ubi Sampirus finem fe cit, ipfe initio 
fumpto ad obitum Alfonfi VI. qui Toletum cepit, Chromium 
perduxit , fabulis focdum. Unde fabulofus vulgo eft didus. 
Haud inutilis tamen his rebus commemorandis atque cognol- 
cendis qux proximè ipfîus ætatem in Hifpama contigerunt. 
Nam fub Alfonfo Imperatore vixit , circiter falutis annum 
1150. D e utriufque Audoris vita , rebus geftis , atque erudi- 
tione’,  nihil pxæterea exploratum habebamus.

- 1 3 La efpecie que apunta 
aqui Mariana fobre D .Pela- i 
y o , Obifpo de Oviedo , muy 
inclinado à fabulas , queda 
ya apuntada en el Tomo quar
to, pag. 206. donde nos remi-

timos , pudiendofe renovar 
también quanto hay alli en el 
Cap. 5. por fer prueba de las 
muchas efpecies que D . Pela- 
yo  ingirió de fu)^o en losEf- 
eritores mas antiguos , unas

ve-



veces piibücando la adiciona 
otras fin expreífarla, como fu- 
cede en el Chronicon de Se- 
baílian,fegun lo prevenido aíli, 
(X'imo 13. 3.) en que fe 
convence el hecho de la inter
polación, por faltar aquellas 
cküfuias en las .copias, que 
no falieron de Oviedo j y  ver 
que las adiciones fon de ma
teria perteneciente à fu Igle- 
íla.

14 Aquí tenemos princi
piô  para fofpechar otras ta
les interpolaciones en el Chro- 
nicon prefente : pues el que 
no refpetó al Obifpo Sebaf-. 
tiah , tampoco repararla en la 
autoridad de Sampiro i y  de 
efta claífe parece la infercion 
de las Cartas del Papa, con 
las muchas planas figuientes 
fobre el Concilio de Oviedo,

, y  dotacion de aquella Igleíla, 
que eftampamos con letra di. 
ferente, para que fe conozca
lo interpolado por el Obifpo 
de Oviedo. La razón es por
que el genio de todos los que 
precedieron à D. Pelayo, fue 
hiftoriar las cofas de los Re
yes con mucha conciíion, fe
gun prueban los Chronicones, 
que dejamos publicados, del 
Obifpo Sebaftian , del Albel- 
denfe, del Pacen fe , de S, líi- 
d oro, y  del mifmo Sampiro, 
(de que tratamos) lo que es

muy d'C jtiotar > pues íá breve-- 
dad que guarda en lo demas, 
mueftra bien, no fer de fu in
tención  ̂el infertar Cartas del 
Papa á la letra en Chronicon 
tan fucinto , íino á lo mas ci
tarlas , pues no fe halla egem- 
plar de que hiftoriador de 
aquellos tiempos ingirieíTe en 
fu texto documentos feme- 
Jantes, íiendo afsi que habla
ron de Concilios, y  reftable- 
cimiento de Igleíias, pero nin
guno individualizó las pala
bras, ó fefsiones del Conci
lio , y  las menudencias de las 
dotaciones de Igleíias. Aqui fe 
hace tanto afliinto de aque* 
lio , que dividida en tres par  ̂
tes toda la obra , fe lleva caí! 
la tercera efta materia, orde  ̂
nada toda no á la Igleíía de 
A ftorga, de que era Obifpo 
el Autor , y  en que fuera con  ̂
donable tanta digrefsion, fino 
á la de O viedo: pues á efta, 
miran las Cartas del Papa , 
la Confagracion de la Iglefia 
de Santiago, expreíTada alli,̂  
para fervirfc de los mifmos 
Obifpos en la erección de l̂ f 
Metropoli de Oviedo, en ef 
Concilio, y  en la dotacion in
gerida. Todo lo qual es pro  ̂
prio de D. Pelayo fu Obifpoy 
como en lo que mira á lo$ 
nombres de los Difcipulos de 
Santiago queda ya preyenidí>

def-



'defdc e l T o m o  I V . p a g . 58.
y  e l e fty lo  á t  P la ce t, Placet, 
fu rre x it Rex  , & c. co n  e l d e f-  
a tin o  d e  q u e  los R e y e s  V a n 
d a le s  fu n d a ro n  la  Ig le fía  d e 
O v ie d o  (h a v ie n d o  fid o  h e r e -  
g e s  d e te fta b le s  , y  p e r fe g ü i-  
d o re s  d é lo s  C a t h o lk o s )  m uef- 
tra n  b ie n  la  o fic in a  d e  fe m e -  
ja n te  o b r a , q u e  fue e l m ifm o  
D .  P e l a y o , c o m o  fo b re  la  d i-  
v if io n  -de O b iíp a d o s  a tr ib u id a  
á V a m b a ,  q u e d a  la rg a m e n te  
p ro b a d o  en e l T o m o  4 .

15  C o n fir m a fe  u r g e n te 
m e n te  , p o r  v e r  u n  e g e m p ia r  
d e l C h r o n ic o n  d e  S a m p iro , 
q u e  c a r e c e  d e  fem eja n tes c la u -  
fu las  , p o r  n o  h a v e r  fid o  c o 
p ia d o  d e  la  obra d e  D .  P e la 
y o .  E fte  es e l C h r o n ic o n  d e l 
M o n g e  S ile n fe  , q u e  e fc r ib ió  
la  a fc e n d e n c ia  d e  D .  A lfo n fo  
S e x t o , d e fp u e s  d e  c u y a  m u er
te  e fc r ib ió  e l O v e t e n f e , y  p o r  
c o n fig u ie n te  la  o b ra  d e  S am - 
p ir ó  en  m an o  d e l S i le n f e , era  
p u ra  , c o m o  la  e fc r ib ió  e l A u 
to r  , fin  las a d ic io n e s  d e  D . 
P e l a y o ,  p o r  n o  h a v e r  ía lid o  
d e  a l l i j  a l m o d o  q u e  p o r  e l 
c o n tra r io  , q u an tas co p ias  fe  
fa c a ro n  d e  O v ie d o  , c o n v ie -  
n en  en  las in te rp o la c io n e s . 
F a lta n d o  p u es en  la  d e l S ilen 
fe- lo  q u e  n o tam o s co n  le tra  
d if e r e n t e , d e b e  re p u ta rfe  in 
fe r ió  p o r  D .  P e la y o  ,  p u es

efte es el que fe empeñó en 
las cofas de Afturias, y en ef- 
pecial de Oviedo : y afsi todo 
lo que pertenece á eña Ciu
dad , es mas proprio del Obif- 
po Ovetenfe , que de Sampi
ro. Lo mifmo puede foipe- 
charfe en la claíTe de otras do
taciones i, 'haviendo acafo in
gerido lo que mira á lá Iglefia 
de León 5 (fobre Ordeño IL) 
porque no fe eftrañaífe tanto 
la de Oviedo , pues también 
aquella falta en el Silenfe. 
Otras cofas pertenecen á las 
Rey ñas ; y aun efto íávorece 
á D. Pelayo : pues como tef- 
tífica fu Chronicon , fue muy¡ 
propenfo á las Genealogiasy 
mas que los Efcritores antece
dentes. Otras cofas hay mas 
menudas en ei Chronicon pre- 
fente , que faltan en la copia 
del Silenfe: pero efto , por lo 
mifmo que es poco, no me
rece atención , pudiendofe 
deferir á qualquiera de los 
copiantes, de Sampiro , del 
Silenfe , ü de D. Pelayo. No 
afsi. en 1a materia de las Car
tas del Papa , Concilio , y áo  ̂
tacion de Oviedo ; pues fien- 
do parte tan principal de la 
obra , no puede prefcindirfe 
de ella : y fu contexto , fu ef
tylo , y - á veces fus materiales 
claufulas , defcubren por Au
tor á D. Pelayo, íomo cono

ce-



cera quien cotege con eiia el 
Ithacio Ovetenfe : (de que ha
blamos en el Tomo 4.) pues 
foio alli verá que los Vánda
los (Arianos) fundaron , y do
taron la Cathedral de Oviedo, 
como repite aqui.

16 Según efto debe defe-̂  
rlrfe el meneionado aífunto à 
D. Pelayo, que hallando en 
fu Igleíia las Cartas del Papa 
Juan VIII. las quifo interpo
lar en el Hiíloriador que ha

bló del Rey de Afl:uriaá de 
aquel tiempo , añadiendo to
do lo demas encadenado coa 
ellas, reviftiendolo como me
jor le pareció. Y aunque para 
aquello fe cita á Sampiro, es 
por hallarfe folo en el Chro-- 
nicon de fu nombre : pero ia 
autoridad no es mas que de 
D. Pelayo , Efcritor del Siglo 
XII. y poco fidedigno en mâ  
terias antiguas.

c m p m L O G I A  DE LOS (I(ETES D E  LEOK
incluidos en efte Efcrito , con nuei>as 

. objerlp aciones. >

LA Chronologia de los Re- 
yes y fuceífos de eíle 

Chronicon fe halla tan defor̂  
denada , que con razón la 
dereftiman,y abandonan nuef
tros principales Efcritores. El 
motivo provino por incuria 
de los copiantes: y como el 
trabajar fobre Chronologia y 
combinar documentos, es una 
de las ocupaciones mas terri
bles y  menos gratas , cada 
uno paífa adelante, dejando 
el campo tan efpinofo como 
antes , y tal vez añadiendo 
alguna piedra al monton que 
havia de dificultades. Yo he 
procurado allanar algo con 
m  poco trabajo ; fi otros apli

can el fuyo , podrá quedaf 
corriente io que era intranfi-;- 
table.

D. ALFONSO III. e/ Magno.

Era 904. año de S66. defde el
dia 26. de Mayo, hajfa la 

; Era 948. año de 910.

17 Empieza el Chronicon 
por el Rey D. Alfonfo III. lla
mado el Magno : y efte puede 
fervir de tronco , en virtud 
de conftar individualmente el 
año , mes , y dia de fu coro- 
nacion , que fue en el año de 
$66, Era 904, en el dia 26. de 
Mayo , Domingo de Efpiritu 
Santo, como expreífa elChro-

ni-



ílicon de Cardeñar Era (dice) 
de DCCCC. è IV . anos. Regnò 
Don Alfonfo XLIV. años , VI. 
mefes, J J I I L  dias. Efte Rey 
fu e  ungido en el Regno , dia de 
la Cinquefma , VII. Kal.Junij: 
è fizo fagrar la Eglefia de San
tiago y è fizo  facer Obifpado en 
la Eglefia de Oviedo : è en tiem
po de e/le Rcy fue. la batalla de 
Roncefualles : è finó en la Era 
de DCCCC. è XLVIII. Efte 
predofp documento tiene 
grande harmonia defde el 
principio hafta el fin , efmal- 
tando ia Chronologia con el 
carader de la Eeria, que no 
permite yerro en los núme
ros ; pues folo el dia fiete de 
las Calendas de Junio (26. de 
Mayo) fue Domingo de Eípi- 
ritu Santo (llamado aqui Cin
quefma , por los cinquenta 
dias, Ò Pentecoftes) en la Era 
904. (año de 866.) y no otro 
laño en efpacio de cafi un Si
glo , antes y defpues : porque 
folo entonces fe juntaron los 
Cyclos de Aureo Num. XIL 
letra Dom. F. y Cyclo Solar 
.VIL que dan laPafcua en ei 
,dia7. de Abril, Luna 17. y el 
Domingo * de Pentecoftes en 
26. de Mayo , como dice el 
Docum.ento. En efte pues fue 
coronado D. Alfonfo IIL con 
efto concuerda' el Epitafio, 
que tiene el Rey fu padre en

Chronicon de Sampiro,
Oviedo , y el Chronicon Al
beldenfe , que ponen la muer
te del Rey D. Ordoño en la 
mifma Era 904. y en el mifmo 
mes de Mayo, VL Kal. Ju- 
nias : fegun ló qual fue el hi
jo Coronado en la vifpera de 
la müerte del padre, quando 
ya efte no pedia reynar. El 
Chronicon de Sebaftian re
mata en la mifma Era 904. 
pues introduce al padre ( D. 
Ordoño I.) en la de 888. dán
dole 16. anos cumplidos, que 
acaban en el de 904. Y dice 
cumplidos j porque empezó 
en Febrero , (en cuyo primer 
dia falleció el padre) y murjo. 
en Mayo , teniendo del año
17. todo lo que hay defde 2. 
de Febrero , á 26. de Mayos 
y afsi correfponde puntual 
con los demas Chronicones el 
principio que feñala el pre
fente al reynado de D. Alfon
fo IIL en la Era 904. que es 
año de 866. Lo mifmo fe ve
rifica por datas de Efcrituras. 
En la publicada por Cafielld 
fol. 468. Era938. 2. Non.Maj.^ 
<fe dice año 34. del Rey, y afsi 
.correfponde al que empezó 
en 26. de Mayo de la Era 
.904. En la de Samos mencio
nada por Morales I. 15. c. 31. 
y mejor por Sandoval en los 
4 nco- Obifpos pag, 243. fe 
junta el i . de Enero de la Era

940.



P40. con el ano 3 <5. del Rey: 
lo que es puntual. De fuerte 
que por efta Epoca fe pueden 
conocer las datas legitimas , ó 
erradas : pues la autorizan tan 
repetidos y, haírmoniofos do
cumentos.

18 Lo mifmo fucede con 
la Era del fin, 948. (año de 
910.) en cuyo ,numero con
viene el Silenfe , el Ms. del 
Señor Perez , y  él Chronicon 
de Cardeña : pues aunque 
otras ediciones de Sampiro 
rematan en VIÍÍI. fobra un nu
mero , debiendo fer VIÍL (efto 
es 8. y no 9.) porque el Silen
fe y el de Cardeña convienen 

.en darle44. años:de reynado: 
y añadidos eftos á la Era 904. 
refulta la 948. y no la 949. 
aunque metamos en cuenta 
los feis mefes y 2 3. dias , que 
añade el de Cardeña : pues 
aun afsi no paila del 19. de 
Diciembre, como quien em
pezó en 26. de Mayo. Queda 
pues autorizado que D. Al
fonfo líl. empezó en la Era 
904. (año de 8(56.) y murió en 
la de 948. (año de 910.) fín 
que deba hacerfe cafo de la 
edición de Sandoval, que le 
introduce en la Era de 896. 
(como también algunos Mss.) 
y le pone muerto en la de 
949. en que median 53. años, 
y nadie le da tanto : reynado.

alargandofe el que mas , k 4S. 
Jo que tampoco puede califi- 
carfe , pues refultaba la muer
te en la Era951. ó 52. en qué 
nadie la pone , y confta rey- 
nar ya por entonces fu hijo 
D. Garcia. Tenemos pues una 
efpecie de hilo de oro para 
entrar en el Laberintho de la 
Chronoiogia de nueftros Re
yes : porque el prefente def
cubre una Epoca muy firme, 
que correfponde á la de fus 
anteceíTores , y  fí fe enlaza 
bien con la de los defcendien- 
tes, pueden los hilos juntos 
llegar á formar un lazo ia*! 
diííoluble. - f

D. G A R C I A  i 
Era 948. año de p ío. h&Jlá

Enero de la Erap$2. añ&
de pi^.
19 Según lo referido , 

ncmos ya averiguado el año 
en que empezó á rey nar ̂  el 
fuceífor D. Garcia, fujiijo, 
en la mifma Era 948. (año de 
910.) y como no vivió mas 
que tres años y un mes, reful
ta que acabó en la Era 951. 
■(año de 913O fin del año, 
í(pues empezó en Diciembre, 
■en que murió fu padre), ó en 
Enero dd. año fíguiente , íi 
ientra en cuenta,(¿omo i debe) 
;el mes añadido’ á los tres anos: 
y. afsi es mas ;autorizada la 
 ̂ Era



Era 95a. e:á:preí!ada en Sando
val , y en Berganza: pues la 
confirma la íucefsion del her
mano

D. ORDONO II.
Defde la Era 9^2, año de 91^,

hafla la Era 662. año de
924.
20 D.Ordoño fu herma

no le fucedió en la Era 953. 
(año de 914.) defpues de Ene
ro , porque aunque ei ante- 
ceílbr murió en aquel mes, no 
fe hallaba en León D, Ordo- 
ño , íino en Galicia, gober
nándola como Rey , y afsi 
pafsó'algún tiempo , efpecial- 
mente u el otro hermano ,D. 
Fruela quifo hacer fuyo el 
Reyno de León , como efcri- 
be Sandoval, (fobre los cinco 
Obifpos pag. 253.) En fin no 
fe coronó Rey de León D.Or
doño antes del ultimo de Enê  
ro de la Era 952, porque en 
.50. de aquel mes en la Era íi- 
guiente , todavia corría fu 
año I. como exprefla el Privi
legie) refer ido por Morales lib. 
a p .c ,  39.. Empegó pues á 
reynar en.León defpues del 
dia 30. de Enero de la Era 
952, año de 914. y en 8. de 
Juñio de aquella Era, ya ofre
ce Sandoval (eni el lugar cita
do) una donacion hecha á la 
iglefia de Oviedo, hallandofe 
dlii el ReyD.iOrdono.; yiyió 
í Torn. X i r .

nueve años y ' feis mefes, cô  
mo unánimes proponen Jas 
ediciones y Mss. de Sampiro, 
como también la copia del Si- 
lenfe , y D. Lucas de Tuy. 
Juntando efte tiempo con el 
de fu principio, refulta que 
acabó en la Era de gói. pero 
los/eis mefes añadidos paflaa 
á la figuiente, 962. en que pô  
ne el fin de fu reynado la co
pia del Silenfe: y á efto favô  
rece el Privilegio mencionado 
en ios cinco Obifpos de San
doval , pag. 256. en que la 
Era 961. fe junta en el dia 21. 
de Octubre con el año nom 
del Rey : fegun lo qual no fo-
io empezó defpues de Enero, 
fmo defpues del 2j, deOdu- 
bre. Pero fupongo que hay 
yerro en algún numero, pues 
la Efcritura mencionada de 
Oviedo le fupone reynando 
antes del 8. de Junio en fi| 
año primero,
, I.. '

D. F R U E L A  II.
Defde la Era 962 . a ô Je 92^

hajia la $ 6 y  año 925.

21 Muerto D. Ordeño e'A 
la Era 962. (año de 924 ) 
fucedió fu hermano D. Frue-« 
la II. en el mifmo año y Era 
de 962, en que le introduce lá 
copia del Silenfe, autorizada' 
con el Privilegio, líeferidQ ,po£ 

Ee Mo^



Morales lib. i6 . c. i. dado 
por efte Rey en 28. de Junio 
de la expréíTada Era 9¿2. y 
Sandoval pone otros dos de 
k  mifma Era por Setiembre, 
y Diciembre : de fuerte que 
no puede dudarfe reynaba D, 
Fruela en el año de 924. def- 
de antes del 28. de Junio : y 
por configuiente deben deí̂  
preciarfe las ediciones de Sam
piro, que ponen la muerte del 
anteceíTor en el año figuien- 
te , (Era 96^.) fiendo elle pro
prio de D. Fruela, que folo 
reynó un año y dos mefes, 
correfpondiendo fu muerte al 
año 925. Era 963. en que la 
pone el Silenfe , el Ms. del Se
ñor Perez , y  de la Real Bi- 
bliotheca.

D. A L F O N S O  IV.
Vefde la Era 96^. ano de 925.

hafla la-Era 96^.año 'ie 931.

22 En la Era g63. (año de 
925.) introduce Sampiro (fe- 
gun los textos alegados) á D. 
Alfoníb , hijo de D. Ordoño, 
y  fobrino del precedente, 
Quarto en el nombre. San
doval pone una Efcritura de 
efte Rey en la mifma Era 9 3̂. 
ultimo dia de Abril ; pero 
Berganza en el Tomo i. de 
las Antigüedades lib. 3. cap, 6, 

declara, que la Era

no remata en IH. fino en VI. 
y que bien podia Sandoval 
haver conocido el yerro de la 
copia de Burgos, porquê  en 
la Era 963. no reynaba (dice) 
D. Alfonfo, fino D, Fruela. 
Efto lo didó con mucha in- 
confequencia : pues en el mif
mo Capitulo reílielye que D. 
Alfonfo IV. entró à reynar en 
los primeros mefes del 925. 
como verás alli en el num. 63. 
y en el 65. y dado cafo que 
la Efcritura citada no fea de la 
Era 963. hay otra de la 957. 
que en 5. de Marzo dice cor
ría el año quinto de D. Alfon
fo , como propone Sandoval 
fobre el Monafterio de S. Ha
drian , y la defiende Bergan
za en el mifmo Capitulo cita
do : lo que fupone haver em
pezado D. Alfonfo en la Era 
963. antes del 5. de Marzo 
del año 925. -  ̂ -

23 Su reynado fue de cin
co años y medio : pues aun
que conforme tenemos à Sam
piro , ofrece fíete años , y fíe
te mefes , confta fer yer
ro, por la firmeza con que los 
demas EfcritOres, que le tu
vieron por delante , afirman 
los cinco años y medio. Afsi 
el Tudénfe , que feñala cinco 
años ; afsi D. Rodrigo, que 
expreíTa cinco años, y fíete 
mefes : afsi ei Zamorenfe en

fus
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Chronicon de Sampiro,

fus Mss. afsi el Chronicon de 
Cárdena , que le da cinco 
años y medio: y afsi en fin el 
mifmo Sampiro en la fuma de 
la Era de fu muerte , y entra
da del fuceííbr, que es la Era 
DCCCCLXIX. en la copia del 
Siíenfe , cuyo computo faie 
bien en virtud de ios cinco 
años, y fíete mefes: pues aña
diendo á 963. cinco años , fon 
p58 , y  poniendo otra unidad 
en la Era por . los fíete'mefes 
reftantes , íale la 969, del Si- 
lenfe. Efta unidad añadidá, 
por los fíete mefes, la cono
ció bien D. Rodrigo, quando 
dice: Regnavit mnis V. men- 

Jibus VII, anno uno menjium 
numerato , efto, es , que al año 
en que empezó a reynar, no 
folo has de añadir cinco , fíno 
otro mas , por lo que fobre- 
pujan los fíete mefes ; y afsi 
€l que empezóen laEra 963. 
acabó en la 969. como dice el 
Silenfe: y aun para lo mifmo 
podemos alegar todas las edi
ciones , y  Mss. que convie
nen en la Era DCCGCLXXI, 
en la qual eftá la legitima 
D CC C C Lm . con el precifo 
defcuido de pofponer al X iá
I que fe debió anteponer.Otra 
razón es , que la Era 971, en 
ningún computo fale bienrpor- 
que aunque aqui cort í̂ponde 
al yerro prefupueüadé los fíe

te años, y fíete mefes del rey-* 
nado , defordena todos lo§ 
computos fíguientes, de fuer-í 
te que ninguna fuma de años 
faíe bien : v. g. fí à 971, añâ  
des 19. años del fuceífor (em 
que convienen todas las co
pias) refulta la Era 990, que 
ninguno le aplica: y afsidç 
todos los demas. Por el con
trario la Era 969. tiene tal 
harmonía con los números fí
guientes , hafta el fín , 'afsi 
■de años de reynados, como 
de las Eras en que murió ca
da Rey , que no hay que al
terar un numero : todos falen 
puntuales : ¿ pues qual debe 
prevalecer ? Sin duda el que 
tiene à fu favor al texto mif
mo del Autor en tantas co
pias , en fu contexto, y en la 
harmonía de todo quanto fç 
fígue, y fm lo qual todo es 
un continuado deíbrden, Fa
vorecen también à eí|e con
cepto las Efcrituras arriba re
feridas : y fí correfponden las 
que cita Sandoval de las Eras 
ÇJI. y -g jó . deberán enten- 
derfe del tiempo pofterior U 
ía renuncia que hizo de la Co
rona en fu hermano D. Rami
ro : pues aunque las armas de 
4fte prevalecieron, quando el 
otro quifo volver al throno, 
ÿ  - aunque ie encarceló , y le 
fecó los ojos /pudieron los 

Ee 2 Lso-



Leonefes dar titulo de Rey á 
D. Alfonfo.

R A M I R O  II.
Defde la Era 969. año 931.

hafta 5. de Enero de la Era
988. año de 950.

24 En la Era 969. intro
duce Sampiro á D. Ramiro 
hermano del precedente, fe
gun queda declarado : y de la 
mifma Era es la primera Ef
critura que individualiza San
doval fecundo Kalendas Sep- 
temhris, Reynó 19. años , que 
juntos con la Era 969. (año 
931*) rematan en la 988. (año 
de 950.) cuya Era demas de 
conftar por los años del rey- 
nado , fe autoriza por ia co
pia deí Silenfe , y de la Real 
Bibliotheca. En las demas fe 
lee era DCCCCLXXXIII. que 
confpira á lo mifmo, faltando 
Unicamente el V. antepuefto 
á las unidades con el qual fale 
puntual la DCCCGLXXXVIIL 
cn la qual renunció el Reyno, 
ivifpera de la Epifania, en que 
êftaba gravemente enfermo, y 

íecibió de mano de los Obif
pos,y Abades la Confefsion ca- 
nonica.Defde entonces por los 
diez mefes fíguientes fe for
maban las Efcrituras nom
brando ya al padre D. Rami
ro, ya al hijo P. Pidoño,

que le fucedió, fegun prue
ban las alegadas por Bergan
za lib. 3. cap. 12. num. 138. 
(que dice fon del año 950. 
hafta ei dia i. de Noviembre, 
y expreftan reynar D. Ramiro 
en Oviedo , y  fu hijo D-San
cho en Burgos) y las. de San
doval que en 25. de Agofto 
de la Era 988. año de 950. 
ponen el año primero de D. 
Ordoño en el Reyno de León: 
y  la de Morales fol, 233. que 
en 25. de Enéro del año 950; 
dice fer primero de D. Or
doño en León.

O R D O N O  IIL
Defde 6. de Enero de la Era

988. año de 950. hajia la dt
993. año de 955.

25 En la Era 988. año de 
9fQ. empezó á reynar en León 
D. Ordoño, hijo del precê  
dente , defde el dia de Reyes, 
en cuya vifpera renunció fu 
Padre aquel Reyno. Vivió en 
el throno cinco años, y fíete 
mefes, que acaban en Agofto 
del año 955:. Era 993. feña- 
lada en la copia del Silen
fe , en el Ms.. de Mariana , y 
en otro de la Real Bibliothe- 
ca, DCCCCXCIII. cuyos nú
meros .fuelen ponerfe afsi, 
DCCCCLXXXXIIL á los que 
^ude i .̂fufiaa Aq edido-

nesĵ



Chronicon de Sampiro.
líes, DCCCCLXXXVm. don
de folo hay el yérro de; V, 
por X. Y aunque fuenan al
gunas Efcrituras de D, Ordo- 
ño en la Era 994. y figuientes, 
no perjudican nueftra Ghro- 
nologia : porque , como notó 
Sandoval pag. 2j¿. de los cin
co Obifpos , concurrió con éf- 
te , y con el fuceílbr , otro 
Ordoño 5 llamado el Malô  hi
jo de D. Alfonfo IV. de quien 
habla nueftro Chronicon n.21. 
y  26.

S A N C H O  I.
De/de la Era 993. año de 955'. 

hafia la Era 1005. ano de 
96J.

."' 26 Efte fue hermano del 
precedente, contra quien pre
tendió reynar, foftenido del 
Rey de Navarra , y del Conde 
Fernán Gonzalez. Prevaleció 
D. Ordoño : por lo qüe D. 
Sancho no ocupó el throno 
hafta la muerte de fu herma- 
tio en la Era 993. Sandoval 
atraíío la Chronologia de efte 
R ey, por haver alargado la 
vida del anteceflbr, equivo
candole con D. Ordoño el 
Malo. Pero D. Sancho empe
zó defde la Era 993. (año de 
9 $5') y vivió hafta la MV. en 
que convienen los Codices de 
Sampiro , y correfponden à 
los doce íjñps que le aplica. 
En el principio de fu reynado 

Torn. X IF ,

437
»tuyo que retirarfe a Pamplo-< 
naî  y pajar áCordóba á cu-< 
raríe de fu mucha gordura  ̂
Entonces vuelve á oirfe Re^ 
de León D. Ordoño el Malo, 
hafta que puefto bueno D. 
Sancho , recobró el Reyno,¡ 
que gozó hafta la Era MV.aíJci

RAMIRO m.
■ Defde la Era M V . año de gS'j* 

hajia la Era M X X . año de 
; ■ 982. ■ ' ■

27 Solo cinco años de 
edad tenia quando murió fu 
Padre D. Sancho en el año 
9^7. y à los 15. figuientes le 
quitaron el Reyno los Condes 
de fus Eftados, por no tra
tarlos bien, y pulieron en eÍ 
throno à D. Vermudo, hijo 
de D.Ordoño, en la Era 1020, 
(año de 982.) como expreíTan 
los Códices , refultando la 
mifma por los 15. años que 
reynó,y por la de MV. en: 
que empezó : y  afsi confta la 
harmonia de números del pre-< 
íente Chronicon defde el prin̂  
cipio al fin, à excepción de tal 
qual yerro de copiantes, que 
fe corrige , no por arbitrio; 
proprio, fino por autoridad de 
copias mas puntuales , y poç 
combinación de fu contexto.

La Chronologia de los Reyes, 
fmejfores profeguirá en el Cbro* 
nUon dç £). Pelayo^

Eea ^  ç m 04



; C H R O N I C O N
S A M P I R I ,  A S T U R I C E N S I S  E P I S C O P I ,

' i circa annum millefimum fcriptum.
■'  ̂  ̂ ' .■ f ^

ÉxCodícibíésJcriptísiTtditionuni collatione cajiigatum,

"a DEFONSVS  III. five M A G N V S.

Ĵnm T ^ K A  DCCCCIV. (i) AdefonCus filius Domini Ordonij fiic-
1  ̂ cefsit in Regnò. Hic fuit vir bellicofiis, undique. par
tibus fatis exercitatus. In ingrefsione Regni annos gerens xta- 
tis XIV. filius quídam perditionis Froila Veremundi ex partí, 
bus Gallaeciae venit ad inquirendum Regrium fibi non debitum. 
Rex vero Adefonfus haec audíens fecefsit ín partes Alavenfíum; 
ipfe vero nefandus Froila à Señatu Ovetenfi iñterfedus eft. 
Hsec audiens Rex ad propria remeavit, & gratificé  ̂fufcéptus 
eft : exinde venit Legionem , & popülavit Sublancíum íjuod 
nunc à populis Sublancia dicitur , & Cejam Civitatem mirifi- 
cam. Ipfo vero iftis fatagente operibus, niintius ex Alavis ve
nir , eo quod íntumuerant corda illorum contra Regem. Rex 
vero híBC audiens , illuc iré-difpofuitii terrore adventus ejus 
compuifi f u n t & fubitó jura debita cognofcentes , fupplices 
colla ei fub'miferunt, poUicentes fe regno, & ditioni ejus fide-- 
ies exiftere , & quod ímperaretur efficere : ficque Alavani ob- 
tentam proprio imperio fubjugavit. Eylonem vero, qui Co
mes illorum videbatur , ferro jvíndum feQum Ovetum.attraxít. 
interea jpfis diebus IfmaelitiGa hoftis (2) urbem Legíonenfem 

t̂tentavít- cum dupbus Ducibus Immundar , & Alcanatel, ibi  ̂
que multís milítibus amífsis, alius exercítus fugiens evafit. 
Kon multo poft univerfam Gallíam fimul cum Pampílona 
c^ufacognationisfecum aífociat, uxorem ex illorum profapia

Vide m pr^mtath num. 1-7. (2) Hoftis hic non tnirntcm ìfe à  a ck m jti-  
mficat pr<!tcipag. /'■ ii. >
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generis a’ccìpìèns *, nomine Xemena , (i) [ex qua quatuoi* fubf-* 
criptos filios genuit, Garfeanum , Ordonium , Froilanum , & 
Gundifalvum , qui Archidiaconus Ecclefise Ovetenfís fuit] (2)

2 Studio quippè exercitus , concordante favore vidoria-» 
rum,multos inimicorum términos fortitus eft. Dezam(-3)ur-» 
bem ifte cepit, atque cives illius, captis plurimis , igne turres 
confumpfit, (4) Atenzam pace acquifívit. [ Tune in GallsEciá 
Compoftellae íuper corpus Beati Jacobi Àpoftoli Ecclefiam,; 
quam conftruxerat Rex Dominus Adefonfus Magnus ex lapidi- 
bus , & luteo opere parvam , Rex ifte prsecipitavit eam , (5) 
& ex calce , quadratifque lapidibus marmoreifque columnis,; 
five bafibus conftruxit eam valde pulcherrimam EraDCCCGX. 
Fecit etiam Caftellà plurima , & Ecclefias multas , ficut hic 
fubfcriptum eiì : In territorio Legionenfi Lunam , Gordonem, 
& Alvam : in AfturiisTutelam, Gauzonem : intra Ovetum,Caf
tellum,& Palatium, quod eft juxta illud,& Palatia quae funt iti 
iValle Boidis : in Celione in Cultrocis, (6) Ecclefiam Sandsc 
Marise, & Palacia : in Vellio, Ecclefiam Sanóli Mìclielis]

3 In his diebus frater Regis nomine Froilanus (ut ferunt) 
necem Regis detradans, aufugit ad Caftellam. Rex quidem 
Dominus Adefonfus, adjutus à Domino cepit eum , & pro ta
li caufa orbavit oculis j hos fratres fimul, Froilanum , Nunnuni 
etiam , & Veremundum, &Odoarium.! Ipfe vero Veremundus 
orbatus , fraudulenter ex Overo exi vit, & Aftoricam venit j &  
per feptem; annos tyrannidem gefsit. Arabes fecum habens, 
una cum ipfis Getulis exercitum Graliare direxit. Rex vero 
Adefonfus hsec audiens obviam illis procefsit, & eos ufqué ad 
internetionem delevit. Coecus vero ad Sarracenos fugit. Tuncf 
edomuit Rex Aftoricam y fimul & Ventofam, Conimbrlam quo  ̂
que ab inimicis obfeflàm defendit, fuoque,imperio fubjuga-̂  
vit. Ceiferunt etiam armis illius plurimae Hifpanise urbes.
' ' Ejus
■'-(i) Amultnaprìui dìBa , Caroli Ktgìs confohrma. É x SU, T u d in f, Toleta- 

Ho., (r) Uncís inclufa de/unt apud SU. (3) apud S. P. M .-^  alio
(T ftatìm  Altenz'arn. (4) Ita F,\alij ignis fumo confumpiìt, vel igne turre con-' 
fupiptis. ( j)  S. Tunc Ecclefiam in Compoftella profequitur ubi corpus B.Jacobz 
Apoiloll quiefcit : eam quam conftruxerat Rex Dominus Adefonfus magnus ex: 
lapidibus ex luto opere,> parvamj Rexùfte prscipitavit. (6) Uodk Santa Mari^  
de Contrueces ¿rope Gegionem*



4  E ju s q u o q u e  te m p o re  E c c le f ia  a m p lia ta  e f f  ; u rb e s  nam-* 
■que P o r tu g a le n iìs , B r a c h a r e n fis , V e fe n fis  , F la v ie n fis   ̂ A i ic e n -  
f is  à  C h r ift ia n is  p o p u la n tu r  , &  fe c u n d u m  fe n te n tia m  C a n o n i-  
c a m  E p ifc o p i o r d in a n tu r , &  u fq u e  ad  flu m en  T a g u m  p o p u la n 
d o  p ro d u c itu r . S u b  cu ju s  im p e rio  D u x  q u id a m  H ifp a n iæ , &  
P r o c o n fu l n o m in e  A b o h a li t  b e llo  c o m p re h e n fu s  , R e g is  o b m -  
t ib u s  e ft p ræ fe n ta tu s , q u i fe  red im en s pretio> ce n tu m  m illia  fo-- 
lid o ru m  in  re d e m p tio n e m  fu am  d e d it .

5* P e r  id e m  fò rè  te m p u s  C o rd u b e n fis  e x e r c itu s  v e n it  a d  
C iv ita te m  L e g io n e n fe m , a tq u e  A fto r ic e n fe m  u r b e m , &  e x e r -  
Cìtum  T o le ta n æ  u r b i s , a tq u e  a liu m  e x  a liis  H ifp an iæ  C iv ita t i-  
b u s  p o ft  eu m  v e n ie n te m , ih  u n u m  fe c u m  a g g r e g a t i  v o l u i t ,  ad  
d eftru en d a m  D e i  E c c le fia m  : fe d  p ru d e n tifs im u s R e x , p e r  e x -  
p lo r a to r e s  o m n ia  n o fc e n s , m a g n o  c o n filio  D e i  j u y a n t e , in fta t 
aidjutus : n am  C o r d u b e n fe  a g m e n  p o ft ter^ u m  r e lin q u e n s ,  fe -  
q u e n ti e x e r c itu i o b v ia m  p r o p e ra v it . Illi q u id e m  p ræ  m u ltitu -  
din.e a rm a to ru m  n i l  m e tu e n te s , P o lv o r a r ia m  te n d e n te s vene^  
ru n t. S e d  g lo rio fifs im u s R e x  e x  la te r e  fy lv æ  : p r o g r e i f u s , ir r u it  
fu p e r  eo s in  p r æ d îd u m  lo c u m  P o lv o ra r iæ  ju x ta  flu m en  c u i n o 
m e n  e ftU r b ic u m . U b i  in te re m p ti a d  X II. m illia  c o rru e ru n t: 
i l le  q u id e m  a liu s  e x e rc itu s  C o rd u b e n fis  V a lle m  d e  M o r a  v e n it  
fu g ie n d o . R e g e  v e r o  eos p e r fe q u e n t e , o m n es ib id e m  g la d io  
in te r e m p ti fu n t. N u llu s  in d e  e v a ilt  p ræ te r  d e ce m  in v o lu to s  fan.- 
g u in ç in te r c a d a ^ fe ta  in o r tu o ru m . ■ ^

6 P o f t  h æ c A g à r e n i  ad R e g e m 'A d e fo n fu m  legatos prò pa- 
^ e  miferUht.: fe d  R e x  per triennium illis p a c e m  accomodansy 
fregit audaciam inimicorum , 8c ex hinc lætitia magna exultavit 
E c c l e f i a ( ì )  m m  tantos triumphos y jtb i profperos , baberet, 
h ia tu s  é -  v^ oM tèrP resbyU m sfuusS tvtrum ^
iericum  Bomam àd‘:Fapatn ^J'mnnem cum ìittr is:fu is  m i^ tÿ .^ -  
reverfl à- Domino Pdpmiàna cum: Rainaiio :gerulo,fuo cûm 

fubfcriptis Bpijiolis Ucentiam confecrandi Ecckjiam Beati Jacobi 
Apofioli ^  Concilium celebrandi cum Hifpanis Epifcopis 
dédit. ììafic^.EpìJtolaryi afportatam de urbe RomenJÏ a duobus 
Presbvteris Severo y ò '  Sidérico ,  m erfe Julio Era DCCCCIX»' ■'

^ -V, , .  ̂  ̂ :r: :r
n : 'D

 ̂ ( i)  De bis qùx diverjìs m ia n m  cb^raâerthüs, ufque-^adv numi  ̂
m num. 13.
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7  yoannès Bptfcopus Servus Semorum D ei Aâefonfo Çhrif- 
tiamfsimo Regi ■, Jeu cunBis Venerahilibus Epifcopis  ̂ AbbatihuSy 
v d  Orthoàoxis Chrijlianis. Quia nos in curia totius Chrijiianita- 
tis  Beati P etri Apoftolorum Principis f  empiterna providentia  e f f -  
cit Succejfores , ea Domini m jlr i Jefu  Chrijli conjiringimur ad- 
hortatione , qua Beatum Petrum Apofiolum quadam voce priv ile^  
g ij  monuit ÿdicens i Tu es Petrus , fuper banc petram  àdifi- 
£abo Ecclefiam meam  ̂ ^  Tihi dabo Claves Regni Calorum , ^  
reliqua. Huic rurfus imminenti Domini noíiri articulo g loriofa  
pafsionis , inquit : Ego pro te rogavi  ̂ u t non dejiciat fides tua^ 
^  tu  aliquando converfus confirma fra tre s  tuos. Ideoque ,  quia 
vejirts notitia  fam a per hos fra tres  y Umina Apofiolorum lujlran^ 
tes per  Sevérum Preshyterum y Sidericum , necnon Presbyte-^ 
rum y nobis miro odore bonitatis ejl reve la ta , paterna vos adhor- 
tatione admoneo in cœptis bonis operibus , gra tia  D ei duce , p e r -  

f e v e r  are ,  quatenus copiofa vos Beati P etri p r  ote Bar is v e j lr i , ^  
nojira protegat benediéiio , ^  quotiefcumque , f i l i  Charifsimcy 
ad nos venire quilibet vefirum  , aut tranfm ittere v o lu e r it , to
ta  cordis exultatìone , animi gaudio de ultimis GalUcia fini-m 
hus , cui vos p ra te r  me Dominus ReBores confiitu it, tamquam  
ju re  filios noftros vos cQlUgemiis , Ecclefia Ovetenfi quam vef-  
tro  confilio , ^  afsidua petitione Metropolitanam confiiìuimusy 
cmnes vos fu b  ditos effe mandamus , ^  concedimus etiam p r  a d iB a  
Sedi y u t e a , qua Reges y f eu quilibetfideles jufie ob tu lerin t, v e l  
in  fu tu ru m  , Domino opitulante , contu lerin t, ratum  , firm um , 
^  inconcufum manere in perpetuum pracipimus. Hos quoque la- 
tores liter  arum nofir arum omnes hortor ,  ut baheatis commen
datosi Bene valete,
¿ 8 Item  alia EpifioU ah eodem Papa Romenfi d ircB aper Rai- 
naldum gerulum menfe Julio  Era DCCCCIX,
‘ Joannes Epifcopus Servus Servorum D e i , dilcBo filio  A de- 

fonfo gloriofo Regi Gallacïarum, Literas devotïonis vefira fu fc i-  
pientes ,  quia devotum vos effe cogmvimus erga noftram SanBam  
Ecclefiam y gratias vobis multíplices referim us, Dominum exoran
tes , u t vigor Regni vefiri abundet, de inimicis vefiris vîB oriam  
vobis concédât. Nam Nos , f il i  Charifsime , ficu t petifiis , fedu -  
las preces Domino fu n dim u s , ut Regnum veftrum gu bern et , vos 

fa lvQ sfa c ia t , cuftodiat,  &  protegat -} &  fupèr emms inimicos.



vcjïros engat. 'Eccieji^m auteni Beati Jacobi ApoJloU db flifpam s  
Epifcopis sonfecrari fa c ite \ cum eis Concilimi celebrate: ^  
nos quidem  , gloriofe Rex yjtcuti vos  ̂ à Paganis jam  conjiringi- 
mur , die ac noBe cum illis bella committimus j fe d  Omnipo^ 
tens Deus donat no bis de illis triumphum, Hujus re i gra tia  roga- 
mus dileBionem vefiram  > ^  animum deprecamur , u t , qu ia , u t 
d ix im u s ,  valde à Paganis opprimimur , aliquantos utiles ,  ^  
optimos Maurifcos cum armis , quos Hifpani Caballos A lfar aces 
Vocant, ad nos dirigiré non om ittatis  , quaiiter nos recipientes, 
Dominum collaudemus, vobis gratias referamus , ^  per eorum 
portitorem  de heneMBionibus SanBi P e tri vos remuneremus* 
Bene v a le , dile Bifsime f i l i  , Char i f  sime Rex.

9 Vijis itaque Rex Epiftolis, magno gaudio gavifus eJl. Tune 
eonjiituit diem confecrationis jam  diB a Ecclefia , f iv e  ^  Conci
lium celebrandum apud Ovetum eum omnibus Epifcopis , qui in  
illius erant Regno. H i fu n t Joannes Aucenjis , ( i )  Vincentius Le- 
gionenjis , Genadius Afioricenfis , Hermenegildus Ovetenfis, 
Dulcidius Salmanticenfis , Jacobus Caurienjis , Naufius Conimbri^^ 
eenjis, Argimirus hamecenfis , Theodoricus ( i )  Vifenfis , Guma- 
dus Portugalenjis , Argimirus Braccharenfis , Didacus Tudenfis, 
E gila  Aurienjis , Sifnandus Irienfis , Recaredus Lucenfis, Theo- 
defindus Britonienfis , ^  Eleca Cafaraugufianus Epifcopus ibi in
terfu it. I g itu r , auxiliante Domino , ven it Rex ad fia tu tum  diem  
cum uxore fu á  , filiis  , ^  cum pradiB is Epifcopis , ^  cum uni- 
verfis Potejiatibus , j iv e  cum fubfcriptis Comitibus fu is  per
nominati s : A lvarus Lunenjis Comes , Ver.emundus Legionenjis 
Com es, Sarracinus Aftoricæ ^  Verizo Comes, Veremundus Tor- 
renfis Comes , Berotus in D eza Comes , Ermenegildus Tuda ^  
Portugale Comes , Arias filius ejus Eminio (rÇ) Comes , Pelagius 
Bregancia Comes, Odoarius Cajiella ^  Auca (4) Comes , Silus

Pru-
( í )  5. & A f. CT’ P . Ofceníis. (2) S. & M. Theodemirus Vefens. (3) S.Ç?* B, in 

Minio. M . ^  F . Eminio. (4) F. £?*. Tkf. Vefco. F . Verzeo. B. Aucæ. S¿ Au- 
feæ. AurtíC forfam legendum , ut me monuit Cl. Sarmiento, Sane ínter charaíie~ 
res Gothicos s ér í'facile confunduntur i ut equé i ^  Aureæ legere liceat,
Eft autem proph Auriam territorium , quod Caftella etiamnum dicitur, à quo Ar- 
chidiaconus de Caftella inter illius Ecclejia Dignitates.. Re'éíe igitur Caftellæ §5 
Aurlæ Comes ad diferentiam alterius longe ab Oveto difsittt CaJíelU (ubi Surgi

Amata) diet potuit. Hinc magna cum propri et ate ortum illud quo GalUcus iro4 
nifi CaftelUao ds Orenfe nmcu^atur.
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Prucij Comes y Erus in Lugo Comes , ^  cum ifiis omnis pJebs Ca
tholic a , uhi faâ la  efi turba non modica ad videndum ,f iv e  
Audiendum verbum divinum  [ iw  prim a die, ^ua erat Nonis M aij 
Anno Incarnationis D om in i, E ra DCCCCIO^SVII, fecunda fe r ia  
àeducebat annum ad Luna curfum III, Luna X /.] ( i )  Confecratum  
efi jam  diBum  ‘ïem plum  aprad iB is Pontificibus hoc ordine ju b f-  
cripto. Imprimis confecraverunt A ltare in honorem Salvator is 
nofiri Jefu C h rifii , &  ad dexteram prad ié îi aítaris confecrave
run t altare in honorem  Apofiolorum P etri P a u li ,  &  ad la -  
vam  ja m  d iB i altar is confecraverunt altare in honorem SanBi 
Joannis Apofioli ^  Evangelifia  : in altari quoque quod efi fuper  
corpus Beati Jacobi ApofioU y  quod confecratum fu er  at à fep tem  
difcipulis ejus , quorum, nomina funp h ac, Calocerus , BafiliuSy 
P iu s , Grifogonus , ‘I ’heodorus, AthanafiuS , M axim us, tamen ne
mo ex jam  diB is Epifcopis aufus f u i t  aliquid in eo agere, nifi tan
tum  orationem , Mijfamque cantare. PeraBa die DedicationiSy 
p ra d iB i Pontifices jujfu Regis fecus fium enV lia in monte qui ah 
^ntiquis vocabatur Ilicinarius confecraverunt Ecekfiam in hono
rem SanBi Sebafii ani M artyris ab illa die ufque ho die voca^ 
turn efi nomen ejus Mons Sacratus, His peraBis ahierunt omnes, 
in  fu a  cum gaudio,

l o  TranfaBis itaque XI, menfihus, pradiB us Rex una cum 
u x o re , ^  filiis  , ^  cum pradiB is Epifcopis ,f iv e  ^  Comitibusy 
^  Potefiatibus , venerunt Ovetum, , ad celebrandum Concilium 
cum auBoritate Domini Papa Joannis , ^  cum confilio Caroli 
Principis Magni, Memorati itaque Epifcopi, Rege p ra fe n te , ^  
univerfali Hifpanienfium Concilio , illis fa vm tib u s  , Ovetenfem  
urhem M etropolitm am  elegerunt Sedem , in ea Ermenegildum  
eonfecrarunt Archiepifcopum di xerunt : I n f  efi at ione namque, 
^  incurfione gentili extra Afiuriarum montes nonnulli Prafuhim  
à fu is  penitus Sedibus fu n t expulfi.y  nos vero in nofir is nimium  
in qu ie ta ti, ad ipfam domum D om in i , Salv at oris nofir i Jefu  
Chrifii de hofiium faucibus confugimus erepti. Ubi ipfius protec- 
tione m uniti ad ejus laudem , qui nobis p r  afide a t  j confiituimus 
Archiprafulem , quo prafen ti ConciliQ pramijfo triduano jcjunio,

dê f
'' -(i) A U hltta  h<£C efe notât Mai^arinteus Amnymuî 3 de qm ?agt ad ann, 88z, 
i l .  V . ubi (onfuUnda* .



decrevim us, unumqucmque noftrum paftor ali cura fecunàumCa^  
nonurn inftituta regere populum fib i commijjum, Ad hocfiancimusy 
ut confilio R egis , ^  Optimatum R egni, Ecclefie plebi eligamus 
Archidiáconos boni nominis viros  , qui per Monafieria ,  Paro^ 
chiatas Ecclefias^eundo bis in anno,Conciliacelebrent)^ loUum ex
tirpando y gregi Dominipr^dicationis f emina minifirent : ipfiaque 
Monafieria ^five Ecclefias, ita  difponant, quatenus nobisfideliter 
rationem reddant. Si vero quifnam eorum negotium ,fib i commifi- 

f u m , indigne , aut fraudulenter tr a B a v e r i t ,  Canonum fen ten tia  
fubjacebit. Tune inquit pr^diBus Rex iRogandus eft itaque ipfe 
Dominus nofter Jefus Chriftus y u t omnes iftas Sedes fupradiólas^ 
tam  populatas , quam etiam a gentibus dirutas , pia  miferatione 
re ftitu a t , eifque tales- Epifcopos conferai, qui ei placeant, Sedem-
q¡ue Ovetenfcm Metropolitanam ^  prafidium habeant,

1 1  Tunc inquiunt pr^diöii Epifcopi : Nunc igitur quicumquc 
tn p ra fa tis  Se dibus fu er  in t Epifcopi, ad Concilium vocen tur ,  e if
que in Afturiis manfiones fingul^ de Sede SanBi Salvatoris den- 
tu r  y quibus quifque fu a  necejfaria tene a t : ne dum ad Concilium^ 
tempore f t a t u t o v e n e r i t , vióius fupplementum ei deficiat, A fiu- 
riarum  enim pa tria  , tanto terrarum fpa tio  eft d if te n ta ,u t non 

fo lum  Cbrifti Epifcopis in ea fingul^ manfiones pofsint attribuii 
verumetiam  ficu t pradiB ús Princeps Magnus Carolus per Theo- 
dulfum Epifcopum nobis fignificavit yChrifii Prafulibus ad v i ta  

fubfidia valeant impendifingula loca, cum ad Concilium celebran- 
dum venerint. Tunc Rex inquit iterum  : Vos ergo venerandi Pon
tifices hört or , in folitudinem  redaBas refi aurate Sedes, ^  per eas 
ordinate Antifiites  : quia qui domum Dei adificat,fem etipfum  ad i-  

fica t. Unde ¡¡^Daniel loquitur dicens : Qui ad jufiitiam  erudiunt 
m ult os yfulgebunt quafiftella in perpetuas aternitates. E t  Domi
nus in Evangelio ait <Gratis accipitis , gratis date. In Afturia-^ 
rum vero circuitu pofuit montesfirmifsimos Deus , ^  Dominus eft 
cuftos in circuitu populi f u l  ex hoc nunc ^  ufque in faculum , in
f r a  quorum montium amMtum quis quidem v ix  X, dierum fpa ti»  
valet circuii Poffunt C hrifti Epifcopi manfionesfingulas, datas no
bis ex Sede SanBi Salva toris, obtinere, noftrifque Sedibus extra, 
honefts providere.
’ /Ver»»/ in q u im t p ra d iB i Pontifices : Roma namque

ab hominibus adificata ,f im ili modo p lu r^  habet Epifcopos. qui

f i -
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fo rìs  p ra fu n t , provident decenter fu is  Seàihus, atque eis ne- 
çejfaria minifirant in C ivita te  morantihus , &  Romano Vontifici 
famuîantibus \ cujus Romani Rontificis Joannis juffu é '  confilio 
congregati fumus Oveti. Quo fané loco, ut pramifsim us , mon
tium  munimine-¡ manu Domini firm ato  ̂  f i  in domo Domini Salva- 
toris n o fr i  y ejüfque gloriofa Genitricis M aria V irpn is  ̂ necnon 

duodecim Apoftoìorum  , quos ipfe Dominus ju fs it Evangelium  
p ra d ica re , Ecclefiam fi^am toto terrarum orbe congregare^ 
vera  humilitate , é '  fi^eli devotione convenertmus, quemadmo- 
dura fuper ipfos Jpojlolos Spiritus SanBus in igne d e f  cen d it, eof- 
^ue linguis variis magnalia Dei loqui edocuit 5 ita  proiuldubio 
idem Spiritus SanBus fuper nos ven ie t ,  qui m s doceat, é '  ignem 

fuum  cor dibus nojiris in fundat, &  gentes qua nos infeflant,  ré
prim ât  , nofque ad Calorum regna perducat. Si quis auter/i nof- 
trum  f e  ab hujus Concilij unit ate f u b tr a p c e r i tà vera ^  integra 

focietate Sa n B oru m  fegregatus , par i t  erque anathemate cum Ju da  
Domini proditore percujfus , cum diabolo ^  angelis ejus in perpe- 
tuum f i t  damnatus. Modo ergo nos E pifcopi, ^  reliqui Sacerdo^ 
tes Ovetenfem Sedem , quam Deus e leg it, Metropolitanam coli- 
m u s, ac pro pojfe noftro fideliter erigimus : f c u t  fuperius d i-  
scimus , in locis qui m bis ab ipfa Sede per AJlurias attribuuntur^ 
rei nofira reBosprocur atores ponem us, u t , p r  adefinito tempore 
ad Concilium Ovetum recurramus. Dationem iftam in fine libri 
hujus invenies eam , ea videlicet ratione manente  ̂ u t per ipfas 
Sedes, qtia fo r  is f u n t , communi confilio labor emus in hac Civita^  
te  , videlicet in Afiuriis y quam Deus fortifsim am  fu n d a v it y fu b f  
tantiam  nofir api reponamus , ^  contra hofies SanBa Fidei con  ̂
€ordi mente dimicemus. Nam Dominus ^  Salvator nofier adfide-^ 
Hum refugiutn ^  Ecclefia fu a  firmarnenturû. eam firmifsimam ere-- 
oc i t  : in qua f i  omnes char i t  at is vinculo v in B i fu er  imus, ipfo auxi
liante ̂ adverfariis nofiris refifiereycampófque defendere valebimuSy 
SX quibus intus viB um  poterimus habere. Scriptum quippe efi\ C/- 
vium  concordia in hofies efi viB oria. Tune inquit Ermenegildus 
Ovetenfis Ecclefia Archiepifcopus: Hoc ergo Reverendi Epifcopi has 
p ra fcriptas fententias una cum Rornanis Epifiolis uñufquifquú 
vefirum diligenter fcrib ite  , &  per Concilia celebrate , legitéque, 
Quod f i  aliter fe c e r itis ,  à nofiro p r  acepto alieno s vos habmri^.
tjs^ v id e tt ne judicium Pom ini incurratu.

• <



13  His peraBls jam  àìBus Rex f u r r t x i t , ^  faventihus cum* 
tis qm aderant in Concilio , tam Ecclefiafticus Qrdo , quam f<ecu-̂  
la r is , fubfcriptam  Lkimcejim jure perpetuo tradid it Ovetenji Ec^ 
chjtts. In Galltecia Suarnam cum pojfefsionibus San5ìi  M artin i,

Sanóìa M aria de Villa A v o l i , ( i )  cum omnibus fu is  appendi-» 
tiis  ; Vdler/i Ipngam , poffefsionem SanBcs M aria cum omni-  ̂
bus appenditiis, Neyram cum pojfefsionibus Sanóìi M artin i d t  
E fperella , ^  SanBi f  acobi de Covas (2) cum omnibus appendi
tiis earum  : Layofam , (3) ^  poffefsionem SanBi M artin i de P c -  
r  eliino s ,  cum omnibus fu is  appenditiis : T’otam S arri am  , ^  
pojfefsionem SanBa M afia  de Corvella cum omnibus fu is  appendi^ 
tiis  : P  aramum ufque ad fiumen Mineum  : to t am Lemos cum Vn-̂  
dio , (4) ^V°.rofìno  , ^  Savinnano , ^  Troiane ufque ad flumem  
Silum  : T"otarn Limiam cum Ecclefiis de Vetraio  ? qua adifìcatis 

fu n t v e l fu erin t in ter Arnoium fiumen , ^  Silum à termino mon^ 
tis  N aron , ^  per aquam Z,ora ufque infundum  Arnoia  ,  ^  per  
ipfum difcurfum ufque in fiumen Mineum  : in Veza ufque in por-  ̂
■tellam de B anati, Ecclejìas de Sallar inter Arnoiam ^  Sìlum  
cum Ecclefis de Barrofa C a f t lla n i , ^  pojfefsiones San^i Sal^ 
vatoris de Ilbafmofas, Cufancam , Barbantes , A via  , ^  Aviouy 
Afma  , Caniba (5) Aviancos , ^  pojfefsiones Ecclejìa SanBa 
Crucis de Soto Senatori cum omnibus fu is  appenditiis, ^  fìcu t 
pradióìam  Sedem hareditaverunt nofiri pracejfores , Vandali 
Reges ftabilierunt 5 ita  nos eam fia re  pracipimus , ^  confirma^ 
fyius. ‘l ’unc omnes quieran t in Concilio , una voce d ixeru n ti Pia-- 
c e t , Placet nohts omnibus. De inde traB averunt ea , qua fu n t J  e-* 
f u  Chrijii Domini nofiri : pojleà vero traB ayerunt e a , qua per^ 
tinent adfalutem  totius Regni Hifpania. His peraBis ,folutóque  
Concilio abierunt unufquifque in fu a  cum gaudio, ABum  Concia
iium X V I I I ,  K alendasju lij Era DCCCCJLV,

14 Congregato magno exercitu , ac triennio perado fub Era' 
pCCCCXLVill. (5) urbes deferfas ab antiquis populari Rcjc 
jufsit : h^c funt Zemora, Septimancas , & Domnas, vei om
nes Campi Gothorum. Taurnm namque dedit ad populandum 
filio fuo Garfeano. Interea fub Era DCCCCXXXIX. (<5) con-

gre-
( 0  B . Vitlalva. (2) S, de Corlas. (3) /iiy Flaniofam, Lamofam. U) AÜ} 

‘̂ •Camba. {6) Sii, ^  ^aùm  uhi alìj
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gregato cxercîta magno, Arabes Zemoram propcrarunt. Hæc 
audiens Serenifsimus Rex, congregato magno exercitu , inter 
fe dimicantes, cooperante divina dementia , delevit eos ufque 
ad internetionem , etiarn Alchamam , qui Propheta eorum di- 
cebatur, ibidem corruit, & quievit terra. In illis diebus, quan
do hoftes folent ad bella procedere, Rex congregato exerci
tu Toletum perrexit, & ibidem àToletanis copiofa muñera 
accepit, & inde reverfus cepit gladio Caftellum quod dicitur 
Quinitia Lubel, (i) partim gladio truncavit, partim fecum 
adduxit , atque Carrionem venit , & ibidem Servum fuum 
Adamninum cum filiis fuis trucidati jufsit, eo quod cogitave- 
rat in necem Regis.

15 Et veniens Zemoram fílium fuum Garfeanum comprehen- 
dit, & ferro vindum ad Caftrum Gauzonem duxit. Socer qui
dem ejus Munio Fredinandi tyrannidem gefsit, & rebellionem 
paravit. Etenim omnes filij Regis , inter fe conjuratione fada, 
patrem fuum expulerunt à Regno, Boides Viliam in Afturiis 
concedentes.(2) Ipfe autem caufa orationis ad Sandumjacobum 
Rex perrexit, atque inde reverfus Aftoricam venit, atque a f
filio fuo Garfeano petivit, ut adhuc vd femel Sarracenos peri ' 
fequeretur , & multo agmine aggregato , multas ftrages fecifi,  ̂
&  cum magna vidoria regreifus eft, atque Zemoram venienâ,  ̂
proprio morbo decefsit, [& Aftoricæ fímul cum uxore füa D<̂  
mina Xemena fepulms fuit, pro quo exorandus eft clementií-i 
fimus Pater, ut cui tale Regnum tribuit terrenum, cæleftc 
ctiam accipere mereatur. Nunc ergo transiatusOvetum una 
cum uxore fua Xemena Regina fepultus] quiefcit fub Aula 
Sandæ Mariæ Dei genitricis. Regnavit autem annis XLIIII. Era 
DCCCCXLVIIÎ. 5>io.) (s)

G A R S E  AS
ï6  Adefonfo defundo, Garfeanus filius ejus fuccefsitin 

Regno. Primo anno Regni iiii maximum agmen aggregavit, & 
ad perfequendum Arabes properavit. Dedit illi Dominus vie- 
joriam , prædavit, uftulavit, & multa mancipia fecum attra-

xit.
( i)  su . Quintlalubel. (2) S. C«flÌcc»dcnte«i. i l .  Sii. concedeiu«m* 

(5) Videfu^ra mm* x í .



xìt. Infupcr Regem Aiolam gladio cepit, Se dum venìt in 
cum qui dicitur Altremulo, negligentia cuftodum aufugit. 
Rex vero regnavit annos tres, menfem unum , morbo pro
prio (i) decefsit, [ Oveti cum dits Re^ibus fepultus fuìt\ 
Era DCCCCLII. {Anno 914.} (2)

O R D O N I V S  IL
17 Garfeano mortuo, frater ejiis Ordonius ex partibns 

Galleciæ veniens , adeptus eft Regnum. Magnum interim 
agmen Cordubenfe unà cum Alcaide nomine Ablapaz adr. 
Caft l̂lum ripæ Dorij , quod dicitur Sandi Stephahi , ve
nit. Rex vero Ordonius hæc audiens , ut erat vir bellico- 
fus , magno exercitu aggregato, iiluc feftinus perrexit , Se 
dimicantibus ad invicem , dedit Dominus Catholico Regi 
triumphum, interfecit & delevit eos ufque ad mingentem 
ad parietem, ipfum quidem̂  agmen cum fupradido Alcai
de corruit, ejus (3) capite truncato. Etiam alium ibi Regem 
GraiTum interfecit nomine Almotarrap , (4) & reverfus eft Rex 
cum magno triumpho ad Sedem fuam Legionenfem.(5) [ Tunc 
temporis Epifcopalis Sedes in honorem Sandorum Apoftolo- 
rum Petri & Pauli extra muros memoratæ erat urbis : & intus 
munitionem muri erant tres domus, quæ Termæ fuerant Paga- 
norum ? & in tempore Chriftianitatis fadæ funt aula regaTis: 
fed prædidus Rex Ordonius mifericordia motus, jufsit Legio- 
nenil Epifcopo Frunimio cum provincialibus Epifcopis transla- 
tionem facere jam didæ Sedis in domos illas, quæ erant Aula 
Regalis. In prima domo altare confecrare fecit in honorem 
Sandæ Mariæ Virginis cum omnibus Virginibus Sandis, In fê  
cunda autem domo altare dedicare mandavit in honorem nofi 
tri Salvatoris cum omnibus Apoftolis fuis & difcipulis Sandis.f 
In tertia vero domo altare ædificavit in honorem Sandi Joan< 
nis Baptiftæ cum omnibus Martyribus, ilve & Confeftbribus 
Sandi§. Parata die dedicationis, ex thefauro fuo ornavit alta-»;

rî
( i )  Zemoræ áifceCsit, (x) Vide num. 19. in fy^mtatìs. (3) SU. ejus Cîï- 

pìte truncato \ alìj tmwczto. (4) S. Àbulmutaraph. ( j)  In Sìlenfì poji
h<ec : Deinde alia Azeipha venit ad locum, &c. ut infra poft uncis ìnclufa verba. 
Bft autem Exeixitus, {ut num .zi, idem exponit 4 uter) non Dmìs
yA perperam alij prodidere,^
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ria’ prædida^ôrnamenris aiireis & argentéis 5 dande ‘ dotavk 
ípfam Sedem ex fuis regalibus liereditatibus plurimis Viliis , & 
Eccléílis.

18 His peradis iteruna Rex Cordubeníís cam aliis Aga- 
renis Regibus, de cum multis Sarracenorum exercitibus con
tra Regem Dominum Ordonium ] venit ad locum qui dicitur 
Mindonia, (|) & inter fe dimicantes & præliura moventes, 
corruerunt ibi multi ex noftris , & ut ait David : Vari; funt 
eventus belli. Ex hinc in anno tertio innumerabiie agmea 
Sarracenorum venit ad locum qui dicitur Mohis , quo audita, 
Pampilonenfis Garfea Rex Sandij Regis filius , mißt velociter 
ad Regem Dominum Ordonium ut adjuvaret eum contra 
acies Agarenorum. Rex verò perrexit cum magno præfidio , & 
obviaverunt fibi in valle quæ dicitur Juncaria , ut afíblet> 
peccato impediente , multi corruerunt ex noftris , etiam duo 
Epifcopi, Dulcidius Salmanticenfis , & Hermogius Tudénfis, 
ibidem funt comprehenfi , & Cordubam addudi. Pro ifto Her- 
mogio Epifcopo ingreffus eft fubririus eJus Sandus Pelagius 
Cordubam. Deinde pofuerunt eum in carcere, qui poftea per
venir ad Martyrium. Quos Epifcopos præfatus Rex Ordonius' 
adhuc viventes , adduxit. At verò prædidus Rex cogitans qua
tenus ifta contrairet, congregato magno exercitu, jufsit ar
ma componi, Si in eorum terram , quæ dicitur Sintilia, ftra- 
ges multas fecit, terram depopulavit, etiam Caftella multa iñ 
ore gladi; cepit. Hæc funt Sarmaleon, Eliph , Palmacio, àç 
Caftellion , & Magnanciam deprædavit : fiquidem & alia mul
ta , quod longum eft prænotare, in tantum ut unius diei fpatio 
non pervenerit ad Cordubam. Exinde remeans cum magno 
triumpho Zemoram, invenir Reginam Dominam Nunnam (2̂  
defundam [ ex qua genuit Adefonfum & Ranimirum ] & quan
tum habuit gaudium de triumpho , tantam guftavit triftitil de 
Reginæ letho. Aliam quoque duxit uxorem ex partibus Galle- 
eiæ, nomine Aragontam , quæ poftea fuit ab eo fpreta , quia 
non fuit illi placita, Sc poftea tenuit inde confefsionem dignam.

■ . . . Et
( t )  S. Mudonia. SìL MItonìa. ( i)  Geloìra {feu m noi vulgo Elvira ) dicitur- 

ÌH Scfipturis Donationùm,. Ait autem Rodericus Tdet anus binomi am. fuijfe Mu^ 
ma Domna , qu<e ^  Gthira alio nomine vocabatur.

T e m .X ir . - Ff
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19 Et quidem Rex Otdonius , ut érat fjfôvidus B¿ pttîec^ 
rus , direxit nuntios Burgos pro Comitibus, qui tunc eamdem 
terram regere videbantur, & erant ei rebelles. Hi funt Nun- 
nius Fredenandi, Abolmondar Albus, & ejus filius Didacus, 
& Fredinandus Anfuri) filius, & venerunt ad palacium Regis 
in rivulo qui dicitur Carrion, loco didoTejiare , (i) & ut ait 
Agiographa : CorRegum & curfus aquarum in manu Domini, 
fiuilo fciente, exceptis confiliariis propriis, cepit eos, & vin- 
tos , 6c catenatos ad Sedem Regiam Legionenfem fecum addu
xit, & ergaftulo carceris trudi, &ibi eos necari jufsrt. înterea 
nunti; venerunt ex parte Regis Garfeani, ut illuc pergeret 
Rex noiler fuprafatus ad debellandas urbes perfidorum : hæ 
funt Nagera, & Veguera. Rex vero iter egit cum magno exer
citu , & pugnavit, & opprefsit, atque cepit fupradidam Nage- 
ram , quæ ab antiquo Tricio vocabatur. Tunc forti tus eft fi- 
liam ejus in uxorem , nomine Sanciam, convenientem fibi, 6c 
cum magna vidoria ad Sedem fuam venit. Regnavit in pace 
annos novem , menfes fèx : progrediens de Zemora morbo 
proprio decefsit, & fepultus fuit in Aula Sandæ Mariæ femper 
{Virginis Sedis Legionenfis. Era DCCCCLXIL (2) 4nno 924,

F R O I L A N V S  n .
20 Ordonio defundo, frater ejus Froilanus fucccfsît ini 

Regno , [ & duxit uxorem nomine Muniam Domnam , ex qu4 
hos filios genuit, Adefonfum, Ordonium , five & Ranimirom: 
&  genuit Àzenarem, (3) fed non ex legitimo conjugio.] Propter 
paucitatem vero dierum nullam vidoriam fecit, nullos hoftes 
exercuit, nifi quod (ut autumant) filios Olmundi nobilis fine 
culpa trucidari jufsit, & ut dicunt, jufto Dei judicio feftinus 
Regno caruit, quia Epifcopum Legionenfem nomine Froni- 
mium poft occifsionem fratrum abfque culpa in exilium mif- 
iît : [ non rememoravit, Don îtianum împeratorem beatifsi  ̂
mum Joannem Apoftolum & Evangeliftam in exilium mififtfô 
& ideo jufíu Dei à Senatu Romano interfedus eft. Non eft ve-.- 
ritus David dicentem : Nolite tangere Chriftos meos, & in

. Pro-
<i) Alé Tellarc. (a) Vi4t in fram tàtis nam* ^ 7 .1 «  (3) S. Açcçtt*

%
t'-.
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Prophetis meîs nolite malignari] & ob hoc abrcviatum eft 
R'egtium ejus ,'kc breviter vitam finivit, & plenus lepra decei- 
û t, [&repultus eft juxta fratrem fuum Legione.] Regnavit- 
autem anno uno , menfibus duobus [ præfatus itaque Epiftropus 
Epifcopatum fuum tunc recuperavit, ] Era DCCCCLXHL- 
Anno 925, —

A D E F O N S U S  l y .
21 Mortuo Froilano Adefonfus filius Dòmini Ordonif 

adeptus eft fceptra paterna ,[&  duxit uxorem nomine Xeme» 
nam, ex qua genuit Ordonium malum. ] Huic confiftenti in 
Regno voluntas venit arripiendi viam confefsionis, & in ^li- 
bus operibus fatagens , nuntios mifsit pro fratre fuo Ranimifd 
in partes Virci, (i) dicens , qualiter vellet à Regno difcederê  
& fratti fuo tribuere. Venit quidem̂  Ranimirus in Zemoram 
cum omni exercitu magnatorum fuorum , & fufcepit Regnum. 
f  rater quidem ejus properans ad Monafterium in loco qui di
citur Domnos Sandos, (2) fuper crepidinem alvei Ceiæ Mo- 
nachus fit. QuiRanimirus exercitum moyit ad perfequendura 
^Arabes, Zemoramque ingreifus, nuntius illi venit, quia fra- 
ter ejus Adefonfus exMonafterio progreifus, Legionis Reg- 
nurn eifetiterum adeptus. Hæc audiens Rex, ira commotus, 
jufsit intonare buccinis, vibrare haftas , iterum Legionem re- 
means , feftinus obfedit eum die ac node, ufquequo ilium 
fcepit, & comprehenfum, jubet eum ergaftulo retrudi. Arte 

quidem fada omnes magnates Afturienfium nuntios miferunc 
pro fupradido Principe Ranimiro : ille vero Afturias ingreifus, 
tepit omnes filios Froilani fratris Domini Ordonij Regis , Ade- 
fonfum, Ordonium, & Ranimirum fecum adduxit, pariter- 
q̂ue cum fratre fuo fuprafato Adefonfo, qui ergaftulo tenebâ  

|:ur , conjunxit :&  omnes fimul in uno die orbare oculis præ- 
ieepit. Regnaverat quidem Adefonfus annos ieptem, (3)^. 
^enfes feptem. Era DCCCCLXIX. (4) Anno

RA-
1 ( i )  s. F/m •. iS!: ad orant vulgo Vizttcu AUj V ifei. (a) Uodie Sahagun. (3) Vi- 

num. zi*  (4) Vids m m , 2,a, uhi tiuinqug kgmdum ejfemonuimus,
Ff2



R A N I M I R V S  -II.
22 Ranimirus feciims regnans, confilium iniit cum omnî  

bus Magnatibus Regni fui, qualiter Ghaldíeorum ingrederetur 
termm, & coadunato exercitu, pergens ad Civitatem, qu£c 
dicitur Magerit, confregit muros ejus, & maximas fecit íírages 
Dominica die, adjuvante dementia Dei, reverfus eft in domum 
fuam cum vidoria in pace. Legione vero confedenti niintius 
venit à Fredinando Gundifalvo exercitus (i) grandis , qui pro- 
perabat ad Caftellam : quo audito, exercitum movit Rex, & 
obviam illis exivit, in locum qui dicitur Oxoma, ac nomen 
Domini invocando, ades ordinari jufsit, & omnes viros ad 
bellum parari pr^cepit. Divina juvante dementia, dedit illi 
Dominus vidoriam :1hagnam partem ex eis oCcidit, multa mil- 
iia captivorum fecum adduxit, & reverfus eft ad propriam Se- 
dem cum vidoria magna. Poft hsec vero Ranimirus, congre
gato exercitu , Caefarauguftam perrexit. Rex quidem Sarrace
norum nomine Aboiahia Regi Magno Ranimiro colla fubmiiìt, 
^  omnem terram ditioni Regis noftri fubjugavit. Abderrach-i 
mam̂  Regi fuo Cordubenfi mentitus eft , &Regi Catholico cum. 
omnibus fuis fe tradidit. Rex ipfe nofter, ut erat fortis &  
potens > omñia Caftella Aboiahia, quas habebat infefta edo
muit , & illi tradidit, & reverfus eft Legionem cum magna vic
toria. Aboiahia vero iterum Regem Ranimirum fefellit , & 
'Abderrachmam pro pace mifit. [ & iterum venerunt Sarraceni 
Cordubenfes , & fregerunt Soutus Covas. ] Pofteà Abderrach
mam Rex Cordubeniis cum magno exercitu Septimancas proper 
ravit. [Tunc oftenditDeus fignum magnum in Caelo ,&  con-* 
verfus eft Sol in tenebras in univerfo mundo per unam ho
ram.] Rex nofter Catholicus , hasc audiens, illuc ire difpofuit 
cum magno exercitu, 5c ibidem dimicantibus adinvicem, de-t' 
dit Dominus Vidoriam Regi Catholico, qualiter die , II. Feriá, 
imminente fefto Sandorum Jufti & Paftoris, deleta funt ex eis- 
LXXX. millia Maurorum. Etiam ipfe Aboiahia Rex AgarenO- 
rum ibidem à noftris comprehenfus eft, Legionem addudus, 
& ergaftulo trufus 5 quia mentitus eft Domino Ranimiro Regi,

com-
(1)  Sil. ex Azeipha grandi 'frtmtttttr tpim bk áüSÍir Axeiplvn» dkff a(Um% 

gnam ahj cxercitij% ‘ ■
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comprehenfus eft redo jtidido Dei. Illi vero qui remanferant, 
itinere arrepto, in fugam veril funt, Rege vero illos perfc- 
quente. Dum ipfí pervenerunt ad urbem quæ dicitur Alhande- 
ga, à noftris ibidem compreheníi, & extindi funt. Ipfe veró 
Rex Abderrachmam femivivus evafít.<i) Unde noftri multa 
attulerunt fpolia , aurum & argentum videlicet, & veftes pr -̂ 
tiofas. Rex quidem fecurus perrexit ad domum fyam cum vic
toria magna in pace. ^

23 Deinde poft duos menfes Azeipham, (2) id eft exerci- 
tus, ad ripam Turmi ire difpofult, & Civitates deferías ibidem 
populavit. Hæ funt Salmantica Sedes antiqua (3) Caftrorum, 
Letefma , Ripas , Balneos, (4) Alhandega, Penna, Se alia plu
rima Caftella, quod longum eft prænotare. [Tunc temporis 
populavit Rodericus Comes Amajam, & populavit Afturias in 
partibus Sandæ Julianæ ; & populavit Didacus Comes Burgos, 
& Oviernam (5) per jufsionem Regis : populaverunt autem Co
mes Nunnius Munionis Raudam, & Gundifaivus Telliz Oxo- 
mam, Se Gundifaivus Ferdinand! Aucam , Cluniam, S¿ Sanc- 
tumStephanum : populavit Ferdinandus (6) Gundifalvi Civita
tem quæ dicitur SeptempubÜca cum Dei auxilio.] His peradis 
Ferdinandus Gundifalvi, & Didacus Munio contra Regem Do
minum Ranimirum tyrannidem gefierunt, necnon Se bellum 
parayerunt. lile vero Rex , ut erat prudens Se fortis compre- 
hendit eos, Se unum in Legione , alterum in Gordone , ferro 
ivindos carcere truíit. Multo quidem tempore trarifado, jura
mento Regi dato, & omnia quæ habebant, exierunt de ergaf- 
tulo. Tune Ordonius fílius Regis fortitus eft filiam Ferdinand! 
Gundifalvi in conjugio, nomine Urracam , Se Ranimirus qui 
erat Rex mitifsimus [exTarafia Regina cognomento Florentina, 
genuit Ordonium , Sandium, & Geloiram.

 ̂24 Præfatus itaque Rex] filiam fuam Geloiram Deo dica- 
Vit 5 Se fub nomine ejufdem Monafterium infra urbem Legio- 
»enfem miræ magnitudinis conftruxit in honorem Sandi Salva- 
toris jiixta palatium Regale. Alia quidem Monafteria in nomi-

nc
í i )  Trcetermijit 'Berganx.a ,fed extant apud ceteros. (z) F. ad zeiphaiti. (3) S, 

Sedes antica, Caftromm. 5 /7 . Sedes antiqua caflromm. (4) S. Bálticos. (5 )6 . 
jputinam. {6) Fredcnandus frequenter in Codicìbus ^vd Fredinandus.

rom,XXr. Ff3

ilt:



ne Sandi Andreas Apoftoli, & Sandi Chriftophori Martyris 
xdificavit fuper ripam fiuminis Celas : (i) aliud quidem fuper 
ripam Dorij fub nomine SandiE Marias femper Virginis â difica- 
vit : aliud quidem Monafteriúm in fua hereditate propria asdi- 
ficavit in nomine Sandt Michaelis Archangeli in Valle de Or- 
nia, cujus nomen eft Deftriana. Decimo nono anno Regni fui 
confilio inito, exercitu aggregato perrexit Elboram (2) Civita
tem Agarenorum, qux nunc Talavera à populis vocitatur , 8c 
bello inito occidit ibidem ex Agarenis XII. millia, & afporta- 
vit VII. millia Captivorum , & reverfus eft ad propria cum vic
toria , & tunc Ovetum ire difpofuit, & illue graviter segrota- 
vit. Ad Legionem reverfus ab omnibus Epifcopis/Abbatibus 
valdè exhortatus (3) confefsionem accepit, & vefpere Appari- 
tionis Domini ipfe fe ex proprio morbo Regno abftulit, & di- 
xit : Nudus egreflìis fum ex utero matris mese , nudus revertar 
illuc. Dominus fit adjutormeus, non timebo quid faciat mihi 
homo. [ Regnum obtinuit feliciter in terrà , & ut erat ama- 
tor hominum Regnum , obtinet in Casio, [ut] amator Ange
iorum : ] proprio morbo decefsit , & fepultus fuit in farco- 
phago Juxta Ecclefiam Sandi Salvatoris ad Coemeterium quod 
conftruxit filias fuíE Dominse Geloir .̂ Regnavit autem annos 
XIX. menfes II. dies XXV. Era DCCCCLXXXVIII. Anno $>50,

O R D O N i u s  in. ^
" 2 5 Ranimiro defundo , filius ejus Ordonius fceptra paterna 
eft adeptus. Vir fatis prudens ,&  in exercendis , difponendif- 
que exercitibus nimis fapiens. Erater quidem ejus nomine 
Sandius confilio inito una cum avunculo fuo nomine Garfeano 
Rege Pampilonenfium, necnon & Eredinandus Gundifalvi Bur- 
genfium Comes , unufquifque cum exercitu fuo Legionem ac- 
cefsit, qualiter Ordonium à Regno expellerent, 3c Sandium 
fratrem ejus in Regno confirmarent. andito Rex Ordo
nius fatis exercitatus ftetit, fuafque Civitates defenfavit, & 
Regni fceptra vindicavit. [ Uxorem propriam nomine Urracam, 
filiam jam didi Comitis Eredinandi reliquit.] His fupradidis

re
c o  S. E zlx . (2) S. F. Sii. 8c R . evolvere civitatem. (3) Ita lH.zz.Sil. valde 

CCS exkoitatus. Ceterì valde exoratus.
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remeantibiis’ ad propria, [aliam duxit uxorem nomine Geloi- 
ram , ex qua genuit Veremundun) Regem^qui podragicus fuir.] 
Ipfe quidem Rex Ordonius , magno exercitu aggregato, Gallæ- 
ciam edomuit, Olisbonam deprædavit, & muita fpolia fimul 
cum captivis feeum adduxit ,&  ad Sedem Regiam cum pace,
& vidoria rediit. Fredinandus yero fupradidus, qui focer ejus 
fuerat, volens , nolens, cum magno metu ad ejufdem fervi- 
tium properavit. Rex vero regnavit annos V• & menfes VII. 
proprio morbo urbe Zemoræ deceísit, & Legione fepultus fuit 
juxta aulam Sandi Salvatoris fecus farcophagum Patris fui Ra- 
ìiimiri Regisj Era DCCCCLXXXXIII, (99 3.) M no  955.

S A N C Ì  U S  I.
Ordonio defundo frater ejus Sancius Ranimiri fìliuf 

pacificè apicem Regni fui fufcepit. Anno uno Regni fui ex- 
pleto , quadam arte, exercitus conjuratione fada, ex Legione 
cgreifus , Pampiloniam pervenit, juifus à fuis amicis , ac mifsis 
nuntiis, una cum confenfu avunculi fui Garfeani Regis ad Re
gem Cordubenfem Abderrachmam ire juiTus eft. Omnes vero 
Magnates Regni ejus, coniìijo inito , una cum Fredinando Co
mite Burgenfi Regem Ordonium malum elegepnt in Regno 
Aldefoni] Regis fxlium, qui orbatus fuerat oculis cum fratri- 
bus fuis, Fredinandus quidem Comes dedit ei fiiiam fuam, uxo
rem reìidam ab Ordonio Ranimiri filio, Sancius quidem Rex 
cum eflet craffus nimis, ipil Amareni herbam attulerunt , & 
crafsitudinem ejus abftulerunt à ventre èjus, & ad priftinam 
levitatis aftutiam redudus, confilium inìit cum Sarracenis,qua- 
liter ad Regnum fibi ablatum perveniret, ex quo ejedus fue
rat. Egreftus Corduba cum innumerabili exerc.itu, pergit (i) 
Legionem :at ubi terram Regni fui intravit, & ab Ordonio 
auditum fuit > ex Legione per noòlem fugit, & Afturias in
travit, & Regnum quo ille caruit Sancius fufcepit. Ingrefliis 
Legionem edomuit omne Regnum patrum fuorum. Supradic- 
tus quippè Ordonius ab Afturiis projedus , Burgos pervenir: 
ipftjm tunc Burgenfes muliere ablata cum jfìliis duobus à Caf-

tel<*
( i)  Pei-gcns fcriptum , CT ediium :fed pergit pofinlat congruenìia fm m ^
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tella expullerunt, 8c ad terram Sarracenorum illüm dir®-* 
runt : ipfa quidem remanens Urraca nomine alio fe fociavit 
viro. Ordonius adhuc vivens inter Sarracenos manílt^Sc emu
lando  ̂p^nas perfolvit ; [quia noluit benedidionem, invenit 
maledidionem à Domino. Tunc pr f̂atus Rex uxorem nomine 
Tarafiam duxit, ex qua filium genuit, quem Ranimirum vo- 
cavit,] Rex vero Sancius falubre iniit confilium una cum fo- 
M e  (i) fua Regina Geloira, ut nuntios mitteret ad Civitatem 
Cordubam, ut peterent corpus Sandi Pelagi; Martyris, qui 
martyrium acceperat in diebus Ordoni; Principis fub Rege 
'Arabum Abderrachmam Era DCCCCLXIIL (2)

27̂  Et dum Legatos uná cum Velafcone Legionenfi Epif- 
topo illuc prò pace ipfius corpore Sandi Pelagij miférunt, 
cgreífus Rex Sancius Legione , venit Gallaeciam , & edomuit 
^m ufque ad fiuviurn Dorij. Quo audito Gundifalvus qui 
Dux erat ultra fiumen illud , congregato magno exercitu, ve
nit ufque ad ripam ipfius fluminis, deinde mifsis nuntiis, & 
conjuratione fada ne (3) exolveret tributumex ipfa terra quam 
tenebat, callide adverfus Regem cogitans , veneni pocula illi 
an pomo direxit : quod cum guftaífet Rex , fenfit cor fuum im- 
mutatum̂ , filenter mufítans, feftinus coepit remeare ad Legio
nem : in ipfo itinere die tertio vitam finivit, [& Legione fecus 
patrem fuum in Ecclefia Sandi Salvatoris fepultus fuit.] Reena- 
kVit autem annos XII. Era MV. A n n o  967.

R A N I M I R V S  IIL 
 ̂28 Sancio defi.indo filius ejus Ranimirus habens à nati- 

iVitate annos V. fiifcepit Regnum patris fui, continens fe cum 
confilio amit  ̂fuse Domn  ̂Geloirse Reginse (4) Deo devotse, 8c 
prudentiísiraíE. Habuit pacem cum Sarracenis, & corpus Sandi 
Pelagij Martyris ex eis recepir , &  cum Religiofis Epifcopis in

Ci-
( t)  S, F. R . uxore. Legenàum^, una cum íorore íúa Geloira , & Taraíia 

Kegina : Gtloira. quidem forar Regís erat, ut fupra in Ramiro legimus : u's.or au- 
tem bancij Tar afta , ut htc dicitur. Erat que Tar afta filia C omitís de Monxon , mi 
Morales hb.x6.cap.^^. animadvertit. (z) Sil. D C C C C L X l l l l .  Alij, D C C C C -  
^ X L i.  Praponenda 96^. ex diBis Tomo z. num. 114.  (3) Ita Sil. ^  B. —  Ceteri
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Civitate tegionenil tumulavit« Anno II. Regni fui C. claOes 
Nortmanorum cum Rege fuo nomine Gunderedo ingreiTæ funt 
urbes Gallæciæ, & ftrages multas facientes in gyro Sandi Ja
cobi Apoftoli Epifcopum loci ipfius gladio peremerunt, nomi
ne Sifnandum, ac totam Gallæciamdeprædaverunt, ufquequo 
pervenerunt ad Alpes montes Ecebrarij. Tertio vero anno re- 
meantibus illis ad propria , Deus quem occulta non latent, 
retribuir eis ultionemiiicut enim illi plebem chriftianam in cap- 
tivitatem miferunt, & multos gladio interfecerunt j ita illi 
priufquam á finibus Gallæciæ exirent , multa mala perpefsl 
funt. [Interim Ranimirus Rex duxit uxorem nomine Urracam 
illam quæ eft fepulta Oveti.] Comes itaque Gun difai vus San- 
cionis in nomine Domini & honore Sandi Jacobi Apoftoli, 
cujus terram devaftaverant, exivit cum exercitu magno ob- 
,viam illis, & cœpit præliari cum illis. Dedit illi Dominus 
vidoriam, & omnem gentem ipfam fimul cum Rege fuo gla
dio interfecit, atque clailes eorum igne cremavit Divina ad- 
l'utus dementia.

Rex verò Ranimirus cum eiTet elatus, & faliìloquus, & 
in modica fcientia poiìtus, coepit Comités Gallæciæ , & Le- 
gionis, five & Caftellæ fadis acriter , ac verbis contriftari. Ipfi 
quidem Comités talia ægrè ferentes callidè adverfus eum co- 
gitaverunt, & Regem alium nomine Veremundum fuper fe 
erexerunt, qui fuit ordinatus in Sede Sandi Jacobi Apoftoli 
Idibus Odobris Era MXX. Quo audito Ranimirus ex Legione 
ad Gallæciam properavit. Rex verò Veremundus obviam illi 
exivit in Portella de Arenas , & coeperunt acriter præliari.  ̂
Nullus tandem eorum alteri cedens feparati funt ad in vicem. 
Ranimirus vero reverfus eft Legionem ,< ibique proprio morbo 
decedens XV. Regni fui anno vitam finivit [& in Deftriana fe- 
pultus fuit. Interim Rex Alcorrexi cum multis agminibus Aga
renorum per Portugalenfem terram intravit Gallæciam*j& Com- 
pofteilam venit, & totam ipfam terram depopulavit. Ad Ec
clefiam ergo five & ad fepulcrum Beati Jacobi cum magna au
dacia accedere voluit,fed Deo renuente territus rediit : fed Rex 
nofter coeleftis non eft oblitus chriftianam plebem , mifit in 
[Acárenos infirmitatem ventris, & nemo ex eis vivus remanfit, 
fliu redixet in patriam unde venerar.]
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PREVENCIONES SOBRE EL CHRONICON 
ílguience del Obifpo de Oviedo 

D, Pelayo,

El  tegido de nueftra Hif- 
toria, que empezó por 

Idacio, San líidoro, el Bicla- 
renfe , y otros, proíiguió def- 
pues de los Godos por el Pa- 
cenfe , Sebaftian de Salaman
ca , y Sampiro de Aftorga, 
llenando entre todos el efpâ  
ció de mas de feifcientos años, 
que acaban en el 982, donde 
cerró fu Chronicon Sampiro. 
Defde aqui tomó el hifo de 
la Hiftoria D. Pelayo, Obifpo 
de Oviedo , que empezando 
por la Era MXX, (año de 982.) 
continuó los fuceíTos de otros 
ciento y veinte y íiete años, 
acabando en la muerte de D, 
Alfonfo Sexto (el que recobró 
á Toledo) año de 1109. Era 
1147. y al modo que Sampi
ro no efcribió de los últimos 
Reyes de fus dias 5 tampoco 
D. Pelayo habló de los fuyos, 
refervando para otras plumas 
la Hiftoria deD. Alfonfo VIL 
y de fu Madre, en cuyo tiem
po efcribia , como "queda ya 
moftrado en el Tomo IV.

Trat. defde elnum. 169, m  
adelante , donde expuíimos el 
genio de efte Autor fobre in
terpolar los mas antiguos : el 
tiempo en que floreció , ma- 
nifeftando que vivió hafta el 
principio del año 1143. y que 
empezó à fer Obifpo en 29. 
de Diciembre del año 1098. 
De lo que refulta haver ef
crito efta Obra íiendo Prelado 
de Oviedo , pues acaba once 
años defpues de hallarfe en 
aquella dignidad, El libro en 
que efcribió las Chronicas an
tiguas D. Pelayo, ingiriendo 
la fuya , es pofterior al año 
1119. cerca del qual fe erigió 
elObiípado de Zamora, que 
bajo el nombre de Numan- 
eia menciona aquel libro de 
Chronicas en el Ithacio, don
de infettò la Diviílon de Sedes 
atribuida à Vamba : y como 
la Hiftoria prefente es pofte
rior en orden , y en mate
ria, correfponde feñalar fu 
edad defpues del referido anQ 
I I 19.



CH <^K0L 0GIA <DE LOS ^ Y E S  <DE LEON.

ASSI como en el Chroni
con de Sampiro procu

ramos aclarar y afianzar la 
Chronoiogia de fiis Reyes, 
también aqui hay algunas ef- 
pinas que arrancar (aunque no 
tantas) á fin de poner corrien
te el campo de la Hiftoria 
Real de Eípaña  ̂ que tiene 
muchos tropiezos en los tiem
pos , de fiierte que no fe ha
llan dos Autores conteítes en 
los años , fino que fean unos 
meros copiantes.

V E R M V D O  II. 
Defde la Era 1020. año 982. 

en el dia 15. de OBuhre, 
hafia la Era 1037. año de 
999-

2 En D. Vermudo acabó 
cl Chronicon de Sampiro, di
ciendo que fue coronado Rey 
contra fu primo D. Ramiro 
UI. en el dia 15. de Odubre

en la Ciudad de Santiago, Era 
MXX. En efta convienen ios 
Codices fin variedad , y fe 
confirma por la harmonia to
tal de unos números con otros: 
pues demas de falir bien la 
Chronoiogia de Sampiro con 
efte numero final; concuerda 
también el principio de D. Pe- 
layo , y los 17. años que fe
ñala en el reynado deD. Ver- 
mudo , con los quales 17. 
años concuerda el Silenfe , el 
Chronicon de Cardeña, el Tu- 
denfe, y D. Rodrigo. Juntos 
los 17. años con la Era 1020. 
dan la io37.en que por muer
te de D. Vermudo introduce 
D. Pelayo D. Alfonfo en ia 
fucefsion del Throno de fu 
Padre : y afsi todo fale con- 
tefte. Añadefe la Infcripcion 
de fu Sepulcro en León , que 
como expreífa Morales, inclu
ye el mifmo año de que 
eslaEraMXXXVIL

Hic R. Rex Veremundus Ordonij. 
Ifte in finem vitx íux dignam 
Deo pcrnitentiam obtiilit. & in pace 

; Quievic. Era M X X X V I L

3 A efte Rey le infamó tratamiento expreíTo de Ty- 
D. Pelayo , refiriendo cofas rano. Siguiéronle otros, que 
injuriofas á fu honor, con el al efcribir tuvieron por delan

te



te fu Hiftoria. Pero elMonge 
de Silos , que vivió en tiempo 
de D. Pelayo , no menciona 
cofa alguna injuriofaantes 
bien le califica de buen Prin
cipe , prudente , jufto, activo, 
y  mifericordiofo : prendas que 
no fe atreven à negar aun los 
que figuieron à D. Pelayoj pe
ro añaden , que dejandofe lle
var ligeramente de faifas acu- 
faciones', irritó à Dios, y per- 
fíguió à los Obifpos de Ovie
do , y de Santiago. Con efto 
adoptan lo referido aqui. Pe
ro fe engañó D. Pelayo en 
aplicar à efte Rey el fucefíb 
del Toro contra Ataúlfo,Obif
po de Santiago  ̂ pues por la 
Hiftoria Compoftelana confta 
haver fido mas de un Siglo 
antes. También erró en de
cir , que entonces fue trasla
dado el cuerpo de S. Froylan: 
fiendo afsi, que vivia antes y 
defpues de efte Rey, Lo que 
junto con el genio dei Autor, 
hace confiar poco en lo que 
dice del Obifpo de Oviedo, y 
en lo que exagera k  maldad 
nefâ nda de haverfe el Rey 
mezclado carnalmente con 
hermanas : pues fegun fu con
texto, y la exprefsion de otros 
hiftoriadores, eran Concubi
nas , hermanas una de otra, 
mas no hermanas del Rey. El 
termino de Cpncubiaas fe ha-

lia en ej Arzobifpo de Tole
do, y en el Tudenfe : y fe 
debe fuponer en nueftro tex
to , leyendo con los citados; 
Habuit duas nobiles Concubi  ̂
ñas, y  añadiendo con D. Ro
drigo, Et erant fororcs; lo que 
puede autorizarfe con el mif
mo D. Pelayo que las llama 
nobles : y fi fueran hermanas 
del Rey, era muy fuperfiuo 
aquel termino. Debemos pues 
fuponer, que no eran Prince- 
fas hermanas Tuyas, fino her« 
manas una de otra.

A L F O N S O  V.
Defde la Era 1037. año dó

99$. hafia la de 1065̂  aftQ,
de 1027. en 5. de Mayo,

4 De folos cinco años era' 
D. Alfonfo, quando murió fu 
padre : por efto pudo alar
garfe mucho fu reynado : pe
ro le cortó la vida una Saetâ  
hallandofe en el fitiof'de Vi
féo. Difcrepan en los años las 
memorias antiguas: pues las 
copias de D. Péíayo dicen que 
reynó XXVI. años, numera 
diminuto , pues el Chronicori 
de Cardeña, D. Rodrigo, y eí 
Zamorenfe, exprefíaa XXVII.! 
que fin duda fueron cumplí-* 
dos: pues D. Lucas de Tuy] 
dice murió en el año 28. de 
fu reynado, MLXV. á lo
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tqtie fe debe eftar : pues con- gun Morales en el libro XVII. 
¡cuerda el Epitafio de fu Sepul- Cap. 38. y conviene con la 
ero en Leon, que dice afsi, fe- copia que tengo Ms.

H. jacet Rex Adefonfus, qui populavit Legionem 
poft deftrudionem Aimanzor, óí dedit ei bonos fo
ros y &  fecit eccleíiam lianc de luto & lacere. Ha- 
buic prelia cum Sarracenis, interfedus eft fa 
gitta apud Vefeum in Portugal. Fuic filius Vere 
mundi Ordonij. Obiit Era MLXV. III. Non. Maij.

Muerto pues en la Era 10^5. 
én el dia 5. de Mayo, fi retro
cedes à la Era 1037. en quc 
empezó à reynar , facaras 27. 
años cumplidos, que le dan 
los monumentos citados , y 
empezado ya el 28. en que 
pone fu muerte el Tudenfe, 
el qual como notó Morales, 
tuvo ocaíion de mayor exac
titud, por haver tenido delan
te los Epitafios de Leon : y to
do fe compone con haver em
pezado à reynar al principio 
de la Era 1037. por tanto 
en Mayo dé la 65. fe havia ya 
cumplido’ él año 27, y cor
ría el de 28.

V E R M V D O  IIL 
Defde h  Era 106‘y. año de 

1027. en 6. de Mayo  ̂ hafia 
i\la.Bra 1075. año de 1037.

- X Sucediglg fu hijo D.

Vermudo III. cuya hermana 
Doña Sancha fue dada en ca- 
famiento áD. Fernando, hi
jo del Rey de Navarra D. 
Sancho el mayor, y al cabo 
fue ocafíon de perder el Rey- 
no, y la vida : pues queriendo 
D. Vermudo recobrar lo que 
D. Sancho le havia quitado 
en Caftilla , y no cediendo 
D. Fernando , por el Derecho 
que tenia fu muger à todo el 
Reyno, vinieron à las manos, 
juntandofe en el Valle de Tá
mara, no muy diftante de Car
rion , donde quedó muerto 
D. Vermudo , por haver ufa-, 
do imprudente de fu valor , c 
intrepidez. No reynó mas que 
diez años : y afsi murió en la 
Era 1075. año de 1037. fegun 
cOnfta por el Epitafio de León 
que dice afsi en mi copia Ms. 
algo diverfa en el modo de la 
publicada por Morales:

H.



H. L. E. (#) condicus Veremundus 
junior , Rex Le^onis filius Adefonfi 
Regis. Iftehabuicguerram cum cog- V 
nato fuo Rege Magno Fernando, &c 
incerfeóbus eft ab ilio in Tamara 
preliando. Era M L X X V .

Efta mifma Era aplican á fu 
muerte los Anales Compofte- 
lanos , ei Tudenfe, y ios Ana
les Complutenfes, aunque eí̂  
ros con mucha inconílancia 
tienen antes ios números de 
las dos Eras figuientes,y luego 
ponen la expreíTada MLXXV. 
(que fue el año 1037.) á la 
quai fe debe eftar por los do
cumentos alegados del Epita
fio , y Efcritores , arreglando 
á eiios los demas, pues fe aña
de la Epoca del fuceíTor, que 
eftríva en aquel año, y confi- 
guientemente no puede def- 
templarfe efta harmonia.

SANCHA, y FERNANDO I.
fu marido,

Defde la Era 1075. año de 
1037. en 12, de Junio, bajia 
la Era año de 10^5.
dia 27. de Diciembre,

. 6 Muerto fin fucefsion D. 
Vermudo , y vencido efte por 
D. Fernando, que era Rey de 
Cañilla , Y maridg ¿Q

Sancha , hermana del Rey, 
Vermudo, entró eÍ Reyno de 
León en el de Caftilia, con los 
de Galicia y Afturias, AI pun
to que D. Fernando vio muer
to à fu cuñado, pafsó trium- 
phante à León , y fe coronó 
en la Cathedral en el dia 22, 
de Junio, (10. Kal, JuL como 
afirman el Silenfe y el de Tuy) 
ungiéndole Servando y Obifpo' 
de León, en la mifma Era eit 
que murió ei anteceffor, 1075:. 
año de 1037. la qual ahora fe 
confirma,por fer indubitable 
el año en que murió D. Fer
nando , y faberfe los de fu 
reynado. El de fu muerte fue 
la Era MCIII. (como queda: 
convencido en el Tomo 2.) 
año de ibáj. dia Bel Evange-t 
lifta, 27. de Diciembre , Mar-̂  
tes: todo lo qual fe verificó 
en aquel año por fu Cycla 
Solar X. letra Dominical B,. 
Los años del reynado conftaní 
por deducción de los expueA 
tos, en que médian 28 y mê

1 Yeiifegà9.fç gue muçlô»:
a w
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qnan3o Fe contaba fu año 19* 
pues en 22, de Junio de la 
3Era 1103. cumplió el año 28. 
y  defde entonces empezó el 
*29. dentro del qual murió, á 
los feis mefesy feis dias.^En 
cfedo el Tudenfe le feñala 
28. años y  medio de reyna
do , que fon 29, mediados: 
¡en cuyo fentido puede veri- 
fícarfe el texto de D. Pelayo, 
que en la edición de Sando- 
val y de Berganza dice reynó 
XXIX. años. Pero como los 
demas Códices ponen XVIII. 
(en que falta un decenario) 
anteponemos el final de VIH. 
fobre veinte , por fer mas los 
que acaban en VIII. que en 
IX. y porque realmente no 
tuvo los 29. años cumplidos, 
fino los 28. Pero afsi los que 
feñalan 28. como los de 29. 
todos dicen bien, entendien
do á unos de años cumplidos, 

á otros de incompletos. Lo 
mas es, que dicen ima mifma 
cofa los' que le aplican qua- 
xcnta años de reynado: pues 
efto fe entiende de ambos 
Reynos, metiendo en cuenta 
los caíi doce años que tenia 
€n el Reyno de Caftilia, quan- 
do empezó á fer Rey de León: 
y  Juntos aquellos 12. años 
incompletos con los 28. cum
plidos de León y Caftilia , re- 
fyfeaii los 40, m s l  to^o; poje

cuya harmonía de computos, 
en Eras, en años de reynado, 
en principio , y  fin del Rey, 
apoyados por Epitafios, por 
Hiftoriadores, y por combi
nación de anteceíTores, y fu- 
cefíbres en el Reyno  ̂con in
tervención de Gyclos muy 
puntuales, queda la Chrono- 
logia feñalada tan firme , que 
por ella deben arreglarfe los 
números muy errados de otros 
documentos , íin que fea ne- 
cefíarro deteiíernos á mencio
narlos , por fer muchos, y fer 
indubitable el yerro en virtud 
de la Epoca eftablecida..

S A N C H O  IL 
Defde la Era 1103. dia 28. de 

Dicierfíbre del año 1065. 
ta 7. dé OBuhre de la Era 
I I 10. año 1072.

7 Antes de morir D. Fer
nando repartió fus Reynos 
entre ios hijos : al mayor, lla
mado Sancho , hizo Rey de 
Caftilia : al fegundo , Alfonfo, 
de León : al tercero, García, 
de Galicia con lo conquiftado 
en Portugal. Efta divifíon de 
Eftados fomentó otra en los 
ánimos. D. Sancho quitó ei 
Reyno de León á D. Alfonfo, 
y efte fe retiró á Toledo. Pe
ro muerto D. Sancho en el íi- 
tÍQ era Ciu

dad



dad de fu hermana Doña Ur
raca) recuperó el Reyno  ̂ de 
León, y el de Caftilla, junta- 
mente con el de Galicia, por 
quanto puefto en prifíon fu 
hermano D. García , murió 
en ella , año de 1090. Era 
MCXXVIII. fégun confta por 
el Epitafio. La muerte de D. 
Sancho fue en Octubre de la 
Era iiiQ» como exprefían los 
Anales Compoftelanos , los 
4 e Toledo, y el Chronicon 
de la Kalenda de Burgos. Los

Anales Complutenfes ¿xpref- 
fan la mifma Era ? diciendo 
que fue muerto en Domingo  ̂
lo que folo fe verifica en lai 
Nonas de Odubre, expreíTa- 
das en una copia de efta Real 
Bibliotheca , fin anteponer 
numero de las Nonas : y à efto 
fe debe eftar , por confirrnar- 
lo el Epitafio que le pufieroa 
en Oña, publicado por Ber¿̂  
ganza en fus Antigüedades 
Tom, I. pag.435. que es digna 
de fer reproducido:

5and:ius forma Paris , 8c ferox Hedor in armis,; 
Clauditur hac urna, iam fadus pul vis & umbra. 
Femina mente dira foror hunc vita expoliavit, 
lurQ quidem dempto non flevit fratre perempto.

Rex ifie occifas efi proditore confiViQ fororU f m  
Urroica apud Nummtiam Civitatem per manum 
Belliti Adeljis magni traditoris in Bra M C X ,  
Nonis OSiobris rapui-̂  me Qurfus ab boris.

Efta Era 1110. con las Nonas 
de Odubre (7. del mifmo 
mes, año de 1072.) afteguran 
el carader del Domingo, ya 
exprefíado: pues el año 1072. 
tuvo el Cyclo Solar 17. letra 
Dom. A. G. que afteguran ha
ver fído Domingo el citado 
dia, y no otro de aquel mes 
antes de las Nonas, ü del dia 
.7. y  todo junto no permite 
duda en el año y el dia : de-

biendofe arreglar á efto na 
folo otros documentos , fina 
los años de fu Reynado , qua 
fueron feis años, nueve me- 
fes, y nueve dias : por lo que 
puede falvarfe que D. Pelayó 
le dé aqui VI. años , y  otros 
VIL fegun Sandoval en la Hif
toria del mifmo R ey: hablan
do unos de ios años comple
tos, y otros de los corrieâ , 
tes.,

AL-



A L F O N S O  VI.
Defde la Era Wo^. año de 

io6^. en 1%. de Diciembre  ̂
hafta el ultimo dia de Junio 
de la Era 1147- año de l lop. 

Bn Cafiilla defde la Era i no. 
año de lo jz ,

8 Dos Epocas tiene cl Rey 
D. Alfonfo : una en quanto 
R.ey de Lon : otra como Rey 
de Caftilla. La primera em
pieza por la muerte de fu pa
dre , del miímo modo que fu" 
hermano D. Sancho empezó 
á^reynar en Lejon en aquel 
año. La fegunda empezó por 
ía muerte del mifmo herma
no en la Era I I 10. Los años 
,'del reynado que D. Pelayo le 
aplica, empiezan por la muer
te de íu padre: pues fon 43. y 
medio: en los quales entran 
los feis años que reynó fobre 
OLeon, antes *de retirarfe á To
ledo , y  todos juntos corref
ponden al año de fu muerte, 
que fue en la Era 1147. en la 
ultima noche de Junio , dia 
Miercoíesai amanecer el dia 
Jueves primero de Julio, co
mo expreífa aqui D. Pelayo: 
todo io qual es proprio del 
año IIop. cuyo Cyclo Solar 
fue z6. letra Dominical C. y 
defde la Era MCIII. á la 47. 
pa:íLron,los 43. años del total 
i:eynado  ̂porque comQ el pa- 

Tom, X IV .

drc murió en 27. de Diciem  ̂
bre de la Era MCIIL fue año 
primero de los hijos toda lâ  
Era de .MCIIÍI. ( à excepción 
de quatro dias) y corriendo fu 
año primero por toda la Era 
MCIIII. fe cumplió el año4j. 
en la Era 1145. en 27. de Dî  
cicmbre, perteneciendo eí mê  
dio año de reynado fobre los 
43 .años, a ia Era 1147. que ea 
ultimo dia de Junio havia da- 
do ios feis mefes y quatro dias.

9 Según efta Chronoiogia 
no puede verifícarfe que deí̂  
pues del regreífo de Toledo 
prendieífe à fu hermano D. 
Garcia, y le tuvieífe prefo por 
mas de 20. años, como efcri- 
be aqui D. Pelayo : porqué̂  
liaviendo íido ia muerte de 
aquel Rey en el año lopo. 
(como queda probado en el 
Tomo 3  ̂ÍI retrocedes mas de 
los 2o¿ años, que dice eftuvo 
en la prifion, hallarás que eí̂  
ta fe hizo antes del año 1070, 
en que D. Alfonfo no havia 
vuelto , ni ido à Toledo, por
que todavia fe hallaba con fu 
Reyno de Leon: y conílguien- 
temenp , fi la prifion pafsó de 
20. años , no pudo hacerla 
D. Alfonfo defpues dei regreí̂  
ío de Toledo : y fi le prendió 
éfte, fue antes de perder el 
Reyno , quando eftaba aliado 
con D.Sancho.

Gg PÊ
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Chronicon Regutn Legioçcnfium.

am,
liiÿ

'Anno
V E R E M V N D V S  II. Era MIX,^

Ortuo tónimiro Veremundus Ordonij fiiius ingreifus eft 
Legionem, & accepit Regnum pacificè. Præfatus Rex 

indifcretus & tyrannus per omnia fuit : fine caufa Dominum 
Gudefteum Ovetenfem Epifcopum cepit (i) in caftro quod 
dicitur Prima (2) Reginæ in Galiæclæ finibus, & per tres annos 
In vinculis tenuit. Interea Salvator mundi taatam fìccitatem in 
terra dedit,quod nullus homo arare, vel feminare potuit: undc 
fada eft fames valida in tota Hifpania. Tunc homines Deum ti* 
mentes dixerunt Regi: Domine Rex, quidam fervi Dei vifionem 
viderunt, & dixerunt nobis, quòd peccafti in Deum,quando ce- 
pifti Ovetenfem Epifcopum, & quod non pluet,nec fames exiet 
à Regno tuo , quoufque folvas de dimittas in pace prædidum 
Epifcopum.Hoc audito Rex mifit nuntios ad Aftoricenfem Epit 
eopum Dominum Xemenum, cui commendaverat Ovetenfem 
Ecclefiam, & jufsit abfolvi præfatum Ovetenfem Epifcopum, & 
reftituit eum Ecclefiæ fuæ. Ab illa igitur die Dominus Jefìis 
Chriftus fuperfaciem terræpluviam dedit, & terra deditfruc-i 
tum fuum, Si expulfa fuit fames à Regno fuo. Deinde aliud dê  
terius egit tyrannus ille Rex: tres fervi Ecclefiæ S.Jacobi Apoi- 
toli,quorum nomina funt hæc, Iadon,ôc Cadon, &  Enfion, (3) 
accufaverunt apud eum falsò Dominum fuuin AtaulfumEpiil 
copum crimine pefsimo. (4) Ille vero j ut erat indifcretus, faf 
cile præbuit aures illi accufationi falfifsimæ , & credidit, mî  
fitque veloci ter nuntios, qui dicerent Jacobenfi Epifcopo, 
quod in die Ramorum Palmarum poft confecratum Chriima 
Compoftella exiret, & in die Cœnæ Domini Dvetum , ubi ipfe 
crat, veniret. Interim autem Rex jufsit adduci boves indomî  
tos quàm plures , ex quibus elegit unum ferocifsimum , querri 
teneri fecit, donee veniret prædidus Epifcopus. Pontifex vcro>

conf-
( i)  S, &  in ca/irum qu$d dicitur Puma Regimi in finihusGkll^d^ yfer treŝ  

(z) B. Pruna. S. Puma , alij Prima. (3) S. ¿ladoneni V' ̂  C a 4 onem ^  
/ i w n i i o a e m ,  ^ 4 ) Vldt/u r̂anum î, -  .  ̂ '  '  - . ,  :
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conftîtttto die, Ovemm venit ; cui milites Regis di?çcruntjquôd 
prias veniret d̂ Regem, quàm Ecclefiam intraretiipfe vero fúí- 
tus in Doming dixit: Ego ibo ad Regem Regum prius & Salvato- 
rem noftrum, & poftea veniam ad tyraqn^m ^egem veftrum: 
iliieo intravit Ecclefiam noftri Salvatoris, & induit fe facrii 
Pontificalibus indumentis , & celebrato Divino Myfterio,fiç 
ab Ecclefia indutus exiit, & ad iocum ubi taurus erat anteVo- 
res Palati) Regis , ubi fere omnes Aftures convenerant ad fpec- 
taculum, venit. Tunc Rex taurum dimitti præcepit : iUe autem 
velociter cucurrit, & cornua in manibus Epifcopi dimifit,¿ 
teverfus multos derifores interfecit . poftea fylvas, unde vene- 
Uty  petiit. Epifcopus itaque ad Ecclefiam reverfus, cornua 
quæ in manibus tenebat, ante altare noftri Salvatoris projecit, 
& Jadonem, & Enfionem, & Cadonem excommunicavit : & 
oravit & dixit, quòd de fèmine eorum ufque in finem mundi 
quidam efl'ent leprofi, & alij cæci, ^  alij claudi, & alij mand 
propter çrmienfalfum, quod impofuerant ei: & maledixit Regi, 
&  dixit : quod in femine ejus furrexiflet palàm, cundis viven- 
tibus, (I) hoc fcelus. Ddnde Epifcopus exutus facris veftibus 
»oluit ultra videre tyrannum illum , fed rtìanfit ibi in eadem 
Sede quatuor diebus, & II. feria poft Pafcha ab Oveto cum fuis 
cxiit , & in Valle Pravienfi ad Ecciefiam Sandæ Eulaliæ venit 
&  ibi manfit. Quo in loco percuflus infirmitate, corpus & ikn- 
gumem Domini fumpfit , & quarta feria illucefcente die fpiri- 

ûm Domino, tradidit. Tunc fui qui vénérant cüm eo ftatim 
feretrum recerijnt, in quo eum ad Eçclefiam ubi Epifcopus fue-̂  
la t , deportare voluetunt, Sed Rex nofter Cæleftis eum tam 
Jmmobilern fecit, ut à mille manibus hominUmnon poflet ali- 
■quantuluni moveri. DehinC rconfilio accepto , in fepulchro Ìa- 
pideo optimo in Sacrarb qitodeft in lafere præfatæ Ecclefiæ 
Virginis Eulaliæ ad Aqullonem iepelierunt, Deinde rèverfi funt 
unufquifque in propria.

2  ̂ Aliud nefas nefandifsimus ille Princeps egit, Habuit duas 
nobiles forores (2) [concubinas] ex una genuit Infantem Domi-

num
<i) Legendum forfa» , videntlbus.,^(sVS. ^  F. uxoms. M , P\ ^ R .  fororçs: 

faed ex eont€x(u,p^ponm'dùrH‘: iy^yà (¡ítipfí de Régis agit uxonms. Duas nobiles 
CotQícsjin fenfufupra expfito legendum. Vide mirn^i in ¿ræmtetis.
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Bum Ordonium, tx  alia genuit InfantiiTam Dominam GeÌoiraii. 
Ipfe Infans Ordonius ex Infantifla Fronildi Pelagij genuit plures 
filios , quorum nomina funt hæc : Adefonfus Ordonij, Pelagius 
Ordonij, Veremundus Ordonij, Sancius Ordonij, Xemena Or
donij. Ipfa Xemena ex Comite Munione Roderici genuit Co- 
mitem Rodericum Munionis , qui poftea mortuus fuit in lite de 
Sacralias. Prædidus autem Princeps ex una ruftica femina no
mine Velafquita, filia Mantelli, & Vellalæ deMeres juxta mon
tem Coptianem, genuit Infantiftam Dominam Chriftinam : ipfa 
autem Chriftina genuit ex Infante Ordonio filio Ranimiri (i) 
Iniàntis cæco plures filios & filias, Adefonfum feilicet Ordo- 
nij, Sanciam Ordonij, &  Comitiftam Eldonciam, quæ fuit uxor 
M agijFroilæ, quiDiaconus fuit, & genuit ex illa Comitem 
Petrum Pelagij, Ordonium Pelagij , Pelagium Pelagij, Munio- 
Rem Pelagij, & matrem Suarij Comitis , & fratrum ejus, & 
Taraiìam Comitiftam Carrionenfem , quæ ædificavit Eccleíiam 
Sandi Zoili. Prædidus etiam Princeps habuit duas legitimas 
pxores , unam nomine Velafquitam , quam viventem dimifitj 
aliam nomine Geloiram duxit uxorem, ex qua genuit duos fi
lios , Adefonfum , & Tarailam. Ipfam vero Taraiîam poft mor- 
tem Patris fui dedit frater ejus Adefonfus in conjugio, ipfa no
lente , cuidam Pacano Regi Toletano pro pace. Ipfa autem, ut 
erat Chriftiana , dixit Pagano Regi : Noli me tangere , quia 
Paganus Rex es : fi vero me tetigeris Angelus Domini interfi- 
ciet te. Tunc Rex derifit eam ,&  concubuit cum ea femely 
&  ftatim , iìcut illa prædixerat, percuiTus eft ab Angelo Do
mini. Ille autem ut feniit mortem propinquam adeiTe iìbi, vo- 
cavit Cubicularios, & Coniiliarios fuos , & præcepit illis one- 
arare Camellos auro & argento, gemmis, & veftibus pretioiis, & 
adducete illam ad Legionem cum totis illis muneribus. Quo 
loco illa in Monachali habitu diu permanfit, poftea in Ove- 
K) obiit, & in Monafterio Sandi Pelagij iepulta fuit.
, 3 Igitur propter peccata memorati Principis Veremundi, 6¿ 
populi, Rex Agarenus, cui nomen erat Almanzor , unà cuni 
filio fuo Adamelchet, & cum Chriftianis Comitibus exulatis,

di¿
( i )  FrueU IL  f o tm  fiììo  ̂à Kanìm m  II . oc^ìit orh aft, ut faprA in 

4# IV , efi ^iiìum,  ̂ Í . V



Ü P P P i l p i l l i l i ilititVTiiíiiiiiitf'l* v4w

Chronicon dei), helaje.
dlfporucnint venire , & deftruere , & depopularc Legionenfe 
Regnum. Cum vero audiviífent Se cognoviílent Legionenfes  ̂
Se Aftoricenfes cives iiiam plagam venturam fuper eos , cepe-̂  
runt oíTa Regum qnx erant fepulta in Legione, & Aftorica, 
una cum cOrpore Sandi Pelagij Martyris, & intraverunt Aftu
rias , Se in Oveto in Ecclefia Sandáe Marise dignifsimé fepelie« 
runt ea. Corpus autem Sandi Pelagij pofuerunt fuper altare 
Beati Joannis Baptiftse. Quidam autem ex civibus Legionis ic- 
yaverunt Corpus Sandi Froilani Epifcopi (i) infra Pyrenseos 
montes in Valle Cefar, Se pofuerunt eum fuper altare Sandi 
fjoannis Baptiftas. Prsedidus itaque Rex Sarracenorum , ficut 
difpofuerat, venit cum exercitu magno Se dextruxit Legionem# 
Se Aftoricam , Se Cojancam , Se circumadjacentes regiones de- 
Vaftavit : Sc Afturias , Gallxciam , Se Berizum non intravit; 
Gaftella quídam, fcilicet Lunam , Alvam, Gordonem capere 
non potuit. Corpora vero Regum condiderunt, de quibus prae- 
diximus, extrà ante fepulchra priorum Regum. In prima techâ  
qux  eft in medio , condiderunt corpora Adefonfi Regis, & ejus 
uxoris Xemenx Reginíe. In fecunda techa, qux eft ad dexte- 
^m partem , pofuerunt corpora Ordonij Regis filij Adefonfi, Sc 
Xemenx cum uxoribus ejus Mumadomna, (2) Sc Sancia. In ter- 
tia vero techa fepelierunt corpora Ranimiri Regis filij Ordo-

, & Munì« Domnx , cum filiis eorum : Ordonio Rege , Sc 
ejus uxore Geloira, Sancio Rege, & ejus uxore Tarafia. Ad  ̂
tóvam autem in fecunda techa condiderunt corpora Froilani 
Regís filij Adefonfi Se Xemenx , uná cum uxore fua Mumnia 
Domna : & fecus iftos in tertia techa fepelierunt Reginam Ge- 
loiram , didam Caftam , filiam Ranimiri, Se Tarafix. Et in 
quarta techa, qux eft excelfa, fepelierunt Reginam Tarafiam 
uxorem príEdidi Regis Ranimiri ad caput, Se ad latus Aí̂ auíb-« 
lei Adefonfi Regis Cafti condiderunt ofík filiorum , filiarúmque 
.ex prsdidis Regibus Era MXXXV. (3)
' 4 Sed Rex c l̂eftis , folita pietate , memorans mifericor-

dias
^i) FalUtur Pelaglus ; SanBus qmppe Frotlanus adhuc in vivis erat. (z) M uU  

tifarie hoc mrnen fcribitur : Mumadomna , Munia Dom na, Aiunma Dona, Nun- 
na, &c. (3) Sil. MXXXV. —  p .M .í fr  F . M XXXFII. quod efe non pote/i: bien- 
nio enim ante ohiturn Veremmdi depopulationem Leglonenfis regni memorat St~ 
lenjis,

tom. X IV . Gg 3



áix {u x , ulrioncm fecit de inimicis fuis : morte etenim qua- 
dam fiibitanea , & gladio ipfa gens Agarenorum coepit afsi- 
diie interire , & ad nihilum quotidie devenire. Prsfatum 
etiam Veremiindntn Regem pro tantis fceleribus , quae gefsit, 
percufsir ei3m Dominiis podagrica infirmirate ; itaque deinceps 
r.ullum vehiculum afcendere potuit, fed in liumeris humilium 
hominiim de loco ad locum geftabatur, dum vixit : & in Berizo 
vitam finivit, & in Viilabona fepultus fiiit, & poft aliquantos 
annos translatus eft Legionem. Regnavit autem annos XVII. 
(Ann.ppp.)

A D E F O N S U S  V.  ̂ ‘
5 Quo defundo Adefonfus filius ejus habens à nativitate 

fua annos V. fuccefsit & adeptus eft Regnum Era MXXXVII.
nutritus eft à Comite Menendo Gundifalvi, & éjus uxorc 

Comitifía Domna Majore in Gallaecia , & dederunt filiam fuam 
in conjugio , nomine Geloiram , ex qua genuit dúos filios, 
Veremundum & Sanciam. In his diebus Fredenandus Rex, fi
lius SanciJ Garfise (i) Regis duxit uxorem nomine Sanciam, fi
liam fupradidi Regis Adefoníl. Tune praefatus Rex Adefonfus 
venit Legionem , celebravitque Concilium ibi cum omnibus 
Epifcopis , Comitibus, five & Poteftatibus fuis, & repopula- 
vit Legionenfem urbem, quce fuerat depopulata à príedid:o 
Rege Agarenorum Almanzor, & dedit Legioni prsecepta 
Leges, qiix funt fervandas, ufque mundus ifte finiatur, & funt 
fcriptse in fine Hiftòrice Regum Gothorum , five Aragonen- 
fium. Regnavit autem annos XXVII. (2) & interfedus eft cum 
fagitta apud oppidum Vifeum in Portugale. Sepultus eft in 
Legione cum Jam dida uxore fua Geloira. (A n n ,iozj.')

V E R E M U N D U S  IIL
6 Quo mor tuo fiiius ejus Veremundus fuccefsit in Regno 

Patris fui. Tunc Fredenandus Rex , congregato magno exer
citu , pugnavit cum cognato fuo Rege Veremundo in Valle 
Tamaron , & ibi mortuus eft Rex Veremundus, & fepultus in 
Legione. Regnavit annos X. Era MLXX. (3) Ann.io^j.

FRE-
(1 )  Perperam M . P . iT  S. C r a fs i , ^  G rafsi. Fuit quippe Fredenandus filius  

Sancìj  Regis Na'varrte , diBi M ajoris, f i li j  Garfia, (z) Videfu^.num»^* (3) Ita  
-  S .u r  B. A i i j ,  M LX . Sid  M L X X V . legendttm «x fu^raáiíiis.
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F R E D E N A N D U S  I.
7̂  His peradls præfatus Rex Fredenandus venit Síobfedit 

Legionem, & poft paucos dies cepit earn , & intravit cum mul« 
tjtiidine maxima militum, & accepit ibi coronam , & fadus eft 
Rex lnasgnoLegionis,& Caftellæ. Tune coniîrmavit Leges 
quas focer ejus Rex Adefonfus Legioni dedit, & alias addidit, 
quæ funt fervandæ. Rex ifte fuit homo bonus & timens Deum, 
geniîicque ex prædlda Sanda Regina fiiios, ürracam,San« 
cium f Adefonfum, Garfeam , & Geloiram. Fecit ergo magnas 
cædes in Sarracenós, & per unumquemque annum accepit 
conftituta tributa a Regibús eorum. Ifte beliando cepit La- 
me^o  ̂Vifeo, Colmbram, Senam , &  alias multas Civitates, & 
Cafteila Agarenorum. Ifte prillando in Ataporca interfecit 
Garfeanum fratrem fuum Regem, & accepit Regnum ejus Era 
jMXCIL (i)
. S Ifte tranftulit Corpus Sandi Ifidori Epifcopi ab Hifpali 

Metropoli Legionem, per mantis Pontificum Al viti (2) Legio- 
nenfis, & Ordoni} Aftoricenfis Era MLXVI. (3) Ifte fecit tmnf- 
îâtionem Sandorurn^Martyrum Vincenti), Sabinæ, & Chriftetæ 
ab Abela î Vincenti) in Legionem : Sabinæ in Palentia.m , & 
Chriftetæ in Sandum Petrum de Arlanza. Vixit autem in pa
c e , regnavitque annos XXVIIL (4) Sc mortuus eft, 8c ¿pultus 
m  Legionenii urbe una cum prædida uxore fua Sancia Regina 

Et antequam moreretur àmCit Regnum fuum ÌÌc 
nliis fuis» Dedit Domino Sancio per flumen Piforgam, totain 
Caftèllam ,̂ Naxaram, Pampiionam cum omnibus regalibus ilbi 
pertinentibus. Dedit Domino Adefonfo Legionem per flumen 
Piforgam , totas Afturias, SsTrafmeram u^ue infiumen Ovæ, 
Aftoficam , Campos, Zemoram, Campos de Tauro , Bsrlzo. 
ufque Villam Ux in monte Ezebrero ad Viliam Ulze. Dedit 
Domino Garfeano tòtam Gallæciam una cum toto Portusale.

SAN«
(1} ìt^ S ìi, Añm ks Cdmpôfl,Toîet> &  Chran, Kal. Burg-:rz Al¡j MLXV. w |  

MLXKŸi fed  ( i)  k\(Áú m nm llì fcnhum \ erat autem Alvifus Pne..
fü lhm m en. (3) Soluŝ  B e r g .U h W l»  Ceteri, faB a  ve ô Tmnslatio

M C it Arii toé^. ut Tomo. 0, ùjisadfmau ( ?) Vids in prisnot, num>6»
G g4
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S A N C I U S  11 .̂
9 Poft hæc Sancius Rex cœpit dimicare contfa fratrefti 

fuum Adefonfum Regem, ut caperet Regnum eJus , & confti- 
tuerunt diem, & locum defignatum in Piantata, ut dimicarent 
ad invicem 5 ut quifquis victoriam acceperit, accipiat & Reg
num fratris fui. Et venerunt ad conftitutum diem, & pugna- 
verunt ad invicem , & ibi vidus eft Adefonfus Rex, & rever- 
fus eft Legionem. Iterum ftabilierunt litem in Golpeliera, & 
ibi captus eft in pugna Adefonfus , & miíTus in vinculis, & 
addudus Burgos : deinde in exilio Toletum cum Rege Alime- 
nione, ibi fuit cum eo exulatus ufque ad mortem fratris fui 
Sancij Regis. Tunc Sancius Rex cepit Regnum fratris fui Ade- 
foníi Regis , & impofuit íibi in Legione Coronam , & fuit ho
mo formofus nimis, & miles ftrenus. (i) Perluftravit vero Af
turias , Gallæciam , fed & Portucalem. Regnavit autem annos 
[VI. & interfedus eft extra muros Zemoræ,quam obfederaf, 
ab uno milite nomine Velliti Ayulphi per proditionem , & fe- 
j)ultus eft in Caftella in Monafterio Sandi Salvatoris de Onnia. 
lA n n .io ji.)

A D E F O N S U S  VL
10 Quo audito Adefonfus Rex venit velociter, & accepit 

Regnum fratris fui Sancij Regis, & Regnum fuum , quod per- 
diderat. Poft non multos vero dies voluit capere Regnum fra- 
tris fui Garfeani, & per ingenium grave fine pugna capms eft 
<jarfeanus Rex , & miiTus in vinculis per XX. annos & amplius, 
j(2) & ibi in illa captione voluit minuere fe fanguine , & poft- 
4̂ uam fanguinem minuit, decidit in ledo, & mortuus eft, Se fe- 
|)ultus in Legione. (3) Requiefcat in pace. Illico prædidus Rex 
Icepit Regna fratrum fuorum. Tunc Adefonfus Rex velociter 
Romam nuntios miiìt ad Papam Aldebrandum, qui fuit cogno
mento Septimus Gregorius : ideo hoc fecit, quia Romanum 
M3̂ fterium habere voluit in omni Regno fuo. Menioratus ita
que Papa Cardinalem fuum Ricardum, Abbatem Mafsilienfem, 
in Hifpaniam tranfmittit, qui apud Burgenfem urbem Conci

lium
( i)  Confcnat Epitaphium'.Vovma.'Psvis ferox H eâor In armis. Vide/up ra 

ifium.j. (1) Vide in pranotatis n. 9. (3) Obiit MÇXXVIIX. 10^0. XI* 
Kal. April. E x ejas Epta^h, Top« 3.



Chronicon de ©.
Sum cele5 ravìt, confirmavitque Romanum Myftcxitim in omni 
Regno Adefonfi Regis Era MCXXIII. (i)

11 Et cum prsedidus Rex multa agmina haberet militum̂  
perluftravit omnes Civitates, & Caftelia Sarracenorum , & ac
cepit , dum vixit, conftituta tributa eorum per unumquemquc 
annum , & depopulavit, & devaftavit, & deprsedavit multas 
Civitates ipforum 5 & vi obfedit Civitates Sarracenorum, & 
cepit eas , & Caftella. Similiter cepit Toletum , Taiaveram, 
Sandam Eulaliam , Maquedam , Alfamin, Arganzam, Mage- 
rit, Olmos 5 Canales, Cafatalifam, Talamancam , Uzedam, 
Guadalfajaram , Fitam, Ribas , Caraquei, Moram , Alarcon, 
Alvende , Confocram , Ucles , Maflatrico, Concham , Almu  ̂
dovar , Alaet, Valeranicam. Ex alia parte Cauriam, Olisbo- 
nam , Syntriam , Sanda-Irem. Populavit etiam totam Extre- 
maturam , Caftella , & Civitatem Salmanticam , Abulam , Co
cam 5 Arevalo, Olmedo, Medinam , Secobiam, Ifcar, Cue  ̂
liar.

12 Poft hsEC cum tantis profperitatibus ad tantam elatio-i 
Bcm pervenir , ut extraneas gentes quse Almorabites vocaban- 
tur , ex Africa in Hifpaniam per Regem Abenabeth immifit, 
cumquibus prselia multa fecit, & multas contumelias, dum 
vixit, accepit ab eis. Era MCXXIV. fecit litem in campo in 
Sacralias cum Rege Juceph. Ifte Adefonfus fuit Pater & defen
for omnium Eccleilarum Hifpanieniium , ideo hsec fecit, quia 
per omnia Catholicus fuit. Tanto terribilis fuit omnibus male 
agentibus , ut numquam auderent apparere in ccnfpedu ejus: 
©mnes poteftates nobiles, & ignobilcs , divites , & pauperes, 
qui erant in fuo Regno, non auderent unus in alterum litem 
iriovere , nec ali quid mali facere. Tanta pax fuit in diebus 
quibus ipfe regnavit., ut una fola mulier, portans aurum , vel 
argentum in manu fua per omnem terram Hifpanias, tam habi- 
tabilem , quam inhabitabilem in montibus vei in campis , non 
inveniret qui eam tangeret, vel aliquid mali ei faceret. Nego- 
tiatores & peregrini, tranfeuntes per Regnum ejus, nihil vc- 
rebantur : non enim eftet aufus quilibet, qui¿¿ eis de rebus fuis 
ĵ alens etiam obolum aufesxe. Ad h«c autem, nc ulia tempora

vi-
i O  Timo 3. ^ag. 3SI,



vitæ ipiìus vacarcnt à bonis operîbus, ftudult facere omnes 
pontes qui funt aLucronio ufque ad Sandum Jacobum.

13 Cum iam tempus immineret mortis ejus , decidit In lec- 
to , & permannt in infírmitate annum unum integrum, 6c 
menfes fep p i ; & quamvis eifet infirmus omni die aiiqiiantu- 
ium equitabat juim Medicorum, ut allquod levamen corporis 
habéret : fed odo dies antequam ex hoc fæculo mlgraret, fecit
Deus in Legionenfem urbem in Ecdefia Sandi IfidS-i Êpifcopî
magnum prodjgmm. In Nad vitate Sandi Joannis Bapditæ hora 
fexta m lapidibus qui funt ante altare Sandi Ifidori, ubi tenet 
Sa cerdos pedes, quando Miflam célébrât non per Junduras la- 
pidum,Jed per medias petras cepit manare aqua, vldendbus 
cundís Civibus, tan nobllibus quam ignobillbus unà cum Epiî  
copis , Videlicet Pdagio Ovetenfi, 6c Petro Leglonenfi, 6c hoc 
fuit fadum tribus diebus V. Ferla, & VL five & Sabbato. la 
IV. aut^i die, qui erat dominica, praedidl Pontífices Indue« 
runt fe Pontifícalibus indumentis, fimillter 6c omnls Eccl' f̂iaf- 
ticus ordo induerunt fe facris indumends, cereos In manlbus 
tenentes : ^da procefsione ex Ecclefia Sandæ Mariæ ufque ad 
Altare Sandi Ifidori, una cum omnibus civibus tam vlrls,quam 
feminis, intraverunt̂  Ecdefiam Sandi Ifidori Epifcopi, dantes 
voces cum lachrymis, laudantes mirabilia noári Salvatoris. 
Petado Ormone à prædido Epifcopo Ovetenfi, & perada Mif-
fa acceiTeruntprædidiEpifcopi ad locum ubi erat aquá,a¿
îpfi Epifcopi biberunt ex ea, & muld alij homines í illam veto, 
quæ remanfít, pofuerunt in vafe vitreo, & fuit in eo multo tem
pore in teílimomum. Hoc fignum nihil allud prætendit nifi lue. 
tus, & tribulatîones, quæ poft mortem prædidi Régis evene- 
runt Hifpaniæ , ideo ploraverunt lapides « 6c manaverunfe 
aquam.

14 Hk Habuit V. uxores legidmas, prîmam Agnetem t fe-« 
cundam Conftantiarn Reginam, ex qua genuit Urracam Resi-» 
nam conjugem Comitis Raimundl, de qua ipfe genuit Sandam* 
& Adefonftim Regem : terdam Bertam , Tufda odundam: 
qiiartam Ehiabeth , ex qua genuit Sanciam conjugem Côfnltîs 
Rcdmci, & Geloiram quam duxit Rogerius Dux Siclllæ.* quin-«.

Beatricem, quæ mortuo eo repedavk In patriâffl 
mbuit etiam duas concubinas, tamen nobiÜfslmas > priorêm

Xe-.



Xeménam Munionis , ex qua genuit Geloiram , uxorem Comi
tis Raimundi Tolofani, Patris ex ea Adefpnii Jordanis, & Ta- 
raiiam uxorem Henrici Comitis, Patris ex ea Urracæ, Geloiræ,
& Adefonfí : pofteriorem nomine Zaydam, filiam Abenabeth 
Regis Hifpalenfís, quæ baptizata Elifabeth fuit vocata, ex hac 
genuit Sancium , qui obiit in lite de Ucles.

15 Ipfe vero gloriofus Rex vixit LXXIX. annis, & annis 
XLIII. Se VI. menfibus ex eis in Regno. Obiit Kalendis Juli; 
Toleti Era MCXLVIi. quinta feria illucefcente, (i) flentibus 
cundis Civibus , Se dicentibus : Cur paílor oves deferis ? Nam 
tommendatum tibi gregem Se Regnum invadent cundi Sarra- 
ceni, & malevoli homines. Tunc Comités & milites nobiles 
Se ignobiles, five & Cives , decalvatis capitibus, fciiis veftibus, 
rupta facie mulierum, afpero ciñere cum magno gemitu Se do
lore cordis dabant voces ufque ad cælos. Poft XX. autem dies 
deduxerunt eum in territorium Ceiæ,& omnes Epifcopi, at
que Archiepifcopi, tam Ecclefiafticus ordo , quam fæcularis 
fepelierunt prædidum Regem in Ecclefia Sandorum Facundi Se 
Primitivi cum laudibus , Se hymnis. Requiefcat in pace. Amem

IN-
( i)  Amales Toletani, Feria IV . ultima die Junij Era M C X LV II. quod idem 

«c. Feria V. illucefcente , prima die Jullj , Cyds Sol, Ut. Dom. C. ObìH 
ergo ultima noóìe Junij , amo D. iio ^ .



I N D I C E
D E  L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S  

de clic Tomo XIV.

A
A Bila. Sus nombres , pa

gina 2. No perteneció à 
Galicia. 5. Sus piedras la
bradas en figura de Ele- 
phantes. 6. En que Abila 
predicó S. Segundo ? y. 
Prifciliano intrufo en fu Se
de. 13. Sus Obifpos. 20. y 
fig. Sus Santos. 27.

Albocoia, pueblo. 271.
Algarve, Provincia. 205.
Ainmea, Ciudad, iio.
Año , y  Era Efpañola diftin- 

guidos en un documento 
antiguo. i8p.

[Apringio, Pacenfe. 247.
Arabrica, Ciudad. 174.
lAranni, pueblo. 213.
Aritium Pretorium, Ciudad.

17.V
S. Atilano de Zamora. 337.
S. Atton Pacenfe. 262.
Auguftobriga, Ciudad. 40. •
Ay amonte , pueblo. 207 .

B
B

Adajoz. Si fue la antigua 
Pacenfe ? 222. y fig. Del

nombre de Ba daliauco, 252. 
y fig. Conquifta de Bada
joz. 255. No tenia Canóni
gos en el año i25<5. pag. 
263.

B a lc a g ia , p u e b lo . i i 6 .
Balfa , pueblo. 2op.
Beja, Ciudad. 221.
Belcagia , pueblo. í 16, 
Bernardo primer Arzobifpo de 

Toledo , quando murió? 
355» No .fue Cardenal. 
2p2.

Bletifa, pueblo. 272.
^ria , voz antigua. 36.
Briga, voz antigua. 35 . 6̂ .̂

y 212.
Britaldo, Varón iluftre.

C Ale , pueblo, pag. 
Caliabria , Obifpadar 

donde eftuvo? 38. y 364, 
Origen de fu Obifpado. 44, 

Capara , Ciu iad. 53.
S. Canlipo, y otros Martyres 

excluidos de Capara. 55. 
Caftinaldo, Varón iluftre. 
Cattaleucos, Ciudad, i i i .

iCa**



Indice de las cofas más notaUes 4 7 ^

Catraíencenfe, titulo errado 
de Obifpo. 113.

Cauria, y Coria, Ciudad. 49. 
Sus Obifpos. 5 6, Conquifta- 
da. 60. Su primer Obifpo 
defpues de reíiaurada. 61.

Celticoflavia, pueblo. 272.
Cetobriga, Ciudad. 241.
Chronoiogia de los Reyes an

tiguos de Leon. 430.
Ciudad-Rodrigo. Su nombre 

antiguo. 41.
Coimbra , Ciudad. Su íitio.
. ^3 . No fue fundada por 

Aiaces. 3̂. Sus Obifpos. 
71. Ano de fu Conquiíla. 
90.

Colli po , pueblo. 17 .̂
Concilio. Voz de Concilio mai 

entendida por Synodo. 8<5. 
y  161,

Concilio X. de Toledo. Po
ti enfe las firmas de fusObií  ̂
pos. 23.

Cuda, Rio. 141,
Cybeles. 139.

E
Ej'Bora , Ciudad. 97. Sus 

j  Obifpos. 113. Sus Sa§<- 
tos. 116.

Eburobricium, pueblo. 17 .̂
Egitania , Ciudad. 136. Siís 

Obifpos. 144.
Elbora , Ciudad. 28. y pp.
Eminio , Ciudad Epifcopal, 

55, Su nombre en Monedai 
69,

Endoyelico, Dios. lop.
S. Engracia Virgen y Martyr» 

25p.
Eftoy, y Eftombar, pueblos« 

200.
Efuri, pueblo. 206,
Eucrocia, Prifcilianifta. iS«
Evodio i Prefedo. 17.

G

D
DErphinio Burdigaleníe.

18.
S. Domingo Sarracino Mar

tyr en Cordoba. 3P7.
S. DoHiingo de $ilos. 34.

Gi l  Gonzalez , Efcritot« 
28(5. y 357.

S. Gonzalo Oflorio, 87. 
Gregorio Prefedo-PrctorÍ€  ̂
. 1 6,
Grimaldo, Efcritor. 34̂

HEracleota .( Marciano ) 
204.

Idâ

1



¿e eJîeTomi) X lF .

Pagî-IDacío Emeritenfc,

Idácif) Lemicenfé. Su Chro- 
ndogia de P;irciíiano. ip.

imperatoria , didado de Ciu
dad. 243,

Infcripciones. De Ciudad-Ro
drigo, y Ledefm ,̂ 43, De 

, Coria. 50. De Capara. 54, 
De Colmbra, 62. Del QbiC. 
po Naufti de Coimbra. 81. 
De Ebora. 106. y  114. De 
Viilaviciofa  ̂ en Portugal. 
10 .̂ Del Dios Endovelico. 
lop. peAmmea. n i .  De 
Egitania. 136, De Lisboa.

y 170, De CoIIippo, 
177. De OíTpnoba. 201. 
P f  Pax Julia. 237. y 248. 
Pe Merobriga, 140, De Sa
lada. 243. De Salaman-“ 
ca. 2ÓJ, pe Albocola. 
272.

Inflando, Obifpo Prifdli^nif- 
ta. 14.

ínteramnium, pueblo. 141.
S. Irene Virgen y  Martyf, 

iP3.
Ithado deOílbnoba.i5,y
Itinerario de Antonino vindi

cado en un viage, 202.Cor- 
regido en un nombre. 203»

J&abtica, Gudad. 17̂.
L

I Acobrigenfe , titulo dç
_j  Obiípo errado. 45.
Lamego , Ciudad. 153. Prín̂  

clpiode fuObirpado. jcjj. 
Sus Oblfpos. i f j .  Año  dé 

Conquiíla. IÍ53. EftuvQ 
fugeta à Coimbra. i i á .  

Lancia, Ciudad, 13 p. 
Lancobriea. 6p. y 210, 
Latroniano, Prifdlianifta, 17,̂  
Ledefma, Villa. 273. Sus Mar4 

tyres, 296,
S. Leonardo, Martyr de 

defma. 29j ,
Leyria, Ciudad. I7<5,
S,Liberata Virgen, y* 

tyr, 122. ,
Lisboa. Sil nombre antiguo,; 

167. SusObifpos. 177. Su 
Conquifta. i88. Sus 
tos. ipo.

M
MÁcedonio Maeftro de 

Palacio. Id. »
S. Mando Martyr Eborcnfe. 

l i é .
S. Marcos , Muciano , y

pcros>



índice de las cofas mas notahUf 4
bfros, excluidos de Capa- 
ra. 55.

S. Martin. 17.
Medellin. Su íituacion anti

gua. 226.
Meidubriga , Ciudad. III.
Merobriga, pueblo. 239.
Mirobriga, Ciudad. 42.
Montanches, Villa , no fue 

Obifpado. 37. Su Conquif
ta. 2^S.

Myrtilis, Ciudad. 2̂ 8.

N
N^Aban, y Nabancia, Rio, 

__ y pueblo. 193. 
Narbonenfes , Obifpos , no 

concurrieron al' Concilio 
XVI. de Toledo. 48. ■

S. Nicolás Martyr de Ledef
ma. 295.

Numancia fue tcfiida por Za
mora.'327;

o
Rondo, Obifpo de Me

rida , ¿ quanto vivió? 
24.

Obifpos de Efpaña que defam- 
pararon fus Iglefias. j6»

O B I S P O S .
Abierició de Ebora. 115. 
Adeodato Pacenfe. 249.

Adorico de Egitania. 145. 
Agripio de‘ Ofíb noba. 219. 
Aloario de Caliabria. 44. 
Amanungo de Abila. 22. 
Anferico de Viféo. 319. 
Apringio Pacenfe. 245,
Ara dé Lisboa. 186.
Arconcio dé Ebora. 116. 
Argefindo de Egitania. 150. 
Argimiro I. de Lamego. 160, 
Argimiro II. de Lamego. i5o. 
Armenio de Egitania. 147. 
Afphalio de Abila. 24.
Atala de Coria. 58.
Atila de Zamora. 333.
S. Atilano de Zamora. 333. 
Belito de OíTonoba. 219. 
Bernardo de Coimbra. 89. 
Bernardo de Zamora. 353. 
Bonifacio I. de Coria. 55. 
Bonifacio H. de Coria. 58. 
Branderico de Lamego. i5o. 
Cantabro de Coimbra, 75. 
Celedonio de Caliabria. 46. 
Cefario de Lisboa. 185. 
Commundo de Egitania. 145, 
Daniel Obifpo. 255. ' 
Decuto Baicienfe. 254,
Diego de Coimbra. 82. 
Domingo de Zamora. 33̂ . 
Donato de Coria. 57.
Dulcidlo I. de Salamanca.

279.;
Dulcidlo II. de Salamanca, 

281.
Dulcidio de Viféo. 3 20. 
Dulcidio de Zamora. 335. 
Egeredo.de Salamanca. 276.

Eleu-



4 § o dee/leTom oXlK
Eleutheiiode Salamanca. 273. 
Elias de Coria. 56.
Emila de Coimbra. 76, 
Ermigildo de Vifeo. 321. 
Erraulfo de Coimbra. 73. 
Ervigio de Caliabria. 47, 
Exarno de Oflbnoba. 219. 
Euftoquio de Abila. 22. 
Froarengo de Porto. 85, 
Filimiro de Lamego. 158. 
Fioncio de Lamego. 159. 
Firmo de Vifeo. 314. 
Fredofindo de Salamanca,

280.
Geraldo dc Salamanca. 292. 
Geronymo de Salamanca. 

289.
Geronymo de Zamora, y an

tes de Valencia. 351,
Goma de Lisboa. 184.
D. Gomez de Vifeo. 321. 
Gmidemaro de Vifeo. 314. 
Gimdemiro de Vifeo. 318. 
Gundefmdo de Coimbra. 87. 
Gundulfo de Lamego. 159. 
Hiccila de Salamanca. 274. 
Holemundo de Salamanca.

278.
Iquila deViféo. 321.
Ithacio de Oifonoba. 2if.  
Jacobo de Coria. 5'7.
Jacobo dc Lamego, 1̂ 3,: 
Jaquinto de Coria. 56.
Jofimo de Ebora, 114.
Juan de Abila. 25.
Juan de Coria. 57.
Juan Pacenfe» 250.
Juan L de Zamora. 335;,

Juan n. de Zamora, 3 ̂ 6, ) 
Julian de Ebora. 114.
Julio de Badaliauco. 2 5" 2. 
Jfuftiniano de Abila. 20.
Jufto de Salamanca. 27 .̂ 
Landerico de Lisboa. 18 .̂ 
Lauro Pacenfe. 284.
Laufo de Vifeo. 314.
Licerio de Egitania. 14̂ ?. 
Lucencio de Coimbra. 71  ̂ ; 
Miro de Coimbra. 75. 
Moderarlo Pacenfe. 248. 
Monefonfo de Egrtania. 149. 
Montenils de Egitania. 146. 
Munio de Salamanca. 249̂  
Naufti de Coimbra. 78. 
Neufredo de Lisboa. 185’.’ ’ 
Palmado Pacenfe. 247. 
Pantaleo de Lamego. 162.' 
Patefno de Coimbra. 8̂ .̂ y

95.
Paulo de Lisboa. 184.
Pedro dc Coimbra. 89.
Pedro de Ebora. 115.
Pedro de Oflbnoba. 21̂ .: 
Peladlo de Coimbra. 88. 
Phelipe de Lamego. 157* 
Pofsidonio de Eminio. ^7. ^

7 3* .Potamio de Lisboa, vindica  ̂
do 178. -Í

profuturo de Lamego. 15 .̂ 
Providencio de Salamancal 

277.
(Quindulfo de Salamancâ

279,
Qui ntian o de Ebo ra. 113, 
^emi(ol de Vifeo. 311.

Rc*-

• ■vr
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2e efie Tomo X IT .

Reñató de Coimbra. 74. 
Repara to de Viféo. 3 id. 
Sabarico de Viféo. 319. 
Salbato de Salamanca. 285. 
Salomon de Vife'o. 31 p. 
Salomon de Zamora. 337. 
Sardinario de Lamego. 157. 
Saturnino de OíTonoba. 218. 
Sebaftian de Salamanca. 280* 
Selva de Egitania. 14J.
Servus Del de Caliabria. ¿14, 
Sifeberto de Coimbra, 74, 
Sififclo de Ebora. 115, 
Sifnando de Viféo. 323.
Sunila de Viféo. 312. \ 
Teverifto de Salamanca. 274. 
Theodemiro de Lisboa. i8d. 
Theodemiro dé Viféo. 318. 
Xheo4 emundo de Salaman

ca.. 285.
Theoderedo Pacenfe. 248. 
Thcodifclo de Lamego. 15̂ 8. 
Theodoigio de Abila. 21. 
Theudefredo dé Viféo. 317.
Xrudemundo de Ebora. 116* 
Viarico de Lisboa. 185. 
Vicente de OíTonoba. 214. 
Viliulfo de Coimbra. 88. 
XJnigio de Abiia. 25.
,Wadila de Viféo. 31 f ;  
iWiliefonfo de Viféo. 315 . 
Witarico de Lamego. 158. 
Zofíifib de Ebora. í 15. 
Oroncio Obifpo de Merida, 

quanto vivió ? 24.
Dflbnol?a Ciudad. . 197. Sus 

Obifpos. 214,

p
PAcato , Efcritor. pagi

na 18.
Pacenfe , Ciudad. 221. Pax 

Julia , y Pax Augufta 
una mifma Ciudad. 220. 
El Obifpado Pacenfe ef- 
tuvo en Beja. 233. Sus 
Obifpos. 245. Sus Santos. 
257.

Pecenfe, Valle. 2 3̂.
D. Pelayo, Obifpo de Oviedo* 

Su Chronicon. 458.
PeíTuros» 70.
Potamio Oliílponenfe vindi-̂  

cado. 178.
Prifciliano intrufo en la Silla 

Abulenfe , y fu Hiftoria.
„  j j - y  %•
Prifcilianiftas ajufticiados. 17*
Pritanio Trevirenfe. 16, 
Proferpina, Diofa. 108.
Profpero Aquitanico. 19.
Puerto de Annibal. 211.
Púnicas fabricas en Eípa«̂

na. 211,

R
RAmoh , Conde, marido 

de la Reyna Doña Urra- 
ca,pobló á Salamanca, pag, 

189.y 350.
Rarapia, Ciudad. 202. 
Remigio, Monge, Maeftro de 

Hk Saj3i~
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Santa Irene.® 3. y fíg. Reliquia tfasl̂  3acfa ( à Ita-
Reyes de Caítilíaĉ , y de León. lia. .26̂ ..

Su Chronologia arreglada, Sarabris , pueblo. 27b. y
. 430. yfig. ' 327.
Rodrigo Diaz, llamado el Cid, Scalabis, Ci udad. 171. Muta-

Su muerte. 290.

SAlacia 5 Ciudad. 242. No 
fue Obifpado. 244/ ; 

Salamanca j .Ciudad. i 6 j l  
. Acción de fus mugeres¿ 

269. Sus Obifpos. 273, 
Sí eftos fueron también 

. Obifpos de Zamora? 283. 
y  345. Repoblación de 
Salamanca por el Conde 
D. Ramón. 289. Marty
res que fe le han atri
buido. 295. Los deLedef- 
ma. Allí*

Salaria equivocada con Sala
da. 242. 244. Y con Si- 
baria. 271.

Sálviano Obifpo Prifcilianif- 
ta. 14.

Samos , MonafterÍo, Su Pri
vilegio de Ordoño Segun
do, 367.

Sampiro Obifpo de Âftor- 
ga. Su nombre , tiempo, 
dignidad , y  Chronicon. 
419. y fig.

Santiago Apoftol en la Con- 
quifta de Coimbra. 94. Su

cion de. fu nombm Veafe 
Santaren.

S. Segundo Obifpoude Abi4 
, la. 12. - > : "
Selio, Abid. 194.
Sentice , no es Zamora  ̂

’ 39..'  .../Mr.):) -  
Sibaria , pueblo. rjoJ^ '
S. Sifenando - Marty r « Pâ€€h-̂  

íe. 257.

■̂ Alabrica 
gina 60.

pueblo,.-pá-1 .  ,
Talayera, fifuc Elbora? 28.,

y 100.
Tiberiano Betico. 17.  ̂
Tiberino, Presbytero Pácea- 

íe. 258. ;  ^
Tomar , Villa. 193.
Tranfcudanos. 140. y

V ; U ^ w ,  :

V  Alenda,fu Obífpo D.Ge-< 
ronymo pafíb, defpues 

de perdida la Ciudad , à re- 
¿idiÉ à Zamora. 290. y  344̂ '
yfig.
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de eßeTomo
S. Verifsimo, Maxima, y Ju

lia Martyres. ipo.
S. Vicente, Sabina , y  Chrif

teta Martyres, i j .
Viféo, Ciudad. 307. Sus Obif.

pos 311. Su Conquifta. 322. 
Ulyifes. i 6 j .
S. V/ilgefortis. 128,

z

483
gia. 32p. Principio de fu 
Obifpado. 330. Sus Obif
pos. 333. Santo Domingo 
Sarracino Martyr en Cor
doba, 400. Interrupción de 
fu Sede. 344. No fue un 
mifmo Obifpado que ei de 
Salamanca. 347. Defpues de 
S. Atilano fue gobernado fu 
territorio por el Obifpo de 
Aftorga. 345:. ReftablecL 
miento de fu Sede. 351.

Amora, fe llamó Numan- Zezcre, Rio. ip j 
cia. 327. Su etymolo-
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