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L Libro que dedico V. S. Rma.
ordenado adejar un perpetuo tefiimonio
de lo obligado que me reconozco a las íinguIares honras, con que V. S. Rma. fe ha
fervido favorecerme. No es mi intencion
folicitar fu Proteccion por efie medio: ni
bufeo manifefiar los conatos de un animo
!:,!bori~[o , para logtar fomento: pues aunl~ 3 , q . u c
,

..
a

que eitos motivos fuelcn alentat
los que
dedican (us eitudios Perfonas del elevado
caratter de V. S. Rma. y aunque parecen juftos; con todo e!fo 110 tienen lugar en m1~
porque la anticipada dignacio11., con que
V. S. Rma. fe {¡rvio favorecer mis Efcritos,
antes de tener yo la honra de rendirme perfanalmente fu obediencia, me obliga
que eite reconocimiento fe publique ordenado -' no
empeñar (u Patrocinio -' {¡no
manifdbr una perpetua gratitud del que
logro J {in haverle merecido.
Otro fuperior induétivo es manifeftar el
zelo, imparcialidad, y desinrercs J con que
V. S. Rma. mira por el bien público ,. quando fin accepcion de Perronas J y aun por lo.
que mI toca J {in mas merito que el que ha
querido atribuIrme -' protege, esfuerza -' y
fomenta 10 que juzga de alguna utilidad.
Eite amor es el unico que cOl1{idero haver
movido aV. S.. Rma. para que por fu medio,
y por (u influjo haya yo confeauido el
inopinado ¿ imponderable hOl1Ol? de que
nucitro Catholico Monarca fe digna1Te tomar bajo fu Real Proteccion eilos conatos;~
con-
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ámcediendome ya [ocorros liberales ~ para
que por falta de medios no dejaífe de publicar lo ercrico; ya honras multiplicadas ~ interponiendofe con nuefrro SSmo. Padre Benediéto XIV. fin que me concedieífe los
honores y fueros de Provincial abfoluco~
para que fin atencion otros cargos pudieffe continuar mis tateas; y finalmente (eñalandome fu Magefrad una honorifica Penfion annual en fu Real Theforer1a~ para co[teár las expenfas preciras de la Obra.
Todo efro es tanto mas digno de que yo
lo preconice ~ quanto no debo confiderar en
ello merito de mi parte ~ fino un ardiente
zdo ~ que reyna en nuefrro Catholico Monarea~ en los Miniftros quienes na la inr.·
peceion ~ para ptomover (entre otras graviffimas atenciones) el bien p{1.blico de las letras ~ como uno de los brazos del acierto y
fama de las Republieas ; fin que nos puedan
dar otra prueba mas real de [emejante zelo:
porque fi la Corte fomenta afsi una Obra,
que no merece mas ealineacion , que la de
un buen intento; que (era. en las de feliz
egccucion? Si a(si protege lo que viene (er
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como un enrayo ~ ideado dentto de las c[.;
trecheas y e[ca[ez de una Celda;. que [era
en las que pueden concebir[e con gr,l11deza~
y repre[emar[e con acierto? ~e esfuerzo
no tomaran los eruditos con [emejante
egemplo ~ pora empdl0rfe en obras dignas
de la Real Proteccion? Yo confidfo ~ <-lue
mientras mas coníidero la falta de mi merito para las honras que han llovido [obre
rol J tanto mas me complazco de que a[si
vera el Público la benignidad del Cielo en·
q~e vivimos, y los influjos que pronofl:íca
los laborio[os en el campo de las letras;
pues el que mas quiera exagerar mi improporcion e!fe mi[mo had¡- refaltar el zelo de
la mano [uperior que nos domína.
A efte fin~ Rmo. Señor~ me he vifto pre-:
cií:.. do a (er yo el Panegyrif\:a de mis honras ~ mir:mdolas no tanto por la ley de publicar el beneficio ~ quanro por el mas alto_
fin que fe ordenan> de dar aliento otros:
y como V. S. Rma. ha fido el Mecenas> por
cuyo medio nudho AllgufrO fe ha dianado
difi1en[arme tantos bienes; debo en ~'imer
lugar rendir por fu mifiua mano mil inmor-.
,
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tales gtacias anucího Catholico Monatca;
de que fe haya [ervido dar tan patentes
pruebas de fu animo Serenifsimo [obre el
bien de las letras: y defpues manifeHar a:
V. S. Rma. el Íntimo reconocimiento de mi
dhechifsima obli,gacion ; 2> por mejor decir,
dar a entender al Público lo que ni me es
licito, ni d-:feo callar; para que a[sÍ tenga
una nueva fatisfaccion de lo abiertas que
eíbn las puertas de V. S.. Rma. para promo-;
ver quamo vaya ordenado al bien comun~
Sobre eíb inevitable gratitud con(pira:
cohondhr mi de(eo la proporcion dd libro ; todo ccleíiaftico, y fagrado en el af[unto; y por tanto nada ageno de los graves negocios, que tocan la in{peccion de
V.S.Rma. ofreciendofe aqui una de las materias mas impüttannes que pueden ocurrí];'
en el gobierno de una Ig!efia Nacional, como ron los Concilios :. que fi en todas las.
N acione3 merecen particular atencion J debe {er muy notable en los de Efpaña , por
las circunítancias que fe envuelven en eIlos:
pues refervando para fus proprios fitios lOe
individual de los Canones J. es carader de
E[-
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Efpaña la Gngulat piedad que (us Reyes de-J
jaron perpetuada en los Concili,os : viendofe
en ellos fu firme propenfion a quanto era
del bien de las IgleGas : fu zelo en proteger
a los Prelados J para la frequencia de los Synodos: fu efméro en propoper materias dignas de fer eí1:ablecidas en los Canones ; Ül
empeño en que fe reformaífen los abufos:
fu folicitud para confervar en vigor la antigua Difciplina : fu cuidado en que los gobernadores de 105 Pueblos miraífen en primer lugar a las fagradas maximas : y en fin
fu firmeza en confirmar y foftener lo decre-·
rada por los Padres.
De parte de los EcIefiafticos vemos una
hnifsima reciproca correfpondencia
rus
Reyes: una folicitud continua en mantener
los Pueblos en la debida fugecion amor
fu Monarca: una providencia efpecial [obre la indemnidad del Soberano .. y de fu
Real familia: un zelo tan e[merado por fu
bien, que llegaron formar Canon, para
que cada dia fe hicieífe oracion Dios en el
Vellcr.lble Sacrificio por la [alud del Rey, y
de la prole Regia, como [e prac1íca en Efpa-'"'
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ña mas ha de mil y quinientos años, derde
el ((i(cientos y noventa y tres, en que (e tuvo el Concilio decimo (exto de Toledo. DeIDaS de cito complaciendo(e los Pzdres de
ver tanta piedad enilis Monarcas, huvo lance en que congregados en un Synodo Nacional,prorrumpieron en dar graci;~sa Dios,
de que huvidfe criado una alma tan iluil:re,
como la que dio al Rey Catholico rey nante J [egul1 [e apunta aqui en la pagina 176.
Todo cil:o, Rmo. Señor J es efCéto de
aqueIlafirmc alianza J que defoe la conver{ion de los Godos contLljo nudha Iglcfia
con rus Príncipes: y como ele efia liga refulta lo floreciente de ,un Imperio J y (e halla
tan proclamada en eil:a Obra; no dudo [era
agradable a V.S. Rma. vú: aqui renovada~;
las má'¡imas con que nudhos PrclJdos efforzaro'n :la pi,celad del Soberano: ver la Po,
litica {.1grada con que los miemos l\eye~ merecieron el glorioío diétado de Catholi(üs:
el modo con l1ue le con(crvaron, unidos con
la Igldla : los motivos con que Cita prcconiz(\á rus Principes, ya por el zclo que mo{~
traban contra los enemigos de la h: ; y;¡ por

el

a

el alivio que daban los Pueblos .. condonando tributos; ya por leyes jufras que ponian
para el mayor bien de la Republica: y en fin
quanto parece que puede conducir para la.
firme concordia de unos y otros .. en perpetua eítabilidad de la gloria del Reyno: y fiendo todo tan proprio del caraéter y folicirucl
de V.S.Rma. quedare yo con la gufrofa fatiffaccion de que perfona y obra deben de...:
cirfe .. no mias .. fino todas de V. S. Rma. a[si
por la proporcion de la materia .. como pot
la perpetua fervidumbre en que me dejan
conítituldo rus finezas.
/'..

R1>!° S E N O R,
B. L. M. de V. S. Rma.
Su mas obligado y reco..;
nacido fervidor .

Fr. Henrique Florez.

PIC'I'AMEN DEL SElíOR DON,PEDRO DE CANTOS
Bmitez, del Confejo de S. Mag. y Alcalde de la Cafa )' Gar..,
te, &c.

M. P. S.
E viíl:o el Tomo Cexto de la E/paña Sagpada, compuéf..,
to por el P. M. Fr. Henrique F1orez, del Orden de San
.~lIguíl:in , que V. A. remite ami cenCma : y como eíl:a Obra
le halla ya conocida en el Público, y recibida con el aprecio
correfpondiente al prolijo trabajo con que fu Antor fe ha d~
di cado a formarla; me parece fatisfago con la íencilla cxprefsion de que no hallo en dIe Tomo CO(.1 que perjudique
a las RegaIlas de S. Mag. Pragmaticas y Leyes de eitos Reynos: refervando al merito de la mifma Obra lo que el l1Jc.
fu ele anticipar en credito del AutOJ:. Afsi lo fienro : falvo,&c.
Madrid y Abril 18. de 1750.
D. P,d1'O J. Canto~ Emitez.'
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LIC ENG 1 ¡4 DEL CONSEJO.

T

Iene el Autor licencia de los Señores del ConCejo, para
imprimir cO:e Tomo VI. de la Efpaña Sagrada: como
mas largamente confta de la Certificacion dada por Don J0-'
feph Antonio de Yarza, Efcribano de Camara mas antiguo,
~n 21., de Abril de 1750.,
.

'APROBA1

A PRO B AC 10 N D 11 L M. R. P. Fr. GEROT\'Y'MO
de Salamanca, de la Sagrada Rdigion de MmOi'CS G.tpuchinoJ,
LeRor que ha fido de The%gia, Diji"idJr, y dos ·"c,'cs ]>"0vi"cial en fu Provincia de la EncarnaciOll de las dos C¡ffil/Js.
E leido con b mayor atencion, que puedo, el lexto Tomo dc la Efpaña Sagrada, que remitio
mi eenlura el
iCñor Vicario de ella Villa y Corte de Madrid. Y apenas
condul lU Ieccion ,qulndo entre admirado, y guf!:o[o, fin
libertad de Cenlor , exclame PanegyriHa con Era(mo : IngerlI
tabor! Mirandum opus! defunt tamen c04quales gratid!. Noble
afllll1to la idéa de dh Obra! fLl continuacion de trabajo immenfo: y emprefia cafl impolsible IU complemento, y pcrfeccion. Pero el corazon heroyco y generolo de un E[paÍ1c-l todo hijo de la Patria, no havia de elegir menos alfunto) que
el que por mas árduo es mas glorio(o: Ni el ingenio, erudicion y fábiduria de un hijo dd Grande Augllfl:ino emplea los
vuelos de Ctvpluma de Real Aguila ,fino para remontarle la
mas fublime y exeelro.
La Obra es verdaderamente admirable en todo: bien
ideada, y con maduro juicio: glorio lamente emprehendida:
trabajada con mucho elludio, y diligencia: dilpueHa con bellirsimo orden y amena variedad de noticias: continuada con
infatigable dervelo: enriquecida de inellimables teloros de
nucllra antigua y primitiva Iglefia: firme y con Han te en la
rolidez de monumentos de la mejor autoridad: Obra tan cabal y perfeél:a, que nunca vio igual en lU "enero nudha Eft pana, 1 ni tan ::Icreedor:¡
la immortalidalde la fama. Y para decirlo de una vez, es obra dignirsima de ru Autor el
Rr~lO. P. M. Fr. Henrique Florez., quien lcmejante al Cabio ArcJlIteél:o ,que elogia la Sabiduria Divina en el Eclefia!l:ico, la
ContlllLÍa , y perticiona de dia el'! dia con el laborioro de{velo
, de ft,s vigilias. 1
Vardadcramentc que no úbrc decir, quál lea mas digno
de alabanza en el Autor: fi la erudicion copio(a y univerral
con
(1) . Aliquot annis nihil generis ejuJdem abfolutius fcriptum.
Plll!. hb+ Ep¡{Lzz. (2) Et vigililZfita perjhilt OpUJ. EccIi. 3 8 .
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conque efmalta fu Obra, ó la juiciora Crifis con que di¡pone, y fepára lo verdadero y cierto, de lo fingido, y fabula(o?
Pero que me (u (pende? El1:c (cxto Tomo es en todo Icmejante
alas cinco que le precedieron en la Prenfa. Y todos feis forman un hcnnofo ramillete de Flores, que en fu {egura e[peranza ofrecen copiafos dulces frutos de honor y gloria anue[..
tra Erpaña: por lo que toda Erpaña debe rendir immortales
gracias y eternos honores a fu Ilobili[simo Auror.
Pero que honores, que gracias, que aplaufos feran igua.,
les al merito incomparable del Autor? Conficfio que l1i~gu
nos. Mas en el1:a ocaGon , fin fonrogear [u modell:ia, me parece muy oportuno aquel elogio que el Cardenal Bona dio i
la (abiduria de Origines: Rarum japientitt jjduJ! Utinam non
&aducum! Es el Autor noble hijo de Augull:ino , en cuya RcIigion , CaCa propria de b Cabiduria, ron herencia las Ciencias,
y todos rus hijos E!l:rellas de eLfe Cielo, que brilla n en perpetua etcmidad de erudicion y doéhina. Y entre tanto A(tro [era fin duda el Maeftro Florez aquella feliz E!l:rella ,que t
echaba menos el mifíno Au¡;uHino 1 para decoro lo clefilgra_
vio de Minerva en contrapoGcion de Venus :Q¿lid quod V~nuJ
babeat Stcllam ,& Miner'va non babeat? Ojala que las Flores,
que apellidan c!l:aEHrella, no fean f.1tal pronoftico a la belleza fragil y caduca de fus excelentcs prendas! Viva para luftre de las Ciencias; para de(agravio del honor de Eipaña, y
para Corona florida de fus Ingenios.
Con efte corto elogio pudiera cerrar mi Aprobacion, y
quedaria defahogado en parte mi afcao , y menos cxpuefio a
cen[ura de adulador, G lo exquifito de la Obra, los meritas
del Autor, y aun la obligacion de Aprobante, no egccuráran
mi pluma 2l mas individual gratitud y alabanza.
Ya se yo, que cHe punto de Aprobaciones pane!';yricas (e
pretende hacer Problema dil"putable e indifinible. La chufma
defpreciable y enf.1do[a de los Catones de la Critica, C0l110 Ce
lifongcan de Dia,ldores en la Rcpl1blica de Minerva, condenan por abuCo intolerable, y adulacion importuna, ql1alquicr
elogio del Alltor , porque {e peduaden malamente, que al
Arra(1) Augufti!l. lib. l. de Confin. Evang. cap. 23.

,Aprobante incumbe folo el declarat , ¡¡ el Libr6 éfH efcriti:J
conforme a los Dogmas Sagrados de la Fe Cathalica , las bue-,
nas coftnmbres , y Regalla de Cu Mage!l:ad. Pero eCcribir eIo-',
gios es tomarre voluntariamente el empleo de Pancgyrifta , y
exceder [u comiCsion.
Raro genio y caprichoCo diétamen de hombres! Efta eCpe"
cíe de Criticos es la que un diCcreto llamo gente áfpera y,
feroz: Criticorum gens a!pera & ¡eroJ<. Yo digo que fon here-'
ges de la Política mas racional. Por huir el e[collo de una
inocente liConja, no es prudencia eltrellarfe contra el ruíl:ico
pena[co de una ingratitlid gro{fcra. Por el mifmo caCo, que
un hombre doao le cometen la reviCsion de un libro, le
man(tan, que de un teftimoni,o publico de la calidad pouriva.
de la Obra. Si el Alltor en el ingenio es un Phenix, fi la Ob ra.
por fu perfeccion Ce vocéa immortal ,y le remonta hafta el
Firmamento: íi el Aprobante la halla de graviC~ima utilidad
al ComnD , de honor y gloria para la Patria, y de interes i·
las coltumbres Chrillianas ; por que ley quieren ellos cejndos
. Criticos, que fe le nieguen al Autor nobilifsimo los mereci-:
dos elogios y aplauCos!
Degemos eftos hombres con fu capricho, y [epa Erpa-:
ña, que al nebilifsimo Autor de c!l:e Libro de la Efpaña Sa-'
grada, fe le deben de juíl:icia immortales gracias, fin que el
I
mayor elogio pueda peligrar por excefsivo: [ pues al que vive dia y noche dedicado todo al defagravio y honor de Eh
paña, íi cllmudecieifen los hombres, o ingratos, o gro{fcros,
las piedras mi[ma¡ de Efpaña publicarian los m¡;ritos del
Rmo. M. Florez.
'
E!l:a excelencia gozan las Obras verdaderamel1te grandes
que como el Sol tienen Cu lengua de luces y rayos, que pre• gonan atodo el mundo Cu gloria, como dice Philon. ' Verdad.
es, que por cfta parte feria oeiu[a qualquiera alabanza mia "
pues tiene tantos Pdllegyriflas el Autor, quantos MonumeA~
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(1) Neq"! mim p-,,'icultl"! ej}, ¡1e jit nimi!,m ,qtlod effi mAxi1I11;fIl debet. Phll: hl).S, epd1. fin. (2) Vere bona e,;': fdpfis natu~
;'.:J!t¿j' 'vocen¡ ~¡'?~ttZli;t : rJam n(c Sol, n(!c Luna opus /;{f.bcnt intey-o!
prtte. D~ Sacnt. Abe!.

tcls ek la Iglcíia de Efpaíla ÚCa it luz. Pero aunque 1I.i ta.ma.
vuele ya por el Orbe, y JtlnqllC todo el Orbe fe hag.l len-.
guas cn fu aplaur;J, y el Ciclo publique fllS aLtbanzas, {erla
delito en el Aprobante no concmrir con alglln cfpccial elogio.
del Auto r.
Bt quamquam mm fama volat , mm MaximllJ orbis
Soluitul' in plauflls , & p!.wjibus accinit vEte/',
Ni! prffcone opus ejl : fce/IIS ejl fnmm alta jiiéi'e. r
Siguiendo pues eí1:a maxima poli tic a y razonabk, reflexiono
aquel cfpiritu noble y generoro, fu corazon exec![o, magnanil110 ,y mayor que el de Alcjalodro, con quc arroftro i~tre-:
pido J. una empreml reputada hal1:a hoy no [010 por árdlla, fi..,
110 totalmcnte impo[siblc. Eí1:e gcnerofo érpiritu, y cí1:a Cl11preila tan árdlla, piden de jlll1:icia, que re le nUl11érc en h
cla[e de los Hetoes de Minerva, y fe le conceda lugar preeminente entre los ingenios mas eruditos de nl1eí1:ra Eípaña. Su
aplicacion y contil1ll0 eí1:udio en regi{har Archivos, en ad-

quirir noticias, -leer l1lJ.llulcritos , y 111onum<:t1los rcconditos
de la antigucdad , y delcubrir las preciolid.ldes de la Primiti\'a Iglcii.t E(p.1ÍlOla, nos le acredita otro Herculcs inf.rtigable y laboriofo, {obre cuyos hombros dcfcanl:t icguro y firIlle todo el Ciclo Eddiaí1:ico de Hpaña.
Su copioÍ;t y univerral crudicion de todas Facultades, COI\
'que enriquece rus Libros, publlca fil entendimiento capacirfimo y adornado de las Ciencias, que concurren J. haeer un
hombre univcríalmcnte douo.Aquel candor ingenuo con que,
fiddi{simo amante de la verdad,fisuc ficmpre rus luees,fin adhcfsion a partcs,un refpcto a perfonas,fin preoCHpar el juicio
de la .autoridad, ni (cntencia mas aplaudida, ennoblece litina..,
mente ln Crifis, y la acredita {[uil, eX.léb, juicio!;l, prudente,
ChrinianCl, pictdof:l , y libre de aqnel melindre mas que cn~
[adolo del rigor cílrangero , que tienc inClinada de impia, Yo
facrilcga, la noble y utilirsima arte de la Critica: y verdade~
ramcnte puedo decir, que lU plnma re a{simila mucho it
Ja boca de Dios, cuyo carauer es [epatar lo precio[o de
Tom. V
lo

I.,.,.

(r) Carolus Ricxus lib. 2. Cal'm. Pamg. r.
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10 vil, r eO:o es , lo verdadero ele 10 falCo. Y en fin co rana to~
das (us prendas con la mas noble de todas en mi citimacion,;
que es aquel ay roro zelo ele verdadero Erpafíol, con q.uc mira por el honor de la Patria, deslucido de la emulaclOn eC...,
trangera
quien dieron la mal10 los ba(brdos Efpaiíoles,
que riendo en la verdad Proditores de la Patria, pretenden.
que los venercmcs por ¡l1fii(simos Arifiides. Todas efias prendas (araélcrizan al M. Florez de un nuevo Colon de otras Indias mas aprcciClblcs y ricas, que las que rindio aquel ~eroe
la Monarqui.\ de Erpaña ,quanto excede e~ oro ~n¡Csi:n0
de las antinl1edac\es de l1udtra Igleíia y la antlgua D¡(c¡plma.
de las coí1:~mblcs en que fe fundo, la precioiielad defi)rcciable ele la Pbra de Megico, y del Oro del Perú. Sepa el
Mundo, y acaben de entender los malm Criticos de ECpaña,
que Efpafía en todos Siglos y Edades, produce ingenios de la.
fingu1aridad del Phenix , íin que teng'l que envidiar la crudi..,
cion novelera de los Eíl:rangcros.
Sirvia íin duda ir. nuefiro Autor para tan gloriora emprefli
el ver quanto florece hoy en las Naciones de Enropa, y lo
mil y necen:~rio que fe confidcra para las controveríias, el
punto de hiíl:oriaEcJcíiaíl:ica, ya fea la univerfal de la Igle~
íia, en que con tanto efméro y gloria trabajaron el Cardenal
Baronio, fu Compendiador Erpondano, Abrahitn Zobio, Raynaldo , Pagio , Grave1Ton , y otros: a ya {ea la particular de
las Igleíias Nacionales, y proprias de ciertos Reynos. Nueftra Eipafía careela de Hifioria de íulg!efia, acaío y íin acafo,
porque las continuas Guerras que padecia en todos tiempos,
y la inundacion de las Barbaras NacioAes que la dominaron;
la hicieron del te do impofsible por la talta de Monumen tos
prccifos , o no fer facil encontrarlos veridicos y autenticas,
como fe requieren. Pero ql1e imrofsible no vence el amor
la Patrí,:! Fabrk~ Heroes co~o el M. Florez, que emprendan
lo mas arduo, y a cofia de in de(velo venzan lo que. parecia
del todo impofsible.
No puede negar[c que la demaÍlada propen[¡oll de los
Theo(1) Si feparaveris pretiofum ti vili, quafl o¡ mmm erÍ!o J eremo 15. v. 19.
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Thcologos de E(paÍla á las (utilezas de la Metaphifica, retar~
do efie y otros puntos practicos cn todas las Faculrade., y
pudo dar algl1!1 motivo, ".t1nque aparcue, para que los ECtrangcros nos hayan vendIdo en el mundo por nada eruditos,
y totalmenre inhábiles para lo que con melindre mugerilllarna el Italiano BELLE LETTERE; Y nuefiros Criticas Monos de los Efirangeros , Bellas letras. Y en verdad, que mas
de una vez lon bien feas, y horribles, y por lo comun fútiles y indignas de efiimacion y aprecio.
Pero qual1Llo cn efio [e haya notado algun defecto de apli'cacion, no puede atribuIr[e a la Nacion ,como incapaz de
ella erudicion. Yo tengo por cierto, que dcide que [e movieron las di[puras de Ciencia Media, y Phyfica Predeterminacion con tanto ardor de ks Partes, padecio E(paÍla notable
qllÍebra en todas las Ciencias. Es verdad que florecían entonces unos ingenios moní1:ruo(os, aquellos gr,lndcs The,,!Jgos Domingo BaÍlez , Diego Alvarez, Thomi~ d" LelUos, Zumel, Luis de Molina ,Gregorio dc V.llcnci., , Gabriel Vazquez, el Eximio Suarez, y otrOS muchos illg'~nios capKirsimos para la Ciencia univerral , y que elevaron L1 T[leología
[u mayor pcrfcccion : pero es igualmente cierto, que los
fucc1lores de e!fos Gigantes degeneraron en Pygmcos,comparados con rus Maeí1:ros , fin que pudie!fe ECpaña con{olar [u
pérdida con lo de David: Pro Patribus t¡tis nati [unt tibi Filij;
porque enardecidos en las [obredichas di[putas ,fe vio toda
fu Theologia redundante de inutiles <2.!:lcflioncs puramente
. Metaphiíicas , y de las que fe dicen de [upuefio il1lpo[sible,
quando almiCmo tiempo los Thcologos de hs otras Naciones peleaban gloriofamente con los Hereges (obre el punto
gravifsimo de las Tradiciones, de la Autoricbd de la Iglcfia,
y rus Concilios, de la Inf.~libilidad del Romano Pontific.!, y
fu Potefrad Suprema, y Monarquica , del caraacr de 1.1 verdadera Igldia de Chrifro ,y Religion, con otros puntos de
la Hifroria Ecleíiaí1:ica ,ncce!farios un Theologo con(umado , y perfecto.
Ko digo eí1:o. porque pien(e aprobar la cen[ura, que la
emulacion cfirangera ha dado contra los Ingenios, y Autores
Efpañoles. Ni '[oy ) ni [erc jamas de "i.aamcn 'ILle fus inge:.
.
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nios Con mas floridos que los de Elpaña: {olo advierto la ornii~
fion de nL1cltr0s E[crirores, y el dcmaGado eltl:dio de nucltros
Theologos a effils Metaphyficas, las mas VéCCS il1l1tiles. No
ignoro que aquellos grandes Hpañoles, que dejo ya rcferi'dos, fueron bien inltruldos en quanto pertcnece a las contro..,
,veríias : y que fin agravio de Nadan alguna, las fuentes pu-:
ras, y criltalinas de donde bebieron todos, íon Elpañoles.
Las controverGas del gran Cardenal Ddarmino es Obra.
exccIentiísima, y la mas pcrfe8:a qu<: goza la Tbcologia Dog.
matica. Pero cómo fe puede negar que le prccedieron los cé-.
lebres Iípañoles Alfonío de Ca{l:ro, Andres de la Vega, Pe"dro de Soto, y Domingo de SotO, Y el que fue primero Gn íe~
gundo Melchor Cano, en aql1dia Obra pr'moroía, y admira~
ble de Locis 'I'he%gicis? De efios Amores Eípúíolcs tomo fiti
duda mucha luz aquel infigne Cardenal. Yen fin , abjit invi~
dia, que ignoro el Eximio Sl1~rcz , que pudicfic ¡;lber Eltran-:
gcro alguno?
La verdadera fabiduría , y univeríal cmdicion , no íe C:lo;
Iifica bien por íola la multitud de Libros, que fe imprimen,
ni por la corpulencia de los Tomos, ni por la novedad varia
de aifuntos, ni por correr la pluma libre en las fentencias , y,
menos por llenar los libros, y fus hojas de locuciones úntafticas, y de 6nfarronadas : {¡no unicamentc en tratar bien la
.verdad, y afianzarla con los mas íálidos, y íeguros fundamentos. Defengañémonos, que la libertad Pirronica, que
reyna en los Elt~angeros , para diíputarIo todo, dudar y negar quan to quieren, no adelanta las Ciencias, antes las cor~
rompe, y las confunde.
Elte cngaño , elte embeleío , elte Elta! hechizo, que f.1I~
f.1mcnte llaman erudicion, y bellas letras, tiene f.lícin:1da
mucha parte de Efpaña , donde hay un vulgo de prefumidos
ignoral1tcs , que fe pcrfuaden es caro éte r índiCpcnfable de Sabi.os el {er Noveleros, y arbi:rar novedades eflrañas, y con
aipcél:o de ll1onllruos. Q!2c ceguedad tan miCerable! Abranfe
los ojos de 11 rdlcxicn , y fe hallar:¡, que todos cllos Nove..;
Icros no hacen otra cofa, quc defenterrar los hueifos áridos
?c antig¡~as opiniones, quc por hcdiondas fepLlltaron los mI!:.., .
¡ores SabIOS de la allugucdad,
.
.

Nq

,. No puedo contener la pluma en éfie a!Túrito. De aqui pcn':'
de por la mayor parte el honOr de la amada Partía Erpaña,'
yel credito de rus Sabios. No apreciare en un comino,
que me digan que la ocaGon es importuna, y bufeada de propoíito : porque en defenfade la verdad fe dehe argulr opor-·
tuna, y importunamente , efto es, en toda ocaGon , y tíem-.
po, que \lO es iufto, que el error, por no haver quien fe le·
oponga, prevalezca contra la verdad.
.
Hoy fe leen con la mayor eilimacion 1asObras de tresAutores Erpañoles , que cada uno de ellos afpira por diverros
f!.\mbos a la Monarquia de los Criticas. Y tengo obCervado,
que todos tres arrojan por bara fundamental de fu Monarquia.
fantaftica, <'> Republica Platonica, lo que lo es tambien del
l'irronitmo mas rígido.
.
.
TODO LO QUE SE DISPUTA SE IGNORA:
pronuncian muy tatisfechos ; y aqui fundan. ~e fundamen-·
to tan leve, y defpreciable! Pa!Tan de veinte Tomos los que
ekribieron eitos Criticas, y no quiueron advertir, que, a
fer ,'erdad [u propoíicion fundamental, los veinte Tomos (Útl
la obra mas inutil ,que fe ha efcrito en el mundo; porque
en todos ellos apenas fe halla a!Tunto , que no fea agriamen-·
te di(putado, y por configuíente todo fe ignora, y no hayetl·
ellos una verdad demoftrada. ~lC tiempo tan perdido, e[-'
cribir ra¡-,tos libros para cnreñar al mundo ignorancias! Q!!e
buen defengaño de errores, el que (010 íirve de multiplicar
la. ignorancia, multiplicando dudas, y di[putas de faotaíia!'
Ha! Q:!e cierto es, que e(tos malos Criticas no pretenden
otra cofa, que confundir los entendimientos, y la verdad en-tre las fombras del Pirronifmo. Si todo lo que fe di {pura fe·
ignora, los Myllerios infalibles de nueftra Santa Fe, y rus'
verdades catholicas, no (eran tales mientras hay H~reges,
que nos las di{"uten.
A todos ellos Criticos los remito a efta Obra de la Efpa-ña Sagr,¡da. En ella dirpura el Autor eCpcciali(simos puntos
de nudira Hifloria EcleGaftica, ya con los Eflrangeros, que
émulos jurados de l1ueihas glorias, han pretendido obfeurecerlas con las {ol11bras de L! di {puta ; ya con nlleftros E{crito-res, que o por falta de tcL'¡illlvoios vcridicos ,<'> por fobra de
'lom.VI.,
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;¡dulactm, han cfufcado la verdad con volUntarias fiedones.
y excc!encius mal fundadas. Diremos por ello ,que toda
<jUJlíto el Autor aqui difputa ,loignora( EL afirmarlo [crla la
mayor ignorancia. Se difputan muchas verdades, al modo
que el Angelico DoCtor Santo Thomas pufo en utrum ~os Myf__
ttlrios mas Soberanos de la Fe Catholica, no porque 19n(¡ra[~
fe fu verdad iflfalible ,fino para fu mayor claridad ) .par~ darla a eORocer a. los que la di! putaban , por ignorancIa, o. malicia. Losentendimientos de los hombres no pueden ler Iguales, ni todos conocen igualmente la verdad. Lo que uno ca..,
nace con cierta ciencia, y por demonftracion ,(011'10 [~ fuele
decir, otro lo ignora, y lo,quiere poner a. pleyt.," , y dI[r uta •
Bueno fuera, y rídiculo modo de opinar, que la IgnorancIa de
eite, y fu terca obftinacion gozara poder para quit.a~ del en...,
tendimiento del.Sabio la verdad que ciertamente llcne cono...,
cida. Re¡;¡icgo una y mil veces de aquel Pirronilino i¡;!lOran...,
te :. T,odo 10 que fe dil¡JUta fe i~nora.
Nadie me: ccnCure por extravlo, ni [e perfuada que efta
reflcxion es agena de mi comifsion de Apwbante : porque toda ella mira 'a dar a conocer una prenda, omejor dire un
privilegio fingnlarifsimo ,que admiro en el Maellro Florez.
Ya fon feis lasTamos, Con la Cla'ue HiJlorial, ql1e antes de
eite tiene dados la PrenCJ. de cita Obra de la E1i,aúa Sagra-'
da. Y fiendo los puntos de hill:oria , y mas de nueitra Elpaúa , tan expueftos a interminables. difputas, ninguno en ellos'
Re>:nos le contradice, ni ha· havido quien fe oponga a quanto tIene cfcrito .. N~es.privilegio e1i,eciaJ?
No falrara quien diga, qllc es fimuna ,(, feliz eitrella de
elle
Yodi"o
. Hcritor nobililsimo.
.
o <Inc no es fino muchome·-·
tItO, YexcelencIa de fn pluma: Glori,¡ invid¡,,;n vhijli : dijo'
Sall11l:IO de Otro, no con tanta razon' corno yo del" Maeftro
F:lorc 7. ,Hav glorias tan excelCas ,por bi9n merecidas, que no
fulle a In aira C' fera el f'cgro humo de la c11lulaeion : al modo ,que las rubes no rrafi.:icndcn el Lt cumbre del Olimpo. O
Jera, qll[~ el J\Leflro flore" efcribc tan ajdhdo a la verdad,
y ~on tumhlllcntos tan I'=guros,'l.uc ni la Criiis mas efcrupu..,
JoJa encuentra el1 que c"crcer lu rl"OI'.
.
EJCribc como verdadero Elpañ;l, ficJ1lf'rc amante fino de
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la,

b verdad, y

/le la Patria, 'con [óla Í1;¡na pllllmn ,peté) tOGll d:e
,fi"i(,itno oro. Na camod lovio, que fin pudor :fe 'gh;¡r.iaba
'luc tCl1ia dos plumas para hlí1:oriar los hechos, y fuceífos de
los Principes de fu tiempo ,una de 01'0, Yotra de hierro , íe"
gun que los mifmos Príncipes le pagaífen en hierro, ó en oro.
Ni ercribe tampoco 'como el Floyentino Poggio, que hií1:o,riando las 'grandezas de Florencia, mancho mucho ,papel elil
lifongear la Patria, y de{dorar otras Ciudades': por h~ qne
juí1:ameme fe merecia que le dige(fe unSatyrico : Q!)e ni f~e
mal Ciudadano, ni buen Hií1:orico.
J)um Patriam laudat , temnitdum P(}ggius}¡aflmt.
Nec maluJ tji Cives, HU bonuJ HijloricuJ.
Del Maeí1:ro Florez dire yo que es buen Patricio y fidcli{simó
Hií1:oriador) a 'cuyoeCmerado eí1:udio, y continuo de{velo,
debe ya nueí1:ra comun y fidefiLsima l'atria Efpaña lo que tanto defeaba, que es una Hií1:ol'ia coml'leta'de fu Igleíia, y de
la DiCciplina con que la fundo nuCllroGlorio{o Patron Santiago, y la educaron en las coí1:umbres Chriflianas , y E,'angelicas ClIS Prelados Apoflolicos.
Ya nada tiene que envidiar ECpaña la curioíidad eí1:rangera el1 el punto de hií1:ori.1. Las Naciones Eftrahgeras ü que
pueden envidiar Hpa'óa los dos Heroes, 'Y Principes de la
iHií1:oria: el PadreJl1an de Mariana en la Civil, y el Maellro
Florez en la EcleíiafHca. Eí1:os dos Heroesdividieron entre SI
el Orbe Hií1:orico de ECpaña , al modo que Alejandw Sexto,
tambien Eipañol, dividió el Nuevo Mundo de 1us Illdias elll'l'e dos Reyes Erpañoles ,tirando una lineafobre las lslas de
Cabo Vercle , Con que reñala rumboil fus ,conquiftas , dando
las de Oriente ~:Portugal, y las de Occidente ilCá{hlla.
Aquime 'Ocur1'doque pa(so con Alejandro de(pues de la
conquiíl:'l de IaPedla. 'Pretendia eí1:e Principe pa(f.lr rus armas víél:oríoCas ,del Oriente al Poniente, y (ngetar eí1:e fu
lmperio.Pero recelaras fus Aulicos ,y Capiranes de la in.coní1:ancia de la for,tuna ; y que acafo perdie(fc en Ocddcnte
el ren!'lmbre de 'Grande " que1e havian grangeado rus viél:o;rias en Oriente, procuraron di(fuadirle aquella emprc(fa con
,una bellifsima 'li[on:ja : O Grande Alejandro, le dicen: it Hercules 'fue bal1ante al¡;o lIlas ,de la Grecia ,para que la fama le
-U~ 4
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proclamaffe el primero 'de los Hei6es, y Medio-Dios: y lit
mayor parte del mundo no [era bafiante para que Alejandro
[ca un fcgundo Hcrculcs? Creed que ciertamente Alcj.mdro
[era el Hercules del Oriente, y Hercules cl/\lejandro del Oc",
cidente.
Por la Hifioria del Padre Mariana fe dijo ya que Efraña
tiene un Hifioriador falo, pero perfed:o. La Francia ningll..,
no: y la Iralia medio. Hoy con razon fe puede glori.lr E[paÍl,¡, que geza en el llenu de p~rfcccion Ju 1lilloria. Una es,
y dos fus Hifloriadores , ambos Primeros, y ninguno Segun.,
do; porque Ii el P. Mariana file el Hcrculcs de la Hifioria Ci~
"il y Politica; el M.lellro Florez es Alejandro en b Hillori.l
S:lgrada y Eddiallica.
y porque es precif(J ya concluir mi Aprobadon y Didamen , Júa c1ma)'or elogio que yo pueda d;Ír al M.le/ho Florez el que di" S. B,.,'.uli" al ei,..ln Doctor de 1.15 Upañas S. HidrJro, con l.t debida y jun.l prororciul1 , que le puede COl1\'C"nir, y IC le debe apropriar. Dice pues, que dellill" Dios COIl
amante providencia dIe Sapiemifsimo Dollor S. Ilidoro en
aquellos ultimos tiempos, [olTegada ya la tempcílad horrible
de calamidades y mi ferias , que padeció en la inundacion de
B,lrbaras N-adones, qual una luz, (, brillante Sol, de 1.1S H..,
raña." rara rcftaurar fus :tnti~uos Monumentos, y que 110
cnvegccieflc Eípañ.l en la rufiicidad que tenia im.oducida el
1 Imperio de Y'llldalos , SUCI'OS y Godos. •
Profi!!t1c luego individuando los ddvelos del Sap.to Docror, y 1;ls luces de doc1rinJ que dio:l toda Elp.líí.l ,y le ap~i~
ca lo que cI~ribió Cicc~{jll de M,lreo Varron, V lo refiere Sal1
• Au¡.;uJlill ell (u Ciudad de Dios: , Nos in nujJr.• urbe perezr;"
n~nteJ , crr.tnlc.rquc tamqllam ho(pitrJ tui librt qll~ji domu", n~
dllxt/'rmt • Uf pu/jimlls ~liqllJndo ,qui & ubi tIliml/J agtuJ.r.."fI.
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P.Jt"¡,, ,TM dt.firiptíal1u ttlltpOr-Uttl; Tu .)·(1fr~Um
./ur.l ..¡:" \·,IC<T.lolUlII, Tu domijJic•• m,
publh·am di!riplin.tm,
'JÍ1. Stdiuw, }lr.(~io1Jl!m, LOCC1'1I!11, Z'u 01Jlni10n Viuinm'um, bum.»-..
IJ,trulI"F'" n:rUrll no,',u'n., ,¿{e?Jera) ()jjicú,) f,llifnS. aperuijli.
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',' Todo efiO 'debíoRomá itMarct'l Vanori pM confeCsío'U
·.'de Marco Tulio Ciecron. Efio mifmo debe Efpaña fu Doc.,
tor S. lfidoro en pluma de S. TIraulio ; y efto nuevamente d~
··be Eípaña al Mael1ro Florez, íi mi juicio nom.e.engaíÍa. Las
calamidades, milerias , y ruftícídad, que padeció. Efpaña en
la dominacion de Vandalos, SlICVOS, y Godos".eífas mifmJs.
(¡ no mayores, lloro muchos figlos dc[pues que la dominaron
los Moros dd Afi:ica. Defde aquel mifcrabJe tiempo vivieron
nneftros mayores errantes como hllc[pedes y peregrinos, e
ignorantes de fu nobilifsimo ler, y origen de las excelencias
de la Patria que vivi'lll , de los fllndamciitOS de fu 19lefia , de
.la Difciplina Chriftiana, Evangeiica, y Catholica, en quc1os.
.
·niaron tus Fundadores Apof\:olicos,
Pero ya , gracias al Cielo, 110S amanecía
todos la luz
en la FJpaña Sagrada del Maelho Florez. En fus 1·ibro~ut11if-<
limos nos enfeúa quién fom<:ls, que Patria vivimos tan glorio..¡
fa , que Igl~íia la dc·E~p<:fi.a tan~a.tl\?lica > pura y Evangel~
ca en fu antIgua, y pnmtt1va DICClplma : ya Cabemos las .Le· yes , y Eí1:atutos Sagrados de Cus Venerables Concilios, el
zclo ardiente de fus PreLtdos, las Sillas, de fus Obirpos, las
· Provincias de 1ÍtS Metropolitanos. Yen die Se,ao Tomo COll
· cfpecialidad vemos aJ1anz;¡da la Primada de Efpaña en la San..¡
ta Igleíia de Toledo, y rus Mzobilpos •. Y en fin en cíl:a Obra
, e nos da noticia cierra e .infal!\Jle de. I?s nom\¡¡res, gc¡¡eros,.
.y oficios de qUill.1to.per(enece. a la RelIgton" y Culto Divino'.,Puede de{car(e masen .eíta Obra? No es digno Ctlt\urorde
.~l1e tod,\EJpañl.le.tribute j¡'lino~talcshono¡es( Digo que Ú
una y mil v e c e s . .
." ., ...
.:.Y. irquiill1'.efempulofo .cjtÜíicrc dudar de ell:a tan ct'ebídx
gratitud , prc~~l\ntare, ar~~uycndo con el Grande Al1g11í1:ino;
1 Q..;é," d~ los !\tttores Eijxtñ:Jks bureo con mayor 'curiofi- JIj
dad, ni igual e-mp\.!ño ) I()~ m;)nnlncntos S~grados de EfpaíÍa?
Q:1:én los halló, y recogió mas ¿ou:amente? ~ién los rellexiono mas atento? ct'¡én íl1po dií1:inguirlos con ma-yor agudc(1) Qyis M. Varrone curiojltls ijIa qtl"fl-vit? Qffis invenit do;- \
tiliJ( f2!.-tis corifid:;ra'vit atte'F!tiuJ? Q!!iJ dijlinxit acutius? Q:jis ~.~~
ligentim,pleniu!'iue CWifcl'ipj.t? t\ugulL tlbi [up.
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dezat\" quiél\ !(}S efcri'biotoR alaS dirpbÍlcion, cÓl1lf1e)or
'Orden, y con todo el lleno ,de verfeccion debido? Ninguno
<cierto, Es verdad que el Auror no Ílguc con rigor ,las fo,-ma.
iidades'de hitloria, nief~ri¡'e con d1:iloafluenre, dulce, f
florido, lo <¡uealgunQscchan 'menos enefia Obra, pero cae
reparo es defpreciable, por hijodc la ignorancü. No e10gú
Tullo aMarco Varron) dice San Al1guílin, de eloqucntifsimo, nide muy f:\cundo, y florido eftilo: que en eiTa prenúa
le fue fuperiorel miiino Ciceron: pero le Hama doél:i(simo, y
de ingenio mas agudo, yperípicaz,
.
Elh prenda bafta para cumplido elogio de nueftro Autor.
L"10bra no hiftoria form.ld.l, es una Crifis Chronologicat
en que fe zanjan 105 fundamenros Cólidos, y fe ordenan las
m.lteriales mas preciofos , y principios cOllftantes, v \'erdaderos, para ur~ Hiftoria complera de la IgldiJ de EIj'aña , conforme al decurlo ·de los tiempos. Y efta eípecie ·de efcritoi
no pide tratar(e con afedado efinéro de Rllctoüca ,fino COll
fuli,kz, y agudez', de ingenio ; con Crifis juicior.l, ypl1ra , y
con fuma i"diferencia por la verdad de los [ucelfos. Todo 1(1
quales como caratl:er del Maeftro Florez. Sin que en eO:e Sex:to TOlllo halle mi cuidado que poder cenCurar, ni adverr1r,
T,do eles muy conforme a los Sagrados Dogmas de nueftr;¡
Salita Fe Cathotica , y en utilidad de las buenas coftumbrcJ:
'de mucho hODor) y gloria paranlleil:ra comun) y nobitifsima
,p,m.ia Efpaña. ACsi .de corazon 10 liento, y aCsi lo afirmo.
:Salvo mejor juicio. E'l eRe Rea 1Convento de Capuchinos dd
SantiCsimG iQu:ill@ ;¡le :la P.lciencia. Madrid, y Abril 14.
de 1750.
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LlCEN-i.

L le ENe 1 ¡t DEL OR.!) IN.z4RIO.

os

el Licenciad() Don Thomas de Nagera, Salvador;, del Ord:ell de ~anttago, Capcllan de Honor de S. M.
Inql1ifi~or Ordinario, y Vicario de eila Villa d~ Madrid, y;
fu p,HtIdo ,. &c. ·Por la preíentc, y por lo que a Nos toca
imprima ei
damos licencia para. que fe pueda: imprimir
Sexto Tomo de la Efpañi¡ Sag~ada, compucílo por el R. p"
M. Fr. Hcnriql1c Florez, del Orden de. N. Po- S. AlWl\ftin:
atento que de Dudtra orden ha. fido, reconocidO', y 11~ (.ontiene. cola. que le oponga a nuefira Santa Fe:, y buenas coftumbres. :Fecha en Madrid en diez y fiete de Abril de mi),.
1ctecicntos y cincuenta..
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Licenciad!} Nagera •.
Por fú mandado".

Migue¡ Alarrmlll,.

APROBA~

'ilPROBAC10N DEL Rmo.P. M. 'Fr. 'FRANCISCO jAVIER
Vazqurz, del Ordm de N. p, S. Augujlin, frI.ujlro de Nu.mero de fu Provincia del Peru ,y'/Joy Afsijlmte Gene~al d"
lal Provincial d, Efpaña.

I la cenfura de una Obra, para fer:ingenlla ,debe redu"
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cirfe decir Ílnccramentc el juicio, que fe hace de ella, •
'digo, que la que contienc ef1:e fCHO Tomo de la Ekaña Sa- :
gr.ula (olamcnte en el famo(o nombre de fu Autor nene tan
(:alificada aprobadon, que no debe comprchenderfc en la
formula' comun de bufcar para imprimirfe cenfuras, que la'
al:rediren digna de falir luz. No me atreviera dar cita pto-'
pOI:cion por cfcrito , fi I~O pudiera ercribir tambien las pruebas, Aíío~ h;\, que es notoria la varia, y cfmerada erudicion
de: l1uc!lro Autor. El fruto primero de fus eftudios juveniles
merece tantO aprecio el1 las Uni"erfidadcs, y Clauf1:ros , que
<11111 {iclldo una compendio(a Theologia, que le oblifiO
creribir la obediencia para inf1:ruccion de la Rdi¡:;iof~ }u"ciHud
de lu Provincia, le ha conciliado credito no pequeíío cntre
los Sabios. Enrayado en crifol ran puro fu rcligiofo zelo,quedó tan bien difpuef1:o a con(.lgrar rus dcfvclos al bien comun,
qllC (010 cae fuc dcfde entonces el unico fin de lus cuid.ldos.
Tanto puede la virtud dc la obcdiencia en un animo rcligio.
(o, quc aun havicndo ccffildo clmotivo de obedecer por haver celTado el derecho de obligar, no fabe el fabio obediente poner en otro affunto la mira dc rus talentos. Animado de
elle noble impulfo , (e dedico (por precepto que le impufo fu
proprio arbitrio) al bien publico de (u patria. Regiaro con
ef1:udiofifsima atcncion lo~ monumentos antiguos, y modernos de fu hif1:oria ; y cotcj.ll1do unos con otros fus documentos, hallo cafi todo el efpiendor de Efpaña obfcurecido. Vio,
que las falfcdades neciamente creldas, u obf1:inJdamente autnriz,lda.\, havian reducido a una tan lamcnt.lblc confufion fu
lagr.,d.1 hilloria , que aUn las verdadcs mas c!.tras cf1:aban cxpuctbs al injullo COlllb.lIc de las dudas. Bicn Can ocio , que
er.l árduJ emprcfll dilsipar tanta confufion , que apoyad'l de
tod" gc"cro de amorid.ld patricia, y C/ha"ger.l ,ef1:.lba apo[(~lsionaJ:l por muchos ligios del derecho de ill1p~dir Elpa.
Ú~
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ña fus mas admirables lucimientos; pero CÓIl10 el Clll10r sincc-'
ro de fu patria en la mi[ma arduidad q'-le canocla le Cugerla
eÜiml1los J. vencerLl , delibero elltrar en la e[cabrera canera
dccomponer la hil1:oria de las I¿lellas de Eljoaña.
.
Prcmcdiuda ya erra Obra grande, dio al publico U!1 COIl1·pendia de hiüoria univcrfal, con titulo de Clave bijlorial.
Prefenta en (us breves lineas b fa grada férie de los POntifices
Sumos, Emperadores, y Reyes, lin omitir fa exaéh Chronologia fcñalar en los ligIos reCpeaivos los Santos Padres, que
ilu(traron la Igldia Carholica con rus admirables doarinas , y
virtudes: los Hereges, que pretendieron ecErCarla con !ns
fallos dogmas: y los ECcrirorcs,que florecieron en todos tiempos. Efta Obrilla, que compuCo unicamente para aficionar la
juventud al e!ludio de la hi(toria, aumento mas el credito
que le ha via ya conciliado fu Epi tome Theologico ; porque
los Varones Sabios, que no fülamente comprehendieron El1
grande utilidad para inftrulr la juventud J fino que vieron di...
bujado en ella como en pequeíÍo grano el grande arbol de la
Hiftoria Sagrada de ElpaiÍa ,levantaron (ü nombre hafta la
alta elphcra de fu e!limacion, y aprecio. Aun el empeño de
impugnarle lo que dijo como probable Cobre la hiftoria do::
cierto iluftre perfonagc , contribuyo tambien
aumentar Ih
fama; porque exponiendo en fu fegunda imprersion las pruebas, que por no dcCmentir la propriedad de Epitome , omitió
en la primera: hizo coní1:ante, que lo que fu impugnador pretendia que adoraffe como cierro, era folamenre probable, y
<¡ue es tal el caraél:er de ingenuidad que profefia en qmnto'
~ice , que nada de lo que no es cierto, por mas· que fe vill:a
& piedad , cáUtiva [u entendimiento, pues la pie<\ad es, a lo
Illenos, imprudenre , quando no la acompaña el derecho de.
la venhd probad:\.
La noticia de efta Obrilladi(pu(o los animas a de[ear COl~
anGa IU Obra grande, en que ya no folamente la juventud
e[per:¡oa hallar doarina, lino aun los Varones Sabios fe prometiatl ver averiglradas l.!s verdades de los fuccfÍos de la Sagrada Hilloria. A efta anlio[\ expeaacion de todos ha cor~
reCpondido el regocijo univerCal con que fe han recibido los
~inco primeros TOlllQS de ü¡ Efpaña Sagrada, en que fijando
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las mas feguras reglas de la Chronologia, y Geographia; irr-'
gCllUOS criColes en que fe apuran las verdades, ("nala el tiempo, en que fembraron los Apoftolcs el [;wto grano del Evan~
gelio, tan maravilloCamel1tc propagado por l~ predicacion
de fus uete heroycos DifcipulC'ls ,y tan rcligio[amente cultivado cnlos Sagrados Jardines de las Iglelias de EIÍxlÍía, que
rus COpiCl[OS fintas han merecido el renombre de Catbolico ;..
fu terreno. Para prueba de lo que afirma como cierto, lo que
propone como vero(imil , lo que refiere como probable , y [o
que impugna como f:¡][o, deCentierra con efiudioíif imo dd..
velo algunos documentos, que fcpultados en la incurio{¡dad.
6 el olvido, no han podido ha11:a ahora Ccrvir de apoyo la
verlbd ; y deCnuda con diCcrecion juiciora otros iníl:rumentos
de la maCcara infiel de la veroíimilitud con que han enga.Ílado a los Hifioriadores patricios, cuyos indiCcretos antiguos Chronicones han [eguido los eíl:raños, con perjnido
grave de la verdad en los mas importantes fuceífos de las
19IeGas de Eípaña.
Es incrclble el conato, que por muchos años ha aplicado
para lograr el deCcubrimiento de efl:e teCoro eCcondido. Sin
perdonar trabajo algutlo ha regifl:rado Archivos, ha viGtado
perfonalmente lugares famo[os por algun monumento antigua, ha eíl:ablecido correCpondencia con otros Sabios, hl
ton CuItado Academias, y Ce ha valido del favor de Ilufirifsi.
mas SeÍlores Obifpos, cuyas Santas Ig[e{¡as archivan algunas memorias, de que ha .adqnirido noticia fu cuidado, ya
;por la que le ha miniftrado la atentiCsima leélura de la hiíl:oria antigua, y ya por las luces que le han dado fus prudc:;qtes reflexiones, fundadas en una continua, y juiciofa combi.nacían deeCpecies; haciendo de eíl:e modo por infiantes precioCos defcubrimientos de la verdad que bnCca. Ha copiado
,de proprio puño muchos documentos originales ,.pero con
tan prudente, e infatigablep[uma, que cotejando los uno.
con los otros, ha notado lo que en ellos Ce halla corrompido,
o por va ¡iaeíon de la [¡gn ificaeíon, 6 pronunciacion de las voces, ó por 1:1 confu[¡on que caufa el tiempo, que todo lo devora, ti no hay mano qlle repare continuamente los monlÍmcntos, que arruina. A efte gran trapajo de fu entendimiel!-
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ro, y no peqneño de fa Cl1crpo, que b1fh?t lucer ¡rnmartal
[ul11emoria etc los futlltoS figlos, y conititulde en el p,dente tantos deudores, quantos leen [us Elcriros: ha añadido el
continuo de delinear Mapas Geographicos, confori11JndoCe
con las regras ele la antigua, y llloderna Gcograr hi .¡, ;l fin
de moihar , como elicen , con el deelo los nombrc:s antiguos,
y modernos de las Sillas EpiCcopales , y deslindar bs juríCdicciones que tuvieron. Por la translacion de unas, por la union
de utras , y por la incudian de los barbaros, han padecido
tan portentoía \'ariacion las 19kfias , que fin el admirable trabajo de nllcftro Autor, de ninguno halla aqui prauicado , no
era pofsible darles lo que les toca con derecho verdadero,
[egul1 fus antiguedades, privilegios, y collumbres. Injuria
feda de los Sabios, y aun de los que Colo pueden confiderar
fuperficialmente ena parte del trabajo de nllellro Autor, detcncr me en ponderar el gran concurfo de dones n eceifarios
para hacerlo tan perfeao ,y puntual en todo; pero tambien
feda injuria de la verdad no decir, que todo fe 10 ha adqui"
rido Cu indunria Cola, Gn mas auxilio que el Divino.
Para tener de coíecha propria los precioCos frutos que
prod llce en beneficio de la hilloria el Cólido campo de la
Ciencia Monetaria, fe ha aplic3.da it entender, y dcfCifrar las
figuras confllCas , y carauéres abreviados de las Medallas an~
tiguas , haíla polleer ena Ciencia en grado tan heroyco, que
parece 110 haver hecho otro eaudio en todo el tiempo de ftl
vida. En fu pobre Celda, donde fe ven con delicia los originales de las Cartas Geographicas que ha delineado, vedL el
CurioCo un Monetario que ha compuefto con tan prclija di["
tribucioh alphabetica ,y Chronologica, que al mifi110 tiempo que recréa el entendimiento, t:'1Cilita el ufo de las Medallas que tiene en el depofitadas, no Colamcnte comprando
<¡uantas fe le han pre[entado, y haciendo venir de kjos las
que le han facilitado otros Sabios, fino regillrando perfo.,
nalmente halla defvanes de cafas viejas, de entre cuyas ba...
furas h~ libertado algunas, que Con otras tanras precio fas'
margantas.
ConGderando 11 mis folas varias veces todos eftos admira-"bIes progreifos hechos en la fenda literaria por un hombre
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[blo, ddl:iwldode todo favor agcno, me he fingido vcr UQ
cfpaciofifsilhO terreno cubierto todo de envejecidas maleza1,
y que un hombre [010 fin mas at1xilio , que el de fu grandt
cfpiritu ,capaz de arroftrarlas mayores arduidades por amos
fu patria, deCarraygando troncos apoífeCsionados del ter.
reno por muchos figlos , arrarr:indo boíqués, que de tiempo
immemorial impedían aun al Sol que regi(lnfle con fus rayós
el Cuelo que oellpaban, y derrocando peñafcos que por ni u,
, eho tiempo incultos havian desfigurado los linderos de fUI·
, varios diftritos ,haí1:a borrar de la memoria de fus dueños fUI
derechos: llega al gloriofo fin de deCcubrir la hermofura del
, terreno, poner en ufo rus preciofidades haí1:a entonces ignó.
, rada~ , y dar a los patricios noticia de los lindes que dividen
tmas heredades de otras, y a(feguran rus dominios. Eí1:a lié.
cion , que ha fido algunas veces delicia de mi imaginacion,e¡
verdad que (iempre adrniro con regocijo en nueí1:ro Autor.
Porque fin mas auxilio que el de fu grande alma, ze!o(i[sim,
del mayor ¡nitre de [u patria, ha cmprel1endido , y confegui.
do derrocar fortiCsimos peiía[cós de razones apoyadas en ]¡
autoridad de muchos [abios per[onages ,deúrraygar enve·
gecidos arboles de antiguas inconfideradas tradiciones,de [enredar boCques de enmarañadas falCcdades, y exterminar otras
varias malezas, que parecian haverCe conCpirado confundis
toda la hermoCura dclmas venerable terreno de fu patria. ._!
Es admirable, que un hombre [ola haya podido VCl1.Ce,
tan graves dificultades, pero es mucho mas admirable, que
las haya podido vencer (no digo todas) un Colo hombre, tan
dclE tuldo de todo medio neceiIuio, que no pudiendo fin in-,
decencia de fu eí1:ado , y fu perfona, verter otro fudor , que
el qllC le ha exprimido la fatiga de fu continuo eí1:udio, ni aun
ha podido pagar las expen f.lS de la erudicion con que ha iluftraclo Cu patria, recurriendo al arbitrio del famofo Gric"o
Ckanthes , que COIl el precio del [udor que vertla, reoandQ
huertos ,\ la inclemencia de la noche, compraba la erudicion
que aprehendia ,\ 1,1 luz dd dia. A la gloria de e!l:e célebre
(:kallthes Eíflañol aií,~de rantos re:llccs el cotejo de fus gral1:
des llechos con fu habIto corporal, que con titulo mas juao
le conviene, en mi diétamen , el renombre de Gl'iWde, que; :le
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dan las hil1:qrias Alejat'ldro. Las grandes [úzañas de el1:e
mofo Conquilhdor llegaron fer mayores el\ la e1l:imacio¡,
de aquellos que pudieron cotejarlas por fusojos con la pe-,
queña clhtura de fu cuerpo, no oblhnte que tuvieron parto
en ellas los Parlllenioncs, los Ephefti('jnes , los Cliros , los Per"
dicas, 1orros muchos Heroes tan grandes de alma, y cuerpo, que cada uno era capaz de emprehender, y confeguir por
si falo coCas grandes. Pues quánto mayores no deberan fer en
el aprecio de los que pueden cotejar, como yo, el débil
cLlerpecillo de nueftro Alejandro Efpañol, con los grandes
defcubrimientos, y conquiflas literarias que ha hecho, fin el
auxilio de otros Parmeniones , o Epheftiones eruditos? Aun-,
que Alejandro mas eludio que lleno el Or'lculo, cortando
con el filo de fu ,efpadad nudo, que no {llldo defatar [¡!
induftria, refieren fus hiftorias efte hedlO, como uno d~ los
mas iluftres teftimonios de la grandeza de fu alma. Pues qul::
fe podra decir de nuell:ro AUtot ,qucnoha,celhdido-, lino fa-"
tisfecho, los votas de los Sabios, lija' cortando un nudo, fino
defatahdo' muchos, mas enmarañ.\dos que cl Gordiano,;i
esfuerzos de fu admirable indulhia en delinear Mapas, deíci.,
frar Inrcripcioncs ,y dar al público Medallas nunca conocidas? QEe fe podra decir al Vct los muchos nudos Gordianos.
que ha defenredado, lin mas filos que los dc una pluma manejada de fu brazo tan endeble como una mimbre? Se pockl:
decir, y dire yo con verdad, que le conviene mayor, y mcjor grandeza que aAlejandro. Una grandeza, que llenando
ya el erpacio que limíta el Pyrinéo, fe ellicnde mas allit.
aplaudida del Orbe literario; una grandeza, que celebran ad~
miiaple , no fólamente los Eruditas, que han aprobado los
.ahé'criores vollllnenes de fu hiftoria ,fino aun aquellos que G¡l
,eftar obligados por ley alguna a decir cl di¿]:amen que hall
formado de clla, la han aprobado de oficio, como el Illlfir¡fsi...
mo , y Rever«ndifsimo Padre Maeftro Feyjoo ,de la Sagrada
Familia Benedidina , quien no ha dudado hacer de las f.\tÍgas
literarias de nueftro Autor ~ífllnto di~no de una de fus Cart<lS
Eruditas. Convienele finalmente una grandeza, que ha podi.
do llegar al Trono Soberano dcnueftro Monarca ; (qllC Di~
guarde) en cuy.o Real aprecio ha hallado nueíl;ro Aut<?$. el n¡~
. . Tom.v l,
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claro tdl:imonio de Cugral1deza 1 p\les fe ha dignado fu Mag.
patrocinarle con tanta humanidad, quel~ ha procuradopo:r
Indulto Pontificio , noColamente las elfenCloncs que gozan los
MM. RR. PP. Mae(trosEx~Pro.yinciales de Cu Provincia, fino
otras muchas, que conCultando fu mayor é?mmodidad para .
el efrudio , le colocan en ~l alN grado de un ho?or rec?men;,
dable; le ha minifrrado inediospara coftear las IlIipreCslOnes,¡
y facilitar losdocumentos:quehuviere menefrer para conti..
nuar Cu Grande Obra; y finalmente le ha dado en eft.as pri-.
meras expreCsionesde {u Real generofidad, y agrado, feg'IH
ras arras de fufomentoJoberano ,. p,ara qlle pueda hacer itpie
firme mayores progtelfós·.en fu carrera, . ~,
"._
Aunque todose!l:os aprecios, y eftilllaciones prueban baf.
tantemente ,que e! credito.de nuell:ro,Au\o~:fe halla yaco~
-locado en tan alta efphera j que no álcanzan formulas comu..,
nes para aprobar fus Obras :.conduce al mifmo· alfunto conliderar, que el empeño con que fe aplica amanlfeftar el ef·.
plendor may_(¡)r,Q.e.1asJgk(ia~4e E[paña, a efrablecer los (0;be ranos dertcnos.del M~má~ca >Y -iL?infpirar a todos los. máS
puros fentillliento3:de .Deligion,e ycoftulllbres , previene.tada
cenfura dirigida a' deddi tienen, o no. tienenfus Efcritos al~
guna, oalgunas exprefsiones poco' conformes con la pUreza;
de la Fe Catholica, con las reglas de! Moril! Chrill:iano ,()
con los jufros derechos del Monarca, que fonJo!; fines a que
fe ordenan las que comunmentellamamosAprobaciones; N!
el error, (quién es elque hafra.ahorano.lo ha cometido en-la
hifioriar) en que por falta 'de' ~ocumentos.'í por confuíion de
efpecies, opor. equivocacion de voces j huviera incurrido en.
la hill:oria contenida en efre Scxto Tomo, pudiera fcr , (6 yo
lo haIlára) aífunto de. mi cenfllra para corregirlo , pues foICJo
de,bria [erlodeJliLad~e~t9iciapar!l:que lQ-co~ri,gieíle fu pro.pmmano l po~que p~evlnlendolotod!) fu: tehglOíifsima mó,..
d~íba,. ha fuplicado a, los Ledoresd.e fus Libros, queJe ,ad...
vlcrtan rus errores para emendarlos, y ha efiampado ya en fu
Tomo tercero las correcciones de aquellos, de que le handa'do noticia algunos S a b i o s . , .. '.' . [
. .Efras, mifmas ~azo~es;<!!ue me perCuadierona decir .al prih>OPlO, y a volver a deCir ahora, que las Obras denueftro A:t!:"'
•

tor 110 deben CugetarCe ya a. formuLls COtUtlnes d~ ,apl'ob,lrfe
para úlir a. luz: me obligan á afir;mr, que {oL> puede ¡er cenfu>.! d;rrna de (lIs precioíifsimos trabajos, ponderarlos bien,
y aplaudirlos. Efl:e ~tié.l:amen ,me m?vió a emprehender Lin pa~
ne~~vrico en Cu elogIo; pero a la mItad de mIs borrones falte
la cphllTIa , porque conGdere que verian los ojos de los efl:ra~
ños mis exprefsiones como partos de hermano, que ama fu
perCona con eCpecial efrimacion, y venera Cu erudicion con
fumo aprecio. A efl:a coníideracion anadieron otra mis proprios ojos. Vi, que quanto havia e{crito era tan inferior, que
no alcanzaba explicar dignamente la alta idéa que tengo
formada del admirable agregado de dones que le ha concedido el Criador, y que tan religiof.,menre ha empleado 'en beneficio comun de fu patria. Eao, que vi, y conod, me de~
termino a renunciar del todo mi primer intento ,-pero no l11i
e[peranza de que lo egecuten ottos, que libres, por efl:raños,
de toda {oCpecha de apaCsionados "y:.doeallbs: de.mejore$ talentos que los mios, correran la pluma con'libertad, y expondriUl al publico en rus elogios la idé.) digna de tal Auror. No
lé haran en cfl:o gracia alguna: cumpliran SI con dos obligaciones, porque los mi(illos elogios, de que hicier~n omenage debido a un Literato tan bcncmerito de Efpan:t , [crviran
de eíl:imulos a otros, que tomando de fu c,infada m'1110 (no
es il11l1lortal) la antorcha que le alUlllbl'ól en la CdHcra 'que
hace tanto mas' glorio!:" quanto mas dificil de haccl'fe fin tropieza, correran por la mi(ina renda a de {cubrir nuevos lu(,t:.
tres a la SagradaEJPaña. ACsi lo Gento ;Calvo; &c. En eí1:e
Conv~ntoReal de San Phelipe de Madrid a 16. de Abril
de 1750.
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Fr. Franciflo]avirt'Vazqurz.
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LICENCIA DE LA ORDEN.
L Maeftro Fr. Francifco Martinez, Provincial de la Pro"
vincia de Caíl:illa ,de la Obferva¡;cia del Orden de los
Ermitaños de N. P.S. Auguftin, &có"
: Haviendo vifto la Aprobacion que ha dado el Rmo. Paure Maeftro Fr. FranciCco Javier Vazquez al Tomo Cexto, de
la EJpana Sagrada, que ha compuefto N. P. M.Fr. Henrique
Florez; por la preCente le doy licencia, pa·ra que, cllmplien~
do con los Decretos de! Santo Concilio ~e TreHto ; y Leyes'
de eftosiReynos, pueda dar a la Eftampa dicho Libro. Y man, ,
·d.o ensírtud de Canta obediencia, que ninglln nueftro infe~ ,
tiorJelo impida. Dada en efte nlleftro Convento de N. P. S.:
~llguíl:ín de Salamanca, fellada con e! Sello menor de nue[.,
tro Oficio, y refrendada de o.1.\eftro Secretario en 4. de Ma~ ,
Yo de 17)0,
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fr" Francifco Martiner-,;
'" fl;o_'tÍllcial.,
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rOl; ltjan4ado de N. P. M. Provinciall'
,'

Fr. Marfuel Telfez,"
Secreto . !,
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, FE DE L
L Tomo fexto de la EJpana Sagrada, compuefto por el'
, , P. M.fr. Henrique Florez, Cathedratico de la Univer.; ,
fidad de .A~caIit , del <?rden de San Augullin, correfpond« .
!;tlQ ll¡ ongmal. M¡¡dnd, y MayoI6. de 1751.
.:'
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Lic. D. Manuel Licardo de Rivera;
Correa. Gen. por S. M."
.,
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S U M A D E LA T A S S A.
"
Aff'aro~ los Señores del ConCejo a ocho maravedis ca.,.
,
da pbego de efte Tomo fexto de la EJpana Sagrada¡
como mas l~rgamente confta por Certificaciol1 de Don JO';'
teph AQtoLUo d~ J,;¡g;\h ~l'I it: de Mayo ge 1751.
'
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A previrlc en el Tomo preccdenté ,.'lu.e· Ja¡!Í1ateria
deefie fe haviade reducir ;;illá S;tnta'IgleGá. de
Tolcdoen quanto Metropolitana:' y correfpon.f..
, diendo alo ofrecido;, (defpues de lÍna larga' de..
tencion por falta de papd igual al<l¡ue en el 'año
: ' "
:palfado (irvio,para los principios de dIe libro) empiezo de't
,qlarnndo los, fueros de 'Iquelll0\10J:i, con todo lo que mira. a
JosCondlios antiguos,qe Toledo, que 'forman una de las pria;
¡;:ipaleS, plana$rde fus.masfobrefa!ientes excelenciás. ,,', ".:
.:',., Sobreeftps hay que atended, lasparriculares circunftan';
'cías, no falo por la Chronologia;CanOhes, y piJntos:déJit
Bifioria ,'IV)Q ,por los conceptos' comunes de la Difciplina
flntigua ; eH' que np podra meI,1Qs,de,eftrajÍ,ar algunas cofas el
que ignprando l~ pra6l:kal,de"a¡q\!j:~:SigI!5& i,:quieradnedir
le¡> an,tigQQf~'il.:!A¡;tlGderÍ1o" i!\;ceréa dé efto debo prevenir;
qtl,eJ oq :!nvt:nto do6l:rinas nueras, ni finjo Documeotos:dOy,
Jos textos como eíhn; y ufo delosrccollocidos por legitimosl
pero previnien40 la débilidad' de algunos Le6l:ores menos
11áyiles,csfuerzo, o declaro el [eolido que me parece ver,;,
¿·adera: v. g. ql1antos efirañar.a.n lo propuefio fobrc!ql\e':l~
l1e,)íf$,no [010 COI1\'ocí\,ban , Gno:que"copfirmaban Jos 'Conci~
l¡ios? ·Bien creo que b,;¡vra alguI1Qs.:mas podo miíino Proclli
f;O lo'prilnllro poner delante el heche., "dandóle como fe. halla:
autenticado en,lasAtl:as: y luego manifiefro el [entido en'
que,depe cl}t~lderfe" eftoes, de po(efl~d de Pro:t'<eion.; no'
.gl,toXitAti?Ol.• i\,kr,~g¡nlcu :;iaiíad:¡~ndojq(¡el, fó[o'JosPrel~.,
dos Ecléflaftic9,S,¡~on~f'¡)f¡nde'la. aq!Íon como Interpretes de
Jos C¡:anones ". y alos Pril1cipes Ci\'ilcs COIIlO a Prote6l:ows de:
la Iglefia ; que es el fin para que Dios les dio la Poteftad ,co"!
mo C011 el Papa San Leon , yonos Santos Do6l:ores, expohgÓl"
en la matcria.:Si con cUas, y.otras declaraciones, quiete al;
guno abuCar, fera deftroncar los penfamientos del modo y¡
<;Onfirllccionen que Ce hallan: y,eifol1o fera ya la' mente del,
Autor: pues las feetencias fe debcocxtra6l:ar ,110 de[nuda;.}
mente, [¡no cOl1tr~íqas al intento y .fentido. en que fe ex".¡
ponen.
..
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Otra pre~rrdÓíi'i!leD:6 ñaceri' cn'quanto
lbs Conci!ios,
{egun fe ha.!lan, enJas Ed.i"lones de ,Loayfa, y de AgUlrre:
porque haVIcndo(e conCIlIado dIos Actores un gran rdpct<?
,~mre Ja5i~¡;es delettas'F<iw.(un:¡erhoyf.l1na'; creera algu7
no ,'qu~,jtlJctlrritgirl<iÍsv<rrias veces, es qlle~e,r desl~lcIrlos~
;Sienll:e';usm~ pareodlUtleftby rdee'fta dnreriClon ; tet11e~ldoJá
unica:mente,de buCea:f'laverdad': pero u hallada e~a , ,Juzgo
Iloha verla manifeHado los deInaS; creo tener obltg'lOon de
defcubrirla, un repaur enagena autoridad. Algunas vete~
me parece diCculpoa',los meñci?n~.do~ Elcritores, atr!buyeiF,
do.e~ yerro de, lo que dc(~,c0rregIr,a los Am~nuen(es po~«;, .
~élesde quienesfe_val¡'eton.~yafsi"r~rígo'po~Hi10, le fuced~o
a·LoayCa. En el CenorAglllue conl'Flbnyo la .f.1ma y a~lton'"
dad exrrin(eca: del primer .Editor; 'pa:rano adelantar, nI eot"'·
regir Io.que con buena fé juzgaba eftar exaél:o \ ya/si no hi':'
zo mas que copiar lo que Loayfa dio, poniendo fu atencioít
en aume.ntar la Coleccion' Con muchos Monumentos. Por tari~
t? , en;[o,qu~ toca: a.láS piezas/Conciliares, ?~ recurro en"milÍ
cltas:~Ag.ult~e¡únotlúto,ay.fa¡;eo~que la EdICI?l1 ~e efte es la
que¡h:tt;"fegUldo'losdertmssrún cÚIt!at'de acudIr a los manuferitos', porque no les t~ap:¡Je¿¡do necefiario ;'COlno me' pare;';
eio a mI: pues embarazado con diferentes dudas ,tuve ;que
paffar al Heorial
reconOCer :las que tenia fobre {llbf"rip~
eionesde ObiCpos, que 'pot'<lhora Conde ,micinftituto.pr.iik~
palo Defpues fe me prop'Orciono otra Otailbfl' frias, oporrlina¡
por haverfetraido. aMadrid 10sCodig6sGolhic~¡¡MSS .. dé
Concilios, tiue fe guardan en aquel Real Monafter\:o:· y haJIandofe efto$ en ef Gavinete "del feñor DonBlái.Antonio Naj-'
fal'r4, ~ibliothecario !VIayor del Reynudftto Señot; (quee.n.;
e~os dIasha paffado a n~ejor vida, fepl~Itand?fe.en· el un c0-;'
pIOCO. 'cautll\bde erudklon)' no ,.colo'· tuve ;opoHnnidadpara:,
con(?Jrarlos', '·uno que'clmifmo.BibliÓtllecarlOMayot:, fe
úrvlO de fr~'hqüearme humani(s'Ílliamente una copia de todas
las lúbfcrip',:roncs 'de los Concilios de Efpaña, (eogun fehaIlaw
en los eJ(pr~ldos man.l~{<:tit<0s. :En fllerzad~ eita ,.. y de l'&..
tI, ue,~ examine
por mi llJrfll10·, es preciCo ;correoi'r)
d' . I y cotege
l'
tJ ,
() a'lla lti. ' <1> qu~ e lee en Loay~á; paes mucha~ veces hay.
n~rable .diíi:llCl'lCla 'cntre fU EdIC10ll 1' y los COdlgOS rnanuf-'
enros.
.
'

,.a

~r

,:Concluidas las mat~ria's'qtIe:'Pertene~b al cftado antiglJ4
'd'e la Santa Igl,elia de Toledó" proCeg¡¡imos con lo empezado
en el tOthO 4. a cerca de Jos Qocumentos gerterales, 'proprio~
de nueíl:ra Hiftoria , por dar lugar a ello el cuerpo de eíl:e
Libro. 'Qfrezco aJgunM Piezás'laáfia 1wY;'lJo,publicad;¡s:'petG'"
f¡ hade mirarfelnittabajo ,debe,'eíl:iluarfe ma"dn qu<!ife hi~
liaba anteS dado. a, tuz: ,pues) defeaJildó, addant~r",: :ydatl«
aqui mejor que en ningunifo.tJ:á :edidon , ha lido tal' mLco"'
nato, que folo quien tenga experienCia en eíl:a linea, 10: 'p():.;
'dra ,conocer: porque: fobred mpldl:o'. cotejo de difer<!Atllll'
text~s.>Ceañade el, mas efpinofo ~eIaChrot101o.g¡a: 'Ji efte~or;
lo, Il1t!m,o que,nQ [<?lo res: defap~cible, fin~ de lUs.ratale~lolí'
p.aca los que no,cUldan.de los:tlempos ,ptd'c:en ¡ el:. E(cr¡tOl';:
t¡na robufta intencion:, que, le 'de: tenacidad en tm traba;jo;
:q,ue lirve para pocos. PerQ en' fin por lo mifino conviene que
algunos le tomen [\Lcargo,: y f¡ ,y:Q nn logro. el acierto,
me' cot)teQto;lii>n liC(fptr¡;áJta: ot~o~ ¡J~,'manifdbuile, miS:: iq..,
~to~!.o :'. ,rn'¡ ".
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~,E\1godicho "que ell cada: 'fomo' ire, ';\dvirtiendó .la que
,fea digno denota" o·cótregir', robre los ptecédimtes~
y~nlconteql1entia advierto; que en el Tomo quinto, pag;l

.J,,:

>;.70. col.r. fe erro la Era DCLXXVIII.tl},liCJda a la Inueríe;
dal Metropolitano deSevilla, .Honorato ,fLJ~clfür de SaI11(idor\), "MaLla imprimió ROdhgo el! ro· en cl'C¡;onvcnte Juridico'
d'l<S$;yilb· f01:2 t, pot'd¡Jnae ¡IlOS guiamos t1'Y'mi ¡;ilta Un 'JIu:;
merO'Jillal, y'debo Icerl¡; lJCLX.li. VlIll,(61,9.Jcol1lbrme la ef-·
t;/mpo el rilitmo A,iro" lobre d· C:hrorticbrt,dc Maximo pag•.
~3 3·< cuya ha córrclpor.dióal aÍ1()'dc.64¡Í ... yde e/lc' modÓ·
fale ,bien ledo Jo C]ue alJi k deja dicho, {in nccelsirar ma~..
corrcccion, 'C]UC ('11 Jo que mira "llHlIl1cró de'la E r a . ;
. ; , Eilo es 10 mas notable, quc l",tbhpy ..¡cho1' "blervado.'
lo demas le reduce erratas materiales, que podrán condo.,!
nar lo~ Letores; y por ti alguno las quiere corregir, prevengo las íigl1ientcs. pag.l 1 5. col. 1 .Iin. 2 3. Cartbagena, J Murcia.
Jea(c Cnrt/Jagena, JI Ecija: Pag.z ül. col:l.lin'3. dice 388: lea..,
fe 588. Pag.264' COI.2. IIn.7. uno, Icalejí'no. Pago 394. ltn.I4'
en el Griego '''''fJ.>",@: Ica~c """f"'>"''<§'" P~g.;\w. !il~. ante..,
pcnult. col. J. "'ga, 1. dlg.1. 1 ag'448. IIn 20. pifl', l. Inlttjlr.
Sobre lo dicho en el 1'01110 3. cerel de la Predicacian
'de Santiago, nos ha dado oeafiOl: de advertir algo un. Mo.
derno e len to , que acaba de publIcarle en Roma; y als¡ ve~-;
fe la úguicl1te re¡¡)lICna.
.

a

a

fJ{E Sp'o N 1i'E s E A LA NUEVA 013IR..A
.
.lel Maeflro Mamachi.
N el año paITado dc' 175 0 ' [alio a luz en Roma el To.;,
..,')no 2. de la Obra intitulada: Origines & Antiquitater,
ChriJliante ; fu Autor elF,M;Fr. Thomas M~ria Mamathi , de,
la eCclarecida Religroll de Santo Domingo : quien al llegar a,
tratar del Origen y progrt'.1fo de la Religion Chrifli4na en EjPaf¡a
en el dlp.23' del inencionado Tomo, me hace el honor de
publicar mi nombré repetidiCsimamento: J como que toda la'
d,¡Cplltati.elieCClI fondo princi:pal en lorecopiladocn mi To-,
mo 3. Y aunque el examen, principal de la materia le rcfer-",
vamos para mejor ocaÍlon; conviene hacer dcíde luego al~
9tltlas prevencio!)es (obre el:modo con que extraéta mi Obra,•.
en'guantoa la Pre'cítéación de Santiago, pues algunas veces"
fe' remite eLe,xpr,eITado AtltOf ami Cegundo examen,repitiendo
¡J!f::1jia,e,lJí~l"h'? ~iJetellio~ dilatar el manifdbr lo qucCerii
tImos.""
. . "
,
.
::::PiímcráínelH~ r~ñm~l1d~ eh lapag.~78. n:lnl'3'
que di'":
gUl1óS no oponérfea laVenIda de SantIago a Errana, yex-'
prea:~ndo la Epoca de la Ccparaóon de los Apoftoles , . puede.
ler:, dice; que los' que antesdefendial'l lo contrario facilmen_'
,renoS'Cdnce'daú lo dbhlecidoál1i, Ac ¿te- I:.pocha divijionir'
:l1jójlólbrúln 'tj1Jód /cribÍt (Flbrctius:) jácite fortaJfe concedent,
~iti co'ntrtiip[timjhignai1t •. Y fegllll efto celso ya aquel gran!
;!rguínetito~! f~,il'precoÍ1ízad,óporel,M\leftro Natitl l fobre;
qiJeS'¡rí~~goh01>t1do venir. ir Erpaña ,'por haver muerto an..,;
t¡:s de la difpe'rfion dé l~sAroftóles : cef.~ digo, pues ya pa-i
r'éce qheho fc:;hall1i:ef1bcia en' Cemcjantc medio, p,tra i111pugnar.'la VeNi,da ,<lc'Sal1tii<go : y por tanto hcmos adclalltad~,
aigo;ch'cfta CiUh1'.· "
: Ld IllÍlírnodig'o del [egundo argumento de Natal, en que
fe, valiócle·1~ difp111a atribuida al Arzohifpo de Toledo D011l
Rbdrigo:clü:lCohcilioLateranenCé: de l'aqllalaf1rma ya re.,.'
dondaluerrte'él Máeftro MaQ1ilchi ~ Cer efpuria, y' que le ha-,
Ha 'nemoftrado en mi libro, haver errado mucho Natal, y,
!Jtros, que, en vir~H4 9,c ¡¡que! teftimonio n,cgaronh V cruda' .
.
d
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de Santiago: Fhmtius cap.3 .§. 2.Tom+ HiCpanix Sacra:·pltk\

ribus demonflrat, errare vehemente" Natalcm Alexandrum~
alio/que , qui Roderieum Archiepifcopum Toletanum , Romam aa
Concilittm Latcrancnfem vmiffi "
cotltendijfeque numquam.
S. Jacobu"" iter HiJparúcumIufcepiffi: cui 'equiderrJ vt'hementer
a-ffentior, afJirmoque /puriameffe contro·verjiam illam , qua1í,j'
4tlitatam ¡tlter 70letll_ eumdem, &- CompoJlellarzum Antiftit.m firunt, etft (¡ Loay!a publicata. pag.286. num;2: Luego

hemos adelal'ltado otro pafio, cen:~ndo ya aquel nudoro argumento que obli"o al Cardenal Baronío a mudar fenten¡¡:ia;
que tanta fuerza hfzo a Natal, aTilemont,' a Baillet j' Y}l'.
otros; confeífandoCe ya.de ningun valor, como eCputio,. v,;
apocrypho.
.
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ASdem.as,ci¡as de Mam\l¡;hiJe Qrdeníl n a dar nuevo é;o:.i
lor alas mgumentos que impugnan la Velíida de Sa\i~
tiago ;.;1 ~uyo fin niega en el num.~. de lapag. 2~O. ,que,fea
de San lfidoro el Tratado de. Ortu &- Obitu Patrum,. adppta,t:l~,
do lo que Cenni pronuncio , de eíl:ar lleno de fentcncias'
ineptas e indignas de la gravedad del Santo. Mas como ia'
mollramos , que lo alegado porCenni no Con vence fu intell<,
, :0; fuera bueno que Mamachi huvieífe declarado Ioql;ic.
}Llzgalfe oportuno contra' nueftra rerpuella; al modo q u.~
procuro csforza~ otros conceptos. Pero corrio ni rc(ume , uL.
inih lo reij:lOndido (obre las Centencias que Cenni tuvo por'
i9CptaS 1 tampoco nos obliga a adelantar en efto.
..
" .Solamente ~cpara, en que entre los. Autores que cite·
cerca do. 1i la Epiíl:Qla Canolliq de Santiago feha de recono,
cerprectla!nente por ~hra del ~enor , no refiero a ninSl,IIlOc
de los OCCidentales antiguos. y <1 efto ¡dpondo ,que n¡ me.
fue preci(o , {;u,idando un-icamentc de mollrar la· facilidad
con ql!C ,Cenn~ efcribi6 , no haver ~ayido hombre que atr i~:
bu)"cO:c a SantJago el M<lyor la Eplíl:ola<;anoni<;a,. que l~,

a,

lit F~lt~ algun
, vcrbó.

¡i~1i
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'deficre.San !fid'o'tb en la dtada Obr{l. Contta -:lqnclJa lotu~
cion de Cenni , alegue yo 'los Amores 'que baftarollpa ta probarla talfá, pues di no fo10 uno, fino rnuchoshdmbres, que
la atribl:lyerc)I1 aSantia'go el Mayor: y añadl Iaeic.pr,c(sioll
-de' ql1e me ceñia a die ·fin,
no poreftar ·perfuadido que
fuelle del referido Aponol b Epinola Canonicu, fino para
falvar, que pudo efcribir San IÚ'doto lo que aunen tiempos
mas daros afirmaron otros.
En quanto ala opoficion que en aquel Tratado del Santo pareéehaverl;on otros., ya refpond irnos en el Tomo 3. y
ul.ulque a-qui procuro adelantar el M. Mamachi , viene a pa:':
rar fu ,esfuerzo en decir. queeíta viciado aquel Efcrito, fin
que haya mayor moti,'o para ello, que el contenerfe alli la
Predicacion de Santiago en ECpaña: lo que es dejar la queftion en el eítado antiguo: pucs noCotros moítramos que nin..,
gun antiguo dejo de reconocer aquel Tratado por obra lcgi..,
tima del Santo, yañadimos la talificadon del Señor Marca;
Arzobifpo deFads;qlktell:ificoleerfe la Venida de Santiago
en' aquelCodigo lfidoriano de San Gcrman > eíerito mas de
ochocientos años antes del 1658. por lo que fe deívaneee
(dice aquel Ilu('¡riCsimo) la Cofpecha de fi algun afeé.1:o aJaS'
cofas de Eípaña, vicio la clauíula > pues fe incluye en aquel
antiquiísimo MS. confervado en Fra:ncia : y mientras no fe
defcubra Codigo en que falte, o fe convenza la interpola-'
cion', podra Efpaña alegar el' teítimonio de San lfidoro,contenido en obra que reconocen fer fuya San Blalllio, y San.
lldefonío;fin que falte en ningun MS. aun de los mas anti~
gu(')~ que fe hal1vifio.
. ' . .
'COlicl:uyÍ' Mnmach! la nota del numero <:itado. diciendo
que'n'o quiere delener[e en lo que añado , f()bre 'que aearo
debe leeríe pr«dicavit ,dDllde el texto de San lfidoro dice
firipjít : lo que infla reponiendo que lera inepta la repeti-:
cÍon del f"Y'<tdicav#. PeFo no íe entero bien de mi mente,
ni de mi efcritb. No de mi cfcrito : porque no digo yo, que
dor:de 'dice fl'l'ipjit fepo-nga prddicavit; fino que algunos
recllrricrcna ("Iyar 'la dificultad incluida en el Tratado citado de San Ifidoro(quando dice que Santiago el Mayor eflribia
unaEpiftola) refpondicndoque fe quite elfcripjit, y quede

y
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,-'010 c['vcrbo pr<Rdic/lvít

que acaba el periodo del Santo:
,en cuya Cupoficion no debio Mamachi dl:ampar fu inlh1l'cia,
:pues cerra la rcpeticion que imaginó; no I1Cl1o.o intento de
¡os alli citad.os ,quc [e repita aquel verbo, fino que Ce Copri~
ma, el precedente. Tampoco Ce cnteró de mi mente: pues ex"
pre!f.'I.lJlente di [siento del recurro de aquellos Autores, y I~
~mpugno ,con mas eficacia que Mamachi: luego de ningul¡!
módo me Icdebe imputar. Vcafe mi Tomo 3,p,'g.106.
,ell

'1JEL HrMNO MUZArJ{.A13E.
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HISTOrp,JA.

Compoftelalla.
}

JRol1g uc diciendo en la pag.28r. que Mondejar,

Aguirre~

y yo, no moChamos, que el Hymno de Santiago incluir
do en el Brevi.ni() Muzarabe , Cea mas antiguo, que la il1\'cncion del cuerpo del Apofioj: reproduciendo otra vez mi
Jl0mbn:, (obre d llliíillU concepto en la l'ilg.285,"1I/.t11~4' Por
Jo que 11 mi toca, digo, que fe vea lo eCcrito dcfdc el n. r 14!londe mo{hc , que los Hymnos en ECpaña fon mas anriguo~
que el Concilio guarto de Tolcdo, aun inclUIdos los que
pcrtenecen los Apofiolcs. Propu[e tambien un Codigo d~
carcé:tcr Gothin) legitimo, donde [e hall.l el Hyml10 de San,:
tiago ,fin que (eramos íü origen, y tenicndo.[u material ce"
critu ra.la :1I1tigucdad de ochocientos años· lo menos. Dcfa,
Wmos.lo que lll.lnquini, y Cenni alegaron en contra: fin que
UOS opongan doculllento pofitivo tan antiguo, como lo prQ"
pndto en ¡",n'or: y rcCpol1dicndo lo negativo de un modo,
qlle 110 Cabemos como lo impugna Mamachi, pues no fe hacé
<;argo de ello: y a{,i mientras no ('onvcnzan lil il)tento 10$
que afirman fer modemo aqu~l I:Iymqo ,prcvalecera I~
p()ficCsion.
.
" r
•
f.n lo q!~e M.~machi fe contrajo ma~ ami libro, fue en la,'
ni íloria ComroílcJana: pero en ningtllla (da d¡ó menos 11
cntendcr, que me huvietlc leído. En'l,¡p"g.28z.l1um.r. dice"
quc el AUlOr de aqLlcll.l Hinori.!, [(6'1111 fe colige de mi
Obra, no alltecc,\i" a t ~iglo X. y acaf{) ni ,rl XI. ni .11 XII. dc,
l» que inficro, no h<1\cr1(; cnterad,) de mi libro, donde I1r-.
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me-
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memente fe exprélfa deberfe reducir aque11a Hiftoria la
entrada del Siglo doce, efto es, al año I I09. en que la efia~
ban efcribiendo fus prin¡eros Autores: y por .tamo la cita:
de mi libro no .debía. interpolarfe con los ;ambages dé '<jJl~
fegun lo aUí efcrito; "fe colige, no anteced~r la Hifióriii
Compoftelana al Siglo X. acafo ¡li al Xl. nia·J XlI. fino con""
traherla al año de Il09.' Pero, de9iendo del'arecer ,tiempo;
muy reciente el del Siglo XII.' quifo reveftir .el tonceptod~
alguna mayor antiguedad, para dar color al intento de que
entonces np fe hallaba admitida en Efpaña la Tradicion ..
, Lo mas graci~fo c? ' gue·defpuesd.e referir las palabraS'
con que aquella HIftona dIce, que San tlago fe 'quedo en Ge"
rufalen predicando, eíbndo ya repartidos por el mundo los
Apofioles, pregunta Mamachi, qué re[pondo. yo a' éftoly en
lugar de refl1wir mis refpueíl:as, da una que lio es mia:
Re'/pondeo; inquit (Floretius) Bf./Pani.e (;)- Bierofolymis ver/mm
Dei prltdiea·vit. Qydm id t'émwfpqfJdl(lf,·ipft,videt'ft';, No he
de feryo elique vea la legitimidad de mi reCpuefta, mielltras
no haya quienIa impugne: fino el que fe ponga a examinar
mis alegatos, haciendo Ce cargo de ellos; peCando lo que ha~
ga mas fuerza, y proponiendo lo que advirtiere en contra;
Entonces es ya de cargo de! Autor, reducir it nuevo examen
fu refpuefta. Pero tan lejos eftil Mamachi de inflar mis folu"
dones, que una Cola que ofrece, no la reconozco por 'mia;
pues no vera que yo pruebe d intento en virtud de la Hif,
toria Compoftelana : antes bien no· quife difsimular e! decir
,que no fe exprelfa alli la Venida de Santiago: y [obre eito
pfred las refpueftas, que ni infta, ni .refu~e aquel Autor.
, .', R(}fpondllo 1. que el fin,dc; laRlfiona Compoftelana 'no
fue hiftoriar la Vida del Apoftol ¡ ílpó preci(amente la del Arzobiepo Gelmirez, como conftapor {us mifmos Autores.Rcfpon di lo 2. que la Predi,acion de Santiago en ECpaña es· a,,,
CÍon que pertenece a fu Vida: y afsino hay queeJl:rafiar'Ja
callalfenlos que fl<Yrefirieron la Vida del Apoftol. Refpondl
lo 3. que folamet.lte miraron a lo que [e lee en la Sagrada Ef-:.
critma en quanto al fin de Santiago: .Sieut. ex veritate Bvan"
ge/iea didie/mus: y como alli no feexplita la Predicacion en
,Efpaña! l!0 ,~fI~v¡~.ol1 obJigaqos 4i(!oria~1¡¡: Refpol1dllo 4.

ª

~ue

que tampoco refirieron, que prcdicatr~ fUeLlde C;CrLll:,ll,:~1
en Judea, yen Samaria : y COIl todo ctrú no b,l\b aquel \lIencio; para impugn¡tr la afirnucion, inclllld,lcn el nrcvi;1rio,
yen b'coll!1Ítlúacion.deSophr.(J\1io Ío\)rc los VurOIlC, tlltlhcs
de Sa;n!{icdo'l1ymo. ReCpondl. lo 5¡ que el capitulo l. de aquella Hil1:orb.empieza por la Traslacioll del cu.:rpo de Samiago: yquien afsi procede, no ncce(,ita cxp!cílar las acci,oncs de la Vida. fino decir el lllg,lr donde tue el nl.lrtyno,
para tomar de alli l~ Traslacion. Rcil'ondl lo 6. que la ¡glefia CompoCtelana no (e fundo por la Predicacion del ApoCtol,
fino por b cin:uI1Ct,lncia de, (ucllerpo: luego no tuvieron
preeilion de referir Cn Vida, fino el modo con qa~ el Cielo
la dotó con lils R~liql1i,¡s. Rc(pondilo 7. qne aqncll.! Obra
fe etáibió en 1.1 cntr,1tla del Siglo Xl!. tiempo en que ni en
E(paña, ni fuera de ella, le lec que dudaílc nadie de la Venilb de S,lIlti'¡go: pues aun los Crilicos modernos no piden texros pOlkrior~s al ddcubrimicnto del cucrpo, contentando(c
con decir que np anteccdio la Tradicio/1 al Siglo IX. tillO que
cmpczo con la ma~ifeCtaciohdc las Reliquias. Luego havicn';
do1t:.eCcritoia HiO:oriaCompqO:elana trecientos años ddpues de aquel CucelTb , no omitieron la Tr,¡didon fus Auto~
res, por ignorarla, (pues ciertamente era notoria. antes de (us
dias) ni por duda que :lalgletl;¡ de Santiago tuvietre de IQ que
las demás abrazaban Ílne(crupulo, fino porque noera'cofa
perteneciente (u aílunto.
.
Ello es (aunque no con· cCte orden) lo que alli re(pondiJ
mas al filcncio de la Hiftoria Compoftelana : y ello es lo que
debe rctiullir quien intente hablat de mi reff,ueCta,¡ añadiendo lo que juzg.lrál oportuno para inO:nda: al l11odo que dtaild?ialli Mamachi cl,dicho de Ccnni, en que fe atrevía 11
publi"at ~'qlle .tenia~-aquella;Hi~oria pI)!: un3:"ae las ficdo,!cs
mas f.tlllO[;\s, mita bien Mamach., que fiaCsI han de dlITol"
vede las dudas, no havra ningllnatan perpleja, que no pueda cortar(e f.lcilmentc. De cCte modo podia havcr rcfumido
yexaminado mis reCpueftas, reponiendo las inCtancias que le
parecicílen mas urgentes; mas 110 di(simular lo reCpondido ; y
mucho menos trastonnarlo i Cuarbitrio..
.
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N la pag.28~. n .. r. op~mel1na aut.~ridadde San Geiony;
, , mo, que dlCe mtente yo ,conCllIar, con. ptra, p~,ó'~cú
vano: HieronJ'mum jibi crJnciliareni{itlfr Plore.tiiu:ptljJ. 3t.,§.V¡Jl~
tom·3. HiJPani~ Sacr~,ftá frujl~a. Aqui cOlnet\o el miCmo.
defcCto., y no me cito bien: pues en aquel lugar no trate yo
de la autoridad alegada po.r Mamachi ;.ya1si'l'li·bien; i1i mal
la pudc conciliar. Pcro a~ll1 prelcindiend o. de la cita, debio
darrazoB.de ú¡ cenCura, alegando larcfp,u~ftª,d'adaen el §'4:'
y mollrando lo~principios por do.nde, mUa juzgatp,:fllficicn~
te : pues de otro modo es tan urgente la folucion.,; que'podra
alguno juzgar" fe eximio de exprellarla" por no tener cof.'l
firme con qu.e rebatirla. y U no. ren¡:¡vell'lOs]aJlIcmoria . .Arguyen los Eítrnngeros, qUes'óIJ1,pablQ; .ptedkoJ:dQú<i!c·Qtros
no havi,;¡IJ p.,r,eAkadQ,; yefio,es cierro ,pues lo exprelfa San
,Pablo. Pero,f¡ pretenden, qucfolal11Gnte anUltciü el Evangelio, donde no fe havia o.ido, elto es ["11(0, porque no 'lo dijo
afsi el Apofiol: y es de fé quc prcdico cn Antioquia, cn Gerufali:n, y en Roma, donde no fue el primew. que anuncio
el nombre de/Señor., Talnbi~nmofire,"qlle'CI.l1ando,Saü Ge.
ronymo uso de las palabras de San;Pablo ~no las pudo alegar
~,n el fentido abioluto ,en .que no fon verdbderas(efio es; que
folo, pre~i~o" ,donde¡ ,ofto, np, haviapredic::adb)ftmo: con 'con ...
tr;¡ccion al-rextp,;, 'iY,Ia::materia de que trata: pues del modo
,que,dijo u.f'q¡t.ead HiJPaniai, p.l1dodedr ufqllc, arJ Italiam, fin
Y~~i6¡¡¡¡r ¡;, qUIl'edi.fico;fQbr.e¡funda~
mento prop.~jG- :"!>qljfQl¡lc,la,,d¡fer~f.lCiai, :,qUe fihuvlera ,dicho

@F;l?,o,¡'íJlfi5i(e,dQjaffil, de

u/que ad Italiam, no explicaba toda 1,1 Esfera de la carrera
:AP?fi~l\ca lla qllal d~.c1'1ro bi~p,d:icÍf,~d~ ~I;q!!r~~ Hifia.'til1f¡
,porque -eíb. flle 'la Meta ocbd~flta'¡" Y' la que mas liacla al
texto del Propheta AmoS')! de 'qué :trataba, Effudit aquam
/uper faciem terr~ , por verfe mejor la extenuon fobre la faz
.de-I~:{ier-ral';~ccurríe;bd0'defde GiérufadM :iial1:alEfpañá i' qwe
in [¡(ti e11tj,Cilj ·!u;l,ltalia." 0 tras, [o lucionts ,dllIloS'; :.tontea' quienes
nQe~,ba¡tílút~ debr¡,quc,no.f(/llJttidentesí: [lilO fe darazoll
qu~
"

q~a~l(lo Pli alm. fe mencioo
nan: v.g. {j yodigcra, que Mamachll~tcntO .dcbtar la auto-

que prepOndere, cCpccialnicnte,

ridad deSan Geronymo, que los Eí¡unok3 clta!l en fu favor,
y añad~era, qu~ fue en vano, (in dár pru,':!b.l; plldier.l ~day
rarme a AH mlfmo ellla cenrura, o pCf)uclrC.H al cenlurado:
a eA:e,·;!n los que me creye(fcn: y a mI, entre los que burcarCen 1;( prueba que no hallaban. Pues paLl oCl!rrir i uno,
!ltro, pongamos la a~1toridad, y fu rcípudl.t.
.
Alegan los Eipañoles el texto en que S.m G~rol1ymo dice,
,~u~ el Efpiritu Santodividio a los Apofl:oles, para que ~no
./uife ¿¡¡M EJpaFUJ ,otro ¿JI l/yrico, &c. y como clllynco
.fue el Thcatro de San Pablo, y San Geronymo atribuye·
(Jtw las ECpafias ; infieren, qHC cílas pertenecieron i Samia~o: pues fuera de S.ln Pablo, a ,udie fe han atribuido mlS que
a cae. Q!.IC refronde Mamachi? Dice, que las voces aliuJ atl
Hifpanias , aUtlS ad lJ/)'ricum ,<lcnot,1I1 a un folo Pablo, por
fcr peculiar aelle Araílol la predicacion en el llyrico yen
Efpaiía, ~n dar m~sal'0Yo par.l ello, como ve.r"s ,en fu pago
:285- Aqul p()dell\osurá~ de rus palabras, 0!/lm Id "eél, refpondrát, ipfe :vidtrit, y afiadir, que aquello no folo es rcfpon~{cr con la cOAolufion, (ino violcl1tar la ¡ocucion dc San GerOMymo: pues (j el Santo quiro denotar a un folo Apoí1:01
por las voces aliuJ él' afia" no pudo urar de palabras Inas
opottullas para publicar dillincÍon de perfonas; como fe ve
'en el Symbolo atribuido J. 5;\n AthanaGo , donde confefl"amos
la difl:incion de las Perfonas Divin.¡s por la lHilim locucion',
"¡¡U! J'ater, aliu, FiliuJ, aliU! SpiritlJl SanélU!: y comono de-o
hemos decir que San GeronYl11oigl!oro .Ia cncr&ia dea'llÍc,
lIas voces, 110 debe In os aprobar la íoluclOn,quc mGfról en d~
,:::ir; que alills &: alius denotan una mi(ina Perfona.
'
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Mamachi con rebatir los argumentos' por
:
medio de tina claorula comun, qlle no prtrebé liada: 'en
parti¡;ular.~ dice qUQ Olll~tº Si M\)I!l!IIt~nt~, dcl- Pcjb..~.,porque
tOI

,

Con raza n [e h3.11a reprobado por los Er.¡ditos: Nibil de Mo"'l/mentis C~fa>·.ltIgllflalJÍs dieo, qUái jure ab eruditis reprob,m<
tar (pag.279.num.2.) No c(tamos ya en tiempo de [entenciar
hs caías por [ola la autoridad extrinreca de los Modernos: y
e(te es lino de tales cafos: pues el M. Natal fue fin dudó!
uno de los citados eruditos : y haviendole re[pondido en'
. nue(tro libro, probando que no convenció lo que intentó;
debIera el que romó a fu examen nue(tro c[crito , proponer
10 que fe le ofrecia contra aquellas re[puellas, y no con-'
tentarfe con decir, que los eruditos fienten lo contrario: pues
tambien los' eruditos de aquella cIaífe preconizan Contra la
Venida de Santiago la Difputa atribuida al Arzobifpo Don
Rodrigo: y ya confielfa Mamachi, (eh fuerza de lo que vió
en nue(tro libro) que en efro no fe portaron como eruditos.
Fuera de que tambien hay eruditos que admiten no convenc,?rfe fer faIfa lo que fe cree a cerca del Monumento del
Pdar: pues fin meternos con Efpañoles, vernos que los Padres Jefuitas Ancuerpienfcs propufieron al fin del tratado de
la Predicacion de Santiaao, dia 25. de Julio, lo que toca al
Pilar de Z,u'agoza: y pa~a omitir otros, balta por ahor,l la
autoridad del Cardenal Lambertini (hoy N.SS. P. BCllCdiél:o
XIV,) quien figuiendo al Cardenal dc Aguirre '. rec~nocc en
fu Obra de BeMif. l¡b'4' p.2.eap.lo.n.20. no [er rncrelbIc,que
Santiago, 11 otro Apofrol, dedicaífe a Dios una Capilla en
nombre de la Virgen: porque la dignidad in~ompara.ble de:
la Madre de Dios, hace que no fe deba medIr por l1lnguna
otra criatura, por fer fuperior aún los Efpiritus Celelliales;
y a[si ni da egcmplar, ni le toma de la calidad d,el culto de
otros inferiores: debiendofe añadir, quc la acclOn de Santiago no fe ha de reconocer fin que Illcdiat[c algun efpccial
Jnflujo del Efpiriru Santo, en cuya [upoficion fe dcürma
,quanto contra aquella piadora Tradicion oponen los Modcr,
n~s. ~ea(elo dicho en el cap+§.II. del Tomo l·.
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.Roagu~tM:\machi en la pag.285. n.3. diciendo, que mi

empeño fue dir por legitima qualquiera Obra, que il'lP
c1uya la Venida de Santiago, por mas que haya que fufrit:'
en ella; y qu'e por tanto admitl C0l110 de San ]ulianla que lo~,
Doél:os le niegan: F10retius hoc induxit in animum, ut mod!1
adventumJ¡¡cobi defendat, quidvi s ftrendum, atque concedmdl/mpl/tet. Itaqtte Commentariorl/m librum in N,.hum, quem
vifl¡' qoa¡ Juliano To/etano Epifcopo aáimunt, .ídem adjcribi
~portere contmdít. En efl:o na Ce informó 'como debia de mi'
libro: porque ii le huviera manejado de e{pacio, !ladra, '
que teniendo pre{entes diferentes E{critos, donde fe indu-, '
ye la Venida, de Santiago; tan lejos efl:uve de adoptarlos, ,
que antes bien me defcartc de algunos con total expre{sion,_
y c!e otros, con el de{pn;cio y, íi!eneio de 110 u[¡,r!os. Pues·
conftan<,lo cfl:o por [tú Obra; C9n 'l1!e razon reJnúrio Mama-,
chi defay,ra,rfe con la apfolma ,de que ene.! texto donde fe "
halle la Venida de Santiago, fue mi animo Cufrir y conceder'
qualquicra cofa , por el prccifo tirulo de con~ener la Venida-_
del Apoftol a Efpaña?
Por ventura, no leyó en mi libro (pag. IJ z.) qu¡: no quife--',
reconoces por legitimo el refl:imonio de San Braulio (masan- ,
tiguo que San Julian) por m"s que uC¡ron de el otros Autores? _
Por ventllra no vio alli (o debio ver, para impugnar) que dcf~-,
precie lo atribuIdo Turpin Remenle, y otros menciQoados en comlln ; por m~s que Ce inculca en ellos la Predicacion
de Santiago?, Por ventl11'a no vio en la pago 1 26. que no quite;
rccon?c~r por legiti)j1a la c1au/ula en que una Copia de la._
H>itotl;t C.Ol)1po!l:.c)ana exprcff.. la Venida dal Apofiol? Por"
ventura vió e!lllJilibro el Concilio 1. Bracaren{e, arripuido:
~I año de 411. en que le menciona Santi;¡go, y San Pedro
Rarillcnle como íi¡ Di{cipulo? Leyo aca(o, que yo ale~u.o:
alguno de los Pfcudo-ChronÍcones, donde le preconizanLlas
colas dcSanriago? Pues f¡ mi animo fuera el que imaoino
Mamachi, de conceder quaIquicra cofa , donde fe halla1fe

a

a

_la.,,

la Venida del Arorlol, bien claro es, que 110 htl\'iera yo on,í~
tído aquellos tcíl:imonios. Luego havi.:ndolos defpreciado,
no tuvo fundamento, para decir lo que dijo.
Si mira la materia en que declaro 'lque! dillamen, tam·
poco le aplico biel1 Cobree! eCcrito de San Juli.ln: pues no <ls
punto de que yo [ea Autor: conrlando, que HemiqueCani.
fio flle el que publico aquel Tratado en nombre dd· Santo,
Cacando!e de un Codigo MS. de Baviera: y que le cita como
tal la Bibliotheca de Mireo , fin que Fabricio n()tafl~ nada
en contra, ni Don Nicolits Antonio en [u l~ibliotheca anti.
gua lib.5. n'418. ni Labbe cnla Diífcrtacion ingeridJ en L S
ECcritores Edefiaíl:icos de Belarmino pag,z47. de la Ediciolll
del 1728. Y que ufaron de aquel text<1, antes que yo, el
Marques de Mondejar , el Cardenal de Aguirre , y otros: de
modo que yo [010 cuide de ver, fi N~ti¡[ convencia de apocrypho el docl1mento, y ya vimos que 110. Luego 110 tuve
nece [sidad de hacer en erle lance el animo que M;lmachi me
imputa. Ni urge lo quc ahora aiíadc WI1 Fr. Migl1cl de Santa
Maria, diciendo ql1C Fclix no refirió aquel Tr;ltado entre las
Obras de San Jl1li:ln. ~o urge, digo; porquc tampoco expreC..
so b Vida de San Ildclon[o, de quien haí1:a ahora no he leldo,
ni olelo, que nadie niegue [el' de San Julian : y por tanto el
filencio de una cofa pequeña, (como [ucede en el caro) no
baíl:a para [entenciar.
.
Lo mi[mo digo it lo inclUido en la pago 286. n.2. donde
nota Mamachi, que yo me engaiíe como Ferreras, en mencionar por Obra del Venerable Beda la de Exctrpta & Collec;'
t.mea, que Ce inclLtye en el Tomo 3. de' rus Obras. Pues Cob.re atribuirme los titulas que yo no doy a aquel Trat,\do , y
omitir los que ufo; calla los indl1él:ivos alegados, ql1C no fe
'redugeron á la anrorid.1d de Sixto Sencnfc, fino principalmente a la Carra de un Difcipulo del milino ¡>cda, reconocida por Baronio como autentica; y juntamente, pOl'que las t!11d;¡s [obre aquel Tratado no nacieron antes de' I.IS excitad.ls
[obre la Veni,la de Santiago, fiendo a[si que antes fe hall,lba
teíl:imollÍado afavor del Venerable Beda, Luego el que r¡o
juz0"uen 1caitimo
aquel eCerito los que nie!!.111
la ,Venida de
o
L'
Santiago, no balta para la dcci!lon , mientras 110 den prucp.ls
que obliguen al diífen[o de lo que antes cíhb,l recibido.
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N el numero íiguiente de la mirma pag.186. dice, qu~
.J yo cfl:ribo yconfio grandemente en la autondad del
Breviario Romano: rerpondie"do por fu p.arte , que en el
Breviario hay mucho que nece(,ira correCClon: Nltltut' Flo ..
retius, maximeque Bre-uiarij Romani aué10ritate confidrt. cap·3_
§.I. tom'3.pag.41 .Ieqq. Pero con Culiccncia digo, que tam..,
poco fe entero bien en efl:o; dandonos o~aíion a qu~ recele:.
mos del acierto de fu Obra, en orden a otras NaCiones, a
vi(la de la li",reza, 'l' poco informe con que procede (nlo ef...,
Hito mode~larnente ¡obre b nueftra; pues no vera, que cite..,
mos al .Brcviario entre las pruebas pOllrivas del afli,1I1to : lo
que no fJltaria, (¡ en aquella autoridad huvicra la confianza
que dk Autor imagina. Ullicamente cifamos al Breviario
en el lance de referir el efl:ado de la qucnioll, pOr lCr ena
una parte de lo acontecido en el procefio de la cauf.1; y jUIl-'
tamente quando llegamos la rcti)uc{ta de Natal fobre el
Rezo Muzarabc. Entonces, viendo que recurria it Ct el Brc-.
viario Muz,arabe cfbb.l aprobado por la Santa Sede, le eí1:rechamos con el cgempLlr de otroS aprobados con autoridad
Apol1:olit'a de dit'erró, Pontifices; convenciendo con cl1:o,que
ii no le hacia fuerza aquella autoridad, no l.J debia eeh.u menos en el Muzarabe : pues otros Breviarios hay con tal apro-'
bacíon (y aun algo mas) y con todo eni) no le b;¡l1:aron a Natúl para ¡eguir1os: leñal que J.'lt!cJla autoridad no alcanza
para dar ley : y por dIo 110 inllílimos en ella entre las prLle..,

E

a

bas..

.

Pero {j al¡;;lIna vez dehiera decidir, nunca mejor que en
"''lUd!.l mJten,! : en filcrzJ. de las .1otables circunl1:ancias,que
cxpulfll10s el1 d §. I. de las <]uaJcs 110 hi7.o mcncion Mama-.
chi:. plle~ "jii ,if\loS ,'lile l" cd:l le examinó en juicio cont~adltton(): y que aun atr.l\·ct'lI1do(c la repmacion de los Mil11fl:ros ROf~lanos, 'por tI',!r va los Decretos publicados; con
todo ciTo fe deshIZO lo hecho: leÍ1al que los induttivos ale
g ados fueron de autori,bd ml\Y. podero[.1 , '}uando ubli<>aw
o

áq~;

aRema, a mudar de opinion: y cíbs fon

circtll1!l:ancias túi
notables, que d,tn recomcndacion particlllar al punto determinado en fuerza de ellas. Con todo elfo no tuvimos en cíl:o
la confianza publicada por Mamachi , pues no infiLtimos en
ello, gu,lndo alegamos las pruebas poíitivas.
La princi pal confianza eíl:uro en ver q lle los Modernos
110 oponen coía , que convenza repugnante el aíllJl1to; como
en quanto ir las dos mas capitales (de la Difperíion de los
Apofloles, y de la Difputa atribuid,1 al Arzobifpo Don Rodrigo) confieíla ya Mamachi. lv10vionos tambieq d ver que
tampoco de(;trman firmcmcnte las autorid,ldes alcgc1clcts: y
ahora podemos aííadir otra confianza, viendo la falucion que
da ~íle Autor al texto ya citado de San Geronyma; con la
experiencia de que no aíÍade cora que obligue ir mudar de
opinian; antes bien ofrece algunas que la esfuerz,lIl: y k
dej,l fin rcf ponder ir teflimonios anteriores al dercubrimicn-ro del cuerpo de Santiago, los gmles por [el' lc¡;itimos aumentan la confianza, no folo en quanto " rebatir el intcnto
dc los que rcducen l.t Tradicion al Siglo IX. o 1lgllicntcs; fino
en quanto ,\ clhblecer la Vcnida de Santiago: porquc documentos anteriores al dcfcubrimiento del cuerpo, ciertamente {llponen alguna Tradicion antiqui[sima, por no haver otro
recurro para atribuir á Santiago las E{paíías en tiempo que
fe ignoraba el firio donde erraba fu cuerpo. En cflo {e fundo
nue1lra principal confianza, para (.1lir al publico fo1lenicndo
la Tradicion; y no en lo que Mamachi imagino: pues ciertamctltc antes de ver fu Obra, tenia yo manifeflado en el
Tomo 5.mi [emir robre la autoridad que defiero al Breviario.

ff)E LA VENI(j)A (j)E SAN

E
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N ql1anto ala Predicacion de San Pablo no tenemos opa..>
{icion: pero haviendo{e remitido ir efle fitio en quanto

.
al examen de la autoridad de San Inocencio, que alego por
.argumento politivo contra la Venida de Santiago; tambicn
no{otros examinaremos aqui lo quc dice {obre eflo.
Dijo el Sumo Pantifice San Inocencio, que en EC¡)aña>,
'I'om.VI..
.... .
~~~~ 3
It~..

Italia, &c. nadie inftituyo IgleGas, fino aquellos que San
Pedro, o [LIS Suceífores , ordenaron de Sacerdotes: y fi no
(añade) lean, fi en cí'cas Provincias Ce halla, que otro Apoí'col
predicaífe. De aqlli arguyen, que Santiago no predico en E.(- .
paña. ReCpondlmos, que aquella autoridad Ce ha de entender
contralda al aífunto en que Ce profiria, reCpondiendo
una
conCulta hecha por un ObiCpo de Italia Cobre Ritos Eclefia(";
ticos : en cuya linea reconocimos por Autores a los Varones
Apoftolicos conCagrados por San Pedro, como probamos Coh
San Ifidoro, y con San Julian, y Felix , Metropolitanos de
Toledo. AñadImos Cer efte el legitimo Centido , . no [010 pOI
quanto San Gregario Septimo entendia aquella Decretal del
miCmo modo, uCandola en materia de Ritos; fino porque
entendida como fuena , no admitiendo en ECpaiía, ni en Ita..;;
lia, mas enCeñanza de Apoftol que la de San Pedro ; afs~ n,o es
verdadera: pues no fe debe dudar, que San Pablo predICO en
Italia, y aun en ECpaña, Cegun Nadl, y Mamachi. Luego arsi .
como el filencío del nombre de Sari Pablo, no excluye fu
Predicacion; 'tampoco la de Santiago, por no oponerCe nin-,:
guna al aífunro de que los Ritos provienen de S.Pedro. ..
. A cerca de eíla reCpuefta rolo entra bien Mamachi ,eh
que yo no aprobaífc el recurro de [¡ el Papa erra, como ref¡¡"
me en el num.3. de la pag.283' pero en eIfiti de:'áqud'ííq':' .
mero, parece no le guíla el dicho de que San InoceuCio trata
de los Ritos que Ce deben guardar en los Divinos Oficiós,
recelandofe de [¡ efto es violentar e! fentido.
Pero que el
Papa trata alli de efte aíful1to , no fe debe dudar, como conocera qualquiera que lea aun falo el exordio de la Carta; y
vea que San Gregario VII. la cito, quando perCuadia los
Erpañoles ~I ufo de! Oficio Romano. La atencion debe eílir
en el medio de que San Inocencia Ce vali6 para inducir a
uniformidad de los Ritos: y dte fue, que ningun Apoft()l
dillinao de S. Pedro (alius ApoJl%rum) enCeÍla en Italia, Efpafia, &c. lo que fe debe contraer ala preCcripcion de los Ri- .
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:trer. *Verum
Plorctius de Dlvinís OfJiciís agere Innocentium arbi(r~
is quoque videat, ne lnnocentij verba in "lium
to~.

ftn~

flmrontorqueat, quam ¡p.fa pojlulent. pag.IS4.

·

tos, determinados por San Pedro, y propagados, en lo q,¡e
mira i1 ECpaña, por los Minifiros que el miímo Apofiol nos
envio. Pero a(si como la Venida de ellos no excluye la
precedente de San Pablo, tampoco fe opone con la anterior
de Santiago.
Veamos ahora que refponde Mamachi a la infiancia, de
que San Inocencia no menciono aSan Pablo en Italia, ni
en Efpaña; y con todo elfo no debemos excluirle de ambas
partes. Refponde lo l. dando las palabras de Baronio, elI
que, Cobre el año 61. numo 5. dice, que como San Pablo en(efío en Roma del modo que S. Pedro, y el Papa excita aaquellos contra quienes efcribe , aque úgan los Ritos de la Iglejia
Romana, de al es, que no debia exceptuar a San Pablo.
pag.288.
Primeramente debemos advertir a Mamachi , que no
eihañe la explicacion arriba dada (de que San Inocencia
trata de los Ritos) pues ya aqui adopta el mifmo aquel recurCo, dando las palabras de Baronio : Cum igitur idem Innocentiuf agens de traditis in Occidente Apollolicis inflitutis , (Os
in quos Ji:ribit , provocet ad Roman~ Bccleji" RITus , &c. luego Ú aprueba con Baronio, que alli fe trata de Ritos, no merece aprobacion ,quando viendo lo mifmo en mi reCpuefta,
fe recela de ú hay violencia en el fentido.
'
En fegllndo lugar prevenimos al mifmo Autor, que Baro~
nio uso de aquella folLlcion ,ql1ando permanecia en el fentir
de que Santiago predico en Eípaña: y quando efcribia, que
era fé cierta, e indubitable, que San Bernabe predico en
la Liguria, y erigio la Igleúa de MiliU1; pues todas tres cofas
fe incluyen en un miCmo libro, que es el Tomo 1. de fus
Anales: luego fegun Baronio, no falo no excluyo San Inocencio la Predicacion de Santiago en ECpaña, pero ni la de'
San Berna be en Italia: componiendofe todo con el recurfo
a los Ritos: y por tanto la primera folucion de Mamachi, ale~
gando a Baronio, califica la explicacion que dimos ala Carta
de S. Inocencia, y no excluye la Venida de Santiago.
Refponde .10,2. que pudo S. Inocencia atribuir aS.Pedro,
y alos enviados por el, la in!l:itucion de las IgleGas de E(pafía, aun fupuefra la, 'y'enidade S. Pablo, porque fe debe creer,

4\f4\f 4Il4\f 4

qu~

que el Apollol emprendió fu viage con voluntad, y C01\"
fcnrimicllto de S. Pedro: Propterea quod id itft ab eo vo/untate, atque cOllfinfu Petrí fllfceptumfui/fe crfdm:lt<i¡¡ ¡it.Creaaisi el1 hora buena. Pero por que Ce ha de creer que S.Pe-,
dro llego el milil10 conCentimiento a Santiago! Ni dónde cC_
titnlas pruebas para e!lo? Interin que las buCca , veaee lo di4:ho en el Tom.3. cap.3.nUll1.92.
Re(¡londe lo 3. Mamachi , que no ignoró S. Inocencio la
predicacion de S. Pablo en ECpaña, tan preconizada por los
Antigllos: ni podra decir la nego, quien fepa, que.el que
calla no niega: Si/mteln nega.!fe numqulIm. Aqui debemos
reconvenide, que {j no niega el que calla, no debe Mama-.
chi arguir, que S. Inocencio excluyo la Venida de Santiago,
pues el que callo la de S. Pablo, eITe mifmo dejo de expreífar
la de Santiago. Re(¡)onde á c!lo, diciendo, que hay diferen"
cía ; porque aquclla, y no el1.1 expedicion , Ce hallaba te!limoni.ld.l por Jos i\1.1)'orcs. lnao yo ahora de muchos modos:
el l. que la fama de la Venida de S. Pablo pudo conducir para expreífarIa, mas no para callarla. Ell. que fi e!la es buena
refpue!la, debe Mamachi reconocer por buena la arriba dada fobre el filendo de la Hifloria Compoflelana: porque no
folo (e verifica que el que calla, no niega, uno que al tiem,
po de e(cribir(e aquella Hilloria andaba tanto, "mas afamada en el Occidente la Venida de Santiago, que la deS. Pablo,
quando efcribio S. Inocencio: pues trecientos años antes de
la Hil10ria Compo!lclana confie!l:ln los Criticos Modernos
que le introdujo la Tradicion de la Venida de S,II~tiago; no
pidiendonos textos de todo aquel c(pacío, por los muchos
que (e les pueden diu: y no alsi (obre la Venida de S. Pablo
anteS de S. Inocencio , pues ningun Latino anterior la ha via
IIxprecrado: luego ni era entonces tan notoria como la de
Santiago en el Siglo XII. ni fe debe .decir que la Hi(l:oria
Compollclana niega, quando calla, como S. Inocencio.
. Inl10 lo 3. qucS.lnocencio de tal modo callo el nombre
S.I'.lblo, que le excluvo, quando dijo que ningun Apofrol
<)ií1inro de S. Pedro (nidio cn el Occidente: luego {j e!lo no
~c opone con.la Predicacion de S. Pablo en Italia, y en Erpana, (Guo prC'I¡¡lmCllt~ cop c~ aífunto de qQc los Ritos pro~'eu-

re
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gan de otro A~oJ101 dií1:il:to de S. Pedro) fe infiere, que po¡- la
autoridad de S. lnocenclO no fe hace argumentO poiitlVO
contra Santiago: y a(si no hizo bien Mamachi en alegar aquel
texto como p~ueba poiitiva contra la expedicion de aquel
ApoO:oL
Antes de pall:lr adelante advierto, que fobre la Venida
de S. Pablo citamos aS. Clemente en la Epil1:.I. ad Corinthio!
de la Edicion de Cotete,. en AmO:erdam año de I 72 5. Ya cerca de efio prevengo, que fe quite el diébdode Padre, aplica~
do alli a Coteler, pues no fue ReligioCo: y el año I72 5. fe
corrija en el de I724. errado en mi imprefsion. Pero no
puedo aprobar, que Mamachi corrija aquella cita, redu~.
ciendola al año de 1742. porque no tuve obligacion de re..
mitinne a Edicion de tal año (fi la hay) no fiendo unica , co~
mo nb lo es: pues antes fe hizo la de Parls en el año de 1672.:
la de Antuerpia en el de 1698. y la de Amfl:erdam de 1724':
De qualquiera de efl:as Ediciones fe puede valer el Efcritor,
fin que haya ley que le obligue a citar determinadamente
aquella de que ufc Mamachi; fi es que hay tal imprdsiotl
del año 1742. pues fi la ultima fue la del 1724' es prueba,
quc la Ediclon dc Mamachi ["hu errada en veinte años: Yi
dado efl:o, bien podril condonar que la mia (a[icffe errada eti
uno.

eoN

LA rp A IR..}!D A 1) !DE SAN rp A'RLO,

le dej4Y1l1a lo que Mamach¡
-

-

.

opone colltra la Venida
de Santiago .

•SUpucfl:a con Mamachi la Expedicion de S. Pablo pierderi
toda fu fuerza otros argumentos que hace contra la de
Santiago; recurriendo al (ileneio de los Concilios de Toledo,
de Braga, y de E/iberi. NoCotros le añadiremos los Conci.,
lios de Sevilla, de Zaragoza, de Tarragona, y de otras Ciudades de Efpaña; preguntandole , fi ¡eyo en alguno de ellos
la Venida de San Pablo? y como diril que no ; da licencia a
,que le volvamos a preguntar; por que opone contra Santiago 1. loqu~ !!C~ p'~u~1Ja l)ad~ ~9.n!ra~, Pablo, f Si dice ,que
.
~ftQ

el1:o confta por otros textos; añadiremos, que ya c(fo es
deramparar el intento de la inllancia que nos hacia por los
Concilios, quando el mirmo arguido con la paridad de San
pablo, apela otros Jueces: y de cite modo le diran los Elpañoles, que tambien hay otros textos a f<lVor de la Venida·
dc Santiago: y que aundelcartando(e de algunos, quedall
otros anteriores al delcubrimientodel cuerpo del Apollol;.
contra los qua les no pUlO ninguna inltancia eíl:e Moderno.
Demas del Glendo de los Concilos , argl1 ye con el repar()
oe que no conftan muchos convertidos en Erpaña por Santiago; como e[cribe en la nota de la pag.284' dejando antes
dicho (en la pag.279.n'3') que con tal que los Elpañoles pongan aelle Apoítol en Erpaíía , re matan poco por [¡ hizo, ¡,
110, fruto. Aqui debemos {LIpEcar á Mamachi , que nos haga
,,1 favor de explicarnos los frutos qlle (abe haver coníeguido
en Erparía el Apoíl:ol de las Gentes S. Pablo. Y que noS diga,
en que parte de (u Tomo 2. pUlO tanto empeño en (eñalar
los efeél:os; como en moltrar la Ca1\[., .. Y mientras tanto le
remitiremos a nueíl:ro Tomo 3. donde fiJe parece que hay
poco, y nO a fu gufto; le eltimaremos que nos de mas, .y
mej al'.
.
El hecho es, que las iníl:ancias tomadas deja paridad de
S. Pablo (on tan urgentes, que podemos recelar, haverle mo.vida algunos neg,u'la Venida eftél:iva de elte Apollol, por
110 verle ,pyeciúdos a [ollener la Tradi~ion de Santiago. Pero
en efto mtlmo fe conoce la poca eficaCIa con 'lIJe LI,impugnan, quando (us argumentos \'an
contradecir un punto
tan autorizado por los Padres, como es el de la V cnida de
S. Pablo: y a(si para tales Eleritores poco importára, que tllyicrrc tamos textos la de Santiago.
.
ConclUimos pues, quc aunque no haya teíl:imonios per:
pemos dc{,-te ,el Siglo primero en adelante; tampoco hay do"
CUlllcntos po(ltIVOS que convenzan (er f.tl((lS los que exiften,
0,Ptucbel1 lel' repugnante la affcrcion: y afsi aunque los CritlCOS modernos digan 110 [el' punto de los indubitables de fé
cierta en la Hilloria (lo que ni pretendemos, ni nece[sitamos)
tampoco deben trararl~ como repugnante, quimeri,co: p,ues

a

a

a

o

el pr!lI\er EílrangerQ" acuyas, 1l1~llO~ ha !legado.lllleílro e[~
~

cn~

edto, concede ya 10 que ninguno haí1:a hoy: urviendo antes
de eftorvo, por un lado lo defayrada que fe vio defde el Siglo parr:,do la Hi(1:oria Ecleíi.aftica de Efpaña , manchada con
ficciones modernas; y por otro el que los mas efcribieron en
lengua Caftellana, poco familiar alos de fuera, como parece
le fucede al M. Mamachi; pues eftando algo difufo mi Tratado, y en lengua no vulgar para Italia, es lo mas honorifico
reducir aefte motivo, . mucho de lo que decimos no ha en.
tendido. Pero u fe aplican a examinar la cofa, informando(e
fin parcialidad de lo expuefto en favor, nos podremos Hfongear de que a lo menos templaran el rigor con que paree",
han excedido en la cenfura. . .
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DE LOS CAPITULO,S,
,

'y §§. de e1tC tomo [cxto.

'

e '~; -

r: R A 'I'A DO "VI.
':ftE la Igleúa' de Tole.. ,.

,ro, huyo otro en Toledo
,', ccrca del ~í;o 39 6 . en q úe ,
J:::), ,do, enquanto Metro- ',' , fe empez? ~ ~ro~eder con~ pohtana. ' "",
,", ,¡ ,na los Pnf.c!hamfias, 49; .
,Cap. r. §. r. Proponen[e los §.II. El ConCibo 1. de Toledo
fueros Metropoliticos ,y
no [e pue~e remover del
expliCaCe la formalidad de
año 400. m [e debe confLInlas Cartas Canonicas, que
dir con otro del riem po del
llamaban Formadas, pag.r.
Papa S. Inocencia. Prue'§. n. De los Obifpados que
bate que n.o 'p~ede reducir..
, tuvo debajo de fu jurifdife al MUDlClplO de Ce/mi!
cíon la-Metropoli de Toen Galicia, 5).
ledo en tiempo de los Go- §. IU. Defcubrefe una nota..
dos, 10.
ble equivocacion, y confu'
~ap. n. De los Concilios de
[¡on [obre el afihnro, 65' '
Toledo, 12.
§. IV. Muefirafe contra Ti!e.
§. l. De [u autoridad, impormont, que los veinte Cano.,
tancias, y fama, r 2.
nes del Concilio de Tole.
§. n. De como los Reyes
do no fe hicieron en tiem-'
convocaban y confirmapo de S. Lean, fino en el
, banlos Concilios, I8.
añade 400. 72.
§. IlI. Del modo con que fe §. V. PruebaCe que la Regla
celebrabanlosConcilios,28.
de Fe fe hizo en el ConcÍ.
S. IV. Si las Concilios de H- lio 1. de Toledo: y explicaCe el orden, y dias de las
paña en tiempo de los Codos deben dccir[e Cortes
Sefsioncs, 77.
, del Reyno? 37.
§. VI. Explicanfc las motivos
Diffirtacion l. Sobre el COllde que [e haya dudado en
, cilio r. de Toledo, 49.
cfic punto, diffolviendo las
§.1. Prueba{e que antes del
dudas. El Coleé1:or de efias
Aé1:a~ flo¡ed6 en el fin del
yoncilio intitulado prinH:-:
'C,

\

L

~

--

Siglo V. por lo qÚé no [on

originales IUs dichos, pero
SI venero.bles por tan notable antiguedejd. Gloria
finantar
de la Santa Igleíia:
\:')
...
de Toledo por la Regla de
F~ de efie Concilio, 86.
§. VII. Las Aétas de las ProfeCsiones de
le hicieron
en el Concilio 1. de Toledo. Impugnare la opinion
contraria de Pagi; y lo que
cfcribio f2!!efnel comra e!l:a
parte, 96 .
. §. VIII. La Sentencia Difiniti va es del arlO d~ 400. Y
nade! Concilio de Zaragoza. Explicafe ::y corrigenfe
algunos. terminos, 101.
§. IX. Del Cífm:l que refulto
en Erpaña dclpues delCo ncilio 1. de Toledo. Carta
de S. Jnacencia" y nnevo
, Synodo Toledano en aquel
Pontificado ; impu ,gnando
a los que intentan reducirle la Gllia, 11 Z.
~. X. Concili'O dd tiempo de
S.Le,)J] , en que fé repro'"
dujo la Reglo de la Fe del
Toledano t Tratafe cor,tra
Q!;lcfnCl del que fe tuvo en
Galicia , l11o!l:rando que no
fue en Celenis, con otras
cofas notables, Ili;¡.
Cap.lII. Del Concilio ::egnndo de Toledo. Provincial.
Año de P7. 13 0 •

Fe

.

'

a

Epbcasdel Reynado de Arria.;
Jarico. Explicare un texto
de S. Hidoro , y corrigeCe
Loayla, 130.
'
Cap. IV. Del Concilio terce-!
ro. Nllcion$l. Año de 589::

a

, 137·

'

SubCcripciones de los Obir...
pos que' concurrieron al'
Concilio 1Il. Toledano, y
nombre de rus Sillas, I46. j
Cap.V. DelosSynodos Tole..
danos, fl1erade namero,en
tiempo de los ReyesReca~
, redo, y Gundemaro, 154.
§. l. Impugnare Baluzio, y fe
cOHige laEdiciIDn de Loay-!
fa fobre cf Concilio de Re..,
carcdo, moíhando,que fue
Naci011aI, 154§. 1I. Del Synodo y DecrctG<
, de Gundcmaro, 158. ' '
§. III. Otro Concilio Toleda..
110, 159'
Cap.VI. Del Concilio qnarro>
de Toledo. Nacional. Año<
de 63'3. 160.
.
Cap. VII. Del Concilio qt1in...
too Naciono¡¡l. Año de 636.,
16 7.
Corrigenfe algunos Autores,;
,

1 6 7.

.

"

Cap. VIII. Del Conciliofexto.:
Nacional.Año de 638. 172~
Corrrgenfe Loay[a y Aguir'";
re, 172.
Cap. IX. Del Concilio Ccpti-i
mo. N:uilJnal. Año de 646.
ISO,
<:;or." ,

Corri¡;ellre las Ediciones, 180. §. l. EA:ablecenCe algunos fu.
puellos (obre el eaado ) j
Cap. X. D,I Concilio oél:avo.
modo ole proceder en 4
Nacional.t~ño de6)3. 185'
Cap. Xl. Del Concilio llano.
duda, 237.
,
,'prov;noial.AñQde655·19r. §. n. ImpugnanCe los que¡Qra dl:abkcer la Primad¡
Cap. XII. Del Concilio deciinliíl:cn cn los rcis prime.
mo. Nacional. Año de 656.
ros Siglos, y medio, 21r.
195 .
Cap.XIII. Del Callcilio once. §. nI. No prueba Pru;lIaClae
hecho dc haver juzgado «l
, Provindial. Año de 675.
Toledano a ObiCpo de cl¡..
199·
verCa Provincia ,ni le pero
Cap. XIV. Del Concilio dojudica la falta de cae fueroo
cc. Nacional. Año de 68 r.
en el d1:ado de la Difcipli.
, 20 5.
na antigua, 249.
Cap. XV. Del Concilio trecc.
Nacional.Ano de 683' 209. §. IV. Del fuero particular d:
Corrigen fe las Ediciones,209'
Toledo Cobre que Cu Prebdo eligidfe, o no Ce hicieCCap. XVI. Del C.oncilio <::a',.:tQrce. Pl'ovindal. Año de
fen fin [u acuerdo las elecciones de Obi[pos de qual. '
684' 218.
Cap.XVIl.Del Concilio quinquiera Provincia, en que
ce. Nacional. Año de 688.
fue fuperior a todos 105
. 22'[.
Metropolitanos, 260 .
Cap. XVIII., Del Concilio §. V.El Prelado dc Toledo
tuvo el fuero de confagra¡
XVI. Nacional.Año de 693'
Obifpos de divcrCa Provill223·
Corrigcnfc las Ediciones, alli.
cia , conviniendo en efu
, Cap.XIX. Del Concilio XVII.
con Primados, 273,
.Nacional. Ano de 694' 228; §. VI. Otro honor de que ti
Cap.XX. DeIConcilio XVIII.
Toledano precedieíle , y
antes del 702. 231.
preíidie1fe a todos los Me'D,\(" noticia de que efluvo
tropolitanos de Efpaña, (ja
incorporado con los dcnüs
refpeél:o amayor antigue-'
Concilios, alli.
dad,27 8.
Di({ertacion JI. Si la Santa §. VII. Orros cfcaos de las
19leli.l de Toledo fue Priprerrogativas proprias de·
Iluda de las Efj1añas en
Toledo en el ca:¡do ami. tiempo de los Godos, 237.
gua, que la llJuearan . {u-

.

.

Fe-

perior 11 las demas 19leúas, Apmdüe VII. Chronicon de
295·
.
§. VIII. De la Bula de la ref_
taur<lcion de la Primacl;¡
de Toledo, dada porUrbano !l. 298.
Cap. ultim. De los Santos de
Toledo, y de fu Arzobif_
pado,3°3' .
Apendice l. De las Aaas de·la
Confefsion de Santa Leo~
cadia, 313. ..
. .
Apendia Il. Aélas de las Pro~
fcisiones, y ~ntencia Difi_
nitiva del Concilio l. de
Toledo, 319. : ...... ".,
',Apendicr lIi. ,Carta,deSdlllocencio PaP~a. ,los Padres
del ConCilio J.de Toledo,
fcgull la lcccion que rcíul.
ta de los MSS. de Sirmondo, y Coulhnr, 325.
Apendicc IV. Concilio de Toledo del tiempo del Rey
Gundemaro , año de 610.

33°·

Decreto del Rey Gundemaro á favor de la Metropoli
de Toledo, 333'
,Apendíce V. Bula de Urbano
H. rdlituyendo al Arzobiípo D. Bernardo, y á íÍls
Sucdfores en la antigua
Primada de Efpaíía, 337.
Apendíce VI. Chrollologia de
un Hpañol Al1onymo del
Siglo fcxto, baJla hoy na

publicado 1 3'fI'

las Eras de los Martyres,

hajla hoy no ptlbliClldo, 346•.
Apmdire VIIi. Carta del Rey:

a

Rccaredo S. Gregario M.
no exhibida por Ducaros
Hiftoriadores ; pero publi.,
cada por Baluzio, 351'
Apendíce IX. Del Chronicon
del Biclarenfe ílultmio.
S. 1. Vid~, y Ídl1tidad delAntor ,y Concilios á'que affiílió,C<>ttigerne a/gunQ$.
E(criwr¿sfobre nrmasde
Concilios,353' .
§,JI •. De.. la,<; ..Ediciones ~eI
Chronicon del'Bic\arenfe~
Notas de Aguitre el1 lit fu_
. ya .. Fama de S. Hermene_
gildo no denigrada pcr los
. Coctaneos. M:'S. antiguos
por quienes va arreglada
cfta Edicion, 362.
Notas (obre el Chronicon del
niclaren(e.
Nota 1. Dificultad de redu.
cir los años de los Reynados a los años vulgares~
Methodo de que uso el BicJJrenfe, y razon de los
años marginales, 392.
NOta !l. Sobre el año de la
muerte del Rey Leovigildo, y principio de Recare.,
do , notando que eae no
tuvo mas que una Epoca.
TratatC del año del Marty_
rio deS.Hermcne¡;i!do>4(\o.

No..,.

Nota 1II. Sobre los punto!
mas obremos que fe leen
en el Biclacenie en' orden
· il la Geographia de Erpa· na, 404. ,,'
"
, .
Nota ultima Cobre· el Coneiliabulo de los Arianos en
Toledo, tenido en el año
~

"dq80. 415.
dPtrldice X. ContinuaciondeI
. ' ehronicon del Biclareníe,
::. bajla h.oy no publicada, 419.
dPendice XI. Dei Chronicon
de Meliro , ECcritor Erpañol , hqfta boy no publicado:
y del Chronicon de S. Hidoro, 413'
,
'
De la Chronologia Iíidoria.. 'na, no. explicada halia hoy,
· '441 • " . , • '
, ,
'~pend("

XII,

Hil1;o~ia de

!os.

Godos, Vandalos ,y Slle...."
vos, ercrira por S. ¡¡¡doro.
Mas perfecta que entodu
las Ediciqnes anrerioPCs'46i1: "
Elogio de Eipaña ,por S.l/t- f
doro, no indUldo en las Ediciones de las Obras de!,
Santo, y mas correao, que
en Grocio, y que en Lab, r
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TRATADO VI.

!

DE LA IGLESIA DE TOLEDO
en quanto Mctfpp9Ütana.

CAP.I. §. 1.
Proponenfi los fueros Metropoliticos ,y explícafe lit
firmalid,¡d de las Cartas CanolliCils , que llamaban
Formadas.
ESPUES de
haver coníiderado el eftado al1tigllo
. de la Santa
Igleíia de Toledo en quantb Silla Pontifi.cia, por fu origen, progrcfíos, y Prelados ; conviene
proponer lo que la correfponde por Metropoli ; porque
una coía es la razon particu.lar de Silla Pontificia, y otra
la formalidad de fer Matriz.
2 Por concepto de Cathedra Epifcopal I1q co~¡e[~
1

'l'Qm.V1.
_

J

ponde al Prelado mas que fa
jurifdicion lobre Parroquias,
la ordenacion de todos los
Minif1:ros defdc Presbytero
a bajo, y quanto mira a la
buena adminií1:racion de S,tcramentos, y pa!l:o de las almas, que en una paL:bra íe
rcdnce al cargo y autoridad
.
de Obifpo.
3 En quanto Metropolí·
añade lobre eí1:os fueros los
de Cabeza de Provincia , re~
nicndo juriídicion [obre
.obifpos, como efros fobre
los Clerigos; por lo que [e;
A
C!Ofi!'i

- -i

z.

, ' Efpañ,¡ Si/gr,¡da. Trlif.6. Cap. r.

mimbra Mctropolítano,o Ar- tiempo el qne de tal fuerte,
zobiCpo.
fneiTe reconocida por Capifal
,4 Ya digimos, que el Prc- de toda la Provincia Carthalado de Toledo fue el Mctro- ginenCe, que, ninguna otia
politano de la Provincia Car- 19ldia pudieífe participar de
tliaginenCe ,dcCde que con!la tal honor.
¡<ir cfhrbles las Primeras SÍ5 Supuefto pues por lo
Ilas. Moftramos tambien el dicho en el Tomo antecedentiempo, 'Sr éonipctencias qúe ,teí que an,tes del Si¡)lo VI. ya
huvo en 6rdén Cer recono-' gozaba ..T6ledode ter Metro"'
cida p,orunica M~tropoli, no poli permanente, es precif!?,
folo de la Carpetania,Gno de reconocer eh fu Prelado los
todo 10 que inclula el ambiro fueros proprios de los Metrode Lt CanhaginenCc: de [uer- politanos: conviene a (;lber.
te, que defde el año de 610. que tenga Obi[pos Sufragaconí!a no poder fer recono- ,ncos a quienes preGdir, los
Cldo Otro Primado en a<¡uella quales fuera de lo que pcrtc.Prúy1nciá, mas que el de la 'Ilece a[liS Parroquias, no pue:"
Igle(¡a ',de Toledo. Mucho danhaccr nada !in [u aCl1crantes havia egercitado efte do, dcfiricndole el honor de
fi,e ro; como Ce probo par el [u' Cabeza, y cediendolc la '
Concilio JI. y por las Cartas primada en el a[siento. Lo 2.
,de Montano: pero fobrevi- deben pender de 1':lpar'alas'
JlÍcndo di~cllfiones defpues conlágr:lciones de .lgh:Gas~ y
dd ConcilIO III. de Toledo de Obiípos, de modo que no
por algunos Obi(pos, que il1- fe haga nada de efta linca Gn
r('¡juron reconocer otro M,:- fil avifo. Lo 3- pertenece' i
tropolitano parcial dentro de fil cargo el convocarlos i
la milina Provincia, fue pre- Conci¡¡~) Provincial, y preft.
eifo ocurrir ala mofhllo[¡dad dir en do Lo 4.,dcbe cono'
de dos Cabezas, y fe corto cer cnlas Canfas que ocurran
aquel Cifina por el Synodo entre los Obií!)os Sufragadd rd,:rido aiío de 610. 1)ellcos; y íer Cl quien los de las
lo quc fe infiere, que 110 C111- Cartas Canonicas, que llae
pe~o Toledo ú rer Metropoli maban Forraadas , para quán"
eft~blc en aquel año, lino que do huvÍeHcn de hacer viage
fiendolo ya eil el S¡glo :llJte- largo.
,;cdcnte, logro dddc aquel
(S Eile derecho de dar las

a

,Caro

7

rDe la MetrojJoli de Toledo.
Cartas Formadas coníh ha- Ooilpo de la Primera Silla;
verle incorpoLldo en e! Co- fea principalmente a quien
dicro
Canones pertenezca el derecho de exao de los antie;uos
!:..
llfados en Elpana , pues lee- minar jas Cartas Comunica..;
mos en el Indice, que Ninglln rias, oFormadas, informanObilpo vaya lejos 1ln la For- dofe de la legitimidad por
mada del Metropolitano: Ut preguntas hechas al mifmo
Epifcopus fine formata Mttro- Portador, para ver 1l unas copolitani IOllgills non projirifca- f.1S correlponden con otras.
tur, lib. 3. tito 4. citando para A[si por efro, como por lo foello al Concilio Carthaginen- lemne y frequente que es la
fe Ill. tit.28. Era cfte unfile- mencion de eftas Cartas en
ro de tanta juriíClicion, que los documentos antiguos, nos
[ervia para todo el mundo; parece conveniente fervir a
por lo qllJl dilf1utando N.P.S. los principiantes con alguna
AlIguftin con Fortunio, Obif- noticia de lo que quieren de~
po Donatifta, (obre qual era cir efras FonnadM.
la Igle1la Catholica, o U ni8 Segun la mcncion del
verell, y afúhnc\o el hcrege Elioeritano,yLaodiccno Can.
general idad en los ele III Scc- 41. confra, que el ulo dc las
tc¡, redujo el Santo la diJf1uta Cartas citadas fue anterior al
<l compendio, eíhcchandole Concilio Niceno: y afsi la rca que digellc) 1l podia dar duccion que fe hace aaqueCartas Formadas para qllal- llos Padres, no fe debe entenquiera parte que fe las pidief- der de primera introduccion;
[en: y como era manifiefta- fino del modo de formarlas
mente (11[0, que fus Cartas artificio lamente para evitar
fueífen recibidas por los Obif- los fraudes. Ni eftrañes, que
.pos de la Ig1efi.¡ Catholica, en la Carta,qnc anda en nombrevemente palso aotra cola bre de Atico,PrcLldo ele Confel hercge, viendole cftrccha- tantinopL\, fe cite para eHo
doporalli; como refiere el a los Padres de! Niceno, fien111ifil1ci Santo en laEpiftola 44- do atsi que en los Callones
que tenemos no, fe halla tal
(al. 163') n'3.Y4, 7 En el Concilio de Eli- mcncion: porque fin recurrir
peri hallamos ya Illencion de i11aopinion delos que 1l11tieefre fuero. Metropolitico,men- ron haverfe hecho en aquel
donado por titulo ~cqlle el c::;onciliQ mas Canones que loS
A Z,
'que

'íj:Efpaña Sagrada. Trat. 6. Cap.I:
·que pcrfeveran, es pofsible
que (e trataffe alli de la materia, Gn r~ducirla Canon,por
fer cola de las que debian· eftar refcrvadas al conocimienro de los Padres, y no del
vulgo, a quien no conducian.
9 Prefcindiendo pues del
origen,confta por el Concilio
de Eliberi, que muy dcfde el
principio de la Igleíia fe introdujo el ufo de aquellas
Cartas, formandolas con unas
ciertas Notas fecretas,que íirvieflcn como de caraaer,para
dil1inguir los Catholicos de
los Hcreges , Cifmaticos, ü
ApoO:atas: de modo que nin.gun Obifpo podia recibir la
Comunion de los Fieles al
que vinielle fin las Cartas
Formadas, dadas por (u Prelado, y (e hacia {o{pccho(o, [¡
el informe que daba de palabra no correfpondia
10 ei:
ni ro, como fe infiere del Canon 58. del Eliberitano. 1
la El arte con que (e fi)rruaban las Cartas fe explica
en una que anda en nombre
de Atico, Obi[¡,o de Conílan¡inopl,l , referida por Ivon,
llllrc.lrdo, r Gr.j("ian, y pue¡:'
ta al fin del Concilio Ca1cc-

a

a

a

a

~

donenfe; de la qllal fe hace
mencion exprcffil en el Indice
de nueílros antignos Canones
lib. 3. tit.2. O¿omodo ftat Jo,.maia?Epiflola Attici C.P.Epi}-copi, qU<R efl in fine GY'<tcorutn
Conciliorttm, ex integro: y la
ponen
b letra los Codigos
MSS. del Eícorial, el Vigilano, y Emiliancllfe, de quien
la tengo copiada por Juall.
Vazquez del Marmol, y es l~
mifina que anda impreffa, ex..,
cepto que al fin no tiene la
interpolacion de Va/ete in Domino, que ya Gerai'do Rodo/pho noto de adulterina , en el
tratado que cfcribiü fobre
e!l:as Cartas.
11
Dice pues aquella for~
mula, que en primor lugar fe
pongan las iniciales griegas
del Padre, Hijo, y E(piriru
Santo, que I(JIJ '!r. v. a.. la primera de naT;'~ , la fegunda de
T Ó, ,y l.1 tercera de A'y,®-> ,
en cuyas tres Jerras fe denotan los numeros 4.81. porque
v. v,de 400. '!r. 80. ya.. l. A
elras fe havia de juntar la ini·
cial del nombre de S. Pedro,
que es tambicn '!r. que vale
otros 80. A ,0:0 ultimo fe
opone Natal Alejandro (en 14

a

Dijf.
. (1) Interr,ogentUf' hi qui Communicatorias litteras tradunt,
an omnta reél( J¡abcant ~ & ¡uo tejliTilonio comprubmt. Elibcr,
.
.Can·5 8 .
.

lJ)e la

Uetropoli de Toledo"

D¿r¡: 18. del SiSlo IV.) 110 que- 1.1s hiciales de los nO:llbres
ric!>do a,lmi¡il', que elh lc- d21 OJil¡lO que deribia la
gunda 7. tknorc el nO~llbrc Cart,1; dd de aq:lcl a quien fe
de S. Pedro, fino el de el El: dirigia, y del que la Ib·aba.
"
SJnto, a... 7r. elIO
n es; Iten,la primera letra del nompInto,
tI
'"
-J
C(.'YIO"l 'lT'l'é //";¿: porque <-L(! otr:t
bre de la Ciudad donde ctla"
fucrte, dice, no huvieran ex- ba el Prelado: y L1 Indiceioll
prciTado enteramente el nom- que corria.
bre dd Hpiritu Santo, fi poI3 En Africa f~ mando en
nian (010 el Santo d'y,ov, y el Concilio Milcvitano Ir. del
no el E(piritu 71'''"¡.<c<. Con- año 416. tito 20. que re añatra efto milita la exprdE1 de- dieHe el dia de 1.1 Parcua, o
claraciol1 , que fe lec en la el de la precedente, il aun
Epill01a de Atico, donde la no fe f.1bla el di.l de aquel
iegunda 71'. fe aplica a S. Pe- año:cxcomul~ando al Clcri<>o
dro : y como e(las notas eran que fe atl'e\~ieHC! a c,lInil~1r
arbitrarias, pudieron recibir- fin Form"da. En E(paíh 1':11'<)las los Padres en aqud (cnti- ce rc introdujo lo milino,
do; a(si porque la contrac- pues paLl el modo de ILKcr
cion il11mcdiata dd Padrc , y cfhs Cartas, no ¡()Io cit.lI1 la
del Hijo dcterminan ClIf1cien- Epiftola de Atico, fino t,1I11temcnre la inteligencia del bien (en la clau(ula ilgLlicl1tc)
Erpirim Santo por el Alpha el Canon Milel'itano menciode la voz lYlov ; como por- nado, aunque dandolc 110m-_
que mandando que fe apunte bre de Carthagincn(e oél:avo,
dcfpucs el nombre del Obif- [egun fe folia intitular.
po , cuya es la Carta, parece
I4 Como todas las letras
Illuy cOI,lgruente el mencio- fon en el Alphabeto griego
nar primero el de el Principe numerales, fe recogia al fin
de los Obifpos S. Pedr<ll. En b fuma que re(ultab.l de LIs
fin en fignos voluntarios, co- iniciales referidas: y ap,lrte
mo eran eltos , debemos reci- fc ponian los numeros de no..,bir la accepcion cn que los venta y nueve, que en Grieuf.1ron los antiguos : y ella go ion lo mifino que Amen:
fue en tender a S. Pedro por porque la primcr "" vale I. la
[egunda ¡.< vale 40. b tercera
la [~gl1nda "!.
12 Proieguian las Notas n vale 8. y la ultima v 50. y;
de la Formada, aÍladicndó iun~o todo fuma XCIX.
Tom.VI..· - . . , /l. J
E(tq
1j

6

E/p,¡Jía Sagrada. Trat.6. Cap. l.

15' Eíla era la forma arti- el Orbe, Íl no tuvieran No~
ncial de las Cartas que llamaban Formadas: por lo que
con razon mandaron los 1'.1dres del Concilio de Eliberi,
que fe hicieíTcn preguntas
los que las trahian , para ver,
fi todo correCpondia: pues [¡
el Portador no era legitimo,
no (~bria los nombres del que
la hizo, &c. y para que no las
f.~ICeaífen , las dif¡mfieron con
aquel artificio ignorado del
vulgo. Los EunomianoJ inven raron para los de Cu Seüa
unaS cifras particulares, como
refiere Sozomeno. lib. 7. cap.
17. pero no apmebo que·.Natal en el lugar citado diga haver fido efta la ocafion de que
los Catholicos caraél:erizaficn
[us Cartas Comunicatorias
con aquellas Notas; íiendo
antes, en {u opinion, arbitrarias. Lo conrrario Ce infiere
del Canon Eliberitano ,y que
ficndo nueftras Formadas mas
anl iguas que Eunomio, es mas
conforme decir, que cílos invenraron para SI otras cifras,
y no el que no(otros las empezamos a u(ar con aquella
uca(¡on. Ni le puede decir,
que antes de los Eunolllianos
llClban l1uel1ros PreLldos de
Notas arbitrarias: porque 110
era poGible que Plldie!lell Cll.tclldcr[e y comullicar[c por

a

tas prefijadas. Luego no pendi,1l1 de arbitrio panicular:
y Colo en (ll primera inftitu~
cíon debemos reconocerlas
a[bitr arias.
16 El nombre general era.
de Letras Canonicas , a{si llaIllcld,IS por eJrar el1ablecidas
y autorizadas por los Canones. Eftas Ce dividían {egUIl
las perronas y materias. Una~
[e llamaban FormadaJ, de que
vamos hablando, y eran Comunicatorias entre los Minilhos de I.l Igleíia , [eglln la
forma explicada. Otras [e llamaban DimijJóriaJ , con las
quales podia un Obi[po ordenar al Clerigo de diferente
DieceG. Otras ComendaticiaJ,
las quales re daban a los que
havian padecido algo en la.
f.ll11a ,quando quedaban reconciliados, ab{ueltos, ó declarados inocentes. Orras pacijicaJ, que fervian para paf[al' la Corte, ([cgun algunos) ó para los pobres que
viajaban; (ícgun otros) ó eran
dadas por el Papa en fuerza.
de la paz de unas Ig[C{ias con
otras, en ,]ue no nece[sitamos detenernos, (coIno ni en
1,15 de los Co"plfor" del nombre del Scííor) bailando, y
aun [('brando, lo que Ce ha
apuntado [obre las Formadas,

a

ff)e la Metr0f'0li de Toledo.
das, para entender lo que (e
quiere decir en el bncc qu,c
leas pertenecer al Men':.¡polltallo dar Frrrm.1d.u a los Obi(pos, quando (algan de la Provincia.
I7 El juzgar las Cau(as
del territorio de la Metropoli es fuero corrcfi1ondiente
la [uperioridad que tiene por
Derecho (obre todos los Sufraganeos ; pues las diílcn{iones de los miembros Ce deben
dirimir por la Cabeza: y como el Metropolitano lo es de
toda la Provincia, no pueden
aél:uar nltimad'lmente los Sufraganeos {in ioten'eneion de
fu 'Prc\.¡do, E¡te COI1 otros
Obifpos debia juzg.1l' (us Cauf.IS; y CI1 ca() que las Partes
pidi¿llcn feñal.uniento dcJueces, tocab;¡ al Metropolitano
el reñ:d~rlos, Si el punto no
era de Obilf)OS, y con todo
ello perreneda al bien comun
de la Provincia, tocaba tambien al Gefe el conocimiento
del Reo, en quanto a los efectos comunes, v, g, de expeIerle del territorio de la Metropoli , como hizo el de Mérida con un herege en el año
de 448. [egun el Chronicon
de Idacio. Si de fuera le apelaba a la Provincia confinante, havia de Cer al Metropolitano, como praél:ico S. líi~

a
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doro con el de Toledo, S. I-:!eIadio, remiticndole IIn Obifpo r~o de la Iktica, Ccgun todo conllara al habla2 luego
de la Primada.
.
18 El tercer cargo que
apuntamos arriba (obre COI1·vocar y pre{idir los C()lh~ilios
Provinciales, es efdIo de la
milillJ. razon de (er Cabeza:
y alsi lo vemos praél:icado en
Efpclña antes que los Reycs
fe mezclatTcn en e11o, como
diremos dcfpues al trat.lr de
los Concilios Toledanos. Eftas Cartas Traélol'ias , o Convocatorias del Mctro¡1<)litano cr.lt1 tan obligatorias, que
el Obi¡j,o '1"C 110 l.\s didl~
cumplimiento, quedab.l apartano de la comuniol1 de los
dcmas ,como Cegun Callones
antiguos decreto el Concilio
Tarraconcnfe del año 516.
tiro 6, El prdidir a todos ell
el Synodo (in atender 111.lyor antiguedad fue tambiell
honor proprio de Cabeza,
ddde que le hicieron dlablcs
bs Mdropolis , y fe lulla
prai1icado en el Concilio tegundo Bracarcnle, como queda probado.
19 El fuero de con(;1grar
todos los Obi[pos Compl'Ov¡nciales es la raiz de tod.1 la
excelencia del Metropohano : porque fi no me engaño,
A4
vie~

a

a

viene aqui el arrumcnto de
S. P.lblo , quando "en la Epiftola a los Hebreos cap.? pro,bó la fuperioridad dd Sacerdo~io de Me!qui!edec (figurativo de! MeGas) [(')bre el
antiguo de Levi, por quanto
Mclchifcdec bendijo a Abrahán ; y fin duda alguna (dice
el Apoftol) e! que recibe la
bendicion es inferior al que
bendice. Perteneciendo pues
al Metropolitano la bendicion , ordenacion, o con fagracion detados los Prelados
de [u Provincia, como fe halla reducido a los Canones en
el IV. del Niceno; es precifo
BUC en cito fe manificite como primordialmente fu excelencia y fUFcrioridad.
20 y debemos advertir al
principiante, que en todas
las materias de los Canones,
de que iremos tratando, no fe
:Hiende al precifo egercicio
de la accion exterior, Gno a
la potdbd ; porque en cfl:a es
donde eílenciall11cllte fe funda lo que llaman DCI'echo: y
afsi con encrgla digeron en
aquel Canon 4. los Padres del
Niceno, que al l\1ctropolitano corrcijlOl1dia la :\lItorilhd,
la porcllad , la principalidad
en las ConGlgracio!lcs , (pues
aquello íigllitica la I'OZ H.UP@o)
,ckllotando que aunque el Me.,
L

,

rropolitano no pueda obrar éii
perrona , no fe haga fin fll in~
flu jo, di(po[¡cion, '6 confirma_
e ion: y a[si lo que hacen los
demas, tiene toda fu firmeza
por aquel: y aun en ca (o que
el Metropolitano 110 pueda
ordeuar por 51, quedaba el
confagrado en obligacion de
pre(entar[e afu Gefe,como fe
ruando en l1l\eftros Concilios,.
dc Tarragona, de Braga, y de.
Toledo, pre(cribiendole el
ter ruino de dos me{es, qUe
deCpues (e alargo tres,quan.
do todos debian conf.1grarfe
en Toledo, como luego dire",
mos.
21
Eíl:e Derecho Metro..
politico es el unico queex~
preíEuon los Padres del Concilio 'Toledano del año 6ro ..
quando redugeron toda la
diíleníion deios que negaban
aToledo el fer unica Metropoli de la Carthaginenfe al
prccifo concepto de que al·
gunos ObiCpos pa!Ilban ;¡
conGlgrar it otros íin acuerdo.
del Toledano; porque realmente manifeftaban en cito
el principal efeCto de ea reco-.
noccrlc por Cabeza. Lo mif-.
mo ¡¡guió S. Tulian, Metropolitano de To'ledo, ql1ando pa~
ra cxpreílar el dcforden que
havia en la Ga!ia Narbonen[e,en tiempo del Tyrano Pall~

a

.

Jo~.

0e la Metropóli de Toledo:·
lo, fe contento con decir,que
el Abad Ranimiro fue eledo
Obifpo fin at~nder ala di[po[¡cion del Rey, ni del Metropolitano, como veras en el
num.6. de la Hifr. de Vamba,
en el ultimo Apendice.
22 El fuero de conf:'lgrar
las 19lcfias no podia tampoco
fe! egercitado por los Obi[pos fin orden del Metropolitano, como fe Ice en la Epifi.
9. de S. Gelaíio los Obi[pos
de Lucania, tit.4' y 2). En el
Prelado de Toledo tenemos
una excelente prueba de efie
honor,ql1ando Montano e{cribio alos de Palencia, que no
podian llamar para conlClgrar
19leíias a ObilpOS de divet(.'l
Provincia; porque :lunq lle la
Efpo(., dd Señor no tiene mas
que un . tálamo en todo el
mando, y [us Minifiros la firven iguaÍmente unidos· todos
en una mirma fé , y caridad,
Con todo elfo tiene c:lda
miembro fus límites, cada
Provincia íil esfera, y cada
Rey los Errados que Dios le
ha encomendado: ell fllerza
de lo qual manda que le avifen en [e!llcjantes bnces, para
ql:le por SI, 6 por elObifpo
que le pareciere conveniente,
fe haga la conf.1gracion de las
Igldias.
23 De allí provenia otro

a

fuero Metropolitico, de que
ningun Obifpo pudie(fe ellJr
gcnar los bienes de fu Igldia
fin acuerdo del Metropolita.
no: porque como no debia
dedicar[e el Templo ün efrac
antes afianzado el Dote(como
fe cxprclf.1. en el Bracarenfe
n. tito 5.) de al es, que a[si co~
mo la con[agracion pertene",
da al Prelado [uperior, tamo.
poco Un fu acuerdo debian
cnagenarfe los bienes ~ y p0r
tanto con total. cxpre[sion ingirieron nueftros antiguos Padres en el Indice de [us Canones cfre fuero Metropolitico:
ReS Eccleji,. inconfulto Mct~o"
politano EpiJcopo non alienan-.
d,.. Comil. Carthag. V. tit'4.
(lib·3· tit ·3 8.)
24 El guan cargo de los
Metropolitanos le manifefraron los Padres del Concilio X.
de Toledo, quanclo en el Decreto de Potamio, atcolocar
en la Sec[e Bracarcnfc aSan
FruQuofo, no [ola le propufiere.l1, que tomaíle afu cargo.
a todas las almas pertene_
cientes á la Iglelia de Braga,
fino a todos los Pueblos" y
Obifpos de [u Provincia, con
quanto pende, y esparte de
la Metropoli: Omnem Metropolim Pro'vincid Gallcuid!,cunetofqll~ EPISCOPOS, populof~
que Conventus ipjius, omnium~

- 'iu~

E!parta Sa.'p'ada.Trat.6. Cap. f.

10

'fU' Citram animarum Braca-

renjil Ecckf¡:' gubernandam
¡ufoip/ens, it.:Homponat, &c.
cuyas c1aufubs aunque generales:, muearan no folo lo gcPleraldel fuero Metropoli tica, {jno la gr:lndcza del cargo, pues debe cuidar de todos rus Obirpos.

§. 1I.
De 101 Obifpadol , que tuvo debajo de fu juri(dicion la Mctropon de Toledo en tiempo
de /01 Godos.
~5

DE

todo lo propuef,
,
to re convence,
que no puede haver Metropolitano un tener otros Obi[pos
Comprovincialcs a quienes
prelldir , por quanto 1.1 razon
de Cabeza dice orden
los
miembros. Ya explicamos en
el tomo 1. pag.126.que podia
havcr ArzobiJpo {jn tener Sufraganeos,por el precifo fuero
de gozar de indcpendiencia
de Metropoli : pero por lo
miCmo [e infiere, que no puede reconocerfe Obirpo Metropolitano {jn Comprovinciales; por no fer pofsible
P,'ovincifl {in tener á lo menos
tres Sillas Pontificias, cuyos
Prelados f(,rrncn un como
cuerpo particular ante quien
re vemil en las Califas, con

a

mod" deci(¡vo , y juntarnenté
puedan (er conf:.grados JO!
Obifi,os dentro de (ll Provincia, lo que no puede hacerfe
[j J. lo menos no ha y tres. Por
tanro la razol1 de Provincia, .
el concepto de Primera Silla,
y de Cabeza,piden que no haya Merropolitano fin Obif.
pos.
26 En cae fuero tuvo
tanta excelencia el Toledano,
que defpues de la Divi(¡on de
Provincias hecha por Con [rantino Magno, arsi como
ninguna fuc tan dilatada como 'la CarthaginenCe , tampoco hu va Prelado que tuvieífc
debajo de SI tantos ObiCpos.
Efios fueron los que en el
Mapa antecedente fe expre[(aroll. Tambien los mencionamos en los Cata lagos de
Provincias, propuefios en el
TomA- Pero por [er dte el litio de la Cartbaginenfe en finguIar, convicne'cntreCacar de
aquel concepto cOlllun los
que pertenecen a dh Metropoli, [egun {u dIado antiguo
del tiempo de los Godos, y
mirado lo que refulta de los
Concilios Provinciales, q uc
[on los documentos mas firmes: porque lo que pertenece aCatalagos, ya vimos en
el Tomo 4. que ni tiene firmeza, ni {uticiente generalidad.

'El

fJ)e la Metropoli de Toledo.'

Il

pertenecer a la Metropoli de
Toledo, por haver a[siftido
a (us Concilios Provinciales.
Pero no todos exifrierona un
mifiuo tiempo, no ob!l:ante
que cada uno alcanzo el del
los Godos, por lo que los ponemas: v. g.. CaJlulo y Bea,tia.
no confta que coexiftielfen;
pues quando empieza a fonar
en los Concilios el nombre
de Beatia, no (e oye: mas el
Limites Metropoliti{os dt
de CaJlu/o. Lo miGuo Cucedio.
Toledo.
con BigaJlro y Cartbagena;
por quanto folo hallamos
Obi[po BigaftrenCe:, quando
Acci.
ya no (nena el CarrhagincnAr.cabiíca.
Ball:i ..
fe. Pero omitimos aCarthagena, porque nunca fe lee
Beatia.
cntre los COIlCilios l'rovinBigaíhnm.
cb!cs, (ni Nacionales) de ToCanuto.
ledo: y el Catalogo [e funda,
COlllpluwm.
como Ce ha dicho, en las lllbC_
Dianiulll ..
Elotona.
cripciones. Por cito ponemos
lUici.
á Elotona, pues Ce halla en el
S)111odo Provincial del año
Mcntefa.
610. aunque luego fe rupriOrctum.
mio, anejandolc a Ilici, coOxoma.
mo confta por las firmas del
Palentia.
llicitano , que afirma ledo
Sxtabi.
tambicn de Elotona.
Secobia.
29 Con los Obifpos de
Scgobriga.
Segonria.
todas eftas Ig!cíias egercirb
,
.
el de Toledo los fucros MeValenua.
tropoliticos, que dejamos exValcria.
plicados : en que fe ve havcr
Urci.
fido [u jurifdicion la mas am:¿8 Todos ell:os conll:an pla , pues ningul1 otro Mctro-

27 El modo con que hemos ofrecido tratar de cada
Obiíl)ado en (jngular. es (eguir el orden Alf.lbenco: y
arsi para correrponder a ell:o,
como para {eñalar aqui los
limites á que fe extcudio Toledo en quanto IgleGa Metropolitana, nos parece conveniente dejarlo proyeél:ado
ddde ahora.

po.,

..

.=

.g -

-

politano tuvo ni tanto territo:río, ni tan crecido numero de
Sillas Sufragane.\s, no havicndo paflado el que mas, de catorcc;y el T Clledano tuvo un
mifmo tiempo diez y nueve.
30 De todas cl.hs Sillas
en particular fe ha de tratar
dcCpues del concepto de la
Metropoli : y a[si por ahora
bafl:a referirlas como miembros, para que fe vea hafia
donde re extendio la Matriz,
debiendo concurrir todos a
Toledo, para las funciones
que pcndian del Primado de
la Provincia.
31 Entre todas las prerrogativas de Metropoli ninguna ha hecho mas famor.'l a
la Santa Igldia de Toledo,que
la de fus Concilios. De dlos
[010 los Provinciales ar¡;lIyen

a
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fuero Mctropolitico et1 el que
los congrega; porqne ddCle
dConcilio AIHioql1eno c(lab;1 y:1 prohibido q De ningutl.
Obi(~)o congrcgaífe Synodos.
fino los Metropolitanos, CQmo
nundo, en el titulo 20,y S. M.lrtin Bracareníe lo inferto afsi en fLJ Coleccion, como tambien Ce lee en el Indi-,
ce de tludhos antiguos Canones ¡¡b.3' tit.26. Dc todos ne"
cefsit,\mos tratar, por fer una
de las principales planas de
eita Igldia , y aun de la Rietoria Ec!c(¡aitica; el1 que no
[ütan algunas dudas ql1e di[folvet, no iolo por lo que mira a los conceptos generales
de los Concilios, fino por los
particulares de cada 11t10 ; y
a[5i empezaremos por la ra,~
zon comun.~ .

re
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rDe los Concilios de Toledo en general,
§. l.

ff)e

:r

tINA

Ju autoridad ~ importancIas, y fama.'

de las COC1S que importancia, autoridad, y fa~
han en[alzado mas ma, han hecho célebre en el
el nombre de la Santa Iglcfiá Orbe el nombre de efia Iglc-c
'de Toledo, ha (¡do el crecido fia , y por ella el de E[p~ña,
Illlmerode Concilios celcbra- fiendo perpetuos teftigos de!
!los en ella, los qllalcs por [1,\ ze!o que reynaba en nuciho¡¡

.

Fa..,

--

~

(j)e los Concilios de Toldo.
Padres aCerca de b Diíciplina, quando vemos en eIto
tanto dinero, [obre 1.1 frequencia d~ los Synodos , qual
en i"ml ámbito de tiempo no
,
falo'"no {elc~ en I1lnguna
otra
M'ctropoli , pero ni en otra
Region : pues defde el aíÍo
527, hafta el 703. hallamos
en ella mas de diez y íiete Concilios, fuera de otros
con que antecedentemente
eftaba confagrada defde el
año 396. como luego diremos.
2
Elle crecido n umero (ir.
que para el concepto prefcnte fe debe añadir otro nO meIlor de LIs del11Js Igldias de
Eii)aíÍ,l) mndha el zelo de la
Car., de Dios con que nucltros
Prelados íiguiendo los primitivos Canones, mir.lban por
el bien de las almas, juntandore para corregir los dcforden es , y eíhblecer quanto
podia afianzar la Di(ciplina
Ecleíiaftica , que era el fin para que dcfde los primeros Siglos fe mando tener cada aíÍo
dosConcilios,o que en caCo de
dificultad, no dejaffe de celebrarfe uno,como deCde el año
52 J. intimo ir. los Obifpos de
Eípaña el Pontifice Hormif-

a

das, reduciendo eí1:e medio
la correccion de los "buCos;
a(,i como los P,ldrcs del Con.,
cilio IlI, y IV. de Toledo ;¡tt'i~
buyeron la licencia d~ los ma~
les ala fal ta d~ Synodos ; de
que nucI'amente volvieron
qllcjarfe en el Concilio XL
do"d~ viendo que en diez y
ocho años no ha vian podido
congregar fe , lloran la infdiz
conftimcion del tiempo, el1
"que quitad'a (dicen) la luz
" de los Concilios, no folo fe:
" havian aumentado los vi~
" cios, lino que prevaleda la

a

" ignoranci,l , m;1dre de los

"yerros. Mil'abamos (añ'l~,
" den) encendida la olla de la
"confuiion de BJ.bylonia, 101
"qual AO (010 no permitia
"congregar los Synodos , fi" no que enlazaba ir los mif-,
" mas Sacerdotes en diffolu-;
" ciones. La infdiz Ramera,
" pintada en el ApocalypG,
" aumentaba con fus galas y
" alhagos fu comitiva, por..'
"que Elltab,l la difciplina
" Ec1efiaftica,hija de los Con-,
" cilios: y no luviendo dros>,
" no folo EtItaba la correc" cían, íillO que cada dia fe
"iban empeorando las cof~
" tumbres, 1
Msi
(1) Annofa feries temporurn ,fubtraéia lúa Conciliorum,
110n tam vitia auxm¡t, quam mll€,!mrynnium ertorvm ignoran-

,"

timo
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EJpañaSagrada. TraÚ. Cap.l.
AC~i 1l0l',lban a,quellos

Id ,manifdbroll bien los Pi~
anrií!l1os Padres, y alsl mo[- dres en [us juntas, que no
nab';n la importancia de los pendía de ellos la omiCsion;
5ynodos., que flle la que les> y ha querido Dios que dura[obligo acelebrarlos con tan' [en hafra hoy tantos efcél:os
Ilot~blc frequencia, 'qual en de fu zelo , quantos ron los
ninguná atr~ parte, como hc- Concilios que tenemos.
mas ptevcmdo. Aun mayor
4 A elh frcc¡uencia y nuque la de los monumentoS mero de Concilios Toledanos
conrervado's, eu la decreta- fe junta una tan venerable
da: pero ni todo lo que huyo autoridad de rus Canones' en
[econCer,,;!; ni umpoco b,l[~ el aprecio de la I:;lcii,l Cat,lba la «,licitllcl Eddiallicl tholica, como corrcCponde it
entre tantas, turbaciones ei- l.t (¡ntidad de rus do¿(rin,ls,
viles, pues citas (,li:lIl no tod,!s !.lI1as , uniformes con el
permitir ,i los [',,,ires los clj,iritll COIllLIIl y (entido que
Con¡;rcflos. En Toledo (tlle- anílllil a los Fieles de roda el
fa del· efrorvo. comun del Orb~, conforme [e r",'clo por
tiempo, de los Gentiles, que los Profctas· y Apofrolcs , y
tenían prohíbid;ls dbs jun,. como efta 'recibido por Jos
t.¡s) 11lIvo aun derpucs dd Si- Concilios Gencralés, Tradiglo quarro las turbaciones ciones, y declaraciones dé: la
del ticmpo de los Godos Aria- Igldia. La' Fe precónizada
nos (en que 1010 obruvic<oll por los trecientos' y diez y
licencia para ul15ynodo) y ocho P,ldres del Concilio Ni.
las del lin' del RcvOitdo de ceno, es caraé1:er tan aproo
Rccc(villtho y prilícipios de priado a nucftros 5ynod05;
W.ll1lba. Pero al punto que le que le empezo a' poner por
yenderon los cUorvos. civi, baCl dcCdc el Concilio prime.;
,<
\
J j' - ' . '
'.
c'. _ ;:.1. ',:_,-J",, __ ,.-'$
ro
tiam otiojh m.,,'tibur ingeileb..t.. Gt1'neJlIwnu CW¡#1, qllomodo R1.
b)'lol1ic ~ timftijiotliJ ,011" fitccm¡' .. ,' nurJG, timpo~tI ,ConúJiorúm
(¡('ertart ,n/me Sacérdotes Domírii.r(folatis moribus irrefiret:
1'IIrpur.lt.e cníll1 meretricis /cgucb.mtlll' i"vitamelita, qttia Eedel' jiJjlíci COllventw non aderat difciplin .. , nte, eratgúi errantimn,
~orrigeret p.1rtN, mm fermo divinlll baheretur extorris. Et qúia
r/0n, eratadllntmdol'UI1I Potitijii:tm¡ IIlIa' pr<tceptio ,crefcebJt Í/1,
?J1l1jIlS vJfa deterior. COllcil.Xl, Tol. in Exord..
_ _".'
\.<

r[)e tosCoit'cilibs de Toledo. ",
ro Toledai1o, teniendo tantas
nuevas aclamaciones, qllan~
tos fucron los lances en que (e,
tocaron los puntoS de la ,Fe.'
El mvl1crio de la l'rocefsion
del EípirituSanto no (é v\6
en ningun Concilio de la Igleíia con la exprefsion de que
proced'la , no (010 del Padl'e,
, fino' efe! Hijo, antes que en
los Concilios de Toledo. El
entonar el Symbolo en la MiC(a cmpezo en el Occidente
por el tercero Toledano, cb~
mo'digimosel1 e~Tom03L:.:
5 Las heteglas de Attb;
l'ri(ciliano, MáiccdOliio, Nef-'
torio, Eutyques, y Apolinar,
(e hallan amlhel11atizadas
haíh con los nombres de Ü1S
miúnos Seuarios; con todas
quantas pucdan nacer, pO'r
la firmeza con que preconiza~
ron los inf<tliblcsDogmas.,
6 Los Canones de la Difciplim antigua de la 19ldia
(e hallan tan renovados e inculcados, que de(pues de la
H:les dieron la primera átenrion nuef1:ros Prelados, empezando defdc el primero de
Toledo con la exprcísion de
qlre no fe proccdidlc á nada,
'antes de convenir todos en la
Difciplina ef1:ablccida en el
Nicenó. 'Eh el Concilio Ir.
infif1:icron el' que no (010 re'todo ...
.cibiellc nuevo- - valor
,

,-.

lo
--,

1

S

eftablecido haíb alli,Íln6 que
fe decretartc de nuevo quamo
fe confidcralleque filltaba : y,
períifl:iendo en el rcftablecimiento' de,lo antiguo, profi ...
glliérot1 dcJáe cltercero , aumentando nncvos Callones,
tan miles, que recibidos y,
adoptados por la Iglefra, lIenal1 tai1tas planas en el ener"
po. del' DerccilOCanonÍCo.
que (~p<illáralo S~'aua1
do-.Ste 19,5 COllcijjos. Tqle,d~.,

I:9S , ~át,a_!1ll1ydi!ninLJJQ"
yITeno'dc vados.Portanto
pLlcfO: deC'í?¡ií1famente 'el Pa~
pa Urbano JI; 'llÍeeI 'llle.'l!?
ignore. Jos J'::,anonc.s , titbJ:A
Líí<2,ii bs ,utilidades que por Ii!
I~ú.l_dc]()lcdo ,XcjL¡]rar()n
pamlos Mgocios Ecldiatti.
cos ¡como afirma en el RcC"
0'pto dado fobre laPrillla~
Cla,qlle ponemos en el Apen.
dice V. El Santo Pe¡ pa Ino.
cencio l. hizo honorifica memoria dd Concilio l. Toleda 4
no ,intimando fe íigniefie lo
que.alli (e havia. ef1:ablecido;
en la contormidad que veras
en fu Carta del Apendice 3. ,
7 La fama de aquellos
tan venerables Decretos voló
luego por toda61as, Regiones
del Occidente )' l1lenciotlan~
dore efio& Congrcllo& en las
,híftorias quefe e(cribiatl aUI1
~__

. __

~
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eh.las.. Provincias
Eílrallgcras.
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'E/pana Sagrada. Trat.6. Cap.2,;

lo qne 110 re lee a[si de los
Concilios Provinciales de 0trosReynos;dando a entender
en c!lo lo (obre{álientes que
eran los de Efpaña. Con dl:a
general adopcion de las Naciones han merecido, y logrado en 1.1 Iglcfia una tal
aprobacion , que por ella tienen [os Canoniítas y Theo[ogos en los Concilios de Toledo copio ros y eficaces argumentos. A[si deda el Señor
D. Chri[[oval de Rojas,Obil:'
po de. Cardaba, Prefic!ente
del Concilio Provincial Toledano del año I56). que los
Concilios Toledanos anteriores [on tenidos el\ tanta venes:acion, que [os recibe a[ m,odo de Sagrados Oraculos fa
Iglcfia, mereciendo tanta au:
toridad y credito, que los Sumos Pontífices y Concilios
.Gcneralcs no re han dedignado de citarlos con grande veIleracion para apoyo de materias del Dogma , y de la
correccion ele las cOPlllll1brcs:
Ccrte Concilia 7'o!etm¡a, qu,e
/' ante nos 'cdeb'rllta nofcuntu7,

t.mla aee'ptatione dig1l" flmt
babita , ut 've!uti ¡sera orat'ula
ul'¡vetra pene Eec/e}i" JuJcepe'l'it : i;mtamquc tluéloritatem
&- jldem aJJ7:cutafu1lt, ut Sm7Jmi Pontijices, &' Concilia Ge-

nerdia in jide cwjirmanda '_ &.

in moribus cOí'?ige;¡d':s , magnli
vencrationc citare non detlig-<
nentur , como ke en el De.

re

creta antepueCco a[ citado
Concilio.
8 Formabanfe aqu ellos Sy.·
110dos por unos Padres íingu-'
brmente vcr[aelos en las fagradas letras, y que no [ola.
mente debian tener Cabidos
los Canones antes de ordenarre, (como fe lec en el Indi.
. ce de los antiguos de Erpa"
ña lib.L tit'48.) [¡no que actualmente le !clan e[[ando
congregados en el Synodo.
Por eíto re hallan citados tl(}
[0[0 los Callones de los Concilios Generales, fino los de
otras Regiones fuera de las
del Oriente, como eran las
de Africa, y G,llia ,[¡n ami·
tir las Dccrctales autenticas
de los Sumos Pontífices, q lIC
ingirieron en el Cuerpo de
los Concilios, y Canoncs : y
como rc lucian teniendo por
dd.¡ntc 11S Recias
de los Pau
dres de las dCIlL1S N.lcioncs,
¡¡tli~n las de Ef!)aiía como
Una quinta eucncia, o Rami..
[]ctc de todo lo ma? puro,
que podia aCGlllolLulC a eít...
Region. Tal vez tomaba n de
lo acordado en Atrica , tal de
lo e!lablccido en las Galias;
y efras reciprocamcl1te re vaHan de lo dcm:tado en E rpa,ií.t~

fj)e los eMeilios de Toledo.
fía, como nota Sim;o,1do , hablando de los Concilios de la
G:llia.
9 De aqui f'dulta (er los
Concilios de Toledo U11as de
las Piezas de mayor impartancia , y au raridad, no {ola
por el conícntimicnto general con que los ha abrazado
y aprobado la Iglcíia, fino
por (u materia; ó bien fe mire la condenacion de las heregias que fe incluyen en
ellos, ((in haver punto que
di[crepc del Dogma) o por lo
que toca la Dilciplina Ecleílafiiea ,ordenado todo a hacer reflorecer la pril1liti~'a, y
efrablecer lo glle fcgun el
curro de los Siglos ora mas
conveniente. De modo que
en la ediciol1 del Cabilonenfe hecha con la Gcographia
de Ptolomeo en Ulma, año
de 1486. dice fu Autor en la
pala bra Toletum,gue en agtlelIos Concilios Generales Toledanos fe profefsó la Fe por
todas las Naciones del Occidente : H,c ab anno Vomini
600. in :ítea VOl7lini celebrataJitnt decem Concilia Genera/ia, & publica prof~!!a jánéia
Fide; Catha/iea pro N.1tionihus
Oecidentis.
10
Finalmente, gozaron
los Concilios Nacionales Tokdanos del [eUo de [entcn,ia

a

a

'rom.Vi,

.,

,...

irrefragable, declarandofc cn
ellos ier dcc!(iones ulrim:ls,
a que no (e debia contra decir, ni intentar anular, no fo~
lo en lo que mira
las cau[¡¡S de Fe, pero ni en las mOlterias Eclc(iaibcas. A(si lo declararon los Padres en el Concilio octavo, decretando en
nombre del E1l)iritlJ Santo,
que nadie fe atrevieíE~ de¡ar de cumplir, invertir, ó
impugnar, lo haila alli efrablecido, o que en adelante
fe formaiTe con acuerdo general de los Prelados: Ab boc
ergo Spi"itu Sancto fuccenji ...•
plena decerni171us unanil7litaPc
connexi, ut qt"ecumque pro Eidei calijis , Ecclcj¡ajfícijq"~ negotiis, aut in pr«teritis geJlis,
aut in pr«fentibus conjlitutit,·
aut futuris etiam in Verretis,
ve/jint, ve/fuerint deJinitiones
conftript" , unh'erjfdi aucto-.
ritate, nul/u! bis deinceps con~,
tradiare audeat: HUI/liS ea ever-.
tere pr"fumat : nullus non im-'
plere contendat, tito XI Lo.
miílno (e rcnovo en el ConciIio XVI. lir.7. Y pucs los mif. .
mos Padres recomendaron
por slla autoridad in'dragable de los Synodos , (exco. mulgando, y privando de III .
honor al inobediente, ó mllr".
murador) bien podemos par,
. [ara otro concepto ..

a

a
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EJPana Sagrada. Trdt.G. C1p.l.
§. I I.

'De como los Reyes convocaban
y confirmaban los Concilios.

d(./,vit ...... conzreg,1,ri ju/sl11Jtt.r
Synac!um, CO!l:O digeron los
Padres, y el nllfillD R,~y: de
fuerte que de alli adelante
110 fe ove mas orden de congregar Concilios Nacionales.
o Provinciales, que e! mandato del Rey: y porque ello
podra cauf:1r alguna novedad
al que ignore lo an tiguo,con..,
viene ocurrir al ercmpuJo.
13 Sabido es, que el pri-" ,
mer Concilio General Niceno
fe convoco de orden de! E mperador COBllantino , Como
conlla n(} falo por Eufebio.'
Socrares, y los demas hictodadores Griegos, fino por la'·
Synodica del miflno Concilio; dirigida' alos de Egypto,'
y exhibida por Gelallo Cyziceno cap. 33. y por Th~odo
reto lib. 1 .cap.9. don'de re lee:.
Q!toniam Dd gratia,& jl:IAN.i'
DATo [anffiJiimi [mperato1'is '

u SEgun. Derecho C~,
nODlco era propno
de la autoridad Metropolitica d, convocar los Synodos,
<;amo del Concilio Antioquenoextraao S. Martin Bracarenfc en fu Colcccion de Canones lit.r8. Convocante Metropolitano Epifcopo ,&c. Lo
mifino fe praCtico en el Concilio [egundo de Toledo,donde publicaron los Padres,que
el Metropolitano Montano los
convoC9.ria para, el figuicnte
Synodo.
: 1l
Defpues que los Suevps y los Godos abrazaron
la,Fe, ya no vuelve' a fOllar
mas la: Cónvocacion hecha en'
Ilombre del Metropolitano,'
fino precif:1mente en cabeza Conflantini, qui nos ex varih
del Rey, y con exprefsion de Provineiis, 6~ Cioitatibus in
precepto: como en lo ref¡Jec- unum congreg.wit, ()"c. Lo
tivo a fos. Suevos coníl:ll. por miíino con1\. por e! Íegllndo'
los'Conclliós de Braga,cllyas Synodo Gei1eral , donde 10$ ,
Actas ~xpreifan fel: c~ngrega- , Padres refieren haverÍe COn-'
dos ex pr<fcepto gloriojiflimi gregado' de ordcli dd Empe- ;
Regís. En lo que mira a los rador Theodollo : 'en cuya
Godos hallaras 10 mifillo en conformidad ex'prerso S. Ifi.'
el Concilio tercero de Tole- ' doro en el Chronicon, que '
do, que fue el primer cele- Coníl:anrino, y Theodo[¡o,
bradQ defpues de Íer Catho- ' fueron los que congregaron'
lic?s: In unum wnvmire m¡¡n~ , eíl:os Synodos. Lo miíino por -

el

·f>e los Coniítiósde Toledo:
el Ephefino , General tercero, Saccrdocio,efcribioa la Rev'.en cuya ACclon primera fe

dice congregado por decreto
de los Emperadores Theodofto y Valenriniano: de modo,
que para omitir mas tefiimonios ,bafia el del Synodo ocúvo General, en que todos
los Concilios anteriores fe dicen congregados por los Emperadores : No}!/¡ , om1JeS prd!teritis ,1nnis, ah Imperatoribus
Synodos eJfe fo;¡élM. Aét. 5. §.
Leélis.
14 Afsilo reconocía taml)jen el Sumo Pontifice San
León eti'las Cartas efcritas
Theodofto,,·qUe fe ponen en
las Aétas del Calcedoncnfe,
nU'm. 19. y 20. donde dice,
que el Emperador nundi>
jun tar el COt;cilio Ephefino:
Q.uod haberi apila Ephcfum
prd!cepi}lis : y para re[arcir los
daños del fe~ut1do Concilio
de EpheCo (Conciliabulo de
Dio(coro) previene al Emperador el Santo Papa,que mande congregar un Synodo General en Italia: Genera/cm Synoallm jubeMis intra Itali,1m
ulebrari ,como fe lec en el
numo 20. que antecede it la
Accion primera del Calcedonenfe. Afsi tambien S. Gregorio Magno, quien compadecie ndoCe del de(orden con
que cnla Galia fe aCcendia al
.

.

a

Brunichilde, di(iendóln
que mandall", congregar' un
Concilio: Synodum fieri jufsilJ
veJlra conJlituat , lib. 7. epifi.
1I4. al. 113.
1 5 A e{le modo los Godos, émulos de la grandcz:1
de los Emperadores,Gguieron
la miCtna pdética de lcr ellos
los que convocalfen los Con:
cilios: de (uerte que ni los
havia, quando no querían; ni
fonaba . otro noinbre en 1:1
convocaciol1 , como (uccdi:1
cnlos.congregados .por. 10$
EtÍlperadorcs. Por' tanto el
Pa pa S. Lean n. correlpondiendo a lo que ÜtS antccdrores praaicaron con los Principes , eCcribi6 it nue{lro Rey,
Ervigio, Cobre que mandaífe
congregar un Concilio, ell
que nue{lros Obifpos [ubrcribierren a la condenacion de
Apolinar, como [e ve en la
mifma Carta de S. Lean n. y
en . el .titulo J. del Concilio
XIV. de Toledo.
16 Pero aunque los va[ú110s no podün tener cOllgreCCos publicos fin la volLli1c,¡d
del S"beral1o , tampoco faltaba la de los Metropolitanos,
(C01110 ni la de los Pap.ts en
los Concilios refetidos) Los
Obirpos' dl:aban obligados
por laLey,\ congrcgcule una
B2
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vez en el año en fu Provine mo precedente, numo 16.c
17 Concurrian pues ani"
cia, y en el lúgar que leña;
hlfe el Metropolitano, como bas poteíbdcs , la del Metro"
fe decreto en el Concilio IV; p:llitano como interprete de
de Toledo, tito 3' El Concilio los Cal10nes : la Real para la "
de Mérida dice, que le con- . eO'ecucion de la junta publica
greguen en el tiempo que le- d~ los Padres: pues como defñaIe la voluntad del Prelado, de el tiempo de los Emperá" t
y el precepto del Rey: Tem- dores Gentiles cll:aban prohi.
pOl'e quo Concilium pel' Metro· 'bidos los Congreílos,quc juz.
politani voltmtatem , & Ré- gaban y llamaban en voz
giam juflionem , elecrum fuerit GricO'a Pbratrias, y aun clcf,
,ageN , C01110 exprdI:l en el pues'"de la paz crccio la au,
incul- toridad y veneracion de los
.tirul. 5. volviendo
',car ambas coías en el titulo 7. Prelados unidos en IUS Syc
Füri Concilium , ubi Metropo- nodos; por tanto le mezclatitanu! e/egerit .... qUdJ reJ non ron en las juntas COlrcilia..
.ext'J'f1:Regiam cagiturvoluntd· res las Potefl:ades Civiles, no
.tein. Sunfnónnulli qu! ppoPó, 1010 para ,dilt pafTo, fránCO) ,admonitionem fui Metropolitd- fino para que no IC tuviell:cll
ni ;" & Regiam juflionem acei" fin lu orde'n, caula de que
piunt, & minime implent, &c. podia "haver coyunturas en
,En. el XI. de Toledo tito ¡ 5. que fuelfen'perjudiciales 'pál ,
:J:rrnpor'e quo PrincipÍ! vd Me- ra lo poJitico: y como por
jropolitani eleélio definierit: otro lado es muy importan'.
,donde el ve! re ha de e11teI1- te a la IgIefia el poder y proder coplllativamcnte : al mo~ teccion de los Reyes , por
do que en el exorJio dd To- tanto ca¡ninaban acordes unos
ledano tercero re diccn.con- y otros.
gregados los Obifi)OS de , to- , ,18 ,En Hpaña fue tali fina
da 'Eípaña , y de la Galia ell:a uríion', tomo publican].!s
Gothicl : Totiu! llifpm'¡d:, .,eI Afros de bs Synodos. No -fe
GallidJ : y claro cfl.l. , que metían los l'rinci pes en hacer
no debe entenderle dilvun- p"r si Cinones ; pues bien IJtivamente , ([:110S t[ otros) blal1 que no eran Legislado'
,~nodeterminada y copub- res Eclefiall:icos ; pero cuida'Uv,amcmc ,unos y otros. ban de que re formalfen por
V~a[c el Apen jice 3, dd to- 10sJlIeccs kgiümos. Tampo-

a

a
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(j)e los COI/á/íos de ToledlJ.
co los Metropolitanos inten- no provenga por la parte del
taban 'turbar la paz del Rey-' Rey: ¡ en lo que (up0.1en, t
no por medio de movimien- no poderle juntar fin la votos publicas contra la voJun- ¡untad del Soberano: y aun (i
tad del Soberano: y alsi ve- el punto le mira mct,lphitica.
mas, que S. lldefonCo no con- mente, puede imaginarle 1.\l1.
grego ningun Synodo:no por- ce en que el Sober,Il1') los
que el Santo no fuelfe bien obligalf~ celebrar el S)'110:ze!OlO de la obCervancia de do, como v.g. u luvicnd·) .1[.
los Canones, ni porque fuea:.: gunos publicos ,kfor ..kn.:s
menos diligente que los de- entre los Ecleu,lO:icos, eO::l'
mas Prelados; Uno porque er'l vielr~n negligentes los Prc..,
diverCa la ConO:itlicion del lados.EO:o,allnque en la pracEO:ado,y la índole del Rey en ti"a.no le pu.:&~ all nitir pru..
el tiempo que correCpondi6 a dentemente, p:Jr el zelo quc
fu Pontificado, y en lo que debemos Caponer en los Pre"
miraba e11:a Provincia.
lados. con todo elfo conduce
19 l;ln fuerza de e11:o le para la tortnalid.lll ,U lance
que entre los dos Eges de en que el Rey podia Ur,\r d~t
quienes pendh elmovimien- rigor de fu Soberanh; 11l\es
to para juntarle el Synodos, fupllefta la omiCsion de los
era el de los Reyes t,ln preci- Obif})os en' coyuntura de Lt
fo, que fin die no podian publica nccefsidad , entonces
moverle, y Cu 6lta ba11:aba como Proteé1:or de los C1l10~
para dilculparlos en la omiC- ncs, y en fucrz'l de la obler_
fion de la obCcrvancia, como vancia de los Concilios que
fe prueba por el Decreto 1). por ley particular confirlna_.
del Concilio Xl. donde exco- toria, havian y,l pall:!,b i
mulgan a los Obifpos de toda Ley del Reyno • podi,! el R.ey.
la Provincia, U cada ano no valcr[e d·: IU S00Cl".\nl.\, 111.111fe juntan el Synodo ,con t,l1 d'\I1do que le jl1ntall'~n el ClHn(dicen) que el impedimento plir lo cLlablccido por los Ca_

a

a
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Tom.VI.
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(1) Qyod ji deinceps abfque celebratione Concilij anni unius
meta tranjierit, omnes in commune Pontífices fuperioris cenfurdS
fententia obnoxios retinebit : id eji,ji nu/la jibi impediente Prin •.
cipis potejfate folius proprlte volimtfltis libido ,fe íld ce/ebr.1ndul1J.--._,
(:,'oncilium non coJ/égerint.
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nOÍles, y proveer, como Jue- mente infe;'//.i: no porque la
ces privativos, el remedio Jurifdicion Real fca Efpiricontra los males publicos.De rml, o Eclefianica , fino porhecho en el Concilio XI. de que al fllpremo dere~ho cna.
Toledo, tito ult. vemos, que vinculada la protecClOll de la
elogiando los Padres al Rey Iglcfia, en cuyos lances obran
,Varnba con el gloriofo ti tulo C01110 egeclltores de las leyes
de Rell:aurador de la Difcipli- ell:ablecidas por los p~dres: ;
-" na Eclefiall:ica,no folo le atri- con potell:acl no de reguneo,.o'
btlyen el haverlos juntado en fino de proteccion ,{obre lo .
aquel Synodo, fino la dcter- que es muy digno de poner
minadon de que annualmen- por delante el tell:imonio :de
te debidren concurrir aCon- S. Iíidoro, que en el lib. 3.
J ,ilios. 1
•
Sellt. cap.5 1. dice afsi:
.
20
Por cfio arsi el Conci2 1 " Algunas veces egcrr~
lio IV. de Toledo en el Exor- "citan fu Soberanla dentró
dio,ccmo los Padres del Con-·· "de la Iglefia los Principes
cilio de Méripad1o,[0!Q atri- ,;del Siglo 'i para. que con
. I¡>uyeron 1\1 SoberanO el cui~ ¡, aquella Potefiad fupretJl<l
<jado de lo Civil, fino tambien . "defiendan y den vígoia
~a il1fpec~ión de la buena dif- "la Eclefiaftica di{ci plina.Pe..,
poficion de lo Eclefiafiico: di- . "ro no ferlan necefi:1rias en
riendo ·los primeros: Non fo- "la Iglefia aquellas Potclbi.~
ly.m. in ,.,bus bumanÍJ, verum "des, fi no fuera por la mili"' .
~t-iam in Caujis Div/nis flJici- "dad de que lo que el Sacer.:.
tm mamat: y Jos {egundos:Dc "dote no alcanza a egecutat
f«cu/aribusSanéla iIIi mamt "por medio de la e~hort<v
tUra: & Ecclejiajlica per divi- "don de la doél:rina,lo haga
nan¡
grl.tiam . rcm diJPonit "cumplir el Principe por el
.
ter-

a

.(r) Wambano Regi gratiarum amones perjo/vimus, cujus 01'dinationo colleaí, cujus clíam )ludio aggregati jumus ; qui Eec//!jiajlicá! difciplin<e, bis nojlris fá!tUli s novtlS reparator occurren.J,
omijfos Conciliorum ordines non lolum ref!aurare íntmdit, fld
e~/am annttis recurjibu! celebrando! INSTITUIT; ut ad a/ternam
morurn corNqi?nem annuo t.empor: alacriter concurrentes ;juxta
Propbet"(vatlClnlum ,quod tn nobu defrarium eJ! alligetur, él:
'luod abJeaum eJ! reducatur. COllci!. XI. de Tal. tito ultimo

q)e los Concilios de Toledo.
'" terror de fu dominaciono
J, Muchas "eces fe aumenta
J' el bien del Reyno de los
" Cielos por medio del Rey~
" no temporal, conteniendo
" los Principes con la fuerza
"de fus brazos a los que
" puefios dentrode la IgleGa
" obran contra la Fe: , y con" tr;j, la Difciplina : y hacien" dd que la mifllla difciplina
" a quien la humildad de la
" Iglelia- no puede imponer
" ene! cuelIQ de los fober~
" bi9S, no falo (ea reducida
;, a praética por la Poteftad
" del Rey, fino que tenga pa~
" ra con todos la debida ve~
"neraciono Sepan los Princi" pes de/mundo, '1 ne han de
"dar cuenta a Dios por la
" IgleGa que les ha puefio en

"fu tutela: porque o ya Ce
" aumente, oya fe dili11inuya
" por medio de los Reyes la
"paz y la difciplina de la
,~Igleíia , les ha de pedir
" cuenta aquel que la fic.
'" fu poteftado 1
r
22
Podian pues los Reyes
mandar juntar 'los
, Synodos: J'{ fe t.:_
pero (como ya notamos) taln~ o
,
poco nece[~itas empeñarte ell " .... :). ",,que aquel fueff'e mandato ri~ /r..>'~'
gurofo: porque en todo aquel
tiempo de los Godos, en que
reynaba tanto el zeta de los
Canones en los Padres, tanta
union entre el Sacerdocio y
el Imperio , que parece fe
univocaban las potclhdcs,
mas necefsitaban nueCeros
Prelados de fJcultad , que de
efiímulo: pero aquella mi[.,
B4
ma

a

(1) Príncipes Sreculi nonnumqul.m intra ECfleJiam potcjlatis
'adeptdi culmina tenent , uf per eam potejlatem Difciplinam Be.,
clejiajficam munianto Cditerum int ..a Ecclejiam Potejlates mee[.faridi non elJent , niji ut quod non pr,evalet Sacerdos ejjicere pel'
dol/rindi firmonem , Potejfas hoc imperet pel' difciplind! terro~
remo S"p' per regnum terrenume,elejle regnum projicít , ut qui
intra Ecclejiam pojiti contrajidem & difciplinam Eccleji" .lgunt,
rigore Principum conter.lntur : ipjamque difciplinam , quam Ee~
eleji,e bumilitas exercere non prdi-valet, eer'vicibus fuperborum
potejlas Príneipalis imponat , & ut -venerationem 'virtute pote[fatis impertiato Cognofcant Príncipes S,ecu!i Deo debere fe rationem reddere propter Ecclejiam quam ti. Chrijlo tuendam fufdpiunt : nam Jive augeatur pax & difcipUna Bcclejidi per fidele¡
Príncipes, ftve jolvatur ; iIIe ah ei¡ rlltimem exiget ,'luí eoram
¡otejhti fuam BccleJiam credidit. '

r(,;'
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ma union retardaba tal vez
el juntarfe los unos, por cll:ar
los otros ocupados en guerras, ocon alg un ell:orvo.
23 El modo praaico con
que fe dcbe explicar la convocacion de los Concilios,
es que primero confidcraba
el Metropolita no las circunftancias que hacianaffcquible
el efeao, fegun la necefsidad,
oportunidad, y calidad del
cll:ado de las cofas: y hallando que urgla la obligacion,
daba parte al Rey; el qual no
[010 concedia f:lcldtad para el
congreffo, fino que clwiaba
[u decreto, en que intimaba a
los Obifpos, que para tal dia
concurrieffen per[onalmente
atal Ciudad, para tal fin , fegUl1 reiillta por los textos
arriba referidos, en que Icemos a[si la voluntad del Prelado, como el orden del Rey.
24 Si el Concilio havia de
fer Nacional, parece muy verofimil , que la propuell:a feria del Prelado de la Iglcfia
Real, el qual por la immedia:
cion y valimiento que· tenia
COlO el Soberano, repreCentari,l la llrgcncia del Congrcffo
S.lCcrdoral, y aprobada re expediria ;1 todas las Provincias la Trattoria en nombre
dc fu M,lgclh1d como mallllidtan los Concilios : y. ¡¡fsi
j

como en los Provinciales fa.'
bemos que no iba folo el Decreto del Rey, fino intervi.. ,
niendo tambicn el orden del ¡
Metro politano (como cxpreí- r
fan las palabras dadas dd'
EmeritcnCe) del mifmo mod()!
parece cOll(¡guiente que en 1
los Nacionales fe daria el o!~'
den Real
los Metropolira..
110S por medio del Prelado de .
la Corte, en efpecial de[de
el Concilio XII. de Toledo, U
antes fe mezclaba en efto. el .
Metropolitano mas antiguo;:.
que era el que prefidia; por: l
que no podemos probar que:
no intetvinicfic en los Conci, :
lios Nacionales alguna poref-, !
tad Ecle(¡aftica, como fin:
exclUIr el decreto del Rey fe :
mezclaba en los Provinciales: ;
yen cíla fllpoíiciol1 es mueho .•.
menos de eftrañar, que 10j'
Padres defirieffcn fu convoca- i
cion al mandato del Sobera- !
no, pues iba ell:e fundado en l
la jurifdicion del Ecleíiall:ico;
por 10 que digeron en el \1ll.
de Toledo que Ce havian juntado, Tam nojlra dcvotiom,
qua m jludio,,,,Regis.
'
25 No fe contentaba la
porcll:ad principal (ell:o es la
del Principe, en frafie de los
Godos) en mof1rar [u Protee- /
cion fobre mandar que los
Padres fe juntaifcn Synodos, •

a
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fj)e los COI/cilios de Toledo.
fino que añadia la de confirmarlos.Ella accion de dar
Ley Confirmatoria del Concilio,podra tambien excitar el
eCcrupulo de algun inerudito,
que mirando aque los Reyes
no pueden formar Canon es,
eltrañe la confirmacion de lo
que no hacen. Pero aCsi 10
lino como lo otro era para
bien de la Igle{ja y del Efiado: porque al modo que los
malos Principes perjudican a
la verdad con Leyes que fomenten el error (como Nabucodonofor mandando adorar
el Simulacro) afsi cambien extirpan los errores,qlllndo d1m
'Ley en f.n"or de la verdad: y
entonces urven a Dios como
Reyes, porque hacen lo que
110 puede hacer ningun particular , como delicadamente
o~Jfervo N. P. S. Augufiin en
la Epifi. 185. (al. 50.) cap.6.
donde añade, que Ii la Pote{tad Secular da Ley prohibiendo el adulterio, tambien
lá puede dar en favor de la
Religion, por no {er menos
el
.,
.
que todos guarden la te debIda a Dios, que la de 1.1 E[looCa
a fu Marido: y aCsi concluye
en otra parte, que los Reyes
firven a Dios como Reyes,
quando mandan lo bueno y
prohiben lo malo, no folo eli
lo que mira lo Civil, Uno en
~

•

r
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10 que toca Religion : In boc
Reges,jicut eis d¡'vinitus pr«cipitur, Deo flr'uiunt in quantum
l!eges [unt,ji in [uo regno bona
)ubeant , mala probibe.mt, non
folum qu~ pcrtinent aa humanam [ocietatem , verum etiam
qUt2 tul aivinam Religionem:
lib. 3. contra Crefcon. C.1p. 51.
26 En elta conformidad
deda San Lean al Emperador
Leon (en la Epifi. 75. pucfia
en la parte 3. del Calcedon.
num.2 5.) que en ninguna cofa podia mofirar mejor fu po~
tcfiad y piedad,que en decre_
tar el quc nadie tra(paffilÍfc
lo cfbblecido en el Calce do"
nen{c , poniendo le delante,
que no le havia dado Dios la
Poteíhd Imperial para el preciCo gobierno de lo mundano,
lino principalmente para proteger la Igle{ja , con el fin de
que reprimiendo los atrevimientos nef.uios , dcfcndicífe
los Efiatutos EcleliaO:icos:De_
bes incunflantel' ad-vertere,Re->
giam potejlatem tibi "on jo/um
"a mundi regimen, lea maximé
ad J]uliji" pr4idium , ejfe col/atam, ut aujus nefarios COm.., .
primenao,& qUt2 bene [unt jlatuta defendas, & veram pacem
bis qUt2 [unt turbata rejlituas.
27 Bafie para prueba de
todo, el fuceílo del íegundo
Synodo General, en cuya
;N~q,
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Nuncupatoria a Theodofio el
Magno (que fe antepone a los
Canones) empezaron los Padres dando gracias al Señor,
que dio al Emperador fu potetl:,ld para la comun paz de
las Igkfias , y para la confirmacion de la fana doélrina:
!JEi vejlrte pietatiJ imperium
conjiituit ad communem pacem
Ecc/ejiarum, &' fante Jidei cone
jirmationem: y dandole cuenta de lo que decretaron en el
Santo Concilio, le piden, que
aúi como ttVorecio ala Iglefia con lJS Cartas convocatorias para elSynodo ,de ta:ubien fus Letras confirmato-,
rias de 10áéluado: RQgamus
igiturC/ementiam tuam, ut pel"
literas quoque tU<f pietatis RATUM HABEArUR CONCIUJ DECRETUM ; ut jicut
literis , quibus nos con·vocajii,
Bcclejiam honore pro(ecutus e,;
ita etiam Jinem eorum qUte decreta funt , objignes.
28 A el1:e modo los Godos que figuieron it los Emperadores .en la accioll de.
convocar los Concilios, ahra-.
zaron tambien la praélica de
la cO:ltlrmacion : eirando etl:o
ta'1 remoto de fer uCurpacion
de: agena potetl:ad , que los
m i{mos Padres, congregados
en el Concilio trece de Toledo,y de[eando dar totahigor

a

al precedente, recurrieron
la Real Confirmacion , para'
que (cgul1 db fclefle caftigado
el tral~'~grelfor : Q¿Li contra fupradiDorlfrn capitulorurn d~
creta venire pr.efumpferit , &'
Ecc!ejiajiicte excomunionis fln~
tentia feriatur , &' AD LE..
GEM GLORIOSI PRINCI_
PIS, Q.U.A! IN CONFIRMA_.
TlONE BJUSDEM CONC[~
LlJ faDa ejl, teneatur obno-xius: tit.9. El dar pues los Re...
yes fu Decreto en f.lVor de ló
etl:ablecido por los Padres,era
motl:rarfe tan unidos con ellos,
que nunca mas correfpondian
fus defeos, obrando enton..
ces los Reyes como Reyes,[c";.
gun la fralfe de S. Auguftin, y
como confederados con el
Rey dd Cielo, fegun S. Sixt()
1II. en la Epitl:. a luan Antio ..
queno,infertada en el Epheíi...
no parto 3. cap. 42. donde
viendo que los Principes Ci...
viles fotl:enian la condenacion
de los errores Netl:orianos, da
aDios Lt gloria, de que tenga.
confederadosconugo los Re-:
yes de la tierra: De qU.1 r~
nos con'venit gloriari, qui c.e/e[tem Regem videmus fo:deratos
Reges halure terrarum.
29 La accion mifiua de
juntar a los Obifpos para que
juzguen,y el aplicar fLrpoder
para autorizar lojuzgado ,es~
buc"

a

I

(j)e los Concilios de Toledo;
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buena prueba. de que no {e medios proprios de (iJ Soberaarronaban los Principes b po- ,ola, ya con la confi{cacion,ya
tefl:ad que no tienen, para cxa- COn el dcfl:icrro ,y ya con las
minar lo íagrado, ni di (cernir demas penas que tenian por
entre lepra y lepra; fino va- juíl:as: Qz!od non pl',walef Sao'
liendo(e de la juriCdicion de! cerdos per doélrin.e
termonem,
,
J'
Tribunal legitimo,procedian PoteJlas hoc Imperet per difcial uío de la poteíl:ad que Dios p/in, tel'rorem, como {e dijo
les dio acerca alm de las cofas arriba con San Ifidoro.
de la Divina RcIigion, (como
30 Fuera de la protecciol1
l1abla S. Augíl:in) {oíl:eniendo de la Iglefia,havia en las conCon, {u ,derecho {upremo, y firmaciones de los Synodos¡
con la e{pada dada por Dios, en quanto decrerado [u váH..:
Jo que {cgun S. Ifidoro, 110 al- miento por los Reyes, la circanza la humildad de la Igle- cuníl:ancÍa e{pecial de que
fía a praaicar: y una vezeíl:a-' de{pues. de mandados ob[erblecido ya el Ganon por los ~ar por el Monarca ',pafiaban
Padres,puede la Regalla mez- a {er Leyes del Reyno, cuya
clar[enaíl:a en lo que por si es obfervancia podia y debia lec
Eclefiaftico, como en el vigor zdada por 'el Principe. En
de laexcoml1nion,y degrada- ella conformidad [e nJio e!
cíon, de[pnes de {entenciadas Rey Egica, en la Ley con que
por la Iglefia. ACsife vio en, confirmo el Concilio XVII.de
la confirmacion del Concilio Toledo, de la autoridad y vinI. de Toledo: donde e/Rey gor en que fe mantenian lás'
Recaredo renovolas excomu- demas Leyes confirmatorias
niones fulminadas por el Con- de otros Concilios, par.i decilio, por quanto ya en elto cír que {egun ellas [erra teera egecutor de los Canon es nido por excomulgado, y reo
, el que no podía {er Legislador de las' penas alli expucfl:as,
Eclefiaftico : y por lo miíino qualquiera qne fe atreVieífe 11'
fub{cribe diciendo, que difi- tra{paílarlas: 0!arum omnium!
!'lio con el Synodo; no porque Crmjlittltionum decreta quicum_'
el Rey [ea Juez de lo fagrado, que temerania i;l'(/dideri~t, ohfino porque accedio,y añadio fervare no!uerint, venerari nefu Decreto en apoyo de las glexerint, cujuslihct jint genedifiniciones de los, Padres, pis, pC1fo'n.e , ve! orclinis, SEcompeliendo a la egecucion CUNDUM PR",ECEDEN<lUO de lo e(piritual por los TIUM CONCILlORlJM lJl...c
GES,
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GES ,Q.Uv'E IN CONFIRMArIONH EORUM SUNr
PROMULGArv'E,jive excommunicatione ,ftve etiam damno, maneant ufqueqttaque damnatío Por tanto no [oto llamaban Ley al decreto de la con-

juzgaban lltil al bien publico.
Alsi Recaredo nunifcil:ó a [os
Padres del Concilio lll. de
Toledo, quc [n [olicitud no
[e contentaba con mirar a lo
civil , fino que a tendiendo
tambien a lo que podia dirigir a [us pueblos al Cielo,
havia determinado que el
Symbolo de la Fe [e cantalfe
en la Milfa, feglll1 ll[aban
las Iglefias del Oriente, paraafianzar en los dogmas a rus
valfallos : por lo que les pidió
que le ingirielfen entre lo~
demas Canones del Concilio.
Otros propuíieron otros pun'"
tos, como Chintila las Leta'"
nías de Dicicmbre , y Ervigio,
Leyes contra los Judios: pero
nada era arrogar[e la potef~
tad [agrada, fino mofirar que
ordenaban aella la Civil que.
Dios les dio; por lo que fue fl(
Reyno muy feliz mientras' fe
mantuvieron protegiendo la~
COl1!1:itucio~es de la Igleíia.:

firmacion , fino que expre1laban las materias a quienes daban el vigor de Ley, para que
ti fe quebrantaban por algun
licencloCo, pudie1lcn Ccr vin,dicadas por L\ pote!1:ad.
31 ReduciaCe pues aquella accion de confirmar los
Conciliüs , a dar firmeza con
los Padres, ((egun la voluntad, y libertad. que, tu vieron
al decretar) atado lo que havian e!1:ablecido: y como lo
que miraba a la Difciplina Ce
enlazaba con el gobierno exterior, y perteneda al eCplendar del Reyno , juftamente lo
adoptaban los Principes,dandonas que alabar por la buena conduél:a de una union
entre el Sacerdocio y el lmperio, ,tan eftrecha, que ni los
§. 1 1 I.
ObiCpos Ce deCcuidaban del Del modo con que fe celebraba#
bien de los Monarcas, ni el'
los Concilios.
Rey de promover el bien de 33 SObre el orden con:
las Igldias.
.
que fecongregaban
32 • De aquella uníon re- los Concilios tiene Efpa'ña l;t
fultaba tambien que no [010 gloria de fer Cuya la form;t
tomaban a [u cuenta los Re- 'que anda propuefta en las
ycs el convocar los Synodos, Colecciones generales de:
y autorizarlos con rus Leyes, CO~1Cilios : y a[si por eftar int.!l1q que proponian !o qu<:; '!Uld,! b [ub!lancia en !lno de
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(De tos Concilios de Toledo;
los Concilios de Toledo, como por {er util para algunos
puntos hifiorhles, conviene
no excluirla del tratado ge,
neral de los Concilios. Halla~
fe en el Codigo MS. Vigilano
de la Real Bíbliothe~a del ECcorial: y havi'endolapublica,do' Loayfa ,Aguirrc , y los
Coleaores poíteriores, POdl;a:
~crla alli en latilLcl que quifiere: bafiandonos arreglara
ella el Cafiellano , que 'es a(si:
, 34 Una hora anresdcJa~
lir el Sol fe echabat1,deia'lgle,
fia todos los >q~)e'!haviane/l
,ella; y cettá\d;¡!;,ta:f:pu~rasfe
.jllrlt~b,1l1' <los' Offiarios, en
nqlíe/Ia'por donde havian de
'entrar los Prelados. Concur-riendo ya todos los Obifpos,
iemraban a un tiempo, y fe
colocaban cttlos a[sientos (cgun el orden de fu confagracíon. Defpucs de efiar [entados los Prelados por fus anti"ucdades , llamaban a Jos
Presbyttros que havian juzc
gado dignos de afsiffi~ al Concilio,y entraban folos, (¡tj que
fnnezclaflc COI1 ellos ninglln
,
Diacono; pues fi ha\'ian de
entrar algunos de ertos,lo hacian defpucs de los Prcsbyreros: y hecho ya el Circo de
Jos a(sienros de Jos Obifpos,
fe rentaban los Presbyteros a
rus efpal~as, y los Diaconos

e!l:aban 'de pie en frente de los
Prelados. Ordenados los Ecle..
fiafiicos en aquella conformi':
dad entraban algunos Se <YI a'"
res feñalados . y fobrer:11~n';
tes, e[cogidos por los mifinos
Pa?res del, Concilio: y figlllendofe a e(tos los Nota~
rios, que havian de recibir y¡
aauarIas caufas que ocurrief~
[en, fe cerraban las puertas.
. '5) , Efiando a(si todos en'
ii1enciodeciael Arcediano:
Orad: yal puma [e pofirabatl
todos.el} tierra" oral1dofecre'-,
táment6'eoh JHainto' y;.gemi::;'
dos. ',Entonté levantandofe'
uno de los Obifpos mas anti",
guos , y quedando fe portr"do
todo el Circo, dcda en clara'
voz efia Oracion: Aqui cfia-.
mos Soberan'oEfpirim : aqui
cfiamos, entorpecidos con las
fragilida'des del pecado, pero
efpcciálmcnte congregados
en \-ttcfiro nombre. Venid Señor a no forros ; afsiCridnos;
defccnded anuertros cornoIles. Enreñadnos lo que debemos hacer: mortr,ldnos donde
nos debemos dirigir: y obrad,
lo que debemos obrar. Sedr
Vos folo el que fugiera y for~
me nue!l:ros juicios, pues fois
Vos foloe! que con el Padre
y con el Hijo gozais nombre
gloriofo, No permir'1is, (pues
amais infinitam~nte lo jufio)
qug
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que [eamos perturbadores de
la jufl:ida; que nos guíe el
yerro de la ignorancia, ni nos
tuerza el ,favor, ni nos corrompa el interes , (, acccpcíon de las perronas ; fino
juntadnos
Vos miGno eficazmente por Vos miGno, para que [eamos uno en Vos, y
en nada nos apnrtemos de la
verdad: de modo que con~
grcg.ldos en vuefl:ro nombre,
de tal fnene manege!Uos la
j ufl:icia con modcraClon de la
pied.ld ,que no dircrepc aquí
en nad.l nudlra (cnrencÍa de
kt vuc(lra, y dcCpucs cOllligamos llar lobicn hedlo, pre~
mio ;eterno I conccdiendolc
Tú, que con el Padre y (on
el Hijo permaneces un Dios
por infinitos figlos de los ligIos.
36 Q!.tando era' Concilio
N acíonil de divcr(os Merropulitanos, añadían mas Oraciones , y re(l'0ndícndo todos
a la ultima Amm, \'oh'ia adccir el Arcediano: Lwantaos;
a cuya voz fe levantaban, y
remaban con mucha campof",
tur't, y ¡¡lencio. Entonces uno
de los Díaconos, revefl:ido de
Alb.! , Y pucfl:o ell IIIcllio con
el Codígo de los C!1I011eS,
lela 10$ Capitulos pertenecientes
la celebr.a,ion de
10\ Concilios, conl'icllca !a-

a

a

hcr el titulo 18, del Calccdonenre; el18. de tI Colcccion
de S. M.utin Bracarcllli:: el
tit. 3. dcllV. Toledano: el
16, (o 71.) del A~.\thenle : el
Scrmon de S. Ambroíio lobre
la paz, lt otros Canol1es, legun lo qtie al Mctwpolirano
fe parcciclli: mas oportuno.
Concluida élta ¡cedon exhortaba el Mcnopolitano al Concilio en efh forma:
37 Dc(pucs de las lu plicas
que hemos hechoa Dio s, me
convierto, 'S,lI1ti(s,imos Sacerdotes, it volorros, exhortandous en el nombre <J.e Dios,
que recibai~con toda· piedad,
y procurelscumpHr con (urna
reverencia, quanto os fuere
propucfl:n eh ,ordcll ,a las cofas de Dios, de los SagradOS
Ordenes, i¡'de las.'~\alIl&
co(l:utllbrcs. Y íi acaCo ,1"u110 de vofl,trOS filllicrc de 'di~
Verlo modo lo que le digcre¡
podra fin recelo h.lcer lu reprcfentacion, para qlle examinada por todos la d uda, no~
en[eñe, pueda' [cr cn(Cña.
down la ayuda de Dios. De,
mas de ello ene! mifino nombre os conjuro ,Cobre que
ninguno atienda la accep.•
cioll de las perfonas, ni [e
aparte de lo vcrdadero, por
úvorc5 ,
dones ; fino que
todo quanto ocurra en el
Cono,

o

a

o

riJel oden del Concilio.
Congrc!fo Ce mire con tanta
integó,hd , que ni tenga luC"U entre noCorr05 la di(cordía que atropelle la juí1ieia"
ni Ce entorpezca la Colicitud
o vigor de nudho orden, para decretar la equidad.
38 Concluida eíl:a adloeueion hecha al Synodo Na-'
donal, entraba el Rey COI1
íus Magnates, y pueltO entre
el Circo de los ObiCpos y el
Altar, con las eCpaldas los
Prelados y la frcnte :tI Alt~r,
oraba un poco; de[pi¡es, pe
éu ya Oracionfe cop,verti<i,
los, Pautes, y' pOftt'ti'ndoCc'a
f'u vilhí';:'y !le'vánrandüle ,re
erícOInendaba a las Oraciones de los Obifpos, y h~blando con, el Concilio les hái:h
una breve y rcligioCa exhort:acion, robre que obraífen Jo
jilíto, remitiendo[e, quando
t:enia ,que reprefentar, a un
Pliego que les daba: y al punt:o que acababa el Rey de hablar, decia el Diacono: Ore=0$. A cíl::t voz re pofiraban 'en tierra los Prelados,
quedando el Rey vuelto al
Oriente, en cuya confonnidad Ce' decía ena Oracíon:
Dios Rey que gobiernas.el
Reyno de los Reyes, hacÍendolc fublime, íi le riges, y
arruinandde fi le def.·unparas; a[sifrid Señor con vueTo '

a

a
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tra mano a \'llc!1:ro Siervo N.
Dadle firme rc[titud en la Fe,
y continua obi'cn'ancia de
vuefira Ley. Concedcdlc,que
florezca en una tal honcílidad
de coí1umbres, que [ea del
agrado de Hlc!1:r,¡ Mageí1ad:
y que de tal modo prefida
ahora a los Pucblos ,que Ce
Corone de (pues con los Bien,
aventurados.', ,:
"
' Al punto fe decía: Pate1?
noJlcl', y empezaban las Ben.,
diciol1es íiguientes:
, , .C
", Bendig~ te, SereniCsi,m().;
Principe, el Señor deJas Virtudes, y Dios Omnipotente.·
Amen.
Inrpiretc el hacer milericOl'dia, y templar l.t junicia.
Amen,
El que te diO el Rcyno,
e!fe mirlllo conCer\'c tu corazon ileC~ de los daÍlos de los
Pueblos. Amcn.,
Y TL¡ que por reverencia
del SeÍlor veneras nucítro,
Concilio, feas' con todos los
tuyos coronado por largos,
figlos de los úglos. Amen ••'
Por los meritos de N.Señor
Je(u Chrill:o, que con Dios'
l)adre, y el ECpirítu Santo,
es glorificado Diospc¡r los u-"
glosde los {¡gloso
,39 Dadas efias Bendicio- :
nes, volvÍ,¡ a d,~cir el DiJco~,.
110'; En n'ombrc de N. Señqr~

fe-

•

T
¡

40 Para empezar el Con_o
Teru Chrifl:o idos en paz: y
diciendo todos Deo grMiM, fe cilio en el Ccgundo dia, de.
retiraba el Rey: entrando en- cian efl:a Oracion : Inclinan·
tonces otros Presbyteros,Dia- do Señor las rodillas de nue[conos, y Religiofos, olr la tros corazones , te pedimos
dolhina que fe les daba. y la cgecucion del bieN que de
con el dilcurfo del tiempo fe TI eC¡leramos, fin que cami.
añadia, que el Arcediano le- nando ácia TI con pronta foyellc el Canon l. del Conci- licitud, tormemos un buen
lío XI.. de Toledo, fobre que juicio de lo que es dificil de
DO huvielfe el mas minimo' difcernir : y amando la mi(cc
tumulto t:nientras'[e hada el ricordia florezcamos en el eCSynodo. Defpücs re lela tam- tudio de la accion que te fea
bien el Concilio Ephdino: y agradable.
41 En el tercer dia empefe trataba no falo del M yfl:crio de la Trinidad, fino de .fi zaban el Concilio con la Ora"\
en todas las Iglefias fe obfer- cion figlliente : Pedimofl:e,Se"'aba uomifmb orden en lós' íror;Ul~an¡mes con voces del
Oficios, colI1o fe efl:ablecio' cbmar interior, que afianz.a"
en elConcilio IV. de Toledo: d?s con la firmeza de tu graleyendo para efl:e fin la EpiC- CIa nos hagas incontrafl:abIes
tola de S. Le9n a. Fla viana, pregoneros de la verdad, y
acerca' de los errores de EL\- que con toda confianza poda~.
tyques, y los Canones que mos publicar vuefl:ras pala";
tocaban la' uniformidad. de ,,'ras.
los Divinos Oficios: de mo42 En el quartodía (s
do que no fe podia pallar
proponian las dcmas caL¡{as
ninguna otra cofa.' antes de g'le ocurrían , fuera de los
<tuedar acordes. en el Mj'Hc- llíj'í1:erios acordados en . las
TIO Deifiéo , y en lo q 1IC: tElcatres .primeras SeCsiones. Pai:a
ba Ordenes Sagrados,'y Ofi- . ellófe echaban fuera todas
dos: para lo que tenían feíu- las' Perfonas Rclígíofas que
lados los tres primeros dias, e¡ltraron
la inlrruccion de
en que fe decían Letanias : y la doarina cipiritual , q uc.,
era Regla general que ningu- ~ando folamcnte algunos k.
na materia fe controvirtielfe; nabdos Prcsbyterds , quie~·
fin leer primero los Camines nes el MettoDolilano tenia
que tenían cOnCl\ipll '011 ~ po~ '.2.11 vcnicnt~ hacerles eltc
.Ililllto..
"" .
..
.
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flel odrn dél Conél/ío\'.· .\
honor . Ellando todos por (u
orckn, v jUl1lando(c cada dia
~n la cO;lfotll1Ílbd ya (cíÍatada , empezaban tratar[e 16s
negocios de 1.15 CdUf.,S ,,·fin
ruido, ni tumulto: y fi algun
Clcrigo, ó Seglar" de los que
citaban fuera del Concilio
tenia que repre(entu, 'acudia
al Arcediano de la Metropoli,
dandole cuenta de fu cauf.1;'Y
elle la paa:lba anoticia de los
Padres; los quales daban li ..
cencia a la Parte para que en~
traCle y expufictlc [u caufa. '.
" 4:3' NingunObiCpo:podia:
npartárCedcl CongreJTo hüfiai
qtitillegaflel1 hiH'a de di1101),Ter la Selsioll: ni t,lll1pOCO
podia ninGuno aulcnt.lrlc del
Synodo, ha(b quc (C huvieC[en conclUido las cauCls, á fin
que todos [ub(cribiel1cn por
lU propria mano lo que pedia
com un deliberacion.
44 Dos ó tres días antes
de diflt)lver el Concilio yol.
vian a\'er con nueva diligencia todos los decretos que ha...
vian' cí1abkcido: y en elulti ...
mo lelan publica mente en 1.1
Iglefia los Canones determinados en el Sallto Concilio,
refpondiendo al fin: Amen.
4)' Leidos en la Iglefia
10s ,Canones fe volvian .' la
Sala dd Concilio,y alli firmaban todos lo cftablccido •.
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46 EntollcéS el Metropo1
litano aviC\ba el dia en que
cala la PafClla liguielltc; eli-'
giendolos ObiJpos j ,que llavirn .de venir.a (eldxarla:con'
Cl, jurltal1nente. qm Ja.Pa[¡,;
eua'de NJvidad. Pllblic"bac{e
tambien el tiempo en que' ha..;
via de celebrarle el Concilio
de/. aíÍo úguiente : y conclul...
do todo [e pofirab.in en tierra:
i!.la voz del Arce~iano', que
decia O/'emos: y ontlldotodos
muy. devotamente, uno de los
Mayores decia efla Oracion:
, '47" No.hay, SeÍJor, nin'-.
guna virtud

hl1Jllana~

que con.
total pert\:ccion pueda d,le

expediente á los juicios de
vudlra voluntad: por tanto
pues vucfitos ojos ven nuc[tra imperfeccion ; os pedimos
que perficioncis lo que de(eamm conclulr-con un fin pe e..
fcao de equidad. A Vos, Se.;
ñor, ocurrimos en los principios de la Accion : aVos tam-.
bien acudimos en el fin, para
qlle eondoneis los cxce(l0S
que haya havido en nueílms
juicios: conviene ;'¡ (aber;
que pcrdoncis 'la ignorancia;
condoncis el yerro, y deis
perfeaa eficacia
los dc[eos
de la perfecciono Y por quantu la mif1141 flaqueza nos hace
rdcelal', li acafo 1:1 ignorJl10ia,

a

pós i¡¡dujoitalgun Yílrro,óll,
C
1
,

.
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Japrecipitacion· del afcao,
nos hizo deslizar de la jufticia; por tanto os pedimos, os
rogamos, que [¡ en la celebracion.de ..eíl:e Concilioliemo$l
ihclirrido en algo, condonandonoslo Vos., fe tenga por
perdonado; á fin que quando
queremos dilfolver el Synodo
congregado, ka l1ue!lro pri e
~er fruto la abColucion de lci
que hemos pecado; y a[si á
los tranfgre1l(nes fe les figa
el perdon,y i los que os confie!IlI1, el premio íempiterno.
Por Jos meriros de N. Señor
Jetll Chrií1:o, &c.
. 481mmediatamente echaban la Bendiciol1, diciendo:
El Hijo de Dios Padre, que es
principio y fin, os de el complemCl1to de !el Caridad.
Amen. Y el ql1chizo que pcrficionailcis el COl1Cilio,os pu~
rifiquc de todo contagio de
delito. Amen. P.ra que libres
de toda c111pa,y al>Cudros por
el Don del Erpiritu Santo,
volvais felizmente fin daíío i
vuelhas Sedes. Amen. Yendo
fiempre delante la luz de la
Divinidad de N. Señor , que
10 gobierna todo por los (iglos de los (iglos.
49 Concluida la Bcndicion, y diciendo el Arcediano: Levantaos, fe daban la
Paz unos otros, empezando

a

por el M~trov)litano i qúé
[entado reóbia el olc1110 de
todos: y hecho lUl1tuamellte
cite oficio de caridad,decia el
Diacono: En el nombre de N.
Señor le fu Chrifto camine~
mos to'dos en paz. Refpon.
di.m Deo gratiM; y afsi que,
dab'l el Concilio concluIdo.
: 50 Elle es todo el orden
"de celebrar los Synodos an ti,
guos en Efpaña, íegun le publico Loayía, facaildolede!
Codigo MS. Vigi lano, fin
mas diferencia , que propo·
nerfe aqui con modo hiftor"ial
lo que alli con l1lododireUi.
vo ; .pero tod.\s [on cIal1fl1las
(acadas de aquel methodo.
Es mas extenío que el dado
en las ediciones antiguas de
Concilios, to:nado de la Ca.
lcceion de !fidoro Mercator:
el qual aunque no confia qlle
fuelle AutOl" El pañol (y hoy
es indubitable, que no fueS.
Ilidoro de Sevilla) con todo
el10 fe valió para c!le documento, no ta.nto del Concilio
IV. de Toledo, quanto de- al,
gnn Codigo de Concilios de
Eípaña, en que e!luvicflcn las
Oraciones y clau[ulas que no
conftan por aquel Concilio:
pues el íignif1car alli el modo
de.cdebrarlos, fue, para dar
autoridadcanonica.i :aquel
rnetb.odo. _, y que lInifo[llle~

m:eno

'lJel orden .del COI/Cilio.
mcnte (e oblcrl"at1c por todos,tenicndolc completo, en,
lo que mir.l a Oraciones y cir~
nm(ta:nci'ls íingulares i ,eneli
Ceremonial comun :de loS'
Concilios, o al principio dd
libro de los Canoncs. Todo
eíl:o Ce debe atribuir aS. JlldorQ, a lo menos en !tI torma"
¡idad, ,porque af.,í lo alftorizala combinadon del tiempo, ¡ii
L1 identidad de las palabras:
del Canon 4. dd Concilio IV.
Tolechno, 'jlle fL¡e prehdido.
por cr milinoSanm:y en rte¡eneia de un tal. IDo.:ror nd
podemos .oetlr 'que fijen;)
otro el que 'tllviellc b accion
de difponer aql\cllús Canol1es.
, 51 En el ti mIo 3. dclmiC\na Concilio IV. de Toledo le
propll{o por ticmpoapto pa-'
ra celebrar el Concilio, el diá
18. de Mayo, por caulá de la
templanza de la' Primavera.
En el antecedente, tit.,I8. le
lla via feÍlalado el OtoÍlo, diá
primero de Noviembre. Pero
como las concurrc'neias variables no pennitian dhbi lidad, fe verifico lo prcvenido
por otros Canones de que
pertenccieffe a la difcrecion
del Metropolitano la clccciort
del tiempo y dcllugar: y c(to
ya tenia advertido el IlI. da
Toledo que fe hiciell~ al fi~

del Condlio en que e(taban
aduulmcnte, pa,rn evitar los
gaf1:Qs de Catras convocatoriaS!<!ll Clwa conronnidád intimo a,los' Padres del Conci~
lio IX. el Metropolitano de
Toledo, el dia del Concilio
iiguiel1te, diciendo qllC [e
~1
. "
.
'lO \~erIan a Juntar en prtL11ero de Noviembre del aÍlo íiguientc en la miGna Ciudad.
.• ':pDe hecho huvo COI'lciho en el ano íiglliente, pero
ncn;n aqueldia [,,{¡:ILlclo, fino
en 1; deDicictÍlbrc: de lo) ql1\!
fe itrfiere' , que ocurriendó
algtlf1c(torvo, Ce vebn precil:,dos ~ val'Úr., Exprctl:,rc
alli mitino (tit.tt!L) que ya 11.1vian dado ClIenta dd dia en
que al úío íi,!;uientc havia de
cclebrar(c la 'Parella, didendo
que'Hsi 'éito; eomo el tiempo
del Synodo fnturo,
declJ.raba entonces en cumplimiento de los Canoncs antiguos:
prueba del o tel'\aces que eran
en la Di(ciplina. 'Añaden
tlmbicn, ,que el volvede il
juntar para el año Gguiente,
era a fin de, eíhblcccr lo que
ocnrrictlc , fi no havia deforden que corregir, gozarle a
lo menos en fil junta del bicll
de la paz: Autqu," p"oJpexerimus congrua decern"rnu$, aut
Jo¡ius pacis conventu ¡<ttemur:
de dCJl1dc [e infiere, que el n()
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havernos quedJdo monumento de los .Concilios,anualcs.
(pues hay nmehós años ,fil,1
poncili08)0 ,fue I"0L?O hav.en
}~:,fa que decretar!, ,o porque
Jos acciden tes Civiles no -dieIrO.l1 111ga~ pára los.Congreífos
iEck(i.afb¡;os. .. , : ,; ' f
.. '-53", ·No, (e,pre[cribé,en,Ja
J:i9m;nula :precedente: d (1 uWe,
!l9dedíasq.ueJtavil\n degq["
tarfe en el Concilio;· porque
ni el numero de caufas era
fi.cmpre uno mifmo, nipara;
SJ!l1ando Jlllviefie pocas que~
,I;(:)n. ócupar tantos, dias W1l10
pa¡;~ el ¡a\1ce¡::~ Q\lc-o]:..llrücC",

!ePlW\le!1irS, :}i.11¡ r~ IndiQfi.d:e

lo~ ~.anonesl'enian adóp.tadP,
H\le¡~1 Co))cilioIlO, paífa:ífe de
~1ÍJ)cet\iªSI: Ut: non"(ltnpliu¡

(J114m ¡l/es q"in.decirn;",.C;;l¡rJ~;7
/ili,Mino'rmJ"t'. ¡jpiJI:opfd ¡Jb. l.
ti~;.' 2;6dn fin.· ,Pero, ,,(Iq era

.por ocurrirá voluntarias di,
Jacíones.,. proveyendo) 'que
k>& PrGlad9smotu,viéífüt't COI)
~Sj\ld 'pretexto a)l(cI1C\as lar~
.ga§;de-.JUsrIgld.ia$.Ep¡\apmCt
.t~q ,pel1¡¡iait~do d,el'fs 'ntlgQ~

<:<105; ¡jecc(s\'talldo

-ya -r\la~"

ya
lUenos días: y a(si vemos, que
~ll el Concilio XIV, tardaton
fli)lqS: (¡etc di:\s; el1Gl Xl!. diez
.y; fic.tc:.,Cll d tlC.vcinte y (re$,
(¡'Oq hay.,enataen los nume~
-ras ',; ,cQ'mo ¡eze!Q ,. y fe djá
.dcfpues., . . ' •. , •.. , ',' _. '

5' 4
A continuacion del
orden' de celebrar los C011cilios PUf(l. Loayfa otra Pjeza~
tnütulad.a Via Regia,?;. Exh.or1
tacional Principe , facada.de
los. Codigos Albeldcnfc. Y:
Emilianenfe. E!b no era rar~
te Pe Condlios , ni tenia foro;
zpfaconexio1.CO(1 ellos, fien..;
Q,l'Iprop(Ía,dd!ri.ctnflº i!ll que
(e coronaban' los Reyes; -los
ql1aies deíj:llles de ungirlos
ponian por ,delante las obli~ ,
g~dones de. fu cargo, [eguo

a

fe manificlTan cnlas Sagrada~
Letras ,rcpre(cntando)es .la
tl::y <kl. Rey dc·Réyes. "y el
l¡l~¡!ode. lograr fellz Rey;na~
do.- "Es w:fa muy devota, y
digna de que no fe a¡iartaíf~
deja' vi{1;a ·i\e:lCís Pl~IlCipcs:
p,tóPQr, no p~rte(J.e-,;er:-a 10-$
4Cíncilios, prQCegtti:feu1P.&;-=Ot'l
loq\le, tenelll0S comeniZado; ,
bafhndo prevenir que la Un~ 1,
cion de los Reyes (que confia. ,
po~ aquel iníIrmnento, CQllli>
ta.lllbieflpor el Co-ncilio XIf.
~I)J~s palaQtas del Rey ,TellQtrCíS:V3riostextos) no era co;
J110 'la Sacerdotal, fino Real.'
al modo de los Reyes de If-·
tael,en que fllcr()I:1JoMLrirnevO$ei1t~Jos 1fe~s. '.Qhxiftiané~s)os __ ~S'El!)aña(¡,yJe ~IJI:-'
gl~en··la :Corte '!?9-t. !na.n~
d~LA,Eiobi(po '. d:c-, '·Tol@o-~ ,
fiLIe !es Tucia entonces la ex.

.

hor",

Si tos COllcilios. erall Com.?
hortadOl' del camillo Real
para reynar.

§. 1V.
Si los Condlios de E/paña én
tiempo de los Godos deben
decirle Cortes det
Reyno ?
,

}) A

previnieron los Padres ,tito
HIt. que al convocar el Mc-,
tropolitano los Concilios in ..
timaffe los Obiíi)os,que tra..;
geffcn coníigo no .folo Pre{:.
bytei:os de' fu' Dieceíi, 0>10
tambien algunos fieles hijos.
de la Igleíia Seglares: Et a!i-

a

quos de jiliis Ecclefid1 Sd1culari.. ,
Vií1:a de que en el husfccum adducere debeant, Eh,
' orden precedente. dIlI. de' Toledo tito r8.aldi[-.

Clel Concilio fe dice, que en- penfar por lo largo de los ca",
traban algunas perfonas Se- minos y pobrezá de las, Igle""
glares de diftincion, y efpe~ ,{¡as fobre que no huvieffc dos
cialmente viendo que en .los Concilios al aíÍo, fino LIllO.,
mifmos Concilios firmaban. mandaron' que cOllc;urriefien
los Varones ilt;ftres del Pala", tambien' los Intentkntes'/;
cio, fe ha'heého muy comun Jueces tle los Pueblos en vir'"
el decir, que los Concilios tud de un Real Decreto dado
N acionalcs de Erpaña eran para efte fin: de modo que e[juntamellte Cortes, o Comi- ta diCpoflcion fue original~
cíos tle! Reyno. El moderno men te' Real, en quanto la
Cayetano Cenni (tom. 2. Dij¡: det,crminacion de las perlo~
4. cap+) no quifo admitir eC~ nás Seglares; y los Padres .la:
to; y con razon : porque bien adoptaron para admitirlo&en
mil'atla la coCa, no fue afsi. El fu Synodo, no como partes, (,
el. Thomaíino (en el tomo 2. Jueces de lo Ecleflaftico (ni
de la antigua y nueva Difci- aun como Affcffores) fino dcplina, lib. 3. cap. 50. num.X.) , terminadamente para que los
inllftc, é11 que fueron Cortes: Tueces de los Pueblos. toma[lUas no alega para e!lo bue- len Ley tle 105 Prelados en
llas pruebas: y como es punto ortlen al modo conque deque tlerechtuTIcnte pertenece bian mantener y pronitíver el
la naturaleza de los Conci- bien efpiritual decretado por
lios tle Efpaña, conviene no los Eftatlltos' Edeliaíl:icos:
omitirle. '
}udices verq lacQrUffJ, vd Affa~
56 Dcfde el Concilio res jifllllium patrirtloniQl'um,ex
J"arraconenfe, del ¡lfí.o ,}16" DECRETO gloriojifsimi. DlJr
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1r1ini l1oftri,.fimulcttm Sacerdotati Concilio ...... In urJtlm convmiant: uT DISCANT, qu.1m
pU & jufte. cum Populis agere
debeant, &c.

,57 De modo,que de[eando el Rey Catholico que todas las Leyes de [u Reyno
tu vicffen por baffa y blanco
el aprovechamiento e[piritual de rus Vatrallos; manda
que los principales Miniftros
ciñeffen el lado de los Prelados , para templar el rigor
con la piedad, y tuvieffen por
delal1te las Leyes de la Iglefia , para no perjudicar a nadie. No contento con obligar
a los Jueces a que aprendieffen de los Obifpos el modo de
gobernar al fubdito, teniendo
ficmpre por delante la Ley de
., Dios; di [pufo que los Obi[pos
fucffen In[pefrores del modo
con que los Intendentes [e
portaban con los Pueblos;
amoneftandoles y corrigiendoJes de qualql1ier exceJlo
que victren : y fi no [e emendaban ,quedielfe el Obi[po
cuenta al Rey, fegun.tenia
di[puefto fu Mageftad: y el
Concilio añadia, que fi dcf"pues de amoneftarlos no lograban la emi enda, que los
excluyelfen de la Iglefia: proveyendo en tal caro el Prelado con las perConas de mayor

la

gravedad el modo de que
Provincia no careciclfe de
Tribunal: Sint ctiam pro{pec-

tares Epi/copi SECUNDUM
RE G 1 A M ADMONITIO_
NEM, qualiter ]udices cum
Populi¡ agant, ita ut ¡p[os p1'<$_
monitos corrigant , aut infolentias eorum auclitibus Principum innotefcant. 0<od ji
correa os ernendare nequiverint; & ab Ecclejia , & d com~
munione fufpendant. A S aCII'-:
dote vera & Senioribus deliberetur, quod Pro·vincía.fine fUI)
detrimento pujlare debeat ju~
dicium.
.

·

~--

,

58, Efte es el primer tefti-;

motiio que tenemos lobre laafsifrencia de los Jueces al
Concilio en tiempo de los
Godos Catholicos: y cftc
tambien uno de los mejore>,
indices de la piedad de aque.
1I0s Principes , quando vemos
renovado para todos los Jue"
ces lo que en un [010 Ambrofio de[co el Prefcéto Romano
Probo, diciendole que fe portalfe· en fu Intendencia como
Obifpo: Agenon ut ]udex,jed
ut Epifcopus. En Efpaña cui.
daban los Reyes de que todos
rus Minilhos publicos Civiles
fuclfen como Paftores de al.
maS,l1O como deíhl1idoresde
haciendas , ni preci h1.mente
,como Jueces Civiles, fino co:
mo

,
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. .'S; los Concillos álill
1ño Padres de los pobres; por
lo que diCpufieron que lIeva[[en tiem pre por dclante el go·
bierno de la Iglefia, y firmar[en {lIS Canones,a[si para que
las d.os Potcf'cades hicieflen
lilas formidable lafraccion de
los D.ccretos , como para que
los nuí!11Os Jueces ef'cnvieífen
mas obligados it [u ob{ervan-'
cia y proteccion, por [el' pun.
tos firmados por {u mano..59 Ef'ce fLlc·. el fin de que
entraífen y fit!naífen -en' los
Synodos Nacionales. los Mi~
nif'cros Civ,iles, como fe.ma~
nifiefta, 'li¡ (olo_por Ías palabras:; 4a~i\s,delConcilio IlI.
d.~ Toledo j (primero .de los
Godos Catholii;os) fino por el
caavo, en que primera vez !C
hallan las firmas de los Varohes iluftres de la Corte: don.
de hablando el Rey Recefvin,
tho, con eJlos ,los exhorta 11
que fin apartarCe en cofa al·
gUl1a del conlemimiento de
los Obifpos prefentes, procuren cumplir conf'cantemente
quanto Ce determine, ju-f'co,
piadofo,y del agrado de Dios:
Vos etiam JI/u/Ires Viros ......
ildjurans obteJlor . •.•• ut ad
cuna.e veritatit ac difirctionit
j'!fli!sim.e formulam ita animos dirigatit, uf nihil confin/u prrfintium P atrum,fanc~
torumque Virort~m '. aliorfu~

a

COl'tesi

--- .

39

menttS durentes obtutit, quid.
quid innocmti,e vicinum,quidquid juflitú proximllln, quidquid aI'ietate non alienum, vd
jóli Deo cognovcritit exiflere
placiturum, inflanter, modejle,
&- cum omni dignemini inten·
tione COMPLERE, &C.-VI
para mayor firmeza en ambos
ordcnes, Eclefiaf'cico, y Civil,
ofrccia el Rcv toda fu Real
protecdónen' favor de quan"
to ,alliCe,eftilblecieífe :.Om·'nia
faveYJte Deo pcrjiciam , &- ad...
veifuS' omnimodam controvcr".
jiapum . . querellam'principali
aaaoritate tmmiam ae defen ....
dam.
60 En el Concilio XII.
añadia el Rcy Ervigio hablan".
do con los Padres, quc alli
tenian a los Intendcntes, di[1
pllCftOS 'arccibir las Senten..,
das que promulgaífen ,y ha.,
cer. que le puficífen por -obr-'!'
en .todas fus Provincias 'los
Decretos' que por cflilr prc..¡
[entes al tiempo de Cu forma"
don percibieron original.
mentc de boca de los mi1l110s
Obifpos: Ut quia pr"flo/unt_
Religioji Pro·vinciarum·. Reno..;
t'N, & Clarifsimorum-ordirium
totius Hijpani.e Duces, promul..¡
gationÍf VeJlM Jententias CO.o.
ram pojiti pro:nojcentn,co illaS
in commiffos jibi tcrrarum la.
,itudine¡ inojJenjibili exerat¡t;

C41f1<í
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judiciorum injfantia, quo pr,efentialitp a[újfmte! per[picua
ori; ve.ftri conceperunt injfituta.
6r Aun mas claramente
hablo el miCmo Rey Ervigio
en el Concilio liguiente, donde formando dos cJalfcs ,una
de los Prelados de la IgleGa,
y otra del Rey con (us MiniCtras; les atribuye los Padres
el repartimienro de la doB:rina faludable ,y fe toma para
51, y para los Cuyos, la egecucion de lo que decretaren;
fin dice, que predicando vo[0Ir9s, yegecutando nofotros , [ean ambas partes. Ul<I¡t
(q)la- par~ :.:el'culto :.de Dios:
Qgallte~ '4~m. ao¿{rinam nif".
pagitis [t!lut ar~m in populiJ,
Clmijfum Dominum in emolun«tnt, jUfliti4 capiati!; Uf &
VWJis pn.tdicaptihu! , & Nobis
implentibuJ qu¡ divinis ocuJis
,omplacent ,j¡f utrifqut parti~
bu! & in hoc [",culo de lucro
artimarum ine!fabile gaudium,
c.!I'. infuturo de per-vcntione
Ifternitatis'pri#mium inconvul-

a

a
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A vill:a de eftos,y otros
t.eftimonios, (que no nos hacen falla) quién no atribuid
la prcíencia de los Jueces al
Concilio
una envidiable
conll:itucion de tiempo en
~lue parece no [crvia la Coro62

a

mas que pUl rcnclirla d~~,
lant~ del Throno de la Iglcfi,,?Los Jueces parecian Obifpos: y los ObiCpos dab.m ley
a los Jueces. Unos y otros
emulando la mayor gloria de,
Dios, ordenaban el gobierno.
tempor:tl la con[ccucÍon dd
bien eterno, Norte que detJe
fer de todo buen gobierno.
Pero que hay en todo ello
para afirmar que los Concilios
fuclfenJegitimas Cortes? Juntas eran generales del Reyno;
mas no tenia n como las Cortes por afllll1to los inrerelfes
temporales del Ellado,lino de
arreglar el Ell:ado a lo invariable, como'reS cotreCponae
. 11 los Concilios. Si los Jueées
concurrian al Synodo N 'lci o~
nal, paráaprender " (ut ai¡:
(ant,&c.) Si pafano apartarré
en nada del conCentimiento
de los Padres(ut nihil d con~
jen[u pr.ejentium Patrum,&c)
Si para enterarfe bien de ló
que promulgafi(~nlos Obifpos
(ut ...... promulgationi! 'Ve.ft1'~
fententias, &c.) Si para poner
por obra las palabras (ut&
Vobis pr4dicantibu!, & Nohil
implentibus, &c.) quién viC~
ta de ell:o hara a los THeces
de los Pueblos Jueces ~ie los
Concilios? Ni quién juzgara
Cortes, ó Comicios de un
l.\eyno, al Congreífo donde
nl
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Si los Concilios erall Cortes?
no tiene voto el Civil y Politico?
63 Es verdad que en los
Synodos fe trataban algunos
PUlltos retpedivos al Reyno
y al Eitado; pero no era civilmente, ó en quanro mira alo
temporal y mundano, úno en
quanro cae bajo la jl1rifdicion
de la Igleúa ,y del fuero interno: v.g. tratabafe de la pacifica y general acceptacion
de un Rey, en quanro legitimo Monarca: pero no inúCtiendo en la ley de los votos
de Eleaores, fino' para abfolver a los Púeblos de la ley del
jÚ,ral11cnfo hecho a otro, y
deél.ilt1li'le obligado a la fidelidad debida al verdadero
Pdncipe reconocido por tal;
como tucedio en el Concilio
XII. y cito aunque por la materia del objeto es Politico,
parla formalidad del juramento es Eclefiaitico; y fupone la eleccion del Soberano
hecha en congreffo Civil, o
en circunitancias y medios
proprios de aquellos a quienes por las Leyes mundanas
correfponde la nominacion,
o aclamacion del Soberana. '
64 Lo mifino en otros varios negocios' rocados en los
Concilios deCde el IlI. (en diferentes titulas, y del IV. en
el 75') los quales fe trataban

en los Synodos pOr las forma~
Itdades conexas con el filero
Eclcíiaíl:ico; a(si como las Le~
yes de los Principes Seglares
tocan algulJos puntos lagra~'
dos , pero por el concept~
que mira a lo Civil. Tal vez
parece que no fe defcubre
forzola conexion con lo Ecle..
Í1aftico: pero o iba ordenado
al aprovechamiento cfpiritual po~ medio de l~ páz .Y.
concordIa entre el Sacerdocio y ellmperio, . <'> dcfceudia'
de comifsion efpecial del So~
berano , que ya que tenia alli
unidos it los Prelados y Varones ill1ftrcs, dcfcaba que
el tal Decreto, por fer dd
bien comun, fuelfc tambien
aprobado y promulgado por
los Padres, a fin que el Pueblo tuvie1fe la r:~tist~ccion de
la equidad y utilidad de h
materia, quando los mifillos"
Paíl:ores de las almas la da~
ban por honefta y laudable:
y en tales lances lolian eXJ
prclfar los Obifpos la voluntad del Rey, y el confcnti-'
miento de los Proceres y Jueces, por' ler materia' que' Uf
requeria, yera digi1u'de 'qUa
la Igleíia la apoyalfe' como
honeita.
.
65 Todo cito fe fundaba
eó aquella laudable liga, que
podemos decir ofcníi~'a y de..,
fen~

T
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fenfiva, entre el Rey y la
Iglefia: confederado aqllel en
'defender qnanto e(l:a decretaíle cQnvcniente para el bien
'de 105 Fieles: y los Prelados
empeñados mutuamente en
zclar contra los que maquinafren ofenlas contra el Principe 'Y la Familia Real, por
fer e{fu prohibido en la Ley.
En e(l:a conformidad deela
ThomaGno, hablando de los
Concilios d~ ECpaú:t ,qlle es
¡Jificil de explicar, en que li!lea havia mas motivo de
apbuCo; fi en la ob[ervancía
y humanidad de los Reyes
para conlgsJ~r¡!l~dQs; 0~.,en:

Concilios quarto, (tit, 7).)
quinto (tit. 2.) Y [cxto (¡it.
•
. 16.) Ce explican en dre ultimo diciendo, que Ce guarden
los antecedentes Canones e[:..
tablecido5 contra 1,)5 aue in¡miaban a los hijos de los
Reyes en rus honores, (, bie- i
nes, porque (fnera de los
textos [agrados qne dejan ya
alegados) es digno, dicen, f,
" que la IgleGa de [eguridad á
" las prendas de aqllcl por cu"yo régimen la gozan: y ~on
"tantos y tales los beneficIos
"que hemos recibido" de
"nue(l:ro Soberano, que fue"ra largo el qt¡erer exprcf..,
ia teclp,ro¡;aNel?eraC~Q,l} c\~¡c{-) "Ja:rLas; pucsH i POt la~gra-,
tOs. ,p;¡$a cóg;;.19s,t1rin,cipe~U ,., ch,};ie,piq~, 110S concediC:i, r,
Diflicile dié1u in ufro plus e¡: ,,)a Paz :, e¡ J<:[cato la Cari.,
Jet quod mil'cmu,.: an obfel'- "dad,que e!taba como,cauti~
vantia & bumanitar Regum in "va: por fu medio efranlos
Epi/copor, an viciflim pr0'Jif- "en quietud: fu libcl'alíCtad
fima Epifcoporum, il7,Reget ve- "nos tiene ricamcnted:lot~ It
n,eratio? (De Veto Difcipl. p.". "dos: eJ por fu bondad per-:
lib. 3, c. jO. num.2.) Sirva de "dono a los reos, y cnCalz&
egemplo el gran cfméro de la "á 105 buenos : y fi de nuefI
Iglcua de ECpaúa Cobre la il1- "tra parte quiueram05 corI
~plumidadde 1<;>5 Reyes con~ " rerp,onder igualmente, nos
1tra ,Iospédidos , que olvida~, "faltaran losmedi05· ,con~
'dos aun ,de la Ley natural" tentandonos'. por e(l:o. con
tonfpiraban contra la per[o- . "la prontitu9 y deCeos del
Ila y la Familia Real: lo que "afeé1:o. 1 ACsi proteala la t
pcurriendo los Padres en los Igleúa , aquien a[si la prote- .
,
_ ala!" (1) . D,ignum ejl, uf :~jU! regir~inebabe'!1us fecuritatem, ~us
pojlertfat¡ decreto Concil,) ¡mpertlilmus qu¡etem. Denique ta ta

¡
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gia! y para conocer el carac- el di¿hmen de [os P.¡dres dé.
ter de aquella mutua concor- la Igletia : y ell:os viendola

dia, me remi ta a lo que veras
mas adelante en los mifmos
Concilios.
. 66 De efta linea es el texto que alego ThonuGno para
probar que los Concilios eran
Cortes, citando el VIII. de
Toledo en la clau(ula: Cum
omni Palatino Officio , jimulque cum Majorum , Minorum-.
que Conventu, nos omnes tam
Pontifices ,quamSacerdotfS,&c.·
cuyas palabras no Con de los.
Canones Conciliares, fino. de'
Un Decreto que lós Padres·
publicaron en nombre del
Rey: Decretum editum in nomine Principis,por (er Civil la
materi:l Cobre los bienes que
adquirian los Reyes, aunqne
tambi~ll Eclefiaftic:l , por los
modos licitas, oilicitos de fu
reparticion : mas viendo el
Soberano que era muy juíl:a
la Ley, quiCo que tambien los
Padres la cxaminailen , en
fuerza de aquel zelo laudable
de 'aflegurar (u conduéla con

juíl:a la aprobaron. Y para:
que no fe digcil<:, ti tra(paHaban fus límites , no falo la
publicaron en nombre del
Rey, fino tambien añadieron,
que afsi lo (enrian los Proceres del Reyno; a que ellos'
accedieron con toda la Cle.
reda, para que fuelfe mas in-.
violable la Sanciono En cfto
que pmeba hay, de que los
Concilios fuelfef.l Cortes? Y Q
no defcubro en ello, mas quo
los dos brazos, Eclefiaftico,,'ySeglar , que unidos .en Ut)
cuerpo a(piran concordemente a un mi(mo fin , concibiendo la Ley el Eíl:ado Civil, y
acudiendo con ella al EcIeíiaaico , para darla mas fuer.,
za y extenfion.
67 El a(siftir pues los Legos al Concilio, no prueba
que eíl:e [c¡eífe Ailamblea Civil, pues ya fe ha dicho el
fin por que aCsiíl:ian ; conviene a{aber, para Cer in!huldos
en la diCciplina que los Pa~
dres
crga nos nojlri Principis ~xtant benejicia , ut longum jit jigil/'a.
tirn ei! promere Ii¡~gua. [pfe enim auRore Dca nobis pacem ;ipft
-quaji captivam y,dl/xit Charitatem : ipjitts ope qtlieti; ipjius fumus largitione ditati : ¡pfe medicamine bonitatis (U" & rds p~"
pércit, , fJJ' reRos ji¡blima'vit : cui ji dignis volz.erimus refponde,-e
benejiciís, non t,mtis extamus copiis virtutis, 'juanto voto Jufj¡~
ámus voluntatis. Tolet. 6. tit.x6.
;

r
ares decrctaílen; y egccutar
obligados con fu miüna firma : en la que no digeron,
que ellos denetabatl , fino
"luefubfct~bian C?I1, gufro
1>0 qtre' ha vlan afstfttdo: H-ec
injlituta, ubi interfui, annums
fubfcripji: hablando como teftigos,no como] ueccs. El que'
los' Padres alegafl'en el confentimiento de 10sProceres,
tambien fe dijo provenir de
que la materia era de aquel
origen, pero por fer ju!l:a y
util para la paz del Reyno y
de la Iglcua, acudianlos Princicpes a que. efta la confinnaffe; Q!!e el Rey convocafl'e
losSynodos,ydiefl'eLey.con'traJos tranfgrefl'ores , mutho
menos los podra remover de
la linea Ecleua!l:ica ,como fe
vio en l.os cgemplos de los
OrIetlt'aks : y aCsi por cftos
principios no fe deben confundir los Concilios con las
Cortes del P,cyno.
. 68 Si preguntas, u havia
'Juntas Civiles que no fueifen
Synodosl Digoque S1 : lo pri~
mero , porque el Congreifo
p"ra éJegir Rey no craConcilio, aunque tambien concurrian Obifpos, como conftapare! IV. de Toledo tit.7í.
y por ~l VIll. tit.ro. En eae
lance, hacían el principal papellos Proceres del ReynQ?

a.

por fer punto civil, y el voto
de los ObiCpos era para que
concordes las voluntades de
unos y otros, no huvi~ife turbacion en el Reyno, conteniendo los Prelados como Pa ...
dres la ambician del. menos
oportuno: Defunao Principe·
Primatu totius gentis cum Sa_
rerdotibui fucceJforem Regni'
Concilio communi conjlituant!,
Uf dum unit atis concordia d no~
bis .rrtinetur, nullum patl'i.e
gentis difsiditlm .per vim atque
ambitum oriatur. '1'01'4- tit.7).
En eí'ce lance ves que fe po..,
llen en primer lugal: ~osPro..
ceres ,por fer materia pro ..
priade fu esfera: y hallamo$
egemplares, en que eaos fue..,
ron los que elegian un Con-,
grefl'o de Obi[pos, como fe
vio, quando muer.to R_e_cefvintho fLiera de Tbledoeli"
gieron los Señores de fu Cor.
te aVamba en el 111i[mo dia
en que murió Rcccfvintho , y
en el mifmo lugar. Antes de
eí'co ha via tambien fido electo y reconocido Gundemaro
un Concilio de Obifpos , co,
1110 fe ve por las que concur.;
rieron felicitarle en Toledo;
los ql1ales al firmar el Decre~
to fobre la unica Metropoli
de la CarthaginenCe el\Pre1fa~
ron que fe hallaban en Tole,.
do conmotiv.o de recibir. al
Rey;

a

•

!

r
~
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,

!
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'S; los COllcilios eran Cortes~· .,$:5"
Rey: Dum in urbem Toleta- ceptum rtgnum ,jicut jam ,vefnam pro occurJitRegio ad·ve- tris· adfenjionibus teneo graniffern: (como pufo en fu tir- tum, ita veJlr,1rum benedi8io..,
ma S. Iúdoro, y el Metropo- ,mm perfruatur dejinitionibus
iit~no de Mérida) en lo que
fonJecrflndurn. Lo m¡fmo el
ya le fuponen e1etto.
XV. de Toledo, aÍlo l. de
. 69 En ena mifi1l~ confor- Egica: pero el Concilió fe cc¡;nidad vemos que ningul10 lebro en once de Mayo; y d
de los Concilios que tenemos Rey reynaba en 24, de No~
fe cel¡:;):¡ro en ocallon de.elec- viembre del aÍlo precedel1tc~
t¡:ion de Rey, fino fuponicn- y afsi fe convence, que nin;
dole ya reconocido y coro· gun Synodo fe tuvo por mo.,
pado, como quien por tallos tivo civil de cleccion, o coconvocaba: v. g. en el V. de ronacion. de Rey. Y como
Toledo (e exprelf.1 que empe.; tampoco fe podia elegir Prin..
zabaentonces, it re)ibar Ghln- cipe fin CongreU" de los
tila ,(tit.l.): pero el Synodo Proceres del Rcyno, fe ve una.
no fe [uva a d\e fin, conihll- clara difercncia entre los Sydo ~'que fe celebro en fin de . nodos y las juntas Politicas;
Junio,. en cuyo ultimo d,,, por lo que no hicieron bierl
confirmo el Rey el Decreto lo~ que las equivocaron ..
acerca de ,las. Letanias matl. 70 Otras Canes Civiles
d,ad:¡.s en e! COflciJio : y como eran las de promulgar Leyes¡
diremos al hablar de! VI. de las quales aunque te .haciar,
.Toledo, fe hallaba ya Rey con pretencia de Magnates y
Chinrila delde el dia dos de de Obifpos, nocran SynoAbril precedente. El Conci- dos, .porque.ent0'1ces nI) qr.att
lio XII. fuetambienen el ano ]ucceslos Prelados ,fino tefJ., del Reynado de. Ervigio: tigos", que adamab;¡n el vapero el Synodo fe tuvo en lor de las Leyes; y el Thea,nueve de Enero; y el Rcy te no era muy diferente ; pues
hallaba coronado y ungido entonces fe manifcftaba el
dClde 21. de OCtubre del año Rey en el Tbmrio,: de fu Par
antecedente, como probamos lacio ¡:on,!;¡·$o,bera¡lIa de Mocn el TQJl10 2. Y a.un e11l1i(morjarca; pero en fa jL1nta EclcRey dice· aUi, a los Padres en ,í¡áftioa:fe hlll'ÍliJIaba !Jafb al
fu Pliego ,q\le ya ·le ,tenian ,fueJo ,:',omo, hijo de la Ig1creconocido por Monar\:a;Suf', lla~ a~yCr aü¡ M~d(c congre-

ga ...

f
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a

o-ad.l juzgar: Hamo proftrati" ,dice el Oreten del Conólio. En el libro 2. de las Leyes dclos Viflgodos tit. l. en
que fe hizo el Congrdfo para
promulgar las Leyes , muy
kjos de poftrarfc La Mageftae! , fe h'lcia re!petable y
formidable por la grandeza
con q\lC prefldia en fu ThroHO ~ SlIblim~ in Tbrono ferenitt/ltÍJ noJird! Celjitudine rejidm-

te vidmtibus cunc'1is SaúrdotibUi Dei , Seni9ribUJ P,datij,at<¡Tle GdrdingiJ , e.. rum manijfjlatio claruit. Lo milillo fe
repite en' el tito V. J udiciaU
pPd!jidens Thronocorarn: uni-'VerJis Dei fanélis Saccrdotibus,

cunaifque OjJiciis Palatinis,
&c. De fuerte, que aunque
en' unos y otros lances canturrian O¡)ifpos y Magnatcs,
,{olo eran Concilios, 'Juando
folos los ()bifpos eran Jlleccs
Jobre puntos Eclefla(l:icos ; y
Cortes', quando la materia
era civil ,preci(.1.ll1cntc.
.
. 71 Para ocurrir Thoma"
'fino a la novedad que podia
cauf.1r el que los Legos aísiftiellen al Concilio,re contento
con prevenir, que en los tres
primeros dias, cn que traraban de la Fe y dilciplinadc
:los Clerigos, no intervenian
los Seglares, como fe· ve en
~lConcilibXVU.
[e.
.,
..... _. tit.I.
0,._.- Y
__
....

gunelto, !lO te puedc dedr','
quc fm:fien Corrc~ las de los
tres ptimeros dias , pues eran
de puros Sacerdotes, y enma·
tería tagrada. Pero fegul1lo
dicho rampoco puede . apE- ,
carfc a los dias figuienrcs I
,
aquella formalidad Poli~ica, ,
por no fer Vérdad, que Io"s
ncgocibs. fuelfen mfr~.j1Jell:ré
temporil1es , fino eleva-donil
fuero efpiritnal , Ctl¡qlle de
ninglln modo eran ]l\eccs los
Legos, fino tcltigas que protegian i¡Jos Padres. .
..
72 Ni es verdad i:}uean:'
tes del Concilio XVI[; Ho ;r[:
filtiellenlosSdghres ala doc~
trina de Fé q'ue fe conferia en
los tres dias primeros; pties
lo contrarioconfta no (o]Q
por el orden ;de.: celebrar el
Cotlcilio (donde' fe ft1poo~'t;j
entrada de los Legos nomhra;
dos, Jtlrcs de empezar el 5ynodo) {ino expreif.\lllente por
el XII. de Toledo ti t. l. do nde dicen: Primi diei Synodali
exordio conJidentibui Epi{copis , atque Senioribus Palatij
univerjis, habita pJ'imum eJi de
S. Trinitate collafio, &c. y
realmente como los Sealares
no afsi(l:ian corno Juec~s, y
las doétrif13s Chriltianas fOtl
comunes para todos los Fieles, no havi~ precifiohde ql1e
l~ !'.rº,'iere~ 110, e!l:uvieifen

,

. pre.

Si los Concilios eran
prerentes; antes bien el Pap:!
Nicobo I. en la EpiO:.8. al
Emperador Miguel, dice que.
los Emper,1dorcs [ola a[siO:ian
a los Svnodos en que [e n;ataba dé h Fé , por no [er propria de los Clerigos, fino comun a los Seglares: Dicite,
Iju.efumus, u/;i l1am lcgijlis Imperatol'uantecejfores vejlros
in Syl1odalibuJconventibas. interfuiffi, niji jorflt an in quibus
de fide trll8atum ejl ,qu.e non
folum ad el,ricos, verum etiam

ad Laicos, & aa omnes omnina
pel'tintt eh"ijlianos? po) medo
Afsiparece [e pbfervaba ·en
tiempo del Concilia XlI. referido.
. 73 Pero eh el XVI!. teni'do trece años dd¡>ucs, decretaron los Padres que 1.1s nuterias de los tres primeros di,ls.
fe tratallen fin a[siO:cncia de
los Seglares:
Nallo S<ccularium
,
.
aJsijlente ,como expre!l.ll1 en.
el tirulo l . EO:o no era porque no oye{fen las dotl:rinas.
de Fe, fino porque en aquellos dias (en que el orden del
Concilio. intimaba el examCJ1
d.e lo que rocaba a los Sagrados Ordenes) conferian lo
que corre[polldia ir la corrcccion de los Sacerdotes> como
dicen los mifinos Padres del
Concilio XVII. 'íriura dierum
Jpatii~

Cortes~

47

My/ferio Sanél,e 'YrinitMis,
aliifqtu fpirittt.11ibus ,¡¡ve prQ
mOí-'ibus S~1cerdf)tttm cOrt'igendis, nullo S.ecu¡arium afsi/fen.
te, inter nos habeatur collatio:

y tuvieron por conveniente
los Padres, que en cau[ls de
correccion de Sa.cerdotcs cf.
tLlvieUen [010$ .los Ecleíiafl:i..,
coso
74 A[si [e vio que dela"
~alldo[e un Obilpo de un pe~
cado muy grave, por medio
de un pliego que prelenró al
Concilo X. [e juntaron los
Padres fecretamente.a exami.
nar al reo, fin aGiftcncia de
ninguno
que no .fUelle Obif~
,
po, como exprdhn en el De.
creta de l'ot'1mio: '(une foli~
tarie tantl.m, fcct'ctimqtJc adunatis POl1tijicibu< Dei, O'c.
Por ello, y por otros lances
que debieron de ocurrir in-:
opinadamente [obre eKcefros
de Sacerdotes, refolvicroll
que los tres dias primeros, en
que debian yentilarle Crtá9
cauf.'1S, fe tm'ieffen [11\ alsil~,
tencia de Scgl.1res, mirando.
al decoro y rcplltacion del
Eílado Ecldiallico. ,

75Efl:o va en filpolicion
del texto proplldlo C!1 el leñor Loay G, , donde le Ice:
Nu/la Srcularium afiijlmtt : J()
que no. le hallaba aCsi en
p(r,urrente jejunio, de aquclCodigoatltiguC\MS.qllc
tu.yOt

----•

tuvo el (cfior Czrr.mza, y era
del Monail:eriCl de S.llugun,
.1c quien Úco y publico Jos
Concilios Toledanos pofreriores al XII. que halla enton«~s no fe havian ,dado
luz. Al re(umir pues el Synodo XVII. (que no pufo a la lena, poreftar mal confervado
, d Codigo) dice, que en ekapitulo 2. fe intim,l él ayuno
de tres dias con Letanias, a
fin ete merC{:cr la inlpiración
de la Santiísima Trinidad, y
que no fe admita, por entonces ningun negocio Seglar:
Nullum ¡:ecularc mgotium adrnittentú, como veras en la
Pa'g'480.dela Edicionde Sa";
la<manc~, 'año 'de 15"49. SegLin
tefta leccion , no fue la mente
dd Concilio, que no alsifl:ief(en lós SegL1res en los tres
primeros di as , fino qlleen
ellos no fe tratafTe dcnegocios leglares, elto es, de P~ln
tos que no fueíf~n concere.
nientes la
Ri tos, ti OrdeOes Sagrados. Pero como
aquel Mal1u[crito Gothico de
<¡ue uso, el [eñor Carranza;
no cHaba bien con[ervado, es:
, por.sible,q ue no [e percibieUe
, pica la clauillla; ¡rquc real..,

a

"

a Fe ,

mente C!1:11V¡CU:: como la de'
LO.1Vr;~:
Nullo S;tul:tl'ium
afliftmtc : probando(e por efro " que d&\e el ,Concilio
XV!!. nO ,entraban ,los Segla.
res al Concilio en los tres .pd-'
meros días: mas de aqui' ,no' f6
infiere, que los Synodos pl'eredentes fueífen Cortes Civi"
lcs:' pues en'eL1:as tienen,votO
los Diputados del Reyno; y
en los Synodos eran [010 tefe
tiuos y proteétores. En las
'"
r tratan mateHas
.
Cortes
no le
de di[ciplina EclcíiaGica, ni
de Fé , que eran los' aífnntos,
del Conci!io : luego aúi pOf,
lácalidad de las materias de
unos y otros congreífos)'Como,
parla diferencia de' los ]ue-,
ces, no deben confundirfe, íi~
no dar Dios lo que es de'
Dios, y al Cefar lo que(!s del:

a

r
CClat.

"

.. , "

76 E!1:o es lo que en'co"
mUI1 pertenece
los Conc'i,.
lios de Elpaña, re[ervand o
para cada Iglefia, y para' cada
Synodo, I,a contraccion'l(us
éircunftancias indiVi duales,
como en orden a los de Tole~
do fe ira proponicnd() en lo
[¡guic!1 t e.
'
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ffJel Concilio l. de Toledo.

DISSERTACION

.49,

r.

SOBRE EL CONCILIO PRIMERO
de Toledo.
§. J.

?Pruchafe qae antes del Concilia intitulado primero ,J,¡¡'Po.
Qtro en Toledo cerca del ano 3 96. eil que jé empcz.,Q
proceder contra los Prifcilianiflas.

a

SON

'x

t,1~1rasytan

mas: porque fuera de los ntl:"
v~s las dificultades merados, tenemos en dCoque acerca del Concilio 1. de digo Emilianenfe otro Syno-<
Toledo han elubarazado a los do T olc,lano, celebrado en
Autores; que al primer palfo e 1 año XII. de Recuedo por
ncccCsitamos det~'1ernos el1 Mayo , que corrcfponde al
fu examen; porque no [010 año 597. de Chrillo. Tan~
k han propalfado a decir, bien fe halla en los Codigos
qlOe no pertenece a efh Igle- MSS. otro del año 1. de Guníia y Provincia, fino tambien demaro, que [[le el de 610.
a quitarle Lt antiguedad, y y ni uno ni otro entr,¡n en el
aun los Canones. El alfunto l1Ull1e,rO de los 18. Toleda~
es muygravc: la materia per- nos.
pleja : los Autores graviCsi3
Lo n:ifmo dig9 de
mas: mas por lo miCmo deben otros mas anttgnos : uno an-::
no dcCpreciarCc los conatos, tes del que intitulamos prime-~
qyc fe ordenen a fu declara- 1'0; Y otros po(tcriores a ellc,
en tiempo de S. Inocencio, yo
(:lOn.
2
Primeramente debemos de S. Lean, como;[ucgo direfuponer,qne'aunque en la fé- mos. Añadiendo pues eíl:o~
tie de los Concilio. de Tole~ cinco a los 18. numerados,
do
fé- numéún mas que refultan 023. De todos tmediez y ocho, con todo elfo lfios A::t1s , menos de los mas
110 ¡¡~ debe dudar llUehuy_g. antiguos, y dd, ultimo de los_

gra-

o

o

o

o

o

no

't~m.VI..

o

o
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E/pana Sagl'adá. Trat. 6. (j)iffirtJ.

Godos) que fue el XVIII. Pero aunque de ~íl:e no hay Actas, y fe manl1encn las de los
reteridos del año597. y del
6 IO. con todo eifo entro
aquel en numero, y eíl:os no,
parlo que fe dira en [us lugares: notando ahora, que
en tiempo de los Godos fe
f;raduaroh los numeras y orden de los Concilios Toledanos en la mi[ma conformidad
en que hoy los tenemos; pues
afsi eoníl:a por el I ndice de
los Canones antiguos de que
mó nueltra Iglcíia : y aun el
Concilio XII!. que menciona
en el titulo 9. el Synodo antecedente del año 1. del Rey
Ervigio , le intitnla duodeci1710, que es el orden con que
los mantenemos .
. . 4 De aqui reCulta, no deber eftrañarfe , que digamos
bavcrfe celebrado en Toledo
1111 Concilio extranumeral antes del primero: porque elle
tirulo fe entiende· de los que
fe ma!ltienen : y viendo, que
aun hoy perfeveran algunos
_que no entraron en nUlllero,
menos dcbera e1trañaric la
excepcioll en aquellos cu yas
Aélas no ex iíl:en, como tÍJced~ en el que precedió ,¡J llamado primero, y en otro Gc11eral que íc [¡guió, al med io
pe! Siglo quinto l cuyas no-

ticias fon prcciC1S para no
confLlI1dir lo que toca al pri,
mero.
5 Q!e Jl1.tcs del ConciliQ
I. .,~c TOCI~ddo dht(\\'o otro
la . '
ml!llla 1tI a que no le po.
ne en numero) canf1:a por la ¡
Sentencia Dijinitiva ,que da- '
mas en el Apendice n. por [el. 1
bar:1 para la controverGá. Y
para (1UC en puntos tanobf.
curas remotOs procedamos
con alguna claüd,\d, debes
renovar b memoria de que
tcnicja e/l 4Jf'1goo>:aUI1~qg·
cjlio cerca dd.J!Óo 38.Q, con·
tra Pri{cilianoy rus feqnaces;
y condenados algunos de los
que fomentaban los errores,
reCultaron tantas turbario'
nes, que coftó mucha fcttiga.
apaciguarlas. Uno de los re·
curfos de los culpados fue
aClldir al ObiCpo de Milan,
S. Ambroflo, qu~ floreda ca.
mo Sol entre bs l\!trOS. Pro.
p\lficronle unos medit>s, qne
al Santo le parecieron fali- í
cientes para terciar con' los
Obifpos de Efpaña , efcri ..
bicndolos que con aquellas
condiciones podian admitir
los que havian defecludo, y
quedar todos l\nidos en ver~.
daJera P,lZ.
6
Uno de los Caudillos
de tama turbacion fl\e Sym-:
pbojio , quien algunos hace n
Obif-

í'

/11

y

a

a

"

!IJel COI/cilio I. de Toledo:
0bi(po de Oren(e. Eíle no
fue malo al princi pio , (egun
el conmn (enrir d: reCOnocerle los Autores por uno de
Jos que firmaron en el Concilio citad:.> d~ Zaragoza: mas
defplles de la muerte de Prircililt10 parece que fLle pervertido, corno Ce infiere de
1.1 mencionad'l Sentencia Difiniti\'a: y no contento con
fer malo, palsó de pervertido pervertidor, enleñando
Jos error~s ;\ un hijo ülyo
canul , ILumdJ Dictinia, que
allmclJtó la turbacion por medio de unos pervedos Trata~
dos, que e1i.:ribio, <1utoriza·do con el cuaD:cr de Obiff'o,
.a cuvo honor le e!cv.lwn los
qúe temi,m (0:1 ~l. Eita cleccio" flle muy LloloroCI para
los Obi{pos CHholicos, viendo que ponian al Lobo por
Paítor. S. Ambroíio que folicitab.l el remedio del dcforden, propulo en los Capitulos de Paz, que no tuvicffe
efcéto eíh ekccion , y q'.:e
DiCi:inio le ql1cdaflc prcciC,lmente Presb)'tero, añadiendo entre otras condiciones,
que los Seétarios condenari,1O lo malo que havian aprobada; con cuya mediacion y
fantas provi,\encias de l\mbroíio , re(oh'icron nlic1lros
Prelados admitirlos todos
·la COl11unio!1! .

a

a

a

7

Pero tan lejos eO:ul'ieron los Pr&ilianiíbs de cumplir lo que havian prometido, que p.lfl:lron conr.1gr.lr
DiU inio en el OJ i ¡¡''Ido (de
AJlorga, ICgUll L1 tr.1dicion de
aquella Igl~li,l) COn[r,l lo que
havia acord,¡do S. Ambrofioo
Viendo los Obif¡oos Catholicos que los Scébrios no falo
reconciliaban, lino que
no
pro[eguian en las turbaciones, ordenando OiJií¡lOS de
liI üccion en las Iglcfi,ls, (ulla
de las qua les fne JJr,¡g~, en
que pulieron ;\ P"temo,PriCciUa!ülb) COllVoc'!.ron un COtl~
"
.,
cdl() gcncol en fO]c({J ,ce-r- ~
~a .Je! aib 3Y~·] antcsdd
II1tltll1.1d" ptl/;¡crd , qllc re tlI- _ '& J ~ ,
vo en el ele +')0. A clL Syno_ iAn'
I¡
do llamaron it Syml'/Jojio , y i '" <t,~'J""":.
todos los de fu Seda, petr'l " "" ."'j- _. ,
hacerles el cargo de por que 1v..... u.,}J.> • t :(

a

a

le

:;¡:."" ¡f.j'r<

no cumpLian Lts condiciones Il~",}..¡

qlle ellos llü(rn,,~ havian ofrecida aS. Alllbroíio? y juntall1cntc para

., 1"s a• 1~t
a:...\ '1.1:tn'

&.

(l'

(: ¡fY'-

rol.....c......

-j"" .~. . .
V'"

rJ

.Á

,~
'"'

t'-.

<1 .0. ,C &riü p(:rConal1nc\.1-tc Synl~)lto- J).~..
íio : ¡}CI'O f;~.~~l!!l indi':,l \.¡ Scn""
.'
L
' " f '1'';:' '/tcncia Difiniti\'a púfL::rior, no ''''

Paz, íi las cnmf'li.\n. Cll1cnr-

J---) . . . '"

efhl\'O alli mas qlle un dia, n~ ~~"'-';' f"
rctit·ando!e íin elpcrJr b Scn- .. ~.
tencía , ni dar lusar (IInciente p.lta ella. En aql1d d;a rc(-

pondió 2t

10$ Gln~OS, dicíl~n-
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.'de 10 que decían Jos PrifciJianiílas. Pero como no per[cvero en el Synodo, ni e flaban alli prcíentcs los Seguaces, no pudieron los Padres
procca;u eita Cauf.~. Averiguaron Juego que Symphoiio no eitaba defprendido de
la mala doarina; pues (, hablo falfamentc lo gu~ di jo, o
le volvieron a pervertir lbs
Setlarios , cn viíh de que
dc[¡mes refieren haverle hallado envuel ro en malos libros, como fe explicara.
S Viendo gue el mal crc'ci:J., volvieron

aconVOCH

de
l'luevo Q.I:l;@ Concilio en Tole. do, en. el año de 400. que es
.el Synodo que ¡¡amamos primero. Concurrio no (010 Svmphofio, fino lu hijo Dié1i~,io;
tocados ya de Dios para hacer una verdadera con ver{ion. Relpondio entoDres
Syrnpholio ,que el ha\'cr
'Con ¡,¡grCldo a Didinio contra
lo dilj1ucílo por S. All1Dru{io,
file por extol {ion del Pueblo;
obligandole aguel mi(mo motivo para los que ordeno en
ctr;¡s ¡gldias, porgue todas
las pkl,(s de (lalieia tenian
t.cnJcid.d en el Partido. Di{~
cnlpado con dio, y "iendo
princiJ1almcntc que ;lbjULlbJ.

los errores í'rikilianillas, y
;'¡ {u Autor, flle rC(ollciliado.

9 Sigui61e en todo Dieo
tinio , condenand::l no folo
los ercritos.y perfolla de Pü[,
ciliano, úno los que ,J mirmo
ha\'ia e[crito. Paterno, Obifpo de Braga, conferso fer
verdad, que quando le hi.
cieron Obifpo, era Pri[cilia~
ni1Ia; pero que luego, leyendo las Obras de S. Ambro[io,
conoci6 los errores. Los Obif.
pos lfonio , Vegetina , y el
Presbytero Cam.1/io, úguieron
aSymphofio en la Profcfsion
de la Fe. Lo mifmo hi7.o el
Obifpo Rujino ,fegun la Carta de S. Inocencia , que fe
pondd en el Apendice lll. y
de c1Ie modo empezo a 10grarec la paz, aunque no duo
ro mucho, por el Ci[¡na que
diremos defpllCS.
la Todo efio confta a[si
por la Sentencia Difinitiva,
fcglln la pcrcebil110s y comprobclrCI1l0S en el Di(curfo de
la Dill¡~rtacion , por le1 tranCo
ce"dental. y conita que las
CO¡II;,'~rfiones fueron buenas,
110 [010 por no ha ver vuelto
al vomito, lino porque Dic~
tinio murio tdntamentc, y ce"
!ebra lu fieíla la Santa I';leiia
de Aílorga. Demas de "'efro,
a(si á Diétinio , como á Sympholio , y Comalia los da ti,
tulo de ¡anta rt!emoria el· C{l,
!cétor de las Aétas dd Con..

•

'cilio r. de Toledo, (en la conformidad que hoy las tenemos) el qual elcribio al fio del
Siglo quinto, quando ya havian muerto: lo que prueba
que todos flllecieron dentro
del gremio de la Igldia , dejando buena mcmoria.
II
SClpUCll:O el referido
proceiTo , (baCa de quanto Ce
ha de tratar) deducido con
prolijo eX'lmen de las Aél:as
del Concilio del año 400. empezamos infiticndo,qllc antes
del primero de Toledo, fe
""1""en 1a UH'{jma
convoco, elotro
Ciudad, cerca del año 396.
PruebaCe por la Sentencia Difinitiva (dada en el .\iío 400.
fegul1 le Illolhar,i) donde exprclI1.mentc le dice: Prjlt!
indiflum in Toletana Urbe ConÚlium ié.lin.1r.1nt: !Llego an-

tes dclañ0 400. huyo otro en
Toledo.
12
Q!:Ie no 1010 fue convocado (como e[cribio Ferrcras) fino efeél:ivamente congregado, y compuc!1:o de baltantes Catholicos, con!1:a lo
1. por la palabt".l d,clinM'tI/Jt,
aplicad:t a los reos; pues no
pudieron aparr,uíe de lo que
no e!1:aba congregado. Lo 2.
porque luego Ce aiíade, que
relrondio Symphofio al cargo: Patuit refpondiIfe Symphojium: quien re[pondc Jº

y
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que le recarg.ll1, fllPO:1C ya
fOl'lnado el Tribll'laL Por otra
p,u·te cOlllh, qll'~ el dcícarrro,
"
" j ,\ etl '"bs
o, re,rpaell,\
rdcl"lL
Acbs, no le dehc atribuir al
año 400. fino al Synodo antecedente: porque immcdiata-,
mente fe propone, que deí:',
pues le hallaron envuc!to en
malas doc1rinas : D,hh,c ,'epe?'imus, &c. y decir defpues, ó
dehinc, no fe puede aplicar
a refpuefl:a dada en el Synodo del año 400. en que re h:tlIaban aé1ualmcnte, y le al3u)lvieron, fino a dclcargo dado en otro antccedctlte defpues del (lml (y ,ultes eL! ;¡iío
4()o.) lullaron no ler lirme h
rciimc(la.
13 Lo 3. porque del Concilio tenido cerca ,tcl año
396. y no del de Zaragoza antecedente, debe entenderle
la clau[u!a de que SymphoGo
efluvo prelcnt<: ¡ola un dia,
por lo qude dira tllUl1.15 1. y
Concilio á que aCsi!1:io Syt11~
phofio, aunque no pnfcvc-'
rane en CI, fue cfc;étiv,unen"
te congreg,\do, y lUVO algll.
nas Selsioncs, aUllq'lc por h
aUlcncia de los reos no pudieiTen concluir fe las caulas;
fiendo preeifo para ello convocar otro en el año ,le 400.
Lo 4. cOll!1:a, que la primera
reJpucfta de Symphofio nQ
c

,

p 3.

Elle.

--pl1cd~

reducirle al Syt1üdo de
Z.1r.1goza,cn fuerz~ de Cer dad.l;\ los c.ugos de no cumplir
lo acordado con S. Ambro[¡o:
y reCpucílas, y cargos que Cuponen Cartas de S. Ambro[¡o,
fon poíteriores al Concilio de
Zaragoza, por quanto de re[illra de la Sentencia dada
alli,.acudieron los culpados a
Italia, y el Santo e[cribio a
E(paña , como expreffa la Difiniriva dd año de 400. Luego la refpueíta dada por Sympho[¡o a cargos que (uponen
Carras de San Ambro[¡o, fue
de(pues del Concilio de Zaragoza. Por otra parte fe
prueba, que antecedio al Sy.
nodo de Toledo del año 400.
como mueítran las dos primeras razones: luego espreciCo reconocer orro Toledano ar,rerior, mencionado en
las milmas Aaas, y que por
las pruebas alegadas fe diga
no (010 convocado, [¡no congregado, y de algunas Se(,iones, al~nque no del todo perficiom~por la áuténcia de
los que d'ebian fer juzgados.
14 En que año fuc[[e detcrtninadamentc, no podemos
rcfolverlo, por [tita de documentos. D. Franciíco de Ía
Huerta dice en (us Anales de
Galicia ((obre el año 396.)
que es coy¡jiant~, que fe ccle~

bro en el año 396. en que
Ferreras dijo havo-fe ide:tdo
el congregarle. Pero ni aun
Ferreras dió por conf1:ante el

año, eLcribiendo ul1icamente
que por eJie tiempo parece qne
trataban los Obiíi'oS de celebrar UD Concilio; infiricndolo
de las Aaas de la Sentencia
Difiniriva. Pero como en
tas no hay principio,qne convenga al año 396. mas que al
97. Ó al 98. le dejaremos en
eíta incertidumbre, come ntandonos con decir, y citarle
con la cxpreCsion de cerca del
año 396. para que :lís; fe diJ}
ringa del celebrado en el año
de 400.
15 Sobre la materia que
fe aallO ene! Concilio d e cerca del 396. no hay tampoco
mas vcítigio , que el mencio.
nado, de haver a(sif1:ido alli
Symphoílo un (ulo dia , y la
re(puefia que dio: lo que no
pudo perficionarfe por 110 ha.
ver tiempo y partes nece!farias para hacer el proce([o .. :
16 El Dador Hucrta an~
duvo mas liberal; pues aplica
a dIe Concilio dd año 396.
la afsif1:encia de tod0S los
Obi lI'aS de Galicia, mencionados en la Sentencia Difinitiva ,diciendo que los puntos
inclUIdos en ella fueron I;\s
accIOnes 4eaquel Synodo:.
en
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.(Del Concilia I. de Toledo.
en cuya conformidad propone aqui la Sentencia DifinitiV:l, y no en el Concilio del
año de 400. Yo la rc1crvo para efle, y de ningun modo la
aplicare al prefente de cerCa
del año 396. La raza n (G no
me engaño) es convincente:
porque en la Sentencie! Difinitiva fe da y,l por dif:ltlto a
San Ambrofio, rratandole de
flnta memoria: y juntamentc·
)
mencionan aSan Simplici:mo
"«-f'[uceiTor del Santo en la Silla
.~ 1'1 de M:lan, y como.tal Obifpo.
Efto no pudo aétuarfe en el'
año 396. en que vivia S. Am-'
broGo, y San Simpliciano 110
era Obifpo. Lo míCtno pmeba el ver quc en aqllclbs Actas Ce propone la me morb del
Sumo Pontifice S'ln Siricio,
C0l110 difLltlto; y cn el año
396. confla que vivia, como
veras en el Propyleo de los
Padres AntuerpienCes , y en
Pagi: y por tanto no pueden
anticipar fe eflas Aétas al año
396. ni removerlas del año
400. por lo que fe did.
17 Otras cofas añade el
referido Autor en pmeba de
que antes del año 400. huvo
tt~ en Toledo COl!cilio-r-lo qu~
"" tenemos por cIerto: pero ni
j<"""úon tales los medios de que fe
(
vale, ni nccefs\tamos detenerJ 110S en ello, a cauCa de que

5)

por el di(curCo de C:1:1 D::r~r
taeion (e conoced no ti1l1:L1rfe en bnet10s docum~ntos.
.

§. 1 I.
E¡ Concilio l. de Toledo no fl
puede remover del año de 4C:>0.
ni fe debe confundir con otr~
del tiempo del Pap" S,1;1 Ino-.
(encio. Pruebafl que no Pllede .
rcducirfl al Municipio
de Cclenis en·
Galicia.

18 YAdigil1losenclTo_
.,
mo [V. que en Toledo Ce tuvo en el aíío de 4"",
un Concilio, el 'lelal entr~ lo,
que pcrlcvcran re intitub primero. MOih'1l110S el) el !dacia
iluJirado, que {egun la mente
de [dacio, no puede remover_
fe aquel Concilio del rcE:rido
año: y it vifla de una tal autoridad de E(critor Efpaño[
y Coetanco, parece que (obran las demas : m"s no Cobra
quamo confirma una Centencia tan diena de autorizadc,
"
por las dlldas que {obre ella
h,Ul excitado los Autores.
19 Añado pues al teflimonio de [dacio, y en confor-·
midad de como le publicamas, la Era 438. propllcfla
(fegun Don Juan Bautifla Pcrez) en dos Ca digas MSS.Gothicos del Concilio (uno de

D4
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los qua les fue el Lucenle, el
mas antiguo de qu~,ntos [e
llevaron al E[corial) y eíl:a
E ra fue el año de 400.
20 Confirma fe por el Confulado de Ejlilicon (atribuido
a eíle Concilio por todos los
MSS. antiguos) el qual correlpondio al año de 400. pues
aunque es verdad, que tuvo
[egundo Coneulado en el de
40). no permiten recurrir a
eíte los demas teftimonios: y
aCsi [e vio que haviendo feflalado Baronio el Confulado
íegundo, [e retrato delpues,
infiaiendo en el 1. proprio
del año 400. Bae primer
Confulado fe puede confirmar por quanto los Codigos
MSS. feñalan aquel Conlul,
fin añadir Colega, ni numero
de Coníulado fegundo: lo que
prueba que hablaron de! primer Confulado, el~cl.ll\ia! no
[uo~nota J2.qtnsraJ : y íi
h uvieran entendido el [egundo, digeran Stilicone JI. añadiendo el numero, como fe
acoaumbraba. Juntamente
propuíieran, {i no el numeró,
a lo menos el Colega, diciendo Stilicone & Anthcmio.
21
A viíl:a pues de que ni
exprel1,uon numero, ni Colega, es feñal que hablaron del
primer ~u~~dQ, eD_c1Qlc'!.l
no debia ponerfe nota I1lJmC~

--'

~

----

tal, n~ra ncccfElriosxpreGar
el compañer.9 en el empleo;
no porque realmente no le
tuvielfe Eftilicon en el primer
Coníulado, fino porque -en
Efpaña , o no conocieron el
Socio, o no ularon fu exprc[fion , como vimos en los FaCtos Idacianos, en cuyo año
400. fe lec: Stilicone v.e .Con..,
fule: y en el 405 . Stilicone ll.
él- Anthemio , poniendo en eh
te [egundo no [010 ellllÚn. II.
fino el Colega: pero en el pri..
mero, [010 aEailicon: y como
ell:e miímo methodo [e obfer~
va en el Concilio, inferimos
por el modo d-:: exprelfar el
Con[ulado , que fe debe con..,
traher al primero, y no alfe..;
gundo.
22
Fuera de las notas
Chronologicas referidas en el
titulo del Concilio, hay otra
terminante en el egemplar de
las Profe[siones, cuyo titulo
contrahe todo el hecho al
mes de Setiembre de la Era
43 8. que es el año de 400.
Demas de eao la materia de
aquellos documentos obliaa
"
a, no atrallarlos al fegundo
Confulado de Eailicon, como
[e dira: y a(si 110 puede remo",
verle del año referido.
23 Pero aun mas notable
es, que el fundamento por
quien al~LJn()s r~dugerol1 el

$y..,
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n.

Synodo alCoil[ulado
de
Ellilicon, no permite tal cofa.
El fu ndamento fue una Carta
del Papa S. Inocencio I. dirigida a los Obi[pos del Concilio
Toledano: y como elle SaRta
Pontífice no alcanza el Conrulado 1. de E1l:ilicon, fino el
II. por tanto recurrieron aefte. Mas que de alli no fe puede inferir tal año " me parece
i;ofa demo1l:rable en fupoli~
cion de la Carta del referido
Papa, que no vieron entera
los E.,fcrltores antiguos, por
l10haverfe publicado cabal
ha1l:a qucda<iio 'el CI. P.Jacobo Sirmorido: y a[si fon
difculpables los antetiores.
"24 Sobre dlo fe ha de
llotar , que el Concilio 1. de
Toledo es el de 19. Obifpos
preíldidos por P atruino : y lin
añadir mas, fe convence con
fola [u explicacion, que' no
debe rcducirfe al tiempo de
San Inocencio. Explica[e íÍJponiendo, que aunque en algunos Codigos [e lee dirigida
la Carta del Pontifice i, los
Obifpos del Synodo Tolo/ano,
debe· entenderfe Toledano, como proponen Carranza,Surio,
Sirmondo, y Cou1l:ant , y diremos de[pues. Demas de e[to debe tenc¡[e por cierto,
~ue no dirigiD el Papa aque~a <:arta
los Obifpos de!

a
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Concilio 1. de Toledo aaual~
mente congregado" y prefidido por P,trruino, (que es el
Synodo de que vamos hablan';
do). fino de re[ulta. de 10 que
alti [e aél:uQ , recibiendo a la
cOlllunion i diverfos Obirpos
que havian lido tenaces Pri[~
eilianiftas. Efta accion no a
todos los Obiípos. les parecía
bien: y fueron de tan rígida
di(ei plina algunos de e Uos,
que no quifierolJ conde[cemw
der a recibir a los que huvie[";
(en caldo. De elle modo fe
hallaron nl1e1l:ras Iglelias turbadas con el Cifinade los Luciferianos: y dcfeJ.ndo ocurrir
a cfl:e daño un zelo[o Prelado de los que fe havian h"l[;\do en el Concilio 1. de Toledo, llamado Hilario, rc!olvió:
ir á la Sede Apo1l:olica, acom.
pañadode un Presbytero,quc
halla en el nombre de Elpidio.
parece llevaba la e[pcranza.
del ¡-emedio. .
25 Viendo el Pa1l:or uní-verral S. Inocencio, que C!I:,S,t
rt}jfm!'JenodeJg F'i (a[si habla
deElpaña) e1l:ába violada la
Paz de eltas Ig1eílas, y •.per~
vertida la Di[ciplina, (pues
nunca viene [ola unde[orden)
compadecido por los informes de Hila,io ,y esforzada.
con ros alientos de [u Oficio;'
e[cribio
los
. mi[¡nos- bif"
nos~

a
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pos; que re haviall wngregado en Toledo, y debldll concurrir alli de mK VO, dando
las providencias, que en Elpapa difiCllltoramente podian
tomar por SI falos los Prelados ~ a caula de militar entre
eJl¿s la diCcordia.
26 E!Ices el hecho y motiv.o de la Carta, como veras
parella mifmaen·e! Apendi-'
ce. Pero lejos de inferir por
fu COntcxto, que el Conci.
lio 1; de Toledo fe tuvic(fe
en aquel Pontificado, coníl:a
fu ponerle ya concluIdo ante-'
cedentemente " regun prLle~
ban luspalabras en el tito 2.'
donde dice: Dudum in Concí..
lío Toletano : y en e! tito 3: cita tambien el Concilio cele~
brado en Toledo : infiriendo~
fe de aqui, que le lupone;
con tanta antelacion, quama
~ ""',"~ fea la que dieres a la palabra
dudum.

27 Y que el Concilio Toledano fupueíl:o alli por el
Papa, no es el que antecedia
~ ~J.'Ijalaño de 400. finodctermiJ<-~a,~_lJadamentc el de el ConCulaI/C
do de E!tilicon, coníl:a con
certeza por el tito 5. donde
afirma, que havia ya muerto
Patruino ,Obilpo de Mérida,
(Preíidente de aquel Synodo)
y que tenia. por fucelfor a
GregoriQ ; luego no habla con

el Cóncilio del año 400. fle"
poniendo al de cerca del 396.
porque en' ninguno de eítos
años havia fallecido Patruino;fabi.endble que vivia GelI,
do Coníul:Eítilicon.
28 De e!te hecho cierto
fegun el contexto de la Carq " fe infiere que por ella no
puede reducirle el Concilio
J,;'preíidido por Patruino , al,s.
Conlulado H. de Eíl:ilicon, ni
al Pontificado de S. Inocencia; por {er impo(sible probar tenido en aquel tiempo
un Concilio preíidido por el
que en aquel tiempo, y en
aquelhCarta fe (upone m uer~
to .. Tampoco püede decirle,
qlie:el Papa habla en efl:e documento con el Synodo pri,
mero de Toledo, pre[¡dido
aaualm ente por Patrdino ~en
fuerza de la mi{ma razoll , de:
qu~ ya fu pone celebrado
tiempo antes el tal Synodci,
(dudum in Concilio To!etano) y
ver, que menciona como difunto al que le preGdia.
2<): . Lo que puede decide
es, que habla con los Padres
que . havraÍ1 concurrido al
Concilio preíidido por, Pa~
truino en el año de 400. a fin
que corta(fen los daños de la
reCulta, intimandoles por medio: ,del milmo Obilpo Hi!",río, que volviclfen iI.juntarfe
en

T

•

ff)él Concilio
'cn Toledo , y congregados
lcycílcn la Carta del Pontifice, que les preCcribia los remedios. A(si [e verifica it la
letra el titulo de la Carta:
Un¡'verfis Epifcqpis in Toletana SyiJOdo conjfitutis.
3o Pero efte Concilio de
S.Inocencio precifamentc fe
debe diftinguir del primero
del ano 400. dando le portee
rior, no [010 al 402. (en que
empezo fer Papa S. Inocencio) fino algun tiem po dcfpues, pues empieza diciendo:
S"pe me, & nimia cum tene~
1'<t curarfolicitum,,&c. lo que
denotá (erlaaccion algo di{tame del principio de 111 Pontificado : y del Concilio pre·fidicio por Patmillo no podernos dudar, que fue anterior
al Pontificado de S. Inocencio,ni removerle del año 400.
por lo dicho, y por lo que fe
añadira , tratando de bs partes del Concilio .. Del tcntdo
en tiempo· de S. Inocencio;
vol veremos a hablar en el

a

§,9.
31 Supuefto pues, que el
Synodo de 19. Obifpos , pre[¡dido por Patrnino , no. íc
debe atralfar· del año 400)
(no óbítante la Carta de' S,
Inocencio) relta la mayor di~
ticuitad de feñalar lo que fe
aétuo en aquel' Concilio., La

r. de Toledo.
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razon de dudar nace de que
fegun le tenemos coni1:a de
qu,uro partes, en cada una
de las quales [e traslucen illduétivos que autorizan la duda. Las partes [on, la l. el
mifmo Synado en quanto it
los Canones de Difciplina
Eclefiaítica, que fueron veinte ; y it ei1:a parte la in ti tularon Conjfitucion del Concilio
Toledano, firmada por diez y
nueve Obifpos. La 2. es la
Regla de Fe, com puefia de 18.
Aniculas 'contra todas las
heregias ".y' en. e[peda! cadtra -los 'Pri(cíHanifras. La "3'.
incluye el Egemphtl' de las
Profefsiones de la Fe , que hicieron los dos ObiCpos Symphoíio, y Diétinio, y el Prd:'
bv tero Coma[¡o. La 4- es el
Egemp/;¡r de, la Sentencia Dijinitiva trasbdado de laS Ac.
tas del Concilio, como fe ex-.
hiben aqui en el Apendice 2.
. 32 Todas ei1:as quatro
partes fe'incluyen b .. jo el ti.
tuló de Concilio 1. Toledano,
redl1ciendolas no(otros a cfte
numero, y exprefsion de partes, para proceder por medio
de efl:a particion con menos
confníioll cw una materia,
d01Jde",no [010 el todo, fino
ca~apa.fte , cita cubierta de
fa'les dificultades, y ofuíCada
con ,tantas complica~iones;
que
ir·
," ..
.,
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que no (ola 110 (e tiene por
cierto glJC tod~s flleílen Acciünes del Cüncilio I. Toledano, lino. que dandu cau por
Jirpuef1:ono (el' Cuyas las mas;
culpan al Colefror, por haver juntado en uno lo que
.afirman pertenecer a diver·fosConciiios.
. ·33 En lo que mira la
'Regla de Fe no fe oye otra cofa mas que Ce debe reducir al
Synodo del tiempo de S.Leon,
tenido medio Siglo dcCpues
'del que ahora tratamos. De
las dos ultimas partes ya digimas. que ·.haviatambiel1
qüien las on¡inielfe en;eíl:e
C<Dt'lcilio del año 400. y las
>l.l1tepufielfe en otro 'Synodo,
dejando al de Patt'Uino con
fola la Conjlitucion de los
veinte Canones .. En quanto
ael1:a parte de los Canon es
tampoco falta quicn1a omita
en el Concilio del. año 400.
)
Y lo que mas es, llcgb du,
dar D. Nicolas Antonio, fi
retuvo en Toledo, ofrecienqu<~
'dtl alegatos en.prueba de que
~ ~a 4' $ fe tuvo en Galicia, (lib.2.Bibl;
q; {tJ ~. ') o ~(~Vi:t. ti numo 1 )0.) Y aunque fe
~.í '1
contuvo en orden al affenCo,
~"...A. (".. :#>dando fundamentos para 10
Lí
rf {","¡>opuef1:o; parece dio mas vi~
"AJ'''J
t/ veza lo primero. De lo que
-I-:"'it 0r..1¡"'~ reCulra, que no rolo no confr:/r'>jI;f'~¡j ta lo que (eaétuo en el Syl1~,
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do del año de 400. uno que
puede dudarfe, fi fe tu va en
Toledo.
. 34 Ellas y otras dificultades, que fe irlm proponiendo,
muellran fer no poco ardua la
materia, efpccialmente quan"
do las mas principales Ce hallaa follenidas por los primeros hombres. Por otra parte
fe hace coCa muy dura el de.
jar como péndulo un Conei"
lio tan notable como ef1:e, fin
firmeza cn los puntos que le
tocan: y que al empezar la.
Cérie de los Toledanos, fe dege el Primero - vacihndo en
tanta incertidumbre. Ya dige, que el pinito es muy obfe
curo: pero lin decirlo yo, podra conocer fu gravedad
importancia, quien fepa que
de aqui penden; como de tex.:
to mas antiguo, noticias de
notable gra"edad; baítando
para csforzar los conatos el
ver que fue ,C0E.9Jio Na<ig-

e

12.'lli. cor~greg~~o

~ara--ª--a!~

o

,o

Junto mas feno e qtgEt.Q§
p~eC¡en ofreccrfc ell.la Iglr:;~
[g, y en fin ,que es el pri ..
mero de Toledo. Por eíto he
procurado no perdonar a tra"
bajo: y digo, que he meditado en ello al'gunos años, a
fin de difculpara los Varones
gravifsimos que impugno; los
Huales no pudieron
.
. no

¡UZ.,

t
,

,,

.!

¡;ce

mel COIlcllio r. de Toledo,'
juzgaron heéeíT:1rio el detenerle tanto. Ni tampoco en
materia tan oblCm<l te afTeguro mas acierto que el que
j'uzgnen los doélos cn fucrza
de los fundamentos que fe
aleguen: para lo qual no cuido de la autori,bd extrinleca
de los Autores modernos;
porque los mas fe han ido
copiando unos otros.
35 Digo pues, en primer
lugar: que no [e puede dudar
prudentemente, que el Concilio, Confritucion de veinte Canones , eí1:ableeidos por
diez y nueve Obilpos , prefididos de Patruino, [e celebro
en Toledo. Ciln(b lo l. pnrque todos los Codigos '\\::;S. "
impreilos, y qua'HOS UOCllmentos he vilto que hablen
de elle Concilio, afirman que
tuvo en Toledo;- no folo
en el titulo, donde exprefian
T.leti habiti, Concilium 7"0letanum, fino tambien algunos en el fin: Explie;t Conflitutio Coneilij Toleran;, como
lecras en Loayfa, yen Aguirre. Lo 2. porquc el mifmo
texto empieza publicando e[ta verdad, por las palabras
exprefT;¡s:ConveniCiltibus Epi[tOPÚ in EedeJia Toftto, &c.las
quales ron parte legitima de
las Aélas, y proprias de la for~llla conciliar,en <lue ú: d~be

a

o

.s"

le

o

expreíI1r el fitio de! Congrcffo , como {e
praélicado en
los Concilios antecedentes de
E!ibcri, y de Zaragoza, y en
los pofreriores : de modo que
no (e ha vi(!:o Codigo 1\1S. ni
edicion antigua
moderna,
donde [e omitan las citadas
palabras: haciendo{e por ello
muy eftraño el pcnCunicnto
de Don NiwIas Antonio, {obre que le pueden excluir las
palabras: In Eeclejia Toleto,
que le parecieron ingeridas,
por [er totalmente opueftas it
fu idea. Pero ni la exprefsion
dellllgar es incongrua en la
fOi'IllUh conciliar, (lim) 1'1'0pria de todos los Concilios)
ni pod~mos, contr.l b fé de:
los documentos nnitorn'es,
quitar, (, fOlpcchar intrufion,
en unas voces, Gn las ql1ales
ql1cdára vago el Synndo,con~
tra la praélica de los demas
Concilios.
36 Lo 3. porque no (010
en el Indicc de los Canones
antiguos de Ef¡1aña , (gue no
vió D. Nicolas Antonio) Gno
en el Concilio XI. de Toledo.
tito 11. le cita una Sentencia
de las decretadas por Jos !9Obilpos, con exprefsion de
Toledano, y de prime"o. En el
mencionado lndice [e cita del
mifino modo muchas veces:
y par,! atropelL¡¡r [Clllcjantcs

ve

o

.

~o~

..

,...,
¡

6:L

EfpaPía Sagrada. Trat.-6. 0ijJert.T.

documentos, [e neceCsitaban
las dcmofrraciones que halla
hoy no fe han hecho.
37 Aunque lo dicho baCta para autorizar la [enrencía, quiero añadir otra irrcfragable del Chronicon de
Idacio, cuya clau[ula nos [crvira como de farol, para proceder con luz en efra competencia. Dice pues aquel coetaneo, que en la Provincia
,Carthagincní:':; , y dctcrmina.damente en la Cilld;:d de ToJedo, le juntO die Concilio
del año 400. ü i'rouj,¡cia
Carthag;nenji in Civitate TOLETa Syno'¡us bpifcoporum
contrahitur: in qua, 'luad geftis continetul' , Syrnphoj"us, &
DiClinillS, & aJtj curnhisGal¡;tci" l'rovincÍdi Epifcopi, Prifcil/iani ¡eélatores, IM!'cfiin ejus
blafPhernifsimam cum (t:~feí'to
re codem prftfsiu7Iis jiu ji¡úfcripti011C iOlldemnant. Statuun1uI" qu¿darn eth!m ohftrvanda

de Ecdefi:c difci¡;!il1a , comm:e·nicante in eodcm Concilio Ortigio Epifcopo, 'lui C.e/mis ¡uerat ordinatus , Id agentibl<S
PriJCilianiftis pro Fide Catho.
tica pti/jiu fadionibus (xulabato
.38 Efrc precioft) tcfrimonio es una arnl.ldura gcnel"<11
·para quanto-,mira .1 ddcndcr
las partes .del Concilio L de

Toledo: firvicndo por ahor~
la primera clau[llla de que fe
tuVO, no en L1 Provincia de
Galicia, (cuyas turbaciones y:
partido predominante de Pri[~
ciliauo no permitia la paz neccíI:uia para el Svnodo) fino
en laProvincia Carthagincn.
[e, en la Ciudad de Toledo.
y que efre flle el mi[mo Concilio de que vamos hablaildo,
confra no [ola por las Notas
ChronologicJs, (que expuC!.mos en el ldacio iluflr,!tb) (Jno por· las pJrtes d.: los Canones de d'i"ciplin.l, y Protc(sioncs de Fe , 'pe le adj (1dica ,con Ll. cirC).1ní1:~lncia
de afsil1:ir SVIl1llhofio,
DiCl:i, ,
nío, y Ortiz, qnc tocio es
proprio del Conciiio primero,
como luego diremos.
'
39 De p,lÍl'.> prevengo,
que aun']uc def¡)llCS ciuId acio i un O·Jitl)O Sym ['hoGo
en el año 437' es ,Ever[o del
que nombra ahora: pues elle
era vicjo en el afio de 400.
(como re lec cn!.Js Aébs del
·Concilio de efte año) y por
tanto el que ucint ..l y íicte años dcfpucs f<:c i las Ga¡iaspor Em':l:1.j.ldor, era dived(). Lo mi/mo digo de UIl
Diélinio, que nombra en el '
año 462. (que debe corregir~
fe en el 460.) pues ni á. efre Jc
.1Iama Obi[po, .ni (aun.que Jo
fuef.

,i
r

I

(j)el C011cilio r. de Toledo.
fuéffe) fe puede equivocar
con el Diainio del aíÍo 4 00 •
que muriü antes,

C01110

con[-

ta por la Carta de S. Lean it
Toribio.
40 Fuera de dros fundamentoS poiitil'os hay el de
110 tener fuerza lo conrrario,
en que D. Nicolás Antonio
eftrivo para proponer por
egercicio el penCuniento de
que fe tlIVO aquel Synodo en
Galicia, y que debiera excllllrre de las Aélas el nombre
de Toledo. Los alegatos [e
red llcen que ene! margen
de Loay[a fe Ice: Hit Conven-

a

tus munh-ipiis

t:Jl: y

CelC¡ÚS

aéius

como los Gl'o~;r.l\,llüS
colocan a Celcnis e!llí.dici.l,
debe reducirfc alli el COl'ci··
lio. ltcm : el Obiti)O que pcfieh., era Paterno, p.llrono, o
l'atruillo, Obi[po de Braga;
y pcr tanto infiere que fue
juma de Galicia,y no de Carpetania ,
vifl:a de que no
[¡endo Concilio Nacional,
(fegun parece por el Corto
nUlllero de Obifpos) viene
bi en que prcfidiellc el Braca,e!lre en fu Provincia, pero
no en la Carpetania. y porque no le opongan, que [010
de Ull Obi[po fe afirma pertenecer a Galicia en las miiinas
A¿bs (lo quc mucíha no lla:vet[e tenido allí el Concilio)

a

dice, que todo qucdara Ha..:
no, quitando aquella cxprcffion , y aplicando el nombre
del lugar de Cclenis , 110 á la
Silla de un Prelado, Gno al fi..,
tio del Synodo.
41
Eflos akgatos no COIre[ponden al merito de tan
gran Varan; aunque en parte
es di[culpablc por ignorarle
en fu tiempo la Silla verdade"
ra de Patruino , que no fue la
de Br;lga , fino de Mérida,colIlO conita por la Carta de
S.Inocencio, tito 5. Y aun por
las Aélas de cite mi¡,no Con;"
cilio [abemos que· el ObitjlO
de Hr~ga era entonces P.~tc}'
no ,dittinto de Patruino, pues
ene prclidió, y eLl Jucz en

d .synodo : aquel fue juzg,ldo
como reo: y no es potsible
que aunque los nombres rean
parecidos con\'engan a una
milina per(,Jl:a, quando conC.
tan fi:r de Jucz , y de reo.
42 Ni es vcrdad que fud:
[e Provincial, y no Nacional,
aquel Concilio: porque cita
calidad no pende cll<:llci.J\mente del numero de los
Obitpos, fino de la variedad
de las Provincias: y [abemos
que de la Lufitania concurria Patruil1~: de la Carthaginen[e AftuflO : de la Tarnconenfe Olympio : de Galicia
Ortiz ; y el no determinar
mas

164
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mas Sillas en los diez y nueve, es por í-"lta de comprincipios que fuplan el Gleneio
de las fubfcripeioncs ,donde
falo tlrmaron como Obifpos,
fin cxprelfar de donde: pero
en los referidos tenemos documentos que lo mllcfiren,
como fe ira diciendo.
43 Demas de efl:os 19.11U'Vo otros, como SymphoGo,
Diélinio, yotros de Galicia,
[egun cxprclla Idacio en "las
palabras dadas. S. Inocencia
ll-ñade, que un Obirpo,llamado Juan , accedia por [usVicarios á la admiGon de SymphoGo y DiLtinio(tit'3.) En
lance pues donde huvo tantos reos, y Jueces ,'ce ve, que
no podia [er el Synodo Provincial, porque nunca huvo
Provincia de tan crecido mlmero de Obi(;10S: ni dcb::mas echar de menos las firmas de los que no eran JueCes, Gno reos. Demas de c110
el Concilio de Eliberi no tuyo mas que el referido numero de 19. Obifpos; y por ha.ver fido de diverfas Provincias, no fe puede reducir a
ProvinciJl. Luego ninguno
de ellos alegatos en contra,
pnede prevalecer con tra los
antcpuellos en Cwor de {er el
,5ynodo Tolcebno.
M 1;1 pÜ fl1"r ;¡rglUllCl¡tt1

,-

de la "Icccion marginal de
Loayü, es el que ha ocafionado hmavor confuíion eL1
efl:e punto. -Pero [e debe no ..
tar, que no es [acada de nino;
gun Codigo MS. de H¡iaíÍa,
{¡no dd texto imprefio antiguamente, como denota
Loayía, quando añade exc.,
ello es, lo imprcffo, o excuJo.'
Ni tampoco aquella lccciotl
[e pufo en la edicion antigua.
de Surio con la mifma letra
que lo (kmas del te xto J fiJl(>
con difúentc, mofirand()
que no renia igual autoridad:
lo que no liJcedia en la c1au-'
[ula primera , donde uniformemente queda declarado el
fitio de la Iglejia ele Toledo, fin
que ed iciones antiguas , ni
modernas alteren nada-en.erto: y cOn fu conformidad pa~
rece no fe neceCsitab'l otra
cofa para exclUir el recur[()
al municipio de Ce/mis, por
quanto un mili"o Synodo no
fe pudo tener en Toledo yen Galicia" en unos miemos
dias : y como la leccion de
que [e tuvo el1 Toledo es
me en todos los documentos,
y no la de havcríc congrega"do en Celenis; íülo efl:o baf..
tlba para antepot)er la pri.,
mera, en que ningun Codigo
di lugar p:1ra du,b; y excluir.
!~ [cgul1da incompatible, y

fie".
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q)el COI/cilio r. de Toldo.
C:lerautorizada, por 110 halbr- Synodo de [u legitimo lugar,
fe como texto legitimo aun (qual fue Toledo) y fin illíifl:iJ:
en las ediciones, donde dU, prccií"amcnre en l1ucf1ros Co~
y porque falta totalmente ea digos MSS. puede por ellos
los MSS, que tenemos. Pero ! explicarte la leccion de las
fuera de erro dc{merece mu- " antiguas ediciolles , que ha
cho l\l;lS por lo que
ex- dado tanto que hacer ;l los
plicar[c.
Autores. Para eíl:o debo po-,
§. Ir r. ~
. Ilcr por delante el texto con~
PeflUbl,gfl una notable ''fu/vo- : forme le impril\liü Slltio , an..
MciM, y conJufion [obre
: tes que Loayr.l publicaffe el
el a./Tunto.
fuyo; y juntamente el de e[..
45
mas notable es, te, p'ani' qúc [ea elconccptc¡
que fin remover el llIas cabal.
.

va a

LO'

E.iicion antigua de Sur/o,

Edicion de Loayfo.

e

Onvcnien-<
.tibus Epiecopis in Ecc!efia Toleto , id
eft , P.ltrono,
\
Marccllo, AliCi.lIlO, Aprodi"
fio , Jocundo,·"
Olympio , Se,"ero, Al1:crio,
Hlbrio , Lipadlo, Ellf1ochio,
Exuperantio,
Sereno, Floro,
Leporio, Ameliano,
D GIl"
'
L Lampa'f.
Jf.
~
a ¡ti;}
d 10 ,. eona, LucenGs mbis
Gallia, Lucen- COH\"cntll & mü~
tio,Hic Conven~ 1l1cipij Cdcni.~)
tus municipiis oés dcc.e~l ~ 110' 1 ' r1 , ¡¡ vcm, ¡lb {unt,
C e ents aC;¡tJ,s cJ".

lJli ¡unt qui r:J'

"1om.f!.

~n.

e

Onvcnicn.) tibu'EpiC.
copb in Ecdc- ;t P:ttl'cn
fia Tolcto id no) &c.
1.
)
•)
como en
eh, Jo 1 .ltrtllI1US, Sl!I'io:fe_
MarccllllS, A- ro¡n'u".
phrodiiius ,Li- ri", ,.
"
cur/11..'o
CI.ltllJS, " TUCllll- d"(ae'.,
, "

dus , Scvcrus, tra.
Leon2,s, Hilari.
l1S, Olympius,
OrticillS, i\llllrills ,Lal\lpidius,Sercn us,Florills ,Leporius,
Statills , Aurc_
De Cal- lianus, Lampalicia} dius,Exupcran.."
€'re, co- tius deGallicia ,
010
al Luccniis Con.
margen
M' ,
de Su- vcntus, - llnlcl-:
no.
pij Ccknis, ~
;l1
p1l\'i

.
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Edicion de Lo.1yfa.

Edhion antigua de Surio.
in aliú gejlis
adverjus Prifci-

I{¡mi feClato-res & h,erejim,
quam adjlruxcrat , libellarem
tkdere fenten-tiam) coníidcntibllS presbytel:is, &c.

I

omnes decem &
novem ifti [unt,qui
& aliis geftis ad ver[us PriCcilliani [ectatores, & hrereúm
quam adftruxerat.
libellarem direxere
[ententiam. Conú.dentiblls Presbyte-,
ris, &c.

46 El texto de Surio eftit cenfe, aplicada al Convento
fin duda alguna adulterado, Juridico de Lugo, inrroduce
diminuto y redund.mte: pues. l1l1 Obilpo Lucentio :. cuyos
le {¡¡[ta el nombre de Orticlo, . dos yerros motivaron, que
que [abemos por rdacio ha- fin contar it Orticio [e hallen
ver afsiftido al Synodo; y ún ¡ 20. Prelados, úcndo a[si que
-recúrrir a los Codigos MSS. 'aun con el, 1010 hu va 19. coc
y al texto de Loayfa, confla 1110 [e ve en las firmas que
por la edicion de Surio fu al~ . ofrece el miC1I1o Surio, donde
{jftencia, pues le exprefla al ' fe lec Ortygio, y no G allia.
'dúr las firmas en el fin dd ni Lttcentio.
,(:oGcilio; Y 110 obfbnte, que
47 A vifta·de efl:o es clara
ál principio omitio el nombre' la poca h; del texto de la dide aquel Obi(po , ofrece el i cion antigua, donde hay tan
llumero de veinte: úendo a(si graves yerros: y pues aun alli
que aun contando it Orticio, . fe pone firmemente la celefolo fueron 19. como cüníh : bracion de dIe Synodo en la
aun por el texto marginal de i ¡gleji" de T'oledo ,poca fuerza
la cdicion del miCmO Surio. ' debe hacer la ciauCula > que
En lugar de Ga!icia (nom- con diverCa letra parece que
1)J'ada en les Codigos COt-· denota otra cofa : efpecialrcétos ¡-ara nl,licar la Pro- mente quanelo fe ofrece ell
vin~'ia ,lel M,unicipio de Cc- ' e.1margcn tma leccionlegi-·
lellls) pone a Gal/la, como tIma,· que declara no mennombre de Obifpo : y donde clonarCe' Celenis por lugar
llJvi" de exprellar la voz Lu., . dd Concilio ,fino por nompi~

fJJcl Concilio l. de Toledo.
brc de la Silla de un Obi(po.
48 Pero demos gue la
:Clanfilla en qu~ fe entiende
celebrado el Sl'l1odo en Celenis , fuene de una miftlla
letra, que la demas del texto. No podia tener mayor autoridad que 10 rdl:ante : y
pues ya moilramos que (e haIJ.l adulterado; de ningun
modo debiera prevalecer contra la fé de los·MSS. dd Efcorial, donde no ha y tal c1auflh
la, antes biell el modo con
que Ll dio LO~yí.1, Y puro Surio al margen ,defeubre que
J.¡ otra. fue veil.igio de eíl:a, y
en fllerza de tos yerros apuntados fe i'nfierc ,que fe debe
enrendar , ¿, entender arreglandola a ella: porgue entendido el texto de Sudo como (llCI1J., tiene COmplic.lcion
repuglul1te , de (er Concilio
de T'oledo, y de Ce/mis. Uno,
{¡ otro fe debe ,kfcchar : D.
Nicotas' Antonio arguye en
[¡vor de Cele'Jis: yo por Toledo. Pero aquel alega un,
t.,ex;to, que no hace fé , no [0-'
lo por rus yerros, fino porque
¡¡lli milino (e ülpone firmemente Toledo, fin que en c(~
to haya la varied,ld que en
~elenis. Yo inlifl:o en lo ql1e
coníl:a por teílimonios irrefi-agables : doy textos MSS. y
¡m preíTos ,donde no ha y tal

efpecie de hal'crre celebrado
el Concilio en Cclcnis : luego.
eilo es lo que debe prevale..,
cero
49 Pero 10 milS es, que.
me parece he deCcubierto el
motivo' de la cqllivocacion;_
pues nco que aun admirida
la claufub conforme fe lee Cl\
Surio, no (e debe decir que
(e tuvie!Tc en Cclcnis el Concilio. Para cíl:'J ,has dc renoY,lr la e{líecie de que la voz
Convento no fignifie,l de tcr-

minada mente

congrcg.1ciol1

ac1ual de LIS que Il.lIllamos
Concilios, fino dill:rito ,k jurj(dicion, como explicamos
Llrg.lnL·n~c en el Tomo 4.
,klék tI pago L}6. Tambiell
has ,lé Caber, que Celene ,
Celenis, pertenecia al Convent.o Jmidico, que los Romanos
c¡;IQcaron en Lngo, como
coníl:a por el texto de LoayÜ , y por 1<1 el,lUfula marginal d'é Surio , corre(pondiendo a(si á lo que Plinio e[cribe
lib. 4. cap. 20. donde pone
los Ciienos C:I el Co:wc:ltO de
Lugo , confin:J!ltc con el de
Braga. Fin:drncnrc ,k bes tener pre(ente que el Obif¡)o
Onieio (uno de los de eHe
Synodo) fue Obifpo de Celenis ; y que k echclron de caa
Silla los PriCcilianiíbs, corno
refiere Idacio.
.
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Supueftos ellos prinCipIOS digo, que la claulula
de Su río: F-li c Gonventus Municipiis Celenis aél,iS ejl, no
-qüicf':-decir , como los Autores han juzgado, que cfl:e
Concilio le tuviefie en Cclcnis; Uno que el Obilpo-Orticio fue arrojado de Cclenis,
Munidpio del Convento de
Lugo: de modo, que la voz
COn'ventus no denota Synodo,
fino el Convento Juridico, ó
Chancilleria, de 'los Romanos en Lugo ; y el verbo actus ejf, tal';;pcco figl1ifica alli,
fer. celebrado, fino fer echado
fuera, de modo que agere lca
lo milmo que fugare ,y aélus'
lo. que Idlcio dice pulfits. En
cuya conformidad, autorizada con los prcfupueilos, fe
enerva t'oda la fuerza de los
que por la claufub referida
hall querido reducir cfre Synodo a Cclenis :' pucs yo
mncfrro 1111 lentido legitimo
corrclpondiente a lo hiHoriado por ldacio ; y que ¡"lva
la complicacion repugnante
que fe inculcaba en el texto
de Surio , ft le entendiera en
el vulgar fenrielo: (¡cnelo i111-" que un mi(¡l1o Conpo(sible
cilio fe celebralfe en la Igkfia de Toledo , y en Galicia:y efto bal1a para que
aunque ,aquella le,cion nq

tiene autoridad, con todo
elfo, admirida, fe la de ún
ICntido autorizable , y que
aquiete, fin perjudicar a lo
que aquel nüCmo texto fu-"
pone, de haver[e tenido el
Synodo en Toledo.
51
Añado en confirma"'
CÍan, y para eleclarar l1ns el
concepto, que en el orden
con que Surio propone las
Sub!cripciones ,tiene Ortygio
(que es el mifino (Juc Orticio)
el ultimo lugar: y como [lIbC(ribian por j 11~ antignedades,
y por las miCtnas fe ponían [liS
nombres en el Exo rdio , inlicroq ue en eHe fe elebió referirOtticio el ultimo de todos,
como fe prueba por aquellas
firmas. A die Prelado favorece tambien la circun!hncia
ele [er el Obifpo de[pojado de
la Silla de Celenis. Viendo ¡
pues algt111 cnriofo la noticia
en ¡d,¡cio, la trasladó al Codigo Conciliar, añadiendo
t
Nora referida, de que havia
fido echado fuera de fu SiHa:
como fe infiere lo 1. por eCHe:
la Nota én ultimo lugar,dOIÍ.!
de correfpondió la mencioh
de Onicio, 'fegun el Ol'den de
aquellas Sub!l-ripciones. Lo
2 • .r.orqne , f~gun la mirma
edlcloll de Sntlo, vemos que
eftaclaufula es de elil1inta le.,
tra i y por tanto tomada de

,

la
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«

f>el Concilio r. le Toledo.
Cliverroprincipió de menor
~utoridad, v.g. de alguna pre,vencíon marginal; al modo
Gue Surio mantuvo orra en
el margen: pero con la diferencia de haver trocado los
textos; pues el que pufo fue~
ra, debia eíUr en el texto,por
[er la leedon formal, con cuya clau[ula tenia perfeccion
el [entido: y al contrario la
Glle ingiri6 dentro con leIrá
diferente mueítra ter adiciolI;
pues Íln ella queda· corriénte
el texto: y afsi [010 debe reconocer fe , o tolerarfe ,como
Nota marginal, . y de ningull
modo como parte del texto,
fegun prueba el ver que no
[challa tal claufula en los demas MSS. y que aun alli fe
propone con diferente letra.
52 Ni contra la explica<ion dada me debes oponer
la ley gra!l1matical, de fi 11.1
de fer aélus '.ft Convenfu , o
Con'ventus, en genitivo, pues
de ambos. modos fe. pudo
proferir: ni tampoco, Íl61ta
Lucmjis, como contraaivo,
p exprefsivo del Convento
,Jurídico: pues diciendo que
expelieron al Obifpo del Convento del Municipio de Celenis, fe denota la jurifdicion
<le la ChancilJerla a que per,teneciit; yeít.a era la de Lugo.
fLlera de que es p~e,ií,º ,og~

··lom.vI,

feít1t, que hay yerro de lati·
nidad en la claufula de Surio
poniendo Municipiis dond(
no puede to!crarfc tal voz;
porque Celmis no era Muni·
cipios, Ílno Municipio, ni el
Conc·ilio podia tenerfe en di.
ver[os Municipios a un tiem.
po. y Íl corriges el MunidpUs en Municipio, mudare ya
el Cunvcntus en Convmtu: y
aun Íln mudarle, tengo mejor
latinidad, que la propLfeita en
Sorio. En la Edicion de lrfei'lin hecha en Par1s en el año
1524. fe halla His Conventul
Municipiis; lo que mueítra
mas delorden en la chufula.
Otro egemplar be "illo MS.
donde dice: Js Conventul : de
lo que inflero,no folo que por
titulo grammatical no hay
mas apoyo para el vulgar
concepto, 'ql1C par;¡ el mío,
Ílno que todo aquello es veCtigio de . apelar la claufula fobre el Obiq10 precedente, de
quien fe. entiende el ]s , o el
Hic, y no del Concilio: ;¡l modo que la otr,l claufula marginal de Surio: De Galliti;
Luccnjil Urbis Conve¡¡tu, &c,
no debe aplicarfe al Synodo:
ni todos los Obif¡los prceedcnt~s , como juzgo Morale:
lib. 11. cap. 25. Ílno determi·
nada mente al ultimo PreLldo,
porque en ·Galicia no pudé
.,
~3.
ha·

a

11aver tantos Obi(pos, (obre
, los demas reos que mencio..;
nan las Aétas.
" 53 Si preguntas, por que
folo fe declara la Silla de.' eí1:e
Obifpo, y no de los demas?
-Refpondo, que huyo razon
cfpccial; y tanto que aun Ida.:
'Cio no expre(s6 tampoco mas
Igldia, que la de uno; y eí1:e
fUé Orticio, Obi (po d~ Celenis. El 111oti\'o fue, ler Silla
de Galicia , donde ardia el
fuego de la per[ecucion de
los 'PriCcilianiiTas, C0n tanta
vivacidad, que por (er cite
Catholico le echaron de (u
19lefia, como refiere ldacio:
y,por lo'mi(mo que concmriú
:aToledo,'tLivo el Colcétor
'por conveniente exprefr:1r íll
Provincia y Cathedral, para
:que (e vidle, que aun alli ha'via Prelado que mantuvieí1c
la I'crd"dera doélrina, y pudictlc ¡er Juez con los de111 as.
'
54 Pero aqui ocurre otro
eí1:orvo en el orden con que
·1105 propone Loayli¡ aquellas
firmas; legun el qual no apela
,ióbrc Ortlcio la exprcfsion de
,la Silla, lino (obre ExuperanfÍo. Contra dIo (e me ofrecen graves dificult"des , en
prueba dc que no debe prevalecer eí1:a lc¡;:ciol1. La raZOll es, porque [abemos po¡:

!dacio qu'e los' Pri(cilianiltas
teniandeCpojado
Ort1cio
de la Silla de Celenis:, y fin
duda no quitarian ene, para
poner !,btro mejor, fino pata
in trCildu oir, uno de, (u Seél:a:
en tuya' conformidad mando
el Concilio que
Ortigio [e
le reí1:ituyeifen las Iglefias de
que le' havian echado, anulanda con ello laintrufion del
Seétario. En viiTa de eiTo, Có'
mo' es po(sible admitir, que
viviendo Ortigio huvicí1e ea
Celenis otro Obirpo Catholi.
ca, digno de [entar(e como
Tuez en el Circo de los denlils
Prelados' que no havian fe·
guido á PriCciliano?
55 Si Exupcrancio fuera
el puciTo por los Seélarios en
Cclcnis en lugar de Orticio,
debia Cer juzgado, y no Juez:
debia, aun en ca (o de haveríe
convcl'tido, hacer [u Profe(,fion de Fé, como Symphojio, y
Ditlinio: debía lo menos pue
rificar fLl nombre, como Pilterno: debia lanar algo de e[to en las Auas , como ell
los referidos; c(pecialmente
cite le admiten
ql1ando
firmar, lo que no (ucedi6 en
ninguno de los otros: debla,
al tiempo de mandar[e que
Orticio (e le rcí1:ituya [u Silla , dar(c alguna providencia
[obrcExlIpcrancio. Nada'de
·'\!:f~
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tDél Concilio l. le Toledo.
erro hay: ni MaCio menciono
á tal O\)itpo, flcndomas notable fu aCsifl:ellcia al COllci-'
lio, que b de Onicio. Pues
Eóino cs potsible, que admitamos apelar la Silla de Cclet1is, r"bre otro fuera del legitimo Catholico, cuyo nombre leemos en ldacio ?
confiellCl, que no reconocere
Exuperancio ;en pacifica
pofleCsion de la Iglcfla de Ce"
lenis (como propone Loayf.i
en el Exordio) viíl:a de mandar los mi linos Padres, qucil
Orticio fe le rcíl:itu)'an 111s
Igldias ; y ,clccLr.r"r ¡dacio
tu Cathedra
l., dc Celenis.
'56 Autorizo elb l11il1no
con l.1s Ediciones de Crabb~,
y Surio, donde ,'e1110S ;\ Ortigio firmando en ultimo laconforme le menciona
Morales lib. II. cap·,t. Y "Isi
tengo rextos en mi fn'or, los
qualcs en efl:o convienen con
lo que n:fulta por legitimos
documentos. Las dem:,\s Edie ciones, y aun Codigos MSS.
,tienen mcnos firmcza en elle
plnJto; pues ann en Loayea
vemos, que no graduo bien
los ¡,umeros de 1.15 Subecripl:iones, aplicando el de once,
al que CI1 el Exordio puro por
fegundo; yafsi de los den';'s.
Los mifmos Codigos del E[~

yo.
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a
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corial , tampoco eftall lI11iforll1CS del todo; no [010 porque'
en el 'lile últa el nombre del
ObiCpo Sever(J , fe altera la
graduacion de los denüs,flno
porque poniendo Ce feguido
lo que fe tomo de dos colLlnas, fue muy úcil incidir el1
lo que incurrio Loayú , de
juzgar IIndecimo al legundo,
quarro al oéravo, &c. Y aUIl
de aqui f.'lCO yo apoyo para
Ini penf.,miento ; porque en
la Edicion de Loa y!a, y en 103
MSS. que no omiten ningllll
nombre, hallamos (en el
Exordio) 'lile á Onieio le
corrclj)ondc el deLÍIllo 11I~ar:
,
pOI1 los I1lle,'c rdbntcs cn Icgund,l colLlna: y ti cmpicza¡
tonunclo el primCl'o de b
una, con el primero de Ll
otra, altermndo halla el fin
en cfb' éon!'ll'Inidad, veras,
qne el decim::> de la primera
(Orricio) f.11c el ultimo de
todos: y C01110 cfl:o deja á
Exuperancio ultimo de h otra
col una , donde tocan ((,los
Illleve, advertir'ls t, fJcilidad.
que hu\'o C'l ddordenar lo.
110mbrcs al jlll1tarloS', poniendo por ultimo al de la regunda Goltll1a,debiendo cIto convenir alllltimo de l.¡ prim~ra,
como prueban los fllnd,uTIcnros alegados, y el egclllplar
de las Edic!0nes antiguas. "
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de Toledo, ¡¡ no explicamos
lo que aauaren en el. Yempez ando por la prim'~ra parte
de los veinte Canones , halla~
mos que Sebaftian de Tile..;
mont no quiere reconocerlos
como formados en el ConciIio I. de Toledo del año 400.
fino en otro del tiempo de S.
Leon, como dice en el tómo
XV. Articulo XIX. de la vida
del mifmo Papa: y aun añade
que el atribuirlos al Concilio
del año de 400. es fin fundamento, y opnefto a los ter,
minos exprelfos de las Aélas.
59 Ella es una de las co(as mas eilrañas, que he vifto
en Ercritores de enos tiem..
pos. Bien se , que no ha [11t,tdo aluuon para reducir algo de ene Synodo al tiempo
§. IV.
de S. LeQn , como diremo$
irlurjlrafe contra Tilemont, ddimes: mas para extrahcr
que 10J veinte CanoneJ del Con- del año de 400. los veinte
filio de Toledo no fe hicieron
Canones, y eCpecialmente pa"
en tiempo de S .Leon ,jino
ra decir que el colocar los alli
m el año de 400.
no tiene fundamento, y que
I
es contra los tertllÍnosexpre(58
bafta haver pro> [os de las Aéhs,-1 me parece '.
bado, que el Con- ami, que no (010 (on dichos
cilio de los diez y nueve fin fundamento, fino contraOb¡¡'¡)os prefididos· por Pa- riosa las Aél:as del Concilio:
truino , no debe removerle y ya que Tilemollt no prue,
ba
(1) .NoUJ avorIJ dl1Core CfJ 20. CanonJ, que quelqueJ UrIJ at,.
tribuent au Con';le de /' an 4°0. janJ an a·voir aucun fondement,
(.7' ,~ntrf les termes o:pré¡ do afies. Tillc111ol].t to111. 15.pag'45q.

. 57 Epilogando lo expuefto , rc(ul ta que el Concilio l. de Toledo fe debe atribuir firmemente a eíta IglerwU\c.<... {ja; fin que obíte la leccion
de las Ediciones antiguas, por
no (cr legitima, ni hallarCe en
los Codigos MSS. de Efpaña:
y aun admitiendola, hay modo de exponerla, entendiendola, no como vulgarmente
fe ha jllzgado,de fitio de Concilio, fino de Silb Pontificia,
que por razon dpecial Ce declaro en un ObiCpo de Galicia, el qnal fue Orticio ,cuyo
nombre debe preceder a 'la
c1au[ula,reconociendole nombrado en ultimo lugar;fin qne.
obften las Ediciones moder. nas, como (e ha cfrablccido.
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(Del Concilio r. de Toledo:
Da un dicho tan eftraño, fiandoíe en las A¿bs,dcbemos no[otros alegarlas para ver lo
que reCulta de ellas,y de otros
i rrefraga bies teftimonios.
60 Primeramente el titulo de la Conftitucion de los
20. Canones , dice [er del
Concilio tenido en Toledo
en los tiempos de Arcadio y
Honorio, Gendo ConCul Eftilicon; Gn que Ce alegue, ni
[~haya,:ifto Codigo, 9,uej}9
,"onYenga en ,eft.9 : y bien cla, ro es , que Canones eftablecidos en aquel Imperio, y en
el ConíuJado de Eftilieofl
(aunque fueífe el 11.) no Ce
puedcn reduc":!' al tiempo de
S. LCOI1 ; fi,'11,10 i,'dubitable
que el Con!ul , y los Emperadcres ha"ian muerto mucho
2l1tCS de aquel Pontilicado.
61
Lo 2. cOl1fta por el
miCmo Concilio, que el Obiípo Prefidentc Patruino, fue
el que proponia lo que havia
de eftableccrfe, fegun eftylo
antiguo: Pafruinus Epifcopus
d;xit ,O'c. Y conftando quc
mucho antes de S. Leon havia ya muerto Patl'uino, como fe lee en la Carta de S.
Inocencio , (que dejamos citada, y fue reconocida por el
, mifmo Tikmont, en el tomo
X. arto 3. de la Vida de aquel
§anto) [e infiere, [er iU1'pO[S!~
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ble que Canones decretados
y firmados por Patruino,Obif.
po de Mérida,fe ellablecieífen
en tiempo de S. Lean. Lo
mifillo digo en vifta de que
Ajlurio , de Toledo, fe hallo
en aquel Concilio, y firmo
los 19. Canones; pues uno y
otro correCponden al tiempo
que dice el titulo de fer Con[ul Ellilicon: como tambien
la aísifiencia de Orticio , que
no vivia en tiempo de S.Leon.
'6¡ Lo 3. fe ve por la propuella de P;ltmino , que ante
~odas coías fe trato guardar
Igualmente e11 todas las Iglefías el Concilio Niceno: y cfl' relUCHO
l " a otro
to no í"e (~OC
del tiempo de S. Leon, conC..
t~ndo por la Carta de S. Ino_
cencio , que ya havian decretado los Padres dd Concilio de Toledo, que fe hi,
cicílen las Ordenaciones [egun el Niceno. Efto no lo hallaras mas que en el Synodo
prefidido por Patmino:y lien_
do coC" anterior a S. Inoccn~
cio , fera dcL.lcicrto reducirlq
al tiempo de S. Leon.
63 E(to es lo que dcn~
tan las Aé1:as del Concilio en
quanto al tiempo de la pri..
mera parte de los Canones,
fin que en efta haya la m;,5
minima alulion al tiempo de
~. ~cs:m. rlJes cómo podrelllQS

'-1,
mos aprobar, que {C.l contra
los terminos expreJ!iu de las Actas, el poner eílos Canones
en el año de 400? Tan lejos
cíld de ello, que antes bieri
rer;! contra ellas expref¡;lmen~
te el remover eíla Conjiitudon del Concilio del tiempó
de Arcadio y del Con[ulado
de Eílilicon, recurriendo
otro en que no V1Vlan los
Obi[pos que formaron y firmaron los Canones.
64 Ya dige que hayall1flan para atrafiar otras partes
del Concilio: pero tambien
queda moílrado , que para la
primera de que hablamos, no
hay el mas minimo fundamento en fus Actas.
65 .Fuera de efbs hallo
otro irreti'agable tdl:imonio
'en el que dimos de Idació al
numo 37. Habla al1i {in duda
del Concilio celebrado en
Toledo en el año de 400. y
dice, que t.unbicn [e efbb1e'cieron algunos puntos de Di[dpEna Eclcíiaílica: Statitun:tur qu.edam etiam obfi/ual1d'a
di Eccleji~ difciplíi1a , &'c.
Pregunto: qua les fon los 'Canones de di (CipEna Edefiaftica? Poca crudiciolJ.
necel{¡ta para conocer, que la Regla dc Fe , ni el cgcmpbr de
las Profc{siones, ni el de la
Sentenciól Difinitiva contra

a

./

re

a

los rcos , no tocan la Dirci:
pEna Ec1eCIaílica; ni habla de
ello ldacio, que dc(pucs de
mencionar las Arras de las
Profcfsiones , añade y con~
tradill:ingue los cll:ablccimientos que (e hicieron (obre la Di(ciplina de la 19leCIa. Luego es preci(o atribUir al Concilio del año 400.
los veinte Caoones que com~
ponen (u primera parte.
66 Lo llnico q lle p~ldo
mover a Tilemont, es el exordio dc la regunda parte (o
Regla de la Fi:) donde fe dice, que los Canones y la Recgla de Fe, (e formaron por
unos mifmos Padres. Mas de
aqui [010 fe infiere, qnc alsi
lo uno como 10 otro re hizo
cn el año de 400. en quien
folo (y no en tiempo de S.
Lean) f<lbcmos que viviall
P.ltruino ; Aíturio, y Orticio:
fin que obílc, para lo que mira
la Regla, la 111cncion de
S. Lean, como (e probad en
los §§. (iguientes.
: 67 Omito lo que dijo Tilemont , que los Padres del
-Concilio Toledano del tiémpo dc S. Leon , parece qu'c
examinaron 10 actnado contra
,los Pri(cilianill:as en el COricilio del año de 400. de cÍlyasAél:as ,. dice, facaron diver[os extraél:os. :{toml 15'.
pago
e

a

I
I

(j)el CO/lcilio l. de Tablo;
pago 456.) Omitolo , digo, 400. la Regla de Fe , que es la

porgue, [¡ en el año de 400.
no formaron los 20. Canones, l~i la Regla de Fe , fegun
afim1J. , no tuvieron que ex,
tractor de alli los que fe jlln~
taran cinguenta anos de[plles
en tiempo de S. Lean. La ra:"
ZOI1 es: porque lo que en ii.1
. opinion no fe hizo antes, na
[e pudo extraaar: y de efta
claiTe fon las dos partes pd"i
meras. Las dos ultimas de los
tgemplares de las Profefsió,
nes , y Sentencia Difinitiva.
fon las unicas que en eLtomo
8. art.16. de lor PrifiilianiflM,
atribuyeal año de400. Pero
Profcfsiones v Scntcnci,l ,,,,da
medio Siglo 'antes, it que fin
fe ha de \cproducir , quando
ya havian muerto los reconciliados y los reos? Y aunque
re quiera decir, que fe extracto como formula corrcrpondiente a un lance fcmejante;
que texto fe alega para ello?
No las Aél:as de las mifm;¡s
Pl'Ofefsiones y Sentencia: porque eftas las tenemos delmifmo modo que Tilemont las
aplica al año de 400. fin in"
tcrpolacion .de termino que
[uene, o aluda, al tiempo de
S. Leon. Luego no puede de.dr que entonces fe extraao
lo aauado antes, quien niegue que fe hizo en . el ¡¡ÍÍ.Q d~

unica, que fabemos fe ext.racto en tiempo de S. Leon. Nofotros atribuiremos, al Concilio 1. la Regb de la:Fe ': y [0_
I<i>.en eRe fentido huviera ha- C~ ....,...~'
blado, con fundamento aquel
Autor.
. 68 Probado, que no fe
deben remover los 20. Cano.;.
. [les,dd año de 400. reRa dar
, lJoti,ciít 4e ellp.s, S;Q,.CQlllpen. clio, para que fe .yaya clefcu~
. briendo la Difciplina de aquel
tiefilpo ; en cuya conformidad iremos praé1:icando. lo
tniíino en los íiguicntcs.
Canones del Concilio.

6 9 }JRimeramcntc acordaron los Padres,
que todos obfcrvaficn el Concilio Niceno, finque fe oyee.. ~
fe divedidad en el modo de
las Ordenaciones de los Cle.rigos. y hecho efte fupll~ftQ
general pall;¡ron otros Ca~
nones.
El I. prefcribe la continen~
cía de los Clerigos, prohibiendo , que arcienda aPre(.by tero el Diacono que llego
a fumuger, aun antes de la
prohibicíon decretada por los
Obifpos Lufitanos : y gl1C no
.fea elevado adignidad Pontificia el Presbytero,quc incllJ;~
.,
no

a

1,
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rio en la miCma incontinencia, antes de la mencionada
prohibicio n .
2. ~e los Penitentes (eCto es, los que dcCpues de bau• ''''N ..... .1 tizados cometieron algun crimen a pecado gravifsimo,por
el qual hacian publica penitencia) no fean admi.tidos a.
las Ordenes, [¡no de Oltiario,
<> Leaores , y eao en eafo de
necefsidad, con tal, que no
lean la Epiltola, ni el Evangelio: y íi eran antes Diaconos,
____ fe reduzcan 3. Subdiaconos,
con tal que no hagan la impoíicion de manos, ni toql!en
las coCas [agradas.
(
3. ~e el Leaor que Ce
caCe con Viuda, no aCcienda
de Leaor , . fino a lo mas a
Subdiacono.
4. Si enviudando el Sllb'diacono, fe caía de l111evo,íca
reducido 3. Oí1:iario, ó Lcl.l:or:
y íi tercera vez fe ca íare, fe
../" abl1:endrit por dos aiíos, y luego comulgad, el1tre los Legos
reconciliandofc por la Peni~cncia.

5.

El C1erigo que no acua;¡ ,1 la IgleÍla al Sacrificio
quotidiano, fea depucí1:o,íi no
/ / mereciere el perdon del ObiCpo por la (.tisr..ceion.
6. La Doncella conf.1grada aDios no tenga familiari"
'~ad COn Yarones.,

7. Q!.le fi pecaren las mn'
geres de los Clcrigos puedan
caftigarlas los maridos gravemente, excepto con lo que
(
induzca muerte: y no deben
ni aun comer con e !las, íi n ( ) '
que hecha penitencia fe vuel-.
van al temor de Dios.
'.
8. El que dc[pues de bal!~
tizado fe haga Soldado,. n~
a[cienda al Diaconado, fi fue~
xe admitido en la Clerecla.
9. Q!Je ninguna Profe([a,
l'
ni Viuda, rece en [u cafa con \
el Clerigo.
10. El que tenga obligacion legal, !lO pueda (er arde-M
nado fin cmlientimiento dcl'~
Patrono, y con tal que [ea de
vida aprobada.
1 r.
Si algun Podero[o
de(pojare 3. otro, y no oye l~
amoneltaeion del Obi[po, fea
excomulgado, halta'que reC-,
tituya 10 agcllo.
1 2.
Q~e ningun Clerigo /
fe aparte de [u Obi[po, para
irCe con otro.
.
13. ~e [ea excomulgado ¡
el que nunca comulga.
. 14, Q!.le íi no [ume la for. (
ma dada por el Sacerdote,
fca excomulgado.
15. ~e nadie. tra te con
el excomulgado: y fi lo hi-'
cicre, fe tenga tambien PQ,
excomulgado.
~6.. ~Si la ,onCagrada a.
Dios~

F'

fDel COI/cilio l. de Toledo;
Dios, f.lltáre a la Caíl:idad,
no entre en h Igldia, fi no
hace penitencia por diez años:
(y 10 miCmo el que la violo)
Si fe caso, n0 fea admitida' a
la penitencia, fino dcfpues de
vivir cafbmente por muerte
del marido, o aunque viva.
17. ~c fe'l excomulgado el caCado que tenga concubin,l.
18. Si la Viuda del Obi[,
po, 11 otro Clerigo , fe car..1rc;'
ningul1 Clerigo, ni Religiofa
trate con ella; ni comulgue,
fino en la hora de la muerte,
(EJlo es, porqut quando ,(¡""arido.fe ordeno (011 ¡1.P:"UÚ.-UiOH
, de 1.1 1l1uger, ojrecie/'oi~ c".Jfic
dad)
19.

Si l.! hij,l del Ob;(po,
conClgralb a Dios, fllt,íre i

la r1.1r~·za, Ü fe caÍ<1re , no fca
admitida á la Comunion,fi no
hiciere penitencia muerto el

\

marido: y íi viviendo el, fe
aparráre, y penitente pidiere
la Comunion, .fe la dad en
el articulo lk la muerte,
, 20.Q1C ,[010 el Obi(po
haga el C:hri[ma: y nadie le
adminifrre fino el Presbytcto
enau[encia del Obiti1o, <'> de
fu orden, fi e!1:it prcfente.
Mencionaie,aqui el f1rcedi,1no,
diciendo, que acuerde a los
Obírpo$ efk deácto.
;firman Juego los l~. Obif~

pos' eíl:os 20, Canones: y por
ellos fe ve el erpiriru de difciplina de aquel tiempo; en que
la penitencia eíl:aba en [u vi-'
gor: y aunque lees que los ca~
fados eran admitidos ala Clec
reela, tambicn ves, que una
vez ordenados debian apartarle del ufo del Matrimonio,
guardando h pmcza que requiere el A.ltar,d:pecialmcnte
en lQS grados fuperiores, de,
que tratarémos en fu fitio. "

§. V.
Pr¡¡eb.1fe ,1ue 1.1 Regla de PI fe
b¡zo en d CO/!";/io l. de Toledo;
J' expiic:!je el oi·d", Y dias
'
tie l./J Se/úones.

7 0 DEtill1cS de los Ca.
nones referidos
propone el ColeCtor de las
Ac1as del Concilio 1. de To-,
ledo, una Regl.l de Fe , C0111pueíl:a de diez y OdlO Articulos, en que fe condenan
todos los errores de los Prif-,
cilianiíl:as. Efta es la que lhmamos fCgUlld.l parte: dd
Concilio, kglln hoy le tencmos: y no 1010 íC duda, fi fue
Accion del primero de Toledo, fino que Cuele dar(e por
¡entado entre los AlItorcs clalicos y no cla{icos, domcíl:icos y eíl:óngeros, que 110 fe
hi¡¡;o en iCl Synüdo dd año
.~j!,

1,,
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'de 400. fino en otro muy poCtcrior del tiempo de S. Lean.
71 El fLlndamenro no carece de aluGon que los di(culpe; pues [e toma de las
mi (inas Atlas, que en el E¡¡ordio de ella parte , dicen:
Incipit regula Fidei Catholic.e
c,Ontra omnes h.erefes, &' quam
mi/xime contra Prifcillianos,
quam Epifcopi Tarraconenfes,
Garthaghunjcs, Lujitani , &B.etici fccerunt, fY~ cum pr.ecepto Pap.e Urbis Rom", Leonis
ad Balconium , Epifeopum GallicÚ tl'an./rnij[erunt. li!Ji ctiam
~I~p'ra~rieta v/g/nt! Canonumcapitul" (latuerunt!!!:.
C~_nwio T.~ A ,cITe pequeÍlo exordio fe Ggue el texto de la Regla: Credimus in
unum Dmm , &-c. antepucílo
en la ediciol1 de Surio el ti rulo: A./J1rtio Pide! ejyJjjC1r¿S.P!!'ciljj. Credimus, 6~c.
72 Viendo pues los Autares, que aqui le hace cxpreíE\ l\1encion del Papa San
Leon , el qu,al 110 empezo a
ferio haila el año de 440. r(!~
[01 vieron que aqui Ceballa c
ban cnvueltos dos Concilios;
uno del año 400. y otro de
medio ligIo dcfpues: y que
ella parte y Concilio cn qual1to la Re¡;la de
no debia
[er coloca~h en el aÍlo de 400.
fino rcCerva.rla para, atto que

a

Fe ,

fe tuvo de orden de S. León
(defpues del aÍlo de 4.1-6.) como aqui fe dcclara,y fe confirma por el Concilio Bracaren[e 1. donde hablando del mií-'
mo Sumo Pontifice, refiere:
Cujus etiam p>,,,cepto Tarraconenfes,&' Carthagi"enjés Epi¡.
copi, Lujitani quoque (,V B",tici ,faélo inter fe Concilio Regulam Fidei contr,1 Prifeillianarn' h",rejirn mm aliqui bUi
Capitulis confcribentes (cito es
los 18. Articulos) ,d Balconium tune hu/us Bntcarenfit

Eccleji,e Pr,,/úl,rn direxerunt.
A vifh 'de eflo, infieren
no lit1 fundamento los Auto~
res,quc cib parte es del Cone,
cilio tenido en tiempo de San
Leon; y que arsi no Ce debió
infcrtar en el Toledano I.
73 No obll,\t1te la gene~
ralidad de ella opinion entre,
los mayores hotnhres, y el
fundamento referido, me per"
ruado, que no fe debe exclUIr
deí Concilio I. de Toledo la
mencionada Regla : y que el
Coleél:or de las Aétas no es
culpable en ,haverla inferta~
do aqui, fino,11 lo mas,en que (
110 la colocaflc antes ck los
20. Canol1es , que es el ordea
con que [e hizo, como fe ex~
pli:cara.
74 QEela Regla de FHe
debe reconocer por parte. del
Con.,

,

I

p.

(Del COI¡álio l. de Toledo.
Concilio J. de Toledo, y que
COIllO tal la recouocio y cito
la Iglcfía antigua de Erpaña,
contra por el inÍlgne doell--~
t mento (119 "iil'2por los Ercn/ t!5i'Cs Epa]1olcs 2~iores it
¡
eJk'5igjQ) gg lndi>:e d~nller
t,os. an!igtIOS Cano~uj}id9
en tiempo deTIÍldoro. Allí
[¿-ve muchasvecC$;legada
efia Regla de Fe, y Ílempre
con el titulo de COllcilio L
de Toledo, correfpondiendo pUlltualmente las claufilI as citadas con el numero de
los Articulos que incluye, co1110 fe lee en todo el libro
octavo; diciendo!c antes en
cllib. +tit. 4. con tnul expre[sion : Reglll., Pidei babit",

---

in Concilio Yo/et.mo 1.

. 75 Lo mirillo prueba el
Exordio referido de las Aél:as,
donde exprcfEl el Colcél:or,
que los Obi(pos , formadores
de
. la Ref!"la , erros mirmos hicleron los veInte Canones antepucftos de la Difciplina
Ecldiall:ica: lpji etiam & .fu\-"").

praj'crjpta vjginti C¡lnonurn
Capitul,¡Jlatueru,,": y Íl fe le

di credito (C0I110 fe debe) en
lo que dice alli , (ubre quc
aquella Regla fuc remi tida i
Galicia en tiempo de S. Lcon,
no fe le debe negar, quando
afirma, que los qne hicieron
los Canones, elfos miünos dife

puÍleron la Regla: pues 11no
mifino dice las dos COí.1S; y
como los Comones [e hicieron
en el año de 400. lo rni{ino
diremos de la Regla.
.
•
76 Confirmale por el titulo referido de Surio : pues
alli fe exprefI:1, que la Regla
de Fe, flle efiablecida por los
Padres de aqnel miGuo CO(Ol~
cilio 1. de Toledo: Affirtio
Fidei ejujdem Concílij. Por
to no debemos aprobar .el re~
paro de Pagi ([obre el año
405.n.I6.)qlle al excluir del
Concilio l. la Regla de la Fe;
alega, Iccrre antes de ella en
LO.l)' 1:1 : Explicit Conjlitutio
Yolet,mi COi1cilij , como que
lo ¡iglliel1tc 110 ya de a'lllel
Concilio. Pero aquella exprdsion no denota que alli
fe acabaron rodas las Aél:as
del Synodo, fino precifinnen"
te la parte, que llamaron
ConJlitucion del Concilio, eilo -es, los 20. Canones: y :lCsi
queda lugar para 'lllC acabada eila parte, empiecen las
dcnús , como de la Regl.l de
1.1 Fe afinnan los tdEmonios
que vamos alegando; y def~
plles probaremos Cer tambien
del año de 400. los egcmpl .. ~
res de las Profd:siol\es, no
obilante que le Ílgucl1 al Explicit Conflitutio COrlcilij. Por
Jo que lllira it la Regla, a:ñ:l~
den

er-

es

~o.
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den las ediciones antiguas
una prueba irrcfragablc,fub[¡ituyendo al fiL1 la firma de
los Obifpos , Patt'uino , Mar../' ce/o, &c. que [on los del año
,/
de 4"00. y a[si aunque fe figa
.
al Explicit Conflitutio, no puede excll1l.rCe efh Regla de las
partes de aquel Concilio. Ni
9bíta, que en la Edicion de
Loayía no haya firmas defpues de la Regla, pues no folo
tenemos textos que las pongan, fino que es preciío reco110cer SubCcripcioncs, conftando, como [e dira , que file
enviada a Galicia: y e(to no
podia íer fin remitirla firmana por los Padres que formahan el Synodo : luego halbn c
dola finn,1lh por l'Mruino,
&c. es precilo decir que fe
hizo en el primero de Toledo.
77 Otra prueba le toma
(lc las Adas de J.¡s Profelsiol1es de la Fe , [eglll1 las quaks
re[lllta,que en el LllL(1110 Concilio 1. de Toledo del añ0400.
fe hizo la Regla
de Fe ' en la
,
SClsion primera, tenida fcis
días antes de 1.1 Coní1:irucion
de los XX. Canones de la Diíciplina Eclcflaí1:ica. Dice pues
afsi el texto: Incipiurlt exem/
piaría Pl'ofefsiontllrl in Conci.Jio Toletano contl';!' ftCl.lrn Prifcillíani. Era CGCCXXXVIlI.
o

•

Aqui ves claramel\tc, que cIT:t
Accion flle del aiío 4°0. que
es la Era 438. ProfIg'JC empezando afsi:l'ofl babitum j"'1t
Comi/illm Ka/. Septem&ribul
( 1. de Setiembre) tertio Nonas Septembris (dia 3') poj[ diverlas cognitiones tune babitM,.
jub die oaa-vo Iduum Septem~
brium (dia 6.) o:cerpt<fi [U/lt.
de plenariis gejfis Proji:fsiones,.
&c. Ynus abajo: Era'quafupra (la 438.)fub diem let,tium
Iduum Septembrium (ciia 11.)
Profefsiones, &c. De fuerte
que por cao fe diCtingue lo
aé1:uado en el dia primero de
Setiembre, en el dia 3. en el
6. Y en el Ir. de aquel mts,
pero COla Ja c(pecialidad de
que el Concilio fe tuvo en el
dia l. Pojf babitum jam Con- .
eilium ¡(al. Septembribus. Pregunto: que Ce entiende aqni
por el Concilio? Fue acafo la
Conítirucion de los veicnte
Canon es? Digo, que no : porque ena Conll:imcioL1 fe hizo
cn el dia fietr de Setiembre,
como firmemente proponm
las EdicioL1es an tiguas y mo·
dernas, y los MSS. que manejo Lo:;¡yú: COrlflitutio ConcíIi; .... j"ub die feptimo Idus Sep.
tembris, como re lee en el ti~
tnlo. Tampoco debe entendcr(e por Concilio, en aquel
~cntido , la Accion de las Pfiro.

p(.

,- <

t
¡

I

f

(Del Concilio 1. de Toleelo.

re

fersiones; pues dbs
empezaron
extraél:ar en el dia
leís, y re reprodugcron en el
once; en cnyo dia íc leyo tambien la Scntencia Difinitiva:
Die qua Jupra , O'c. Pues que
cofa podremos atribuir al primer dia, qL1C merezca, como
aqui
dice, el nombre de

a

le

Concilio?
78 ReCpondo, que ,la Regla de Fe , con rus 18. Arti/ ' culos. Fundome en los fun, damemos alegados: yen que
[upueíl:os los funeíl:os errores
que de[dc el fin del Siglo
qnarto tenian turbada la Paz
de nncíl:l'a Iglefia , no es prudentemente itnagii;:~ble , ni
havra quicn nos pcdu.l<b,quc
anduvidlcn l'ls PJilores tan'
, [oliciros cn el bien de la DiC'.eiplina exterior, formando
20. Canones; 'y que detatcndi citen , ó re dCleuidallcu del
principal allunlo dc la Fe. Si
),\ l1eregia es la pcíle, que inficiona Ji pcrturb::. la Nacion,
dóndec1U el remedio de tal

mal, en fi.lpoíl...:ion que eXclll-l
yamos la Regla? Cómo la
junta de Medicos le oll'Ída
del motivo principal que los
hizo juntar? Yo se, y todos
deben ,íaber , que cuidaron
mljcho de que Ce deteíl:afl(, el
l10inbre de l'rifciiial1o: pues
cómo no recetan el antídoto

Tom.VI.

de que fe debe u(ar Contra el
veneno del error? Si aún en
tiempo de Paz, y fin contag i os , fe c!meraron nucfiros
Prelados en dar principio
rus juntas por el prefcrvativo
de proteíl:ar la Fe; cómo es
porsiblc, que quando aquella
vacilaba,y faltaba en muchi[.,
fimos, fa [tafIen ellos la obli.,
gacion de proponer la norma
de lo que todos debian crtcr;
y de lo que debian' dereíl:ar?"
y o eonfiello que aunque hallára menos textos en prueba
dc que la Regla contra lo!:
Pri(cilianifras le hizo en el
Concilio 1. de Toledo, rc(ol\'iera, por 1.\ notllralcza de la
adual coyuntnLl, que no fe '
ol\'id'l ron los P,',drcs del principal punto de la Fe. Teniendo pues lubre ello los fundamentos que re v<1n akgando~
digo, que la RcgL\ dogn1<ltica
fe hizo'antes que los 20. Canones, en el dÍo! l. de Setiembre, en que el Colcél:Dr de Lts
Aél:as dice que Ce tuvo el Conci¡.jo, aplican,lo por antonomafia ella voz
Lt materia
mas importante de la
79 Pe ro porque cite pl1l1~
to [e halla generalmcnte contradecido, y pende de el una
gran gloria de la S.lIm 19lcíla
de Toledo,quiero aiíadir otra
prueba politiva, que juzgo

a

a

a

F.

Fe.

¡rre,'

-S 2.
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irrefragable ; tomada de las
Aaas de la Sentencia Difiní~
tiva, de quien luego probaremos, que no puede removerfe del año de 400.
80 Dicefe allí, que el
Concilio envio 2t Galicia una
Forma, para que fi los Obifpos de aquella Provincia la
admitian y firmaban, íirvieffe de eftableeer la Paz: Ac&epta FORMA .1 Concilio mi[fa ,jifubfcripferint , etiam ipji
in c",leJlis pacis contemplatione conftji~nt. Irnmediatamente
añade, que íi no fubCcribcn
la Forma remitida, fcan depueftos de fus 19lefias : Si autem fubfcriptionem FORMo/E,
quam mifimus, non dederint,
Ecclejias quas detinent non retineant.
8r Pregunto: que Forma
es (fta? Es la Conftitllcion de
¡os veinte Canones? No : porque aquella es puramente de
Ditciplina Edcíiallica,fin meterle cün los errores de Prifciliano, ni aun mentadc. Sera el Egcmplar de la Senten~
cia Dilinitiva? Tampoco; porque la Forma, o Formula, fe
Jlavia enviado ant,s
Galicia; y 1.1 Sentencia Difinitiva
fe e1bba haciendo aauallTIel1te: ni hay en ella melhod\> de Formula que deba rub(:
uibirlC. Pues fLlera de c1to~

a

/

-~~---~1

a

que otra Forma podremos
entender? Digo que b Regla
de H: , hecha en el dia l. de
Setiembre; de la qual pudieroh decir con verdad, e n el
dia once, que ya la havian remitido
Galicia los Obifpos que no aísillieron al Concilio: y folo de efta podemos
afirmar, que efpcraban ver íl
fubfcribian , porque alli fe
hallan anarhematizados todos
los errores de Prifeiliano.
.,
82 En eaa fupoíicion,que
me parece la mas autorizada,
(fnera de lo que rerultara,
def<nando el hmdamenro contrario) di!hibuyo el Concilio y fus Acciones en el orden
íiguientc , conforme fe colige
de las Aaas.
.
83 En el dia 1. de Setiem-¡
bre fe celebro el Concilio,
por medio de la Regla de fa'
Fe , contra los errores aauales que por ella fe condenaban : y elb parte es la que el
Colector llama Concilio, por
haver íido el motivo principal de la Convocacion ; y por
tanto debio rer el primero y
prinéipal a([unto, de quien fe
dice Pofl babitum jam Concilium Kalendis Sept. Ella es
tambien la que fe intitula
Forma, que es lo mifino que
Regl.1.
.
84 En el dia tres fe cmpe-,
zo

a

a

(

I1

I

,

(

(Del Concílio r. de Toledo.

zo a conocer

de varios puntos, que no fe expref1;H1 ; pero debieron ¡el' re[peélivos al
orden jndicial de las caufas
de los Obifpos que fe nombran d'(pues : PoJl diverjas
cognitioneJ habitas tertio Nonas
&pt. (eí1:o es, el dia 3.) El dia
dos fe omite; y me inclino
que fne por [er Domingo;
(Cyclo Solar I7. letras Dominicales A. G.) Y como el
a([nnto era jndicial , obfcrvaron la fieí1:a ; en cuya conformidad decreto dcfpues el
'Concilio Tarraconen[c, tito 4.
que ningun Obifpo, ni Otro
inferior jlizgafic cau(¡s en
Domingo.
85. Empezaron pues los
procem)s en el di,¡ 3, que era
Lunes; y citos fLleron pw(iguicndo halh el JLleves, dia
6. en que formadas ya A¿h~
generales, (e extraélaron de
cIl.s las Profcr~iones de Svmphouo , Diainio, y Comeíuo,
que eí1:aban prcíclltes: Sub
die 8. [duum Sept. eXceI'pt"
fimt de plcnariis gejlis Pro/ef}iones, &c. Nota bien ciNe1priis geJlis ,que denota haverle aauado mas: aludiendo lo mifmo la voz execrpt~ (que imprimia primera vez
Morales) y no except~ , como
copio el Amanuenle de Agnirre.

a

/

a

R6

Al dia figuiente ,jiete
de Setiembre (Viernes) (e hizo la Coní1:irucion de los Canones de Di(ciplina Ecleíiaí1:ica: ConJlitutio .... Jitb die flptimo Idm Srpt. El Sabado y
Lunes íiguiente [e emplearO!l
en di(poner la Sentencia Difinitiva, que (e Ieya publica..
mente en el Meutes, (once de
Setiembre) de(pues de reo.
prodncir las Profefsioncs , en
qne Comauo f'arece fue el
moror de la ratlficacion, pues
dijo, que no temia repetir
muchas veces lo que una pronunció, para gozarrc en la
r.1tiíicacioll : "Ion timeo freqUnlte¡· rliare , qtlod ¡i'mcl dixijfetn , lit ,Z.1udc.utJ. Publica-

da I,¡ Sentencia, lC concluyo
el Concilio.
R? El orden referido de
Scfsiones no tiene contra sI.
antoridad, ni razon : antes
bien fe califica con la razon y
textos aregados ,fin que pueda haver duda nl.lS que en la
primera Accion de la Regla,
{(lbre U es cita l,¡ qu~ d'ebe
entenderle hecha en el dia I.
de Setiembre, {egun las palabras: PoJl habitum CQncilium IC¡J, SeptembriI. D. Nicolas Antonio dijo en el lib.
2. n'146. que alli le 11.1bla del
Concilio tc'nido en tiempo de'
S. Leon. Pero con fu licencia
f 2
di~

_.~---
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'digo, que no puede aprobarfe tal co(a: porque lo repllglJa la Era 438. a que (e contrahe la accion : y junt~mente
)a materia, en que empiezan
a hablar y hacer, (us Profe(fiones de Fe, SymphoGo , y
Diélinio, que efhban ya difuntos en tiempo de S. Leon:
y afsi es precifo entender
aquella cIau[nla del dia del
Concilio en qlle Ce formo la
Regla.
88· Para c!l:o nos da otro
apoyo el mifmo Colcétor ,que
en el Exordio de la Con!l:itllcion de los 20. Canones,
dice que los 19. Obifpos prefididos por Patruino, dieron
fentencia pór e(crito , no [ola
contra los Seélarios de Pri[ciliano, fino contra fu heregia: Qmnes decem & novem
ijli junt , qut& aliis gejlis advepjus PrifliUia/¡i jéétatoPes,
. 6~ HvERESll11 quam adjlpu-

/

xcpat, libdlarem direXerc jentmtiam. Aqui reconoce y
átribuye a dtos Padres del
;¡ñóde 400. otras Aélas, o
Gejla, fuera de los 20. Cano. ncs , expremwdo no [010 el
Procdlo fimnado contra los
Pri[ciliani!l:as, Gno la Scntcn-.
d;¡ dada con tra la he regia:
y. bien claro es , que [ola la
Regla. de Fe es la contrapiétoria: a J~ 11cregia, y qu~

r.

rem"vida aquella accion del
dia 1. de Setiembre, no ¡uy
Olro en que poderla colocar~
[egun mue/l:ra el orden de
Scisioncs referido.
,
89 A e!l:e primer dia fa~
vorece tambien la miCma naturaleza del gobierno Ecle[¡:l!l:ico , para no remover dd
la formacion de la Regla: porque como declararon los Padres del Concilio XVII. de
Toledo, es orden inalterable
buCear y cuidar primero de
las colas de la H:, que de otro/
qualquier negocio : NeceJJaI"IUf ardo depofcit, ut fecundum
Pauli Vas eleRionis ediRum,
ante initium quapumcumque.
caufarum , rfgnum Dei qUJ!ra-

en cuya conformidad
empiezan por los Myfterios
dc Fe , antes de paífar a la.
Dilciplina Ecldia!l:ica; ficndo
afsi que no havia la nccefsi.
dad, que en el año de 400.
en que la Fe e!l:aba combati-:
da. Luego el milmo orden,.
dignidad, y circunftancia de
tiempos, obliga a que no ex-.
cluyamos dd primer dia del.
Concilio laSe(~ion re(peéliva .
a la Regla de Fe: pues aun
en tiempo de Paz nos propu(o.
el ordeu de celebrar los Con".
c~lios , que los tres primeros'.
dlas (e emp!cafien en la aten.;.
!:lo!ldc los ,My:fterio~,
.' .
De
ttir :

_•• __ . -o
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(Di:! COIlcilio l. de Toletlo;
90 De todo efl:o Ce infiere, que (i _CJl algo h~111JS de
culpar al Colector ele lo actU'ldo en el Concilio 1. de Toledo, no ha de fer, en que il)'
giricife alli la Regla de la' Fe,
fino en que no la pufieife antes de todo, pues precedio
h Conilituciol1 de los Cano~
l1es.
. 91 Pero aun en aquclla
poí¡,o!lcion parece que tUy.o
d~fculpa : porque la Regla de
Fe, con lus 18. Capitulas fue
reproducida, y enviada a Ga"
licia en tiempo de S. Leoo\
C0l110 Cl miíino declara ,y el
Concilio I.Bracarenle. Efl:a
[egunda accion fllC 4}' años
de[pues del Toledano primero ,(en que fe llizo , con los
veintc Canones) y como del
Concilio del tiempo de S.
Lcon no quedo mas documento que el de haver u(;,do
los Padres de aquella Regla,
rcmiticndola otra vez a Galicia, por {er el calo idenrico;
'de al es, 'lile el Coleél:or tuvo
por conveniente poíponerIa
a los Canones , afin que a(si
.ulVie!lemos el orden de los
.dos Concilios; uno el del año
de 4°0. en que puro los Canones ; otro del tiempo de S.
·Leon , que denoto en la po[po!lcion de la Regla.
92 Y para que n9 ú:juz"

a
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'gafle, que el1:a era preciC'1L
m~l1tc del tiempo de S. Lean,
prc\'ino en el Exordio de los,
Canones, que los Padres úis
form,ldores,col1lpu!lcWl1l'a!Il-ó /
bien la Sentencia contl'a la he-ó
regia de Pri(ciliano , que es .i a'
Regla de Fe, y al poner el1:a.:
repite la mifilla prevencioll~
dicicndo que felC hecha por
'105 Padres que fomuron ló,
,veinte Canones precedc¡ltes:
'con 10 qual contrajo lasidos
coías un miCmo año, ello es
al de 400. porque los Obi[-,
pos prclididos por Patruino,'
ciertamente fneron- proprios'
de aquel aíÍo, y no vivian el1
ticll1\lo de S. Lean. A vifl:a
de n'nas prevenciones y dc-.
c1araciones tan expre(f.1s del
CoIeél:or , no es razon qllé
por la rencilla mencion del
nombre de S. Lean , le extra ygan ellas Aél:as del año,
de 400. contra la mente ex~
prea;¡ del miíino Coleél:or;
pues, COIllO prevenimos, G (é
le cree en uno, no hay motivo'para no darle crodito en
Jo otro. Y lo que mas es; tenemos lcgitinlo -[entido CIl
que [llvar rus dichos: lo que
bailaba para anteponer nue[tro fcntir; pues el comun no
puede· conciliar todas las
claurlllas ,como fe vió en Ti ..
lemant, qllcd1:rechado con

a
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las dificultades, extrajo del ron fedo tambicn las piezas.
año de 400. la Confiítuciol1 Erro procedía bien, fi el dode los Cananes, contra lo que cumento tllera puramente
firmcmente rc[ulta de las Ac- original: pero Cl mirmo dccbra no [cr afsi, fino inter. taso
polado por un Colector del
§. VI.
. Bxplicl.nfe los motivos de que fin del Siglo quinto, el qllal
fe haya dudado de e)le punto, aíÍadia de Ii.lyO algunas c1andi.ffolviendo las dudas. El eo- rulas, moílrando en ellas y
. leBor de ejlas ABas )loreciu en por ellas, que no e[eribia en
,1 fin del Siglo V. por lo que no el año de 400. fino mucho
Jon originales fus dichos, pero dc[pucs.
venerables por tan notable
94 Coníla efio con certe.
antiguedad. Gloria jingula" de za por el Exordio de la terla Santa Iglejia de Toledo
cera parte, donde retrocediendo yexprefElndo el año
por la Regla de la N
de eJfe Con~
de 400. con la Era 438. mucfcilio.
tra referir eíto en tiempo pofterior. Extraaaronfe,dice,las
93 TOllo lo expuefio Profe[siones de Symphofio, y,
haíh aqui recibe Diainio, Obi(pos de (anta
mayor fuerza, mofirclIldo,quc memoria, y de Comafio tamno tiene valor lo que fe alega bien de [anta memoría, que
.en contra. Para dIo hemos ENTONCES era Presbytede (u!'oner que todas las per~ ro; las qualcs Profc[siones hi-.
plcgídadcs que han f:Hígado cieron citos entre otros en el
a los Autores, y obligado a Concilio Toledano: Excerptof
remover del Concilio I. de fimt de plenariis geflis Profef
Toledo lo que no [e le debe jiones Dni SyrnPbojij , & Dni
defraudar, provienen de ha- DiCiinij fanCiof memorii2 Epi/.ver juzgado [er origindes, coporum, & Dni fanéJi2 memafin inrerpolacion ,
Aél:as ri" Comafi] , TUNC Presbyteque hoy tcnemos: en fuerza pi ; quas ínter reliquos babue.
de lo qual han fonn,ldo [u runl in Concilio Toletano.
critica [cgun lo que promete
9) Aqui ves claramente
cada termino: y como mu- que habla de {[lyO un Colecchos ron polleriorcs al Con- tor que florecia deí pues dd
. ,llio 1. Tokdano "o~duyc~ año de 400. a que reduce la
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Aedol1: pues en el ;1;10 de ces, de que no es original del
400. dl:o es en I.t Era 41S. i'1trodLtCen las Ad:.1s ,\ 5v'''pI10ÍIo, Diainio , y COl11:t!io, hablando: Dic7i"i¡¡¡ dixit , &c.
y el que recoge aquí las Actas los fUpOllC difllnros,quando los trata con el diaado de
h1nta mCll1D::ia; lo que 110 podi.t decir el Notario dd :tño
de 400. que e!tuvieíl:: recibiendo bs dcpoÍlciOlies. f\ñade el Colcélor , <IUC Comalia

año40o. (ino polkriol' itSall
Leon, pues le menciona; y
vuelve aur:1l' la f-i:aílc del
Co,!cilioTol~d;mo: moL1:rand()
por todo el periodo, que
aquel Exordio es glofla (uya,
y 110 parte de las Aélas original:s, como COl1lh lo 1. por
décir: Empieza l,¡ Regl./ contra
tod.lS/~s beregias,y ejjleci.,lifsimamente contra los l'i'iJcil¡a.
nijt~s: lo que 110 intituláran
era entonces Prcsbyrcro : t.!!:!1E: a (si los Pad res d el año 400.
en lo que m:tnific/1:a que ha- que no f(mnab.lIl Synoclo G..:.bla en tiempo.pofteríor, y no IlcrClI Ecumellico, {¡no [1arrien el año de 400. pues eíte cular , contra (L:tcrminados
digera a/JOl'tli y :no entonces. errores. Lo 2. por l.t exprcí:
!tem. ~e eítas Prott:lsioncs ílell1 lié qu~ los Obili'oS T.lr[011 del Concilio Toledano.: lo r.1COncntl:s , Carth.lgtJ)enfCs, , /
que 110 explic:íra alsi el No- Lulit.lI1os, y Bdicos:hicicrol\
tario de las Ac1as originales; aquella Reg": V en el año de
pues haviendo prc"c;lido al 400. no clcribiera c/1:oalsi,
principio, que fe jUl1taron los fino preci ¡iunente COIllO Re.
Obifpos en la Igleíla de To- gla de efle Concilio, en que efledo, fe explicára dc(pucs di- l.tban aélualmcntc congregaciendo, en elte Concilio. Mas el dos los Padres que concurrie.,
Coleélor 'póíferIor , como no ron de di vcrlJS Provincias.
hiítoriaba originalmente la
97 Lo 3. porq uc añade
accion durante el Synodo,nc- havcrfc remitido a G.tlicia en
/
ce(sito retroceder la expre(- tiempo de S. Leon: lo que n()
f10n del Concilio, diciendo pudo efcribirfe en el año de
que era el Toledano de la 400. dcfdc el qual palfarol\
quarenta años haíta fcr Papa
Era 438.
96 Lo mirmo prueba el S. Leon. Lo 4. por la fr'tlÍe de
Exordio dc la Regla de Fé, que hicieron los Canones en
pudto cn el numo 71. el qual el Concilio Toldano lDs mifpor toda, fus claufulas da vq~ masque compuíieroll la Re..,
F4
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gla: y e!l:osno d;gcran en el
Concilio Toledano, lino en eJie
Concilio, como qlleda not~d().
Pero el.' Colcélor pcfl:crior
necefsito prevenirlo afsi, pa-'
~a que fe vielle que b forma¡:ion prif1\cra de la Regla, teproducida en tiempo e de San
Leon, pertenecia al Concilio
lI'oledano, en que fe hicieron
los 20. Canones precedentes
.del año 400.
:. 98 Otra interpolacion del
:Cole3:0r es la del Exordio de
la Confl:irucion de los Canones, donde para enlazar <'Ih
_primera parte .con las refl:an.tes,' añade de:[uyo;-ümncs decm'.. é)(niJ'vem ifti [unt , qui &
pliis geflis adverJus Prijéilliapifeé7ato r es, &' hd!YCfim quam
ftdj#iderat.. , ti bella'rem dire~
rene Jententiam , cuya cbufnJ\1,')1:O es del año ,ieAdo; ·en
.que ni fe contaba clllUmerO
.<le los Obi1ilOs , nife hablaba
.de pretnito, ni fe Ílecc[sitaba
la cxpre(sio¡1,de que eran fu.
~~s las denlils: A0:a~; plles {¡
,~O<Áb d1:i1ba }utito,. y fitm'ltiÓ
,por los ObiCj%ls} cIar.o es, qúe
dgbráriá d'decir,;C¡lic bs Jne~
,ces eran L1110S n'üíinos, Pero el
.ColcU:or poilcrior que :,pilo.
;go las Atbs i\1CFci$iLO dd-ir~
Jo "lsil.pol' quant,,) dió las pie"
.záS ,ll¡dtas, v n.o, todas f¡rma~
Ji"s po~,¡p~rreladosAUin.y'
.,

,

{i quitas cih clal1[ula, qt1eda~

rá aquella parte pnLl, pues
{in clh, fe enlaza nl'~jor lo ilguicnte, Conjidel1t,;bus Pi'efbytel'is , &c. Con lo precedente, COl1venientibus Epi/coc
pis; y aesi es prueba de [er
interpGbciOl: , 'luan do un
ella, no iOlo q uedil perfell:o
el [eótido, (¡no mas corriente,
y encadenado.
99 El no haver dií1:ingui"
d.o los AutoreS 10 que es proprio del Coleu:or, de lo que
pertenece, [eguo el milillo,
al año de 400. halido la caufa de las dificultades: ·pero
JCparando lo que'~onfl:a fer
aditamenro ) ,cff.~n l.os :ll'f'Umentos, y las perplcgidád~s,
y complicaciones con qne fe
han embarazado., y pretendi~
do dar por viciadas las AaaS:
v_g.los que intentan dar ¡iOI
apocryt:ls las de las ProfeCstaIles , inGlteo en los diErados
.de fimtlr, memoria) que fe aplican, á SymphoGo y Diétinio:
y D~ Nicclirs' Antonio al im~.
.pllgnu <lucS_ Toribio (uceéticl1", ·Diétil1io en 12. Si lla de
!(ílorga, fe vale de que elle
.era ya muerto en el año de
400. como il~íierc por el dic-.
'rado referido .(lib. 3.n. 1 10.)
!¡ 00 'Todo dIO ce !Ya COIl
h.dill:incion propllcfl:a , de
'lllCiaqlld titulono.es origi•
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ni! de hs 1\a,15 , lino aÍladido
por. el Colector, como COI1vence el mi Ú110 documento:
porquc fi "Hile introduce habbJcdo Diétinio , cómo es
pofsiblc , quc en Aftas de
aguel mili110 tiempo [e le Cuponga muerto ¡ Si alli
le
trata de reo, rcfiriendole entre los Seftarios ; it que fin
le honrarian, ni darian el titulo de [anta memoria, liendo
tan perveria la de lo paífado
halla la converfion?
ro 1 Luego es preci lO de"tir que dIOS terminos los in-o
girió de [uy,? el Coleaor; el
qual pudo, y debió tratar a
Diftinio como difnnto , pues
havia fallecido mucho antes,
y COii fellz memoria, pues Ce
convirtió tan de coraZOl1, que
le celebra como S.lnto [n Igle.(¡c¡ de I\!fo,"!~a. N.P.S.AuguCtin h,rbLlndo (en el libro contra fy.-trJG/~1cium lId Confentium)
<lelObiípo Diftinio, refiere
la fama que corria ya por el
mundo de que havia lido Ca.thDlicD, convirticndoCc del
error PriICilianilb : lile puta-

le

,tur fiú./Tc G.1tbolicus , atq1fe ex

cion: Si aliqttid rntmÚi'i" DictJ"mj tribuenittm putant , rep,F
ratiomm CjUS rtl:lgis debMnt
amare, q:Mm ¡,¡plum, Eplji.93.
al. 15. ad Thttl'ibium, tito r6.
El Concilio 1. Brac.1rcn[c CxpreITa tambien l,¡ convcrllon
de Diftinio, quando en el CanOIl I7. conden.1 los libros
que e[cribió antes de CO;¡¡¡CI'tirfe. Efcribiendo pu~s el Coleaor de eftas Aftas del[)ues
de S. Leon, pudo con razon
tratarle como difunto, y de
[anta memoria; como hizo
tambien con Symphofio , Y.
ComaGo, que ninguno viVÍ:!,
y todos fe convirtieron de corazon, pues 110 vuelve :-. [onar
mas co!.t que deídíga; antes
b,cn la converGon de Sympholio firvio de egempbr para otros, como [e lec en la
Sentencia Difinitiva, y aca(o
por dIo le tratan allí los [>'1dres, deíplles de com·creido,
de Rcligiolo viejo. Con ello,
y lo que Ce did en el §. 8.
contra Q:!cCnCl, [e défv.lIlcccn los atguI11cntos en que
tanto han íllliílido los Anto.,
rcs~

102 Por lo que mira it los
correélus, cap.3. El
Papa S. Leon aplaudió fu cor- puc!fos dc[de el num.7!. y.1
Icccion) diciendo, que la me- .cluedareipondído, que aquemoria dc Diftinío [e debe llas no ron palabras origina~mar , no por la calda, y l1la" .les, fino del Col,cO::" pol1e-.
. ¡os liQro~, uno por la r.cpa~a: rior San Leon, cl'jncll allí
mil:
illo errot·C

a
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m:fin~ exprdf.1 Cer la Regla

de que habl.1I110S , propria dd
aíío 400. en que Ce form:lron
los Canones, que antepone:
y afsi milira en nucfiro [\Vor;
y le tienen conrra SI quantos
recurren al tiempo de S.Leon,
para decir, que no Ce hizo
h;¡1b entollces.
103 S"bre cfio lus de notar ,que las ediciones anteriOl'es Loa\,[1 tienen yerro,
diciendo de 'la RCc,la (cr heCh.l por los P.ldrc; ex pr"apto Pap" Leonis. Nllefhos 1\1'>5.
no dicen a(si ,fino fuponiendala hecha, añaden, que la
remitieron ,¡ G.llicia, por precepto del P.lpa: Q.uam Epi[-

a

fopi .... fecerunt ,& fum pr,eupt6 Pap"' .... tranfrniffirunt:
y no es lo mi fmo hacerla de
orden del Papa, que enviarla por fu precepto efiaudo ya
hech'l. Si no fe huviera hecho hafi.l mal1darlo S. Lean,
el.HO es, que no pertenecia
fu primer 1ér al año de 400.
Pero no dicel1 efio los textos
corregidos, fino que hecha,
fue remitida 11. Galicia en
tiempo de aquel Santo; y
ello C$ vcrd:ld ; mas tambien
fe falv.l con ello lo que decimos, que f(mlud.l en el .. ño
de 400. fe reprodujo medio
Siglo deCpues, por ocurrir la
mifllla neceCsidad.

,

Tambien Ce d~be advertir, que el precepto cid
P,lpa no fue p.u:! que 11icic!~
fen Regla de Fe, fino p'tra que
junt,l(fen Concilio , en qne
cura(f~n las rccald.ls de 105
PriCcilianiíbs , C"1110 confia
por fu Carta á S. Toribio , 'f
lo dice cxprcn~l!n.:nrc el ConciEo 1. Braclrenfc en Lts 0:1,
labras del argumento puefio
en el num. 72. Cuitu pr<tcepto ... Epifcopi ... f¡do ínter fe
Concilio, regulam fideí ... conf
cribenta ... ad B.1Iconium .•. direxerU;lt : de !llene ql](! el
precepto fue para qne fe junUnen Concilio, en vifh de
que rctonaba en GJlicia la
heregia de PriCciliano : y ca"
mo para efte mifmo fin fe havian ya juntado en el año de
400. formando para fu remedio la Regla con 18. Articulos; no neccfsiraron lós Padres del tiempo de S. Lean
mas decretos, que reproducir y enviar de nuevo Galicía los antiguos, por quanto
proviniendo la recalda de
unos mifmos principios, debian u{ar del mi(i:no medicamento. Efl:o pidió que copiaCfen y firma(fen de nuevo la
receta: y efio es lo unico qne
afirma el Concilio l. Bracaren(e : fin que por ello fe
oponga lo que dejamos re- .
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ff)el Concilio l. de Toledo.
(erido : al modo que S. Lean
pudo enviar il Ef¡,afia el Symbolo COl~í1:an[i!1opclítanoJ {in

que el d~cir que prccedielle
para dlo a 10u11 Synodo, en
Que IC re[ülvic([e e(cribir it
los E(pafiolcs rcmi tiendo les
aqucHa Regla de Fe, probaffe que no la havia antes: pues
"isi como Úbcmos que precedió it S. Leon el Symbolo
arreglado en Coníhlntinopla,
tambien [abemos que le precedió la primera formacion
de la Regla del Concilio l. de
Toledo, porque nos lo dice
el CoJeétor de las Aél:as de
.que vamos tratando.
105 El rieml'0 en que llorecio elle Eleriror fue pollerior al de S. Lean, pues 1'1Ipone el Concilio tenido de fu
orden: pero me parece mas
antiguo que el Concilio I.
Bracarenfe , como infiero por
la uniformidad de (us palabras y las del Concilio, las
quaJes mue(\ran, fer tomadas
UL,as de otras. El Coleél:or
no las tomo del Concilio de
Braga, fino al re\'\:s ; porque
la individualidad con qllC habla de las acciones del Toledano primero, y las pabbras
miónas de las Aél:.1S, denotan haver di nado menos del
año de 400. que los Padres
del Bracarcn[c , los qualcs no

[e jUlltaron halla ciento y fe[cnta y un ano dcffmcs del
Toledano: tiempo muy a}Xlrtado ,yen que las fUllellas
guerras dc Wandalos, Suevos,
Godos, y Romanos, que ardielon en G.llicia , parece
fueron caul'l de que no le
mantuviefiel1 enteros los ProCCffilS del Tolcd.lno.
106 De hecho hoy no
gozamos de bs Aébs rotales:
y ellas exillian en tiempo de!
Coleél:or , como muetl:ra [u
modo de proceder en el cxtraéto que hizo: de lo que infiero ler mas antiguo que el
Co"c:li" 1. l\r.Karcnlc: porqUé li cn aqucl ticlllpo exi!:
t:eran las ,\(1:.>s roulcs del
Tokdmo, era dificil quc fe
huvier.ln perdido, fiel.do ya
tiempo de P.1Z : mas p1"CCCd iendo ht rccopi laci'Jn dd
Coleél:or , eno milmo pudo
cooperar a que no Ce ll1antuvieiTe lo demJs : y afsi no folo fue mas antiguo que el
Bracaren[e, fi'lO cercano al
tiempo de S. Leon , ú del fin
del Siglo V. De lo que infiero, que aun las interpolado ..

l1es lilyas, puclhs en los
Exordios de las Aél:as , [on de
mucha autorid.ld, por la venerable antigued,ld que incluyen.
107
'(i[to, que no h.ay
prtl1c

--------------------
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principio firme para exclUIr
del Concilio 1. de Toledo la
ReaL¡
de la Fe , reíla otra
L>
!!raYC
dificultad en [u mateo
ria i no tanto por el numero
de Artículos, Cjuanto [obre ii
eílil interpobda en lo que
mira al dogma dc que el Elpiritu Santo procede .del Pad re y del Hijo, pues fe lec
aquí la partícula Filioque.
108 Alsi como es lo mas
COl11un de los Autores el remover del Concilio 1. dc Toledo eíla Regla, tambicn lo
es el que la palabra Filioque
fe iL1girio por mano m3.S moderna. Pagi dice que no debe
h3.ver duda en eíle punto; y
a [si fe lee al pie de la noviffima Coleccion de Concilios
por Ca/di. Q!efi1Cl,reduciendo la Regla al tiempo de S.
Lean, dice que el Papa la
remitio los Obi(pos de E(p~ií,l , o que ef1:os la recibicro'1 de N, P. S. Augnf1:in por
m :dio de Paulo Oroiio. Si
S. Lean la envio il Eípaña ,cupone la (KO ,\el Codigo Rom:lno , intitulado Libellus Fi·de,' CodiáJ Rornani : y no haIb'ldofc en ef1:e la particula
Fiiioljue, Ce infkrc ler adi-

-,

Concilio T<l¡dlno , ing~ric
d03 con dir;~,d", d~l ricm e
po. LOSP,ldi'cS de h Congrcgacion de S. n.,LElrD , refiriel~do en el tomo 5" de las
Obr,1s Aug;nílin;anas, que el

I

Codiq;o

ROln:1l10 es , (egull
Q!ci,Jé[, d~ un OJill)O Ee.

paiíol , (Gregario Elibcrirano)
aiíaden que la p~labra Filio.
que, inclUIda en el Sermo!1
235. del Apcndice dd tomo
5. de N. P. S. Auguíl:in , es
añadida, por no balbrfe en
el referido Codigo Romano,
como dicen en el titulo del
citado Sermono
109 En quanto al ntllTI!ro
de los r8. Articulos de la Regla, decimos, q~le aesi le hao.
Han firmemente en nuell:ros
MS5. como afirma Loayü, y
coníla por las ediciones anti~
guas: fin que para el aíTunto
del Concilio I. de Toledo debamos atender it otras Reglas
fegun fe 11.lllan entre las
obras de Gcronymo y Augul•.
tino, iiuo 'como le ponen el1
los MSS. del Concilio.
,. r ro . En quanto it la pala"'
bra Pi/ioque convienen los Illas
¡¡uilres Efcritores modernos
CI1 decir que no es de aquel
cion Jljndcrna; al modo que tiempo: mas yoquillera que
entre l.ts Ob1",15 ,k N.P,S. Au- propulleran pruebas: pues
gureill ::: Ice aqu:lla Regla ya Vimos, que aunque tam~
c.:on mas Articulas que en el bien convienen en red'lci r la
.
for~

a
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ffJcl Concilio J.de To!do.:
formacion de la Regla al
tiempo de S. Leon,es m<lsautoriz.lble lo contrario.
III El decir con ~e[nd,
que Etpaií.1 recibiü aqtlella
Regla de Afriea, ú de Italia,
lo repuro Pagi por tan voluntario, que dijo [el' frivolo y
fin fundamento, como expre[la lobre el aÍlo de 405 .n. T7.
Q:!e en el Codigo Romano
no fe lea Filioquc, tampoco'
perjudica, cn [upofic.ioli.de
que la Regla novinode!tta~
!ia: y aunque huviefTe venido,
tampoco es argumento, -[abiendo , como {abemos, que,
en los Concilios de ECpaiía (é!
halla aquella parti(uLl mucho' :antes de l(¡llar en los Codigas de Italia.
, 112
Si con Haronio, y Tilc,úont, fe admire, que en el
Concilio del tiempo de Sm
Leon exprcflaron los ElpaílOles la parricula; arguyo,
y
,
pregl1nro yo, por que no pudo ¡er anrcs?,La Fe liempre
ha {ido invariable: ni élb, ni
las E(critm~s Dil,'in~s , ni las
Tradiciones Apollolicas, le
pueden alterar. ,De alli proviene quanto (e propone crcl-'
ble: alli íC incluye: de alli (e
deduce efl:a , ü aquella pa ni·
cular exprefsion 1 (cgl1n obliga la nccefsidad de las hetc- I
gias modernas, qlre fe oponeq
,

a lo

que elhba Ít1cluldo en
aquellos principios infalibles,
creldos implicitalTIente por
los Fieles, aunque por falta
de expreOa contradicion no
[e hmiieíle propueíto la ex.;
pre[sion.
'
r I3 PlIes {i mucho antes
d~ San Leon f:¡bemos que ha-'
vla nacido la heregia de Prifciliano (la qual pecaba contra
la H, Catholica en qllanto
mira al Efpiritu Santo) fi elta' •
heregiaprecediO al Concilio
l. de Toledo (como es indubitable) que inconveniente' hay
para que los Obi(pos E(p'lñoen el aíío de '
les cÚllglTI!ados
,>
400. :, contradecir aquc:l y
otros errores, ul,1I1cn de una
cxprc1sion Cathol¡ea, para
cuya propo(icion explicita
huvo entonces la mifina necdsidad, que en tiempo de S.
Lean, por lcr una ll1ifma la
heregia? Yo á lo menos de.c·
fdra, que íCiíaláran, y probaran el cHorvo, que prohi ...
ba reconocerla propuc!b en
el año de 400. y no en el de
447·
114 Por S. Leon íSlbemos
(en la Carta a Santo Toribio'
tit.!.) que los Pri(cilianilL!s
confündian las tres PcrulIlas
Divinas, culpandolcs el Santo
aquel error,' por me,lio de
una~ daululas en que explico
J~
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la Procefsion del Efpiri~u gados los Padres a rebatir un
Santo, no falo del Padre,íino error que fe oponia a la dif~
del Hijo, diciendo que no tincion del Hijo y del Efpirihadan uno al Padre, que en- tu Santo, ulaflen de una exgendro; otro al Hijo engen- prefsion Catholica , derecha~
c!.rado ; y otro al que procede mente opucf1:a la hercgia?
II6 Sobre no alegar[e
de los dos: A/ius quí dt utroque pra,edit. Aqui ves expli- prueba en contra, la ofrece.
c::ado ,que el ECpiriru Santo mos noCotros en favor. Daprocede del Pagre y del Hijo: mos los Codigos MSS. dd
y elle fue el primer Papa. que Concilio r. de Toledo, que
manifeíl:o por eCcrito aquella uniformente la incluyen en la
verdad Cath¡¡,lica : pero antes Regla: damos el millno texto,
efiaba crdda, y expreffada el qual no permite, que fe dipor otros Santos Padres, co- ga nueva m,nte añadida la
mo mueíl:ra mi Chl'ijliano particula, por {er tal la ene <1Lupo en la Differtacion de el denacion de la materia, que (i
oé1:avo Synodo General, .ale- (e qtüta aquella voz, que da
gando los dos Cyri los, Hi- def1:ruido el contexto: lo que
lario, Ba{ilio, y Athanaíio, no Cucede en terminas inge_
ridos; pues !in ellos, queda
&c.
r r 5 Pues íi los PriCcilia- aun mas congrua la Oraciol1,
nifias Ce oponian la vcrchd COlllO vimos en las cIau(ulas
Carholica de la dilhncion de añadidas por el Coleé1:or.
las Perfonas Divinas ; que in. r 17 . Dice pues a(si el tex.
conveniente hay en recono- to: Spi ritum quoque P aradrcer, que los Obifpos de ECpa- tum ejfe, qui nec Pate/' .lit ¡pfe,
ña Ce opuíieffcn al errror, me Filius, fed a,Patre Pi/iaque
mo.íl:rando la diíl:incion que pro,edere. Supucfia la menla Perro!?a de! ¡;Cpiritt¡ ,5antQ ciaD previa del Pa.dre y del
tiene de las del P'ldre y ,del. Hijo, (que no puede decirfc
Hijo, por mecho tan eficaz no (er propria del año 4°0.)
como es la confdsiol1 de que cs infcparable la recopilacion
procede de los dos? Verdad de las dos Perfonas para- procra ya revelada por Dios: co- nunciar la Proce(sion: porque
nocida y creída eíl:.lba ya cn íi expreffadas antes,cubCumicla Iglc!ia: pues que e!l:orvo ran Cola la del Padre, dife alega, para que congre~ ciendo que procedia de eI~ no
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lDel Concilio l. de Toledo.
impugnaban el error de que
el ECpiritu Santo no Ce di!l:inguia del Hijo: y efto 110pue(le dccir(e: ni tampoco Ce [u'pone dicho, fi excluyes la
exprefsion de que procede del
Hijo. Luego mirado el contexto no puede decirCe interpolada la palabra Filioque¡
porque (litando e!l:a [e deCtruye la clauCula, y no [e impugna el error del que confill1dia al Hijo con el E[piritu
Santo. Efl:a es la razon de que
e? [lill.,gun Coqigo impreff'o,
,!I MS. (¡l!e aCJuelJ! voz 'en~l
Q>~o 1" de 10edo: y fi no
nos exhiben IJIllgun texto del
Concilio, en que (lIte, ni hay
autoridad, ni razon ,que la
excluya; por que razon le ha
de dar por Cupuefto que no es
luya! No(otros alegamos en
prueba de que sl,tanros textos
imprcífos y MSS. quantos [e
han vif\:o hafta hoy: mo!l:ramos que en el año de 400. hav ia tanta nece(sidad de expreílar efta verdad, como cinquenta años dcfpucs, fiendo
tina mi1lna la hcregia: alegamos el milmo documelllo,
que no permite recudo a voz
intcrpolada : decimos quejos
Autores contrarios no prueban (u propucfh : luego es
preci(o (cntcnciar por nueftra parte; y no remover de!

Concilio 1. de Toledo ni la
Regla de Fe, ni la voz Pi/¡oque, que fe contiene en ella.
118 De aqui re(ulta una
gloria fingular de los Prelados de Efpaña, y de la Santa
¡aleGa de Toledo; en la qual
fe oyo primera.vez la expref..
Gon conciliar de la verdad
Catholica, de que el ECpiritu
San to procede del Padre y.
del Hijo, como de un princi":
pio. Efte dogma no [010 no
[e havia referido en ningm;
Concilio anterior, fino que
tardo muchos Siglos en po';
nerfe en el Symbolo. Propu[ole el feptimo Synodo General (Niceno Segundo; del año
787.) Abr,¡zúlc univcrEllmente 1.1 Iglc1la en el Florentino~
pero a todos le anricipú El:
paña : Toledo file donde primera vez fe ayo la exprclsion
Conciliar de efta verdad, proGguiendo firmemente en [us
Concilios Nacionales del Siglo (exto y reptimo, y pa1Ilndo de aqui a {er recibid~ de
Francia y Alemania> y finalmente á Italia, y a toda la
Chriftiandad, conforme hoy
nos la propone el Symbolo.
Vea(e el Tomo 3.pag.23 Q •

§. VII.

...,

-"'

Efpdra Sagrada. Trat.~ .r1Jijfert1. '
§. VII.
año 400. y del Concilio ToLas Aaa, de las Profefsiones ledano, confra cxprclTamcnde.Fi! (puejfaJ en el Apendice 2.) te por Idacio, en Jas palabras
.fe hicúron en el Concilio l. de dadas num.37. donde vemos,}
Toledo. Impugnafda opinion que lcatribuyc cfra parte,
. contraria de Pagi ; J lo que
mencionando las Aé.l:as de las
, efcribio ~e(nel contr"
Profefsiones de SYl11phofio y
, ~ a parU.
los dernas: In qua, quod.

.

¡'U9 SObre el tercer PUI)..
,.
to del Concilio 1.
'de Toledo (qué (on las Pro,.
fc(siones de Fé de Symphofio,
Diétinio, y Comaílo) leera.s
en las Notas de la Colcccion
General novi(sima de Concilios ,que efra parte no puededecirfe propria dd prelente Concilio: y, que íi no (on
fingidas, como (o(pecha
Q!!efnél, y con Cl Balucio en
el Prologo i (u Edicion de
Concilios, fe deben reducir
¡al Syndo pofrerior del tiempo de S. Leon. EHa nota es de
Pagi (obre el aií040j, n.17.
exceptuando la cita de Balu.cio, ilíÍadida por el Editor.
',120 . De(l\raciada ha [ido
la (uerte d,e cil:c c:oncilio:unos
le quitan los Canooes: otros
la RcgLl: otros las Aétas fi~
guicntcs; y haíla el titulo de
Concilio Toledano: pero ninguna de efras colas es diglla
de adoptare,.
I2 1 Q!;le las Profcfsiones
00 (e pueden remover del

GESTIS continetur, Sympbo-

jiUJ, & DiClinius ..... Ih.rtjim
priCcilliani ....... cum adferlor~
eodem PROFESSION1S fu.e
fubfcriptione condmmant: y
a(si no debia decir BaJucio,
que efra pieza es l1na de J¡¡s
no mcnciona,fls por los An-,
tiguos.,
'
12 2Lo niiftl1c) afirman
las Aé.l:as , donde (e expreaa
la Era 438. conrrahida a la
Accion de las Profeísioncs.
Lo mi[mo [u Coleé.l:or ,que
no folo nos propone efra Era,
fino Ia.contraccion' alConcilio
7~o¡edano tenido en aquel año
COntr,l la (dra de Priíi:iliano:

J

lncipiunt cxemjJlaria l'rofefjionum in Concilio, Toletano
contra f(Ram PrifciHiani.Era
,CCCCXXXVIII. Lo mifmo'
el PapaS. Inocencio, que [upone en (u Carta las Profefílones y rcconciliacion de
Symphoílo y Diétinio: y daro cfra, queSo Inocencio l. no
pudo hablar de Concilio tenido en tiempo de San Lean
(ante cuyo tiempo murio) y

J

po~

,

,

/

i

I

AA

.'!I!Ii

,,

t[Jel Concilio l.
por tanto de ningnn modo [e
pueden reducir ellas Atlas al
medio del Siglo V. fino COI1trahcrlas al' año de 400. y
reconocerlas
mencionadas.
por los Eícritores immediatos.
.
123
Son tan podero[os
ellos textos que no permiten
po[ponerfe a otro: y a[si las
alufiones que hay en contra,
deben exponerfe con [u luz,
y no obfcureccrlos con ningll~a [ombra: aunque [cgul1
el í yítem<1 proyeél:ado de [eparar lo que es texto original,
y lo que es del Coleél:or,qucda todo corriente.
124 Para ello hemos de
fu poner, que el intento de los
que fe lun inc1i,;ado it dar por
c[punas ellas Actas, provIno
de Ul1dS dificultades que no
pudieron de(1t:,r , por no haver diHinguido lo legitimo de
lo inrerpobdo; y por otra ant!uíl:ia voluntaria, como [e vá
" explicar.
a
125
~1Íen mas esforzo
cíl:os conatos fue Pare lla I
Q¿ltfnel, [obre la Epi.fl.15. de
S. Leon (que es hoy la 93. a
Santo Toribio) donde pretende dar por e[purias las dos ultimas partes del Concilio,
fl!l1dandofe en un tdl:imonio
L11fo, y en las complicaciones
que incluyen fcgu111a [uper~
'rom.VI..

de Toledo:

ficie de la letra, por lo que
aunque del todo no tomó partido, dió mas color al expuef.
to, rcfolviendo , que a lo me~
nos fu e ton' recopiladas por
algun imperito, truncadas, "
intcrpola(las por algul1 here-,
gc. De aql1i nacio que Ball1~
cio adoptafic la ¡apecha: Y;
aun el Cardenal de Agllll're
in fe no en el tomo 2. de [us
Concilios las Notas de Q!,lef-.
n el (deiae la pag.2 r 5.) fin dif-,
[oll'er lo que contradice la;
verdad: y dIo nos obliga
110[otros!t examinar el punto.
126 Primeramente quiere:
enervar ~cíill:l lo que en la
Sentencia Difinitiva fe contiene, í()bre que a Diél:inio
de[pucs de convertido [e le
guarde Ül Iglefia, alegando
en contra un teltimonio de
Idacio (cuya autoridad pon- ..--'
dera COI1 rnon) en que rcfie...
re havcr fido arrojado Diél:inio de íiJ Silla, y entrado en
ella Santo Toribio : DiCliniu$
Afluricenjis Epifcopus, cuí ob
Pl'ifállimú h~rej/¡nl qU/:t7il pr,,~
jÚebatm" , e;ctio cum aliis eiujdem jéc7.e Epifcopis , fuccifsit
TU1'ibius.
127 Pero qni¿n le metio
Q:.'elne!cn cíbs anguítijs?
Ni yo lo se; ni el lo [UFO. El
caro fue, que (kílllJes (le publicada fu obra, . conoció lo
G.
pocQ:
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poco cauto que anduvo en
a tribuir aId~icio aquella claufilIa, pues ni es fuya, ni Q!!e[ne¡ fe pudo acordar de donde
la havia faca do , como fe expuro en el Tomo 4. pago 418.
donde dimos fus palabras, tomadas de la {egunda Edicion:
y afsi cae el argumento, pOI:
efrribar en fundamento 61fo.
128 Opone lo 2. que en
Diftinio hayia motivos e{pedales p:1[a no ler admitido,
por Ilaver cfcriro en lavor de
Pri{ciliano, y {er fu cOI1{agra~ion contra lo di1i,ncilo por
San Ambro!lo. Pero e11:o no
tanto es contra la fé de las
A8:as, en quanto que fue
reconciliado, fino contra las
clltrañas maternales de la
19ldia, que vuelve recibir
en {u gremio al que {e aparta
de i:I, con tal que á 1.1 apo11:a{i,¡, te liga el arrcpentin¡ienro:
y por el bien de la Paz ClllC
mantener el1 íilS honores al
convenido que la havia turbildo, como confla por diver[os ¡¡\Ceílos.
129 Opone lo 3. que e[ras l\das no fe han "iíl:o mas
que en un 1\15. publicado por
Mor,¡les. Pero omitiendo las
i.nfrancias de tal medio, por
otros egemplares, de que no
[e ha deícubicrto nus ql!C un
Codigo, es indubitable la
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exiíl:encia original del pre(el1""
te, por hallade td1:imoniada
en Idacio , que afirma y menciona las Afia! de las Prole;:'
jiones. La falta de otras copias es de{gracia del tiempo,
no {()lo mirada la antiguedad,
(¡no las caíuúidades moder. nas: pues hoy ya no exill:e ni
aun el Codigo mencionada
por Morales, haviendo (¡do
uno de los que perederon elt
el funeíl:o incendio del aña
1671. como 01 con dolor en
la Dibliothcca del E(corial en
el año 1746. en que fui reconocer ca" Pieza por las dificultades que en 51 envuelve
fegun la publico Morales, cOc
mo diremos en el numo 1 55"'
130 Opone lo 4. los dictados de ¡anta memoria, gue
aunque en otra oca!lon fueran tolerables, no lo puedcn
[er, dice, en la que [e hallan
abjurando los errores. Pero
ya vimos, que aquello es de
tiempo poílerior, añadido
111lK11os años de {pues por el
Coleaor ,que eícribia quando ya havian muerto los que
fe convirtieron. Y :lfsi no fe
debe [o[pechar por tales vo-.
ces, que Cean documentos fingidos por algun aficionado it
Prifciliano ; porque ron tantas las execraciones que repic
~c de fu crror,yde fu perrona,
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Concilio 1. de Toledo:

que 110 permite duda en decir que 110 era profcfior de
aquella Seda,
r:; 1 Aiíade finalmente
Qge!Í1c1, que alli no íe me~
cionan los errores de Pri(ci1iano , fino tal qual ; y aun
eilo entre las perplegidades
de condicionales, y complicaciones , que luego fe expondran.
132 Aqui es precifo confeilar, que (egull tenemos las
ACtas, incluycn diílcultades;
pe ro no tales que [e3n iníoIubles, Parte creo [e remediara, íI pcrmanecicr" el MS.
Partc, íI [e dcí,:ubriera Otro:
y todo, íI hm'i,:r.1 "<juclLls
ACtas complet,!:' de que re
valió el Colcftor, y menciona, quando dice: De plen,l)'iis
geJ!is, Pero pues hoy no tcnemes mas texto, que el copiado por Morales; de [010
eile debemos hablar: y cn
primer lugar rc(pondo, que
el no mcncionarle todos los
errores de Priíl:iliano , {(,lo
prueba, que no tCl.1el11OS completas las A¿hs generales, lino unas partes: V a{si no podemos exbibir lo que ("lta:
pe ro por lo que exiíte f:.lbcmos quc íe abjnraron todos
los errores de PriCciliano.
Seélam qUdi reeitat·a eJl, damno
rum auflore.

99

133 Las condicionales;:
Si erravi, eorrigite ......... Si
quos rr.ale eondidit libroJ, rum
ipfo auflore condemno, (on expre[sione5 de quien por todos
modos quiere condenar el
error, no de quien le intente:
diCsilllular; pues juntamente
llC, de otras que excluyen
toda tergil'CrC1cion: Seét"m
qUtt recit¡1ta ejI, d.1mno cura
auflore. Omni.1 qUdi im'eniunttl,. contra fidcm, Ctll" ¡pjO
auélore COJJdClllílO. 01iin.ia que
Prifl.¡lli.mIlJ allt male domit,
I/tlf m,d, ,(cl'ipjit, Clan ipjO
flu{forc COHdcíI'lrtO.

1:;4 El contL1her la dc~
t"Cfl.h:io n ~\ lo m~llo, es porque
los H~..'rcg('s
mC:I.cbn algunas
,
,
I'crcl,ldes, Fr.1 diCsimul.1r los
errores: y queriendo Dic1iDio abjurar quanto havia eCerito, COn la precifa cxccpcion de Íl inclulct algo bueno,
dijo que lo condenaba «,do,
excepto el nombre de Dios:
E~. .'Cepto nomine Dei or,.¡r;i.z
anatbemati:w, Teniendo pues
tan ~b({)br.1s cxprcf~ioncs,
debe1l1os cntemkr las denús
condicionales, no como re(triaivas ,Íl110 como enunciativas, de que de qualqtcier
modo que [e juzguc enll!'CO,
{i erró jie ve! jic, en todo lo
dctcila.
Fuer:> ele ello me
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· inclino que muchas de eíb.s fignificado por Q!c[nel.
dudas provienen de cftár im137 Pero con lü licencia:
perfcao el e¡;cmplar; no te- digo, que elle no es el modo
niendo Profelsiones mas que de diífolverlas: lo I. porque
de tres, fiendo a(si que huvo eRo fe ordena conciliar las
mas, como (e infiere de Id,,- Ac1as con el reftimonio imacío) y confta por la Carta de ginado de Idacio ; de que ya
San Inocencio: y pues (litan digimos , que no debia alepiezas enteras, que mucho garre, porque ni es de Ida-.
que no eften cabales todas las cio, ni lo puede (er, como di"
claufulas de las que nos han remos al hablar de Aflorga.
quedado! Con tudo ello no Lo 2. porque en Dié1inio no
fe opone contra la legitimi- hu\'o dos caldas,fino una condad de lo que hay) coli! .que tinuada hal1:a el año de 400.
no re pueda difFllvcr con fLlI1- en que fe convirtio : por lo
·damento) como hc1S viO:o: y que S,\t1 Leon (en las palabras
aun adebntc fe moRraran) y dadas numo ror.) no le atribu· corr,egirim algunos yerros en ye mas que una. Lo 3. porql\e el texto citado por Ql1cf· el §. hg.
136 El mifino Q!eÍl1cl ncl no prueba las dos eúdas
pretcndio dar (\IiJ,\ las di- 'lile Cl intenta; conviene fae
ficultades que propu(o; y pa- ber, una antes del Concilio,
· ra efto di ílinguiü en Didinio y otra dcfpucs. La razon es;
· dos cahbs) apoyanc1olo con porque texto ,lel año 400. no
10 que fe Ice en fL\ miíín,l Pro- puede referir,ni probar,calda
fcrsioll: In p,-iori comjJreben- pof!crior ú tal año, fi 110 que
jione mea, &- in pri1Jcipiis con- fe,\ tomado de algun Prophe-:
verjionis mM, qu"cumque con.!- ta¡ lo que alli no re verifica.
tripji, omnia me foto corde re.fr 3 g Es pues el Centido de
·puere : de la primera. calda las palabras (in priori compreentiende la refiitllcionde Si- henjione mea, & in pph¡cipiít
lla que decretó el Toledano; converjionis me,,) no de dos
y,de la fCglll1d'l, el que por caldas, íi no de dos ca rgos,
,ella entró S. Toribio en fu uno que fe le hizo en tiempo
Obifpado. El Cardo de Agllir- d~ San Ambroíio, y otro dcr~
re, dice que dificultofamcn- pl1es de muerto el San ro, cote le podran der.~tar las du- mo fe infiere de la Scntt:ncia
pas de otrolUod() I que.;:l Difinitiva ~ numo 1.'. Tampoce:>
JO!
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algul1 . heregeJ"rifciliwilb';
con lo que pJrece que qui(o
cortar, no dC!:1!;Jr el nudo.
Pero eíl:a rcfpueíl:a no la :de-":
hiD adoptar el CardenabdG
Aguirre, el qúal 110 reputó
por efpurias las ,Aétas , ni, poi:
hijas legitimas de algun Ptifcilianiíl:a.,La re(pucfrade las
dudás alegadas es la !OhlCioll
dada haíl:a, aqui (con lo que
fe'añadid) II otra ·que·ie·de[...
cubra, \Ilmscorlgrua ;éórt'l':il
quél!O fe deíl:ruya la autorii.,
dad de las Aa:~s. y porql~e la
mayOr! I Ob(CIlNdit<Í" '¡'1ro.vléne:
de L' la"S~nteItCi;t ,\\l)iti¡¡\t1vaj
conviene cxn1l1irrada lepara-::
damente. ' . ' :"
:
.

abjuracion dd error; porquc
cilios principios de la COl1\'er[¡on dice que e[cribio la doctrina·' pervcrú , que 'luego
. condeno: y claro elta que en
los prinei pios de la eonver_
fion ,'tIa verdad, no huviera
e[crito, ni ([cribio , los errores. Es pues aquella voz;. de
&OI1uofion.Jo miúno que decir
d tiempo en que mudo· de
efl:ado, paífando del Seg'laral
Ecleliafl:ico , como dejamos
not:ldo en el Tomo 4¡P'V§.4 17 ¡
Entonces cmpezo Didüilldql
defender por :e[crito:a ,Ppl[cf..
liana eti aquol,;Ínfal11e libi'o,
intulado Libra (por cftar (\i~
vidido cn doce 'll1cfiioncs, :11
modo que la libra en doce
§. VII I. '
onzas) de quien trata N. P. S. La Smtmria Dijinitiva ti dd
Augllltin en el libro contra la año d, 400! Y 'no del Cdnrilio. '.
Mentira ad ConJetitium,cap.3. ,'de ZaragO'./Ja • . ExplicaJe : y,
.
y a(,i de aquellas palabras no 'G~rrigmfe Algunos ter" " ;
pueden inferir[e·dos~aidáS
. minos, .
: ~) f.i
en el (en tido pretendido por
Q!!e[neI, eíl:o es, una .ante'140
egemplar de la
rior, yotr¡l poíl:erior ·al Con. ,
Sentencia Difini-.
,cilio :;yaunque fe infirieran; ti va es la ultima' parte agre-ó
[010 podian (erllir para defa- gada a las Aétas del Concilio
tar el primer argumento, que l. de Toledo: de la qual digi~
'es el menos digno de [er ale- 'mos en el ,?um. i 6. que no
gado.
puede aplicarfe al año 39 6 .'
·139 Por cfl:o parece que por las' razones alli dadas: y
(quifoocurrir todo ~e(flCl ahora.añadimos, que fe debe
:añadiendo, que eíl:as Aétas, o retonocer propria del año
.[on '. dealgun indoéto !l¡ dG: .400. del mi(lllo modo que lat
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Atlas de las Profcfsiones, por
quallto es lit apelldice,y parre infeparable, donde fe da la
Sel1t~Í1cia íegun y con men!,io~.ex prefia de la detefta~
pon previa de los errores.
-I\Íl,a:dJ:[e, para mayor confirmacion,la Era y dia: Era qua
lupr¡¡,: die qua Jupra. La Era
/;6 1~438. (año 400.) eldia
~. que fe remi te y precede exprelfado, es el onel;: de Se~
tiembre (.fub diem, :tertium
lduum Septembrium) y a[si no
podemos remover' la Sentencia del año y dia manifeftado
~n tJla .. Lorrü[mQ prueba la
,ita,d~~

Go),w:i1iQ:!lJ1t!lcedente
Toleaano mencionaQo en ,ef,
ta parte: y por tanto fue poCterior al,año 396. Fue tam-

'j:lien antes gel tiempo de San
Leon, y aun del Poqtificado
de Sa,n Inocencio ;'como c<:lufta'IOI. po, eldecrctode que
Orticio [¡: kn:ftituyan rus
19Jdias (lo que no pudo rcr
/;11 clll)edio del Siglo y. ;<:n
~qlte havia Hl.lCHo, (eguó el

a

,(:l;\tpn\~Pp,dm ~daci~!}:y lo~.

,pyr l~ m~nl;ion, ~\e¿~¡ Simplj~

, ci3~o, que m¡¡r~(,> ;¡ t'ltqs <te S.
)n(ICCncÍ,o; y ;¡Jsi;es precifo
Jcdncirlo roda al año de 400.
, .141 Colltra efto tUI'O ·un
,~l1;rilÍ)(). cm )'\:iío. el

)\1. Y(liie!C-

,cnclTqmo ¡.de la E{a y Fc,~ de;, +fp;¡,ñ" • .I;i\p. P,l)¡jS.
,

146. donde quiere anticipar'
ella Sentencia Difinitiva al
Concilio de Zaragoza, pidiendo atencion á los Lerores, y
diciendo luego; que es 'admi.,
rabie inconfideracion, querer'
afirmar que vivia San Simpli-'
dano porque fe cita alli, pues
tambicn fe cita S. Ambrollo
qUe' no vivía en el tiempo dd
Concilio de Toledo. ' , '
142 Yo temo que [e alú~
dno mucho e(le Efcritor:pl1CS
.. onforme tenemos la Semen.
fia (en cuya confideraciol1
/labia de ella) de ningun mo.
do [c puede reducir' al Con.
cilio' de Zaragoza de cerc:i
MI año 380. no [ola porque
~l1ife dice: Diu deliberantibtls
verum, pajl C.eJaraugujlanum
Concilium; fino porque San
Ámbrofio [e le trata de difun.
rO, con el ditlad'O de' [antá
memoria: yen el año de 380.
.1)0 h~via muerto clSanto , ni
,murió' en algunos años der.
pues .. Lo ,miímo ror la Era
438; qUj! fe antepone,
,Sentén"já, la qualcn'ningull1r
.J:fpini'mpuede reducirle.al
~O,1w¡Ho de Zaragoza.
. :l43 . Ni fe puede negar
que el Egemplar de la SCtl'tcnci;¡ .Ditlnitiva rupolHl vivó
:~ S.S~t)1Pl.íciano, y 1'\0 ,a;&~J1
¡\mbÍ'ofio ; 110 [010 }v,>rqtHr ,it
~¡l~, Ir d,ii el ti:aw dt: j411t;,
.-yp¡e-

a

ala

t

_

•
"

""moria ,

fJ>é! Concilia l. de Tol!Jf: "

y no a aquel;

lino podian ignorar 10$ Obj(pos
porque exprclflmenrc dice de E(paña la muerte de San
que le cfpcre la refpuefta de Simpliciano ,que havia fuce..
la con Culta qllC a[si a s, Sim- dido cinco años antes: y a(si
pliciano, como a otros efiaba. debemos iníi!l:ir, firmemc:nc~
,liecha: Exp_élantes quidPa- en la Era 4:leS. y año de 400.:
pa, qtúd S"dlus Simplicianus,
144 Antes de profcguir,
Mcdio/,menjis Epiflopus, rtli_ y apartarnos de la mencion
quiqut Ecclejarum reflribant de los Obifpos de Milan,.pre;o
Sa<trdoto. Pregunta, li e[pe- vengo, que: para la cónflillta
'rarian refpucfta de, un Obif" de los Obifpos ~c ErpaiÍai
po ,
quiel} tuvic:lfen poi- s. Simpliciano,llo' esmecc¡aa~
muerro ? .luego es ,cierro, qu~ ,io inlil1:ir en lo que conJb~
al ditl:ar ello, juzgaban que fonio aiéeli comunl1:lentelo~
vi via S. Simpliciano.' En rea~ Autores ; , fobre qu~ IQlde
Jidadno era afsL~perque :ya MiJan eran' Legaaas: Pondfi..
-havia pafi'aao,~ mejor viaa en cioS'. ,Eflio no me parece: r~.
-ehtia!tj,'dea\gofl:oae aquel tUMO necClff'ario y niconfomlC
año dé'4ÓOi. ,mOlO exprefia el con laque refulta de [;lsAa:~;
Breviario Augu1l:iniano : pero La razon es, porque i "llal;.
no havia llegado i Toledo la mente nos arcen , q\le efptra.notiCia por la ,mucha diftan- ban refpuefta de otroS' Obifcía , y por el corro efpaciode pos:: Prlif¡uiqut E,c&jiarum
días que huvo enne:la maer- refilfib'ant $fIC,r'dotts: y coml!)
te del Santo yelConcilio;, y no todos Ce han de decir 'Le:"
afsi le trataron comó vivo, y gados Pontificios para ella
con elaitl:ado "exprelfo ae caufa, fe infiere que el efedObiJPocdl MUan, - lo que no bit ~a los d,e Milan; no era por
'P\1cdc'reaucirfc al tiempo del comifsion efpecíal, fino por
-Cóncilió ac Zaragoza, en que 'razon'comun a otros fobr~
-t1berá Obi(po, eni lo flle en falientes Prelaaos, en quienes
·-muchos años.
Luego eita no fe recónoce el honor QC
,Sentencia no fe puede apli- Legados Pontificios. .
'
,car al Concilio de Zaragoza,
145 Demas ae ello, ex..
~ial Toledano ,del año 396. prelfan alli mifmo,que háviah
-en qüe S. Simpliciano no era ,efcriro al Papa: que era enron:Obifpo, por vivir S. Ambro- 'cé$ ~á1ualidb aicen que fe ef~
-{io ; ni al aílO iD>- en que:n~ jpe~, e furefpuella ~on la· dd

a

~4

!ºi

---

-----------------

,.

los otros: ExpcRantes pari
excmplo , quid. Papa ¡ qui nunc

di, quid :S. Si"'pliDiamlJ , &c~
y claro efti ,"qudu Garla al
\'Ú::Milanno reridei ¿,der Le.
gado, quanoo '~dn¡h el recurfo,al mifinu Juez íupcrior'; y
aorros
que
no eran[us
Vica.
..
.
-

·rl~.,:"

,

1' .. -.,', ".:,

.(,':146. El motivo de tantas
.cartas. :fu~, .'porque 'PriCciliánÓ'¡yiffiuchos de [us Dif:cipü:~

/

los,: ¡¡¡lieudo fuera de Eípdña;
fe valieron de S. AmbroGo , a
fin qtie:con ,fu inrercc(sioll ' y
.acefta'das ',prot'idencias' :fe
~~uGeifen< -!as:colas ;alUn.
'lIW-;IlQ,{e.; lqgNd.iiv.illnóbJ.;rl

:5¡l.)jtt>. ,),pot.l;r. lritonftqnoialdlt

'.

lQ~, Pti(cilianilbs\COlllO. ffiU.cí'.

.t.ra. la,' Sentencia:.
Difinitivm
, .
,

lvhJerto S~n :ÁI1)\b;wíip~ an1rl!j¡

!q~~Jclog;rafielil.pi0\

h: c[u~

All1brouo (cxprcílados en las
Allas) y otros qll~ no Ce ex~
prdl.an ; en tre cuyas S~des
entiendo la Turonenfe , dd
glorioCo,San Martin , y;)a,dt:
Btlrd!os, por. fu Obiíj)o.Dd~
fin, '1L1C havia alll1ado contra Pri Cciliano, [egun' dice

Sulpicio.

'. \
En prueba de qtle .el

'" 147
rccórrir a. fuerapro'fino ,de
'haverfe mezclado otros Obí·Ji.
:pos en las,c-uuCas de los Frié'cilianilhs, vemos qne .nueftros Prelados procedelJ. libremente
en .orden, .
ajos
que:'rió
.
.tonta n contra SI nmguna;pre\,v.ia: [cn t,encia¡ ,éomo ,fc:;l ce'ex:I¡:!r¡:!famente.:en ,la: Perfona·de
;v.,tgetlno ,'a'quien;reciben'.fin,
;\:cfrticcion, perO expreffa'ndo
qUJ::,íconrra' ,eí1:e. u0·fe,· h~mi¡¡
:fenti:nlÚtulo 'nada',al1i:eq:~ei1~
,t1:l11t:ml te' ::.ilnq-tlBmJ ,im/lQt 1Pi~

~!tdí§>~en: ltl''¡¡il{aw{~ l!.*iI~",-lt'\tt
..si¡np¡i~iar¡§Í. i\!J!'oj¡¡ tffli$alúo .,¡ialit4íüliéliJ fuerM a1ite'fen~
Y90~o~!lll(l' atü):deitk Afun;~ ,fe¡¡tta¡'j Ah?üIHmrro,-;c1e,biTOS
le cqJlíüfcaba'.N¡:P: S.. ALigue- :UicCI)lqlle tefal \¡erah,los,ObiC·
",il'l¡ ~y eOfl¡QJllr/ iaq\J ~lI;l1.sellj: <iws)¡¡pn ~UJ tados .:,·Ut,'dN~tero

ie-ihaY~ ~~e~í>l ,y~"d1Í!lln{) !MI1Mfvfoinfjg,r;:¡ ,de.; ~:ti lnlse qu,i

i:

,~_IJPQ~:ljt Ú:()!l)I'~1<:ionsdc .:fUlJ/il'hit11'UP''¡' j i3¡Ji¡'ÚJp i) ílJdii¡j.
:.cjh¡,;filjll#" ~mt~itt<mrnpbn r/>¡ii!1li:t <Y :lite ,!iYlli¡:lriílGmcixr
:¡¡\ln¡lJlíet~tCl) 1~"Rr~h¿li>5 <J:le ñfl'J:flO,~,.LqllC e [¡'cie la(0:lmuElp;1Íía ~.c! la:,' y,a'ÓH:<ta.poJl g~<Pl1 de 'd¡jede fe'le :;prometí{;¡
,fu~ra, <]l)e' ~n qigl;]t'lÍ1n~h.ha ,la. l',az¡:¡!jzdt expe#afjit :Co.¡,
r'ÜM))lJqp:~m¡¡j;~,cn la,:óo.lIt .m.~r!iq;¡tfl'¡~;0
.-p'riílJ if.júm
-ppíl~1(!!h ljp;-'lt.hj ¡é~ :ií'ucrQo11il ¡f'JIJZI1IIf fuw~úi.c.epai:al'. ~B~r:d

w,,",'

-*
J\,'l!\\" ílPJitlid,ÍJ,kl,Ll;'P¡ mm
'~m~l&Q~~W;ljlPi¡¡41) Pl).;¡Sap
•

f
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-I'!í<pt\~

,lj1 inolpuF ro.tra:'cidíOL
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ijootífid:iai!;

¡l~ij.
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dierolf'H1iblJ,y

aon'as I1}[é-

[¡as, [os Prelados de E(pana;
148 En fnerzade las ra~
ZO!,\CS' dacbs! conlla que' la'
SJ;IJIClJcia" de que-vamOs há~,
blando,- no ¡e,puede: decin
hecha en el Concilio de Zaragoza, y reproducida en To!cd:¡, (mo formada aqui primera vez enel año de 400.
enque,úOviviaS. Ambmfio,
1,i fe iJ.bla la muert(!< de San
S!lílpliciano , pero ya le (u PO"
n13n Obifpo de Mi[an, como
realmente lo era, en,aquél
;ljÍ0,i, Lo;¡qtie dio' ,móti vol ¿¡,
y Rñez parq 'áplicada 'a Zara~
go~,ftl¡:llter aqui:Pofl CttfarauguftNlUin Concilium in quo
Stntmtia in ((rtos QllOfdá11l
diClafuerat, él' (. Peroeilo no
-favorece" fu oplnion, pues
la Sentencia incluida en',eilas
«p"I'.wnis lloes d-c'la ql1~ha
bbítl<bs, hecha' en Tóledo\ fi'!lO otra G,llC [c',menciona y
ofupone publieada, 111ucho 'al1,tes en Zaragoza; da qua!. {e
dta,,,ahor.icmno,' ,dQda', en
~JteJ Concilio ,:LÍo GolÍloLr6-prod\1'Cida el1 T(!lIodo" ,Conila
dh difl:iljcÍ<Ú1 entre -la Sentencia dclTolcdano, \Í b de Za;fagoza, por qllant;r la de To~
,kdo'[f: formo con ,I1Jualra d<tI:ibetaCio 11¡ ud¡pl1<¡sldJ:t~la Sell", tcnda;'q u e Je 'mote o; !p.al?go.,ZJi¡

.'
,

t't$;n' (áfsi cm pÍeza) pl!ft Gtt/nr.; ....-----auguflanurnTl9nciiium, 0'c,1 y
Sentencij1s,'deL t-an, dive~[o,s,
tiempos ,,lugares,, y Jue(es~
[onüi,ve¡¡[as¡,' , ,;J":"',~. ¡
149·;!.-\úade[e,: qllC, a 'lf\Sente'ncia' .dada.en Toledo
precedieron las Cartas, q,¡e
alli [e citan. de, S. Al111:>roiio:
las qualesfuéron palledores
aLConcilio de ZamgoZ<1:, comq' ex;prefian ' las lJ!iún<ls: Ar;;¡:
tas :,y ~[si fueroo,!,di9,ctf.'lS laS
Sentencias ,¡ una untcdor i'Y
otila: ': pofterÍor. ,Ni .tampoco
[e'difaenciáni[olo en eltieU1~
po,,:(¡no en la matcda: por.,
que la de Zaragoza in (ertos
quofdam fue. (cgul1 Sulpicio
(lib. 2. al fin) C¿,1tr,l Il1l1:,lJ1- /"""
cio, y Salviano, O::,iCf>oS ,y
cOIfr~m;,Jlclpidi0 y, PriiCiliat
,110 I Lcgps. T-a . de Tqle,to,n0
fue,contra ninglino 'de ,dlos~
ÍtnoJ .éQ¡ilitra oym phof¡¡}, Dia,i.
1110, y otros: y, a(sillo le pué!.
de decir que cfia flle la,for~
l\lada, 'vcinte,años :a:nt~s: cd
,záta?;<ilz'l¡-ÍiIlQ muy J-il,c,rfas,..
,pOl'cLticrhpo , lugai:;- Jlle--:J.l,. ~
CeS~!¡Yll~COS.
1¡50' i,

- .-".\,.,I-\>:<'1·I~~ ~ ....
Sllpncilo l' qtie J,
~ l. ._,
:

dla. •

Sentencia Difinitiva, Jedlizó .... t'" "".'
,en:Tiokdocn el :eño de,4ol>.·...•·• A</ ..

,reil!lIl1\otrasl difiódtulks. f\!br~
lIt 'iC0lltéKto '" 'ql1c,dc¡'eln06
--confcilar' rjene, lkfcfros ". ~'~
Etji diu d»jihtrfJOiAw.sóf iler ,ql4:' .pUl1tos ,trUl1v;u.lc:l$:, ,y ¡l ¡dt:
crra~

.1 '

"
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. 'ertatas: y como no fe fabe
mas que de un MS. Gothico,
que ya no el(ifte, no podemos
/
eutoIlizar por aquel medio
las emiendas, ni ocurrir alo
qüe [oore. efro oponen los
Autores .. No obftanre algo fe
púede aclarar por el contexto y por la naturaleza de las
CORtS , que es el unico recur[o'.en 'tales lances. Y pata
aclarar algo , prevengo que
leas el Apendice l. §. l. en
cuya fupoflcion
"1 jI . Digo, que el primer
. no·fe
'
penodo
debe entender
apli~ando toda fu materia al
Concilio de Zaragoza, (menciotádo alli) fino al de Tob
" do :tcnido cerca del año de
396. del qual debe entenderfe lo hifroriado en aquel punto. La razon es,porque aquella larga deliberacion que dice fe tuvo defpues del Concilio de Zaragoza, no puede
entenderCe del Concilio de
Zaragoza; pues lo uno fue
..antes ¡y lo otro defpues: Diu
• ...L ú*·d61i~ertsnti.bUJ poft .C4arau.t......¡gu./fanum Concitium • .Tampa. {~co debe entender[e deaque!
"
• Synodo el dicho de que Symlo.J.tMoo. phouo no efrllvo prefente
.,t~. mas 'que un dia. La ~azor.l es,
porque, entre los Oblfpos del
Cur.lcilio 'de Zaragoza halla'mos .enel! exordio y cr.leJ fin~

el nombre de Sympojio ,que
comunmente entienden los
Amores fer el mifmo de que
vámos hablando : y aun el
MS. Colbertino de la Carta
de S. InoEencio pone la voz
Sympojio en lugar de Sympho,
fio, como dice Cou./fant : aunque ci1:e diftingllc entre los
dos, previniendo que el Sym~
phofio del Concilio de Tole~
do no es el de el Cefarauguf~
tano : pero no lo podemos
adoptar, por fundarfe en el
falfo fupucfto de pertenecer
ellas Aél:as al tiempo de S.
Leon: y arsi no fe prueba qué
el Syrnpoíío del Cefaraugu[~
rano feadiverfo del que aho.
rj( fe menciona" uno,uno miCo
mo , como afirman comun.,
mente Jos Autores con Baro.,
nionum'57;dd año 40F'" ,
1 52' En' efta fupofici0rinO
es pofsible entender ddConcilio de Zaragoza el dicho de
que Symphouo a[sifrió [010
un dia : porque hallandoalli
fu nomo re entre los que fir- ,
,man los Canones" es predfo
reconocer que eftuvo mas d~
e[pado i y, que fue Juez: lo
que no fe verifico en el Synodo de que' va hablando la
Sentericia:, diciendo que no
quifo!eftitr pre~e~te Ha Cau~
fa "y que ,declino la 'Semencia ; Ceñal deClucya era uno
-¡¡

d~

J

¡
\

\•
,

rE

)

-(Del CónciUo1.JeTolédo: .
de los reos, pérvertidodeCPLtes del Concilio de ZaragoZ'l. Luego en aquel primer
punto Ce "menciona ,no folo el
Concilio. Ce!arauguftana ),fi~,
!JO otro poftcrior ,tenido:,':n.
Tulcdo cerca del año 39ts.
gel qual no Colo fe entienden
l"s palabras pr¡u¡ indiaum in
Tolet.¡.na prbe Concilium d~GIi".
lla rant 1 Gno,ddichó dli:. ~qile
Sympho(io .no . afsifH6 máS
que ,UI! dia > dqdinando luh~
go la Sen tencia .. ltem , debe
en tender Ce de efte Synodo de
/" To~ed:o 'I1I,el ~ño!396.1alarg~!
dehberAQlq!l.·,qne'huvo. deC~:
piJ'es ',dd'Concilio de ZaragoZa : la diflcultad de Olr en Cl
los que fneroll fentenciados
ene! Ceí:,raugufbno, (pues
unos havian muerto ; otro,
no quilieron .fsiirir) y finalmel,te l. paciencia que moftraron en. efperarlos , y en
folicitar reducirlos alcumplimiento de las condiciones de
paz propueftas por S. AmbrofiO.(;nCartas pafteri(lres al
(lomillio' deZaragóza ,que
dejan mencionado. Todo cl1:o

a

tQca al Toledano anterior al

lO",

: . 1 ~3Pertenecc'

taníbien:
al Concilio: . Tolc9ano del
396. la refpucjl:a qUCl [c:rdicio.
re de. Symphoíio " d~que o/;l'
fe llavia.aparrado :-dd¡t.iJoc~
trina de lo¡ Márt,rh (efroes~!
de los' perverfos dichos: del
PríCciliano y [us compañeros;
a quienes llamaban' Martyres
los Seéhrios) Efta rcfpuei1¡¡ es
del dia enqtlc dbuvopr,len te
al Toledano del S99' ,\porq ue
eh, la' o$cintencia pr@ffiulgadá
en el año de 400. (de .que:va~:
mos hablando) dicen que,deCpues; ha11a1'on:los Padres;\que
eligañado por muchos havia
hecho 'algunas cofas contra.,
rias a fu refpuefta ~ Dehinc !leceptum, tmtumque pe" p/upí:..
rno¡ feCU¡ aliqua geJiffi reperimus : en lo que ¡e ve, que

aquella refpuefta fue amerior
al Conciliopre[entc del año
400. en que la refieren de
preteríto; y propria de1396.
(en que ya [uponianlas Cartas de S. Ambrofio) por lo
que en el año de 400; diccn,
qne de/puer hallamor. (Debine
reperimu¡) efto es, deipues del
396, C0l110 fe cmpczo a notar

;," ; '," -{
a';1o 400. Al Cefarauguí1:ano nurlJ.I2.
!JO pertencr;e mas que las dos
154 Pero aqui debemos adexprefsiones de poji C<t¡arau- v.ertir,que quandó áñaden,no
g<JjJ,mum C:,me¡llum'yla 'de las haverk hallado envuelto en
Cartas dcS.Alnbrofio quas poft ningut10sJíbrqs a l'0cryfps ,0
¡¡¡ud Goncilium ad UIli. mijéi:at; UQ¿trinas 'nuevas, 'compuefras
por

-----------~-------
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por Pri(~iliano,; l!~1 efio ( fi

/

fuera a(si) argUla bien ~e['-
!lel, diciendo que parece inventado (con lo que [e figue
de ,Diél:inio) para. ncgar, O.
amiubqrbs caldas: y es ciertd,que :míradas.1as'cdiciohes,
hace fuerza; pues leemos: SecWIlJiqua gejtjfe., reperimm,
nullis-, libris ápór/rypbis , aut. no,v{¡'foi,el1tii¡ ; qlJaIPrifci/~
lianus cornpo[uerat involutum.
DiéJinium cpij/olis aliquantis,
pmNapfitm, &c.
"!1155': Pero:tcngo por cierto<) que hay c~rata!l materia~
les del ,copiante, ¡ pbniendo
nulUs¡/ibrj¡:, ,,,~n;luga~ :de 11,on-,ntUlis,,'y'!pene,lf1p[um en lugar
de plf,nd;,La razoo .eS,.porque
el miCrno contexto pide que
fe lea afsi ; y es muy vcroilmil ,q llC hjllando el copiante dos n n,juntas en la voz
nonnu/lis (pucíta la primera
en abreviatura para denotar
el l1on).creyeílc que fobraba
la: una, y trashdaífe m'¡lü.
IEbiiecho es", que.al contexto
',e',t'epllgna laJeccionde nul?i¡'¡ 'plü:s:havicodo dicho· que
hal·laroll! . haver[c" ,portado
Symphofio en algunas cofas
contra: ·10 quc ha via dicho:
(de: que fe ha via apartado ·de
los '8eéhrios) Dchinc. decep.
tum';'ficusaliqu,1 gejijfe repcvií'nIlS'}, oo;[e; puede 'puúfi,a~

aquel [miS, ilno añadiendCj,
en prueba la voz nonnullis li-:
bris apocl'yphis involutum ; de
fuerte' que el fentido fea:
".Nocorrefpondioa la pala.j
" bra , porque defpues le ha.;
"llamas envuelto en algunoi'
"libros apocryfos , cíto cs,
,;.en doél:rinas nuevas com~
"pueítas porPrifciliano.
: ,'H6, Confirmu{e: porque:,
cQmo fe' halla impreífa la clau.;'
fula, es contraria a SI mifma.c
Dice, que Symphoilo enga..;
ña.do apoítato de lo dich()
antecedentemente: y que le
haIlaron reo cl)'algunas cofas'
opueftas: deccptum, fécus ali-f.
qua gcJijfe _reperimus. Dónde:
eftl! aquel engaño, y.aquellas
algunas cofas contranas , íi al
punto añaden, que en ningu-i
na mala doél:rina ellabaen.¡
vuelto? CLtra es: Ia- contN.dic~
cion: y p,ua r.11varla, debe~,
mas verificar el primer dicho,
cón el fegundo de algunos
m,tlos libros , excluyendo el
nu!lis, y añadicndo:nonl1ullis.,
1 5l" :Lo mifino" c3lifica:la
Profefsion ,de la Fe , que, le
hicieron, hacer: púes íi con(~
tára que no fe havia ll1ezcla~
do cn ninguna mala doél:rina,
no tenia que abominar los li~
bros 'de_PriCciliano;. pero obli..¡
gandole , como le. obligaron,
i\ lic~cíl;a¡¡¡,qllcllas malas doc~.

.
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fe

trinas,
infiere que le havian hallado cn\"ue1ro en malos libros.
. 158 De aqui infiero, que
hay otra cn..Ha el' la Profeffion de Symphoíio; pues donde dice: Si quos male cOYldidit
libros, cum ipfo auaorc COYldcmno , Ce debe leer: Sic quos
maJe fOndidit, &c. La ra:¡;on
cs: porque immediatamente
precede el dicho de Comaíio,
que abrolutamente y Gn con~
dicional abjuro todos los ma~
los libros de Prifcíliano: 0!OJ
maJe condidit libros, cum ¡pft
aUaOt'C condemno : y al ole
Symphoíio aquella exprc[{jan, la adopto por Cn parte,
diciendo que delmifillo modo los detc!\aba el: Sic qllos
male rOYldidd libros, &c. La
razon es , porque ni antes, ni

de(pucs hay principio para
cntender la condicional Si.
No antes : porque Comaíio
lJabló abroluramentc: f230s
male cOlldidit. No dcCpucs;
porq uc Diétinio , íiguicndo a
Symphoíio , pronuncio íin
condicional la dctdbcion de
las malas doétrinas y libros
de Pri(ciliano: Orrmia qu<t aut
male docuit , aut mal< fcripjit,
el/m ¡pfo auaore condemYlo.
Pues fi lo que antecede y fe
ligue, es abColuto, no hay
J1lOtivo para no entender de~

lO!)

rniíinó modo lo qtie méJia.
159 Aiíado, que Diél:inio
aprobó qmnto habló fu Padre Symphofio : f23<tcumqut
locutus efl, loqtlor : y como
Diétinio no rellullió el dicho
condicionalmente, [e infiere
que Symphoíio no hablo con
condicion , fino abíoll1tamente, C01110 repitio [u hijo, y
antes lo hal'Ía dicho Coma~.
fio , fu Presbytero. Demas de,
ello; el mi[mo Concilio po..,ne por norma de otras abj u..
raciones de los libros de Pri[_
ciliano a la de Sympho{jo:
luego ella no fue condicional,
dolo(.l , ó tergivcrC1Iltc, íino
qual dcícaban los Padres: y
por tanto cefl'ln las dUlbs de
Q:!cíncl; y por el miüno tcx~
to re infi.:re, que en luga~
de Si, debe (ubfrinúrCe Sic.'
l60
Vií1:o que la Copia'
hecha por Moralcs [llió iril_
prefla con algunos deslices,
no tcndras que elhañar fe
añada otro. Elle es el que
Diétinio cfruvo caji caido en
algunas Clrtas : Epijlolis a/i--.
qu,mtis pene lapJum: y digo,
que en lugar de pene debe
Icer[c plene·. La cazon es, por.,
que la calda de Diétinio en
nada fue mas total y cumpli~
da , que en lo rcípcétivo á
Ercritos ; por lo que no [010
empezó fu Profc[,ion conde"'.
rag~

· -----~-------..
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nandolos todos, fino que en
la Sentencia Difinitiva añade it las palabras dadas, que
condeno y pidio perdon de
todas aquellas Cartas: Epi/-

re

tolir ",liquantir. .. ¡apfum , qua¡
Dmner fua Prol'frion, condemnans, &&. luego no puede admitir[e diminucion de pene,
fino la ampliacion de plene;
pues Diétinio fue tan PriCcilianií1:a en [us eCcritos, que
como dijo S. Lean (en la Carta 93. tito 16.) los 'que Ida n
rus papeles, no ldan a Di/linio (ya convertido) fino it
l'riCciliano : Non DiClinium,
fed Prifcillianum legu'tt: luego no puede decirte cau cúdo en eCcritos, fino plenamente engañado: Epijlolis plene tapfum, qUM omnesJua Pro¡efrione cOl1demnans, correctionem petms , venia m poflulareto
16 r Efta es lo mas ob(curo de la Sentencia Difinitiva: lo reltante tiene menos
perplegidad: y [e reduce it
deponer
alglll10s ObiCpos,
Herenas , Donara, ',. Acurio,
y Emilio, y a todos los au{entes, que no quificficn fir~
mar la Regla de laFc, remitida por el Concilio; a los quales los privaron de tutar con
los convertidos. A otros los
admitieron aque gozaUendc

a

rus Sillas, pero no !t la comlí~
nion, halta que vinieifcn las
refpueltas de las contultas hechas a otras Iglefias: previniendo, que .los que [e man:"
tenían en tUS Sillas, y no eraIl
admitidos
la Comunion de
los demas, halta recibir las
Cartas de fuera ; eltos no
pudieifen ordenar a Clerigos'
en aquel intermedio: y que"
velaifen los Prelados en no
permitir quc lo s depueltos
tuvicifen juntas cn catas particulares , o leyeifen libros:
apocryfos. Y finalmente mandan, que aOrticio le [ea n reftituidas las Iglefias de que le
havian de1pqjado los Pri{ cilianiftas.
162 Fina Il11en te debemos:
advertir, que no todos los:
Obifpos reos, incluidos en la.
Sentencia, eran Gallegos; porque Ctbemos que el error cundio por muchas partes, llegando no (010 a Palencia, Y.
Abila , fino a Cardaba; y aun
Gerona participo del de{orden de la Difciplina, [egull
la Carta de S.lnoccncio, tit.2.
Hallando{c pues efrendida 1:.
infeccion por muchas partes;
no hay fundamento para reducir todo el mal
Galicia.
Ni tampoco podemos afirmar
que huvieife tamos Obifpados en una Provinci<l que en
aquel

a
a

a

I

..
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aquel tiempo no paffaba del cencio, culpando los exceffos·
Duero, ni llegaba a Palencia; de uno, llamado Rujin., que
yen tan corto límite no de- . c6ntra la voluntad de los
bcmos reconocer tantos Obif- . Pueblos, y contra la razon de
pos, .como alli fe mencionan, . la Difciplina, Gn acuerdo de~
que (on a lo menos trece: los. Metropolitano, ordenaba O..;
diez por dlos nombres: A.u- bifpos' en lugares obCcuros,:
rio, Anterio , DiRinio, Dontl- llenando las IgleGas de efean..;
to, Emilio, Herenas, Ifonio, . <Ltlós: Epifcopum lo&i$ abditi#. ,
Paterno, Symphojio , y Vegeti- ordinaJfe; &c. A vifra de l o ; '
no: [[¡era· de cfros fe añáde q.lJal hay principio para decir
. una exprefsion .gener.al ,de que havia masübifpos. que:
los demas Gallegos que concar:', Obifpados ,aun dado que
rieron al Concilio, &c. Reliqui' todos los Prelados menciona..,
qui ex Provincia Galld!cid! al.. dos como reos en la Senten",
Concilium (del año 396.) fen- da:, quieran reducirfea Gali·:
venerant,&c. El1:os debian fer cLi; para lo que no dcl<:LlbrOi
dos, o tres, <¡liando menos: fLlI1dall1cnto.
y no tlIVO tantos Obirpados
164 All1bro(io de Mora..:
Galicia en tiempo de los Ro- les, equivocandofe con la
manos, en que era de l11enos mala puntuacion de las pala..,
exten(ion que en el de los bras marginales de Surio (da..
SlICVOS, por lo 'lualno podedas en el num'45.) refirio que.
mas afirmar 'l'le todos los todos los 19_ Obifpos, que:
doce, o trece Obifpos reos, firman los emanes del Con-.
fucnen Gallegos.
cilio, eran de Galícia, y del
.' 163 Tampoco de aquel diflrito de la Chancilleria de'
numero.de Obiípos fe puede Lugo. Efro n6 debe enten..,
probar iguaY .numero de Si- derre afsi: porque rcpugn'Hl
1las; porque deCdc el fin del 19.0bifpados en el CQl1venSirrlo IV. fe empezaron a h,,- to de Lugo : y a ef\:os debían.
ce~ ordenaciones ilicitas de añadirfe luego algunos delos
Obif¡1os, ya defpoj,mdo de Obirpos reos, reducidos
fu Silla al Catholico, y po- Galicia en la Sen,tenda Difininiendo un Seéhrio, (como Ca- tiva: y G juntas el numero
bemos de Orticio) y ya po- de Í9.luecescon el de arras
niendo Obifi'oS donde no ha- reos, í'áca.rasun numero,qua~
vía Sillas, C01110 refiere S.lllq~ no folo en C0!1vcnto , pero nI

a

.
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en Provincia de E[paña, [e
vio jamas. Es pues el remido
de -aquella claufÍJla, que el
Obi[po ultimo, immediato
las citadas palabras, era de
Galicia, y del Convento de
Lugo, en el Municipio de Ce~
lcnis. Aqui debe poner[e punfÓ ; Y empezar con mayu[cula la voz Omrm .19. ¡jli funt;'
de modo que el [entido Cea:
'rodoujlos fon 19. Yno : To~
dO&I9.fon de Galicia. Entendida áCsi la clauCula margina!
debia colocarCe por texto, y
facar al margen la que Surio
pufo dentro : anteponiendo
punto 11 la voz Omnes, para
que no Ce' aplique.a la clau[l1la precedente ..
165 Concluyo diciendo,
(¡ue la Sen'tellcia Difinitiva
publicada en el Concilio To-·
leda no , no fue aprobada por
ruuchos de los O;)if¡)QS Catholicos que no alsifrieroi1 al
Synodo ; los quales repugt1a[-on que Symphofio, DiGl:inio,
V Otros " que detefraron los
errores, fueffen admitidos a
~a Iglcfia : y de e{le modo
empezo un' funefro CiCma,
.>
.que dad m~lt~ria al
.
. §. figuientc.

a

/

§. IX.
Del Cifma que refulto en E(pa.:, .
lía deIPuet del Concilio l. d(
Toledo. Carta de S. Inocencia, .'
y nuwo Synodo Toledano e~'
aquel Pontificado; impugnanc .
do ti los que intentan
reducirle ti la
. Galia.

e

> Onc!uldo el Cotf~
cilio Toledano de
el año 400. -no fe concluyeron las antecedentes turba~
ciones ; antes bien el medio
que [e clcogio para lograr la.
Paz , fue ícmi!1ario de una
nueva guerra, movida no ya.
tanto contra los ScGl:arios, CO~
mo entre los mifmos Catholieos, que le divi,ücron en un'
funefro CiCma.
167 Fue> el caC(rque los:
Padres del Concilio L de Toledo deleolos de exti nguir el
fuego que Ce excito con la
SeGl:,¡ de los PríCcilianifras,
condelcendicron 'cordosque>
ha vian errado, aIverlos arre,;
pcntidos , y que abjuraban
las inalvadas doGl:rinas: admitiendo los no folo a Cus honores, fitro a la Comunion delos Fieles, con tal que en efro
ultimo cOl1viníeffen los Prelados de fuera de caos Rey¡;¡os,'
a quienes tenían conCultados.
El cfcao nos dice, que fue

t66

apro.;

.~,

,

r

f

I

(lJel COI/cilio l. de Toledo.
aprobado poí: todos los I9.
Obi(pos el D,crcto , pues
muy, poco, de (pues h?lIan!os
admltldos a la comunlOn Ca~
tholica a los reconciliados
e(pecialmeme it Symphojio , y
Diélinio, que havian fido los
mas perjudiciales: pero por
lo mi(mo finticron de(de lue..
go muchos de los Prelados
Jllas (evetos, que fe les hu-vi,ife admitido y reconocido
en el honor de Obi(pos; y
no (010 no quilieron conde(~
cender en ello, lino que fe
apartarondeltratb con los
Catholicos que los havian admitido. De ·ene modo le hailo E(pana turbada con el
Cifil1a de los Luciferianos : y
como la divilion es madre de
de[ordenes , prefio (e vio vulnerada la Dilciplina Eclelia(tica , hacicndo(e Conr.1graciones fin acuerdo de los Metropol; tanos, traCpaíI1ndo los
límites prefijados, violentando 'la voluntad de los Pueblos ¡ y ordenando a per(onas que no tenían proporcion
para las Dignidades.
168 Viendo efias turbaciones el ObiCpo Hilarío , que
mencionamos en el numo 24,
informo per[onalmente al
Pontifice , (que era ya S, Ino. cencio) y fe hicieron Aetas
de todo cn prefencia del Sao

'rom.VI.

e ro ConGnoría. Vierido' el
Sumo Pafior', quecrecia el
de[orden en Efpana, deliber¿¡
algun tiempo [obre la prov("
dencia del cumplimiento de
los Canones que pertenece a
la il~ [peccion de la Cabeza [u~
prema de la IgleGa; y a cite
fin expid!ouna Decretal, lIe-,
na de doétrina y gravedad, en;
que a probo la admifsion de
los reconciliados , con lGr
e~emplos d~ que ni,S. Pedro;
nt : S. Thomas ,perdieron fiJ$
honores de A¡wHoles, ni Da~., 'r;. .., .
vid e!:de Profeta, porque htl~ , .. , '•..
vieflen caldo; pues el llanto, '~'. • ",
Y la convcrlion defiruycn los
errores, qne hacían ddinere",.,
cer las Di[.\nidadcs.
169 Exhorta a todos .l" /. ',~,~,
que [can U110 en la admi{siOIl",'·"" ·"L.,
de los que havia recibido el ""
Concilio de Toledo, propo~
niendo ,el modo de acabar
Con el de{orden, por el exa-" ','. "0,'., ,
men de algunas cau[as partí- l., • ',' .... ~.
c,u~ares, que llegaron a [u no... , ..
tlcla ; anulando las malJs or~
..
denacioncs, y explicando pa- """
,
ra en adelante las calidades "" ...., '
de los que dcbian [er Miniftros de la IgleGa.
170 Si con el alfunto de
efia Carta, (ejunta el de Pa..;
truino en el Concilio I. de
Toledo, re{ulta, que en EC•
pafia no fo10 huvo al fin del

<. '.
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Siglo IV:'Iaturb~cio.n ~e la la prueba de lo que queda di~
here'gia de los .Pn[cil¡al1lftas; cho. .
(¡no,olja. d¿e(c.anllaloS y.cie.,. ;: 171 Sobre elb fe ofrecen:
lila en qüantb itda Difciplina algunas dificultades : la 1. íi '
de las Ol-de'naCiOJleS de Cleri:" fue dirigida a los ObiCpos
gas., que Ce hacian inju1h- congregados en 'Toledo, com()
mente., como denota Patrni- fe lee en las antigu.1S edicio¡¡ro, qua~do·:dijo::S¡'íguli Ca!- ncs, o en 'Tolofa, como pro/pfm1ft inJ3cclí:jiú rtoJlrísfaceré. pontn muchos MSS. Pedro
f/iq}érffl', & indetanta fc,,;mla-+ Rofello' proéuro esforzar la
lafunt:, qUPiujque ad fcbifma leccion de 'Tolofa, en la pago
pervenerunt. Dc efto es la ma_ 201. de Cu Obra deAntiqua
yor, parte de la Carta de S. Gallias ínter atque HiJj;anías
~pocenl'i(), culpando los arro- ín di'oinis & hum4nis rebus
sc-J2... jos de Rufino } y Minicio,que communione. Pero. en t:wor de
111
,ordenaban Obifpos, en dón~ 'Toledo militan Sir mondo , Pa~
¡pi,,,.
d
, FI eury, T'l
'
.
.:; . ,e
y 'como no de b'lan: pero gt,.
t Cl11ont, D
l'Plll,
,
'. .... f1-f<' ~10 Ce exprelfa nada de ello.en Couftaut, y otros, por eflár
,,,,t.o J[ (.,.':'la Se,ntencia Difinitiva, ordepidiendo dIO la materia, que
yl.4i '"
) nada toda al juicio de los Sec- toda es de nueflras coCas, exe Jt 1'< tarios: mas en comun Ce ocur- hortando
la Union , que no
(...J.fa.f}c.jtfd rio en el Concilio á tal deCor- confia haver faltado en aqllel
v t,trt"jfp den, conviniendo los Prcla- tiempo entre los ObiCpos d.e
f..""" dos en que Ce obCervaílen las las Galias. En el ultimo titúb· ~ "'V" Reglas del Niceno. No pare- lo expone el modo con que
<f~ -.Mi'" ce que bafto la providencia, . en adelante debian hacer las
raujf'iJ,~ vifia de que. Ccgun la Carta, Ordenaciones: y como eflo
/16'
,profigllio Rllfino con el deCor- 110 Ce Cabe que eftuvielfe per,' v
-den:, no obftante que en el vertido en las Galias, fe in~t..: .Concilio de Toledo havia pe_ fiere que no habla con los
dido perdon de'Cus excelfos: ObiCpos Galicanos, fino con
y <lfsi juntando los doclImen_ los Etpañoles, donde corria el
tos del SynQdo y de la Epifto- Cifina, y con el el deCorden.
,la, fe dií1:inglle b malcriade • 171.. Ni obfla , que diga
Jos Cifinas. Veafe en el Apen- Obi¡pos de EJPaña , Provincias
.dice 3. cita Carta, donde fe de E(pana, y no Provincia$
pone (mas correcta que en vuejlras, como pretende Ro.
Sirmondo, y Aguirre) por fe); Celo qlle hablaría, [¡ tratár.a
,
con
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con los Efpañoles .. Noobfia, p'0nicndoleno en alguna Me~
vuelvo 'ildeci,; porque de tropoli, fino en' llnaSl1fi~~ga_
otras tales locuciones efi'!n nea, ql1andoni aun por aquel
llenas algunas Dccrcralcs,ql1c tiempo
ha oldo que tos
[¡cndo diri~idas 'a Obi(pos Galicanos tllvicfien, particul..
v. g,' de las' Galias t , incluY<lA JalfSynodo enTolo[a.: Tal'\'i\- '
la 'exprefsion 'de ProvJ'mi'tJ:s pÓ<Íi);CorrcCponde, ala praCl:i~
Galicanas, y .no precifamed... Ira:,. y merhodo·mas opo~,tun:@
re vueJl:ras, La razon de afile He! remedio; fegllll el qt\al ~
bas partes es, porqlle.nciconc congregan los Synodos Pro!Viene que la 'derermihaciol4 vi¡;¡a:iales yNacionales, en lit
de la 'IlroV'Íncia't)on \~luien!fe &egiqn:d<jmdeprevitlecen; 108
'¡1<ibla,.pendfi precifamenwdt1Witlis~:lf,aJsill'iln0s :ql1eelúll
túreolDreeHirito i,firn:;útel ,ni11- p.rilnia'rol contra:' iFrifciHaR-.!¡J,
1110 texto:y ¡¡Esiip.ii¡·a::mayor il!i>\paífa'wÚ' ,Jos Efpañoles :a
contraccion i, i Y¡ deteónÍltra~ , las. Galias.; ,fino Los Galicá"
cion derlliaii>fuvilhcildÍlrereífa>- .noscon\:urrieron (fcCllln Sul~
rla¡,([¡l'lixpreft1¡:Lpot fu.proL picióyirZaragoza, litio pro~
'Prio Il!omó're:cn ,la materia. ,: ·¡1orcionado P'1I'U el confin de
~n rfÍlt .Yi\;erda\,kramcntc; a las C!hlias :;'y para los Erpaiici.,
qucfin luyia derccllrrir el .Id Metic\idI1Jlcs;.', " ,'~:"I
Pupa ir unos Obi(pos de To,II74 E1 eL Sírmondohl~
Joía , pa\'.t1. i apagar ,un, fLlego, vien.lodicho ·en la' primera
,quefoloiárdk¡'etlECpaña~ ~'l ediciioll db tií1:aiCarta:,qlie' fe
Pontífice; por;isl'[@lo;¡i)'i ,pror clebja:;guardar:,[¡1! iinfdipcion
medilorlci lhAj)arrla. d,ui:girla,-j¡ .alltigua, dcl;1'okdo'¡yn0Tó[os imtr\!reílados', eil,(jl!PlXlP~i~ .loIál Fañillío!'i~n:rla9 ¡Notas
,y legitimo arbltr0de'la:Paz; Itofihllnlas,(<ilada~ eti el tomo
·lJo. pOuitncd.io:d.... 'unos:Obi[:.. z. del Apendice de la Colec~
'.JlIosi, '(l~rC'.niicóliocianjqs:I¡~le" ·clon Latboctlna ,. y c.n 'la;'\10'.
fias de;Jos;det~(,<1S,-mi ¡eíhiban -\Üisima·' de Goleti; tom, l. col>.
¡ctiteraúlós dciftrs·cantÍt,!, quel.- 4J,}Q\le ,,{i (c0in.11:árailra,wrft
-jas,~Q¡tnubácioDe"lft 'no <qUi!! ,dirigidolh\, e,tr.tai dét P"!Jlitifi"
;digas,i<i].udosEfpaiiólespaf¡. ce á los ObiEpos del Synodo
Jhron a,.Toto(;1!', y.ll0S. intro. :Tolofano ~ no f¡lera' coCa ab>duzcá'st,·,tin :€oneilio: ,de, ldós [uvc!aJ, que/fe ·,i:ra~aíl.e;n,eli''fa
.Nacionds :i'!lluncaJ\liítQi.·ti!li Galia.-rcaufns ,:de, los :Elpaiíci.
plcLod:lr. niú-gIUl.-ldoell1peptOj, ld;';.Gotli1:¡índo' que. las Gali:.
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'canas fuero.n fentenciadas en
. un Co.ncilio. de Tudn. .' ..
. 175 Mas po.r íi alguno
t>retende valerfe de efto. para
:esfo.rzar, que no. Ce antcpo.n.ga la le.ccio.n del SyJlodo TvJ~da11o ¡ digo., que'{i,co.nftár;¡.
,el Synodo.; Tolofano fobre
puntes de Efpaña, co.me el
,TallrinenCe paraJos de la Galía , es derteA,¡e no. fuera
,ningun ablurdo : porqtieel
,<le Turin Cetl1\~o apcticion
,de Jos Obifpos. de laGalia,
co.mo declara el titulo: EpiJcopopum Gallid! rogatu: y aun
en el texto. delExordio Ceex~

.pre~a,c,ongregado.aUiad:po.f:
t¡¡IMionem Pt'O'(l,íf~lIrllmGQ./t
Jid!. ;.~(lcerdot1tm1 ',Si ¡confiara

pues que losPre1ado.s';dé En.
paña fe huvieífen comprometido en lo.s Gal,icanos , como.
efio.s en.lo.s de Italia, ni era
¡:¡bfurdo, ni aór.l finegomplar.
,Pero en' nueftro. ",a[ó ; no.ih11;,Vo. tal co.inpremifio j cop¡hn~
do. que la pro.videncia de la
. J?,a,z fe otigiho .de un ObiCpo
l¡fpaiio.l·.,;ql1e'.a¡m¡¡Uo, imme.,-

diatamente álP.Q1l;tmcel.Y' e[~

ao

te por sldifpufo
;,queJqs
miiinos Natllralés debihn ég<Í~

cucar.
., 176 Tampoco hafaltadb
quienpára: da'!: alguna dependenoia:a Efpaña ,en co.mpara~
~ioÍl)

de'

~I!~'

-

pbifpo¡
de la;
-

"

~li

a

Gali.as ,rCCll1'ra
una Carta
de S" Leon. Pero tampoco es
prueba del intento: porque
lo. que S. Lean hizo. , fue encargar
los Galicanos que
,Comunicaifen 1o.S E(pañoles
el aífuflto , que era dela con~
.denacio.n de los errores anJthematizados en, el Calcedo~
nenfe , . tenido. en el. rpiíinQ
,aíio .de lá CÚta:, ello, es; en
,el 45I"Y co.mo la materia era
.de gazo.iCo.mun ·parala.Igle~
fii, quilo. el Pontifice' que fe
extendieífe lllegopo.r todo. el
Oco:idente la no.ticia. (Epij!.
'51;,) Hallabafeaaúalmente elt
·Roilluln Obifp.o. enviadopo.r
los Galicano.s con Carta para
,el Papa l. refpo.ndiales e (te :por
eJnÜíino.medio..: y ya que teniaqüien lIevaífe la no.ticia
Jas Galias, les en.cargo a efros,
.que la 'comunicalli:n.it Hpa..,
ña" po.r la w<lcindadcde, uno.S
,\:o.Aotros ;.la qüaLháda,me(/jos CQfrofo .y.mis pronto.'el
aviCa. Conefie fin, y enef,;
ras circl!nfiancias pafso El..,
.paña:po.r Ja,Galiai la', noticia~
,y,hioIDfO' iVe,,:¡queaqúi. no ré., .
luce dependonCia" fino'; unian
>lererrito.rioconfinante, y cá:i .
ridad fraterna., Ya to.camos
algo de efio en el' to.mo3' .leC;
dela:pag'37;pór ahonde iIi.,
flere ',que no [¡rve deegeriI~
Elai paIaIedQ.~r,' i1/rOfuf,¡¡;

a

a

a:

a

' d

I

...
ff)~l Concilio

r. de'Toledo.

.' .:

d'Synodo en qne el :Papa que el Pontifice haGle;cojj:[o2
S. Inocencia dilf)ttCO [e rcme- los los Obifposdcl Toled<l'no\
dialle el Ci(ma qnc andaba ~ fino con todos l?s de Erpa'",
por E(p,lña ..·
na ,pues la materIa era <:0-1
. 177 La fegul1da dificul- mun, a toda. las [lrovihcÍl!s;
tad que ocurre., [obre', e/l:a\ y. el Cilinan(i) provino pori~
Carta, es (cñalar' el Concilio P~d.res d~1 Concilio ;c¡uead.J
de Toledo con qüien habla, '~ltleron a SymphGGo y Dic~
pues por no difringuirle bien tJnio, (ibo por. parte déIQ)~
algunos, quiGeron reducir al demas, que no aprobando);i
405' el 5ynodo dcL4oo.de accion; Ceapartaronde,i:llos:
EJue vamos hablando. Ya:di- lo que piLÍeba:guei.ha:~/;l CG:Íll
gimas, que no [e pue.de apro.: los 'querio afsifrieronnJ Cón;.\
bar cfro, pues lanii(ma ear:" dIio ,:masquecorilos',que' l~
ta [upone dittlOto aL Obi[po compuGeron. .:'~' . " I
Patruino quepreGdio elCC:>nI79 Digopucs ,; :quc ¿iti"
cilio, como·' fe .expu[o deCde gio lu Carta á todos' los Obifj
el nun1. 2.6 .. Por . tanto algue pos ~ E~\a~a Cj"'l<; re 'iun~a'r,¡
nos que conocieron no poder [en en To Cl o;y con' eítos aisi.
atraflar(e aquel Conci lio al congrssadQ;' aLtllalmcntc,ha-i
..... ,
tiempo de 5. Inocencio , rc- bla el anto Ponrificc:UniveY-l
.
[ol\'ieron, que h:lblaba 5.Ino- ji. Epifloph in To/etan,1 Syno.l,
ccncio co~ Obilpos que do CONSnTUTIS.De efre tí..
alsií[¡cron al Primero· Tolee rulo fe infiere, que no ha)Jl;t
~o' ;' fin querer reconocer Ca/l. los del año ¡ 400.uend~
QtfO clifrinto·,: como juzgo fu Carta muy pollerior y a'¡[el
Morales., '. deyendo que la mellOS en ciACO, Ó feis años¡
Carta del Papa era reCpuefra como fe did : y afsi es necer.:,
aja ConCulta que menciolla ¡;~1fio reconocer en Toledo.
JaSentencia Difinitiva.
otro Concilio, congregado en
"~e '178 . Efro 110 fue aCsi , co- el Pontificado de 5aÍl Inocen~
mo coníta por la mifina EpiC- cio , y de orden del Papa, pa'"
tola, (que 110 vio entera Mo- ra que fe verifiqUe el tittxló'
rales). donde fe ve, que fue y aun la materiá ,en queda
e,frél:o dcl~uríQ q,u.e ht~ diverfas Providencias,las qua!" "
é!.9b"ílPci. Hi1&;io , y no por les no podian praél:icar(e,íino .
conCuTta de los. padres de! juntando un Synodo. Sobro
Synodo. Ni podemos decir efte mamifefto. fu mente el
,
Hi
sa.q"t
::tTt;m. VI.
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Santo, en· la inCcripcion de la
Carta, y aCsi Ce lo intimaria
al Obifpo Hilarío , que fue el
movil de todo. Ni es crelble
ql!c los Prelados de Elpaña
tuvicíf~n wniCsion en,mareria
Un, grave, que Ce ordenaba a
dar concordia a todas las
IgleGas: por lo que debemos
fuponerle.
' '
: 180 Tampoco obíla, que
cíle Cegundo Concilio no fe
halle entre los demas; pues
tampoco, Ce recogio, el que
precedia al año de 400. y (¡
par.¡ aquel balta la menciof1
incluida en la Sentenci~ Difin~~i."a ipaiadfees euficiente
la.ere! Papa en Cu Carta ,pud
alli. manifiefrá una! volun(ao
/ " féria de que Ce te·nga; yn'O
tenemos fundamento para
dedr que los Obilpos no cor~
reCpondieron. Añado que
aquel Synodo Ce debia redu~
dr al cumplimiento de la
~arta: y no [¡endo neceJ'Eltías mas Aélas, no debemos
(;i:;har menos eu recopilacion,
bailan¡;\¡) quc, 'nos perpetuaC"
[en la Epillohi ,Como lo hí~
cieron, ingiriendola entre las
pecrcta/es Pontificias, y ci,tandola con frequencia en el
JJ1diCe de los Canoncs, en Cl1iy01ib. 1. tiro 1. le cita quatro
/
.yej:es. Por tanto digo, que Ce
~ebe: admitir otro Synodo
-, ..,-.'-'
,

'

Toledano, como reconocen
Vale0, Gariva y , y otros; y
aun fe ha colocado en la Ca.
lcccion novifsima de Conci.
lios.Morales procedio mal
informado en la Epoca de San
Inocencia, que redujo al año
de 401. debiendo Ccr un año
de{pues : por lo que (labre lo
dicho) no es mucho. que ex,
cluyeífe eae Synodo.
181 ,En orden al año de,
terminado hay la dificultad
de que no incluye firma aqueJla Carta: pero f.'lbemos que
es poílcrior al afio de 402. en
que empezo el Pontificado de
San Inocencia; y en el exordio de la Epiílola mucara que
tardo algo en elcribirla. Por
otro lado da a entender fu
conte:(to, que antecedia al
409. en que entr.aran los Barbaras en Erpafia; y el~peza
ron las guerras, 'y- diviGoi~i
de dominios; que no haVla,
quando Ce eCcribio la Carta,
pues toda ella Cupone Paz, y
libertad: por lo qualla debe~
mos colocar antes dcl409. en
que. entraron los Alanos,Vandalas, y Suevos: dejando reducido el Synodo,que en virtud de ella le congrego en
~oledo, al eCpacio interm~
d:o, qual fue el!;ercano al
ano de 405.
,

F

\

lJ)el Concilio l. ele Toledo.
ri bio de Líevana;.el qual vol~
Concilio del tiempo de S. Leon, viendo de fus ' pcregrinacio~
en que fe reproduio la Regla de nes halla renovados en Gali1
la Fé del Toled,mo J. Tratafe cia los errores que fe hal(ia:Ji
fontra Q!'c¡"e¡ del que je tuvo condenado antiguamente.Dio
en Galicia, 17IoJ1rando que no
cllenta con prefteza ir dós
fue en Ce/mis, COIJ otras
Obifpos famofos de la Pro;,
cofas notables.
vincia, ¡dacio, y Ceponio, afiA
que velaífen y zelaífen [obr~
182
la Carta de S. los efcri tos a pocryfos que'
InocenclO y Con~ tCíl:abanlas almas: y como la
Cilio tenido robre fu afli.rnto, tiefle fuelle creciendollllS dé
parece que fe acabó la tm e día en dia, no baftando
bacion del Cifilia, pues: no las providcncias doniefticai
vuelve afanar Il1as por aquél rccurria fuera a la Silla,Apotu
tiempo: pero ,como immedia~ rolica; prefinida ,I"la Cazan
J:amente fobrC'vinG> en ir año por San Lean, Mágno', y Pril
.d~ 409. la: 'irrupdon de l?s mero, a qUIen enca1111110 a UIl
Barbaros; dUro', poco aquel Diacono, llamado Per'Vinco,
bien, -turbandore dc nuevo con Carta, y un COlllmonito~
fas Provincias con inhumolnas rió de todos los errores que
1?;llerras, cuyos defordcnes no de!'nuevo' (e.havian encrl!dé~
,
1010 no perIl1iricron 'a:trancar lI:ido:im'(ÍJa1ítia: ,,,; ,
las ralees de la Seéla : de los 'l '184; '"El ,Sami[sillloPadre
-PriCcilianiíl:as, fino' que vol- refpondia con una ,Carta, co:..
~'ieron a brotar de nuevo, re~ mo fu ya , llena de gravedad,
'novadas por los malos libros efpiritu, y doélrina, dada en
t)t¡e perfeveraban, y pOf al~ :z i.:deJuliodel año 447. (en
gunos que en GaliciafeguiafJ que fueron CaI1Íules Alipio, y /
Dculra'mentc' fu partido. Def- Ardabure) que entre las del
-cubi¿rro
fin el contagio fe Santo es la 93. (al. lj'. Y9I.)
empezaron a poner pronta- Y Ce halla incorporada en el
mente los relnedios , por ha- Codigo dc nu~ftros antigu6s
llar fe provelda la Provincia Canones. Alh no folo ,reca.,.;
de unoS excelentirsiIl10s Mi~ pirula el Santo las abomina",
niflros.
ciones d'e los Prifcilianiftas,:
- 18 r El priIl1ero que ad- refutando fus blasfemias, fino ""íttialos malesfu~ Santo 'T2~ que juntamente dirpone fe
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ten "a un Synodo Nacional,
i'ar~ cuyo' fin efcribio otra
Carta it todos los Obiípos de
a:;ípañá, encargando a Tori~
bid, que la comunica1fe to:dós :, y'que [¡ huvie1fe alglln
'¡m~edilllento para la concur~
Jle.r.i::ia de todos, no deja1fcn
~lljl1ntatfe Synodo Provin+
¡;¡iaUosde Galicia, "elando
s:!l ello l.os Obifpos ldado • y
C.cponio . con el mifrna Tori9io, a fin que quanto antes
fe,aplica1fe el remedio tales

a

a

a

males.

¡".lS) .. :Rccibida.ella jlllpor~

tante'provJdél'lcia,· y patticipadpa t0dos ::e1 orqeo Ponti+
fiGjo , \¡:itoduaron los Padres
corre[ponder en el ¡nodo poff¡ble, junt-andofo.losJ de las
qua tro ,proVÍncias; Omhagi..
lienfe, BetiC;¡!;:]¡'¡)I((ra~a;~iy
;¡;?p'~com~i:tfe:;, pOl!'Gua!1:to la
.de. Galicia, dominadá.de los
,Stleyos , n6 pudO.cO¡1CUrrir
,€ot) las.dpnas.. '," i ¡':. j
l"ol~6: :Et Cobdliotebido;
j'

",
"

1,lqt~!rsqn;jtro.PJ.o).!Í.nc'¡ás ,re¡ ..
fet¡Í<ta$ ,~clj')1Qrdl:lJIct~li.,:LjioJ:¡,
¡<:<¡1)í\I, e~lltdra~\\ent&~JlQr!:él

Ae

I3raga l. cnJas 'palabras
p¡¡dasnum'72 .. COlllÓ, ta,mbién
-p.0' ?l J;;ülc!.l:or . de JasAfráS
'4.el: GQ(lcilio :I..de TolcGlb, en
ttt~¡¡f:lNUO .de la Jl¡eglttdeoE¿;
/ (¡:'H~l)!r, :Jj\fte; Synodo del
p<:m.pq ~e§a!~· ;I;.eol,t es¡:l.f~, .
<.J

•

h

,l.:l
,

a

mofo quien tanto quilicron
enriquecer los Autores, que
le atribuyeron quanto dejamos.aplicado al Toledano del
año. de 400. porque (ola
dlc, Y no al de S. Lean convino lo que alli (e contiene.
Lo unico que nos confia haver(e aéluado en e{te, es la
icptoducciQJ) de la Regla de
Fe,.· que por los dos teftimo..,
.nios referidos (abemos fue di~
.
rigida aGalicia parlo!> Obi[.
pos de las demas Provincias
congregados en Synodo. E(~
·t\is . confidera¡ldo la n(tllal
.cQn1l'imcion q~elos obligo a
;juntar(e, y YlcndCi que el'a
'identi"a con el efiado Mi
.año de 400. no nece(sitarolÍ
,hacer, nuevos,Decretos .,[¡nó
,vale.rfe.dd Inedia eftableci·
-¡:I.Q .eomra los errores de Piin.
:j:i!i'ulo .C que e.n ainbos lances
fLleron el motivo: de las jun.:'
tao) conviene a Caber la Regla
:de ia. Fé CQn (u~. i8. capitut
Jos; Iaqual, rcpro.dugeron ,y,

a

~1¡;viíltoliil.G.,(\icia.,.",

,i

.:.';

.,~fi88' ::; Pucde[e ::\.\tltorizar
,e.fu>~On: la. nufma fulrade AoJfls:de~ Concilip del tiempo
c!~ 'San ¡Leon, de que no tet
.I"~,nos mas éo!e"óon " nJ 110"
J;jpia,j',qU~.Ia inchlida,eli los

documentos alegados.: perQ
cQlnQ:~o eoníl:aqué'fe ap:ua[~.
fe ¡rlhlp¡áS .q Lle. cfccono.ter;,de.
nUC<-i

,

l
I

I

r

1

.' '.. (j)el Concilio r. de Toledo.
huevo la Regh y fus ~apitlJ~
los , y retol\'er enviarla a
;Balconio Metropolitano de
Gal;cia , para que dtc la propufieíTc él todos; por tanto no
fue necefl;'rio recopilar mas
Aébs, que la de añadir entre
las del primero Toledano la
noticia de que aquella Regla
de Fe fue enviada por los
Obirpos Tarraconenfes ,CarJhaginen!cs, Lufitanos, y Beticos, a los de Galicia,quando
fe congregaron de orden de
San Leon. De elh noticia¡¡fsi
perpetuada, fin mas circunf,t~ncias, ni Atlas, infiero, que
ª,'luel Synodo fe redujo a fola
la providencia referida: oportuna y (uficiente en aquel
lance ; pues como el motivo
de la junta fe reducia a los
errores de Prifciliano, bafta.ba una Synodica en que to.dos los ObiCpos de Efpaña
fubricaílen la Fé ,que con[e{[,ban contra aquellos delir'ios, obligando a quantos
'1lJifieíTen ¡el' tenidos por Caihblicos a que la profcifaíTen
con los mifmos Articulos.
. 189 Lo unico que fe pudicu conceder a los que rcduacron la primera forma6o~ de (fia Regla al tiempo
de S;(U Leon, es que entonces
añadieron el ultimo anathe~
¡na, qlJc dke;. §.i 'luÍi}n, bis
+-

erroribus Prifcilliani JWam

fequitur, ve! projitetur ~ aut
aJiud in .!aJutari baptifirJo,
contra Sedem S. Petri faci,tt"
anatbema jit .. El "cr efta lI1encion exprefTiI de la Silla de S.
Pedro, pucdc lucer recelar,
q¡;e fe formó cHe CUlOn en
tiempo de S. Leon : porque
como ya entonces fe havia
mezclado el S,lnto en la COI1denacion exprellCl de los errores, huyo mas indutliyo para
interponer la autoridad de S.
Pedro: y ccmo el Coletlor d~
las Atlas floreció defpucs de
San Leon, nos dio la Regla,
como fe dirigió por los cita-.
dos Padres a Galicia.
190 Viendo que eftos
Prelados eran de ql1atro Pro-,
yincias, es precifo confeifar
que no fue Synodo Provin-,
cial, fino Nacional: y es comun en los Autores el fenrir
de que el lugar en que fe tUYO
fue Toledo. Yo no hallo para
efto mas prueba, que la bien
fundada congetllta, de que
defde el año de 396. uo tenemos egemplar de que fe
celcbraíTe ningun Synodo Nacional fuera de la Santa Igleíia de Toledo. San Leoníülo
previno, que fe efcogieCCc Ull
lugar oportuno para todos:
4d eum locum qui omnibus opportunus jit, &f, tito 17,' '!.
·,o~
" ,"-
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como Toledo es el centro de
todas bs Provincias,
[ola
eira debemos recurrir mas
oportunamente.
191 Vií1:o, que el delCO
del Papa [e cumplio en quanto la junta General de las
<¡uatro Provinci.ls, rdta ver,
ÍI los Obilpos de Galieia correlpondieron en tener por [u
parte elSynodo mandado, ya
que no pudieron concurrir a
Toledo. Convienen los Autores en que le huvo: pero el
fundamento que alegan, tomado del primero de Braga,
no es por 51 [010 convincente: pues Colo Ce dice alli, que
San Lean eCcribio al Synodo
de G'llicia: Ad Synodum Gal/<tci<t ......fcriptafua direxit: y
como vimos que tambien elcribio para congreífo de todas las Provincias (que no
pudo tenerle por Lllta de la
G.lllega) pudiera tambien decirle que en aquellas palabras
[e denota un Concilio que
debia haver, mas no que en
efeao le' huvicífe, urviendo
de impedimento para el dé
Galicia , lo que no los permitio concurrir a Toledo.
192 No obfl:ante digo que
le huvo, en virtud de otro
tel1:irnonio de Idacio, que hablal1do de las Carta~ de San
Lean en el año 447. dice, que;

a

a

algunos Gallegos no abraza:.:
ron tan unCCr,llllente C0l110
debian los eCeritos dd Papa:
De h~rifum blasphemiis difputatio plena dirigitur, qU<t ab
aliquibus Ga¡¡~cis fubdolo probatur arbitrio. Para cí1:o pa.
rece precito [¡¡poner que hu-.
vo junta de Obilpos en Gali·
cía, en la quaL fe propulo la
docrrina que el Santilsimo
proponia en [u Carta; pues
[010 aísi le pndo deícubrir
que algunos la recibieron
aparentemente ,o con 111Odo
dololo: lo. qnc lllueí1:ra qu~
delpnes manifetraron diferen_
te Centir, pues algunos de los
inficionados e!hban bien ha""
lIados en el contagio j como
moftra el efeao; pucs mas dé
un Siglo ddpucs no le havia
arrancadó la ralz. Delde.qfie.
[e congregaron, empezaria el
remedio , que tomaria mas
fuerza, cklpues que IIcgaífe
el eí1:ablecimiento de los
Obiípos de las denús Provitl"
cías; porque el Metropolitano BaIconio obligaria todos
que firmaífen la Regla de la
Fe, por medio de la qual [e
conGguio !;: Paz, legutl [e infiere de que no vuelve [onar
turbacion, uno lolo tal qual
propenuon PriCciliano.'
193 En uno deeí1:os lan""
ces, qualldo llego la~arta

j

\
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a

a

a
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"dd Pontífice, (, la Regla diri- qual tiene diferente [entido

gida por los ()biCpos a?raga,
parece prcCllo con~eíhr que
hul'o Synodo en GahCla: porque 110 es imaginable omiC[¡un en matena tan grave en

Prelados tan ze!oCos como
Toribio, y Idacio, y juntamente en Cl empella en que
puCo a Balconio la Synodica
de los dem!!\ ObiCpos.
194 El lugar en que fe
tuvo fue f"'gun Don Juan Bautiíl:a Pcrcz (en la Chronologia
que pufimos en el Tom.2.pag.
192.) el Municipio de 4quisCe/miJ . . Eíl:a opinion ha prevalecido ta.rito , que no folo
la liguen los Autores aun mas
c1aficos; uno que Baronio diee coníl:ar ,,[si por antiguos
monumentos, como exprc{fa
[obre el año 447.num.16. Yo
me alegrára Caber, .que monumentos ion dIos? Si recurres al Exordio del Concilio 1.
de Toledo, ya digimos ,que
no fe ,halla tal cofa en los Codigas MSS. del Eícorial ,ni la
voz de Celenis es alli indicio
de lugar del Concilio, fino
de la Silla de un Obifpo. Y
aunque en las antiguas Ediciones Ce lee: Hie Conventus

.

-

.Munieipiis Celmis aClw ejf,
/

tambien vifl:e , que no es texto conciliar" uno Nota aña..,
~ida con diferente .letra; la;

del que fe pretende, COlllO
todo fe explico en el §. 3.
195 Fuera de eíl:o la par~
te en que Ce lee aquella voz
es determinada y unicamcnte en la Conjlitucio¡¡ de los Canones: la qual no Ce puede remover de Toledo, ni del año
de 400. fegun qucda probado. Pregunto ahora: Podra
aplicarfe al Pontificado de S.
Lean un Concilio tenido
quarenta años antes de aquel
Pontificado? Claro es,quc no.
y como el Concilio que los
Autores reducen it Ce/mis es
el de San Lean, [era tambietl
cor.1. chr" que dIO no pudo
convenir al Synodo donde
Icemos la palabra Celmis : c[to es en la Coníl:itueion de los
Canones: en cuya Cupoficion
queda totalmente deCautorizado el decir, que al medio
del Siglo V. hu vo en Ce\enis
Concilio: pues elunico texto donde fe menciona tal voz
con alufion a Synodo , es anterior a tal tiempo en mas de.
40. años, y no fe debe dudar,;
que aquel nombre .Celenis.
pertenecio a la Sill" de un
Obi1i)Q de los que concurrieron al Concilio I. de Toledo.
196 Digo pues, que· no.
encuentro fund,¡mento para
reducir a Celenis el SynoQo,

de"
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/

'de Galicia en tiempo de San
Lean: porque el unico que
fe ha Ggnificado , clhiba en
eqllivocacion,
mala inteligencia de la claulula. Fuer:!
;\c el1:o no delcubro teí1:imonio anti!;uo,
que lo afirme:
,
,
antes bien el que fornD las
Lecciones del Rezo nuevo de
Santo Toribio, def¡lucs de
I~ablar del CO:1cilio de Toledo, pone el de Galici:! en un
Municipio que Ilam.¡ U/lenmfe: y G dk no es el Ce/enmje, tienes ya otro argumento
contra los que recurren
Ce/mis, El hecho es que ni
UIIO, n1 otro re lee eh el ,Inti-·
~Uéi Lecci~nario de Aí1:orga?
iegun ·Ie da Tamayo: y alsl
nos confirmamos en que no
hay fundamento para in(iítir
en el Municipio de Celenis.
197 Lo mas vcro(imil nos
parece decir, que fe tuvo en
Braga; porque lo comlln ha
fiJo celebrarfc los Concilios
cnla Metropoli, y mientras
110 coníl:e la excepcion, dcbemb~fcguir la Regla mas conllltJi 'Aeí1:0pllede aludir, lá·
:!ecion )dclos deinas Obilpos,
ql\eremi tieron la Regla dda
Balconio " Ol;i(po de
l3rilga:
bien por fer el Me~rop\)'lijtano (pues le nombran
COiÜ/) l'~r aOtonomaGa Obifp'o
'dc.G.'\<lida)o 'l)orque alli
,,

o

a

Fe a

... •.
'

o

era la junta de los demas Prc~
lados.
198' Sobre el año de e(tos
Concilios, a(si del Toledano,
como del tenido en Galici~,
fabemos '1 ue no precedieron
al 447. por Julio, en cuyo dia
21. firmo San Leon fus Cartas, en que 1ll,1I1d1ba fe tuvieilen los Synodos.Haíta mediado de Agoíto no debemo~
reconocerlas PllCít,¡S en Al,
torga, donde era Obi!po San':
to Toribio. No fe d~fcuid4-i
ria el S:!l1to en c01l1lll1ic;¡c,
preíto todos la voluntad del
P,¡pa: pero por mas que acce~'
¡eraile 'las Providencias de
CUrlOl'es , no pudo efeétuatf¿
el Concilio General ante$ dd
Otoño, porqLÍc era precifo,
dar parte' todos los Metropolitanos, y ver fi los Reyes
permitianel congreiTo , lo
que no' podria efcétuarle
tes de Oétubre,
Noviemb,re: y a(si no podemos anticIpar el Synodo Nacional del
Otoño dd 447. antes bien las
difiancias permiten le apliquemos 'a la. Primavera'
g'ui<lnte del 448.
199 Los Gallegos comO
fueron los prin)eros que fu-;
pie ron la voluntad Pontificia,
Yl'0dian juntarCe mas pron.;
tamcnte, lo hicieron .afsi lue e
go , fegun -prueban las'pal;H .
bra¡¡

a

a

o

,m-

a",

I

&3

rDel Concilio 1. de Toledó,'I 2. $
bras de Idacio, referidas por
el en el aÍlo 447. y \'iendolas
colltrahidas a cf1:e año ,no
/
tenemos fllndamento para remover de alli la intimacioll
que de las letras Pontificias
hizo iI los Obi(pos de Galicia
Santo Toribio.
200
Pa[ellal Q!.¡e[nC! en
las Notas que reprodujo
'Aguirre tomo 2. pago 203. n.,
52· dIce que fin duda,paífa"
,ron muchos meres entre te,cibir S. Toribio la Carta"
enviar a cada Obi[po lasJ;.c;~
tras Pontificias, paraqu,e, ,c\e,~
liberalTehfobrc la junta. Aña,dc",que,no pudiendo tencrre
el SY1'l0doGcnernl ,fe empezó a tratar del d~ C;"licia : y
que {¡,bicndo cf1:o c1l'apa por
nuevo avilo de Santo Tori,bio , ó por rcgrc(fo del 1'or,tador que vino con la Carta
:para lasquatro Provincias, le
,.,tatecio CQlweniellte volver i(
efcribir al Synod:o de .Galicia,
que [e difponia, o eftaba ya
juntado. Eilas fop, dice QEe[~
fiel, las letras' que el Braca~
r.enfe 1. menciona remitidas
'por S. Lean al Synodo de Gati~ia . por medio del Notario
Toribio: pues las primeras,
'dirigida~ a S. Toribio ,vinieron por fu Diacono Pervinco,
y.eílas por el NotariQ .de la
,sede Romana,.qu,<, f~, ¡'¡~lllq

y

Toribio, fegull el Concilio
13raearen[e: y a[si no [010 hu~
va dlver(as Cartas en diferell-"
tes tiempos, fino diverros To~
tibios: y el ConC'ilio de Gali~
cia [e debe diferir mas de lQ
que hemos dicho.
.
20!
Efte punto incluye
. !!luchas partes" (y una bien
tra[cendental para otros fi~,
tios) careciendo de fUl1da~
lU'¡mtO, el) lo, pdm:ip<lC,9,el

a,trunco.

.

."','.,

""',

,Primeramente fe 'dk~{¡~
apoyo, queS.Toribiol tar"
dafle muchos me[es enremi;,;
tir illos Obirpos el orden del
POnti;1cc: y tiene cente,\ SI
el zclo , y rolicirnd del5anto,
que h,wicndo andado tan ló"
licito antcsde recibir lasCar~
tas de S. Leon, y,fiendo eílas
urgentes; np es cr~lble deten~
cion ep el 'expediente deuo.
negocio tan gtave', y' tan dejO
[cildo por cJ.milino que hade:
comunicar· los Ordenes; an,.
tes biel'1la naturale;za de la~
cirC\lnílancias nos obl,iga a
dceir, que no perdería inll:an~
te, en poner los medios ,coJ:t~
dllcenres para el logro., Y ·(ji
cOmo es vero(¡mil , al v~r que
pertenecia valida:a '.domini~
dePrincipc muy4ivetfo, cO~.
n,Qció naCer pOCsibk concut::¡
dI ,todas las Provincias una
19l~(ia ~dc..b~rc\n9Sdedt qt¡e

a

&9:4
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l16

roda laatcncíon de Toribio
flle congregar el Synodo de
Galiei", mientras los dcmas
Obifpos difponian el Cuyo;
pües rodo efio, és:conform~
cón 'Ia liaturakza del nego'-'
do gravifsimo " puefio en'
mano de un Prelado muy empeñado y fólicito ell cUrar ,el
m,~lot¡uc ¡redia pront¿reme~

d'IO-,-··O¡'1
~

;"

~

I

tI

.' , . _

¡'J',~o'z.' ,jL¡}::z.

·es

voluntar-id
decir, que Toribio cfcrilJió
fegllnda\'CZal p.¡pa, <'> que
efid {l1po:las dificultades inCÍdel1t(!s 'porregrelfo del Por"
bilor decla prim,era Carta. Lo
OOI\tl!á'rié} cOhl1:a'" por, la míemal Epill;'0la;;<\.:G' 5:1 EQ011} ly
flor :fdacib}dt5ndé lVelnbS é¡ú'e
di'ontifilzc éfcri~io por me-'
tlióde il111 IDit,lCOllO de Afió\ü
gáo,lqhd{Utv6Ius Lctr.\s\:{í:!
l'f.driblo , 'Ílcllflocfie Pbi~
tatlot ;fubMro,d~ rroribio','"fe
Ílifiett- ql1'e l l1d: tllvo:'q(ie ,\loIJ
-ver itRo,úaCl qhe trajo' olas
(LArrAs d¡¡j,S;'l11tf[simb : y'1:6h~
Ú g'¡'i~t~~~1l1el~ re i¡i)0t< .regt.elfo

s;

y
J

dclJ lll()t~atlb1:')(~~(jfltUVP ,eq, PaJ

P.l:~l1e tttb\W r(di U[tf4:<efct!ibi'tj

ptlte8' nó'lll1VO ra:lÍtógrefih;}) b
:,;12C>3' y, a ';[;],:vctdad ','qül!
•

~lavilll de 'alílidir;, lti' S. Tor-it
bio, '¡ji.el Papá l ; en'ill1él.ra&
Clltfas?' Aquél h~vla ya',ima:!
nifuftatl~.toda,li erifetrnctLnh

tlfie 'lia",ilt<'tIJcer.td:o el; lú~í>=~

¡ ,

,

'

l

tcmcdio ,de condcn~r los cr-"
rores por 51, y mal1,ür C; con';
voeaílc Synodn
General " o it ,
,
10 menos Provincial de Gali- "
cia: Llego elcafo, d~ que los
G,iIJegos nopudicllCln coo"
cúrdr con las, dcnHs Provi'n_
cías: pucs que nece[sita Toribio e[cribir de nuevo Ro,ria? Ya éfia havia prevenid/)
aqHd :bnce, " Si htiViere;.<:ft\.;,'ce, alg~1l1a difitl1ltad parae'l
;, Concilio GClieral; ;arlo nie"
"nús proctiraras qü e qUdnto
" a1Jtes [e remedien los males
"con un Provincial de Galí:
"ti'a :Q!to citiusvel Provin~
tia/tConvéntul'81nediu m t~ntis
f)ulneribús adfer~tur, Dada ef.tao ulti\ha rcrolttción'hb hay
que con[ultar, ni
intimar
de nuevo; (¡no antes bien él
. tieinpo:qu0 fe havi21 de gufiáí:
firi necéfsidad', en re<rurtll, :·á
¡.t,¡,lia'; tbmarle pa.ra;:jul1tar c(ll
Sy:~(jdo', pues 'yae,t pap,a¡.[O
tema mandado" "
," l.'
204 ,Solo refiad recurro
de: quien: , dlga i qmi .Iziütut~
dondéi [~,ke'aquello 'no.ies! ,lit.
~rij11e~;¡::p()'r mncno rdc.pejovilliá):¡'li'rio\ 'otra' ,dirigida; p'0r:~1
Notarlo Toribio,
eftodigo
[crúl(o; pues en la Carta de
Letl,t1laT0tibio ,itfalda'por
el Diacó'noPerviúcd ,'qUC':iC'S
dOI\(te CeJee el ordenrcferi,;;
do, '¡\lli.ínifino, Icficl'C'cl Ba.pi

a

que

A

s.

que

J

1
l

!.Del Concilio l . .de 'l"oledo.
que eCcribe otra para todos
Jos 0:;i(\10S , encargando
S. TOcibio , que cuide de encaminarla it las denúsProVínci,\s 'en fuerza de lo qua!
no qucch arbitrio para atribUIr;\ diaintos Portadores la
Ca na comun
los Prelados
de E(paÍla, y la particular pa'ra que huviefic guanto antes
.un Synodo en Galicia, pues
uno y otro fe lee en una mif-

a

a

nla.
Supongamos que S.
Toribio, con Idacio y Cepó,,;
.nÍo Ca quienes encomendó el
P.lpa efie negocio) manifelb~ on luego el orden y la Carta
a todos los Obi (pos de G,llicia; no folo porque aesi refulta del teaimonio alegado
de Idacio , fino porque no es
.crclble que Prelados tan zelotos re dcfcuidaOen en cumplir lo que les n1dnda el Papa.
Congregado aquel Concilio
en virtud de las Cartas traldas por Pervinco , pregunto,
que nece(sidad hay de otras
nuevas de S. Toribio al Papa,
y de cae al Synodo de Galiciar Si con la primera re junto
el Synodo ,vuelvo a pregun1:ar; quanto dm6 1 El que diga que S. Toribio e(cribio (egunda vez Roma, efiando
en el Concilio, y que recibio
alJi la rcli)ue!la , (fcgun.la íÍl~
20)

a

12.7

perficie de las palabras' del
Bra~arctl(e ,que menciona
c[cIlrosdc! ¡'<lpa a!Synodo de
Galicia) cae nccel'sita decir,
que duro el COlicilio de Galicía algunos metes, pues alguI1?S fe necc[sitan para ir 11 ve.;
111r defde Galicia Roma, efpecialmcntc en tiempo en
que no havia Poft.u) tlIrbadus efias Naciones con gucr~
ras de diferentes Príncipes: y,
Ul1a dilacion tan prolongad",
e\1 Synodo Provincial, no tie~
ne apoyo, aUn en otros Nacionales, y por tanto para fe!
~rll11itid.l ncce(sita de apoyos
Itrcfr.\gablcs, los que no luy;
ames bien te infiere ti\ falfedad por el (ikncio ,tc ldacio,
que hablando de aquel tiempo no refiere tal COr.l, y no
era para .paO'\rfc en blanco:
luego la brevedad con que
trata del punto, prueba qúe
la junta fue breve, y que no
huvo necefsidad de mas Cartas del Papa, que las dadas
Per-vinco , fegun el miftl10
Idacio.
•
206
Digo pues que el
leertC en el Concilio Braca..,
ren (e ,que el Pontifice envió
letras al Synodo de Galicia, no
fe ,debe entender· de (uerte.
que efias ("'111 difiint.\s de las
que trajo aS. Toribio tel l)ia~
cono Pervinco ) (inoen c.1
(en."

a

a
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efl:o conviene identica mente
a la Carta que tenemos de S.:
Leon a Toribio : pues allí ex.,
pone el Santi[simo tan por
menor las abominaciones de
los Pri[cilianifl:as , qne fue..,
ra [uperflua otra qnalquiera
Carta [obre el a{[lInto.
.
208
El qlle llamen Nota-.
"io a Toribio,no excluye que
efl:e [ca Santo Toribio ; por"'
que [egun Baronio ,conviene
aquel dit1:ado al que en una
Provincia cuida de notificar
al Papa lo que paila, como di.
ce [obre el año 447. n. IZ.
Convino cfl:o
S. Toribio,
pues hizo notorio al Papa lo
que pafl:1ba en Galicia : y mi.
rando a efl:o los Padres del
Concilio Bracaren[e, como
tambien que S. Toribio fue
el que notifico al Synodo lo
que le e[cribio el Papa, dige.
ron , que S. Lean e[eribió al
Concilio de Galicia , por me ...
dio de Toribio, N otario de
u Sede.
209
<41e[neI, y Pagi no
a[sienten a Baronio, y por
tanto ponen (como Morales
lib. 2. rapo 26.) por dií1:intos al
Toribio Notario, y a Santo
Toribio. Pero, como digi..,
mas, no obligan efl:a diftin.,
cíon las palabras del BracarenCe: antes bien Cegun Ida~
o~o.. ¡;io la Djfputa plel1a de San

[entido que de la Carta de S.
Inocencio digimos fer dirigida no a Obifpos que antes
eí1:uvieífen ya en Concilio, Gno que debian juntarCe en
virtud (uya,con los quales ya
congregados hablaba el Papa.
A die modo di jo cIBracaren[e
que S. Lean dirigio Cus H·
eritos al Synodo de Galicia, eC·
to es, un Synodo que mando juntar alli, en el qual forzoCamcntc havian de Ieer[e.
y au n [e puede añadir, que
·entcndieron la voz Synodo,
por lo mifino que Obi[pos del
territorio de Galicia, del modo que uCaron aquella voz
once años dc[pues en el Con·
cilio lI. Br.lcarcQCe, como explicamos en el tomo 4. y a[si
cc{[a el intenw de poner fegundas Clrtas en virtud de
aquel tex too
207 El que Ce de titulo de
Notario Toribio, tampoco
prueba diferencia de Epifl:olas, pues las miCmas que Per·
vinco trajo aS. Toribio, e{[as
fOr! las que el13racarenCe dice
remitidas ni Synodo de Galicía por Toribio , Notario de
ftl Sede: pues de ellas dice el
Concilio que fueron contra
impiam Prifcilliani fetlam , y
lo mifino dice ldaeio de las
que vinieron por Pcrvinco:

a

a

{Jq/UP(I

Priflillianijlas.

r

i

a

a

a

;Leon

II
,

I

(De/Col/cilio
lean contra los Prifcilianiftas fue la que vino al Obif¡10
Toribio, y ella mi(ina fue
la recibida fraudulentamente
por algunos Gallegos, lo que
indica fer cil:a la propuefra
en el Synodo de Galicia, pues
era la que intima mente tocaba y exponía la materia.
210 Ni debemos inÍlfrir
mucho en el rigor de la voz
Notario, cotejandola con la
accepcion de los mas anti.
guas: porque no fue urada
por el mirmo San Lean, fino
puefra en un documento pof,terior aquel tiempo en mas
'de cien años (qu~1 es el Concilio Bracaren(e) y entonces
con el largo dominio de las
Naciones barbaras havia C111pezado ya a decaer el cfpIcn<lor y accepcion riguro(il de
algunos terminas : al modo
~ue en el fcgundo de Braga

a

Tom,vr.

r. de Toledo;

J 2.9

¡MUamos que tonüron la voz
Synodo en una fignificacion
qual dificultof.1mcnte fe haIl;¡,ra en otros documentos
mas antiguos. No debemos
pues efrrañar que llamen Notario de la Sede Romana, al
que notifico las Letras del
Pontifice: y en efra [upoÍlcion (e dcbera exclulr de
nuefrras hifrorias el Toribio
que introducen en Galicia al
medio del Siglo V. difrin~
guiendolc, de Santo Toribio
Obifpo, pues no hay baíl:an~
te fundamcnto para cllo: Y:
afsi conclnyo que por medio
de las Ca nas vcnidas
eíl:e
Santo fe celebro dConcilio de
Galicia en tiempo de S. Leon,
fin que lC pueda decir, que [e
tuvo en Ce/mis, ni fe deba
confundir con el primero de:
Toledo, 11 que es razon dar Y'l
fin, para palra~ ~ ºtJ:os~ "

a

1
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DEL CONCILIO SEGUNDO DE TOLEDO,
PrO'vincial. Año de 527,
:Epocas del ~ynado de Ama/,¡rico. Exp/icafe /l1l texto d~
. S,l/l [fidoro ,y corrigeje el LO'l]fa.
DLXV. año de 527; como fe
". " .' aqui con ITa que huvo previno en el Tomo 2. pago
:en Toledo quatro Concilios 192. (donde pulimos la Chro,
antes dd aÍlo 450. El uno Ce nologia de Concilios del Cl.
~ ,<:elebro cerca dd aiío 396. Don Juan Bauriíb Perez con
.( dé que bablamos dcCde el las prevenciones de Loayía)
·pum. I1.) 'Otro en el de 400. Reynaba entonces el Rey
/" .que es cl'intitl1lado 1. (de que .Amalal'ico, y corria fu añoV.
:¡.j¿2<, ) _lhablamos deíde el ill!.!.n.IR.) quando Ce celebro el Conci.
-- ,Otro en tiempo de San Ino, lio ,.comoexpreífan. rus.Aébs
/cendo: tenido cerca del año en el titlllo, añadiendo que íe
40). (como fe dijo defde el contaba eldia 16. de las Ka,
.·null1.177.) y finalmente el del lcnd,ís de Junio, que 'faee~
. ". 'l "l!>
/
'Pontificado de San Leon,coll, 17. de Mayo!'
: 3 Convienen en'la Era fe.
:vocado en el 447. de que Ce
na to en el §. precedente. En, ñalada los Codigos, Lucenf«;
tre ciros (010 pone en numero Hilpalcníe, Vigilano , y Tole,
el dd año de 400. pues ido ,hin o , Cegun tcirifica Juan
de eITe tenemos Aél:as forma- V.lzquez del Mannoletl un
les, aunque no completas: y M~. que le guarda oriainal
como no conviene pervertir en mi efiudio con el ll~lice
el orden que dejaron prefij'l' que el Señor Perez hizo del
do los Antiguos, proíeguirc, Hifpalcnfe: y lienelo tanta tI
m"s con Cl cn los Concilios autoridad de citos Codigos
figuic/ltcs, en ningnno de los contdres , no fe puede apro,
qualcs hay tant'ls difio,lraeles b,lr la opinion de Pagi con
como en los p·ceccknrcs.
B.nonio, que redUCel\ eITe
. 2
El COllcilio intituLldo Concilio al aÍlo 53 1. fl1l1elan,
Segun,do fe tUYO en).! Era doCe en la expreCsion del ,año
,
, -.' ¡,- V..
~ 'J 'SEgun lo dicho haITa

'.

\

~

..

_

(j)el eoucilia Il. de Toledo.

13 r

fe [llva el computo de'las-Ac:t
V.
del Re"J AmJ1Jrico, ven
.
'

que Cegun San )[!doro cml::~
zo aquel RC)"l'"'W en el ano
526. Si al alío 526. aíÍ.ldes
cinco,reCultar,1 el 531. en que
le ponen no folo aquellos A1F
tores, [¡no el Coledor de la
Edicion noviCsima de Concilios Nicol3.s Colet!.
. 4 No obftante digo, que
no puede adoptarCe aquel
[entir, porque Amalarico tu;:
va dos Epocas; una en que
~Illpezó a reynar , viviendo
Thwdorko , y otra que [e·
canto de[de la muerte. deeC~:
te : yu lbs Autotesrcferidos
huvieran conocido aquellos
dos principios, Un duda huvieran convenido con b au~
. taridad de nue[tros Codigos
ly1SS. La primera Epoca fue
cn el a.ño 522. en que viviendo Theodorico elllpezoAma,
brico gobernar por SI , como Cupone y prueba laErade
efte Concilio, quando aneja
!i1.aíÍQ'N.al ')27, La [egunda'
ft;le'i.quándo por muerte de
Thcro.dorico (que antes havia
gobernado por flJ liieto ArnaIarico) quedo Colo el nieto: y
eílo fue en el ailo )26. el1
que San I[¡doro introduce el
"9mputo ~e IQS aíÍos de AmaL,¡i'icó ',o por 'Cjuanto: en aquel
año murio Theodorico. DiCtingllidos eíl,Qs dos prin~ipios

a

tas del Concilio, y de b Hi[-:
toria de San Ilidoro : pues las'
A¿bs miran ab primera Epo~
ca del 52 2. en que dcfpucs
del 17. de Mayo empezo ii
rcynar Amalarico, viviendo
[tI 'jbtIc!o: y San Ifldoro aten~
dio al 526. en que filuri¿,.
Theodorico.
5" Lo mas notable es, que
aun c1llliCmo ·Sán I{¡doroco~'
nodo eftas ·dos·Epocas :' pueS'
diciendo (en fil breve Hi[l:o~
rÍJ. de los 'Godos, quc damo$
cn el Apendice 12,)que Theo~
dorico dejo el Reyno de EC.
paíÍcl a fu nieto Amalarico,
añade, que fe fue
Italia,
que reyno alglll1 tiempo con
toda pro(neridad: HiJpani.t
Regnum ...... (upcrjliti Ama/a1'ico nepoti .fuo reliquit. lnde
lta/iam repete1tJ aliquamdiu
omni cum proneritate l'egna~
vito Aqui vCs claro, que viviendo Theodorico empczo
reypar fu nieto: y que aguel
reyno algul1 t"Lcmpo en Italia
defpues ele dar el Rcyno de
ECpaila a AIllCllarico: Inegó
es indubitable que· Cegun San
Ifidoro empezo. a 'reynar
Amalarico antes ele la muerte
de [u abuelo, efto e~ , antes
del )26. en que fCgull el
Chroniconcoetanco publical
do pOl: CuCpini<1no , ,y pOP
1 2.
Pal1"l

a

y

a

I
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Panvinio, f111ccio Theodorico por Setiembre, Gendo
Con[nl O/ib1'io folo , Gn Colega. En efre mifmo año 526.
ll1troducc San Hidoro AmaJarico, refiriemio que murio
en el Thcodorico: luego habla de la fegnnda Epoca, y
con expre[sion que [upone la
primera,
que atendio el
Concilio.
. 6 San Ildefonfo conocio
tambicn la primera Epoca del
año 52 2. pues tratando de
Montano (que preGdio e!1:e
Concilio) dice, que rigio la
19!eúa de Toledo por nueve
;\ñós;reynando Amalarico. Si
e!1:e no tuviera mas Epoca,
que la del año 51.6. (en que
murio Theodorico) no eí1:rechára San Ildefon{ü el Pontificado de Montano a [010 el
rey nado de Amalarico: porque dc(pues del año )26.folo
vivio cinco años, como afirma
San Iíldoro,y fe confirma por
los Concilios Ilerdenle, y Valetltino,que [uponen fu muer~
te, y entrada del fuceffor
.'I'heudis en el año 531. Si
'Amalarico no tuviera mas
lIíÍos de Reynado que e!1:os
'Cinco, no conrragera San Il¿efonfo al efpacio de efte
:Rey un Pontificado que le excedio en quatro aíÍos; porque
1;5 pra.diH ~c! Sªºto íega!a.t

a

a

los Reynados que alcanzarori~
los Obifpos, ([cogiendo los
principios de unos,y los fines
de otros, para caraderizar
bien los Pontificados: y co.
mo quatro años de exceffo es
efracio notable, fe infiere
que G Amalarico no huviera
vivido mas que cinco años,
aplicára San Ildefonfo i Mon•.
tano los quarro de otro Reynado: y no haciendolo, fe
comprueba, que conocio la
primera Epoca del año 52 2.
defde el q ual al. 53 r. vill1 los
nueve años de Montano, cor-.
riendo iguales con diferencia
defpteciable, G huvo alguna.
7 En efra fupoGcion [ale
bien el año V. del Rey Ama-.
larico, en que fe tuYO e!1:e
Concilio, con la Era 565:
(año 527.) Gn qne fe necefsi.,
te corregir ningun numero.
S Otro empeño tuvo Bi~
nio con Baronio, queriendo.
reducir el Concilio al Rey
Theudis, [ucellor de Amalá~
rico, contra la fe de las Edi..
ciones y Codigos MSS. quc'
a[~i en el titulo, como en el
fin del Synodo, expreffan uni"
formes Ama/arico. El funda~
~ mento que les movio, fue ver
que San JGdoro refiere· de
Theudis, haverconcedido 11-4
cencia a los Obifpos Catho-;

a

!icº~ (n()

QP!!aQte (c,r hcrege)
P.'1';

.

r

"®el Concilio lI. de Tóledo>'. ,
para que

tuvidfen un Conci- t~logo que dimos deConci-'
lío cn Toledo. Pero cfl:o no hos en el Tomo 2, donde fiú:'-'
bafl:a para negar que huviefie ra del pre[ente, de AmalurlCJ
alJi otro en. tiempo de Ama- C?, admite el ~que noexiíl:e¡
larico; porque San Ilidoro no citado por San' Hidoto. ,en
le excluye politivamente ; y tiempodeTheudis; . , ' r : ,;
folo negandoJe el Santo, pu10
Yo no me inclino 'a
dicramos removerle del tieme ello, porque no hallo funda"
po de aquel Rey. Añado,que mento para que el Salitci otlli-i
(i huviera de, reducirfcR tieae el Cohcilio ¡!.'de Tole..;
Theudis, no falo debia cor~ do, iritrodúCido en el cuerpo:
regir[e el' nombt:e, de Amala~ y cole~ciol1 de l;>s qa~10nes,.
rico, fino la Era, y.daño y ,refitIelfe. [oIj¡mel1~e" Otro;,
quinto del ReYI)ado , junta~ que ni hay,nifabemos~ué
mente ,cond: año 5 31:.ii que haya havidQ: ,e[peciaIJl'jente
r,curúo B.iriio'·cQn. Bawniol qllandoeJ! 'motÍvo. que: alega;;
porque,. en,du~31. no: e'ta: parahai:í:r bcoCa Itrl1)tabk;iÍ~
.qqi¡lto,cle Theudis, lino pri, que el Rey fiendo he'tege dio,
m¡!.ro. Y;a ~fl:o,d(¡;oyo; que licencia a los CathoHces para;
con que licenei;¡ fe atropella tener un Synodo en 'Toledo.,
!afé de tan iníignes Codigos, Ef1:a circlll1fl:ancia no convino:
fin "poyo en Ediciones, ni cn menos a AmaIaricd"'qu¡::":!
MSS? San ICidoro no niega, Theudis,' ant"s ,bien :en' aqu<!l
ql(e huvieficConcilio en To- eta mas digna denotad'e 9ud,
led:O,en tieillp<il de Ar;nalarico: en ef1:e: porque de,Arnalat1c~
pues por que hemos de negar- [olamente [abemos que p~r.¡
le noJbtros contra ·la autori- mitielfe el Synodo de que hada.ll de:!tan venerables monu- hlamos : Theudis dio licenCia.
tl),c!1tosquc lo afirman?
para mas: pues en [u Reyna-,
-"9' Q!:eriendo trajeo [alvar do huvoConcilios en Valen.,
l<\s.! dos autoridades de las cia, yen Lerida:y mas nota.,
Aüas:cleI CC)ll¡:ilio " y de la hle era referir la acden, eN:
hifl:oria de San Iíidoro, dijo, AmaIarico , por [cr unica,qne
fobre el año 530. que en h permifsion de Theudis,que
tiempo de Theudis fe tendria fe extendia aotros Synodos.
otro en T@ledo, del qua1.ha- , ,11 A vif1:a pues de que S.'
blo San Ilidoro. Lo. mifmo Ifidoro no menciona Synodos
Jinrio el feñorPcre:¡: el< el Ca- de A.malarico ,.y dI: The,lldis;

le

Tom.VI•.

,

¡3

~h

ce

fino uno folo, dcbemos pre-'
de nudl:ros antignos Cafumir, qLic no ,omitió el mas nones formado, formalizanotable, finq 'que:habI6: de do poré! mifmo San Uidoro,
cfie :,' pues folO r.efiriendolos' como afirman algunos Sabios, ,
ll\ldiera¡}iOs '"admitir el y d~clararcmosc c¡:¡ fu,útio.
de Theudis::, rnas.quandono Teniendo pues' el Santo pre"
fente aquel Concilio, y COI1~
~econocemas que uno, y por
mot4VQ ,Comun
Amalarico viniendole
cfte la circunf(qu¡ll{ue', el de: la heregia:) rancia ponderada por el mifnIJIlCj! !1I~,perníadire aque la: roo., de que {le ndo heregc él
!Uenj:,\! légitima'aelSanto nO Rey,le.perniitietre , no podefueffc,aplicar el CóncilioIL mos p'erfuadirllQS"aque hadeToledo,al tiempo del Rey blaífc de otro no conocido
Amalarico, quien folo favo- en Toledo, ni mencionado
receH las notas Chronologicj en documento alguno ,ni tan
(as ; y las claufulasde los notable en el' ReYllado de
~odj.gbs,conciliares MSS.,
, Theudis ,como 'en' el de Ama.
, ' o d' "u '
1
, J~,~:,'uésque!
,IÚltllos,:a ¡arico rpues aque! dio l¡¿éíj~
P
~el1imoniode:Sánlfidoro.;qud oi3jparad¡',l~t!os Synodos:eft~
uno.', " •, "
"
(010, re~ere . el- Synodo en para:folo
.
.,'
':--"'l,',:L,',',,',,',,
Xheudis? Refpondo; que: filié ',"-'"
qtu_y,fa,il.rrafprn:tMíe la cl;¡¡[J· ,,');C~tlonú
dd
ClJfklliól" .,
.
, ",
,~),..! ".-,;\
","pl ,;¡
,'r'~, ",..'í·,J
.•
• t
,,-'_ •• ,'.'."
.,-._
flll~,)jdeJun, 'ReylJado' 'it otro
por; al'gull :copiante;poniendo
O:primúo; q(¡e~Hi3:
~L/lnal.dvLprecedentc:al prin.. :
' 'Iclcron' los Padrcs
cipio del que fe figue ; pues fue dar fuerza y vigor a todos
fe ,hallan cgcmplares de tales los Canolles antiguos,fi algu~
jnvexGónes cn puntos confi- no con el tiempo citaba de[.t1,antes;,Yitvií!:a de las razoe attndido ; y que fe decreta{f:e
Il,es~áli,l'gadas; 'inasfacilmen te 'de nuevo quanto no cfiaba
pod,enlOS~! adnlitir,J!.fte recuú p"eve,nido por los antiguos:
[o., iqliecdeitlr 'Jdeí:SmIfidoró eh. cuya fupoficion fo'rtnai:oll
'
Aueomiti6 eJ.{l:\lllcilio Tolé- cinco Canones.
pano 11. de Am'1Iarico"quan, El 1. trata de los Jovenes
,do no cr'l poísible que fe le dedicados ala Iglcíia, que le
pcultaffenlas Aébs que aUIl criaban en un Colegio viGa
]lOY' ,e1Ülten ; y fe hallan cira- del Obifpo ; di(poniendo que
4as!yiexrraaadascn el lndi- en llegando los 18. años fe
,
les
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ks cxplor;¡ffe public.1l11cntc con paricllq: y [¡ lo hiócrc,'
la voluntaJ ¡'ob¡2 el clteldo Cca ca!1;igado t'lI1to mas graque e{elogielC. Si elegian ~l

EclcCia11:ico, l'remenall ca{b-

dad, y a los veinte años fubian al Subdiaconado : los
25. al Di'lconado, {icndo juzc
gados dignos de uno y otro.
Si Ce calaban, o incurrian en
contaéto [.;:menil ,eran excomulgados como úcrikgos.
El que eCcogia el efiado Se7:
glar, y fe caClba ,podia Cel';
de1¡mes admitido los Ordenes Sagrados, con tal que renUl1ci~{[e el comercio de la
m.uger.·.'
." .
El z.' que el educado en
\ cfta Igleíia, no pudicflc paff.1r otra, ni el Obi{po recibirle Gn acuerdo del proprio
Prelado.
El 3. que ningnn Clerigo.
defde el Subdiacollo arriba
tuviefle [;ulliliarmenteen fu·
cahl ninguna mllger.
El que {i algun Clerigo
planto viñas en tierras de la
Iglefia, o algun otro fruto paratnantencrk, pucda pofleerlos mientras viva: y que en.
muriendo paflcn al Derecho
de la IglcGa , {in poderlos heredar otro, Gno con acuerdo
del Obifpo, en rccompenCa
de [crvicios que el tal huvieCfe hecho la Ig[eua.
El 5. que ningu[l fiel fc cafc

a

a

a

+

a

vemente, qU'lllto [ca mayor
el parente[co.
.
14 Firm.rOI) ,ocho Obifpos: y aunquc no todos. eran'
de una ,Provincia , .,no' fue
S:0ncilio Nacional, pues no
tueron convocados, lino hn-,
liados alJi por accidente. Uno
llamado Marciano., o Ji.'L1r<l<I_
tUI" el1:abaaUi defrel'raüo. p0t '
c<w{a de la Fe , como explica .
en fu firma. Otros dos (que
llegaron algo de[pues del Synodo) Cf<\Il de la Provinci,t
Tarraconenfe: uno de Egara,
l/amado Nebridio; otro de Urgd , llamado J1ljlo , hermano
del precedentc. Y no me pa-,
rece mal el difcur[o de Ferreras, fobre que cltos dos vendriall en [eguimiento de la'
califa de Mal'atino ,it fin que,
[ue{[e reftiruído fu Igleíia,'
y [¡ fue a(si, [cría tambien:
elle de la Tarraconenfe.
15 DeCde aqui Ce empie~
za' ver el perjuicio que 110~
causo Loa y[a en el poco cui-.
dado que pufo fobre el orden
de las fubfcripciones de los:
Concilios, yen qué Aguirre;
le Gguielfe fin examen, aquie-'
tado con la buena fé oe aqueJ.,
Autor. Pone uno, y ot(o
Nebridio en tercer lugar (y
los íigucn las ediciones poi:"

a

a

a

14

!~.,

EJpaFía SagraJa.Trat.6. Cap. r .
'reriores) dando no poco que
hacer a los Autores, y obligandomea mi a borrar lo
que antes tenia efcrito, defpues' de 'haver villo • en los
Codigos ,MSS~ 'del, Ercoríal;
que no ha.y tal cofa;finoconforme pufo las firmas Lorenzo Sudo, dando el ultimo y
penrilti.mo lugar lf!ebridioy
Jujiu: . en cuya cohformida:d
firmando 10sdemJ.s die.& anno, qua fupra , ellos dos no
ufan de aquella exprefsiol1;
pues llegaron concluido el
Concilio ,. C01110, declaran en
las miünas ,firmas. Yo duda_'
ha fLhabrianhecho nueva
Copia ,.pa~a que, ellos finlláffen fegun. fu ,'antiguedad; pero
viendo que ni lo in\prelfo.ni
10sCodigos citados MSS.guar-·
4"n (el orden propudlo:por,
Loayla ,no podemos' csfor-'
za.r , [¡no retratar el penfa-,
¡TIlen too
16 ,Conlta por elte Con'cilio, que Toledo era MctropGll~ ~~.¡lblc: P(U aquel tiem_
pO ,; "oio\) :o¡¡plil:amos eh, al)
tomo, p~e(J.ldenti!;: y:ql1C fftt..
Prelado .-eraql1¡en COllvocllb:a,
los Syllodos, pues afsi 'Io:pu-'
blícan, los Padres en la con~luíi.QniktConcilil;l;
" '

a

,

,.

. 17 El firmarle

elmít_
010 dia en que fe dice tenido
(die quo fupra) hace lchcion
al día 17. de Mayo exprelfa_
do en el titulo. ,Pero no dehemOs entelldcr" que no duralfe el Concilio n\as que un
día; [¡DO que tratando antes
y confiriendo lo que fe ne..,
cefsitaba decretar , ellablecian , publkaban (olemne~
mente I() acordádo, y en
áquel mifmo día lo firmaban;
con lo que eondulan el Synodo. Poco defpues llegaron
los dos Obífpos Nebridio y
Jullo; y leyendo lo dccrera~
do ,lo aprobaron¡ y. [lIbferibicroll. '
,
',18 Prevengo que aunque
hablando de e{to Morales ha- '
ce Nebridio Obifpo de Bi-,
gerraén Languedoc, fe.equivopues conf1:a por' 10sCó:
digas MSS. que lo era de Egara en Cataluña. Sll tlrm.l fue:'
Nibridius in Cbrifli nomine
Epifcoptts Eccleji,e Catholic&
T;,gqrenjis , hanc co¡¡jiitution,m
el)

y

a
ca :

C<Jttfdcerflotum' meOl'Umi in To'"
letAfJlIi¡urbe habitara, cum paji
aliqUl¡r¡túrrJ ,tmiporís ad-vrnif'
fem ,[al'va auélo"¡tate pri/copum Canonum relegi, probavi,
&' fubfcríP¡i·
-
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- -'(,- - " -' "
.. . '

.

¿ '-'::~ );'."
-1 . 1

CÁPI-:

1

I

í

I

!Jel Concilio Ill. de Toledo.'

,137;

CAPITULO IV.
DEL CONCILIO TERCERO DE TOLEDO:

Nacional. Año de 589 ..
LAS continuas guerras,
y variedad de Principes , que dominaron en ECpaña haila el tiempo de Leovigildo, juntamente con la
perlccLlcion de los Arianos,
no dicron lugar para 'que los
Prelados Catholicos Cepu~
didlen juntar en ca(i dos Si~
glos 11 Concilio general de
todas las Provincias. Llego en·
fin el deCeado dia, en que los
Godos abjuraron las blasfemias Arianas ,reynando el
glorio(ifsimo , Orrhodoxo , y
Catholico Recaredo , ac1ama'do con eaos honoríficos dictados por los Padres del Concilio tercero de Toledo, de
que ahora tratamos.
, 2
Haviendofé convertido
el Rey, y con fu egemplo ,toda .la Gente Goda, en la entrada del año 587. en la conformidad que fe dijo en el
tomo precedente , (Trat. 5'.
cap. 2. §+) difpulo Recaredo, luego que fe vio en paz,
que fe juntalfe un Concilio
General de todos fus dominios , con al'>iftencia de los
9bifpos no foJarI\ente Cathoc
'J

licos , (ino tambien de los
Arianos convertidos. Hizoíe
afsi 11 primeros de M,lYO de la
Era DCXXVn. (627) como
cxpreífan unanil11cs los Codigos de Toledo, con el Lucenfe, Vigilano, , y Hi[palenfe:
fin que debas oponer el que
LoayC'1cita al Hit'palcn(c para la Era 629. pues ya notamos en el tomo precedente,
pago 372. que aquel Autor
confL1l1dio al Codigo Emílianenfc con el Hiípalen(c. Y
aunque el Emiliancnle pone
la Era 629. fe conoce que fo~
bran dos unidades, no [010·
por la uniformidad de los de"
mas MSS. fino por el teftiJl1ó~·
nio irrefragable del Bielaren.;
fe, que aneja eae Concilio
al año quarto de RCc.lredo,
(como expre!l:1l1 tambien 1.15
Aaas del mifmo Svnodo) y al
oéfavo del Emperador Mauri~
cio) que uno y otro conviene
a 1.1 Era 627. (año 589,) y no
la 629. ni tampoco al año
590. en que un Moderno in-

a

tenta cdlocar el Concilio,col1tra la Era declar,ld,l en los
Co.ligos, lln apoyo, y con
nla::

- - . -... - _.

EJp~ñ,tSi1grada. Tr!1t. ~.

._-.

-~--

Cap+

prorwtnpieron en d:¡r sr ~cias
de Recuedo, y dd Proceílo a Dios, y mil aclam.lc iones
del Chronicon del Biclarcn(e. a tcln rcligiot;J Rey. Prot1lul~
. 3 CongregaronCe los P:l- garon tres días de ayuno y
dres de las fcis ,Provincias (inc .. oraciones, qUe fe acabaron
clulda la NarbonenCe) en el en el dia )iete de Mayo: por
dia q1latro de Mayo~el rcfe- lo que dige ,que fue en el
rido año 589. como muel1:ran quarto la primera junta, filas Atl:as; y el Rey les hablo, guiendo(e los ayunos en et
dandoles cuenta del fin para: cinco, Ceis, y fiete.
que los. havifl congregado" .·5· Volvieron Ce juntar en
conviene aCaber, para que no. el diaocho : y eftando to[ola dielfen gracias. a Dios y dos Centados 'PQr Cu orden
[e gozalfen por la Convertlon de antiguedad , volvio el Sede los Godos, fino para que reniCsimo Principe
iluCrcftauraílcllla DiCciplinaEcle- trar con Cu amable preCencia
tlaftica, que COI1 las guerras y aquella venerable Alf.'llnblea:
heregias precedentes eíl:aba y dandoles cuenta brevemen~ .
vulnerada, olvidada, cau'; te de h,Convertlon que ya
(a de la falta: de Concilios. [p,bian, ks ofrccio un Pliego
pero que pues por la gracia en que manifefto la Fe que
de Dios Ce havia ya removido profelfaba, auto tiza da con las
aque! eftorvo ,podian tener decitlone5 de los quatro Con"j.
el gozo de reducir a fu eC- cilios Generales, . Niceno,' "
plcndor los Canones, previ- Conftantinopolitano, Ephefiniendolc primero con oracío- no, y Calcedonel1Ce. Pidio!es
nes, y aylltlOS ,para pedir
que le leyelfen : y hecho aCsi,
Dios luz, en tiempo de tanta declararon Cer aquella la Fe,
obCcuridad.
que todos debian abrazar y
4- La alegria y ternura, profelf.1r, anathematizando
con .qüe los Padres oyeron de. q.\lalquiera que iintielfe otra.
boca de un Principe civil, CO{il. • ' . '
.
....
(antes hercgc) clau(ulas tan
.6 Viendo e! Rey que to.;
proprias del zclo de 1111 Padre dos aprobaban fu Confdsion,
eCpiritual ; no parece que la volvio ratificar, que aquepudieron referir individual- !la era la Fe que profelf.1ba,
mente, contentandoCc con de- publicandola con la boca, con
cir en las Atl:as, que todo~ el COraZOI1 , y con la dieftra,

l11ab inteligencia de .b Epoca
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a
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pues la firmo con fu mano, "verdaderamente Apoftolífiguicndole la Reyna en la " co, pues cUll1plio con; el
mil,l1a c011l,,(sio11 , y en fubf- " oficio de Arofio!: {ea am:1'cribir los Dogmas.
,,
" blc ir Dios y :r los holnbres,
7 Al d:r dto, y 110,PU- " pues tan mal".willof:rnicl1te
diendo contener fu gozo los ,; 'glorifico Dios' en la ticrPadres del Concilio, volvie- " ra ; y fea alsi por nudlro
:l'ondár gracias Dios,
" Señor ..Iefu ChriHo, que
I1lab'an,z~s al PrinciFe , con " con DJOs Padre \'Ive y 1'eyÍlhas tan tiernas aclamacio- " na en unidad del Eli,iritu
nes , qll'e por llnicas en todos " Santo por todos los figlos
l111cfirós Concilios, y por fer " de los figlos. ..,;
" '
digno de repetir ir. Dios las . 8 Al egemplo delRey fe
~racias por tan fobrefaJiente figuieron todos los Obifpos,
,beneficio, 110 deben olll¡tirfe. C1erigos , ' y Proccres de:los
¡,' GloriaaDios(dediab)Pá- Godos, 'que antes 'fueron
',; dte,Híjo, Y Efpil'itll Santq, Arianos ,'repitiendo la Con,; 'quéfe'hádigrrado conceder fefsion de la Fé, y abjurando
,;'a fufglefiaPaz y Union. fo!cmlle111entc la hcregia,qllc
ya havian deteitado en el año
j, Glbria anueftro Sellor Jefu
" Chrifio , Dios, que por el primero del Rey, como digi.:.
. ;, valor de fu prcciofifsima 1110S en el Tomo pí'ecedcl,lré;
'" Sallgrc congrego de todas Hecha por los Obifpos Aria" LIs Naciones fu Catholica nos laProfefsion de la Fé,fl1e~
;;IgIcfia. Gloria a ImefiroSe- ron adniitidos por los Ca~h¿J.,
" ñ'or Jcfu Chrifto, Dios, que licos, para que unanimes for"
" unió la verdadera Fé tan lllaffen y firmaffen los Decre" iiufi.re Gente' de los Godos, tos Conciliares; configuiendo
,;h:iciéndo ' de todos un' Re- Con ello mas firmeza en los
;, baño debajo de un Pafior. Godos Seglares co¡¡vertidos,
viíb de que fus antiguos
" A Quién fino al verdadera"mcI;tc Rey Carholico Re- Obifpos firmaban los My{te~
;, (ate do dar Dios lllcrcci- rios, y Canonc,) y juntamen" miento eterno?A quién fino te quedando los lriifmos Obif" ir. eite dara Dios eterna Co- pos mas obligados la obíer"IOna? El ha (¡do el que au- valicia de 10 e'lablecido , por
); memo nuevos Pucblos la haverlo firr""':\é) pm fu mano.
,
U'
,
,
l1!(.10S y.;¡ t0\..10S en un
" Iglciia
merezca merito - 9cuer..,
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a

a

a

y

a

(a

a

a

a

EfPa'ría Sagrada. Trat.6. Cap.4.
cuerpo, y en un miCino erpiritu, vol vio e! Rey a exhortarlos robre la rdhuracion
de la Dirciplina Ecleuafl:ica,y
eorreccion de los abuCos, y
cxcellos de cofl:umbres , expreflando que no re reducia
fu deC\'elo al gobierno civil de
fus Va{E¡llos, uno a qllantos
;bienes eCpirituales podian ha,cer fieles a rus Pueblos: y a[~i
para afianzar atodos en la Fé,
determino que en la Mirr:l re
cantalTe el Symbolo, conforme ur.'lban las Igleuas del
Oriente, el1carg,¡ndo a los
P.1drcs que ingi,i¡:lTen eíl:e
Decreto entre los damas que
formalTcn.
10 Con eíl:o palTaron los
Obiípos aeítableccr lo ~ue
pertenecia a la Dirciphna
Ecleuaítica , que regun el Biclaren{e corria por cuenta
de San Leandro, y de! Abad
San Emropio , los qualcs der.de los primeros di as tendrian
dií'j.1UCítO lo que havia de proponer(e en el SYllodo, Y (e
redujo a veinte' y tres Canones , el' la forma figuicnte.
Cano¡¡es del Concilio,

(c tenga por
.
prollibido qllclnto
prohiben los Canolles amiXI

EL

I.(PC

guos: y por mandado,qttall-l
to tcnian prevenido.
El 2. que re introduzca el
Symbolo en la Milla.
El 3. que no pueda el
Obirpo enagenar los bienes
de la Iglefia.
El 4. que pueda hacer
Monaíterio de alguna de [us
Parroquias, aplicandole lo.
que no haga f.,lta a fu Igleua.
E15. que los Obirpos, o
Clerigos convertidos, no co~
habiten con rus muge res: yel
que conociere de nuevo afu
muger, fea reducido al grado.
de los Leél:ores. Los Catho""
jicos antiguos fi tuvieren mu-;
ger ,Cofpechora donde habí..,
t;111, (e"n ¡;:a!1:igados (egunlos
Canoncs; y las tales 1l1uger-'
zuelas fean vendidas por el
Obifpo, repartiendo elpre..,
cio a los pobres.
.' ,
E16. que los Eiclavos liber-'
tados por el ObüjJo, queden
libres, pero fin apart:lt(e del
Patrocinio de la Iglcfia.
El 7. que en las meras de
los Sacerdotes haya leecioo
fagrada, para evitar f.¡bulas
ocio ras.
El 8. que ningun Clerigo
codicie los Donados aplicados por el Rey al ren'icio de
la Iglclia. (Eilc Canon cíH.
muy dificil de percebir íi! [en~
tido)
.. .

.
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El 9. que las Iglefias de los
. El I6. que' el Sacerdote,eI
'Aria nos ya convertidos per- Juez, y el Señor, procuten'
tenezcan con fllS bienes al de(huir del todo la Idolatrla.
Obifpo de cuya Silla erall
El 17.que (can caf1:igados los
Parroquias.
. . que matárcn rus hijos;hadel)..;i
El la. que nadie impida el do algunos dh impiedad par"
propofito de Caf1:idad en las volverfe it caúr. Y a(si para
Viu(üs, y Doncellas: yfi qui- elle, como para el Canon pre~
lleren cararle, fca con quien cedente, interpl1fo el Rey ftl
ellas quifieren, fin que pue- autorid:ld, para obligar 11 los'
dan fer obligadas contra fu. Jueces a la perquifa del mal. •
voluntad: para lo qual inter-. El
que ya que por la'
vino tambien difpoficion del ddronCla y pobreza no podia
Rey, por lo Civil.
Ilaver dos Concilios al año,
El Ir. que los Pel)itentes fe concurrielfen uno los ObiC~
arreglen al modo de la Peni- pos, y Jueces, feguo {e dijo
tencia de los Canones anti- en la pag'37' llum.56.
.
guos.
El 19. ql1C los dotes de las
El 12. que fe corten el ca- Igldias tOql1CIl al 11l.\Ilejo y
bello, o muden el vcíhdo, los jurilé1icion de los Obi1i)os. .
El 20. que los Obilpos re
<¡ue han de hacer penitencia.
. El 13, que no pueda un Cle- porten con 1l10deracion con
rigo litigar contra otro ante (us Parroquias fegun lo que
Juez Seglar, fino ante fu les conceden los Canones, y
110 con lluevas exacciones 0.'.
Obifpo.
. El 14. que los .ludios no cargas.
E! 2 r. que los Jueces no fa~
tengan muger , manceba, <'>
e{clava Chriftiana, y fi en tiguen con fervidl1ll1bres los
ellas tuvieren algun hijo, {éa íiervos de las IgIeGas , para lo
bautizado: que no tengan que imploran la protcccion .
cargos publicos, Icgun en to- del Rey.
do convino el Rey con el . El 22. que los cuerpos d~·
los Rcligiofos {can llevados a'
Concilio.
El 15' que {i el íiervo del la íepultura con fol05 Canti~
Fi{co hiciere, y dotáre algu- (OS de P{almos, fin darfe gol~
na Iglefia, procure el Obifpo pes en los pechos, ni cantar
ratificJ.rlo con la autoridad el lugubre Cantico que fe

I?

a

a

fiel Rey.

!Ifaba,

1't2;'

.

EJpclñá Sairdda.Yrdt.6. f{)ijJát. l.
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'lIJe en lasficí'ras.de clOS del D::>gma , y de la DiClos Santos no [e permiticllen ciplina Eclellaftica, hizo S.
Leandro un Serm:m de Graqapzas, y cant<1res torpes.
• 12
Formados. tan faluda- cias en alabanza de Dios y de <
bies Canopes dio. el Rey Ju¡ .. la Iglcúa, por la ¡:ol1vcrllQl1.
<j9:1'lfirmac.1on, pára que nin_; de tantas allllas; manifeftanll~mo deJus VafI'1Hos [catre •. do .cl crpecial y nllevo gozor
"ieilea contravenir, ó de[pre-· de aquella [olemnidad, por
'liarlos, en.e!fentido que ex- la 110vedad y grandeza del
Rli¡:a.Il\OS .<:11.el cap;2:§.2 .. Fir~. aíTilllto.: 'pues fiantes havia
mq.~fh! LeY'el Rey i· conti.i. gemido nudha IgleGa largo
I)uadon del Concilio; y d,,[- tiempo' por la infidelidad Y'
Imes fe figuicron por [liS an~" per[eclIcion de los Godos, ya
t,iglledades las de 10sObi[pos, debia mcdir[c la: alegria [ey Vicarios. Concurrieron gun lo largo de b tribulatambicn algunos Abadcs,alll1- cion, al Ver que Ce cOllvertian
que no [e 'mcnclom.r! en' las.,· en Corona de honor los que
4?bs \ pero,por el Bidaren[e antes la tegieron ele e[pinas
[¡¡bemos que a (sifl:io San 'ELl-' por la infidelidad.
Defpues de tenido e fl:e:
tiopio, Abad .. elitonccs del \
MonJíl:erio. Scrvitana, del COÍ1cilio e[cribio el Rey aIqual dicc que juntamente con Papa S. Gregorio dos Cartas,
S¡ll1)Lcandro pendia todo ef una de las qualesponémose~.
pe[o. y manejo del Concilio: d· A.p~ndicc 8. S. Lcandro le
Scumma tmnen. Synodalis ne- c[cribiú tambien , dandole
gotij penes S. Leandrulll., Hif-. cuent,l . de la Converllon. de
jJ.4lenjís EcclejiJ! EpijéOpUlll,& los Godos, Y de las Virtudes
1{$atiflimum Eutropium , ¡]1"o- dd Rey, como Cnpone la ref-.
ntJjl,~rij ,Slfv.ita#i . Abbatem. pU.eft,l del Santo, que, es h
fiAit:. y .~;yji;t<1Ldé.laaf;iíl:cncia:, 4'hdcL lib. 2. EISatltifsima,
de cíl:e Aba'd es muy .crdble, P~eláok><no Cabía ..c6mo 111ani-,
quc .con<;\luieflcnotr.o's','en fdrar. [u goz,o, [egun to.camos .
e.fpecial lbS mas [obi"e1¡¡[ícn~' en el tomo·preccdcnt~., al hates, como el mifino Bielaren-. blar de la OJnvcrúoa de los
fe-" 'lucIo era ,le [ulvIonafl:e-; Godos, pago 220. donde fe
rio,ll.amado entonces Sic/aro; : puede Yt:r ,'aunque tnCjQtieJl!
y:NI!nto, Abad de Mérida.
las Cartas. del miíillo S. Gre.""
. 13 'Concluidos los aego- J gorio, lib. l. Epijl'4I. y lib, iJ;h
E p i j l . I 2 8 . ' En
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14 En orden it los Prebdos y Vicarios qllcconcurrieron al Synódo f hay aIgu,na variedad haíla en cllllJmcro ; pero lo mascomurí
en Cjlunto á c(1:o es que fue~
ron ¡den ta y dos, como dice
el f\rzobiCpo D. Rodri3~ , y
fe prueba por los Codlgos
MSS. del ECcorial, donde 11()
fe bailan mas ,Prelados : infi.1
,riendofelo mi íino , del texto
del Biclaren(e, que aunque
COI11Ul111Jente Ce 'pone LXXII;
fe inficredtb.:r .leerfe I.Jíil[;,

ponen prCrcríre al Metropoli-

tano de Tan'".";oha,dandoIe
nombrt dc' J3jle',¡¡.11t; 10 . que
fue
m'1la·kccion ele ·.b [alefi'l
<T"
n
,yrafoncnfl, (que es T,trazo~
Ila) en lug,lt de la qual ¡:illfie~
rOIl Tarr,1conenfo ; pues en
aquella ponen
Ellevan lós
MSS. 'Enttelo, dcnüs Obif~
pos hay mucho defordcn ,y,
€orrapcion:dc voces en aql1C'
1];1'5 Edicial1ci~,;por riocanol
cedas EfiraÍigerbsnuefrras

a

ami!4l1asSillas. ". .

'.' .:;

~.i.,¡i6, ,I13'hiíh;Yl'ia de

Don

(quital1do.u:11 cieceno..rio)c0~ ~oririg6 fe h:dLt áun muS' vil
Illü iUl¡>rilÍlio iB<lIilage ; 'Í'0r~

clad'a'eo cíb.\ ¡Jarre de los Mc1

que' lio 'li;¡.y veítigio par,l tm
crecido, nUITIero , y la \'ccindad de las notas l11uefl:ra (\:r
a-ñadid,l la una X. y a (si aun·
que en LO,lyf.l y'Asuirreíct
numeran 6R.· .has; de quitor
de aqui ,lo primero 'un numero, que aplicaron it la firma dd Rey; y,demas de ello
el. de los cinco I1nmbrcs ultimos-; que no fon'de Obifpos;
final 'de Vicarios: y de elle
'modo qued,!I) 62. Prelados
en Pcr!'lI1<1.

tropolit'111'Os, dicienltoql1C
af'sillió el lk T,ltr',lgolla Ha11udo Euphemio, yel de Toledó Héladio,' (l!b.2. cap. 15.)
Eíb"l1o file ;aís! j'porql1e Cil
nfuchas MíIJS deli)\¡es'no pre"
fidiól eh Tmeno. '$,tn Hebdi'Ój
ni 'Ellphemio filC de T,mago~
na, fino de TokG\o , C0l116
EOnllapor, los Oxligos MSS.

yparel Cata:lliC';o TolclünD.
Pero de aqui 1].lció, que Vajéo
figilic>H.io la Edlcion antigua,
pu¡icílc pordc Tarragona',;i
. 15 Sobre losM:tropoli- B¡1e-van: y el el. Don Anro~
tanosque al,;¡lícron, hay nio .t\ugullin íigniépdo aDórí

nllKhos yen"OS;.' Pt-in:¡erá.men..:
te cn tú; an{igl1:;~ Ediéiól1e,;
fe' ómirio 'el 'l1o'(l)re,de: S.
i.edn,iro , 'lIJe' lío ¡¡iln ~eil
1ll1,ilWS

C\),Lg,)$ .\01::'5, Lo :2.

Rodrigo 0<110c('> elide los:Prchtdos de Tárl'ilgo\1a ;\, ¡¡;lIph,~..;

m¡o;aun'~llcprcvil1oquC'

1'"

Lts

Ediciones
Con.:i 1[05 le h,li
cia11 de Toledo, '
... 1 ".C
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17 El hecho es, que ni
Ell:evan, ni Euphemio fueron
de Tarragona, uno de Tarazana aquel, yde Toledo efte. Segun la edicion de Loay~
fa, y los Codigos del Efcorial, no alsill:io, ni por si, ni
por Vicario, el Metropolitano de Tarragona ; por lo que
~ne ,perCt¡adLllgun tiempo
que .eí1:aria. vacante al cele~
braree el Concilio: pero cd';
mo cada d ia re de{cubren
nuevos Codigos, quila Dios
que parcciene uno , donde
leemos haver concurrido por
[ll' Vicario el Metropolitano
d¡:Tarragona, que fe llamo
Al'femio ,y fu Vicario Ejie_
{/tln. Coní1:a .aesi por un Ca-;
digo MS. calificado por Labbe con el diél:ado de optima
Mta, el qual libro era de
ctattdio H,¡pdy Semdor Pari_
fien(e; y pone en primer hlgar de los Yicuios al íiguiente : Stephanus in ChrijJi nomiu, Pl'esbyttr vicem agens Arte~i. J1etropplita¡'Ii 'l4rraconmjis Epifcopi fub.fcripji. " MsHo
imprimió Nico/as Co/di: en ,el
tomo 6. de la Cokccion novi(sima de Concilios, co1.714.
.. 18 Ella es una precio(:i
tl9tici;\ ,que tiene fu favor
el haHarfe autorizado el nombre de .die Metropolitano en
:un CºQcilio que.
los tres

a

a

.

'.

ª

años defpues congrego en
Zaragoza , y le prefidió. A
vill:a de lo qual fe. hace muy
verofimil fu afsili:encia al ter.
cero de Toledo por medio de
Vicario, cau{a de no per~
mitirlc la falud , que acudiefe
fe en perrona. Es verdad que
en nueíl:ros Codigos no fe ha-.
!la aquel Vicario; pero ell:o
no nos debe embarazar, te~
niendo como tenemos deCcubierro otro MS. de optima
nota con el qual (e autoriza.
Añado qne en algunos de los
MSS. del Efco.rial faltan algunas firmas de Vicarios': y con
eao no fe hace ell:rañable,
que no fe halle la del Tarraconen(e : pues u baíl:a que el
defetto de u.no{e .fupla por
otro; lo lúiuno .fe verifica en
dle lance, pues alegamos.M!),
antiguo donde (e halla.
19 Mas fuerza puede hacer el que en el mi{mo Codigo Parifieníe [e incluye un
Obi(po Commundo de Egitania, (hoy ldaña) el qual no.
fe mencipna ,en nuell:ros Co~
digos: y Joya eíl:o mas fuerza, por quantG algunos MSS.
contrahen el numero de los
, ObiCpos a LXII. y fuponiend9 Commundo, reCulta uno
mas i como tambien fe debe
decir .de los Vicarios, fi fe
¡¡ñad¡: ~l dI'; arragona. Pero

a

a

:r

.tam".
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'tampoco nos debe aterrar eC- mento para rebatirlo, pues
te repam: porque como no en Loayí.'t Ce deja como vacOllih aquel numero d~ 62. cante aquella IgI'cfia" y no
por el texto del Concilio, u-, hay con quien pucda equivo_
no por el titulo, dcb~mos carCe el nombre de Commun_
prcCul11ir qu~ los Copiantes do. Por tanto uCarbnos del
le exprerr:ll'on fegun el nll- documento Un recelo. Veamero de fuorcripciones que fe otro egemplar en el cap.6.
havia en el Codigo que te- numo 7. delCat1cilio IV. yel!
nian p.or delante: y pues, ha- el Synodo V, nU!11, 11.
'liamos deCcubierto tefrimo20 Concurrieron pues to~
,niode un Obifpo mas ,(que dos los Metropolitanos de las
t:lIta en los otros) tenelilOS feís Provincias; los cinco per~
fuhdamento, para decir que ,fanalmente, y el de Tarrafucron 63. y feis VicarLos. A g0l1a por Vicario. Prcudió el
filhne haéc_muchafuerza el ' de MéridaMa./fona ; que era
~níiderar qtte en' libro COIl- el mas antiguo. Yporql1een
..fcwado en Francia no es ima- el di {cur,{o de efta obr'l hemos
ginable fOlpe~ha de Ínterpo- de recurrir muchas veces a
lacion en el nombre de Com" las firmaS del Concilio, por
mundo, y en llna Iglefi:l como inclulrie en'ellas algunas pri.,
JaEgitanienlc , la qual ni aun. meras mencioncs de Obi{pa..,
.ferIa conocida por el Eferi- dos, que no le oyeron antes;
bientc de aquel Codigo : y me parece mas, conveniente
aCsí ló reduzco qlle cfdti- . proponerlas" aqui ,
darvamente khallaba del mif- las con .las prevenciones de
ano modo en otro MS. mas Loayfa, fuera de otras que he
antigllo porqlúen fe hizo la obCervado en los Codigo~
p>pia; }TilO dc[cubro funda." MSS. del ECcorial•.
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Alfana, r inCbrifti nomine EecIe~
(¡x Catholiex Emeriten(¡s Metropolitanlls Epifcopus Provincix LlI(¡tania:,
his Conftitlltioniblls, qllibLlS in Urbe To. letana interfui, annllens iUb[cripfi., . .
;l. Ellphcmills, in Chüiti nomine Eecle(¡re
Catholiea: Tolctana: Metropolitanlls EpiC"
copus Provincia: Carpetania: , bis Confti~
tlltioniblls i qllibllS in Urbe Toletana in"
tcrfui, annuens liIbieripfi.
:~. Hujm Cubtcrip..
3. Leander, • in Cbrill:i nomine Ecclefiai:"
tia dcdl: in Exc.,
SpalenCis Metropolita.nusProvinci:e' B~.;.
-'\< Ca,hQJjc~ -JLÍ,
th,a: , his Conílirutioniblls, qllibus in Ur~
MSS.
:.i' '.' be Tolet.llla interful, annuens [ub[cripfi.
~. Micetiu,~ C.Á. .¡.. Migetills' 3. in Cbriftinomine Narbonen~
.
,fis MetropolitanusEpi[eopusGallire Pro.
vincia:, bis Conftitutionibus., ,quibus
in Urbe Tolctana intcrfui, annuens [ub(;.
cripfi.
.'
' . !
S" Pantardus, in Cbriíli nomine EcclcGx Ca ..
tholiea: BracarenfÍs Mctropolitanlls Epi[~
copus Gallicia: Prü\'inci"" his Conititutioniblls, qllibllS in Urbe Toletana jnter,
'.
fui, annllCt'S, t;lI11 pro me, qualT! pro fra'"
tre meo Nigifio 4 Epifcopo de Civitate
Ll1ci, fllbfcripíl.
6. Ugnus, in Chrifti nomine Barcinonenfis
Eeclcfia: Epifcopus, his Conftitutionibus.
'
quibus intcrfui, annucns fubfcripfi.
íI< Mamil ••
7. Murila, • in Chriíli nomine Valcntin~
(dtbe leerle Palentir:d:) Ecdcfix EpifcoPllS,
his Conftitutionibl1S, qllibys intclfui, an~
mtens fubfcripíl,
. ".,
<l.

Manlana. Exc.

,

.

•

l.
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in Chriíl:i nomine EecleGa: l. Addon.9 ia
C. MS.
OretJ'1x EpiCcopns, his Coníl:itut'onibns,
quibns inrerfni, Jn!1ucns CnbCeripJ.
9· Scdarns ' in Chrifli nomine BetcrrcnGs
2.. SeltuélUf in C.
EcdcGx EpiCcOpllS CllbCeripG.
MS.
;:
lo. P.llmarills , in Chriíl:i nomine EcclcGa:
P.lecnGs EpifcoPllS CllbCeripG.
1 r. ]oJnnes, in Chriíl:i nomine Mcntefana:
.
EecleGa: EpiCcopns Cub(eripG.
12. MuttoSetaberanx EccleG,,, EpiCc. Cubre.
13· Petrus Oil~JIlol~cl1fis Eeclcfia: EpiCe. {ubre.
14, Stcphanus Tyraifollcnfis 3, Ecc1eíia: Epilc.
3' Tcrracoltenlit,
. Cub{e;
, in C. M5. "
15· G.lbinus 4 Orcenfis Ecdefia: Epire. fubCe. 4. C.A. Gabiniu:'J
alil~ OIfúncnús.
16. N cufila Tudenfis EecleGa: EpiCe. (ubfe.
17· Paulus Oll'fipponenfis Eeclefia: Epifcopus
CubCcripfi.
,L8. Sophroniu5 EgarcnGs ! Eeclcfia: Epirco,.
P,us Cubfcripll.
[19; Joanncs Egabrenlls Eeclefix Epirc. Cubre.
. (Loayfa Dumienjis MonaJl.)
Joanne.o; in C.
;0. Bcnenatus 6ElcncnGs Ecclcíia: EpiCcop. 'e. MS.Ali',
Agr,.
Cubre, (Loayia. Egabrienjis) deCpucsdel
genfis. Ali~
Agabicnúi.
,
qua! pone:Jaan.l:ilnenjis•
.2 r. PoI ybius l(erdenlls Ecclefia: Epife. (ubre,
Z~. Joannes Dumienfis Monafterij EpiCeopus
fLibre. .
23· Proeulus Segobrienfis Eec1cGa: Epifeopui
, , fubCe.
Ermaricus Laniobrenfis 7 Ecc1cGa: Epif- 1. 1 :lIlibl"cnfis in
C. MS. Lanió_
.'
copus CllbCcripG.
Lrcnr. alias Lt.25· Simplieius Ca:íarauguftana: Ecclcíia: EpifbOl ellEs,
vél
~
COpllS fubCcripG.
.
Laélorcnf. Ex~.
.;:6. Coníl:antius PortucalcnGs Ecclcfia: Epif,.
eopus fllbfcripG.
27' Simplicills Urgeiitana: EcclcGa: Epifcopus
.
fubíeripG.
. .
28. All:crius Auccníis 8 Ecclcíia: Epifc.íllbíc.
8. A u.enCEJ«.
'.
Kz
- A o - ao -

,i4'
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'c.

Unu, MS. Ircadicent. C~ A.
Ircadic.ldiccns.
~. C.A. Ub:ligiC_
clus.
3- Velcnfe , vel
Velicn(c. Es el

Vaiericnfl·

't. AuCenfi.

;f.

C~

A.

In C. MS; Hi!iplenas.

~.

111 C. MS. Eoo

, #oli ...

V. l~álro MS. Gi".' ,gl·1d.iüs~ "~
l. AliusMS. AccÍ:mx •

.". Emil. C. Pa!en-

,. 1 heudor. C. A.

'0. Unu! M~. Se¡¡untinen' .:'
. '~'.

-"

29- Agapius CordubenGs EcdefixEpifcopus
[ubrcripfi.
30. Stcphanlls Eliberitana: Ecclefia: EpiCcopus
, , [ubfcripG.
'
31. Pet:us, Arcavicen. 1 Celtiberia: Eeclefia:
"
ErICe. Cubre.
32" WiligiCeulus ' Eeclefia: Valentina: EpiCe.
:
fub~.
'
33 Toannes Ve!enGs 3 EeéleGx EpiCe, Cubfc.
3+ Sunila VeCenGs EccleGa: EpiCe.Cubre.
.35. nhilippllS Lamecenfis EecleGá: Epireopus
,
rubiCripfi.'"
"
"
'
36. Aquilinus AllConeníis 4 Eec1efia: Epireo,
pus fubferipfi.
37. Dominieus Irieníis Eeclefix Epire. (ubre.
'3~. Sergius CarcaífoneníisEcclefia: Epirco~
, pus úIfcripíi.
"
.
39. :Saíilius IlipenfisfEcc1eGa: Epile.' (ubCé.
4.0., Leuterius SalmanticCl'lfis EccH:fia::' Epie"
:,' , topus Cubfcripíi.
,',," ",
, "
41. Eulalius 6ltalieeníisEcc1eGa: Ep. rub(e.
42 . .JUliallUS Dertofana: Ecdefire Epile. fü\;)[é.
'43, Fl'OiCclusitem ibiEpifc, Cubre." .;;
44· Thcudorlls Baíl'tanx Eccler: EpiCe,(ub(e.
45' Petrus Illiberitanx ( lee Abdcrit~lJx ) Eé~
c1e(. Epifc. {¡¡bre.
'
46. Bccilla Lllecníis EccIcf.Epi fc. (llbfe.
47. Petrus Scgobicnfis Eccler. Epile. (ubre,' ,
!J.8. Gardingl:S Tudenfis EccIef.Epifc. fL. b le.
2J.9. Tigridil1s 7 Agathenfis EeeJét: El'. (ubré.
50. Argiovirus Portllcalenfis EeeJeC El'. (ubic.
5I. Lil1iolus Accitana: s EecleC Epi(c. (úb(é.
52.Cc!fil1l1s V.llcntinx" Ecclet~Epife. (ubic.
53. TbeuderictlS 9 Cafillloncníis: Ecddi:z
E¡,iteo!'. ClIble.
,
54. B"larlls Tllccitanx Eeckf.Epifc. ú¡b(c. "
~S .Pr()togcl1e~,SagOJ1[~la:

, '.

pus lub[cnpÍl,
"

"

10

EcC!c(ix EpJfc~

..

, :- " ;
HU'

~

-~

I
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S!
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. ¡f1(ei OmrilioIll. de Toledo • ..
:f6.Müminius 1 Cabhorritana: EecJefia: Epif- ~; Mumlus. <;. A.
.,
copus fnbCeripú.
'57· Alicius Gerundcnús Eeclcfia: Epifc.fubfe.
1 8. Po[sidonius Eminienús • Eeclcúa: Epif, t. C.A. Elllincnf.
& in alío Hcmi..
copus lubferipú.
nene
~9· ThalaCsius Aíl:oricenfis Eeclef. Ep.fubfe.
60. AgrippinusCivitaris' Lutubenús 3 Pro~ 3. In ali" MS.
Iutllcnfib. alil-s
. . vineia: Gallia: Epifeopns fubfcripfi.
¡'.tubcnfib.
61. Liliolus Pampilonenfis Eec!cf.Ep.(ubfe.
62. ]aquintus Cauricnús Eedel: Epife. ú¡b[e,

.

. ;: . . . .' . Sigui:nfe los ViQarios... .;
.
63. Galanus Arehiprcsbyter Empuritana: Ee~
deíii agens Vices Domini mei Fruéluo,
fi Epi(eopi'LhbCcri'pfi,; . .
64·S~rv~lldll? Diacon~¡s. Ec<:leúre A.ll:igi!~Ila:
, ':lge'nSJ VIces Domu1l mel Pcgafi¡ EpIlco, :,;'. 'pI, (ubftripfi.
'.
65· Hildcmirus' Arehipresbyter AuricnGs
" . EccJefia: agcns Vices Domini mei Lupa,,
. .... ti Epifcopi, fubfcripfi. .
jí'6. Gencúus'Archidiaconus'EccleGa: Maga..
!.1.
'.'
Ioncnús.4 agens vi'CelÚ DominimelBoe.; 4' Malabonenl\ ,\
:., ' . rij<(¡ipili:ópi fubfc:ripíi. " , ' . , MS. nllUS. : '
~7; Va1erianu$<' Arthidiá!'ouÚs EccJeúa) b1c-' ;'.,
. jlt
"tnafenGstagensvicem DOlllinJ. mci f. M.fcllfi~!' > :
Pdagij Epifcopi fllbfcripú.'
,
\ .. ·.EJQbijpodeLugo ejt.iir¡c/uidÓ: eif/¡¡'/ubF
~~i"';onouintn
,. ,,','
... ,
-. . .
,,_
\.
".'._
.
. -;¡,
> •

~'.~rr"'Ji

. ..

.

l. ., • ' .

..

_'<,

.\'A,. cftos debemos. añadir la
'Qbf~vaQ:Í:o'n.de"Labbe, rep'rodudda;¡lfin de las firmas preJ
.celienres en Har4uino, y CtJ~
_.,c,'

'1ft!, eh afta fQtm,k'

' ."

fJuintum hote infe1'untur In C'd~
áiceNS.optimot nottt'viriclrit
rÍfsimi G/dudi Hard)', SenatQ~
1'is Parijicnjis; "
. "

..• Comínl1ud¡¡s in Chriíl:i

n~

niincE~ifC?P.l:fS Egedcri[¡sEc~
OJ,flrWltlb PMippi Labb~>SJ;
roL', '.

~'l

.'

'.J.

..!
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,.'

- " ·21.'. 11[td1',Liliolllm:.:c:'Q:.l1i1!:
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elcf1 re III ti le rl píl .
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:.:, ¡¡'jli~s ltYChriflinomine,:
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Pjpana Sa<~rada. Trat 6. Cap+

Epifcopus Acritanx EcclcÍla:
fubfcrip{i, (leafe Aceitan",)

l! los Pueblos no pudieífcn
fuErir dos Prelados, fe aparDeindf pojl Jaquintum: tarian rodas, para (er colocaStephanus in Chrifti nomine _ ~os uno por uno en las Igle:'Presbyte,r Vicem agens Artc- Ílas vacantes, 'como ofrecie¡ni Metropolitani. Tarraco- •. ron en la EpiRQhI28. entre
IlcníisEpifcopi ll¡bfcripÍl.
las Augufti¡jianas de la nueva
Galanlls Vicem agens Edicioll,' y refiere el Santo
Frnt1:uOl! Epifcopi Impori- en el Breviculo, cap.5. En Htani.
_.
raña. fe mantuvieron ambos:
Aquel U/iolo Accitano le y uno de los dos, que firínan
tienes aqlli en el num.)!. La con una Iglel!a; era nucvaIglcÍla de Comll1undo es la mente convertido; COmO
de ¡dana, llamada Egitania; confta por las Subfcripciones
pero e(crita con mucha va- de la Proteftacion de h Fe,
riedad, ¡ditana, Egiditana, y hecha por los Obifpos Aria_
Egedana, de que faco el Co~_ nos dc[pues de la_ del Rey ,
pia\1te de aquel Codigo F;ge- donde firman och(h:oiIverti~
denfe. 1aquinto . l:;s eLlllpmQ,-üos¡..eb.' eí1:'a [amia-.· ; , _'
entre losObifpos; y ¡¡fsi el fe- .(23 '_1'. Ugnus híChl'iJli noguirfe a el Eftevan, Vicario mine Epiflop.us.panathematidel TarraconenCe.·, mlleftra ;za/lS -b"i'rejis Arianil dogm,¡tlJ
hillyer firmadp en primer lLJ~ /uperitis damnata. ;'Fizlem han,
e.ntrelosVicarios, como Sa!.iElam'Catlialir.ain ,.tjitam in
le correfpondia., por hacer Ecclejiam Catbolicaín veniem
veces. de un Metrt>po!i:\ano, ere di di, manu mea de toto cor~
Ycalédñum.18,
de /ubfcripji.
22
El hallarfe.dqs:.obiC-.,· ,'2 .. Murila in Chrifli nomine
pos en una [ola Igle{ia ya di- Epifcopus, anatbemaP!zans hd!:,
gilllos fue por haverfe confer- rejis Arian", dogmata fuperiuJ

gar

~¡jli<D'

el, 'Arhi.\16 "e.ó¡wenJdQ 4/l11!r¡~r'l!;,Jjidep;ch.anc:fdltfa am
juhtamen te "Olí el ~ath<D,!it;d;. G.#It9'lifi'}1fl:¡ tp4'rrdr; j}¡ccleJitWJ
al modo quelos Obi[pos de CathQtie¡a#Z verJimJltr'ediili;mÍJ~
Africa ofrccierQI1 a los 'DQ- nu¡r¡ea rJNot,ocótdefubfi;ripfi.
/latliíbs.,. que fe les gUilrda3. UbiljgifeullJ~ ,í~ ;C.hN/fi
f.iMCli'hO]1Qr·, por el bien de
la 'paz;, conk,r)'rindQ(e ObifP9smrleritr~ viYi¡:ll'r.m;i y,;quc
,;1
e _<

n.mpme, él"c.

afs~,efte, COII.l<~

l¿s'ftgúielit'e\s\fií-nla'fh:ltlÚ~if,
111~JJ,l9.dO :qll!l:,los. ptec\:den~,:

!es¡

••

, " " r.De'! CCllcilío lIl, e/liTo/elf),
tes: con {ola la diferencia que los Obi[pcs de las fifl:nas '6.
los cinco iignicntes cxpreil:l~ 7· 32· 34· 43· 46. 48; y'yb. '
'fOn rus SilL1S, lo que no de- [on de Obiípos ArÍ;¡noscO'!'1dararon aqui los tres pro- vertidos a la Fe Catholica,;'a
pucíl:os, pero las manifcl[á- ,quienes por ~fia conver(¡ón
ron en las Sllb[cripciones del [e les confervo la Sede 1l11enConcilio ,donde vemos, que tras vivieron. Entre eíl:oshuUgno era de Barcelona: Muri- vo una difcrenda ; que unos
.j¡¡, de Palencia: Ubiligifwlo de 'tenian compañeroCatholico:
Nalel1cia, como fe lee en las otros qpcdaron folos, fin ve"
,'"
rificaríe dos en una 19leíiil:
,firmas 6, 7. Y 32.
, 4.Sumi/¡¡, in Cbrifli nomine porque en Barcelona;' PalenCivitatis Veflnjis Epiflopus cia, y ViCeo, no Ce Ice mas
an.1tbematizanJ, &c. EfieeraObifpo que el Ariano conver,·
Obifpo de Vifeo. enPortúgal,tido: de lo que infiero, que
'yrepitíoCufirma en. el 111- :havieÍldo muerto los Obifpos
:~ar 34;,'
"Catholicos , y hallando[e ae,; '5. Giardingus inCbrifli no- tualmenrc vacante cada una.
mineC¡'vitatis Tudenjis Epif- de ellas Sillas, quedo por Prccopus, &c. Eíl:e fue Obifpo de lado unico el que antes puf@
Tuy, cuyo nombre íe hallaalli Leovigildo.
.
:con la mirina IgleGa cnla "'.25" 'En las otras 'cinco (y
lubfcripcion 48.
" 'nóen mas) haviadosObifpes
" 6. Bccilá in 'Cbrifli nomine '<1. un tiempo , porque Froifclo
Ci,vitatis'Lucmjis EpifcoptU, de 'I'ortofa tenia por compa&c. Fue Obifpo de Lugo ,y ñcroa-Julian, Catholico, qtie
'y firmoencl lugar46~0,.:,: fi.rmoantes que el : Argiovlto
J;\ 1,~.Argi'ovitUJ in O!)l'if/'p;ñlfi-'dé 'Po}lfó ,a Corifiancio , que
~,mICi1iMt¡s PortugalénjlJ ¡fbno ~n el num.26. Becila de
i3pifcopus, &c. ,Era Obrti)Ú de Lugo it Nigi(¡o , cuyo nOI11:Porto ::y teplno fu' ~l'l1laen , bre fe halla con Pal1tardo' 011
e/numero 50'
'. ,
el num.). Gardingo de Tay'a
,,24 " 8. hoifclus in ChriJli Neufila del numo I6. Vvili-nomine ".c:¡'vitatis Dcpto(an<egifdo de Valencia a Ce~[¡l1o
.¡¡¡iifcoput,&c.Fi.re'Preladode Id(il' hum. p."o En folas eíl:as
Tortofa; cuya fubfcripcion fe :ciiieijIgl~íiasliallia dos Obir,haNa en el nUI11. 43' Por lo pos:'¡í6rque aunque cnLoay'que no pued,' dudarfe, qúe fa, y Aguitre fe leen el1. llO5
K4
nu...,
"o'

,

--

1
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E[palía SagraJa. Trat.6.

--

Cap.4~

humeros 3I. Y 46. (yen el nos huviera dcela rada qne
orden que yo he pudro, 30. Codigos alega. Surio puCo al
y 45.) Eítevan de Eliberi ,y nUl'g~n' AúderitandJ : y íi no
Pedro Iliberitano, conlla fer .aludi6 a ello Mendoza ,aña~
Abdcritano elle ultimo, y no dire yo el tellimonio mcnciode Eliberi ; no tanto por leer- nado de Surio.
· fe al año íiguiente Pedro Ab26 Por los mifmosprinci• deritano en el Concilio de Se-pios fe conoce la errata de la
· viIla , ,quanco ~ por no llaver fubfcripcion 7. donde Mauri~
· rnas,Obifpos Arianos conver- ,la (o MUtila) fe atribuYe a
:t1dós ,que lós ocho expreífa- Valencia, introduciendo tres
· dos: y Obifpo que no fe con-Obifpos en ella Ig1cíia, (pues
• vinieífe , no entraria a [er fuera de Maurila firman co~
· Juez en el Concilio: el con- mo Valentinos Vviligiiclo , y
,vertido firmaria , como los Cellino)10 que no puede ad·
· otros ocho, fu Protellacion: ,mitirfe, porque ni huyo dos
, y a(si no tenemos fUl1damen- Arianos a un tiempo, ni dos
: to, para· reconocer ent¡:e lasCatholicC)~; De Maurila <;on[,firmas de lali convertidos nili.-ta porS. Ildefonfo que fue án"gun nO,mbre, que tia, fe lea teceQor ,de Copancio enla Si"
en las Pro te Ilaciones : y por )I;¡ de Palepcia, y,a,lJt:l ,algu,.ot,ro: lado le tenemos,para re- nos Códigos "MSS;. <¡\(:(!Jfl:e
. conocer al Obiipo de Abde- milino Condlio·de·l"9t4tl0
· fa' , pues le hallamos al año ponen fu firma con el expre f,figuicnte en Sevilla C')11 tifo nombre de Pa!e"tÍndJ, y no
.mifino nombre de Pedro, y Valentina:, (egun Mendoza al
,Silla AbderÍtana; a(,i como en margen de aquel parrafoci-'
.1a de Eliberi fe lee alli el e.f-taci6: y el Ceñor Perez eN'
~~f~a~,qu.e"qui, P.eIO, quita ,nota (oure la vida' de, Cona n,toda duda lo queJ). F,crnat1- '.cio(efeXit<l. por.S . .Ildcfoll(Ó)
,do de Mcndoz a alinna, (fo- c\iGt¡;;~l)1c,Mud[;¡Jirma cnefté
brc el Concilio Elibel"ÍtatJo Concilio como Obifi)o PaJe,""
,\<1p. 1. §. Nec pluris refert) tinQ,; no Amalenft , 'que era
,donde pone, que en los me- (fegun dice) la Iecciol\ . ,imjores Codigos no fe lec Pedro preífa: y a(si ha dehe d.QdQr.~
:IlJiberitano ,íino Abderitano: Ce que el Amanlle,nfcpermu~
y. afsi ,queda ,autorizado 10 to ulJa letra por otra, ponien;';
í'rOpUeft0.,~er~ }'.q .'lll~ii,Hi\ 42 'yalet\~ina; po~ p'almtin~•
.
";El

la

1

¡

4'

"

(j)el CO/lciUo
.

.El Codigo Emiliancnfe pufo
aCclfino en Palencia: en lo
,que fe ve Obifpo en eí1:a IgleJia: pero Cel(ino era de Va~
lencia, y Maurila el de Palencia.
27 Hallaban{e vacantes
muchas Iglclias al tiempo de
.cí1:e Concilio, iegun mueí1:ra
la falta de Prelado, y 'de' Vi~
cario; pues los que no pudieron concurrir per(onalmen'te,
enviaron quien hicieíTe fus
veces, como [e vió e'1 ~l de
Lugo, Ampurias; Écija,OrelJ."
[e, M,ag"lqn;¡".)L !:'Iimes:.Y, ;¡.(si
las Si Has 'quc-de' ninglln ,mo-'
do Ce menciolia:l , diaria" vacámes. Tales fúcron Malag,t,
y Medinajidonía,cn la Betica.
Britonía en Galiei,lo Abíla,
Coimbra, Ebor,1, y Caliabri"
(!i eí1:,lba ya erigida) en 'la
,Lufitania. Alealii., lIiei; Ofma,
y Ul'ci, cnla Carthaginen[e.
El Obi{po- de Carthagena fe
hailaba en Coní1:antinopla"
Bigajl"o, y Dénia, no cOllí1:a
nlp'(fe:n Sillas por, entonces,.
Solo)a Provincia Narbonenfe eí1:aba fin vacante, pues
concurrieron todas rus ocho
Sillas.
'.
, . 28 Con. eí1:as plcvel1cioJ)!';S,nq tendras qu,e fatigarte
.en. bu[car entre' aquellas
Sub[cripciones i¡Jos que deci~nos que 110 concur~iO:;~O!l, X

IlI. de Toledo~
,
.
añado que de intento no h<!
contado entre las Vacalltq~d\f
la C:ardla~inen(e la lcrle[¡a;
Valerii71:fe: no obllante; q'ue
Loay(a no tt pulo con eíta
terminacion entre las SubL:
cripeiones: pero debe emencierre e~l mi llum.33. donde
Jos Codlgocponen Vdmjis en
jug,1r de Valcrimjis, ficndo
lo uno abrevi:¡tum de lo otro'
y. a~i ·10 entcndiG el milill~
Loayf.1, qualldó en la"Nota
~e<;apitula los Obi(pos que
éoiküirieron con el Tolcda.9P' "donde expreffil aJuan
va/e.rtenfe.·
'
. 29 De las dos Sllbfcl'ip-

clones 2+Y 58. donde le lecll
Laniobl'ia, y Hrninio , fe trata
en otras partcs,por no fer necef['lrio dií1:rahernos del principal aifunto.
' 30 Avifia de [uceifos de
'tanta mágllitud como lOs qúe;
fe efeauaron eneíte tercer
Concilio, me admiro, que el
fOrníadot de las Lecciones
del Oficio nuevo de San, líidoro digeife que el mas céle..,
bre de todos los de E.cpai1~
fue el quarto Toledano, ,(¡én~
do afsi,que no huyo en-el dI'..
cUl1í1:~nc¡a q~lc igui1lat('e, ála,
de, la ,Profe[sJonde la Fe he-;
chá .por los Godos.; por 10
que [e debe anteponer yapl;":
qr ([le Fcrccr ~oncili,? 1~

a

!Aa~

Ef¡;afíaS'¡gr¡¡da. Trat~6. Cap+

t 5" 4-

mas acertada critica del Cl. gran Synodo, por el mucho
Don Juan Bauüíh Pcrez, que numero de Canones, que alli
h~bbndo dé: dte Synodo en
fe' dl:ablccieron: pero no es
lb Cat,¡logo "le dio h'prima- lo miuno jer grande en el. nuda de excelencia Cobre todos mero de partes, que fer el
, los d,; ECpaña: Omnium Hif- primero en excelencia: y copanienfium celeherrimum,quod mo la Fé protell:ada cn el Terineo Gens Gotborum' abjurata ' cero es cofa mas [obrefalieli'bifPeJi ArianaadC¡¡fholic.tm te que Ia.Difciplina EcleGa!l:iFidem ljt con,verJa. 'Bien se; ca; filbCcribimos al dittamen
que' d quarto Synodo flle
qlle cf.1:e ELle el mas célé bie
muy célebre, y nombrado el de todos.

de

CAPITULO
,

'.

V.
..

,

DE LOS SYNODQSTOLEDANOS..
"tuera de 9U1lie;ro; ep tíéiriP9de}OS Reyes,
,'
' Recaredo .. y Cundemaro. ' ,,"
.._.
'

Impugna(c 'Baluz,io , y fe corrige la Fi,dicion de Loayfo,
flDre el Concilio de ~caredo, moflrando,
,
que fue Nacional.
"
,

H

,

E','
'N~l añoXII ..dcl Rey
' , ' "'lWdredo;dla I7· de,

"-

,

"

•

".

~,

eS elprime.i:o; qnc cónf.1:a ha,
vede celi::btado ei1' aquel
, '
,,;
Mayo; fe-congregoen Tole- Terftplo. ,"
'2 ' No fe halla eíkConcido otro Concilio , (en la Era
DCXXXV. año de 597. de Iio, mas que en e1 Codigo
Chriílo) Tu\'oCc cn li Igleiia Eiriili~néÍ1tc, como previno
PretorienCe'de San PedrO, 'y Lq~y.Ci:' pero me caLlCá','lÍlÍl'S~rilPablo, uta en un Arrabil éha e!l:raÍleza ,que el CI. Ba'd¿'ti, Cíhdád" como Ce kc en luzio fe declaraffe contra ef~
el CoridlioXII. tit+ y cae te, y d Gglliente Synodo en

,

el

"

rDe1QsConcil íos fueratJ.e'l1uJikxo.
>

,,

;

t

"

'

.

•

;~)S

C~n;como ni tal'l:)poco del te"
mdo en liempo de GlIlldemamas es alegando en fu t:wor ro; que juntaremos con el .de
. al CI. DJ)J1'Juan Bautiíb Pe- Recaredo (de que vamos trarez, de quien dice q uefuJPic tando) por haverlosjulltado
úonem ¡.cit de falfitate(horum) Pere~ ; . y Baluzio, y f~r co~
Co¡¡cil¡orum. Previno antes, mJ.lI1 a am~QS Syl)Qdos la [oC.
que los ECpañoles, eCpecialc p,echa pret~ndida por Balumente los aficionad os a la ZIO, ocurnendo no(olros
Primada de Toledo, fueron ello, porque no cunda el tc1~
los que empezaro.n a publicar tiq¡onio que(fi no me engaño)
Aélas de .$yll0dos. o,? mendó=, 1~va11t!ial feÍJox.Perez ,pués
nadas por los E(crltores:ah~ yetl\QS, que' Harcluino adopto
tiguos, y que-fi fe cónfidetatl ·la·mif!tla·dta para la [ofrepor dentro, filcilmente Ce cJ;¡;¡, diciendo que Pcrez haconoced, que no (on verda" viaCa(pechado. fer e[purio el
dera~. Para eO:~ alegá IasAc~ Concilio Jilb Gundcma/'o.
.
tM de las P¡ofefsione s de Fé
4 . Digo pues,que el icñor
del Con.cilio· I. de Toledo, Perez no {intió mal del Conpublicad-as por Morales, con cilio de Recaredo, ni del de
la Carta de Santo Toribio a Gundemaro : antes bien los
ldacio, y Ceponio, y el De- pufo firmemente en [u Catacreto de G,1l1demaro; au tori- logo de Concilios Toledanos,
zill1do fti"fentir con el feñor f.olllQ .'Veras. el). mi Tomo 2,
Perez ,it . quién . atrlbtiye lo pag. 194,' Del Synodo de
exprefi:ld6.' .: .'. . .' ..... ,:Jundemaro' [010 dijo ( en.él
: 3 . 'En 'nada deeO:o nos pa- Prologo, Q Carta, que anterece que tiene razon eO:e EC~ puCo !tfu Coleccion MS. de
cÚtor. ". Dc . las Profe(sianes d.eConcilios) lo que debia
publicadas'. por Morales' ya decir contra los que intentan
tratamos' en la Dilferracion probar por aquel Concilio la
del .Concilio 1. de .Toledo: Primada de las ECpañ<ls: Conahora [010 nos toca lo. que viene faber, q [le no 'tielie
mira al Synodo prelente , de concxion . can tal empeño,
quien decimos que D0n Juan q>mQ h~njos dicho " y dirc·BautiO:a: Percz, no;f()ipecho I1;WSi ep·.Ja' DificrqCioll . dd
,falfe,hd', ni, di:'>, fundamento I~l!ÍJ'fl~do. 'Pe!'!.) eho bien clJ.~
,para que otwSl;t .. 1i,)lPC¡¡;~ ,rp::c.~ ,J'lllc ,fol.llll':P te vaCú¡b-

el 1'rologo de Cu C olcccio!l,
dUthndo de [u fe; Y lo que

a

a

.

trá

,EJpaña Sagrada. Trat.6. Cap. 5;
tra los que violentan la inte-

li"cncia del Decreto, no conIr~ la lcgitimid,ld del Documento, it quien di por autentico , y por tanto le explica" y,proponc por norma pan entender las firmas del
Egarenle.
5' Fuera de e(lo 1010 añade que duda el motivo de que
110 e~tra(fen en numero e(los
dos SiiUodos de Racaredo , y
Gundemaro : rcfpondiendo
'que le puede atribuir alU pequeñez, pues el uno no tiene mas que dos Canoncs, y el
otro le reduce adeclarar la
unica Metropoli, que d~bia
,ha Ver en la CarthllgiMnf~ ~"y
efta es una rClpúefta' mlly' fll-'¡
ficiente: y [obre todo el dn;
, dlr de porque no [e puficro!l
en numero, !la es ba(lantc
para atribuir a elle Cl.Varon)
'quc los tllVO por cfpurios:
pues Cobre lo dicho añade;
que no puede juzgade verofilnil que los Godos poitcriol'eS ignoraffcfllaexiftencia de
ellosSynodos;cftando tan
fcCÍente Cú cekbracioll(, "
6 1untare a'c(lo' la autÓ'ridad ~icl Codigo Emilianen"
fe, en que halla el de Rc~
caredo, y la del Albcldcn[c,y
SoríenCe, que tÍCnen el de
Gllndernaro: cuya· al:tigne"
4ad no es ,~omo,jllz~O. )3alL!,~

le

zio, del tiempo de Don Al"
fon[o VI. el que ganó Toledo, de quien alega lo inclina.
do que fue eíl:~ Santa Ig[c"
{ja, como que e(lo contribuiría para que. [e fingielfen
aquellos Synodos. E(lo no
fue a[si: ni tiene mas fundamento parahaver(c elcrito,
que el haver equivocado Baluzio los libros de e(los Concilios ,'con el Codigo de que
Morales faco !asProfe[siones
del Concilio I. de Toledo: de
cuyo Codigo dice, que parece fe cfecibio para el Rey
Don AlfonCo el Sexto, Pero
cómo a.quellas Profe(siones
nd,tienen ,coneKÍol1 con Pri.
mada,ni cOlaqlle engrandezca la Santa'lglefiá lobre lo
indubitable delmifmo Syl1odo I. re[ulta, que ni. aun' c::s
fo[pechol.11a cirauníl:anclade
qucd libro (e huvidlC cfcrí~
to para el referido Princi pe.
7 El Albcldcn(c , y Emi~
¡¡anel1fe tienen mas alto prin~
cipio, pues eíl:e fe empezo
lZ J' años antes de la conqm!1:a de Tol-edo') y, aquel fe
a¿ab6,' con anticipadon de
'113, años antes de la rcfiauracion de . aquella 19leíia: y
fe hallaron uno y otro en ter ..
,ritorioque no ténia ,cone.
,xion con la Mctropoli de Tó'!cd,o. f!,lcra ~¡; (JucIa ,mifrllJl

a

a

a

mak

__ •

_

~

•?(j)(¡,1os~Con¿¡lio/foertC'Je''IIa1'11tro.
íháteria'de los textos pruebá
no Cer (o(pecho(a: el cftylo
y erpiritu la califica de legi,tima: a diferel,ci.l del S)'I10ido Bracaren(c ji<b Pancratio,
que trat.' Balllziode antiqui[fi mo ,fiendo una de Lts piez«s máS arocryfas de quantas (e: inventaron en el Siglo
paiT.ldo , como moltraremos
en fu (¡ tio.
8 La materia determina~
,da en efie Synodo de Reca re.~
do Ce redujo, lo I. renOI'M
el decreto de la caHidad en
,los Obifpos , Presbyteros, 'y
Diaconos: 102. que el edificador de alguna nuel';t Iglefia haya de: tener un Presbyteto,
un Diacono, íi no
alcanza la renta para mantener al Pre,bytero : y íi fuere
mellos la rcnta , elij" el Obi[po un Olliario que cuide de
·la 'liolpieza!,deli lugar. f.'lgr;rdo, y encienda las Lamparas
'de las tantas'Reliquias. Eftc
Decrero tiene vicio el; el tex·to latino feglln le imprimió
'Loayía: pues ó f.llta algo, ó
,debe leerlc>Prn¿'yter1l", defervimtem habe,¡t,donde dice,
,Presbyter dejer'vienJ.
9 Loayr:t TU(o en el titulo, que concurrieron diez y
. feis Obiíf'oS : pero no imprimió mas que, el ncmbrc de
Urce , por, lo que Ferí:cras di~

a

oa

,I,U

j'o, que n? dcbia ,1Iamarfe Synodo N aClonal , a vlfta de tan
COrto 11l11JlCro. Sobre cfio Ilay
dos coías que Ilotar : la I.que
los Concilios N,1(ionalcs 110
fe intitulan tales por el nu;'
merQ de Obiípos , ílno ror la
dil'crfidad de las l'roviIK;as
de cuyas Sillas concurren: y
como en eile íe halLlron lo,
Mctr.opolitanos de Luíitania,
Narbona, y Toledo ,. con
ObiLpos pertenecientes ¡¡ cinco Prol'incias: de n ingul1 modo re le puede negar el titulo
de Concilio Nacional; pues
tales eran 105 de ¡\fi';ca, 11 que
no concurrian

111.15

'lile dos ó

tres de cada Pro\'inci:l, por
c\'itar,gafios y f.nig;ldc tan
largas dift.1I1cias. A ene modo íltcedio en nueftro caío,
pucs.de la Be.tica concllrrie_
ron dos: de Id Narboneníe
otros ,dos: de, ,T,lrragonu je
mifmo: de Lufitania tres: y
d¿ la Carrhaginen(c cinco.
Otro mas huvo , cuya firma

6Ita.

Lo

que ha de 110tar(e es, que Loayf:t wmetió
aqui un gran ddcuido , fiandore de malos AI1lJlll1enfcs,
que omitieron COI1 gran ¡íer:
juicio el nombre y S;lIa de
dos Obifpos que (e hallan en
el. Codigo Emiliancllf(~ de
quien Clco el COIKilio.. Eltos
[OO!
10

2.

----~

5g
.Efpaiía SagraJa:Trai56.Xap:5.
ron, el uno s. Juan de ValI- imprímio Loayfa ,pag. XI.
1

clara, y el otro Lauro, Pa\CcnCc: y por rerareir efle da·.úo, conviene darlos aqui, fe'gun el orden con que e!Un en
el MS.
Mafona, Emeritenfe.
Migeclo, Narbonenfe.
Addfio, Toledano.
Motro, Setabitano.
Pedro, Arcavicen(e.
Aflerio, Aucen(c.
E1cutcrio, Cordobenfe.
Juan,Oxomen(c.
Jlwn, Gerunden(e.
Eaddo, Eliberitano.
Liccrio, Egitanienfe.
. - Lauro, Pacenfc. .., .,
'" . Gcnefio, Magalonénfe.'¡
. E!1:evan', 0retano.:. - •
lofimo, Elboreníe:
.
11 Aun aúi falta uno,para clnumero XVI. prometido en .el titulo de! Concilio:
quiera Dios Ce deCcubra nuevo Codigo·Gothico, en que
fe halle.
§. 11.
Del Synodo y Decreto de
. Gundemaro.

tz
.

ENGundemaro,
el año 1. del Rey
Era
..1

DCXLVI!!. (648)añode6IO.
fe tuvo otro Concilio en Toledo, en el dia 23. de Oél:ubre, como fe expreífa al fin;
y no eg Cl dia prímerQ, como

donde añade, que c!1:e 5ynodo no fe halla mas que en el
Codigo HiCpalcnCe (nombre
que· dio mal al Emiliancnfe)
En e!1:o tampoco procedió
con acuerdo, pnes como afirma el Ceñor Perez, le ponen
tamUien ürros M55. Gothicos, f~undice en el Catalogo de Concilios. En la Carta
prevía alos Concilios de E[paña, expreífa los Codígos,
Albcldenfe, y Sorienfc (no
Sarraceno como imprimio
A,~l1irre tom.1. pago 11.) De
-hecho. Ce halla hoy c!1:e 5y-.ni:¡clo en 'tres Codigós que fe
4llaoríenen :. en, el Vi gi lanó,
(.el Enji1íaneri[e, yelSorienfe,
-que es el del num: 12. mas
':antiguo que los precedentes:
y de como e/U en elVigilallo,
tengo' yo Copia hecha al
tiempo de llevarle al E(co~
ria!'
13 El motivo de el1:e
Concilio, fue ocurrir al Cifma de los Obifpos de la CarthaginenCe, que intentaban
e!1:ablecer otra Metropoli fuoracle la Toledana: lo que defde aquel dia y año de 6rQ.
quedó prohibido, y reconocida Toledo por unÍca de toda la Provincia, Formaron y
firmaron e!1:e Olllcilio, quince Obifpos, fuera del de .TQ~
~~,

i

~

,

-g

:.

,
ledo (que era entonces Aurtl~ te Tr'4.c'3' §.6. donde expli_
jia) el qualno Ce hizo Jllez; I Ca.lJ!los 10 que pertenedo al
porque era Parte.
Clima de que Ce ocafiono ef.,
"r ¡4! ' :E~:o~lfequ~ncia de la: ,te Concilio, y Decr~to. ,"1
corroboraclOn que los Reyes
', ,
,
añadian con Cus Leyes fobré
,. , §:'y lI.
lo eftablecido por los ObifOtro Concilio Toledano.
pos, dio Gurtdemaro Cu Decreto " en que confirmoJa refo~,
n DEfpues del Synodo
luciollde los Prelados ,añaprecedente, y an,,
diendo COl'j¡ra 10sminfgreC- res deI,quarto, que [e ligue,
fores, Cobre las penas decre- h!IvQcnToledo orro Concitadas en' el Synodo, las de lio Provincial, prefidido por
fu Real indignacíon. y pOI; San Heladio, en el qual fe
quanto el Concilio .110, fue juzgoja CauCa de un Obilpo
.mas 'que ,Provincial de, 'I~ de Cardaba, remitido por S•
Obifpos de laCar~hagineIJCj'l> lfidoro al Tribunal del Mey havian concurrido a Tole-:- tropolitano de, Toledo, el
do los dediverl:,s, Provincias qual como confinante con la
celebrar la entrada dd Rey, Betica, rodia reconocer jun[oliCito cll:e, que todos fubf- to con al~unos Sufragancos
~ribieffcn, fu D~crcto, CúlllO cnlas cauras, o apelacioneS
lo hicieron 26. Obi íi'os, en- de aquella, y otras Prpvintre los quales ,el púmerofue Clas. ,,, , ' " , '
San:lu<tQfQ ; Q))l ~rl<s M\!t~o:~ ·'.p:¡.~ik~y:nodo_~9~/rQn~
politanQs (ehle,M~rida, el de ta por una Carta de Sarlfi..,
Tarrag~>na, y ct:dc N,lrbona) doro efcri ta para e/te, '/in aS.
1<.05 d¡;mas ObiCpos ¡irlll'lfQn Heladio. ,No fe mantienen
íit~ ,-order1' de antigucdades, rl.lS A,tl:as > pues, Ce rcdl1cirian
.c!Onfortnc ocurri'an;, pues ,I\~ a dar por bIen hecho lo ac-'
e!íl:aban en $ynodo; CcgUIl no- tuado por S.llllfidoro; porque
tarCtJlos en el Bidarmfe ¡I/tr- era punto lllUy patent,: en el
Irada , por (er elle lliclarenCe Canoll. Tratamus de cita ma-<
el que !llblcribi6 primero en-, tería en !J. DÍJ1ertaeíol) lobre
fre los Sllfrag.\llcos,fin t(jear:.. ¡a Primada ,por "Ccr una de
le por' lJantiguciLld d~ Or- las prlleqasen quemas in[¡fclCl1acioil.
t~n 10S}110de,rnos; y a[si nus
• ~ caLe el:romo ,prc,~Jcll~ remitimos
a
ella.
_.
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VI.
.":

DELCONCIUO QY ARTODETQI::E.8Q.
.
~ . Nacional. A60de 633'
.. ' , i
I ..

EN

" '.

daño tcrcero"del

'I\eynado 'de¡ stfe-

".3 . Fue Concilio Nacional
dc'tod'ls !as Provincias de ,EC",
pana., y de la G.di.l Narbo'nen(e , 'en cuyo lugar pu{icron laS:· Ediciones: antiguas;
Gallicí,e en' !l1gár de GaJlid,
aca(ü porjuzgar los Copiantes qué i:il'Concili'Osde ECpaña era1 impcrtiiICntC'1a CJC-

nando"Era'DCLXXI. (671)
ilñÓ.de'6f3.íe con¡;rcgo en
Toledo el Concilio i~ltitlllado
quarto , dia de las NOI1.lS de
Diciembre (quc fue el dia 5.)
y no en el nono de Dicicmbre,
que imprimieron Loayf.1,
Aguirre, y ~os -que adoptaron Jk~rJ.ló¡f·del.t¡JGHlia ; ,fIn adtlctpues' el numero· del títu~ v'ettl~ quí:!: 1", N ,uuonen fe per;.
lb.. Coófta <lile flle -ej. dia .e/n- f~ri~fía: ¡a ECpaña en aquel
..
eh,
día 4' de las Nonas, no tiempo."
folo po~ tef\:imonio de Juan , 4 Tllvofe ,en la Baíilica
IVazqncz del Marmol , al ha- d~ Sj'!}t.Í Leoc'aAill;' : 'ji' cs . el
blat del Co~ígo Lucen(e·, fi- primero quc' nos: col't~a'.,b~.¡'
no por el IlllUnO Loayf.t, pag: verte celebrado e;úat{gldial
'l y.donde pone die Nona! D(El{.¡ndo allí los P,ldrú COI1'tembo
.
gicgados fIle el R:y COIl rus
, '2
Convienen en Lt Er.l (c- MJgtl.ltes.11 Con~;lio: yen....
ñalada (671) los Codig"s L,¡- cornenda'1cto(c !lumildcllIel1;"
ten(e, H¡,rpa!en(e , Vigilailo,' te' a fllS OraciolJ.::g,lcs cxhor.!..
Emilian'ehCe,' 'l uno de Tolc~' r(¡ aqlj~ {!g'}¡cn:dé' 1M Cano;"

o

dó;porlóllue aunque 'en ¿tro' ah . 'a1lriguos 'e!hblecidlen

fe lea 1111 año menos «(eglÚl' qUJ.;\tG'convenia a' los derc~,
Loayr:l) (e ckbe replltar d~r ehos EdcG"fricus, y reformaCuidó dd Anunucnle ,como' cioil lb las cofrlltllbres.GozojJrllcba la unif0rmid.ld dé'los fas los Prelados con olr de
dem:\.s:. y a(si debemos 'redu- bdch del Principelo que ellos
Cide .fi~lllcliJentea[ año de por SI mas defcaban,' eíbble~

633,

deron los Canones figuientes.

gil:!

,

i
r

,{

;Si

!

, .'. '(/)elúlli:ilío IV; de To/cdo: '
CanomJ del CO'1Cilio.

5'

F--; Fe

L r. fue rrorcfb, la
fu1cl11l1cl11~nrc.

EI-;. que todas las Iglcfias gu"rcbfkl1 111l11:il!no Rito
en los Di\"il1os OhC10S : de
que tr.H.lIllOS l.lrgamcl1te en
el Tomo 3. dctdc la pag.24I.
El 3. que pues la corrupcion de,las cOlhllllbrcs proveni:t de la ol11ifsiol1 de los Synodos, en que fe corrigen los
abufus,(c tlIviclfe dc alli adc,lun te uno (ada año.
"
E14' pre(¡:ribe la forma
de celebrar los Concilios: de
'qu<! tra.tamos en el cap.2. §".
El 5' que antes de f.piph.Ínía (e averip,uaile el dia de la
Parcua "par:l celcbrarla a un
tiempp en todas partes.
""'" El 6. 'que en el Ihurifill0
llf.lfle, U)la [ola iml11erfton
en el agua.
,
, El qU'e el Viernes Santo fe predique !a Pafsiol1,y [e
c~lcbrcn .' pLlbhca/llCnte, los
Oiic;ios.
"
,.
". El 8. que no (e quebrante
,!'!l ayuno de <1qud dja.
El 9. que le bcndiga la
Lampara, y el Cirio en el Sa,pado Santo. ,
"
El 10. que los Clcricos digan todos losdias elPater
nafta en (us Oficios, y 110 en
falos los Dlllningos.

.re,

7.

,

'TlJm.vI.

El 11. 'lile no fe diga el
A!e1~iy.¡ en Q!arefina, ni en
el d"l r. d~ Enero, ni eh/os
dLls en que como en ~areí
ma no fe come mas que peces
y verduras, abfreniendofe de
toda carne, como algunos [e
abfrellian hafia del \'lno.
El 12. que el vcrfillo llama,do Lauda 110 Ce figa it la
EplHola, fino al Evangelio ..
El 13. que no fe. omitan
I~s Hymnos en el Oficio Di~
VII1O.

El 14. que el Bemdicitt fe
diga publicamcnte en el Pul.
pito en todas las MilIls So~
lcmncs.
El 15, que al fin de cada
Pi:dlllo le diga Gloria &' bono~

¡'atrio
'
El 16. que en los Re(pon~
,[arios íe añada Gloria , 'quan-i
do no (on funcbres.
;,
;EL~7. que (ca cxcomuI..,
gado el que no admita el
oro del Apocalypji.
El 18. que no de el SJCor~
dote la Bendicion al Puoblo
dcfpuesde comulgar, fino 'an~
tes.
El 19. trata de las calidades del que ha de (er elcél:o
Obiípo, y circunfiancias de
[u ConC1gracion.
.
.. El 20. que los Levitas hayan de tener 25. años, y 3 o.
los Prcsbyteros.

n,

L

El

-7""
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El 2 l. renue,';¡ la edilidad
de los Sacerdotes,
El 22, qllC los Obifpos
tengan it Cu lado perfonas de
buena t:tl1la , que aflegnren
la buena reputadon de fu
vida,
El 23. que hagan 10 mifmo los Presbyteros, y Diaco.nos ,.que no pueden vivir en
el Conclave del Obi(po.
El 24. que los Clerigos
mozos vivan juntos en uh
Clall([ro : y el pupilo viva
debajo de la tutela del Sacerdote: metiendo en ConYClltos los que t:1.lten eflo.
O'
El 25. que como la igno~
;rancia es madre'.dc todós los
·errores, deban {aberlos Sacerdotes la Sagrada Efcrir\l,.ra, y los Canones.
.. El 26. que el deputado a
goberll.lr una P.lrroquia de. ba tener el libro de adminil:'
.trat 10$ Sacramentos.
El 27. que prometan ante
el Obi(ro vivir cafialllen.te ,para que fe obliguen mas
a la ,pureza con efla profet:

a

{¡on.·

a

.'.~

El 28 que el Clcri¡;ó de-

puefio injufi.lll1ente, fea reftituido, recibiendo el difiintivo, dcllhculó , Ah'a, ü Pa.tCl)a,. que correípondiü afu
grado ,quando le ordeuaron.
. El 29. que [ca depucfro

de fu honor el Ecle{iaO:ieo
que con(ulté il1\goreros, o
.superll:iciolos.
El 30. que los Sacerdotes
comarcanos de tierra de enemiuos no puedan (in comif{¡o~ dd Rev enviar, ni recibir
nada de fue'm , só pena de [er
cafiigados por,~l Concilio.
El 3 r. que ho pueda el
$acerdcite fer Juez en cauCa
de efulion de fangre.
El 32' que los Obifpos defiendan a los pobres: y {¡ no
baila fu reprcf~ntacion contr a el oprelfor, Gen cuenta al
Rey.····''',.,
. . EL 33. que el Obifpo no
-pued¡¡. tomar m~s que la tercera .parte de las Oblaciones,
:y rentas de las 19le(ias: y ¡¡
excediere, de cuént'a nI Concilio el fu'ndador .d(!~h\.:il~~
ha, <'> rus parientes ;' y here~
dcros .
El 34. que (ea del Obifpo la 19ldia pollc)da pacíficamente por trell1ta años,
aunque fuclfe antes de otro,
,con rál que no efie la Parroquia fLlera de la .Provindit.
Veafttom·4·pag.I12.
El 35. las Iglc{¡as que fean
t:lbricadas de nuevo, pene.hcceran al Obifpo cuyo fea
'
el territorio Diecer:1flo.
El J6 .. que 10s'Obit~)os vif¡..
ten fus Dieccfis cada año •. ¡, .

El

\

I

ff)el Concilio IV. de Toledo~t 63
El 37. que Ce retribuya lo
paéhdo con el que huvierc
dad·) algo a la Iglella.
El 3'8. que ll'los fundadores de ias Iglcl1<lS, o (us hijos,.
lleg.uen a vede en nccc(sidad, (can alimentados por la
mifina Iglclla.
El 39. que los Diaconos
reconozcan [cr mas que cllos
los Presbyteros, y no les u[urpen el primer Coro.
.
El 40. que el Levita no
ule mas que de una Efl:ola.
El4L que todos los Clerigos ufen igual tonfura,'
cort.ldo todo el pelo por ·1.1
parte de arriba, y dejando a
bajo un circulo á modo de
Corona: prohibiendo el ulo
de los Leé10res en Galicia,
que manteni.u1 cabellera, con
1111.1 Coronita en lo mas alto
de la cabeza, [egun dl:ilaban
los hcreges.
. El 41. que los C1erigos
no tengan en fus cafas mugeres, que no [can madre, hermana, tia , o hija tenida antes
dc·[ervir a la Igldl,l.
El 43. que la criada, ó
muger efl:raÍla, que \,j\·idle
deshondhmcnte COl1 el elerigo , [ean vendidas por el
Obi{po.
El 44. quc lean cxcluídos
del Clero los que fin acuerdo
del Obilpo fe calaren con

viuda, con repudiada, o COtl
mugel" publica.
. El 45. que {j alglln Clengo en alguna pendencia ro~
"
'
~nare ar~as voluntariamente;
o fe hallare con ellas, pierda el Grado, y [ca metido CII
un Convento.
El 46. el Clcrigo que demol,iere ~lgun Cerulero haga
pel11tencla tres anos excluido
de:! Clero;
.
.. El 47. que los Clerigg.s
i~e!lJ!Qs [ean elfen~os c:retrabaJar ~n o?ras publIcas, para
darCel a DIOS lIbremente: 10'
que te decreto por VOlUI1t,ld
ddRey.
El 48. que los AdminiCtradores de los bienes de la
Iglefia lean elegidos del proprio Clero.
El 49. que el Mongc no
pueda volvcr al ligio. .
.
El 50. que no IC impida.
al Clerigo el palfar a Rcli~
gion , pues es cftado mas pecfeao.
El 5I. que el Obi{po no
fe porte como SeÍlor, lino
como Padre con los Monar:.,
terios , poniendo alli Abades,'·
y los demas Oficios, 'y corrigiendo lo que [ea contra la
Rcgla.
El 52. que el Monge c¡ue
(alsa del Monaflerio , y ¡;;
cale, [ca vuclto al Mona[L 2
tc-
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terio , deputandolc
penitenCia.
EIn· que los RC¡;3;oíos
vagos de h Regíon prorria,
[can redUCIdos al Ckro) ó al
Mona(l;erio.
El 54·' que fi algllno en
peligro de muerte l'idió el e(tado.de penitente, fin confl.l[
de pecado publico, puedA, {i
convaJcce , fcr admitido al
Eflado EcJeliaftico ; mas no
fi public;tll1cllrc Inanifcftó
culpa grave.
El 55' que todo penitente
que dcge el habito de l'enit(,!nci,a" Ica reducido it ella . .
El 56. li viuda que degol
et tragl! Seglar; y tatUe el Rel,igioC6, no pueda volvcrCer a:
caelr.
El 57. que los Judios no
han ,de fer obli~:ados con
fuerza' a. creer, ~x"cptO los
<J ne (lIcr<-n bami"'ldos en
ticmro del Rey Si[ettlto.
El 58. que l1il1[;1I110 pano,,;nc ;1 Jos .ludios.
i.
El 59. q11e los judios,
v,ueltos Chriílianos, 11 vuelven it judayzar {Can reprimidos:

y {i circulH:.-i,brcn alos

hijos ;¡'..lll efios IlTar~dos
de lus pad re s ; f1 ,1 loS (,l'l'\'os,
recibal1 ¡;['c' ¡rael: decretado
ello con acuz:rdo del gcv.
El 60. que los hijos d~ los
,fl1diosJcan apartados de los
p.¡Jrcs.

El 61. que los hijos fieles
de los judios bautizados no
[can p;ivados de los bienes
de (us padres, aUllque los padres reincidan en judaizar. '
El 62. que el j udio bautizado no comercie con el Judio infiel, para edtar la recalda.
E163. que el JudiocaCado
con Chriftia!1a, fea (epa rada,
11 no fe hace Chrifl:iano ; y.
los hijos ligan la condicion
de la madre. En el l11atrimo~
nio de Chrill:iano con la que
no lo fca , ligad hijo la Re.,'
.
..)
Egion del Padre.
, El 64. que (i el Judio con~ I
vértido; prevarica, no pueda,
[el .admi tidopor teíligo, aun~;

que diga que es Chrifiiano.')
El 6r. ,que ni el Judio, ni;
rus hijos, puedan tener (:~
gas publicos ; hecho d1:e de-' ,
creto COIl VOlUlll;ld del 'Rey,:
y declarado al,i, p.'la obligar a los • j ueccs de l'rovin-:
<
cias ;\ que [uCpcudJn las intrulioncs fraudulent.ls.
El 66. que ningun Judio.tenga' Siervo Chriítiano: decretado afsí con voluntad del
Rey.
EJ 67. quc Jos Obi(pos por
SI no puedan d;lr libertad
los licrvos dc la Igklia, .
El 68. Y los liete liguientes.'
tLJlan d~ los ManumiiID5',Jy

a

.
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.C) .Ip)l.'€o,~(irr(j

J;.ibertosÍéle las Iglefia.!· ,
¡E1?,_ fe:ordenaa la Cegui.
ridad del Reyno; C0l1trá' ,t0~
que faltan a." la fé jurada al
Principc,manifd1:ando la fúetJ
za con que fegun la! divin:i
Ercritura obliga h iml)1ulli~
dad de la {alud :del Rey,Ho~
bre ,lo quál repitier<;>n Hé'S
veces la.excomuniony COn":
d~nacion" del que inteótáre'
alguna traYdori. conrrala: vi~
da , a Cetro del. Soberano,
ind uciendb atados 'a la féde-'
bida, y.fenoj¡(l':obediéncia¡!
ExlllilrtarolÍ)ltall:dlií:n al. Rcyy
y a fus;fuc~rés' Cobre 'la'
moderacion con que fe deben portar con (us Van:dlos:
declarando por excluidos de
'lu. conturcio ,y priv'ados de
bonores y de 'bienes nO falo a'
Suintbila, .( que por miedo de
ftlS maldades, dejo el Cetro)
fino a fu .1!luger"a {us hijos;
ya fu.hórrnanoGela, que fúe
compaií.ero!luyo.en los males, infiel! al',hermanó,;y al
Rey fucdfór Sifen4ndo , e(¡,
cuyo ,tiempo fe tuvo ene
Conéilio.· Con: eno dando
gloria a Dios , y gracias al
Erincipe , ratificaron con
acuerdo del :Rey.la firmeza
de lo decretado.
Ene Canon fe volvia a renovar en otros Concilios: y
en la Sentencia promulgada

Tom.,VI,

nt:.:teflottIJó:\J

'í ~ Y

cóntra el tvranoPaulo eti
ti~!llpodel Rey· Vamba , (e
alego por funda1l1Cilto , C01110'
veras en el Apendice uliimo;

nUlll·37;

'.'

:

, 6, Concurrieron a el1:e
Concilio todos los feis Mctfópolitanos de Efpana, fiell.,;
do el unico en que le halla-'
IOn juntos per1()nalmcntc.
Prefidia todos el de Sevilla,
qUe!, era S,; Ijidot'O; el 1. fue
Stlva de Narbona : el 3. Ejlevan de Mérida : el 4. Juflo de
Toledo:: el 5. Julian de Bra-,'
ga :eI6. Audar. de Tarragona.
y advierto, quc Loayr:, puCo
cn quinto lug.lr al Toled.l!lo,
polf1Cmicndolc al de Br,lga:
lo que no le debe tolcrar~
pues no Colo las ediciones al1"":
tiguas "fil10 i todos los MSS.'
del E!cor.ial;· convieneil en
poner antes al de Toledo,que

a

;¡l~c B~~~~~

d' nUl11er~ d~
Obifpos previene Marmol que
hay funlivvadcdad en'el Lu~enfe : pues'en el titulo fe pone LX. en el principio del
Concilio, LXVI. yen las fir-.
mas LXII. y Vicarios VIL'
LoayCl imprimia LXVI. en el
tt;xto marginal de la pag.327.
En la pago 330. puf() ~XII.
Ene es el llumero de Jubfcripciones que imprimió: y
aunque algunos Codigos no
L3
EO,

ponen mas firmas que fefenta , emitiendo a H¡lar,iq,d¡;
C;ompluro , y a Al)Wnio Sé.,
g.obrieníe ; con tOga dIo fe
hallan eftos en' otro~.; yaCsi
junrandolos rodo,s" ,refultan
LXll. En una aja de pergamino ,en Gothico , que fue
del Monallcrio ,de CelanoVia"
y, me la: comunico, el Rmo. P.'
Maellro Sarmiento, Benedic_
tino, donde fe induye parte
del Indicc de los Concilios
y Decretalcs que contenia
aquel gran libro" fe lee que
a efte Concilio concurrieron
[denta y fciJ Obi(pos , (como
ejel Lucenfe previno Vazqu~:¡;
q,el Marmol) declarado por
letras el ¡ex Epifcoporu)J'l;, y,
precediendo (por corte, deJa¡
Q;a) la filaba finaLde[exagin~
tao El mifmo numero de (ee
fenta y feis expreíTa el Pacenfe. De aqui infiero, que podemos cfperar nuevos dclcllbrimicntos ; pues en las amiguas ediciones fe !JaUa entre
los Vicarios ün Obifpo (mal
colocado) que [e nombra
Domnelo , como veras en Surio ,rom. 2. ' pago 738. Efte
Obir¡)o no fe incluye entre
los cxprefiados en Loayfa : y

•

aísi 10sCodigos' defcubiertoi
dan lu:¡; y argumento para
p:lIáchas cofas, pero no con.
"encen por fu lileneio la exduliva de lo que fe halle en
otros; como fe confirma en el
cafo prefente por el Emilia~
nen[e ,donde faltan muchas
fubfcdpciones. y ellolirve
para confirmacion de lo di.,:
cho fobre el Concilio 3. cap.
4. num.19· Añadiendo que
en el Indice impreífo por
Coullant en fu pago CXVIl. fe
lec el numero de 46. YalÍn~:
que el 4- efta errado; el 6.
veftigio del 66.artiba men·,;
cionado.
' ,
8 Tambien prevengo que
aunque Loayfa ,no ,previelle
v.iJ:ied:acL >d!!Codigos en el:
orderfde' las 'SubC'Cripciones,
la hay en los MSS.p,uesenaJ,.;,
gUl10S precede Si/aMo de Ampurias (quc es el 14- en Loay¡;,) a Vigitino de Bigaftro.
Tambien los nombres tienen,
divcrfi,dad ; y ella fe id de-'
clarando en fus litios.
'
El Concilio V. tit. 2. 1Ia;...:
ma a efte, Uníver/al , y Gra~
Synodo, y realmente es el mas
numetofo en decretos entre
,todos quantos !enemos.

es
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Corrigenfe algunos Autore!.

FN el

año I. dél Rey
, .J Chintila le tuvo el
Concilio quinto , en la Era
DCLXXllll; (61+) que fue d
año de 636. Convillnen en la
Era los 'Codigos , Vigilano,
Emilianenfe , Hifpalenfe i y
los dos de Toledo. El Lucen+:
fe pufo un ano menos "Era
673. lo. que .ciertamente es
ye rro del Copiante , como fe
convence por cxpre(far aquel
(como los demás Codigos) el
año prifncro de Chinrila, y.
elle año no concurrio' con la:
Era 673; Gno con la 674- y la
675. PruebaCe por ,el milino
Codigo Lucenfe,que contra..'
he' él Concilio Gguiente (VI.
de Toledo) al año fegundo'
del Rey·., feñalando la Era:
676 .. (dccia 666. pero es evidente que el Copiante omitio
un dccenario , y le debe entender 676.) en cuya Era conviene el Vi~ilano. '
", 2 Segun cfl:o digo que es
errata el reducir el Concilio
ddano pr¡m~~o 'd~ Chin'rila
la Era 671' porque en tal cafo
t

a

era impofsible que el Concí"'
lio del año fegltndo fe tuvielfe
en la Era 676. a vi (la de que
un año de Reyhadono puede
concuri:ir, con tres Eras;,
tres años naturales, fino precifamente con dos: luego haviendóconcurrido el aÍlo fe ..,
gundo con la Era 676. no pudo concurrir el año l. con la
Era de tre5 anos antes, 673'
Y por tanto el Concilio quinto , celebrado en el año 1. de
Chintila, no fe puede remo~
ver de la Era 674'
, 3' Cbnfirmafe eíl:o por los
mefes de uno y otro Concilio: pues el VI. fe' tuvo por
Enero: y el V. fue pofl:erior
a Marzo, yantcs de Julio, en
cuya 'intermedio empezó a
teynar Chiilríla , come) diremos en el cap. Gguiente: y
fupucfra aqllell.l Epoca en el
Rey, yel tiempo fcñalado en
los Concilios', es repl1gÁ~ntc:,
que el quinto ,fe tuvielfc en
lá Era 673' G.cl VI. fue en el
añ6fegundo del Rey, y en
la Era 676.
.

o
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No cxpl'dl,w los'Codi-;.: dC]Je'(:ar, lanue¡va cofiumbre
Gas el dia , ni mes en que ft: de aplacar al Cielo por tal
t.uro efo" ,C;oncilio. V.: pqró, médio.··· , ..•
. . . , .. : .• ¡
ieguncl Decreto Rea(confir":' El 2. renueva el decreto
matorio ,coníta haverliqo.en: '75.' dclCollcilio precedente
fin de Junio, pues firma el (obre la indemnidad de los
Rey en' el dia Illtimo.:dclJIl-· .'Reyes ,añadiendo tambien el
nio. Y a vi na de que por el . que (e debe alnar , (ervir, y
C(mcilip XII .. labemos qüc: eL nodcthudar en nada los bicrRi¡:,y.,dio;~JaLeY,Confinnato~ nes.lcgiüJ'gos de [us hijos.
{ia cn 'el miJinó día en que (e
El 3, quc fucffe. excoOlllf-'
~CabO el Syhodo, diremos ha- gado'cl que fin' nobleza, ro-;
l:crlc CÚI1Cluld" el 'l¡IÍ~to en brcfaliemc .de Godps, y 'un
ul[imo dc.Junio dd aÍl6 636; comun eleccion, inréhrare [er
Iil (i0fuc~1)i(¡no que c.']S1 Rey: obligalidoles cito los
CQlJcJiwantcccdentc, la 13a" mOlles llucvos'que expenfficn-:
fiJicitle,,s. LcciÓdía ,ilCjuien' tawndübre ello ;11 a. 'males'
~i1·;:'al)lh.ciÍ¡~;;tcKtiis! "iIJti-t{ll~ laueYlJ6.~di.ceDi)CchatHiI'e apli~
~i;UOra¡, por\odkho tO.i eiud;)'U\lYQSJDoaiedios.. ¡
.
¡:l~O 4. pág. lI,p:., . ..' '; , ' 1 l,iBbl,.lqOt!¡qom6 )'<¡s.' ,¡¡ontra~;
: ..
' : '
.''¡
cioil<l1l,RcllgiPn:dl peorar. iJi,,)
-l.,; C41i¡oncs del Concilio • .. ) cit~aientelen lo. qlte,.eft~ por;
vénir¡;J yiquerer (abel qflando..
•'y lURtas alli IQS Obi(pos Illoriá c;LRey ,pacá I (\I<;éder.f
. .. concurriü el Rey, coa le, le'l excomulgado el qu,e,
rus l'roccrcs ,. y. cllComcndan- incurriqrc <en ello .. , , ' ;',' ,1
dole a l.ls oraciones delos Pa~
. El 5. qUe (c~ excomul.g!~l
pres ton el rendimiento', y do el que maldlgere al Prm'-,
~xhorra~ion
~olhlll)brada> cipe; .pues íi .dn:¡aklc.::idolj
l~~ ¡pr9P/.lrO " .il)r.~¡r;~í\ :.por no entrara C¡IFelCieldy Uil;1t
Dios (al\i habla ,el C"lllcilio) (e puede :exCluID de Ja' 19ldiil
1111 Decreto, de que en todo
al que 'aísiquebra:nta ,el pt~.,
Ji) Rcyno (e hicie{fcn Leta~ cepto de Dios.(E~o4, 1 ~,).I 1
'lias, por tres dias d&lc el
El 6, que 110
,defr:.at1~';
,13. de.Dicic mbrc.; cüJ]1(¡,cfec.- nada .. I~s, que ha,\~ .rervirlo
livl\m~lltc cfl,¡bkcieroll los fielmente a, los' Re¡ies l. pUeS
;Padr~s'~IJid titulo r. contra- (¡ 110 hay' fin'oe2:¡¡en~¡tó; ¡jajo
poniendo los nucyos lIJO.1o$ die 'lucná í~ryj¡Jesf":': i;d },1

a

re

a

a

.,

,

'El

¡
I

I
I

?~:EI

7' 'que cntodos los Con~

'7 A efios ochodecretós

cilios de Efpañ.\ fe IC<1 al fin felignio el ultimo de darlos
el Decreto 75. del COl\cilio fuerza con la firma, dando
IV. de. Tol~do, eíhblccido gr;¡cias a Dios, y acl.lllJacio~
para Icgnridlld de 1<1 vida de nes a I Rey, por el zclo de lá
ios'R¿VéS.··
'.,'
,y In bllenaintencionquc
1: El 8. qae en todos los demanlfeihba.
.
litos [obre cuyas ,materias [e
8 Fue Concilio Nacional;
formaron los dccrc[()s prece- u,n que fe. ~eb~ tolcrar.<]ue
dClltes , pllcd<1 ,el Principe Coletl prevlIlleílc en el tItulo
perdonar los que
emel1- lo contrario, lIamandok Pro_

Fe

a

le

da~ell'.}· '. ,"

"

v:~ncia¡.,Lomiíi1lop\lfo.Síüo

'{ 6, Avifia de efio fe. conci- no,: pe,ro.efre¡parccc tomo kt
ce' "la bar.barie que tOdavia
pe.rfevcraba en los Godos
t:erca· de introdudrre en él
Thmno por malos medios;
y:juntamentc que fe havia virto mucho deforden repetidas
veces en dc!ear, al Rey la
Ihuerte, lo que era no (ó[o
contra' la Ley nil'i"a ,fino
tontracl bien publico: y para reprimir aqudla infame
piopcnuo(l,):CI1QV¡¡,fÜll los Pa.
~r,cs mucl1asjv~ce$' rus éxc~
mllniCi>J1Cs " ppl11cndo por dé,
Jante.e! refpeto que Dios
manda tengamos los Prin~
éípes ¡ 'y la fidelidad jurada
pQt ;Ios: PUCbi!.lS. La repcti(¡¡~m d~.. enos·l¡)ccrct!Js es Ingice de '¡a,s recaldas en el vició: y. pues con perjuicio de
las almas [e· inveptaban ·nue e
1lOS¡modos .de pecar ,j llíl:O era

a

YC;JZ Provincía1laramcntc,

a

en

qual'ltocontrapucfia SyI1O~
do Ecumenico, (, UniverCIl de
toda la Iglcfi,,; como re i"ljere, de I'cr que aplica el "OI1H
bre de P,'ovincial al Concilio
tcrcCl'o, y al quano de Tole.
do" ',que indubitablemcntc
fllero.lLNacionales: y fi no
~nr<1I)di¿', arsi aquella voz, le
c::.orregiremos 'del milino 1110..
do que Coleti. En '\!l'1e .,nó
hay lugar al remidocn que
(al vamos Surio ; porque en
el Concilio figuientc , VI. de
Toledo, dice fue Naciol/,'¡ : y
quien usó elle nombre en el
[exlO, no debia lIiunar Pro.,
vinci,,1 al quinto.
,,
9. OEe fue Nacional el
V. confia por el mifilJo 51'no-,
do, que en el exordio dice:
que fe formaba de Obifi,os de;
quo lCi>s'J¡'adresinfinieíl~n en, divcrfas Provincias: y aí.\i, le,
poner ilUeY~ ):Cijl.c'dios..
Xc por las firmas. Lo llliJlno

a
a

a

-'

,"

fr.;r
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fe convence por el Concilio
VI. tir.18. que citando al V.
le lbm" Urdvcrfal ,elto es, de
las mas Provincias de EI\laÍ1a.
Ni ob1l:a, que el numero de
Obif¡)os fueiTe corto: pues ya
notamos, que los Concilios
lio ron Generales por tener
mas vocales que los de una
Provincia, fino por (er convocados de di ver (as ProvinCIas , aunqlle no concurran
todos los de cada una, con
tal que a(siaan algul1os,como
fucedió en eae lance; pues
firman todos los de la Car"
thaginenfe,algunos de la Tar~
raconenfe; uno de la Luíita'~
nia: otro de Galicia , yotttl
dé la Narbonenfe. De'lirBetica no huvo ninguno. Aguirre d ice fue por hallarfe vacante la Metropoli en el dia
30. de Junio en que fe tuvo
el Concilio : lo que no fue
afsi, pues mas de un mes antes era ya Prelado de Sevilla
Hanarata, ruceiTor de San lCidoro, como probamos en el
Tomo precedente :y a(si el
motivo no fue eae , fino otro
que Ignoramos.
10
El numero de Obi(pos
que concurrieron fue fegun
Loay(a (pag. 376.) veinte. En
lapag.XIl. dice,que unos CodigoS·ponel) XX.otros XXlIII.
pero que el numero de firmas

favorece a lo primero, pues
ron veinte las (ublcripcioncs;
II
Yo no acabo de admirarme, como e(cribió eae
Autor lemejantes colas: pues.
fin {alir de fu Edicíon halla~
ras que ciertamente fueron
mas, viendo que pone 24.
firmas, numeradas con e1l:a
fuma: las 22. fueron de Obif-.
pos pre{entcs , y las otras dos
de Vicarios, uno del Obi{po
de Cazlona Perfe-verancia; y
otro dd Segobricenfe Anto"
lúa. El Pacenf"e, y con el Don
Rodrigo, refieren el mi{mo·
numero de XXlV.' Obifpos:'
y añaden, que por ellibrodc.
los Canones' fe conocera la
exceldilcill' de'la Ttmta; no fa.;
·10 en' lo que mira alos Obif...
pos, y Vicarios, fino enquan-"
to a los Varl'lnes' ·íluftres <!Iel
Palacio que' a(siaiCron al Sy...
nodo. Segun. hoy le tenemos
en l1ingun Codigo hay firmas
de Palatinos: y aCsi {econfirma 10 dicho, (obre que por el
filencio de los· Codigos aN
tuales, no fe ptuebaexdl1!f"
va de lb. que apullti:ndnos!
pues aquí ves que algui:rosno
conocieron mas; que· veinte
Obi{pos , otros XXIV. el; Fa:..
(enfe propu(oVarolies· Pala..;
tinos: y hoy ninguno lonie';¡·
n~. ; 'Dbn Rodriá(;);'dit<e qUt')
a[siíl:ió SehJ$· , MetxopolitatÚI

de
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de Narbona (es errata e/leer- 1Ios, y M,tgnates, Condes,
fe al!;i'T'arragona) tampoco fe
halla 'dIe Obifpo en los Co~
Higos dcfcubiertos: luego eS:
verdad lo expueíl:o.
12
Tambien fe debe notar que Loayía en lugar de
atender a la. variedad, que
enelor.den de 'las firmas rc[ultaba por los MSS. fe contentó con mirar a lo que eftaba impre(lo; hendo efto lo
menos neceífaríb , pues qual~
quiera puede confultar las
Edici ones, y no los MSS.
, 13' Digo pues, que en el
Codigo Vigilano, y en el Gothico del ~um. 12. fe ponen
en tercero y quarro lugar,
Braulio de Zaragoza, yaya,
ú O/a, de Barcelona (que en
Loayía ion cl9. y ello.) En
quinto lugar dta C/arencio de
Acci, íiguiendofe luego los
demas como en Loayfa , con
la exclufion de Braulio " y
Oya ;'antepueftos. En algunos nombres hay mucha va~
riedad , como fe dira en cada
',
IgleÍla.
. 14 Concluido y firmado
el Concilio,dió el Rey [u Real
Decreto , confirmatorio de
<¡uanto fe havia eftablecido
alli, haciendo efpecial mcncion de los tres dias de las
Letanias de Diciembre , en
~ue manda a todos fus yaífac

Ju<tces, y de otra qualquiera
condicion, que en tales dias
ceífen de todo negocio, dedica ndoCe a Dios en la oorimas y en ayunos, para (.1tif_
f,'lcerle por las culpas. Dado
en Toledo 'a ultimo de Junio
del año 1; de fu fellz 'Reynado. '
,
15 En el Chronicon del
Monafterio AlerfpachenCe(en
Bavrera)copjado por el Padre Crendelio, Jclilita, y
pueftD,en la fegunda parte
del tOlDO 3. del Theforo de
los Monumentos Eclcfi"fticos
que Cobre las Lecciones antiguas de CaniÍlo publicó Ihenage, le dice, que por el año
637' fe tuvieron dos Syl~odos
en T óledo, en que fe projmilgaron , y firmaron mUcll<1s
cofas ae la Fé Catholica, y de
la Religion Chrifrian¡l: 637.
Tune etiam SJ'nodu{bis b"bita
ejt in Urbe To/etana , ubi ¡furima dé Pide Catbo/ica , & l/eligone Chrijliana prOrlitilg"ta
.funt, & .fcriptis robarata.

La Chronologia de cíle Autor no tiene lnucha firmeza,

como fe infiere en ene añó
637. en que pone el Imperio
de Heradeonas , havicndo lido quatro años deCpnes: pero
junto al año feñalado no huvo mas que el Concilio V. y

YI.
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VI. losqmlcs parece fe de- que fca, llrve para conocer 10
notan ((¡no hay errata) en la
palabra bis, pues uno fue en
el 636. y otro en el 63R. por
lo q l1e parece inÍlIl:io en el
año intermedio. Por otro la_
do parece quiCo denotar el
Conc.ilio IV. del año 6n.por
lo que dice de rnuchosplÍl1l.
tos de Fe, y Dilciplina Ede-'
liáftica. ' De qualquier modo

famoCode eftos Synodos,To_
leda nos , quando en el Sigl<l
XII., en que fe e[eribio aquel
Chronieon (concluldo en el
1167.) fe hicieron parte de
uila hiíl:oria formada en Provincia tan 'remota, yJiil c.o-,
me'reio con EfpaÍla, qual era.
la Ba viera.
'¡

CAPITULO
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VIII./

DEL CONCILIO SEXTO. NACIONAl.
Año de 638 •
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el año fegundo det 666. cotl'"eviclehte,errata,de,

, mi(mo Rey Chintila, Y en la Era DCLXXVI.
(676) [e tuvo ;\ nueve de Enero del aiío 638. el Concilio
Sexto de Toledo. La Era le-'
ñalada [e lee alsi en el Codigo Vigilano por letras, no
por números, como previno Marmol, y conviene con
cILt el año de! Rcynado , ' y
dia dd Concilio: por lo que
fe deben reducir á cíl:a Cuma,
los Codigos que c1i1l:rcpan de
aquel numero. El Lueenlc,
y los dos TdccL1llos, citados
por Loa y[a ,puüeron la Era

falrar undecenario; como,
prevenimos en el tomó
pag.I95. (yagui en cI cap.
precedente) porque {i el Concilio antecedente del año r.
del Rey [e tuvo en una Era:
quc no bajaba de fetenta en
ninguno de aquellos Codigos,
(poniendo todos dos XX. (0brc el cinquenta de la L.) es
impofsible que. el Concilio
ligl1ienre tenido un año def.,
pues en el numero del Rey:'.
nado, fucife diez aÍlos antes,:
[egun los decenariosde la
Era: y afsi donde pon.el1!

2:
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". (jJf! Conci7ió V'l.de Toli'dd~:~
LXVI. debieron añadir una
X. y exprelflr LXXVI.
. 2
Lo milillo digo del Codiao HiípalcnCe,doi1lk
lela
Ialra 674' que es la. milina·
del Concilio antecedente, y
re debe leer VI. en lugar de
IlIl. como fe convence por la
circunfiancia de los mefes,
pues tenido un Concilio por
Junio, y otro por elEnero fi·
guiente, es indifpenfable la
diferencia en la Era, que fe
alteraba a l. de Enero: yafsi
todos deben arreglar fe al Vi·
gilano ,.y otros dos MSS. cítados por el feñor Perez;donde fe ' pone 'Ia Era 676.' '(año
d.e 638.)
, 3' Conv~cnen I:>s Codigos
en que corna el ano rcgllndo
dd Rey: y :wnqnc Aguirre
quilo i,ntrOducir el aflO teree" '
rf),empezado.(como dice·!en,e1;
mifmo titúlo:deI'C()nCiti(¡,yJ
en rus Notas) nó. le debelnO'S',
feguir,fit\o' in fiíl:ir firmet1:¡en~ .
te en el año flgundo no acab.ado, .pues ni en dos mefes
defpues fe cot1cIllyO.
. 4 La razon.dcdudar,quc
le moveria para hacer aquella
corrcccion en los Codigos,
fue que el Concilio antecedente fe tlIVO dos años antes
que efie, feglln la Era: ya,
dos años de diferencia e11 una ..
;Epoca, le pareció correfpollc'

le

a

di,ti1 otro, dos dé excclI'ó :en'
la otra: y como el primer
Concilio Ce tuvo en el año 1.
del Rcynado, añadió
efie'
computo las dos unidades' dela Era, para que afsi rdultar:·
fe año tercero. Pero aunque:
las Eras fe diferencien en dos
años, 110 debe aumentarfe
mas que un numero en la Epo.
ca del Rey:. La razon fe propufo enehomo 2. pago ·r89.
proviniendo de lbs principib~
diferentes de uno y otro com..,
puto. La Era aumentaba unidad cn!el dia· primer() de Ene-'
ro.:· y cóinocntre'el Concilio
V.' y VI. huyo '<lbs Kal\!hdas
d'e Enero, fue prccifo qÚe el
fegundo Concilio ttividl'c dos
unidades mas, que lí Era del'
primero; tenicndofe' efie· en·
/aEta 67+'1 el figuicme e.n·

a

rar&;6J :' .... "

'."-',, .,.!:;

,J,~JEn:61 nhmero de los"
añCfs' del Rey/üdo no es atSí;'
porque e!tos no fe miden po':'
Enero, fino por el dia en ':'JC
los Reyes empiezan areyllar.
eb/n/ita einpezo muy cerca'
del primer dia de Abril del'.
<lño 636. cfio es en eldiaIdo;".
de aquel mes, como Yeprtie c ,!
ba por la Chronologia dada
en el tomo 2. pago r8O'. pues
{j tomas la'Epoca'dcl (ucefI()r
cbtndaJvintho '; retrOccdien-"
do los años, meres, y dias,.,:

.qll<;

- --- -'"1'
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que la Chronica de los Viíl- Apoflolcs San Peclj'ó, y Sart
godos Ceñ.tla en Tulga, y Pablo tenian en Toledo una
Chintila,vcras, que eHe Chin- Bafilica, llamada Pretorimfe:
tila empczo en el día dos de nombre que no la debia cor-.
Abr.il dc la Era 674' año de rg/ponder por concepto de
636. en cuya contormidad el' Corte, pues era razon comlln
Concilio quinto, tenido en it todas las Iglefias de la Ciuultimo de Junio de aquel dad. Tampoco puede red umifil.lo año, y Era, preciCa- cirCe it db.r cercana al Palamente fue en fi.la,H() I.
los' cio que huvieífe dentro de"
p-rincipios de ,fu, Reynado" Toledo, pues Cabemos por el
como cxprefhl el Concilio en· Concilio XII. tito 4- que la
<;1 tito r. (CiJintilá! Reghinitia) PretorienCe de San Pedro, y
y era aCsi, pues no cenia tres San Pablo eftaba en un Arra c
mcCes cabales en el Throno. bal: In j'uburbio. Debemos
Siguió cite año J. haíl:a l. de' pues reducirlo 11 que junto il
4bril <:id año637. y el (c- aquella Iglefia de 10sApoíl:ogund~\!hnfln. de Abril del' l~$havtia algun Palacio, por,
ano, 638. en que fe cumplia:, el qual fe intitularia Pretoc,1 año 4~J!: luego el Concilio.' l';enj'e. En el cafo. pre(cnte no
Sexto (de que hablamos) cele- dicen, que la Iglefia de Santa
brado en el dia 9. de Enero Leocadia era PretorienCe, fidel mifino año 638. indubi- no que el Concilio fe tllvoen.
table1l.lente incidia dentro.' el Pretorio Toledano en la,
del año ¡egundo de Chintila, Iglelia de la Santa. Eíl:a Igley no en el tercero; pues para Íta no eíl:aba dentro, fino en
empezar cite faltaban dos me- otro Arrabal ala orilla delTa[es veinte y quarro dias.
jo, donde fue . fe¡w~acla; ji
<l:.. ('~ iJ!,M:':'~. 6 CelebrOCe en el !,r~t()- -qllal P?r efie re peto de fllS,
,.... ,J~,i- !l,;',no Toledano. <!5!..,I,a Iglcfi¡¡Ae, RcllqUlas acudlan los Padres,
o~.h'-(~';;;'" Sanf,!'Leoca4ia, como dicen· a,tener los Concilios, que Ce
c;;,70'~.l-";rj1as Aitas: In Pr<ttorio 701et4- dicen congregados en la Ba-'
no in Ecclejia S. Leoc•• di". Efla' {jlica dela Santa, como Ce lee
locucion parece obCcura, ii en el Concilio XVII. In Ecclepor Prerorio Toledano no en- jia gloriO/á! Virginis &- ConJej'tienden lo mi fino que Corre, flris Chrijfi S. Leocadiá!, qU4
de Toledo: y para fu in tdi- ' ejf in Suburbio Toletano', ;ubi
genda prevengo , que los fonéJuIJ'J ejuJCol'pUJ retjujej;it•. i
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,.' '.Del Concilio P7. de'Toledo. .
:' 7 ' Eí1:ando pues fuera de
la Ciudad efta Iglefia, no podemos entender el Pretorio
,por concepto de cercanla al
,Alcazar que los Reyes tuvieffen dentro de Toledo; lino al
modo que el Arrabal de la
Bafilica de los Apoítoles tenia algun Edificio, o Palacio
contiguo que la denominaífe
PretorienCe; aC~ tambien el
Templo de' Santa Leocadia
tendria otro,edificado por los
Reyes devdcion de la Santa, para relidir aUi en la eftacion. del Invierno, y Prima..
vera"e~ cuyo,tiempo incidie_
roritodos los Concilios celelb radas en ella: y en cfpecial
fe hace efto maS crclble por
,haver ya precedido la f.¡bri,.aa, que {egun San Eulogio
,hizo alli el Rey Si/ebuto ,en
cuyo lance es muy' verolil11il
. que fabricaífe P.¡Iado; aI:tno.
do que Phelipe
levantó él
fuyo, junto al Templo que
erigió a San Lorenzo, ,en 'el
:¡VaHe:dc!' Efco~ial : yen Ma-dl'id"le l tienen' tambien los
!Reves juntO 'al Munaírerio
,Re:¡l de San Geronymo.
8 y añado, que pues cfte
Concilio no Ce dice celebrado en la Iglefia Pretorienrc
de Santa Leocadia, fino en el
Pretorio que havia aUi, re ha~
ce talllbien crelble, que no [e

a

n.
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tuvo en la miGna Iglefia; lino
en algul1 Salon edificado
propoGro para tener Concilios, como le tenian los Arzobirpos de Toledo en fu Palacio de Alcalil, y re llamaba la
Sala de Concilios, donde efectivamente fe juntaron algunos. A eíte modo es verofimil
que huvidfe en la Iglcfia de
S. Lcocadia una Pieza Real
para efte '(tfdéto; de quien' Ofi~
tendamos ala letra el dichó\
de que efie fé' celebro m él
Pt:etorio 'Tóledano , que eJItl en
lalglejia de Santa Leocadia.Y
ii. d1:a reípuelh no aquietare,
podd. (crvir de incentivo para que otro nos declare mejor
el texto del Concilio.

a

Canones de¡'Conci/io. ,,¡

.

9;~C' OrigÍ'egadosaUi

lós

!.
"":;,Pad'rcs, empezaron
por la Contcf.sion de la Fe,
como fe acoítumbraba en los
Synodos Generales : y cíte
fue eLprimcr Canon.
El 2 •. que fe obfervaílcn
cada año las Lctaniasinfiittlldas en el Concilio antec¡e·
dente del año 1. del Rey, como re prafricaba.
.
El 3. que pn'es re havia
Dios fervido de ablandar la
perfidia Judaica, por medio
del. ardor de la Fe del Rey,
,que

,-.-

EípañaSagradít. Trat.6. Cap.S.
<¡ue no permitía vivir COl Ü¡
Rcyno al que no fucífc Catholic05prirneramente fe ,liefJen gracias
Dios', porque
hivi;l cr.iado:. uná Abn tah
illlflrc ,llenando la del fervor
de la Fe ,y de fu Sabiduria.;
.lo fegundo,que fe debia pro:Cllpr mellltcncr. aquel ardor
~cl Rey, ycI,t¡:¡fbajo de los
i1helaaos:' 'Y para :que cn . ade~
Jan'te. no· Ce frú(h'Iffi:, detcrJllinában , con acuerdo dc los
\Magnates de Palacio, que nad~e.[ubie¡re afer Rey ,ún.j.u~
'rar antesenttc las demas con"
,diciQJlc/> 1, ''luej¡I1Q'jp~rimtirilt
.er¡J,tdaifmoi ;,ípW:.sl'jie{ ¡:i<í1~
.·fu\IIIl'¡pro.durá.r¿d bien 'I'Ú' 11!l)

a

figa perjuicio 11 los bienes de
la Igleúa: y íi no, [can pri,
vados de ellos.

E16. que a[si el Religiofo,
cOlllo.la Religiof.1, Doncella,
<> Viuda, que dcfampararoll
el eítado y Ihbito que toma.ron, fcan redLlcidos a el,: y
.fi no quiíieren, lean exca-

lnulgados.

'

¡·EI? queJo mifmo [e eíldénda de los'que.defampararen el habito 'de Penitentes,
[egLliJ lo ántes decretado. '
, El 8. q LÍe.el 111020 ca Cado

que: en pdigro de ll1ueúe

p.l1<i![ofsü, P,enite:~ci¡¡¡4 "ul¡:ldafi
Q¡jnllakd~ ,y It tiene cp.eligro
!Ílbi;nXtoUltimll1c¡i., \'.olvet·, il

~fo ·.dHMatrimonio ,; dlhfl:a
qlil~; entrandQ .ma~,en"edaa
Pi)rdad:ontener(e::: pe!? Q, da
mugel'\,Ce, mutief\:!;) titi¡,¡>UIf,\;!h
\':1 Penitente,,¡¡u(arCc; y i10)'lI11~
mofe.entiend,l de ambos·fexos : atcnd,endo en todo lo
,que-rcl.lOvamos (dicen) quan- qll,C (obre eíto di[ponga el
tO .,en el Cónciliú. UníycrÚl Obi4)0. , . ' : i
: : ";)
(eíto
cnel;¡"}[e dtabküió . '. El 9, 'que 'los Lib et.ros'. de
aCl!rca:ddos.,ludi<i>.6
la ,1 g!el1<l" renuevem 1,\,) d/ld..
•
• .. \: ¡e,
.. , E14';que, CeC!"c:{,"omul!g:r~ taóQl1 :de [¿do:.,. aÍ1t<L cadú
do ~! Simoúiacó',' qm:'<adqlIi, nuevo Obi(po;prc[en ta!ld9'li:
riere por ciol1es!'los' Gr:rdos !a:Carta de libertad' dCl1tro
Ec!efiafl:icos.
' . '. '
, :: eI!!1 primer año, y cOJ1fe!Iari~
: "m ).. que' los qerigos que d¡¡,[érMa(lumiífo.s de: la,Igle..
recDban:.algun uü;fi'uéto de 'la Ga ¡:volviendo. a fetvidumbte
Iglema y h"g;ui " d~claücion pexptltliá., .,ti· nó Jo. hicieren
por'leforit6',ipar;l, que.. no fe :aíSi.; ._:
': .. :·I~.
..,::.~.¡I :;.)

afe pone .ctiidado;dn'JIl>:per[<!>ve rancia : y afsi el que quebrantareefu' 4lromeffá), fea
maldecido, v <lnathcmatiza;dí) debnte'. qe·Di<is';y" fi"ya
,de:, matcría, combufliblc al
fuego eterno': Juponicndo,

a

es,

El
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. Bf)el'Concil1o"P'1.JeToleJo
•. \
"
,

.'.',E"to; 'que los hijos de
aquellos Libertos fcan educ:adós por la IgleGa, y no por
.orto ·Patrono.
El. II. que ninguno fea
condenado, no haviendo legitimo acufador. " .... :.'
El 12. que eLque fe refugie los Enemigos. en' Ci:au[á
perjudicial it la P,ttria , pre~
te.nqiendo {er .defendido de
}.QsContrarios,;.'¡¡.·áca[o fuere
¡¡;o:gido·,.·. fea.' excom ulgrido -,y
cerrado a. larga penitencia.
Pero fi conociendo (u,mar fe.
ac?giere.á la. Iglc(¡ai,'.leavalga
la llltetcefsioll.del Sacerdote,
por la 'revetcmcitidel lugar,
para que el Rey uf~ con el de
p,iedad, fin [¡litar a la jufiio

a

CIa.

.. El 13, quc los r:roccres
del Palacio [can. re/petados
CI\ todo por lós mas mozos:
pero que tambien,Jlos aneia~
1105 ame ti , y. d.en. bueh egem~
plo ~ lós 'menores... '
'" El 14. que los. Criados fiel$!sde los Reyes gocen y di{pongan.librcrnclite de lo que
adquirieron en remuner,lcion
de fus fervicios , íegul1 el
Concilio antecedente. Pero fi
alguno fuere rraydor al Rey,
110 firviere bien, quede en
arbitrio d~ fu Mage!hd lo que
fe debe haccr , pues. no debe
d udarfe de la potclbcl, d(!

o

Tom,VI.

'"

a

aqlJ~1 quien Dios ~e1egó el:
gobIerno de todo. Sr del pues
de muerto el Rey fe de(tLf";
briere la traycion , fea confiC""
cado quanto la Realliberalii
dad le concedió.
.
• El 1). que las IglcGas gocenfirmemcnte los bienes quo
los Reyes y los dcmJs las hayan concedidojulhmente,
pues fon alimentos de los po~
bres.
,' .. Elr6. confirmalódec'ri:'l
tado 'en el COllcilio antcce~
dente ..acerca de los hijos del
Rey, fobre que fean amados¡
y no perjudicados en nad.l{
por las razones d.lelas cn . el
cap.2. n,6).
El 17. renneva el Canoll
contra los quc viviclldo el
Rcy proveen ítlCcfl()r : y que
.~linguno lo pucda fer por ry~
ranla, ouíurpacion de potcftad ; 'ni fi tuvo Habito de·Re~
ligion, fi por ignominia 'lé
cortaron el pelo, dcfcién~
dede Siervo, [1 de extrangero; fino de h.ngre Goda, y
de prcnd.ls y coítumbrcs col'"
refpondicntes.
El 18. reproducc el CtllOn'
ultimo del Concilio contra
los que m.¡quinaren d,lúa á I.t
Vida, Throno dd Rey, fulminando el divino AnJthcma
de etetn.l condenacion: y que
el Rey [ucca"r vcng'.lc el deJvl
1i,

o

o

+

o

Efpiltía Sagrada. Trat.6 .Cap~ S.

a

Jito como en in juria hecha
fu Padre, {olleniendo1e toda"
la Gente, de los Godos: y {i
filcren omilfos , fean. todos
oprobrio de las Gentes.
En el 19. dan gracias.
Dios, y al Rey, pidiendp al
(:iclo firmeza para cumplir
loeftablecido , y bendiciones
para el PrÍncipe •.
. 10 Fue Concilio Nacio~
nal, en que fe hallaron los
Metropolitanos de Narbona,
dc• Braga,
de T uledo , de See
vIlla, de Tarragona, y rolo
faltó el de Mérida; pero en;Vió Vicario.
.. ' U
El\rañarasquc diga
haver a{si!1:ido el .Metropolic
~ano de Tarragona , fiendo
;:¡fsi que ni Loay(a , ni Aguirre mencionaron tal COr.1 : pe.
ro cQn mas fundamento e!trafio yo el que no lo digcíkn.
Dno y otro pufo en quinto
It>gar a Protajio con titlllo de
Obirpo de V.¡]cncia, previniendo al margen la Iccciun
~e las antiguas ediciones,que
I'~Ql')ian:Bcclejitt PIMe~tin.. : lo
que con tazon Impugna
Agu i rre , pues en tiempo de
Jos Gedos no exi!1:ia la IglefIa de PIa{encia : pero excIul,QO ¡ello fe ratifica en que le
haya de Icer Valencia , alegQndo MSS. anriquifsimos.
Es cierto, que le hallan CO e

a

digos en donde fe lee Valé'ntintt,\:omo confta por el Emi.o.,:
lhmenfe; y uno. de los dos Go~
thiéos qlle exiften en Toledo:
pe'ro también es verdad, que
el tn:isarttiguo de Toledo ,y'
todos los dcmas del Eícorial'
dicen que fue de Tarragona;'
y el pe"lueño del EfConal po~
ne la firma afsi: In nomine
Dl'li ego Protajius Sanlttt pri";
rntt Sedis .Tarra,onenjis Ecclejitt immerito Epífcopus his
Conjlitutionibus ti nobis editis
fitbfcripji,formula,que de nin~
glln modo puede equivocar~
le con Valencia.
12 A vi!ta de querene-:
mas cinco' Codigos Gothicos
con la exprefsion de Tarra.;
gana, fueta mucho mas importante,. que . los Efcritores
nos huvierandadoenl¡¡gar
de la Iglelia de Valencia,'
de Tarragona , exprelfada en
tantos MSS. y no huvieran
privado ac!ta Santa Iglelia de
la mencion , y antigt~cdad de
efte Metropolitano;ni ami me
hu vieran dado tanto que ha-',
cer, como trabage , antes de
vér los Codigos MSS. en pro~
bar que ProtaJio no podia fer
Obi{po de Valencia, lino de
Tarragona : pues aunque fola
una razon baftaba para convencer el empeño, con roda
elfo, viendo que no fe daba

Ja'
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,. ':fDe!Xtmeilio 71I. 'deToleló\',

1'7',:

l~céióri váriante,)üzgaba que talio del' Concilio VI. es' él'~
el1:árian uniformes todos los mifmo que fe Icé como Tar-'
,MSS. y para oponerfe aell:o raconen[c én el feptimo:y'
, era necea;~rio ofrecer muchó por tanto aunque no huviera
pero, que contrarrell:a!fe. Ya' tantos MSS.obligaban~ll:as
ball:a poco', por, caufa de [er' razones reconocerle: com() ,
mas aurorizado lo que mira a t:ll, y no dc'Valcnciil; por..
Tarragona. Cegun los miGnos que de lo contrario Ce reguia '
Codigos MSS.'
el abCurdo de admitir Vica..,
13 'Digo pues, que aun' riode un ObiCpo pre[ente.'
fin, ellos no debia tolerar fe , '14 'A(si Loa yf.~, como.
quePrataGo fe, diga Obirpo' Aguirre, puGer<?n, en el ritqlQ,J
de Valencia. La razon ,~s)" dél Sybodo el hllmerode 48."
porque en el1:e miGllo Con- Obifpos: péro (i conCultas las
cilio, y en la ed.ii:iój1 de'J.;oaY-firmas n~ hall~.0s m,~ q~
(a (copiada por Aguirre) fe 4Z' porque omitieron a uno,
pone en,l1kim<;>•.lugar 1,11, Vi- que ELle clOJi!po d'; Afror-'
cario-dét bbifpo"de Vttlencia ga, llamado Ofcando, el qllal '
Mujitacio. Pues cómo ~s pof- fe d,cbe ingerir en ell1l1111'44.
fible que Protajio flle!fe al entre Tunila de M,¡Ltga , y,
miCmo tiempo Prelado dc Va- JuJlo dc Acci: pues aCsi le ro~
Iencia ? Protaíio fe halla pre- nen, no folo los MSS. del Ef[ente: lucgo no afsifiio por corial, Gno la Edicion de
;Yicaxio.ElObiCpo de Valen- Surio;;y no dcbemosdcf'rali~
cia no cll:uvo aUien p~rfona: daráeífa.Santa Iglelia de un
Pro,tafio¡:sl:.lúego .fond'e diC- ' Prelado qtle es fu
c011certjoiasllg!cfias; pues no 'era teza. Dc'clte modó fe vcrifi- .
ticmpo,~quel de dos Obifpos' can los 48. O\Jifpos, fucra de
¡llntos, como en el Concilio cinco Vicarios.
tercero., D~ Mujitacio Cabe";
15' Dcmas de efro hay
IllOS por el Synodo preceden- que notar, que en el Vigilana .
te, que era ObiCpo de Valen- prccede el ObirpoLaudifl"(:'
cia: de Protajio fe rabe por do de Cardaba, Vigitino dc
el íiguientc , que lo era dc Bigall:ro, pero en ,el EruiliaTarragona, y en ambas par- nenfe efii , como en LOlyLa,
tes firma en ellugar que le po(puell:o? en clnum.8. Jun-,
toca, antes de 10s,Sllfraganeos tamente prevcngo, que el,
. mas, antiguos ;,clgegq. el Pro- Oqi(po de 'porto. que aCsifl:ii> e
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.a· efte

Concilio no fe llamo
Ujibe¡1,COI1l0 imprimio Loayf.l,cn d rexto de la firma 1.9.
lo.que.ha dado ,ocafionpara
qilC en los F~lftOS .de ;¡quclla
19lc(¡a, (c)nt[odllgcfc elle co- ¡
roo oéltl7{o Obiípo ,diftinto
dr:. AnjiuJfo, ficndo ¡¡(si que
es uno mifmo, pues el Vigilano ,..Y:OJ.[9.s¡dos'deLE[cQrial,:
)\ aunb Edkiol1 de Sll~io, no
ponen a Uji'befo, fino a Au~'
ji"ljo, como fc lee en dos Co-'

digos: el Emilianenfe Afiulfor
y Su no Agiulpbo, elqllal fir-·
Illa en el Concilio IV. (n'47')
con nombre ,identico, en,
los citados Codigos , yen
otros :Atijiulfo" 'p@rJo 'que!
debe excluir fe de las Edicio-,
nes elnombre de Uji'bejo, co~'
mo perjudicial: pues ha oca.;1
fionado·, la, introdllccion de
un Obifpo que no hllvo,obli~
gando a formar dos de folQ
unq.
.'
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Concilio [eprimo Ce.
" , . tUvo ,en eL aÍJO quin~
todelRe~ Ghindaívinrh.o;Era.
DCLXXXIV. (68+) (01110 dic~n . ul1.\nimes los Codigos
MSS. Efta Era fue el 'lño 646.
a 1-5\ dekls Kalcndas de !Noviembre , cftoes., a 18. de,
Odubrc ,por lo qllC ·correí··
ponde el Concilio al aÍlo V.
del Rc'y , que l'11l!,czo a rey_o
nilr en diez ,1-: M.lVO dd aÍlo
642. como k dijo tomo z.
.pag.180. }' a(,i el J.Ílo V. cmpczo en 10. de M,IYo dcl646.

en· (¡¡le porOé1:ubré fe'cele'J
bró el Concilió.
'.)
. (.!
Empieza fin exordio pon
el Canon!'; contra' todos 109
Le~os ; o Clcrigos, que ma:"
quinando perjuicios contra el
Rey I 0 cohtra e1Reyno,fe
paffen .a, otra Nacíon, para.
lograr,cl :efcéto ; a los quales
como· 11 pérfidos, y énemigos
del bien· publico; exwmul..
gan, y privan de bienes, pidiendo para ello la protec~'
cíon de IosPrinci pes. .
,. ;
EJ z. q~e pueda un Saaer..:¡ .
4Q::

I
(.'

,fiJelCOlícilio VII. de Toledo.
(Jote acabar la MiITa que otro
por accidente repentino no
pudo pcrficionar: y para que
lto [e abuCe de efro , manda
que ninguno diga M ¡ITa defpues de ha ver tomado el mas
bebida,
minimo alimento,
'Y que fuera del repentino accidente nadie dege de acabar
la. Miífa , [ó pena de cxcomuruon.
El 3' que el Obi[po que
llamado no acuda prontamente a las Exequias del
Obifpo difunto (fegul1 fe mau-·
do eli el Concilio de Valencia) no diga,MiITa"cn un aÍlo,
ni le le de la Comunioll : y fi
los Clerigos primeros de 101
ta:llgkfia' fueren omillas en
avilar, .al Obi [po \'ecino , hagan por un año penitencia en
un Convento.
. El 4. que por quanto los
OhilfloS de Galicia extcnu:tbanlas Parroquias en las Vi[¡tas .con graves exacciones,
mandan que no puedan recibtr<masque dos Cneldos por
cada Igldia
, exceptuando
las
,
,
de los lvlo11afrenos. O!2e no
[can oneroíos en b Comitiva,
ni fe detengan mas que un
dia.
o El 5'. que fe recojan
los
Monalh'rios los que andan
fucr~ , lin ciencia, y fin hollar; y ql1<;: en adelante no fe
Tom.v I.

o

a

a

de la Profe[sion, lino
los
que viviendo en el Monafte-'
rio [e les hallc bien infrruldos
en la Regla, en honcfridad"
y [anta doarina.
.'
El 6. que por rel'erencia'
del Rey y de la Silla Real, Y;
por con[olacion del Metropolitano, concurran cada mes a
Toledo los Obilpos comarcanos, fegun les aviCare el Pre..,·
lado, excepto los días de la
Siega y de la Vendimia. y,~
acaban dando gracias Dios,
'.
y al Principe.
3 Fue Nacional de qua'"
tro Metropol ita nos , Orond!).
dc Mérida, Antonio de Sevilla , ElIgmia de Toledo, y
Protajio de T.urago!1a. Loay~
[a cn el tirulo del Concilio,
yen la pag.XII. imprimia que,
concurrieron treintaObiCpos;
y a[si confia por algunos Codigos : pero [¡ vas a las fubf-.
cripcioncs, no hallaras mas
que veinte y ocbo Obilpos. Lo
cierto es,quc afsifricron treinta, no Colo por el tcll:im(lI1io
de los MSS. que lo exprdl'lll,
fino porque en el LucenCc:
luvia, Ccgun Marmol, treinta firmas. Hoy no Ce proponen mas que 28. veamos
quienes Con los dos que fal..,
tan.
Digo ,que ·unode, ~os
..omitidos
- es Tagancio , Obtlpo
d

a

,'+

M3.

..Q
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'de Valeria, el qual firmo a(si:
TagontiuJ Deo miJerante Ecdejü Valerie11jiJ Epi{coptiJ hd!c.
jlatuta deJiniem fub(cripji. El
orden en que firmo fue dc(-'
pues de Ejlevan A!1:igitano,
y antes de EgUa Oxomen{c,
de (uerte que le toca en.
Loy(a el undecimo lugar, y
Egila el 12. Contra a(si por
tres Codigos MSS. del ECcoriál, el Ellliliancn{c, el Vigilana, yel de clnum.12.
5 El fegundo Obi(¡JO de
los omil idos es Eujioquio de
AbiLI: d qu;¡l firnu a(si: EujtoebiUJ in Xpti nomine Eee/'Jr:'
.Avelenjis Epi{copuJ h<tc jlatufa de/iniem [ubjéripji. El lugar de (llfirma es defpues de
Maurujio Otetano, y antes de
]Jtan Caurieníc,quc en Loayfa correlponde al numero 16.
dando a .Juan el 17. Aqui conietio Loayr.'l el dcícuido de
poner
Mal/pijio en Abila,
h,c;lt1do al margen la Jcccion
de Oretana en lugar de Abelen{e., yparccc que cita al Codigo AlbeldenJe: .' pero en dl:e
no (e omite (C0I110 elomitio)
a Ettíto'luio de Abila: y aCsi
hizo m,tI en dar dos, Ig!cuas
un Obilpo, debiendo aver.iguar ,\ qual tocabo¡ Mauriji~: y digo que cHe fue de
Orero, EuHoquio de Abib.
~olllla todo lo dicho po r lo~

a

a

a

Co,fgos citados: y por tanto
(e debe col'ocar' entre los
Obirpos de Abila eítc Prelado Euítoquio, que'nofe halta
mencionado en fu Catalogo"
y quitar de alli i MauruGo
(MauroGo,o ManriGo) que no
es fu yo, [¡no de la Igle[¡a de
Oreto.
.
,6 Tambien debemos no~
tar que en algunos Codigos .
(en el Vigilano,y el del n. 12.)
[tlta la firma de Protafio de'
Tarragona , que fe halla en el
Elllilianen fe, yen otrós:y parece precie, para cümplir eL
numero de treinta. Pero. me
parece que no la introduge-'
ron en el utio que la correfponde, porque (e ugue' a Eugenio de Toledo,y debía pre.
cederle. La razon es y por,que
eHe ProtaÍlo era Obifpó1en
tiempo del Concilio anteceden te, como conH,1 por los
Codigos cit,¡dos, y por la razon dada en el cap. precedente num.13. Entonces no,era
Obifpo de Toledo el Euge-,
nio 'lue Ce halla en elle, como
probamos en el tomo precedente: luego era mas antiguo
el Tarraconeníe, que el Tokdano: y por tanto debio in.,
traducirle fu firma antes que
la de Eugenio.
7 . En e!1:a Cnpoucion debe
fer Protauq el 3. Y Eugenio

.

~!

I
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,

•
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-

.. fIJet Concilio VIJ. de Toledo.
e14. Yror qua nto Loayr.l no - tan en algunos MSS.pero fe

previno las variedades del or- hallan en otros. Jl1trodllcien~
den de las firmas que rclultan do pues aDonumdei en el ulentre [u Edicion ,y los MSS. : timo lllgar (en que le pone el
conviene darlas aqui fegul1 fe ' Emilianen[e,y otros dosMSS.)
hallan en el Vigilano,y otros, • y -darído a Protajio e1lugai
fupliendo no [010 los dos omi- (que decimos pertenecerle)
ridos por Loarfa, fino Pro~. tienen elte orden lbs tre inta
tajio de Tarragona, ya Do" Prelados, fegul1 los Codigo~'
numdei de Ampurias, que fal- Gothicos.
'

a

Orden
de los MSS.
,

o
'

•

lidi~ion kLoa~fo.:

_

'H

Roncio de Mérida. - l. ORondo de Mérida.2.
. Antonio de Sevilla.
z.
Amonio de Sevilla.:
3. Protaúo de Tarragona.
3. Eugenio de Toledo.
4' Eugenio de Toledo.
4. Protafio de Tarragona.;
f;. :Hil.¡rio de Aléala.
5". Hilario de Aleda.
6. Sififclo ElborcnCe. 12.
6. Deodato E~.lbrcnte .
.,; Eparcio It~li(eníe.
7. Rccillliro DUlllienCc.lr'.;
S, Eftevan Aftigitano.
8. Deotbto EgabrenCc. 6."
9. Tagoncio Valc~ienfe.
9. Eparcio rtalicen!e. 7.
10, Egila Oxomeníc.
, 10. Eftcvan A!l:igitano. 8.
11. Richimiro Dumien{e,
1 r. Egila OxomenCc.
ro.r 2. Sifirclo Elboren[e.
1 z. An{crÍco ScgobienCe.l 3',
13. An{erico.Segobien[e;
13 .UbidcrÍto Segoncien{e. r40
14' Uviderico Scgoncienfe.
14. Ubinibal Ilicitano. 15.
15. Uviniballlicitano.
15. Maurifio AbclcnCc. Oreta~
:t6;~Mal1rufio O retano.
no. C. A.
16. Toan CanricnCe. 18.
.
17. EuftoCjuio'Abclenfe.
17,Egcrcdo S;¡llllanticen{e.l~-·
18. Toan Cauricn{c.
r8.Servusdci Caliabrcn{e. 20.
19. Egcredo Salll1Jnticcnfc.
19. R¡{conio LuccnCc. 2 l. '
20. ServuCdei Caliabren{c.
2 I. Va[conio Luceníc.
20. Goromario Jrienfe. 2322. Goromaro Jrienie.
21. Farno ViCenfe.
23.
\
23. Farmo Vi{en{e.
22. Sona BritanienCe.
2423. Gaudcftco Auricn{c. 2524. Sonna BritonienCe.
24, Ubitarico Lalllcceníc. 26•
• 5. Gudelthco Auricnfc."
,
M4
Ar-:
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1
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Orden de los MSS.
'26. Uvitirico Lamccenfc.
27. Armenio EgitanienCe.
28. Ademiro TudenCe •.
29. AneGo Valentino.
30. Donumdei Empuritano.

Edicion de Loay!a.
2)'. Armenio Egitanien[e. 21l
26. Adimiro TudenCe. :.8.
27. An(liano Valentino. 29.
28. Donundci Empurital1o.. •,

j

,

,

. 8 Sobre los treinta Obif{lospréCentcs, concurrieron
ottos once por Vicarios: y aun
~n quanto 11 eftos hay diverCo

arden que en LoayC:'l en 10$
MSS. por lo que tambieq.
conviene proponerloS •.

Valentiniano Arcíprcítc por Laudefredo de Cordoba.;
2. CriCpino Abad por Neufredo de Lisboa~'
..
,
3. Uvilicnfo Presbytcro por Pimenio AGdonienfe.,
'4. l'aulo l'rcsbytcro por Candedato AfturícenCe.
5. Magno l'rcsbytero po~ Marcos Caftulonenfe.
,.
,6. Conftancio Presbytero por 7'heuderedo Pacen[e (eI1
Loay[a 7.)
.'
q: Reparato Presbytero por Etberlo ,de Eliberi (en Loay..¡
C:1 6.) aplicandole al Pacenfe omitiendo al de Eliberi, Y.i
a' fu Obifpo Etherio, y dando dos Vicarios alPacen[e. ,
8: Clemente Diacono (Loay[a Decano) porJuan llipleníe.. , ,
9: AmbroGo Diacono por Gi'verico Mentcfallo.
'
10. Egila Diacono por Vigitino BigaírrcnCc .
. 11. Mathacelo Diacono por Dudila de Malaga.
lo

. i?

Todas caos firman di- ú¡[rores, Gno como Jl1eces.
cicndo,quc difinian las deter- del modo que fu Obilpo Cll~.,
minaciones,a.rIí pueftas, por- yas ve,ces ha!;ia~
" . .
~l1eno afsiftian como Con~
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CAPITULO

DEL

CONCILIQ OCTAVO.;
Nacional. Año de653' ....

EL

,

oé1:avo Concilio
.
fue en tiempo de Rece[vi ntho ,corriendo [n año
quinr,«¡)y <;omo: Ifxpre{fan las
'Aé1:as "en la Era DCXCl.
(691) 16. de Diciembre,por
cuya razan fe canta ba la Era
.\eñalada, y año V. del Rey;
pues como fe dijo en la Vida
pe San llddonlo, empcza
reynar RCccí\·in¡ho ell el dia
22. de E¡~ero, y en la :Era
687. (ícgur; lo dCcho temo 2:
p"g. 177.) por lo que cmpezo
fu año quinto en 22. de Enero de la Era (cÍlabda 691. y
como el Concilio incidia dCIÍtro de aquella Era por Di~iembre, correfponde lo unCl
con lo otro pul1tualmente.
Ella Era conlla a[si por los
Codigos MSS. exceptuando
el Lucen[c, que pu fa un aÍlo
menos: pero fe ve [er errata,
por el dü, mes, y año quinto
dd Rey eXl'rdE¡dos alli como en los demas , [egun Vazqnez del Marmol, lo~ quales
preciClOlcnte concurrieron
con J.¡ Era 691. aÍ10 de 6.53.
y 1:\0 con l,~ ha 620,
Í

a

a

Tuvo{e en la Iglefia de
los Apofioles , efio es , en la
Pretorienfe de San P~dro, y
S;¡n, Pablo" liohlO ,exptl:ffa el
Pacen{e. Eíhmdo 'y;t'ioS·r'á.i.
i:Ires [entados' 1'0'1' Ji] orden,
concurria el Rey, encomen':
dando[e humildemcnte rus
Oraciones, ,\ qtlC corrc[polldieron los Prcl,ldos con acla~
2

a

maciopcs ...goZOLiS, v~ b¡'l":u.:ias
rcycrcntes.
Entrc~:,(:)1cs \111

Pliego, en que dccbr"ba 1;1
:Fé Catholica que crCla, y jun.
tamcnte, que pues havian dc"
cretado' anteccdentcmente
que fuclfc irrnocable la icn~
tencia dada contra los que
maquina{fcn contra la vida
del Rey, bien de la Patria,
de[eaba tcmphficn el deere-.
to de tal modo que ni íC t,¡ltaíTe la fidelidad del jura'"
mento, ni dejalfc de haver
alguna puerta para la piedad.
3 Demas de cfto exhorto
los Padres
que miraifcrt
con toda vigilancia,
jullici,t,
,
y mifericordia :'t las canías.
que ocurrieffclJ, y al cfiable..:
~inü~n~o) Y. declaracion de los.

o

a

a

a

.

~l~

1

~Q~
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Canoncs,dc [llerte que el Rcy quanto correCponde 11 la Fe
10grallC el defco de lo bueno 'de mi Señor, y Redem ptor
a que anhelaba, y los Padres Jcrll Chrifl:o, promulgando
el frLlt(,> de, la bicnaventuran, .rentcncia agradable ¡ti Señ()r,
za.qudes correCpondiJ. tueJ.~ya mi fé; paraqne ifsi como
go [e convirti6 losVaroneS' .\Ia Divina Piedad me dió el
iln!l:res, encargand:oles qll~" régimen de' tmos VaífaIlos
110 fe apartaífcn en cola algu- Fieles, con quienes debe fer
na clel conlentimienlO de, a- glorificado por mi ; afsi ramq~lellos Santos Padres,'Yipro¡ bien me conceda ventajas [0cu~aife,n cumplir.qi1anto vieCL bre los Infieles, en 'quie¡1es
ten que era, del, agrado, ,de vea yo clJmP'lit[~''¡a' voluntad
Dios; pues corre[pondiendo de Dios, y 'é¡ue fe verifique
t<ln L'1ludabIes defeos del havervenido
no[otros fu
Soberano, ferhn agradables venerable Reyno.
Dios, yel millno Rey elpe5 Leido a la larga por los
raba ler accepto al Señor en ,Padres lo epilogado 'aqui,die10,miülJ,o en que aplicaba fu ,ron gloria a Dios por la Fé¡
¡¡¡VOt. a lo .que dccretaíferr, 'rd<:lvociondel Principe, y
plles prometla fo!l:ener con fn :paffiirow' a: e!l:a blecer[os ti.:,
poder,y con la ayuda de Dios ,guientesdecreros.
quanto bueno, jufio, y pio ef'
,CanoneJ del Concilio;,,,'
tablecieflen.
' 4 y por quanto fe ha {er~
'" '
vida Dios (añadió el Rey) E ' L r. fue protefl:ar la Fe
~rrancar de eil:e Revno todas,
Catholica, feglll1la pro J
las, heregias, dej,lIll{0110S I(¡lo mulgaron los Apoil:oles, y cf."
que,corregir y cail:igar la per- t;¡blccieron los Synodos Ge.o
fidía]udayca, en que algunos nerales contra Ario, Macedofem,alltieflen ,yorros mas 11Ío,Neil:orio" y Eutiques , )1'
culpilbkmentereincKlen;" 05 conforme fe 'repite en laMif-;
pido, y os conjuro pqr]a Di- [a.
yina Trinidad, por la Enc;¡rEl 2. fue controvertir el
l)acion del Hijo de Dios,y por punto reprcfcl1lado por el
[u venida i juzgar los I'i\'os, Rey, fobre Ji debia mitigarfe
y los ,muertos, que lin accep- la fentencia dada contra .los
ciol1,d$'! Perlonas, ni mirar a perfidos , que f;¡ltaridb'~li')Jü::¡
favor',deteIll1ineis lobre c!l:o ramenlO de fidelidad llcij¡i:J

a

a
a

a

.

, . ,bah'

¡

,
•(

. {Del Clm?iliorm. de Triletlo:
ban el Reyno de tumultos y
eCcand.llos: y defpuesde largo examen, y Clamores'al Elpiriru 'Santo para que los
a1ur¡nbraife, re101"ieron ,qUé'
pudie!re' el Rey perdonar'
los que convinielfe para la publica quietud ,de modo que
por ellos no pudielfc la Patria
padecer ningun daño: porque
el juramento que fe havia hecHo no miraba" immediata~
mente a pur,tos de la Ley de
Dios, fino al bien de la Rc~
publica: y havía llegado lartl
ce en que era dañofo: el rigor,
univcrCal, y a{si no obligaba'
en quanto era ll'Iayormal. '
El 3. renovó la cxcomuníon contra los que por dones {ubian al !luno Sacerdo-

a

ClO.

E14. recomienda la pIrre'za en los Obifpos, de modo"
que Cea privado dd'honor de):
Orden, y ddlugar, el que fe
manche con taél:Ó', ó particu~;
lar fa miliaridad dCl1Iugér.'
,c,EI 5. intima lo mifmo
los dem:1s Sac(!l'dotes, ,ma!l'~'
dando a los Obif¡,os la Colidtud ; y que al rco le metan en
un Monaftcrio , por toda la
vida fi no hay otro remedio;
y la muger fe a!l~gure con
tal CJ u tela, que no, pueda'
verfe con el com plice,. ';:
, ~l~. contra los Subdi'!.,;

a

,,

181

conos que no guarbaban caf-:
tidad, y aun fe caíab'ani:lo:
,,i
qucles prohiben;'
,
El 7. contra' losqne'tolfl
pretexto de que nofite ivguf..J
to fuvo el ordenarfe, volvian'
al figIo , Y fe caiaban: a los
quales obligan' a mantenerfe'
en la gracia recibida, exco-"
mulg~ndolos, ~ mandándolo~
cerrar de por VIda en un M(j~
nafterio ,fi volvieren al' fi.,:
glo.i·· "
" , " '
< ,:El8'.que no fe ordene <1'
quien no fepa bien los Ofi~
dos EclcGafiicos) y [obre el
cónocimi~nto dé lel Ley de
Dios no fe halle it lo menos·
medianamente inlhllido en
letras.
El 9. contra los que co'
mian carne en Q);tarefma, firi:,
obligarles lanecetSi'dad,edad,
o enfermedad. ' •
" . EllO. que en falleciendo
el Rey fe elija otro enTole":,
do, Odot\de muriere el decef_
fOf, por los ~rclados, y Seño:'
resdeLPala«:lO: y que c1c1ccto defienda la Fe contra 'la:
perfidia ]nda)'ca, declarando,
alli los 'ralhes el modo' cori,
que fe debe portar, yquclos
bienes de la eMOna palfeil al
fucelfor, ,tocando' idos here-:
derosdel difllnto los que ~e
nia: a'ntes de 'Cer Rey: de
modo qlle antes de [er coro..:
nadg

1

SS
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nado jure ob[crvar ello puntuahnentc.
. El II. que ninguno pueda
quebrantar los Canones ella~
blecidos en los Concilios: y
que al celebrarlos, cedan al
voto de los mas los menos, y
fi: no, [can reparados , y excomulgados por un año.
aül El a.fucC(ll1rra los Ju'dios' ,: correfporHiiendo la
propuefta del Rey, con rcnovar quanto [obre dio [e
havia decretado en el Concilio quarro •
.' El 13. [e reduce adaegra-.
"ias a Dios, y al Rey por la.
perfeccion del Concilio .atlá~'
diendo. aclamaciones al Prin-:
cipc: lo que aunque no es'
nuevo Decreto, con todo eITo
fe numera [obre los d¡~mas¡:
por [er ratificacion de 10 pre:'
cedente: y aisi vemos qne al.
recapitular en el Concilio
XIII. lo aauado en el XII.
dllt1 t1tnlo diflinto al ultimo
de acimicnto de gr.lcias. Et)'
el,de.ahora hay eLpeúal hlQ-:
tlvo para, nllln~tarle" . pues'
añaden, que aprucban úna:
Ley del Rey, y el Decreto
qne publican en [u nombre;·
de los qnalcs dicen. que fe'
lJ)[er,ten el] las Atbs .. '
.. '.6 El. Decreto de los Pa-,
'dres dado en nombre del Rey'
fe ~olQca dc[pnes
las úlb[~
.
. de'-.......
. -".

a

-

-

a

cripciones , y [c reduce qUé'
los bienes que antes de [et·
Rey tenia Chinda[vimho,
paITen [us hijos; y al reY'~'
name en qlramo ,tal lo que
emro en manos de [u padre'
Chinda[vintho defde el dia
,
en que [ubio al Throno.
7 La Ley promulgada en'
el mi[mo Concilio por,elRey.
fe ordena reprimir la avari.,
cia de los Principes [obre la
millna materia de los bienes
del ;lI1teceílor ,. y por el modo
de. aumentar los Ellados proprios con' daño de los Va[.,
,';" ..
fnll.os. ,"
8 : Fue Calicilio Nacional,.
co.nclltIÍendo los Metropo litan os , Orondo de Méri da,
AlJtoni.ode Sevilla, Eugenio de:
Toledo, y Potamio deBraga •.,
El,nulllcro· de 'todos·¡l!>§'jl>re[\>ntes fue 52. como expr e[¡¡mIos Codigos, y conita por
las firmas. Pero Ce debe notar 'lue en los MSS. hay muy
divcrfo ordel1 .del impreITo
p.l>r, .Loayla , pUes Eg~,.edo,
Obiepo .de·Salamanca , firma:
ei1 el lllgar 16. y Loay[a le
pone en el 23.
; 9 Dc[de el . numo 34- hay
mnltha divedidad, por lo que
conviene pr.cYGnidaell1a.tor--:
.'.
. '. :
ma·.figuiente.
34. Afrila(o Aprila ) Deh

a

a

!oiauQ,_.
:Adeo~

)
~
,

:
t

I

¡

i

'"'

fi)elCo)/4Ufii'VrIl.di!' Totedo~:
'3 5·

r

Adeod~to Facenfe.

'18 ,

Eile fe pofp011e én ¡¡¡lSu:;

nos Cod'gos al nllln.44.
.
' , . . " , :; ,
36. Froila M~ntcrano;
' [ , , :>1
37, Bacauda Ega?re-rrfe. '
'J" , :,el ;;
'38. FdixVal011tlnO¡,'; ".,
,IX
'39. Maurero Urgelimifue:"',;
'., ,"""l
40. Afcarlco P;Üelntitl0~J; ;, ' P ' ,
41. Li torio AUCChfc.' ' ¡,
,"
42. Sonná Aurienfe."
".
'J
43. SircbcrtO'COl1il11bricenCc;
"
, 44. Taio c~r:ttauguf1:ano."
,Adeodafb Faátlnfe:. ;:JD41::Código ' pone! aquí
, ,', ; Eujebio Qf'(r€,n[e. Bh Ad~od"t6lc'pu[o airib~ íi~
" ; ' O:itligo'J!~INigilat1'0;'y(Ot~¡ra:qlti{(
,
, 45'. FosforoCotaubenfe. ' , , ' . ,
: '46.,Giberio"I1igaftren[eó1c, ,:, ¡,
"~ ' ; ' , ',1
'47' Erm:cnf~dU1'.!ucet1fe:" ,,',
d;: '" ': :
48.Ccledonio CalabricnCe;'
:;'49; Julian Accitano;' ,
,
5'0. Scrvodeo Baftitano.
,,
p. Balduigio Arcavicenfe .
p. Eufebio O[cen[e.
: 'lo .El Codigo Vigilano,y- f'é:, '] ,( , , " l("
;:
el Cod¡go del num.12:; Olmo.;; D6¡los'11J,ádes',",,Pitarlol, y Pa.~
rieron á,Serv:¡ndó, Eliplinfe¡.. L':), "i¡c"lattnl}¡.'; ¡",,!, " " "
por jo qnele~f¡¡;lt¡t:ur.o '~n' d '>,(I:! ,1: :!.:: ¡.,' ."!." ,.
",uniera.' En, d<!>sM$5.' fe halo . rrf:"E';STE' ~s. él 'primer
Ha:,' el'orden que . propone .: (, . -"Conc¡!toel''¡!qtlc (é
Loayfu 'dcfde,elnum'3 7;dolP hallan firti1asdeAbad~s" con
de 'pone' a Felix Valentinó! la ,cir,cllhfbnda de: anteccckt
Pero en el orden que da
los Vicarios de los Ohili'os;
Egeredo de Salamanca tielle lo que rile parece dignod'é'
contra SI a lós Codigus que, que fe eftrañe, y.atúi de'que
he vifto ,y a:l1n á la Ediciol1: fe reduzca ii)11vierfioIF¡je los
de Surio, que le pone talri~ Copiantes" ,¡ú1csial Vicario
Iccompetec:elhonoi: de aquel
bien en el num.l6.,
por quien hace las veces, ce~
diendo Colamente al gbifpo:

a

.

.

a a
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~n c\l}'ax:onfirmacio~. veras
en Loay[a, y en el Ell11ltanen-

tados, que fon.As/alio Ard_
prdl:e, y Guterio Diacono,fin
fe, que [os Vicarios preceden decir porque Ig[eua concur~
a los Abades; en el Conc,ilio ' rieron.
,XI. Y en el XV. preceden
r 5Es tambien elle Con ..
tambien en el Codigo" del' cilíó elprirFiero: en que fe
num.12. y pues tencmos apo- hallan firmas delos Varones
yo de MSS. con todas las Edi-, ,illlíl:res, de Oficios Pala tinos:
, ciones del Concilio XI. pare~ los qualcs cn unos Codigos
ce debemos fenten.ci~rpot fe:reducctLlI>r6, fegun pufo
los Vicarios.
."
Loayfa:':' ,'en ot~os ha y trcs
J, ,U;;, I.l1ay[aÜ¡mc( el titulo .mas, .Ric'~ipa, Comes Patrimo~p. los Abades con e1nnm, I2. ..niopu'tf¡j JJb.emdarius , Comes
pero los dos ultimo~ 110 fue- 'Sftlnrtar,ut(i:&: Dux. CuniefrerOI1 Abades, fino el Arcipref- ¿Uf, Com~;Spatapiopum. Pero
te, y Primicerio de Toledo. ; cíl:os; eftan,repeti~os : lo que
En el Codigo Vigilano fe po-; 'Mtamos' .para que [e vea la
nen en primero y fegu~oJil- 'incuria de los:Copiantes.De
las firmas de Bumerío, y. '!a'afs)ftencia d~ los Varones
Ildifonfo, que en LoayfJ.ly;iluíl:re.s;.?dos: Sy:nodas trata-,
en otros Codigos tienen el . milsen el <!áp.z,¡i§. 4- De la
5. Y 3·
, calidad de los,'c {)fidos que
13
Los Vicarios tienen expre{fAneh ru~ fumááf, , VIAA[C;
tambien en algunos MSS ..or.~ el tratado que:fin"n'ómbt'é
den diverlo. dd impre¡F), cn de Autor difrinto imprimia
cfta confonnid,ld: el de D,¡- Loayía pag'4í5" y fe re pro ..
mio: cl Egarenfc:: el !terden- dujo e,1el.tomo 2.dela BlPa~
[e (t:llta en algunos) el Dia- ña ilujlrada , pago I9 5. COll
nicJ1re.:.elOxomcn[e:, el Ur- nombre. de Pedro PantinQ~
~it;¡~o.,: ~l I.ril;nCe.1 el OX:mo- Flamenco \ quevivio en'To~'
ben(c :sl.Brttol11en(e :' y el ledo. en tiempo 'qu:! Loayfa
Tudcníe. En todos diez.,
tnbajabala.u:orá ddos Con:'
. I4 'Tambic~l~e ha de no ..· dlios, ylcayudo en ella, co-.
rar, que en el VIgdano, fe an~ 111'i eIeribe en el tom.2,'dc fu
t~poncn al D1l1l1ien[e doS Bibliotheca AlIberto Mireb.
lllolUb,res diterel1tcs .ldos ci~., (. ¡.u " ' _ ' "
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:1·
Los dos ,años deC,
plles Ce .tuVO el
Concilio nono, corriendo el
año reptimo de Recefvimho,
y Era DCXCIlI. (693') año
de 655. Convienen los Codigas en los· numeras [eñala~
dos, exceptuando el Vigila..
no ,. que erro poniendo un
año mas la Era, pues el año
del Rey no permite talnumero, haviendo fido el Concilio
por Noviembre.
2
Sobre el dia en que fe
tuvo háy en Loay[a una gran
inconltancia ; pues en la pago
12. dice, que fue el l. de Diciembre (die K(¡/mdarum Deíembrium) En la pag'477. pufo al m:ugen del titulo,8.Ka/.
Decembr. que es el 24.de No-:
vieJl1l:\re. Ni uno,ni otro puede aplicarle al dia en que fe
empezo el Concilio, pues
conlla por el texto del exordio que fue el dOJ de Noviembre: Paji diem Ka/mdarum
Novembriúm , como veras en
Loay[a, pag'478. Y e11:o debemos eftilI:.,

a

a

'

:

.

j

.

3 El dia en que fe

con~

cluyo fe dice en el texto de
LoayCl (al fin) quarto l{a/end.
Decembr. que es el 28.de No-.
viembre : y al margen pOlle
alli oélavo Ka/. Decembr.. t¡ne
es quatro dias antes (el 2+d<::
Noviembre) y ella es la leecion del Codigo Vigilano, y
de la Edicion de Surio. Una
de las dos ella errada: y yo
creo que ambas: porque
bemos que procuraban dctenerfe poco en los Synodos"
como hemos notado muchas
veces: y no hay fundamento
para decir, que tardaíTen en
e11:e a lo menos veinte y tres:
dias, que es lo que refultaba·
de las lecciones referidas: y
por tanto mí! .inclino, que
donde dice oClar;o fe lea d,cimo oClavo 1(al. Decembr. pues
aun de elle modo huvo frecé'
dias para el Concilio ,erpa .."
cio fuficientc para lo que en
el fe trato, y aun mas dílata~
do que el empleado en otros.
4 . 'D!Y.9 fe en'¡a. !laülka
~eula_;Yirgel) Sarlta. Maria,
que

1,,-

a

J •
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que era la advocacion de la o doto: y fi fe enagclláre al.
Cathedral , comp infiero por ..go por algL1n Mini!1:ro, plleel Concilio XI. donde
e!1:a dan los herederos del Funda.
IgldiaCe la, aplica el ~oncep- Id0r.d~r,cu,et¡taial Oq¡fp~.: ,'fi
ro de í'er h: Sllb: y en fa f1r- fi 'e! Ofnfpo ese! qu\:defratt'~
ma de Gudita en el .1i)ií\fiO (, d¡i, ,ac44,\n allM~tropolita.
Concilio exprc[C¡ fer Arcedia- no: y fi e!1:e lo hiciere, de~
no da la Sede Regia de Santa cuenta al Rey.
Maria ,.lo que prueba [er .e(- . :Eh;; que' mientra~'Yiv;¡fri
tilia Iglefia Mayor, dondeeC- ros ·Fl1ndadores de las Iglet.aban los ,[itulos de las Dig- fias cuiden'por 'sl de 'cUas, '1
nidades.·
pre(enten a los Obifpos Mi.
niíhos ¡done os para que (can
ordenados por eUos: y íi los
Ca/Iones de! Condlio.
Fundadores no hallaren fu·
'5
Or. que decretaron getos idoneos, los ponga el
Obi(po con acuerdo del Fun'c
..J fue que fe ingirief(cntn .cr cuerpo. ciclos <:ano~ dador : de modo que fi el
n~s . los Dccretdsc; qué. falta" Obl(po.puíiere aUi MinilhO$
ban: loquq (co¡nanot,l~emos clelatencliendola volun tad de
el) otra parte)abra¡o;o lo e11a" los Fundador.es, {ea nula. {¡\
bleddo dcfde el Concilió IV. (lí'd.et!acion ';, )y ,deba: para
en adeLwte ; pues la ultima vérguen,za. :Cuya; ord'(na:r, allí
Colcccion que havía , era del 195 contlignas'ql1e ;el'lÍtfüaa.; .
.' .
tiempodeSanHiJoro, y ya dor elija.
havia mucho que añadirl.!. A
El 3 .que de todos los bie.,;
dlo mandan que fe de la 11Ii(- nes de la Iglclja que le den
ma autoridad y reverencia Qtro, (e cxpreífe en la Efcei.
que a los Canones antiguos: tllra la caufa,. para que conGo
y p¡¡ra\:ort~oir biGl1 los. de-o te lo ju!1:o, (e evite el per.,
fcaos de lQs>;fubditos,. empe- juicio.
cemos, dicen, corrigiendono$. . E14. que el Clerigo Ad"
:'t 110(otros: Cobre .10 qua!. mini!1:rador de los bienes de
formaron' los D~cretos fi- la Iglcfia aplique a favor de
guientes.
. c!1:;¡ lo que compráre: y fi tie~
. El I. que 110 fe dcfÍ'aude oc hacienda propria, fe relJ.~da de los bienes, que dio partirá . proporcionalmente.
aQníl,lgl~íi4.l:.l que !~1:.4ifico, entr~ cfta, y la que admillí[~

a

I

I

1

;

!

a

o

tra
"

,

\

tra de la IgleCia lo que adquirterede(de d dia en que fe
wdeno; y lo corre(pondiente
a iil hacienda tocara a (us
11erederos: lo que hl1viere.
a"4quirido por donacion, a.
mi:ítad, l! otra titulo perío··
u31, pertenecerá iltq arbitrio
el dilponcr de.elto: y fimu-'
riere fin hayedo detl:inado,
Fü~ara i[u Iglefia.
.. ,
"i fEL5 • . que (i el Obifpo
ijl>1;i,ete¡ hllcer, M!ma(l:erio"dCl
llna·Parroqqia, y.dotarle'con
los bienes de Ju Iglefia,¡ljQ
pueda dar tnáhque;uno, de
~ada cinquenta: y li la dotacion no. esde Igleua íugeta a
ll.egla Monaí1:ica ,.no pueda
¡;jar:m;ts' que. la . ccntcuina
parte.
:. E16. qtic püedan los Obi(pos aplicar a la Iglelia que
.<juificren la tcrceraparre que
les,!oca;a'~llos. "',,,
. , ,
,. ·Eh7" icq\lC iJos r:pa,rieotes
~el 9biCP9liifl)j1to, I1Q tomen
~'lda; dIe., Jus ,bj~l1f!s, ,lin
nqiis:ia del Metropolitano: y
:en la muerte d6,e{\:e efperen
~~Su,cenor I o al Concilio: en
•a del.Presbytero, o Diacono,
~en cuenta al Obi(po.
E18. que· en las diípou~
'ciones hechas por 10sClcrigos
injuftamente, no re compute
la poífeísiol) tricen al deíde
$1 dia en que.f\< l~iz;o l~ Ef~

,r'[om.VI,

c~itura, lino derd~ que n;lU";

rieron.
.
""".,
El 9. que no pueda. el,
Obiípo que fue al funcral de
otro recibir mas que una libra;
de oro, íi el difu11to: era rico:, .
y filqdill) liera p·ob~e'. <Zre;
haga inventario de todo., $,
le remita al Metropolitano.
. El la, que [can ECc!avos
de la ¡gleua los que nacieren,
de Clerigo Míde S\lpd.iacpno
árr.iba. y.!q~ I1,)4~es .fean;c,l{=-,
ti,ga~Q~ .fegu., Derecho} Plr:\·
vc~Üaísl,fe remedIa la lllCOl1tincnciade los CI~rigos. . '
. El 1 r. que íi el OJiípo
quiere meter en la Clercda
a los Sicrvos de la Iglefla, los
de libertad,' y pueda arCCll"
de.dos fegun {[I.S meritps; per,Q.
[¡ no re con:igen cn'¡o malo,
[ean perpetuamente Siervos.
;,EtI2o q\le la libertad de
los Siervos de la Igleíi~ .l1<l :f~
cuente deíde ,qu.:;Jtl :hj¡¡¡o"la.
E[critura, uno.defde quem\l~
rio, el-S<\ccrdote mIl< lJlhi:lq,
, El q. que los Libertos no
puedan caCití", con períonas.
ingenuas, ó libres: y !llo H:
cicren, qtlcdadtn íus hijos, c~.
[ervido de las )gleuas,:, " '
. El 14. qucíilo s Ljl:¡efto~
de la Igleua ca[andoíe con
ingenuas no vuelven al dcbidQ'obíeql\io (como tambicl1
fl!s hijos! fe aplique 11 ¡~ ¡l3he:
.'

~

-.

1, .

.J~

f
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fij todo lo que los padres,

o·

hijos adquirieron de la Iglefia,olO ot '[üpauocinio.
•. El 15, que los Libertos, y
hijos íirvan obfequiof.'lmente ala I''¡eúa que les dio
libertad:'
y,BI10 [ean caftiú'a-'
,
' o .

rus

dos.'

, E116. que eftos ·no pUé'dan enagenatlos bienes que
!ecibieroll <te lá Igldia.·' : .
'Eli{ql1é iosJúdios ban:'
tiza des celebren con los Obifpos'!as Fieft"as folelrtlles. ;
"6 En c!lr8.da:n gracias ir.
Dios y al Principe: y füponiendo"qlíe ;ya fabian el dia
dekf~<}fcl\n ;íI!5ükíh~ l: [(}ñ'áP

liítOn'el CprtCiho ?fUU1t'd ~h

'ehli)¡'l.\te'NoYiembi"li'{íti 'el
mirmo 'f6red'é!A:eab0fé~t1:~
en el día arriba: ,·éx'~ue{l:6;
tltim·3·

'.

. : ':

: . 7 Fue Concilio Provincial
de los Obifpos de la Carrhaginenfé: pues aunque concur~
rio Tajan de Zaragoza, fue
€afuál: luafsiftencia, y no en
füer~a de convocacion que
húvieífe; ido a la Provincia
Tamicorrenfe; pues lamifina
tazoó háyiápa:t'a ~asdemás, y
no fe coh'vocabán dos (OIM~
finó una, o tddás: No háviendo'pues concurrido de ninglilla"orra Pwvincia , de la Bcti~
\:~;ctSuf¡tál1ia, (,alicia, y Nat\50011;;1
, . . !CS-' prueba que. no fe
-

'.

d

;!

Trat.6. Cap.n.
convoco Synodo Nacionál ; y
queel'Übifpo de Zaragoza, y
d~e Urgcl, que fe hallaron
en el, concmrieron por negocio panicular. En el deZál
ragoza fe defcubre la. V(lro¡¡~
militud 'de qúehávria . vueltd
de Rom a con los Morales d'é
San Gre gorio ,. que {egun d
Pacen{e fue
buCear de Qt'"
den del Rey ChindaCvin;ho¡
y de vúelta debió' acudíi: a la
Corte,a diir'cuencá de fu búcn
exíto: y tdl11o,en~onces:fe cel.
lebraba el' Coticiho:le 'conviJ.
do el Metropolitano, regl1l1
f(! praéticó en elSegundo de
l'ol~d9.: El de, Urge1,' ()'le vi~
!liniqOm~afiándó, : 6 eil;iba
altr~,n<lt0cid de:(u. Igleíia; l)
PerCona.
,',.' :

a

,', ;¡n En:rrtftodqs,fu~rOh diez
y'reis' i :un:ViduJlo::fiéts:Ñbá¡

dq (entteqlli"éIl'eS BanJÍ1d~
fonCo , como en el C0/16Iio
anrece~ehr~)d'Afciprefte" y
el Prul,¡ccno de Toledo, '165
níifinos que
el precedehté!
y quatroVá'roiíesiluftres.Ptel
íldio San Bugenio Merrop?JjJ,
cánocde Toledo.H, ordeiId~
lasfil'más :,00' <zórrefpoIJ'de al
de otros'Cóncili'os, nHepll¿~
deéóiregit'efl todQs los 'Obif"
pos ir. un tiempo, por la in'
~onftánt!a de 10sCodisos,qut
aun rn¡{moPreladole ante',
ponen y. pofpon~!l ~n diY,ck..

en

• : -~ ; \~.\'t'

.'fºª

I

f

=

'i>el Concilio X. de Toledll.,

%'9 j':

ff(s Concilios. Eíl:o con[¡f.1:iÓ argumento de a:n~¡~q~d~d~Gt
j;,~' que faltando la firma de no [ola quandohay; firrn~i
UnOS Obi[posen alguuosMSS. en el orden defubfcnbir. Al.
las ,ingirieron en, otros fuera go (~corregid, 'al tratar <l~
4e rus Gtios : por lo que en <;ada Igleíia en particular, ,•
.tales lallCcs no puede hacerte,

CAPITUr:O XII.
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DEL.' CONCILIO, DE,e
I MOr
•

..

, Nacional. Año ele 6 i 6. '
.
.
,
J
,: El, Ú' que: pOrquan to al~:
• :11:' A~iaño tlguiente ~~~-:
.. " , ",tal!ll;foI,e Repc[vIn"; gunos Obi[pos ponian it, fu¡\
tho, Ó5@.. ,d<!,Chdfto, y 'Era parientes, oamigos pur Pre··
,'- ,
,

, .• ¡

_

'.

;. _

.

PCXClIll. (694') fe congrego
el ,Concilio dccimo en el dia
¡;de Diciembr e, [egun afir~1i\:¡.n uniformes. ,los C()digos
M$S.
,2
Lo l. que fe decreto
flle,.quc por .e(UrocuPapo,
el dia, de la, Allundacion en
c!<leqt(!r 'la' Pa[s'ion, q,Re.furrecelon d~l Salv~dor, fc,dcdh
'111\: Iltdia ,1$. de Dicicl)'lbre
para..la {olcmnidad de 1.1 Vi!..,
gen ..
El,2. que el Clerigo, o
Monge, que violare el juramento hecho en favor de la
indemnidad del Rey, y del
bien del Rcyno ,fca privado
del honor de .la dignidad , y
lugar, Gn poder {cr ref.1:iruido
[¡no ,por .voluntad p.,el Rey. ,

lados de Monafh:rios , o 19lcfías, no [ca licito cgcclltar t;tl
cofa.
E! jJ.. que la Villdaq\lc,ÍJ'1:¡
tente gu~ rdar .c.aQ:icbc\.en,'1efi.
tido d~ J}eligior~, hig'l,[~
Pr-ofc r~ionr porer¡;~ito, <;!G\am<}
del Minií1:ro de l;tIg¡cíi~, "'}')
110 pueda, mudar ,ql r¡:age,Gqo
trahs:~ , [¡pnpr" en h, 99t;z3t
a~g\lll velgencarnado" o nc~
gro ,para qne [ca patcnte[\l
prPpoíito. ,
•
El 5. las que anteceden"'.
temente recibieron veí1:i~9de,
Religion no puedan ,t\eCpren-,
derCe de ,el por ningun prctext@; metiendolasen Monaftc.rios, íi no ba(l:a b amonc[-,
ta;cion : entendiendo[c cí1:o
o,~1l1 d.e las que por S1 reci,Hi~:,
N 2
,ron

.

'

I
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ron el· Habito fin· I'llán'ó .del
Saéerdofe,'h\s quates 'debe:'
raÍl trahercubieria lá~abe'
z&,iy"hater eícriiuf.a: ah, 'fU
ProfeCsiOn; excomulgahdoii
las tranígrcfi(nas, y metiendalas en Conventos.
El 6. que 110 'P\1edan ;v<¡>l'";
ver al figlo los nijós' qllle:':

el que voluntariamente· fe
~rus¿i; ni los Padres íe acaba~

oan.deperfuadir quela c¡¡ld4
fiidfe tal, qual alli [e·'expre(.1
faba. Volvieronle a COn)urd!
en nombre de Dios,· que de:
claraífc, fi fcacuíaba á SI miC'mofalrnnd0',a la verdad,
'10 hacia por alguna violencia
nes, üfS,pa,~rcs, ?~recier~na la ~xterior que le obljgaife ~
Toníura, o Re!Jglon : nI ofre- . pronunciar tal mal."
. '.
cerlos afsi los padres mas que
Entonces haciendo Cuyo
en el erpacio de los diez años· el reo el mi fino juramento del
primeros, debiendo dcfpues nombre del Señor,con lamen.,
atender a la v(lluntad' de los táb'le voz, b~i1adó todo''en lli.,
hijos.
. ! grimas, y repriíllie~do el rro,'
E17¡ que 'hingul1o pueda pel ddos follozos que le COyl
vender Efdavos' €htiftiarlos ta~an elhabla, a impulfos del
~Judios,.o Genr([eil;;' "" '. do10r; eOl1teftófer íuya la'fLl~
3 . Concluyeron los, De~ neíl:a •düaa " :'confcífada 'un
cretos dando a Dios" I Y al 'Citildncia F·nhmedó;iuas e¡üe
P.rillcipc lds graéi~s acbíl:um 1 de la eterna confuíion ,,:!en
biad'ls. Pero luego fe les ~011· éuyor~cóhÓCiillieht6Jñ.ádlio)
"inió el gozo enIlantorcci~ que fe havia retirado' de' ft!
biendo un Pliego de Potamio, 19ldia ca(i por nucve mdes¡
Met~opo1itano de Brága, que en que eíluvo haciendo penl~
[e"dclato volúritúialTIcnl'e de tencÍa en una cueva. ·'.iJn
u.n ·pecl\.do carnal, que havia
Viendo losPadres dn cIa"
c!:lníetido.T~aíp¡¡flkd<is)osPa'" rn y humilde confefsion ; y
dres, de dolor al vcrpoftFaao:. que ya, el n:i(Illo reo fe havia
,Il Cc,h'<i ,"júhtarid'oCé {étre- ,retirado de'(ll honor) [e C0!1~
famente fin aCsifrencia· más tentárón con dcll:in:rrle i¡ per.que de Pontifices, y del mif~' petua penitencia: y en [ti ln1110'r(0 " le preguntaron IllaS' gar nombraroll para,la Silla'de
cOlÍ íollozos y lagrirms; que Brage¡.i¡· F'rtdlúojo, que . era
con voces, ti era (uyo aqllel Obifpo de la Dutúien(C:· au-.
Pliego; y aquel deigraciado torizanddel'Dccrc!to ,(\'¡¡do
~'211tcnido f, '~o podía ncga,r contra Potamio.., con
.,.... elCQódL:
" gg
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¡(Pe!, (oncilio X. de Toledo •.

lio dé Valencia de la Galia.
Pota mio corrcíl'ondio en
limpiarfe como jufio, de la
mancha que contrajo como
flaco; tanto que el Breviario
Eborenfc (en la Vida de San
Fru¿h¡ofo Bracarenfe) le aplica los diétados de Venerable "
"e¡anta memoria.
4 Hizofe efie Decreto en
elmifino dia l. de. Diciembre
en quefe publico el Concilio:
y le firmaron los Obilpos que
concurrieron al Synodoi aunque en algunos Codigos:no fe;
ponen las firmas ,'que'hay,ell'
otros, exc¡;ptuAcdo la de
Fruétuolo'Bracarenle , qUé
parece no' firmo por efiJr incluido en el Decreto.
. 5' En el mi(ino dia firmaron los Padres otro Decreto,
en que Aeclararop ler el Rey
Cumplidor y Patroll del Tef:
tamento, queSanM~Jtin Bra~
carenfe, hizO rOble' el Monaf.:.
terio deDume "q,t¡c ,el havia
fundí1¡l,c;j~ ,Y C0!D0 [cp~opu~
{¡e!Te que ReGimiro;fu Obj{po
haviarepartido indifcretá/Dente lus bienes alos pobres
con perjuicio de la Iglefia, fin
hiver en ellos preciÍil neceffidad, ni dejar para mantenerla; declararon que era nulo
fu Teftamento en algunas cof.1S: y que todo lo que era
Cuyo, le aplica[c ala Iglcfi<l,
·lom.VI,
-

hafta que e!h rel:1rciclf.: lo
que la luvia perjudicado en
[us tltenfilios. C!.!:.¡c en quanto
a los Libertos, y lo que Ic~
luvia dado, fe deJail\: á la di[~
crecion de Fruétlloío.
6 Fue Concilio Nacional
de todas reis Provincias, aunque 1010 concurrieron veinte
en Perfona : Eugenio de Toledo, con nuevos Sufrapneos:
Fugitiva de Sevilla.:. FruéJuofo
de, Braga •. afceodido a efta
SlIIa en el mifmo Concilio
por la. <icpoficion <le Poramio~
fielllit(): anresObiípo Dumienfe : y mas tres· Obifpos de
G.uicia: UllO de la Narbonenfe : tres de Lufitania: y uno
de Barcelona.
7 Por Vicarios afsiílierol~
cinco de la: Carthagineníe.
con el orden que vropone
Loay[a': p~tO()nel que .oroe,.
ce Coble los. Obi!pos ,hay ,~a, .
~iedad ,pues otro CodigolOl!
p:one9~ efte.modo.

.

Eugenio de Toledo.
2. Fugitivo de Sevilla.
3. Fruéluofo de Braga.;:
4' Marco Caftllloncnfe.
5. Uviderico de Sigucnza,
6. Maurufio de Oreto., .
. 7. Egercdo de .Salamanca.:
8; Athanafio de Sctabi.
9. Balduigio de Arcabric<l'
10. Hcrrncnfrcdo Lucen(e •
.. ~ 3.
Mag.1
l.

X'9~
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Magnario de Aed.
Elpidio de Aílorga.
13, Zo{imo Elborcn!".
'14' Eílevan Valerierife¡ .
. 15, Flabio de Porto. . .
Aqui acaba un. Codigo:
.• Otro pone de/pues de
Eílevan
'16. .\Jvitarico Elel1enfe;
-' .. 11. 'Dadila:.CompiutcnU:.
,,18. Q:!'lrico de' Barcelona ..
19. Ccffitrio de Lisboa ..
.20. Eufieio Segobricnfc.
, Otto pone derpucs de
Fla vio de PortO
\Jvitarico Elcnen{c.· .
. . Dadila Complutcn(e. '
, ; .Q!!iiicode BarcelÓl1aJ "
II.
12.

a

a

\.:: I! ~_e¡rariO'de,

LiSboa'll ,,'.

Euficio Seg.obrienfe.i. '. ,.'
- .,'

. .

.
~

, 8 En bs firma's dc,los'De'tretos que· dejamos ,referidos
hav mayores varicdadcs,pues
-ani, los 'Cod'igos, qlre ponen
'\Inas y otras tllb{cripciolles,
no con\'Íenen en el orden de
Lna rar~e co~ el de otra,; lo
q\le.preveligo para ql1e íc vea
efiar. copiados eon poca firmeza cm dEí pitrte;y que por: lo
mifino debemosa tribuir .\de[cao dc los Cópiantes el que
no [e hallen firmas dcAbades:
.pUes havicndo a{siítido )fflro

j.

',. _

mado e!1Concilios anteceden"
tes y (iguicntes, no es crelble
qtlc fált .. lfen en eíle:antes bien'
cs' per{ua[¡on cornllll ,de los
Autores, que San IldefonCo
intervino en el Synodo; tan~
to que id:lle defieren el De((eto primero ¡¡,bre la folem-<
nidad de la fieílade la Virgen !y . por entonces no era
mas que l Abad· Agalienfe,
pl1csSanI::l1genio prc(idia en
la Silla.' Por tanto digo, que
fe debe 'atribuir defeao de
Copiantes, o imperfeccion de
Codigbs ': el no hallarfe 'fir~
mas de lbs ""bade~;y'Varoúes
HUnres Palatinósó"
.' ..
'9': Apoyafe 110folo COn' la
falta de firinas aun de Obif~
P?sé'n. ÍálgUhbs 'MSS.fino
vlfiadeqtleen el V-ígilano fe
omit.io ~1' (!ltpitii>l<v"~flbim:~
Ellntfino f.1ltitba tambien' 'en
el texto del Lucen(c" y le in[ertaron al fin , comó tefrifica
MarmoI, añadiendo que tamé
poco tenia los do~ Decr-etó's
de PotaniÍo , y dél MonaílerioDumlenle;Pueg entre tan~
ta1' fáltas ~ y de(orden; dé,fifo
mas, que mucho reduZéa"
mositla incmia de los, Co'piantes, la Qmi{sion' de,los
Abades, y yarones iluLtres?i
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,·;Provincial. Año de 675.
'1

MUY

dc(eado fue de
. .;
10sPadrcs el dia
a~ cll:e. SYncJdo, por'lue .en
4ie~.YP,<;I~oañosn(j»

havian.

podido congregar(c)::y cono".
ciendo los d~ños q¡¡e ocaíio- '
naba la falta de Concilios en'
~an prolopg,1dp eCpaciq;quan-.

fue eL ll~óro, micnna~ vie.
ton el de(orden íin freno,tanto crecio el gozo al v~r que
ya podian reprimirle. VcanCe
rus palabr.ls en el cap.2. d~

~

eíl:e Tratado, num.2.
2 . A viO:a de lo que los
Padr.<;s 1Ior<\n Jos males que
pca!l<ill}ª~la fJlta ,de· la lu;'.
¡i¡:llqs";<;:Il'Pc\l~os" fe infiere
.que el po'!1.:"ver(e tenido nin~
Slln9 en tanto tiemp0 "no
. ¡;\,,-be,~cducir(e
incuri!t :de
los Metropolitanos; ,. (inoi:a
qnc .las.. drcllt1O:ancias no lo
permitieron :dpccialmentc
haviendo florecido en el eCe
pacio intermedio el. glorio!;)
Padre San lldefon(o ; de cuyo
zclo y Cantidad no podemos
. [o(pechar omiísion cl1mareria
hm iIJlportaªt~-, Lq .cie.no <;s,

a

que en to~o Cu Pontificado, y.
algunos anos dcípues, no hu-,
vO,Concilio en Toledo, porqlJe. ,j"bemos por .efte, , que el~
18. años no fe. tuvo.ninguno~~,·
que' fueífe Nacional, ni parti~,
(ular '.de e11:a Provincia,
3 . Q!al fuelle la cau[¡¡, es,
muy dificil de a.cerrar ,y ni,
aun fe halla controvertida la;
duda entre l1ucO:ros Autores ••
Por lo que mi,,, al tiempo de
Sanlldefon(o , eíl:o es, al que.
hul'o defdc el Concilid· X.
hall:a los años . ultimos del
S,lntQ,' at,ibuyo la. falta de
10.sl)y,'nodos•. Ua- grande ,tUr~'
bacioll de la. gUCWl movida'
contr:a. e.1Rey Re~,i(vin.thd
P9rJosVa(cones, \cgun e(trr,
be Hido.ro, Pa¡:en(c , y mas
Íljj:\ividllalmcnte Tayo» Qbi["
po dcZ,uagdza en t, Carta ,a
,Qyirico de BarcclQtla,' ,.dond~
dice que Ce ,11amabafroy",c.l
rebelde· .mororde tantos males, como'.a1limenciona.
".4. !,A.ell:o fe añade, que
'en tículPO de San lId.efon[o
p,are.ce que [e havia malead"

N4
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Rece(vintho, íicndCl antes fed ita necefsitas tempopum vibueno, luego malo; como in- ?'eS alterit animorum, ut me
fiero de que el Paccníe le lIa- de/eBet vita propter imminenroa Flagiciofo: y Cixila, ha- tia mala. ACsi debe leerfe toda:
blando de el en la Vida de la c!illlÍLila, que juzgo Acheri
San I1defonCo,letrata c.on du-rn¡¡y defcél:uofa, por faltar en
ras expreCsiones, diciendo fu MS. e1verbo de/eBet: pero
que el Santo le reprehendía, íi.Jpliole por otrO Martme en
corno Ce vio en el Apendice 8. el tomo 3, del Spicilegío de la
dd tomo precedente. El Obif- ultima; edicion pago 315'. donpo de Palencia Don Rodrigo de da entera la Carta; que reSanchez de Arevalo ,añade: produgimos en el Apend. 7.:
:P.uit4utem peflimus: nam fl- precedente.
&rijicabat V.emonihus.6De aqui Ce infiere, que
5' Lo cierto es, que por havia mucha turbacion y def-.
el millno San I1defonCo [abe.- orden' en la c1aífe fuprema,
mos, que vi,via ,en.. m:¡a co- que no :podia Cer arreglada
'Yuntura: tand'elicada" y ta:!l' por el Sailto: lo que preciCa.ó
funefta, 'por IOs:.fIlaleS"<~u,Hd. mente debe 'reducirfe al Patemian ,qire l\i aun daba' ga- lado ,'1 af'si no era tiempo de
na de vivir; . ACsilo dijo, eC- que el Rey convocaífeaCon~
cribiendo f2!:¡il'icB de Baree- cilio, a lo mellos pára· Toledo,
lona, que le exhortaba a que en t~el1~po 9l~e SánjI1defoh.~
no tuvielfe ocioü la pluma: pudlelle [oltcltarlc y preíidlr~
yel Santo le re[pol1dc,qlic de le. Y digo efl:o para ocurrir a
fu guíl:o era emplear la vida y lo que puede decirCe, el1 vifrá~,
la lengua en meditar y tratar de que viviendo el SantO hli.l.
de la Ley de Dios; pero tal va un Syl1odo en Merida:pucs
es.,' di.ce, la confritucion de con lo prevenido Ce· ocurre
los:i:ielnílos',' yde ta!tI!0do efre;rl:!paro: porque aqueL
acongoja :¡os állimos ,"qu'e -ni' COl1cillo no era Toledano'; y,
aun deley!á' 'el vivir, portio pUdo el Rey tener menos re~
ver, los males quc amenazan: 'Paro en . que le huvidfe en
19itur ut. prd!cipis appeferemLufi!ania, que en permitirle
loquifreqmnter, &' boc rIIibi en Toledo. Demas de cfro fi
pia,de'iJotionf adejl, uf in medi- 'ele Rey'efraba ya convertido a
tatj{iflJ :legiJ Dei lingMa jim"/mejor conCejo (como [e infie~
.& vil/l :¡¡Imtium non ha~mt; ¡:¡; del n!og() c().!} quele tNta
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, • IJel Conéilío·XI. de TdleJo .. ,\.
el SynodoEmeritcnle) no era
ya tiempo de que San Ildcfun 10 Colicitaílc otro para IU
Provincia, porque efiaba
muy quebrantado de {;¡[ud , y
efctlivamente paCso a mejor
vida al mes y medio de[pues
del Concilio de Mérida. Por
tanto aunque ya el Rey [e ha¡¡alfe mas benigno, no podia
el Santo intervenir en el Concilio, por las varias molefiias
que '¡e [obrevinieron en los
ultimos años; por las qua les,
C0l110 eCcribe en Cu Vida San
Julian , no pudo aun perficionar los E(critos que tenia
em pezados, como Ce lee en
el Apendice 6. del Tomo prec
cedente, cap.1 5.
7 ]untandolc, pues, las
guerras, genio , y a uCencia
del Rey (pues muria fuera de
Toledo) no pudo aun el Cuceífor de San Ildefon[o congregarCohcilio en los ultirnos años de RcceCvintho, ni
'en los, primeros de Vamba,
·por.·la rebelion que en la Ga,lia Narbonen(e excito él Tyrano Pau/a. Reprimida la rebelion, y quedando ya en paz
el Reyno, [e juntaron en el
año quarta, del Rey Vamba
los ObiCpos de la Provincia
Carthaginenfe en la Era
DCCXIlI. (713') a fiete de

"iellen cnlJ. Eralos'Codigo s::
y correrpondc puntualment~
,
con el añoquartadelRey, [e.;:':~' v ,
gun la Epoca declarada en el" ,.x~'\"
Tomo 2.
n'· ~',
\,
.'
S TtlvoCe el Concilio en.'" .\;.
la Sede Toledana de la'Virgen.
' ", . "
Maria: y colocados los Obif-, "- ,''''
pos por UI orden, propuCo el
" "
Metropolitano en el dia pri..,
'"
mero lo que debia trata ríe el1
aqucllós tres" dias fobre la Fé
de la Trinidad· deifica ; como
efdl:ivamellte [e trato; y al
tercer diafe pronuncio da",
, ramcnte quanto debia creer..;
fe y confelTarfe en el afllmto.,
"

Canana del Gamilia.

9

AL

dia 4. empezaroñ
,
los Decretos Synodales, mandando en el prime..;
ro, que el Concilio [e debe ce~
Iebrar, fin tumulto,' con palabras blandas, fin convcr[aciones vanas,' ni riCas, ni altercaciones :' excomulgando
por tres dias al que lo quebrantare.
El 2. que no ceITe el Metropoli tano de iníl:ruir; alos
Sufraganeos, y efios a [us
Subditos, de modo que todos
efien bien, informados en
la Ley· de Dios, y fea frequentel:deccion.
;El 3. que ~n, todas las
~ oyiem\:>~e d~l ,\ño 675 .j:oU"
).',r<!'j I

2

r
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, Provincias fca uno miono el
'dj'<-J!:-k modo de los Divinos Oficios,
_~-<r""figuiendo todos a la Metro:".g",~J poli, aun los Monaíl:erios.
I J~(;,
El 4- que no haya difcorO<A/.(lJlJ/u dias ,entre los Sacerdotes,
1- ¡;
¡nandandoque no lleguen al
~j~ '''~ Altar" haíl:a que [e hayan re""'<~ conciliado ...
/;J 1,. 4~
,El.). que el Prelado no
[c"..
pued:l 'arrogar[e nada con
filerza , uno fCgUtl orden· judicial ,aplicando penitencia
al que (tltáre. Y en particular ocurren al excefIo del
.Obi(po, que fe manche con
.xnuger,',hija,C):parienta de
los Magnates: al qual privan
del Q9~~h:~P,Í),.4~ieuo , Y'
excomunion perpetua, excepto en la hora' de la muerte:
,extendiendo la pena del De,creta al homicidio, oinjuria
. ~ra ve del noble, de [us hijas,
oJl1ugcres.

El 6. que no pueda el
EcIefiai1ico mezc!ar(c en jui,cio de cauG¡ de muerte,
:Hunc.a,cionde, miembros,aunque fca el reo de la familia de
la Igleua. '
'
El 7. que las correcciones le hag:ln dcLtnrede dos
tres, y no Utl Olr los defcargos, ni por capricho proprio
con odio, IlMS que con dc(eo
de la emicnda: y 'llle te ¡irme
. la Pc\ürcncia, ..par,1q\lC lÍCll1-

o

°

pre coníl:e la jui1icia ..
El 8. contra los Simonia. .
cos, que dan por precio los
Sacramentos.
E! 9. que no fca conCa...
grado el que haya dado, 'o
prometido algo por el. .Opif~
pado: y que !i defpues de ordenado fe Cupiere la umonía.
[ea excluido de la Igleua " y,
dei1errado por dos años: pudiendo [er re(1:itul.do , íi cumpliere bien la penitencia.
'EllO. que todos los Pre~
lados antes de fer confagra-,
dos proteíl:en la [é, y vivir en
jui1icia" y piedad, un con.~rjlVenir a los Canones en na,
4~j l;()n,01) feqJ.l io y re\,(\' ~ncia
derque es[u,Superiür.,
• ' El,¡ lo explicolo el ichocn
el Cpncilio I..de J"plj:do I;ontl'a lasque .no [\I\Í1en, ,l~ EJ.I~
chariltla, diNcndo que no fca
excomulgado el que por ellfermcdad no pueda pa(f.u la
forma,o el que por demencia,
o falta de ulo de razon la arroge: pero SI , fuera de ei10s
lances: y U fuere infiel, (ea
del1cn",ldo y azotado.
El! 2. que uIlcg:t peligro
· de muerte al que etü haciendo pcnitenci,¡, (e le admita it
· la reconciliacion: y (i muriere
antes de Cer rcconciliado,pl1c, da recibirCe lo que ofreciere
par [u alma, haciengi>/~
mo~

j

(Del CO/IcílilJ Xl. de ToleJo; .
m:>ria de 1:1 en la IglefiJ.
El 13. que el S.lCcrJote
eCpiriLldo, ó frcn.:rico, no
fe 11'~gl1c al Alt.lr ,Iufla que
libl'~ por un año jl1zgue el
Ob¡{po que es capaz de {ervir el Ol1cio.
. El 14.. que fi lo permiten
1.1S rentas, V el nmnc:ro de la
Clerecú , . haya prc\'cnido
Minifl:ro que acabe lo qne
por accidente repentino no
pueda. perficionar el que lo
empieza.
El 15'. que todos los años
haya Concilio, en el dia que.
el Rey, y el Metropolitano
dil¡1l1fieren, fin que falte
ningun Obifpo fin cauCa , ó
neceCsidad, só pen.l de {el'
excomulgado por un año: y
l;¡ mi [ina pena itCml"ln todos
los Prelados de la Carthagineníc , fi dejiren paf(lx un·
año fin junrar{e', con' talque
la omiCsiol1 no próvenga por
agenapátefl:ad del Príncipe.
.En el' 16; ponen fin al
ConCiliO· dando gracias
Dios, y al piadofo Rcy Vamba , adamand,,!c Rcíl:aurador
de la DiCciplina Ec!cíIJíl:ica,
por qnanto queria qllC cada
ano fe tuvidl~ CO:Kilio.
10 Fuc Concilio Provinci,,1 d~ 17, Obilp:)s, cntrando
el Mctrop"lit.1lJo de Tdedo
~lUC los prcfidió; y era fJ!!iri-
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co , fuceflof de San T1defoll(o.
A(siíticwn por Vicarios los
Obifpos de Scgobia, y Arcabrica , componiendo entre
todos I9. de modo que no
("Iti:> mas que el Obilpo de
Mcnreí:l, para \'crificar(e que
alsiG:icroll todos los Prela¡jos
de la Cal'thagincn(c.
II
El orden de las firons
ticne qil'cl'fidad dd publicado por Loaylit , pnes en el
Emilianenre es como re ligne.
.

.

I.
··2.

3.
4.

5'.
6.

.
3.
4.
5'.
6.

7·

8.

Q:!irico de Toledo.
Athana(io de Sct;\bi.
Argemundo de Oreto.
Lcandro de !lid, que
cn Loavf:1 cs 6.
Juan
Bigaíl:ro. 4G,tudl(calco de Ofma. 5'.
Los drmas como en
Loayf.1.! .
El, otrosCodig?s'a(si:.·
Argcmtlndo. Oretano.
Jl1¡jll!?igaíh'enfe .
GodiCc:ilco OxomcnCe.
Lcandro dé lJ ieL
Palmaeio dc Urei. En
Loayr:9.
-"~
Concordio
de l'alcn.

?é

Cia.

13.

9. Hctcrio d~ lhfl:i. I2.
10. Aci{c1o de Alc.1Iil. I4I1. Fdix de Dénia.
7.
12. Richila de Acci. 10.
13. Rogara lle Dacza. 1 I.

SUill"

,2. 0
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14, Suintherico de Valen,
'a o.
o
15, Memorio Segobrienfe.
16. Egica de Siguenza.
17. Galldencio deValeria.
Cl~.

En el Emilianenfc fe figuen los Vicarios, y luego los
Abades, que en otros anteceden alos Vicarios: y efios
fon
"
,
Liberato ,Diacono;por el
Obirpo de Scgobia Sinduito.
Egila, Diacono, por Munulo Arcavicen[e (Kartaginenfe, pufo el Co" ,piante en lugar de f.r. . cavien!e;a,Archaviéenfe; éom~ fe
en otros)
, '13 En quanto aIos Apaacs debemos [llponer, que en
algunos Codigos no hay mas
que tres: Julian,Involato, y
',Anila ; y no explican el nombre del Monafrcrío. En otros
fe hallan cinco: ]ulian de la
I~lefia de! Monafierio de San
Miguel,: Valderedo del de
Santa Leocadia: Gl'atindo de
§¡¡Q ~1l!e l ~,Sjll~ p a1l1ian :.
12

o

lee

y
"'1ormcio de Santa Eulalia: [¡~
J.',
glliendofe Gud¡lA, Arcediano
de Toledo. De modo, qne ni
en los dos MSS. que fe mantienen en la Santa 19lefia'de
Toledo, ni en los del E[corial [e halla exprefsion del
Monafrerio de San Julian
Agalimfe, [egun imprimió
Loayra en un Abad que nombra A'ví/a. Propu[o!c en fu
Edicion Surio: y figuiale
Loayfa, fin prevenir que falta en nuefiros MSS. Veafe lo
dicho en el Tom.). {obre la
Vida de San Ildefon[o, donde,
fe menciona el Aga1imfe, en
laspag. 277. y )10.
" 14 )~n efre Concilio ere..
yer?l1 nuefiros AutQre~ que
fe haviahecho laDivifion de
O biCpados,atriburda itVamba; yno folo lo ingirio'irst
Loayfa en fus Notas,fino que
Aguirre lo coloco en el titulo. Pero ya en el Tomo 4.dejamos declarado, que no hu~
vo tal Divifion, en e11;e, pi el¿
Abfalio de Santa Cruz:

ogº Syuosl,o,"

"
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Concilio
fe tu; ' . ' , vo.enccl año pr,ime'ro del Rey Ervigio;' fuce[~
[or dé Vatnb~ ,'en lá I Erá
DCCXIX.'(719.) año de 68r.
it n.lIeve d~ J;;nero:, ( cinco de
fus Idus) domo fcleet:d.ill1os
Codigos, ·fientloehatala de
los qucen Illgar de Enero,
puDeron Mayo, pues con(\a
que el Concilio le acabo en
25. de Enero. Lo mi¡ino digo de la Era que en el Lucenfe tenia UI1 ai'Ío menos, (1'0ni e Ilelo 718.) la que pteciGlmente 'fe debe'co,rregir' por
los Codigos 'gue"expre!fan un
año mas, (ei'Íalándo la 719.
pUéSeil Enero de:tat'i'í:8 •. no
da Rey Ervlgío'i'COluo con{ta pot lo didlO en eI.Tolll.2.
, z ,Congrc"ófe
en [a,I"le<:)
h
fiit Prerorienfc de. S,\n Pedro,
y San Pablo, en que havia fido une;ido el Rey,vamba,corilO ,cii:ribcSan Tulian en (n
Hilloria 11. +: Concnrrio alli
el Rey Ervigio en el día re"
farido, y deipucs de las ce~
[cmonías acoftumbrad"s , h,\"

blo afsi al' Concilio: " Nej,
" hay duda, Padres Santifs.'
;, mos , que los Concilios fir;.;
l> ven de remedio i!<los males
" del mundo: y pues lo ca"
" ndecis, y [oís la Sal de' la
,; tierra', procurad aplicitr los
"medic-amcntos convcnien" tes; examinando lo que de
" mi parte hay que reptefen;.;
" taros, que para no fiarlo
" la IllcJ11oria, ni a la t['"lr111C,
d
" lo .vereis brevemente . en
" e(li:: Pliego. 'Recibido pór
los Padres, le dieron graci,¡s
de qllc.lOS cblJvida(\e y' 1110-.
viclle ;\ corregir los deforde~
nes: y def¡iedido con fas bC11diciollcs . acoftumbradas (y
expue('bs
el cap:o,) vicrol1
que el Pliego fe reducía;¡ que
de . nuevo recol1ocÍcllcn la
{ucelsion legit ima el1' di
Throno , con lasLcyes "qlíe
havia dado contra: los Judios,
pues queria , que en fu iiém':
palla le, falta!fc á, los Calla·
Iles tan juftamente cftablc,idos para extirpar red" mala
[cmilla. Otro SI, que pues

a

en

,-

.'

X~mi

EJiJ,tna Sagrada. Trat. 6. Cap: 1 4.
Vamba havia dado una Ley
en q uc decbrabct Infame.> a
los dc(crtores del Egercito, y
a:!os,nobles que no le 4::S"hn-, de' Ia''qual refultaban
varios inconvepicntcs, queria
templada por fu clemencia,
de(eando que por tell:imonio
deló~_mi(mós' Padres ,I'udief"
fca iíer.reftitüidos fu h0oor,
yadmitidos it (er teíl:igos de
cau(as" los que ha vianEtltado ida taLLeO'. Y generalmente., eque apartaífcn de la
19lcria quanto no les, párecieífe bien, y queíin accep<;ipn clc ¡I'cr[onas rcrulv¡~lifel;l

a

.q~\¡mto'1es par{)cicjfcCotW~,

ptente; puestPlltJI,h pronta
egccucion uie todo .ronian alli
a los Duques",/: lntendera:te~'
·ddas Provincias.
Cánon" del Concilio.

-3 VIlta !.J. RcprcCenra-

, cion del Rey, .empezaron los Padres ,i)or 1.1
Prc¡>f\é[sion:de la Fé : y lueoo
rcéOtlociendo la, legitimid~d
de [aole,cian de Ervigio,por
clhir hecha con acuerdo de
¡os, Señores del Palacio' por
i\lnl)lba, en virtud de lo qual
clPrdado de Toledo San TuH<l¡l1'havja ungido en el R'cyno.uI ~xprcl1ado ErS'igio; rccon(Jci.dQ- tOQoo('¡tl,
l~GLolvie.

ron que ellaba el Pueblo ao"
fueltodcl juramento de fidelidad prc('¡ado a Vamba, el
qual aUllquevivia, no ppd\a..
ya reynar por haver' recibido.
Habito de Religion,y la Ton.,
[ura t y aCsi que todos debiaQ
fervir y obedecer aErvigio.
El 2,.,' que no fe imponga
el. HabitO, depellitehcja
quien no 'le pida, dealgutl
modo i pero que' Obligue el
y.a im-puello los que fe vie~
r,on en peligro de l11,llerte., '.
El 3. que íi el l'rinci pe
perdona al que, peco contra'
fu Cetro, o Reyno, elle tal
fea,tambien admitido ala Co~
n~\túón <de la Iglefta, y de los
Pueblos; '. " .'
,
. :, ;El; 4¡que no fe. p,Óngól>
Obifpo "en VjHa~;"OAld~ ,nQ
huvo nunca Obifpado :' amtl'l
lando el que Vamba pufo en
Aquis: y que el confagrado
en aquel lugar fucffc cobca-,
do en la 19ldi,l qlle vacaífe., ,
El 5" que por quanto algunos Sacerdotes que, de~ia)1
mas ,de una :Miífa al dia "no
comulgaban 'mas 'lucen la
ultima, mandan quc comul~
gucn en todas.
E16. quc pudie[fc el Me~
trópoJitano de Toledo elegir..
y confitgrar Obifpos, para
todas ,las Provincias , pOl)ien~
d,o en ',ada Silla .va¡;al)teJ~
que

a

a

I
,

I

s

fj)cl COl/cilio XL!. dé Toledo.
que al Rey con ir:fo~ll1e ~kl
Toled~no le pareCletlen dig-

nos, lin clpcear con(ult,¡ de
las Joldias: peroqllc.el confá<Yr,;¿o debiclle prc!cntárfe
d~1tro de tres meCes ante (lJ
MetrOp0Ji:'ln.o I 'Y 10 nii'(n~a
fe entendlelh: de los demas
Reé1:ores de las 19lefias.
El 7. que Plldiellcn volver
fus honores los nobles
que hwian falra.do i la Ley
q¡rc' Vaniba Ful.o contra 105
que no le figllleífcnen, la
Campaña, por cny<a' falta 110
podi.\I1 lenificar: reílituyeneI"los a e!1:e honor con acuerdo v voluntad áel Princil'e.
, 'El 8. contra los que fe
áran.1n de llls l11ugcres, fin
que inrcrveng" culpa de adulterio: j los que excomulgan

a

micntr~lS vivan ICpar<\düs~

El 9. {Iue le glla,rden ,I¡l$
leyes promlllgadas contra
los ludios, de que (e forma
un cxtraél:o por menor.
EllO. que goce de il11lllllnidad el que {e refugie ;\ la
Iglcfia , excolllulg.l\ldo al que
la quebrante en el ambito de
treinta paflos, y {iclldo cal1igado por el R~y, con cuyo acundo ie cfbblccio el Dccr~to_

El 1 I. que los Sacerdotes,
y Jueces arranquen de raiz,
q\l;ll\ta ldolatda vean cn los
__

o',

~07'

Erclavos, azotandolos, y en..i
tregandolos, cargados. de
yerro, á {¡¡S Amos, con tal
que el Amo ofrezca zeJar [o.
brc evitar la reincidenci~"
pues [¡ no (e encarga dG ci1:ó,'
deberan los tales E(clavos
paff.u
la dirpo[¡ción del
Rey. Si algun ingenuo fe,
mezclare en Idolalria, (era
excomulgado, y deftcrrado.
El 12. que cada' Provincia
tenga COlrcilio en eldia::¡;"lt:
No~icmbre , excoffilllgandq
al que Etlte.
' ,
, 'EncJ 13. concluyen rati..
¡¡cando,' y firmando lo decrc~
t:!do , con I.IS graci.\s debidas,
á Dios, y al Rey!: y cxprcrlando que fC ;¡c,biJ el Concilio en 25. de Enero (8. 1(al.:
Feb". )
.,' :
4 Fue Concilio Nacional
dé·H·i0l)Hpo~, y ellrre'eH~
guatro Metropolitanos],,/ian
de Tolcdo: J ufi,m de .)cvilb:
Liub.a de Braga; y J:jlcvan de
Menda. En algullos Codigos
precede el de Sevilla al de
Toledo; pero no fUlo en lus
dos Gorhico.~ que le mantienen llOy en la Sanra Ioleli;¡ de
Toledo, fino en otros" del El~
corial, (e halla antepuello el
Toledano allic Sevilla, como
diremos en la Diflcrrarioll dc
Ja'Príniada, §.6. En el Indíce
qothico, que pondrcl11us al

a

ha..,

.

,

hablar del Concilio XVIII.re~
mata en ocho el nnmero de los
Obirpos que aísifticron al
preíente: lo que nmeftra haHade mas completo aquel
Codí gd" quelos que hoy tenemós::l
"l'
'. 5' En, quanto 11 los Snfra'ganeos erro Loayh1 en poner
por Qbiípo Segobricníe ' 11
Simpronid, y por Arcavicenfe
a'Memorio. Efto fue al rebes:
porque' Sempronio era Obiípo Arcabricenfe, como fe ve
en el Concilio XIU. y Memorio era Segobriceníe, (eglln
confta por el Con,cilio Xl. y
afs,i lo ,califican algUl1ó,s¡COdjg.o~MSS, de,e,ft\; mi(m~Slf_
lwdó: dónge h!lllamo~: otden
d,ifercnte del'publica'do, por
Loa yía , que debe daríe ,aíSh

no Segobricn(¡~.
1 l.,Memorio SegobrienCe, no
Arcaviceníc; ni poípueC,
to allllgar q.
12. Speraindco Iralicenfe :, cti,
LoayCl.lI.,
.. , .
13. Geta EliplcnCe. '12.
14, Truél:cmundo ElborenCc:;
Lo de mas Como en Loayfa,
.

Por Vicarios concurrieron
.el de Alcala, el de Dénia; y el
de Valencia.lten quarro Aba-,
des, y 15. Varones iluftres•.
En el mirmo dia 25" de,
Enero firmo el Rey la Ley,
Confirmatoria del Concilio.
,Eí1:e fue, el ultimo en. las
C¿lecciQne¿ <iotiguas, ql!e.Ce
hilp,iáü~ron antes de la de
. aat~an~a:,'las qlla,le¡;.-no. tenían mas que lln fragmento
del ConciliQ ,de'¡l{lO~ercig
~O', Simpronio Arcabriq:nCe~ íiguiente,
,(
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Corrigen(e lar Ediciones.

:1

EN

el aÍlo quarto del
... ,' - milino Rey Ervigio;
1 quatro de Noviembre de la
Era DCCXXI. (721.) año de
683' fe tuvo el Concilio tt'tGe¡
como todo conll:a por 10s'Codigos MSS. y conviene con la
,Chronologia ell:ablecida.
, 2
CelebrOfe en !J. mi(ma
Iglefia de San Pedro, y San
Pablo; y concurriendo alli el
Rey dio alos Padre, el Pliego acofiumbrado, el qual fe
reducia a proponer' algunos
Fmntos que ~nece[sitaban de
remedio, y queria egecutarlos con examen, y conCejo de
los Padres, porque laque e[tos detcrminaífcn unidos en
el nombre de Dios, aquello
era lo que fe debia eí1:ableccr:
y que cumpliendo el Rey lo
que la Igldia predicaflc, ambos brazos formarian un cuerpo en el Rcyno del Cielo.
Lddo por los Padres, empezaron (us Decretos por la
~onfc[sion dI! la JI:, Y pa(-:
, Tom,VJ,

faron

nes.

a

las dClUas SeCsió,i

Canones drJ Comlfío.

-3

E
x.
, --' a
L

que atendiendo'
la clemencia y voluntad del Rey fueífen reco-,
nacidos el1 rus honores los
que havian fido privados de
ellos por complices en la re.,
belion del Tyrano Paulo,pues
el Principe no folo los per..,
donaba, fino que mandaba fe
les reftituycflen los bienes
que permanecian en el Fifco:
y que pucs era ell:o tan pia~,
doro, nadie fe atrevicífe a:
quebrantarlo; y íi lo hicie("
fe, fuelle excomulgldo.
El ,.que no pueda fer de~
pueí1:o de fu honor, ni pade~,
cer otros daños graves (allí
expreffildos) el Obifpo , ni el
Procer, fin que fea jnzgado
en Coo;;reífo de Saccrdotes,
y de S e n o r e s . '
E13' que por quanto el
Rey'

º

f

EJPalíaSagrada. Trat.6. Cap.I).

2.10

Rey fe dignab:t per~onar los que por venganza de odio
tributos que fe deblan haíl:a perronal haga dcfiludar los
el año primero de fu Reyna- Altares, apagar las Lampado, no [ola daban vigor cíl:a ras, ceffilr los Oficios, fea
piedad, fino que excomulga- . privado del honor, fi· no hiciere penitencia ante el Meban a quien contraviniefre.
El 4- confidcrando los tropolitano.
E18. que ningun Obifpo
Padres los prandes beneficios
que la Iglella recibia del Rey, dege de acudir llamado por
por el Metroquiíieron retribuir, mirando el Principe,
pord.bi~hde(u familia , hi~ politano , tratar algun punjos, y muger , llamada Liubi- ~o neceffi1.rio; excomulgandogoto , y quantos fe enlazafien le (¡ lo deja de hacer, no exhibiendo legitima difculpa,
con fu fangre,de modo que
nadie le !l.1CiTC licito pcrjudi- autorizada.
El 9. que fe tenga nue,arlos:en nada, excomulgandp. a quien injuframcntc los vamente por firme lo eftable_
d.aÍl"lfe ..·
. cido . en el Concilio an te ce:12:15·•. qtl~ mU¡:Íendo el Re Y', dehteen fus 13. titulas, que
IJO. por ello há de permitirle repiten: y demas de excoel deshonor de la Reyna: y mulgar al tranfgrelfor, aprue~[s¡que nadie 1<) abata a nue-. ban qUe fea reo deja Ley dav.o cafamicnto, ni trate con da por el Rey eh confirma",
ella impuramente, aunque fea cion del Concilio.
'.
EllO. que el Obifpo, Ó
Rey: y (¡ faldre á cfl:o, fe'l
1].1 nombre borrado del libro Sacerdote que en peligro de
muerte fin confeiTar pecado
de la vida.
El 6. fue con acuerdo del recibiefie penitencia, pl1die[Rey, fobre que ningun Sier- fe volver al Altar, recibienva, o Liberto pudieffe aCcen- do la reconciliacion por eL
der a Oficio Palatino, o ad- Metropoli tano. Mas (¡ conmir.iftrar la Real Hacienda, fcCso pecado, arbitrara el Meexcepto los que fuefien Sier- tropoli tano , fegun las cirVOS. del Fi(co: los dcmas fe· cunfl:ancias ; y {¡ le tiene, pedebian 111antcncr inferiores
ro no fe atreve
publicarle,
[us..5eúo.rcs,y (in dañarlos
quedara
la voluntad del
ellos, ni fu poíl:cridad.
reo.
El 7" que el Sacerdote;
El II. que ninguno reci-·
ba!

o

a

a

o

a
o

o

•

o'

a

a
a

a

a

I

..
(f)e/ Concilio 'XIl1.

o

ba, ni ampare al Clerigo ,
Monge , vago , o fugitivo,
bajo las penas aUi fcñaladas,
fi no le entrega los ocho
días.
,
El 12. que no Ceaexcomulgado el que en cauCa con
fu Obifpo acuda valerCe del
Metropolitano. Y lo mifmo
en el orden judicial re!l:ante,
del que gravado por· CL1 Metropolitano recurre al de otra
Provincia;
al Rey, fi los
Metropolitanos no le oyeren.
En eftos lances el que quando
apelo efl:.,ba ya excomulgado, debcdl Ccr tcnido por tal
en el Tribunal a que apela,
ha!l:a que por los Alegatos
coníte , fi la excomunion fue
jufra, o injufra.
El ultimo fue ratifior, y
firmar lo decretado, dando a
Dios y al Principe las gracias
ácofrumbradas.
4 Concurrieron qua renta
y quatro ObiCpos con quatro
Metropolitanos, Julian de
Toledo, Liuba de Braga,
Ejlcvan de Mérida , y Flore}indo de Sevilla: porque Suniefredo de Narbona, y Cypriano de Tarragona no pudieron a[sil1:ir períonalmente;
pero enviaron fus Vicarios: y
aCsi fue Nacional.
5 Sobre los Vicarios me
parece que fe ha l11czcbdo

a

a

o

de To/ido.

tI 1

muc ha co'nfufion, no folo eri'
los Autores, fino en los Codigos MSS. Morales [obré •
ha verte con ten tado con LÍ nós
no completos , y defcél:uoCos,
confundia la Silla de Urge!
con la de Vique, efrran,lndo
que la primera no fe nombraC[e Aufetana, como G U rgel
huvielle tenido tal nombre
en algun tiempo: y anadien~
do, y omitiendo otras coCas,
en que no neceCsitamos detenemas, pues Colo lo apuntamos, para que ninguno i"GIl:.<
en las CubCcripciones cnnforme las propone MC)rales.
Loa y¡;~ dice, que firmHon
por Procuradores 27, ObiCpos: ya(si reCulta por la fuma de Vicarios que ofrece~
pero como al ObiCpo de Tarazana le atribuye dos Vicarios , fe infiere, que Cegun ftl
c.'dicion los Obi(pos no fne"
ron 27. (como los Procttradores) fino 26. E!l:e fue lino dé
los ddcuidos de Lt cdicion de
Loay(a, pues el Vicario dd
num.2 I. que aplica al Obif.
po Auftcriode Tarnona, no
fue de c!l:e, li"o de :Jat'obo
Gerundenfe, como conlh por
el Gothico del ECcorial, d:l
mun.l3. ya(si debe aÍladirk
efre Prelado GCnlndcnk , omitido en bs Ediciones, De
die modo Ctkn 27, 0'.)1(1'05
O 2
por

'i

EJPai1a Sagrada. T"at.6. Cap.i(.'
por Vicarios. Pero hay tanta
variedad en los MSS. fobre el
numero, nombre, y orden de
los Vicarios, Obifpos, y Sillas, que dificultoGlmente podremos arreglar el punto,
mientras no [e dc[cubran
nuevos Codigos. En el Lucen[e no havia fcgun Marmol mas que XXV. Vicarios:
eH otros hay menos: y aun [egun Loayra 6ltan los ocho
ultimas en muchos MSS. Eíl:o
ya pudiera componerre, añadiendo a uno lo que coníl:a
por otro, y formando un total de lo' que re[ulta por todos/' Lo mirmo digo deLordC!1i pu~s::baftaba prevenidas
váriedadcs','t\ondeno alcanzaba otra difpoficicin.
6 Lo mas dificil es lo que
toca los nombres: pues al
,Vicario de Eíl:evarl de Carca[oca le llama un Codigo Citruino , y otro Sifuldo. Al de
Fe1ix Dianien(e le nombra
uno Sifuldo, otro Sarnuel. Al
de Eufralio de Calaborr¡¡ le
llama lino Citruino, otro Au"erico: lo que prueba , que
los Copiantes confundieron
los nombres palt1ndo(e de
una otra linea; por lo que
tambien invirtieron las antiguedaddes, y tmbarou el
numero, omitiendo algunas

a

a

~lIbkripcionc~,

7 De aqui [e infiere, qUé
no pueden darnos Ley en
punto cftraño unas firmas tan
dcfordenadas. Es el caro que
entre eftos Vicarios [e mencionan dos ObiCpados nunca: '
oldos en los demas Concilios:
uno Uticm.fe, o Aticcn[e, y
otro Berecen.fe; con la circnnf~
tancia de llamar(e en ambas
partes Potmtino el Obi[po : y
juntamente el Vicario del
U ticenCere llamaba Leopardo,
cuyo millno nombre fe halla
en el renglon antecedente del
Obi[po Berecenfe. Sobre dro di,go, que para admitir dos
Obilpados nnnca oldos, no
pueden darnos Ley las firmas
de los Codigos donde hay
tanto defordcn: porque la
calidad del nombre Potentino
(que no es vulgar) hace"fof.
pechar que no convino dos
Obi1i'os <l un tiempo, fino a
uno. El nombre del Vic"rio
Leopardo (tambien poco collllln) aumenta la {o(pecha:
porque en el Codigo delnum.
12. fe dA al Vicario de Po~
ten tino Uriccn fe ; y en el MS.
del num.13' fe apllea al Vicario del de A!l:orga; como
veras en Loayfa: pero con la
circuníl:ancia (no prevenida
por Loay{a) que en el Codigo donde hay el Potentina
pt¡cmft , go fe lec el Poten:-

a

!il!<3

I

..
fj)el Concilio XiII. de Toledo:
tino 'S~~~fenrc: a vifl:a de lo
qual podemos afirmar que el
nombre de Potentino no convino mas que a un Obi{po,
cuya Silla efl:il mal e[crita.
lten, el Vicario Leopardo que
fe apnca al Uticen[e no difl:a
del Berecen[e de! modo que
Loay[a le pufo (con nueve
,Vicarios entre los' dos llamados Leopardos) fino que efl:an
feguidos en los MS5. de mo- .
. dó que los dos qtle ponen aPotentino Berecen[e, le colo-'
can en el rcnglon íiguiente al
que en otro 'Codigo [e' lee·
Leopardo' por Potentino Uticenje: y efl:a immediacion en
libros donde vemos trocados
los nombres del Vicario antecedente con el figuienre , nos
JbJiga a decir, que [ucedio·
Jo miíino en los dos Obi[pos·
Poten tinos , que [e tmllriplicaron ,'pliefto aquel nombre
en dos Co<iligos .con titulo de
Berecmje , y en otro con e!
deUticen[e: pueseí1 unos y
otr0S .' precede Potentino, al
Obifpo de Acci Riccila: ye[ra' identidad del lugar en los
MS5. prueba que fue uno [ola. Añade{e que el Leopardo
que un Codigo pone por Vicario del Uriccn[e , es en otro
en aquelmi[mo firio y orden
de firmas el nombre del Vicario del Obi[pQA(lLJ~ic<:llfc:,

XQm.VI.
- - .

'

lue~o aqui huvo lnveraol1~'

apltcando el nombre del Vicario Afl:uriccn[e a tI Silla'
Beceren[e: y como erraron la'
voz Afl:uricen[e elcribiendo
Aticen[e, a[si t:unbicII erraron la Silla de Poten tino , trocando los Vicarios, y LJs Sillas , que no tenian ningull:
renglon en medio.
8 He dicho Aticmfe don..;.
de Loay[a pufo Uricenfe, porque en el Gothico rata vez:
tiene diferencia la a de ía U;
y aun quando la tiene, es tan'
delicada, que [e necc[sita'
praél:ica en el dcterminado
libro de que [e hable, para
difl:inguirb: y como el Co-,
digo que pone el Poretltino
Aticenje es en el firio donde
el otro e[cribe Afluricenfe,po;.;
demos [olpechar que el pri-,
mer nombre fue 'abreviatnral
del' fegundo, pues ten cm os,'
muchos cgemplares :de 'que'
omitan letras iniciales el1:os
M55. y a r.,i el que uno abre·,
vio de Afluricenje en Uricenje,
otro redujo 11 UticenJc: y \'~
aqui el modo con que k nos,
introdujo una Silla, que tanto
ha dado que hacer, como la
Uticenje, nunca conockh en'
Erpai'ía.
9 Loayf., fe inclino, a
que Ceria Obi(po de Africa,
que ha~ria pafIdo aToledo,

o_ 3.
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a ·aIgun

negocio, y de cite
medo admitio á Potentino
übifilO Uticen[e. Pero eito.
ni aun fe debe recdar: por.,
que el Uthenfé que inrprimio,
Loayfa no COllC¡:rrio al Concilio en perlona, fino por Vicario: y quién ha viito, ni
imaginado en Efpaña Vicario
de un Obifp0Africano? .Chh
ro,dta que repugna: pues no
envia Vicario el que :no es
convocado 1'01' Derecho: y
en Efpaiía. no havia jl1rifdi~
cion para convocar á los AtriC)lnos.
..
. )
.. .10
Otrºs 'q¡Üeren.que·
f\lelle. SiIládéEfpaÍl,a :lit UNcen/e. :1'e[o efto\no pUllde. !!Jit,
torizarfe. Sábemos que 'Api~~
no menciono' en Efpañá una
Utica;y que ,en el Itinerario
de .Antonino Ce coloel cntre
Gordoba, y Cazlüna : pero es
necc¡¡;~rio probar que cxiítia
en tiempo de los Godos: y
que ¡¡ pedeveraba, tenia Silla : lo que 110 puede afirmarf\::, .. aviíb ,de q.ue en ningun
Con~,ilio,firma t 41 Obií}lO: y.
c11eerfe en eíte-, diga yo que
100 hace fé, I)ól··l~sr¡\zon".s'
d'ld"s; pues el Codigo que
pOllC á. j'utcntino Oti~cnle,
omite al Bcrccen(c; y el que
p'onc efe; le coloca donde.
ot(úal Uticcnfe; y al,i /la
hay k~cion firme de UtiCCll"

a

fe, que no pueda leerfeA!ticenfe, Afiuricen{e,
B~re
cenfe, de que hablaremos
de{pües.
11 Did. alguno, que el
no leeríe el Obifpado U ticen-_
fe en otros Synodos no exclu-.
ye que le huvieífe en tiempo
eLe eíte; L'lbiendo por el ante~
cedente, qlíe el Rey Vamba
erigi6 algunas Sillas, que' ni
huvoantes, ni, per{everaron'
ddpues, y tales fedan la Utí.:,
cen{e, y Bcrecenfe.·
.
12 Pero tampoco-- fe pue~
de afirmar e!to. en el afillllto:,
porque fabémos por el Con-o
~ilio XII. tít+ que Vamba
pufo unObifpo en la Iglefia
Pretorién{ede Toledo,y otro
llamado C¡tniuldo en la Villa
de .tiquis•. JNi~guno de. efl:os
dos c{)!\cunrló al¡CQnoili¡{a{I.
niXII.oi ,XIII. de"Toledo:~
porque el Concilio XlI. al1ulo.
aquellas·Sillas .. Pues ¡¡ en las.l
dos que übcmos infiituldas.
por Vamba, no afsiítio rJngun ObiíjJO á tós Concilios;,
por que razon hemos'de afir-.
mar ello de las 'que lllllica'
cOllfla haver havido ? ' Y. {j'
fueron Sill;¡s nuevas del Rey.'
nado de Vamba , cómo IlQ
fucna ninguna en el Concilió.
:XI. y XII. ni por sI; ni por [LIS
Vicarios? El mctivoql~e'[c";,
iíaló el XII. para llo,pe,¡-':'

o
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fj)el ConcilióX1l1.. deTQleM.,
mitir aquellas Cathedras, fue
.porque nunca LIS huvo en
tale, !itios: en fuerza de lo
qual mand,ul que Cuniuldo
fuelTc rcfer\'ado para la primera Silla que vacalTe (con
elle nombre fe lee luego el
Obifpo de [talira) por 'l~anto
no tuvo culpa en Cu conr.1gracion, como parece que la
tuvo el de la Iglc!ia Pretorienfe, pues le dejan exclulc
do. Si el Obiipo que inocentemente fue ordenado en
.tiempo de Vamba, no es reconocido, fino fufpendido
porJas, Padres; cómo es poC.[jhle que admitamos a dos, .a
quienes era comun la miíina
cauCa, y de quienes no hay
fundamento para· [er reconocidos como raks?
l:J- . Digo, pues, que ni
el Uriceníe, ni el Berecenfe
fon nombrés Jegitimos de .Si_
llas, fino corrupción dc arra
voz ,v. g. Britonienfe; o AC¡turi!:en[e: ,pues el A1l:nricen{e
es el. ObiCpo q\lC precede, y
de quien fue Vicario Leopardo, Elle: ·no 'Cublhibió por
Poten tino., fino por Aupe/ió
de A!torga : el Vicario de
Poten tino fe llamo Habito: y
donde leemos BereeenJe , puede Cer voz desfigurada de
BritonienJe , pues falr~ cfra
Silla en el Concilio. A todo

~.I5

e!to ob lig:l el ver que no fe
nombran en ECpaña Cemejat1~
tes Ciudades; ni hay funda:"
mento par'l adm:tir Sillas,
donde no hay pueblo f.lmo~
fa , ni teil:imonio que lo alTe- .
gure; como Cucede aquí, pues
el unico Docunl'!nto de ellas
firmas no luce fé, citllldo
tan viciadas.
14 Afiado en cOl1flrmacion otro gran yerro que im~
primió Loa yia entendiendo
mal una firma, pues dio en
el numero z 'i' la firma de un
Abad JUAn, poniendole 1'0.1"
Vicario de Regincio Obirpo
de Oca: J oanlles Abb,¡s , agei1<S
viceriJ Reginci Epifcopi Au.'cnjis. Aquí hay d05 ycrrllS:UI1O

poner Vicario del Obiil)() de
Oca, fiendo afsi, que entre
los ObiCpos pufo cn llndeci~.
mo 111garal Obifpodc Oc~..
·como ¡orerente, cqn. clnol11r
brc de SUrcorio Aucen(c: y
fi e!tuvo· prcCcnte el 00i(po
,de 0,:1, c6mo havia de en~
.viar Vicario! Otro yerro es
.poner ·it·un tiempo el ,\ 00,(pos en una lt'kfi,l; clllilO lil:;
mudo Stercol'io , y el orro Regincio: lo que no fue arsi.
l) Al habLlr Loa y ia dé
las Subfcripcioncs dice que
concurrieron dos 0,,;1:)05
Aucenfcs, Sterco,.!o, y R;ginieio (afsi lLmu al que ante,i
O 4
tire
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'firma Regincio ) porque ell:e
por enfermedad, o edad hanía renunciado el ObiCpado,
y por erlo envio Vicario, y
fuelJan dos Obifpos. Pero
tampoco fe puede adoptar
efto: 10 I. porquc tijera del
tiempo del Arianilino, no huvo dos Obiípos en ningl1na
de nuell:ras 19leíias: lo 2. por,queStercorio era muy antigua, fegul1 prueba el firmar
111ldecimo entre 48. y Reginicio era muy moderno, fegUI1 le ponc Loayf.1 , anrepenultimo de todos los aufentes que firman por Vicario: y
havia de fer al reves ,f¡ Regínició huviera·yenunciildo, y
enteado ei1 Cu lugar Stercorio, pues ell:e havia de fer
muy moderno, y aquel muy
':lmiguo: lo 3. porque li Reginicio fe ap'lrto de la Dignidad, y fue otro Obifpo por
fu Ig/c{¡a AucenCe , no ncceffitaba emiar Vicario, ni dir
las veces otro que al mióllo
fuceífor: pues no bay egempIar de que ellvial!e Vicario
el que ya no era Obiípo.
. ] 6 Pero Cobre todo debe
prev:l1cccr el que ni buvo Vitario por Obi(i'o Auccnle, ni
Obi(i'O que te lbmaílc Re~
'gincio, ni Reginicio, (ino
Arcgió; el qual cCra Obir¡'0 de
;NÍlncs en laG¡¡lia l\arbonen-

.

-
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fe, y envio por Vicario al
AbadJuan. Eilo me ha cae...;
tado bailante Colicitud, porque nunca pude entrar en
que afsill:ieífe Vicario de un~
Jglc(ia, que tenia Obifpo
pre{ente en el Concilio: y finalmente halle que en el Co'"
digo Gothieo dd Hcorial
del num. I 3. dice afsi: Johannes Abba 1'egineum aucenjis
;¡, sIr. Aqui fe incluye el
Obifpado Neumaucenft, fin
que le f.11te ninguna letra, y,
folo hay divilion de la diecion, C0l110 acoll:umbran aquellos ECcribicntes Gothicos
.en otraS 'inuchas palabras.
'Tdnem6s'pucs al Obifpo Ne-.
maufenCe , . o Neumauceilfe.
cuy.¡.Silla . faltaba eh Loayfa.
Rcll:a ver, quieN l~. prefidia
por entonces:· y digo,: que
el Obi(po Aregio, mencionado, y elogiado por San ,rulian
Toledano (Pre{¡denre de elle
Concilio) en la Hiíloria de
Vamba que ponemos en el
Apendice ultimo, como' ve~
rits en el tium. 6. y' en ella
cohformidad debe !eerf':1 {si
'la firma referida : J obannes
abb. aregi nemauccnJís, como
fe convence por el vell:igio de
1'egineum aucenjis, que es de
arcgi 11emaucmjis, lin que le
{¡lIte, ni (obre ningnna letra:
y dc dIe modo no folo ·fe
~yit'l

I
•

•

'O)el Con~/li()XlI1. dtTo!eJo,':,
~"ita

-el inconveniente del
¡Vicario Aucellle , qtl31~do eC·
ta prc1entc el Obilpo de cfta
Iglelia; lino que reftituimos
;¡llas Subfcripciones el ObiC1'0 de Nimes, que faltaba en
Loayf." como antes aiíadimas el que omitiü de Gerona.
17 A viaa de eíl:o, quién
oejara de reducir a vicio de
Efcril:,ientes ignorantes los
nombres de los ObiCpados
U ticenCe, y BerecenCe, ftendo
moníl:ruolidades en la Hiaoria Eclcfiaí1:ica de ECpanal'
Si de un ObiCpó de Nirnes,
hicieron uno de Oca; 'luc
mucho que los dos nombres
, 'referidos, Ccan dcsfigul'.lóon
de algunas dc las Sillas Icgitima~ que havia por entonces
en ECpaña, y no 1C Icen entre
hs de eíl:e Synodo? Las que
faltan Con la Britonienfe , Calabrienfe, yDzlmienfe : luego
aquellos nombres fe debef¡
reducir 11 algunos de eíl:os, fi
el' UticenCe no le aplíca al
Affuricen fe, por las razones
'dadas. En fuerza de LIS quaJes concluyo, que Cegun los
Codigos MSS. defcnbierros,
y cxi{lentes , no podemos reconocer Illas que un Abad
llamado Leopardo , 'el qual
nle Vicario de Aurelio Aauricen fe , y no de Potenti"o
yüccnfc ; y que el Obiípo

Potentino'fuc lino, yno dos
de efte nombre; cuyaSill;¡
fue no Ber~ccn(c, lino una de
las, tres referidas, ,por let hs
11I11Cas que faltan elltre Ja~
Subrcripciones.
.
. 18 Concurrieron tambien
cInco Abades, y el Areipreíl:e
Arcediano, y Primicerio d~
Toledo: con 26. Varones ilu[tres de Oficio P'll;:t'no .
. 19 ,'A las Sl1bCcripciones
fe figue ,la ~cy del Rey, en
que pctdopo los tributos que
no fe haVlan pagado en todo
el hcmpo antecedente ;11 año
primero de fu Rc)'nado. Ene
Decreto re di" antes de empezar el Concilio, en el dia l.
de Noviembre: ' pero C0l110
los P.adrcs le aprol)¡J~'on, y,
menCIOIlaroli en et tI tulo :j¡
le pufieron al fin. incorporado en la,s Aétas. ,
'
20
Immediatamente fe
coloca la Ley Cónfirmatori;l
del Concilio, numerando uno
por UIlO todos ,los trece Decretos:, ~'firmada en Toledo
en el dia 1 j. de Novicmbre;
e{lo es nueve dias dcfpucs de
aquel en que' fe empezó' el
Concilio.
'
" ,",
, 2I, Eí1:c .Conci!io;,y los
figuientes , ,fueron'dados a
luz por Fr. Barrllolon\c Cc,r1'anza, del Orden de l'redic;idores, que dcCpucs lkg0 aic~
A~1
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Arzobi(¡)o de Toledo. No dio des dice, que rIeron 9. y 11
las firmas de los que a!siftie- los Vicarios da el numero de
ron; y aunque en el titulo 26. lo quc mucÜra lcr aquel
pufo el. numero de 58. Obi!:' Codigo di vcr(o de los q ui:
pos (como fe lee en la pago hoy te mantic'len:. pero r6,.
428. de la Edicion de S,lla- celo (ce uno de los que pere.,
mánca •año de I 549.) debe cieroil en el incend ',0 de la
leer(e 48 .. como le eftampo Real Bibliothcca d..:l E(coria~
alli en la pag'441 .De los Aba- del año de I671.
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EN,e.I;.a'FíO uguiente,
.• qlllrlto"del Rey Er~
vigio, Era DCCXXIl. (722.)
y añode:68·,¡¡,. fe tuvo a I4.
de Noviembre el' Cohcilio
XIV, de' cl1yaChronologia
tratamos ya en el Tomo 2.
pag·9 6 .
.
.
2
El litio en que fe tuvo
fue en la Igleua ya mencionada.: In pAtmpm@l'ata Ecc/ejla, íegunfe lee.M e~ titulo I.
Pero 'féguhiteriemos las Aétas
no precede m61\cion\deIgle"
fia: porlo que parece allldeh
it la expre(Jada en el Concilió
antecederite, 'lucfne la de S.
redro., y San Pablo.
""'~:\ ·:El motivo fue para conderiÍl.[,la heregia de Apolinar,
por qllanto .clP.apaeCcribio
1

.

-

,

.

, ., r'

al Reyqlle mandaífe juntar
los Obifpos, para. fllb(cribir ,
al Sexto Synodo General, cu:yasAétas envio aEeraría,con
Carta' para todoslOs"Ptelados, cOlllo.fe -leeeú:l1Ltitlol;lo
l. Y 2. de! pte[enté Concilio.
4 Llcg.uon efias Cartas
del Papa, San Lean [1. en oca[¡on quc las [glcíjas de Efparía
acababan de celebrar e! Synodo XlII. y no. [ola re . ha.,.
v ian ya reparado, uno q \le el
rigor de las Nieves no permitia que fe volvicfren i juntar
por entonces: y alsi refolvieron, que los Obilpos. de la
Provincia Carthaginenfe. ce:'
lebraífcn Concilio con intervencion de los Vicarios de
las demasProvincias , y ..q.u.e
l\le"

¡

· §Jet COI/cilio XIV. de Toledo.
luego íepromulga!fe en rodas •.
)
El Metropolitano de
Toledo (que era San Julian,
[uce!for de f2Eirico,
quien
el miGuo Papa havia eCerito
[obre el mi{mo afll1l1to) re{poncEo prontamente, dando
Tazon y di {culpa de no juntar
Synodo Nacional por los 1110tivús referidos, pero firmando y confirmando el Sexto'
Sl'rtodú: cuya rerpueíta dio
tirulo dé Apologetico, y eí1:aba
ya encaminada Roma, antes
de· te ner{e eO:e SynodoJcomo
fe dice en el titulo 4. . .'.
6 .. No obO:ante como la
m,ateria era (obre pnntf)s de
Fé , que pedía Synodo Nacional , cOl1\'cl1ia qllC 1.1 fubí:
cripcion fueili: COl11un a tod.\s
las Provinci;¡s. Para cflo di!:'
puGer on , quc íin aumentar
ineommodidadcs , 1'ti gallos,
huvielle un Concilio de los
ObiCpos de la CarrhagincnCe,
con preCencia de Vicarios de
los Metropolitanos, it fin que
luego en cada Provincia re
tuvle!fc nueva junta en que
fe promlllgalle lo cibblccido
en ella. Concurrieron pues
los Vicarios de C)l'riano,Tarracon~nCe , de j'unicfredo de
N;crbona, de Ejieuan de Mérida,]uli"" dt Braga, y Florejindo de ~evilla: todos los

a
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quales unanim~S<;QI) (o,s,Obi[.
pos CarthaginenCes ",oh'jeron
á aprobar lo que y'l havia ido
firmado a Roma en el primer
Ap%getico: confcnill1do que
lo decretado en el Sexto Synodo debia fer admitido, por
citar conforme con la doarina del Niceno, Conftantinopolitano, Epheíino , y Calcedonen(e; y que [e infi:rtaria
immcdiato al Calcedonenfe,
como decretaron .en IOSJitu~)
los').6·Y7; .
,
7 En el titulo 8. iní1:nl";
yert a los Pueblos con,tra los.,
e!'mres de Apolinár condenados en, el Sexto S\'llodo:.
predicando que en é:hrillo
hay en uno Pcr(cma dos naturalezas dil1:intClS, incontllGIS, Y dos volunt.lde.s, una
Divina, y otra Huma,na, corre[pondientes las dos l1anir<t!czas, cQlnoex:prc!Ta,lJ l:oel
9. anathematizanclo en el u-'
guiente al que diCminuya,
quite, o defraude algo de la
Divinidad en leCn Chrií1:o,
Hi jo de Dios,
de la Virgen
Maria; o que le niegue lo
que es prorrio, y de perfcecion de la BUIl1Clnidad : pues
il un mi[lllo tiempo fe debe
confellar Dios, y Hombre
,'crdadero en una Perfona. Y
el Apologetico que Ce publico en confirmacion de dios
dog.,

e

a

y

d(wll1as, mandan qne fea reVCI~ nciado como las Epifl:olas D~cretales,por fer infl:ructivo , y mil para la Difciplina
Ecldiafl:ica, como fe lec en
el tit.lI.'
8 El 12. Y ultimo es de
gracias a Dios, y al Rey, por
la pcrfecciol1 del Concilio;
~x?rdr.mdo , que fe acabo en
Domingo,20, de Noviembre,
que fl1~ erpacio de [iete dias,
'dcfde el I+
9
Concurrieral1 [ola los
Obifpos de la CarrhaginenCe:
diez y [ietc en perfona, y dos
por Vicario: y como no huvo
ningun Obiepo de otra Provincia, no podemos intitular-,
le Nacional , por no haver
precedido convocacion comun, mas que prccif.'llUel1te
para Vicarios de las primeras
Sillas: por cuya afsifl:encia
puede. decir[e N.¡cio)1al
en
,. .
. . el
._-

valor, y autoridad, pero Pro",,:
víncial el1 quanto alas perfollas. Concurrieron tambien
cinco Abades, y Felix , Arci~'
prefl:e de Toledo. Los Vica"
rios fe numeran la. en Carranza, yen LoayCa ; pero no
correfponden a otros tantos'
Obifpos , fino precif.'1mente
aflete: los dos de Palencia, y.
de Valencia; y los cinco fue~
ron de los Metropolitanos de'
Tarragona,Narbona, Mérida, '
Braga,
y Sevilla: con, la• dife-'
<
rencia , que el de Menda, y,
el de Sevilla no cnviaron mas
que un Vicario: los otros, dos
cada uno; y por erro es mas el
numero de los Vicarios, que
el de los Obirpos. ,
El orden de las firmas de
los Obifpos tiene mucha invcrholl, como Ce ira notando
cn cada Igle(!~
'--"_.• -
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Nacional. Año de 688.

E

N el año primero del
J Rey Egica,a once de
Mayo de la Eq DCCXXVI.
(i26,) año de 688. [e tuvo el
Concilio quince; como conna
por las Aél:as,y Codigos MSS.
el Lucen[c, Vigilan o ,y Emi¡ianen[e, que convienen. en
los numeras Ceñalados, y torrefponden a la Chronologia
[cñalada en el TOIll.2. Loay[a cito 'al Codigo HifPalenfe
para ene Synodo , por haver
dad o aquel titulo al Emilir;nenJe: pero nunca mejor que
ahora fe ve Cu equivocacion,
connando por DonJuanBautina Perez en el Prologo MS.
que hizo [obre el Codigo
}-Ji (pa len fe , que no fe inclula
alJi ene Concilio XV. yalsi
no puede citarCe aquel libro
para tal Concilio.
2
TuvoCe en la Igleíia
Pretorie/,fe de San Pedro, V
San Pa blo, donde concurriÓ
el Rey, y con las ceremonias
acoíl:umbradas les hablo, y
entrego un Pliego, en que les
9ccia 1 dcclaraí1~n l() qu~ de~
.1:

.

bia egecutar [obre dos juramentos que el Rey Ervigio
le hizo hacer: uno al darle
en cafamicnto' a fu hija, obli-,
gandole a que en todo mi":
raife por las cauf.1s de [us hi.jos, [acandolos bien de ellas;
Otro a la hora de la muerte,
[obre que antes de Cubil' al
Tbrono juraría no negar juCticia a los Pueblos. Las dos
cofas eran incompatibles:
porque para hacer junicia,
era preciCo no defender it los
hijos de Ervigio, por ql1anro
el padre hizo algunas injuni-.
cias:y aun obligo a los Pue..;
bIas a jurar la defen(a de rus
hijos..
.
3 Leida la RepreCcnracion por los Padres, empezaron por la ( onfefsion de la
Fe: y trataron de lo que el
Papa S.I11 Benediao II. haviá
reparado en el Apologetifo,
de que tratamos en el ConcÍ.
lio antecedente , a que ya
San lulian havia reCpondido
en ei año de 686. (dto es, dos
años antes del Concilio XV.
.~

.,-~
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de q uc hablamos) pero los contra ellos lo que era Con·...
Padres volvicndo areconocer trarío ala jufticia, a fin que
fe declar.üre lo ju!lo; y ,,{si
los puntos, declararon,
. 4 Lo 1. que en Dios pue- que en lo honeil:o les debían
'\k d,cciríe que la voluntad defender.
.'
Con eíl:o concluyeron el
engendro la voluntad, confiderando, no lo relativo, fino Synodo " dando gracias a
lo ab[oluto, y en fentido Dios, y aclamaciones al Rey
.
iden'tico y real, en el qml Egica. '
'no Ce dií1:ingllen, en Dios el
8 Fue Nacional, con preIencia de cinco Metropolitaser , el entender, y el amar.
5 Lo 2. que en Chriíl:o nos: San Julian de Toledo:
hay tres (ubíl:ancias: Alma, Suniefredo de Narbona: FloCuerpo, y Divinidad:' fobre refindo de Sevilla: Fauflino de
lo que ya tratamos en el To- Braga: y Maximo de Mérida.
mo precedente en la Vida de Cypriano de Tarragona envio
San Julian, que prefidio eíl:e fu Vicario.
. 9 Fueron entre todos fiSynodo. '.
'.'
" 6 ,Explicado 10 que toca finta y un Obifpos, como fe
11 la Fé, paffiüon a deliberar ·ve en las firmas, y del Codi~
fobre la propueí1:a del Rey; go LucenCe afi~ma lo mifmo
y relolvieron que no le obli- Marmol. El orden de Concorgaba el primer juramcnto, dia Palentino, y Mumulo
acerca de los hijos del Rey Cordubenfe, le invierte en
difunto, en quallto inclula algunos Codigos: pero debe
acccpcion de Perfonas ; ni prevalecer el publicado, por
tampoco debia perjudicar ;1 {cr conforme COI! el que fe
unos por otros, fino mirar a halla en el Concilio XII!. El
los Pueblos, fin defraudar ;1 Obifpo de Iheza, Rogato, fe
los Parientes, y dár a elIOS halla tambien fuera de ju proJo que les pertenecia por juf- prio lugar, como probaremos
ticü.
al hablar de fu Iglcíia en el
7 En el fegulldo punto Tomo {jg;uiente.
dd juramento que Ervigio
ro Los Vicar!os fueron
hizo hacer it los Pueblos ¡o- cinco: pero en el Codigo Gopre la dcfcllCl de IllS hijos, rhico del nllm.I2. eíl:a en fereColvieron, que no je opünia gundo lugar el de Floro Meni que fe alegc1ilc, y juzgailc td:tllO : en 3. el de Le.uberico
de

I
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(Del Concilió

xr. de Toledó:\

de Urgel: en 4. el Aba? GundHa por Agripio de Oi1onoba.
Loayfa (con O(ro Codigo)
PuCo en lu"ar de Gundil.1 a
Daniel; y '"rudos con orden
difere11(e ; excepto en el primero de todos,que fue el Vicario del TarraconenCe.
·1 I A(si¡tieron nueve Aba'des, fegun algunos MSS. y el

2. 2.3

Arcediano, y Primicerio, o
Primiclerio, de Toledo .. EJ,
Codigo del nUJn 12; añade a;
Felix Arcipe!le.
12 Concmrieron tambien
I7. Va rone s iluíl:res de Oficio
Palatino, que firmaron : y a
rodo Ce figuio la Ley dd Rey
dada en confirmJcion del·
Concilio.

e A P 1TUL o

X V lII.
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DEL CONCILIO X V J. NACIONAL.
Año de 693Corrigrnfe IIlS Edicioller.
·1

EN

el año {cxto del

miílno Rey Egica
(cinco ddi'llCS del Concilio
precedente) y en la Era
DCCXXXI. (731') a dos del
mes de Mayo del año 69). Ce
congrego el ConciliodcclInofexto dc Toledo. La Era (cñalada fe halla en el Codigo
Lucen (e, fCgU11 M,lrIn 01 , y en
otroló del Ekorial, y de Toledo: por lo qual , y por el año
fexto del Rey, junto con el
dia dclmes , confb rer errara
de Amanllcn{cs la de otros
Codigos, que pulIeron b Era
XLVI. en lugar de XXXI. lobre DCC.

z

Tuvo(e en la mi (¡na
Igldia PretorienCe de los A-.
poHoles, donde concurriendo
cJReycn la torma acoftLuubrada,les hablo, 'y dio aleer lo'
que tenia que proponer, que·
dcfpues de las exhortaciones
regulares
redujo en efpecial, a que provcyefÍen remedio (obre la mala ,,{,illencia de c,Ilro , que hdvia el1 algunas Iglcfias, y ti ruinaqiíe'i
muchas padecian: recargando·
fu a tcncion en ·que fe extirpa{fc la idolarria :de 'algunos
Efclavos ,la perfidia de los
Jlidios, el vicio Sodomi rico, y.
la traycion al Rey, ó a la Pa.
.
tria,

re

.

-

------

tria, con todo quanto les pa~
rccielfe que en los Canones
ncce[sitaba de remedio.
3 Leido el Pliego del Rey
Con notable gozo, por el fervor que molhaba, empezaron
las Se[siones por la confcfsiol1
.de la Fe, y luego paíElron a lo
qU¡; pertenecia la DiCciplina Ec!eíiaftica, y correccioll
9C las malas coí1:umbres.

a

Canones del Concilió.

4

EL 1. que fe guarde lo
-' erlablecido, antes
tontra los Judios ,añadiendo
que fean libres del tríb,uJ,o
que pag,ab.an al EiCao',J.o,SqtJe"
fe conVirtieren : porque los
ennoblecidos con la Fe,deben
[er tenidos, y mirados como'
110bles entre los hombres.
E12. que todos los Sacer'dotes, y Jueces velen Cobre la
invefiigacion, y extirpacion
de la Idolatria, bajo las penas
allí Ceñaladas contq el que
no lo z e ! e . ,
El 3. contra: la abomína-,
'don del vicio Sodomitico,de-,
poniendo, y defrerrandú para
f¡empre al Obi[po, Prcsbytero, Diacono, que inc¡miere
en tal vicio: y a los dcmas,
delpues de graves penas, fe
les niegue la Comllnion , aun
en la hora de la mucrte, fi na

o

,

" --,

......
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hicieren digna penitencia.
, El 4. que [can excomul,
gados por dos meres los que
intenten dar[e muerte dere[.,
petados, U quiGcre Dios que
no lleguen perder la vida;
para que con efra penitencia
aprendan ac[perar .
El ). que íi el Obifpo reo,
cibe las Tercias de [us Parro~
quias,debe refiaurar los Templos, y G no, los mifmos Fieles; de ¡nodo, que el Obifpo
no pueda recibir nunca mas
que las Tercias; ni dir tierras
de las IgleGas por efripendios.
Q!!e la 19leíia que tuviere
~kz E[c!avos, goce de Sacer-,
,dote, proprio: la que no, [e
agregue otra.
" El 6. que el Sacerdote no
c()n[agre en laMiíl:\ pan ufual,
fino homa diCpuefta: Ir p~opofito para el fin: excomulgando por un año al tranfgrcf~
Jor.
El 7. que cada Obifpo
promulgue en fu Dieceu los,
Decretos.del Concilío, que fe
tenga en .la Provincia, para,
que nadie ignore lo que fe
corrige,ni dege dé cumplirlo.
El 8. que atendiendo los
Padres lo qlle el Rey favo-,
recia liberalmente a las 19le-,
fias, y los Plleblos, deblan,
corre[ponderle en algo, para
lo ,qualIlMOdaban, qll~lliJ.ctie.

a

a

a
a
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fe.

,

(Del Concilio

XVI. de TólelJo. , '

fe' atrevieíle adaÍlar, ni per-

judicar a (us hijc,s, oparientes: y que en todas las MifiJS
fe haga oracion por el , y por
los fuyos, mientras viva.
El 9. que de(pues de Dios
fe ha de guardar fidelidad a
los Reyes, como (us Vicarios,
pues fon ChriJiol, o Ungidos
~e Dios, y nadie puede llegar
a ellos fin que experimente
ca!l:igo. Haviendo pues falta:
dci a efta fidelidad, debida, y
jurada, el Prelado de Toledo
Silberta , conjurando(e contra
la vida del Rey, y de otros,
por lo que ya le havian depudIo de la Silla; decretaban
que tuvielfe total valor aquella dderminacion, y que re
in (ertafie en las A,bs dd
Concilio: quedando SisbC/'to
'depuello, y dellerrado para
[¡cmprc, {in que pueda comulgar mas que ala hora de
la muerte ,excepto fi la pieoad del Rey le perdonare an-

,

el Rey quiíiere perdonar

¡'(

alguno: cO¡lcluycndo con re..,
perir por tres veccs una for-midable Excomunion Contra
los tranrgreílores.
El Ir. incluye gracias
Dios, y ac1amaci0!1 al Prin-,
cipe por la concluíion del
Concilio.
5 DcCpues de e!l:o f~ po ...
ne un Decreto con titulo de
XII. el qual fue hecho antes
dCempezar elSynodd; como
confta por fu materia. Fue el
caro, que como Sisbtrto , Me-,
tropolitano de Toledo, havi~
incurrido en el crimen de Ict:l
MagcllJd, cra prcci(o rcgllll
los antiguos Canlll1CS depo-,
l1erIe: y como el PrcLdo de
Toledo prdidia por cite tiempo los Concilios por honor
de fu Sede, empezaron los
Padres·por aqui, declarando,
la vacánte de la 'Silla, ' y pro...
veyendo en ella a la perlo na
nombrada por el Rey ,q ue fue:
tes.
la de Ftl¡x, Metropolitano de
:EllO. que pues el comun Sevilla: el qual defde Cl1tOI1-,
'cxccfib de maquinar contra ces quedo por Prelado de Too(
la vida del Rey y bien del ledo: y concluycnlos P,utres,
Reyno, pedia grave y [evera que elle [u Decreto, hecho
cenfura , rcfoll'ian, que afsi cn Sersion preliminar, fe in,
el que comcticlfc elle mal, co- corpore con las Aél:as de lo
mo toda fu po!l:eridad , fuelfc dCl1us, que fe difiniril en el
excluido de toda dignidad Concilio, cómo vuelven araPalatina, con perpetua fervi- tificar en el titulo 9. donde
~ull1brc del Pifco; cxceptQ fi giccn, que ya eíl:aba dcpucf.
1>om.VI.
,
,
~
~q
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to Sisberto, y que tuvicfT'c
valor y lugar entre los demas
Dcnetos Conciliares aquel
. pe la Sefsion preliminar. Con
efio no efl:raÍlaras el ver q ae
defpucs de concluido el Synodo en e! údo II. fe lee
en el figniente , que todavia
no havian comenzado: pues
el1:o fe pufo a11i in[enado por
Rcapitúlaciol1, no [egul1 el
orden del tiempo~
. 6. Lo miíinodigo de la
Carta del Rey,puefta defpueS
de la confirmacion .del Concilio: la qual no coueCponde
lllli, .porque. Ce. hi¡:ie[fe deC~
pUes., <Íll'lo.porque,JUD_ql\l!. [e
hi!2io:antes.(JIn el dia~;.ne.Ma±
yo)Ceinférto enJ'Is A&\:asj
por [er RepreCentacioti Real
{obre lo que debian los Padres decretar contra el criInen de lef.'l Magefl:ad: y a(si
antecedió a la depoficion de
Sisbcrto: pero fe po[pu(o ala
confirmacion de! Concilio;
porque la confirmacion del
!ley no debia caer Cobre Carta, Ó Pli~go fuyo, fino [obre
).¡S A&\:as COllciliaú:s,como,Ce
coloco. La Ley Confirmato_
ria tiene aquí el titulo 13.
pero me parece mejor que no .
fe ponga (,n numero con los
Canones de los Padres, por
quanto. no re numera en los
9cmas Concjlios•.

7 Fue N;¡cional de todas
bs Provincbs de E(p;¡Íl;¡ , f,¡J~
t;¡ndo la N,nDonenfe, por
¡;au[u de una p!Jga, que lIa~
man inguinal, la qual no les
permitio venir a Toledo: pe(O mando el Rey en la Ley
Confirmatoria (donde refiere
el1:o) que fe jllntalTen en Narbona todos los Sufrag'aneos,
y accedicfT'en a las firmas del
Synodo.
8 Concurrieron todos los
demas Metropolitanos; preíidiendo Felix de Toledo: figuiendo(c Faujlino de Sevilla:
Maximo de Mérida : Vera de
Xarxagona; y Pe/Ix Bracaren:
[ei'que a[cendio deCde Porto,
y retuvoe(l:a IgleGa. Ei Co~
digo.del num. 1 3. le hace Bra~
carenfe, y Dumienfe: pero en
lugar de. Dumlenfe ("lúe fAlta
en el MS.del nurn.20.) deb'ií
1eerfc Portucalenfi , poi COI1["
tar que de aqui, y 110 de DlI,.f
me, afccndió a Braga.",
,
.
9 El numero de Ob¡fpos
que concurrieron dice Loayf.'l en el titulo que fue de LX.
pero en las· firmas hallaras
[0\0 58.p~ICS aunque Ctllna)'9'
fue por yerro de omitir el nu,
mero 22.E1111lis copias no hay
mas que)' 8. pues aunque parece incluirle otro Cobre aquellos, es por efi;\r repetido
Ifidoro de Setabi. Alllbroíio d!:
·Mo~

\

•

•
~

. IDel Dmr:iJiO Xf/hk Toíedo ..
Morales pufo tamblen dos de Ervigio:pero ,i vilh dc que
Veces al Obifpo S¡miagifio : y eneLXY, pre¡:edió Gaudib a
dlos dos Prelados repetidos, Frué.1:uo{o de Orcnlc,con mupudieron fer cau(a de que los.- clla. anticipas:i9l\; (e iI,lfi¡:rr
'Copiant~s pllfieflen eli el ti- que en el-XV!: tlebcn-nllldáT'<
tuja LX. ObiípoS. Pero COl]-. re,los renglones, poniendo a:
viniendo todos los Codigos Gaudila antes que ú Fr'.1él:uoMSS. en tal numero,no le de- [o:. pbrque fCgU!L notal11t>s
belTIos corregir, C0l110 Coleti, muchas veces, ·¡ilcien los. Cofino e[peral":\ que nos den piantes invertir 1.1S firtllas 'de
-luz otros MSS.
. .'
fas ObilpOSqUI!!' 1\0 tiellc'-IÍ
: ·lO, Otra cof.1norabJe es; orrQ 'erpnedie>.! e.' ) )
'queLoáyfapone et:l elnum. .' ú . Finalmente debemos
8. :l. Erviglo, como Obifpo advertir, que en aquellos
Beter.r.enfo: lo que,no'puede MSS; no fe da ,a Ll Igleli~
·admltlr[e, conlhndoporJo Egab"ii!f¡fl el Ob,(po Arcejin.
dicho, quelosObifpos de l~ do,lt, quicnLollyr:1 poneCOlllO
Nárboncn(eno- al.lillieron al tal en el nU111'4!. Efl:~ Pl'dado
Concilio, poda plaga ingui- Arcclindo fe expreO~1 alE Egi.na!' Los dos citados MSS. le tanienfo: y ar,i debemos rele[criben Vetefenfo ; y es erra- tiruidc it efl:a 19lclia, y aíiíaca, pues no huyo tal Silla.De. dide al Catalogo de Per<yM;
befe rcducir ei1:e Prelado Er~ que acaba en e¡': antecelfoI'
(ligio a1.1 . ¡glefiaCl#abrí~nfli Móiief'IJitfq; couro.fe yc en fu.
pues en el Cohcilió antece_ C'ap;'I4-' " ".
....
dente fe halla Ervigio en Ca_ " 1 2 . Demasde los [e[enta
la bria, con la antigüedad que Obifpos concurrieron tres Vi",
aqui fe le <![ifiere, efio es; de1;l eari<1ls:& :;tuferrtes,cinco Abapúes de GabdCnciode Vále c' des,YI6.Varones ilui1:rcs,
ria, y l11ucho antes·de Fruc~ (lórno imf1~illlió IjlaY(;l ; . y,
tllo(o de Orenle , que en cfie V<izquez ,del M:muol certifiSynodo XVI. [ub(cribc en él ca, ,que los l11ifluos numeros
higar ill1ll1ediato de[pues de de unos y otros coni1:aban en
El'vigio: luego (e ligue aqui el Codigo Luccnfe. Afsi tamGaudil:l de Ampurias ; que bien elMS, qunnanejó Car..,
tambien en el Concilio ante- ranza.
céde¡;¡te fubfcribi6 defpues
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CAPITULO

XIX.

DEL CONCILIO XVII. NACIONAL'
Año de 694!t

AL

año fi¡;uientc, [ep, "timo etc! Reynado
'del' mifmo, Egica en la Era
D.CGXX:Xlh : (732.) nueve
'del mes de Noviembre del
año 694' fe congrego el Con'cilio XVII. cuya Chronología cónll:a por lacle! precedente, pues cada uno de los
llumeros Ce diferencia proporcionalmeril'é ,en una Cola uní·
dad.: "íielido¡·cl\:e-iy elprece\
dente los dos tmicos Synodos
~cneral~s ~ntre los ~uales no
buyo ano intermedio, lo que
no le verifiéo mas que entre
el nono ydccím0,XIII.y XIV.
:lllllque no fueron unos y
otros Nacionales , como 'lo
frieron cilos.
, 2' Tuvo(c en la Iglcua ext):\\ murosoe Santa Lcocadia,
donde eltaoá el ciler,p:O~la.
Santa, fcgun exprerrardos Padres en el Exordio. Concur-.
riendo allí el Rey, les dio el
Pliego acoftul11brado en que
deda, que mirando primero
las (O(IS de L1 Fé, ocnrric1:
fen juntos con los Proceres :,
r cpl"ÍJ.l14 la audac;ia dclos Jll-

a

a
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dios, que uniendo[e con los
de Africa havian fragllad~
una general traicion contra
los Chrií1:ianos, como confra-'
ha por los informes y confe(..,
fion~s que verian. Demas de
efto debía reprímirCe la inía"
nia de algu,nos, Sacerdotes,.
que dceían Miffils de Difun"
tos por algunos vivos con in"
tencion depravada de que les
faltalfe la' .~id¡¡. Otrosl, que
pucsel 'enemigo de las
almas no ·cerraba de [olici rar
elluat, fe proEll;\r~1fe el bieR
COI) ornclorre~ 'Y ayunos', fe.:
ñal.Uldo 'tres di aS de Letanías
defpucs de conclUIdo el Con~
cilio, y que profigllidfcn ca";
da mes h:l{la fin del año, para
que no pcrccieífe ninguno de
qualltos Dios le havia dado
por Vaílbllos: y que aCsi {obre
eíto,como en quanto ocurrieffe, dccretafien lo que ma~
convinieíle.

G.1nonel del C011cilio.
~
Aviendo empezado,
1 los Padres por la
ConfcCsion de !a Fe, decreta..,

J-j

-

r()n

l.

"f/Jel Concilio XVIl. d~ Toledo.
ron lo i. 'que

los tres primeros dias del Concilio fe emplcalfcn ficmptc en los My(terios de Fe, y caulas de los
Sacerdotes, fin afsii1:encia de
Scglares: en la conformidad
que fe explicó en el cap.2.
num·7)·
El 2. que las Pilas del Bautif(llo fe cerralfen , y lcllaifen
con el Anillo del Obilpo dcC.
de el primer dia de Qllarefma
ha!1:a el Tueves Santo , fin
abrirlas lino en caro de gra:Vi[sima necelsidad.
El 3. que codos los O&i(pos de Elpaiía y la G.llia lavaifen los pies de flls Minif,tras en el Tueves Santo.
E14. q'ue ninguno ufe de
los Valos y Ornalllentos de
la Iglefia para proprios Cuyos.
El 5" que lca depueil:o el
Sacerdote que para daÍlo del
vivo diga Milfa de Difuntos,
deil:errandole para fiempre y
privandole de Comunion(excepco en la hora de la muerte)
a(si al Sacerdote, como al que
le incite.
El 6. que por ler tan colllun el pecar, y el t:!ltar a la
fé prometida, fe tengan Leta"las en cada mes, por el bien
de la Iglcfia , felicidad del
Rey, y iJ.lvacion del Pueblo.
El 7. que en atencion
[os grandes beneficios qu,<
TOIII.vI.
'
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recibian del Rey, debian de""
fender lU familia, mandmdo
que nadie confpiralfe , ni da.
ñaíle a la Reyn'l Cixilo , y :i
[us hij?s, bajo la pena d<! ex.
comullIon, y de que (u nOm.
bre fucífe borrado del libro
de la vida.
'
El 8. que t'odos los Judios
fean hechos E [cl.lVos , y confi[cados todos (us bienes,pues
110 folo havian jud.1i;¡;ado,dcfpues de bautizados, fino que
havian conlpirado contr.l el
Rcyno. Q!.le quien los reciba
por Efclavos, aOegure no permitid de ningun m:>do , que
vuelvan a (us Ritos. Q:!~ los
hijos no puedan l1.1bir.1( con
fils padres dclllc los liw::
años, fino que le entrcgllCtl
a muy fieles Chriil:ianos, y
que puooan caCarlos con
Chri!1:ianas.
Concluyeron dando
Dios y al Rey las gracias: y
lucgo dio el Principe la Ley
Confirmatoria, para 'lile lIin.
guno tralpaO:10c lo clbblcci..,
do en los ocho Dccretüs.
4 Fuc N.lciot'al, como
conlta por el Exordio, donde
fe dice, quc concurrieron
Obí Cpos de las Elpañas , y de
la Galia. Pero tenemos J.¡ deC·,
gracia de que en ningun Codigo fe mantienen las Sube.
cripciones.
El Arzobilpo
1'3
Don

a

F.

2. 3 o

EJpa?1a Sagrada. Trat."? Cap.19':

Don Rodrigo dice, que afsiftieron los Metropolitanos FeJi.., de Toledo, Fatljlino de Scvilla,Maximo de Mérida,Vera
de Tarragona, y Felix de Braga, los quales a[sifiierol1 tambien al Concilio precedente:
y es muy verofimil que huvicfre muy poca diferencia
de los Prelados de uno y otro,
pues no huyo mas que año y
medio de diferencia: y aun
parece que havria mas Obi[pos en dl:e) pues a(silíieron
algunos de la Galia, 10 que no
[u('cdio en el antecedente.
5 En una oja de pergamino eCcrita en letra Gothica;.
que Cervia de Indicea un
bro de Concilios, y era del
Monalícrio de Celanova en
Galicia, he vifio, que Ce indula elíe Synodo, y el Co1cétor tuvo la curioíidad de
pOller clnulIlero de los Obi(:
p05 que aCsilíieron
cada

ni

a

uno. Efta lIluy maltratada l!
letra; pero de fijo fe conoce
que en efie huyo LXI. pudiendo(e dudar, íi huyo a 1-.
gun numero mas. Franqueome ene· bello fragmento el
Rmo. P. M. Fr. Martin Sarmiento) Benediétino , que haIlandole defatendido,penetro
luego fu importancia, por el
conocimiento que tiene de
'los documentos antiguos, y,
en fl1erza del aprecio. que ha":
ce de ello.s, por conocerlos.
En vittud de efie (abemos,
que huyo Codigo donde Ce
confervaban las firmas, como.·
da entender tambien lo expueí1:o.· del Arzobifpo Don
Rodrigo. Diosquiera, que la
folicitud aé1:ual defcubra algo.
de lo mucho que nos oculto
la incuriaantigua~ Lo incluIdo en aquella oja , lo p'Óndre"
mos cncl capitulo figuicntc,
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g)el{o¡¡cilio ;;grIll.
de T.!c¡{o;
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XX.

CONCILIO
Antes del 702.

XVIII.

(j)afe notici.1 de que eflu"vo incorporado con los dem';,;
Concilios.

DEL

"

Concilio decimo
.. oél:avo trata IfiJoro
P,lCcn[c, quando dice, que el
Mctropo 1itano de Toledo Feti", celebro algunosConcilios
aun vh'icndo los dos Principes Egica y Uvitiza: l'er idcm
templlI [-',Ji", Ul'bú Rcgi" 701<tan" Sedis Icpt)iopllS ,gl',,'vit,1tú & prudenti" cxcellmtia nimi" pollet, &- Concilia .fatis
pr"cJ"r" <tiam adbuc cum ambobus Principibus agito Si Felix tuvo algun Concilio dc[pues q1\C Egiea ádopto (u
hijo Uvitiza' (C01110 prueba
la (entencia del PKcnfC)'cs
prcci(o dceir, que aquel Concilio flle el dccimo ouavo:
porquc el XVII. 110 fe tuv~
en tiempo, de Uvitiza ; conftando por 19 dicho cn el To2. que Egiea no adopto
fu hijo barra el aÍ10 698.
quatro aÍ10s ¿C(PIlCS dd Con"";
cilio XVU. y p.or tanto die
'1

a

mo
a

-.

'

,

-

no es el. que Ifldoro atribuye
Felix en tiempo de reynar
los dosPrincipcs, P,ldre y
Hijo, filIO otro poflerior , te-'
úido dc(pu~s de clbr adopt,¡do Uvitiza, efle> es, dc(pues
del aÍ10 698, y muy eerel el,;
efl:e aÍ1o: porquc parece \'croftmil, que Fgie~ miel,\n;; d,.:
a[fcgurar yarrq;lar el Imperio de (u Hijo; lucicl11\o celebrar dl:c Concilio al ticmpo
que los Obiípos concurrbn
reconocer íu adopcion.
2
El Arzobili)O DOI1 Ro~
drigo dice que (e celebro c(te Concilio para arrcgl.lr el
Rcynado de U,'i ti",l : S¡¡PCp
ordin.1tione Regni Concilium
cdebr,wit : pero como tuvo.
diferentes Epocas aquel Rey"
no bafla d1:a (entencia par~
re[olver el tiempo, pues le
puede' entender de quando
empezo reynar folo por la
muerte del Padre: y de llecho
p4
·lel
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Efpaita S'tgrada. Trat.6. Cap.ió;

lo refiere Don Rodrigo def- Reynado, que al principio
pues de expreíIár la muerte the bueno, como exprelEl el
de Egica. Pero el Paccnfe fu- Arzobifpo Don Rodrigo.
pone el Concilio viv.iendo los ' '4 Lo que añade, de ño
dos' Rey¿s : y mas fé debe ha- hallarCe eae COllciEo en. el
cer el que vivio en. el mi fino, cuerpo de los Canones, falo
figlo, que el que difto feif- prueba que Don Rodrigo no
cinros años. Aúade cfto la le vio, ni le havia en las
verofimilitud de ql1cEgica ' Colecciones que tuvieffe r,or
en el principio del Reyn¡tdo, delante; como ni hoy le te~
de fu hijo querria alfegurar1e;" nemos en las que fe con[er~
y dcberas r,efolver , que el van. Pero, .es cofa muy nota".
Concilio fe tuvo, guando el ble el faber, que efcél:ivamenPacenCe dice, . que' reyoaban te eftuvo incorporado efte
Jos' dos Prind pes; efto es, an- Concilio en algunos Codigos;
tes., del auo 702. !1luy ce;rca como Ce convence por la oja
'del 69¡?' en' q.ue fUé ádópt~dó Gothiea citad\l en el cap. an-.
Uvitiz:i ,0 cercá 'del 700.: en tecedente,num'5' donde deC.,
que empezo a reynar falo, pues de ey,prelfar el Concilio
no obl1:anrc'que vivla ell?adr~ XVII. Toledano con ell1umeya decrepito.,
"
.
rod<; los ObiCpos que a(sir, 3 Eftc Con'cilio 110 fe(on- 6eron, proílguden:la,linea
ferva: pero dic'epon Radri- figuiente: SynoduJ XVIIl:To.:
go que fe tuvo eq la Jglelia Ict(!rJi Concitij L .... Epifcopode San Pedro extra muros de non. El numero efti mal C011Toledo, que era la P{ctorien- lervado, como tambíen la
fe : y añade, que no c[la in- ultima diccion : pero fe coeorporado en el cuerpo de 110ce la L. Y que huvo mas
los Canones. Pero aunque notas numerales. En la linea
fuera fepirado nos alegrára- figuiente empiezan los Synomas mucho de que fe de[cll- dos Bracarenfes , figniendofe
bricllc, par,¡ utilizamos de el Indicc de los Sevillanos y,
rus Canones , y ver los norn~ el Emcritenfe,con el nUll)ero
brcs de Obi(¡10S y Sillas que marginal de LXVI. en el Se~
afsil1:ieron; pues p'lrece pre- Villa/lO primero: con d de
cilo confelfar que fue Nacio- LXVII. en el Sevillano n. y
tlal, haviendoic congregado de LXVIII; en el Emeritenrei
para inlhui, Uvi'ri'za c:nfu lo que es n'my '#igno de ad'4
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- g)el Concilio XVI1t. de Toledo •.
una Coleccion completa!
quiero no defraudar al Publico, y proponer aqui 10 que
reCulta de~ exprelfado docu~
mento Gbthico membranaceo, que fe eCcribio en el Si-'
glo X. Cegun la caíl:a de letra:
y para no faltar a la fidelidad,
fuplirc con letra diferente lo
que no puede lcerCe bien, pe"
rq .'o~~a por rus mifmo.s WIll,-i
pnnclplOs,

vertirre por denotar una CoJeccion la mas completa que
fe ha viíl:o, con tres tirulos
mas, que la publicada por
Cenni, pues la de eíl:e acaba
en el numo LXVII. y la cirada
oja remara en LXX. !tem, en
Cenni quedaron numeros fin
contraccion a Concilios; lo
que no fucedc en eíl:" oja : y
por fer muy importante Fara
&delantar en la materia de

EpiJlola Montaní Epifeopi fratribus .. ;.'
:46

"-7
48

~9

50
'ji'

'52

in territorio Palentino commanentibus
Epiíl:ola iplíus Montani EpiCeopi ad Turibiurrj
Synodus tertia Toletani Concilij Cexa
ginta dllorum EpiCcoporul11 cum confirmati~
nc Recc.nedi Principis, & lubfcriptionc
•.... codel11 Concilio, & homelia Lean-dri in laude Ecclcfi,l;, ob convcríionem Gentis,~
SynoduJ qtlarra Tolct,lOi Concilij
jex"ginta fex EpiCcoporul11.
Synodus quinta Toletani Concilij XX EpiCcoporum.;
Synodus [cxta Tolerani Concilij univcrCalis
9uadraginta oao Epifcoporum.
Synodus feptima Tolctani Concil~}
....•. EpiCcoporum.
.
Sy>lOdus oé1:ava Toletani Concilij
qrúnquaginta duo Epifcoporum, & decrcturn
Synodi "niver[a!i, cditum in nomine Prin
tipis Rcce[vinthi, & !ex edita in eodcm Con~
.-¡/io ab ipCo Principe.
Synodus nona Toletani COl1cilij XVI
Epifcoporum.

53

Synodus decima Toletani Concilij XX epórum'

.54

SyilOdus undecima Toletani Concilij
:- ! • !. !. ~. ' ! • ~
.!. ~ • ~ _": ! '_ !
t !. • • Epifcopo-rum~
_0• • " •

_0.
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EfPana Sa/{,raJa. Trat.6. Cap.2.0~

55

Synodus duodecima Toletani Concilij

56

triginta oao Epifcoporum.
Synodus XIII. Tolerani Concilij ..•

57

Epifcoporum
Synodus XlIII Tolctani Concilij
de~em

58
59
60
61
62

& feptem Epifcoporum
Synadus XV Toletani Conciij ..•.
Synodus XVI Toletani Concilij LX Epijcoporum
Synodus XVII Tolctani Concilij LXI. Epórum.
Synodus XVIII Toletani Condlij L ..••••.•
Synodus Bracarenfis prima .••

. . . . . . . . VIII ....
63 Synodus BracarenÍls fecunda XII. Epórum.
64 Synodus Bracarenfis tertia, quod Cunt
capitula ex Orientalium Patrum Synodis
"Martino Epifcopo hordioata atque colleél:a
.
. ql10d fl1nt exccrpta ejufdcm.
LXV. Synoqtts Bracarenfis quarta VIII Epórum.
LXVI EpHl:ola EpiCcóporum de Concilio Spalcnfi
ad Pegaíium Ep;;; miíl,a , qua: dl: Synodus
_:. _
. prima oao Epircoponuu.
LXVII. Synodus SpalenÍls fecunda oao Epórum •.
LXV!!!. Synodus EmeretenÍls X!I Epórum.
LXVIlIl. S~ntentia: qua: in veteribus exemplaribus ConciJiorlltn non habentur , fed a quibllfdam in ipfis
¡nCerra fun t.
LXX Epiftola: diverCorum Patrum numero centum tres.

5 Imm ediatamente empie-

de LXX. com o Ce convence
za el ti rulo y tqxto del Con- por los precedentes: en fuercilio Niceno ,que es aquien za de los qua les , fi retrocecorrcfpond, el (itulo I. en el des, correfpondcd acada tiIndicc de nllcflros Canones rulo el numero {eñalado: peantiguos. D~[dc el numero ro ufamos de los Arabigos,
LXV. pro!igue claro el tex- por quanto 110 fe Icen los
to, con el unico dcCcuido de Romanos, por cítar recortahaver pudro en cluJtil110 ti- da la plana. Eflc numero de
tlllo el nml1. LUX. ~11 ~llg,1~, ti\l!l.o~. ¡;,S el, p.u.bli_c~49 por
Ceu"

ff)el Concilio XVIll. de Toledo.
Cenni en el Codigo de los
antiguos Callones d~ Efpaiía:
. pero derdo el COI1ClllO XVII!.
hay una unidad mas en en.a
aja, por caur.~ de f,lltar al/¡,
el XVIII. que aquí fe pone en
numero. Luego [e aumenta
el Synodo Emeritcnfe,que no
fe incluye en el Indice de
Cenní ; y por e! Concilio
XVIII. y el de Mérida , hay
en nueftro documento dos
unidades mas. De lo que fe
infiere, que la Coleccion inclUIda ene! libro de que fue
In dice la referida aja, era la
mas completa de quantas fe
ConCervan: y [abemos por
elb, que el Concilio XVIlI.
(por quien !C ha dicho todo
efio) dllll'o incorporado en
el cuerpo de Concilios, aUI1que no en todos: lo que no
nos debe embarazar, a vina
de que en los Codigos Vigila no , y EmilianenCe del Efc-oria! ,(que Con los mas abultados de quantos hoy Ce COI1fervan) [lItan algunosConcilíos Toledanos, que hay en
otros: y a[si no es mucho
q l1e [lIte el XVIII. Cabicndofe que le huyo en otro Codigo tan antiguo como ellos.
. 6 El P. Mariana, hablando en lib.6. cap. 19. de ene
Synodo, dice que fe c!l:ablc~ierol1 el~ él coCas contrarias.

2. 35

a las

Leyes Eclefiaf1:icas, y
que por erro no fe halla, ni
convino que Ce incorpora(fc
de losdcmas
CilIos Codigos
,
Concilios. l'agi, y otros pofteriores a Mariana, adopta_
ron fu dicho, fin detenerfe a
bufear comprobaciones autenticas , y antiguas, de una
cCpecie tan ínjuriofil a los
Obifpos de Eípafía; en cuya
fupoficion no receLiralllOs
afirmarla, pues debe antepo~
neríe la verdad.
7 Pero 110 {ola no dcCcubrimos tdEmonios en fl! apoyo, fino que fe hallan algunos, capaces de prevalecer
por lo contrario: !ú 1. porque (cgun el libro antiguo
TolcdalOo, que cita el lefíor
l'ercz en la Chwnologia
, dada en el tOmo 2. pago 197. Ce
tuvo ene Concilio en el año

l. de Uvitiza. Lo miCmo confta en la Hinoria General ; y
el ArzobiCpo Don Rodrígo
lo contrahe tambicn al principio de aquel Rcyno.do ; como luego Morales: Gariva y
( Iib.S. co.p'46.) exprc!f.1. el
afío primcro de Uvitiza, de
lo que fe infiere, que el Concilio fue bueno: pues no falo
eHos Autores., uno c!miíino
Mariana, conficíEr, que los
principios de aquél Rey fueron Pllcnos ~ c;on 111l1CnraS de
~l!

,
EfPana Sagrala. Tr,/t.b. Cap.to.
opt;1110 l1.~yn~do : y no
hJ,'icndo prooabdldad para
cxtraher el Concilio del prin"ipío de (ti Imperio, no podemos decir, que fe efl:ableciclfell entonces las abolllinlcioncs qne repugnan el1
t.ll tiempo, pues no [010 los
ObilpOS, lino el Rey, fe haILlban contenidos en lo honell:o.
8 Lo 2. porque el Pacel1fe elogiando los principios de
Uvitiza, pone en fu Reynado
it Felix, Metropolitano de Toledo, celebrando Concilios
en vida de cfre,y de (u Padre:
y aun dc[pues de muerto Egica, inGfre en referir el gozo
con que Efpalía fe hallaba en
el Reynado del hijo, introduciendo con aplau(o al Metropolitano Gund,rico. En fuerza
de cll:" corre(pondc el Concilio XVIII. al Pontificado de
lino de los dos (y ()Io a Fclix
f.worecc el Pacenlc, pues en
Gtlnderico \la refiere ni"RUno) lin que haya [lInd.llllC;ltO
para reducir al tiempo de tan
plallCibles Varones, efl:.lblccimientos opueíl:os ala Difciplin;! Eelelianica: pues a(5i
lino como otro,ticncn J (u 6vor la f.lll1a: y .Itln los dcm;lS
J'rclado~ que havi.lI1 de (0111"1

7

currir, prcciC:uncl1te ha v ian
de ler los mas del Concilio
XVII. (haviendu m~diado tan
corto elpacio) los quales no
fe de ben infamar con la nota
de pervertidores de las Leyes
Ecleliafl:icas, licndo Autores
de las referidas en el capitulo
precedente.
.
9 Lo 3· porque fegun la
oja dada, fe incorporo efl:e
Concilio con los de mas : y
110 havia de tener plaza en
tan (agradas Planas, lo que
fueITe tan conocida corrupcion. Por tanto, en cafo de
inliíl:ir, en que no fe halle
efl:e Concilio en otras Co¡ec~
ciones , es mas autorizado,
decir con Baronio fobre el
año 70r. 11. 17. que de (pues
de la perverfion de Uvitiza,
le arrancaron fus. fequ;¡ccs
del cuerpo de los Canones,
no queriendo el Rey fllfrir
lo qtle de fu orden, y con fu
confirmacion le havia efl:a_
blec"ido ,contrario i fus diffolllcioncs poll:eriores.
Y
aunque en los mas de los Codigas f:tlto aquel teíl:imonio"
no dejo de coufcrvarfc alguno, cuya copia fe introdujo
en cfl:e de que tenemos Indice, con antiguedad de cerca
de ochoden tos afios.
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DISSERTAClON lISI LA SANTA IGLESIA. DE TOLEDO
. fue Primada de las ErpaRas en tiempo ..
de los Godos?
§.

I.

'Ilj/aMeceife algunosJupueJlos lohre el e;taJo ; y'moaq
.
de proceder en la duda, .
TOdas las dificultades
que nos han egcr-

IJ

Citado hafia aqui, parece que
no tienen arduid,¡d a yi(\'¡ de
la que ocurre ahora; 110 tanto por las matcri.¡s que encicrra,quanto por las circunftancias de los poderolos empeños con que fe han apartidado diferentes Autores,conducida yala e(pecie :\. un tal
genero de conftitucion ,que
por (u. altura parece nos :exi_
mia.a nofotros de tócarh, recurriendo it la rentelleia del
Poeta: Non nojlrum inter vos
tantas componere IiteJ.

Eftc riergo, o cen (ura,
no es bafiante para hacernos
retirar, alentandonos, ya la
preeifion de no dcj:u:'cll bl.¡nco una Plana tan principal de
!a E11,aña S.¡grada, Y. ya la
2

utilidad de que pues han ha~
blado las Partes intcrem¡das·
·a algun imparcial;,
1e oyga
que procede á cartas villas dc
linos y otros. Lo mas fenÍl.,
ble es, que mientras mas im",
paráalmcnte (e trabage el
alfunto, fe hace de(;¡l;radable,;
110 [ola
una Parte, fino il
ambas; porque quando mu-chos pretenden !Ina mirilla
cofa indivifible, no es po[~i
ble cOntentar·' :\:todos ; y Íl
admite particioll, no agradece el lIllO lo que le dilll,
juzgando!e dc(.~yrado por lo
que le quitan.
3 Pero en fin como ella obra
va ideada a efcoger Jo que
re[ulte·· de buenos dbcumentos, no debe detener, ni el rc~
celo de los de[~yrcs del vul.
go ) ni la impo!;ibilidad de

a

.

li..~.

li(ongcar, o concordar los trata de lo que pudo (er, Uno
Partidos; bal1:ando proponer de lo que fLle en el Imperio
lo que al" erudito, al impar- de los Godos: y el1:o, contra- ,cia.l) y .aunal interc(fado, 1<:: hido ~ la Pri~ladi\G~n"rql
'Obifg{ie tonacer que aque~ -de las EfPanas; no de una -Íl
1I0.es lo que re Culta de las dos Provincias, lino de todas
pruebas. En el Tribunal de la [eis; lo que 110 pudo convenir
Critica no ron irrevocabksa-dos Prelados: y a(si debienlas [entencia$. Siempre que do (el' uno [010, preguntamos,
re aleguen mejores doeum~ñ- U elk flle determinadamente
-tos, fe da entrada y favor a la el Metropolitano de la ProParte: pero·1i no puede auto- _ "ineía C<l,tthagincnfc, cl1:o es,
rizar íllprétéhíion eon in[- el T o l e d a n o ? '
trunlentos legitimos que ha- - - 4 - Primeramente [e debe
gan fé, no debed. quejar(e de Cuponer, que la voz Primada
losJueces; Efto quie:te deCÍr fe apnca fiemprea Perronas
gue lb 'que'aquí filas ·fe mÜa d~pdmera excelencí~, aUl1jbnhs;iPrueba,h pLlesi\\m:a~q4e [e<\ ~riel orden Civil,
té Heí!araa.drtfcub\'i{ l~ \'(!t,,-,comovemos en el Concilio
dad,)!1 fotmáre.Partido lali. VI; de Tokdo, tit.!3. yen el
[onja. por rantae! modo COn -XI. tit.. 5. ' donde fe ,llaman
que nos debemos, portar con J?rirnadof: los Hue"Úl;nen . los
cada Igleíia ,es defeehandoprimeros Ofic;io~: ertPalacio.
fin accepcion dePartes lo Pero en la linea Ecleuafrica
que hoy, aclaradas mas las tiene dos íignifieaciones ena
(01:15 , no puede [o/tener[e; voz: una en qU<lntQ mira al
pero tambicl1 esforzando en Gefe (uperíor de una Provip-,
favor de qda lln<\ ((ea la que da: y otra en qUanto corre[~
f-uere) gU<ll1tO ceda en [u ho-pond~ al prelado que teng<l
nor, fi fe puedei4efender prll' alguna preeminencia [obre
denreluente.· -.
'Otras -Provincias.
No nec(!(siq el1:aqueC,5 En el primer (entido Ce
tion contraher[c
diverCas intitulo Primado qualquier
Igleu<ls, cxaminando la pre- Metropoliqno,por ferCabez<l
tenfi~n d.e qda un<\ cn fihgll- de tod<\ filProvincia, quien
lar:, o: b\cn porqw:: los De- deben recurrir, todos los
techos .de otras [e topran en Sufragancos. A(si [e praél:ico
fu [¡tio,~'o,porqueahora:no[" en A,fri,a , dando titl¡]Q"de.
,
Pri.,
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'. (f)e la Pl'imdclade Toledo.."
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Pririlados ck bs Provincias al los Metropolitanos dentro. de
ql1C dentro de cada una era
fu Provincia. En fuerza de
el tnas al1{¡guo: yen nlldlra eíl:o fe conoce tan,bien, qú¡;:
.Erpaña hallamos el mifmo ti- el mencionado Synodo yD¡:.lulo de Primado aplicado
creto de Gundemaro no ti¡¡:..,
:todo Metropolitano, como.
nen concxion COIl el al1untQ
lec en el Concilio I. de Bragq. de la Primada de las Ejpañas,
en el Canon 6. (Confer'¡¡ato pues exprel1:uucnte [e orde_
Metropolitani EpiJcopi Prima- nan
conceder al Prelado
tu) y en el de ZafJgoza IlI. de Toledo el honor de unico
tit.2. (OmneJ confj¡litimi Epi{- Metropolitano dentro de ü¡
eopi annua vicijsitudine 1'1'i- Provincia Carthaginep(e, y;
rilatum fuum inquirant, (3h.) en toda ella; al mOGO que uno.
Lo mWno fe verifica' en el [010 era el que preíidia clllas
Synodo de Gundemaro , don- demas Provincias , como el
de bablando de la Igleua de Rey manifiefra: SieN. B-etiell,
Toledo, fe la aplica el nOlU- Lujitania', vd Tarraeonenji¡,
brc . d.c Primada: HUjllf S.1- &t. fingulof nofcuntup};abeKC
erofimélte . Ecclejite Toletan-e Metropolitanos; ita 0" CtII'tb,,~.
primatum. Lo ",ilino ell el ginenjis, &t. intentando Con
Decreto de aquel Rey: Hono- caa providencia cortar el Cif"em primatus pe" OII1"CS Ca1'- tna que havia de dos Mctro._.
tbaginenjis 1'1'oúnci-e Ecclejias politano,s .dentrode la ProToletallá! Sedis Epijéopum ba- vinda, Cp!l)O c1<plican1(>s cn el
be1'e oJlendirJ<us.
tomo precedente:. pero .Un
6 De aqui (e infiere, q¡le dar. al Toledano. fuero. Alguno,
110 fiempre que leas la voz [obre. otras PrOVillcia$. Con
PrimJdo en un Obi(po, has cfrono tendras que efrrañar,
deju.zgar lo fue en el (entido que no u(emos aqui de 'lqucen' que fe controvierte; por- llos Documentos (tan precoGue en el r(;fcriclo documell- nizados por algunos) porque
to vcsc!1c honor aplicado a no los jlllgamos conccrnicn-;
ToLedo, y no es del que tra- tes al punto de la dllda.
7 I"fiere(e tambi¡)n por
tamos, ÚLO III 'a Primacla precif,uncnte limitada alas 19le- cftc prefupuefro, lo inuril del
[¡as de la Clfthaginenfe; al rrabajo dealglll1os, 'lile po;:
modo que cn los textos pre- la rencilla mencion de la voz
cedentes fe apnea
todos Primado, pretendieron ex tra-.
hcr
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Efpaita Sagrada. Trat. G. !IJ¿ifert,lr.

que puede d~nomillar Prima~
da a la Igk(¡a , y a todos 1us
Prcbdos: en cuyo fentido fe
ventila la duda. Veafe el to~
mo 1. dcfde la pago r 36. don~
do tratamos de efto, y no cs.
necelfario repetirlo.
ro Otro tranlcendental·
fupuefto es el que mira adiG
rincion de tiempos y de luga~
res; porque como efte es pUl1~
ro de Difciplina Ecle(¡aftica,
no es como la Fe, invariable
en todo Siglo y Nacion , fino,
fugeto alo que fegull la va-.
riaeion de círcunftancias, fe
hace mas util y commodo
la I&!.efia .. De lo que palfa cn
Ull Keyno no fe hace buen
argumento para otro : y tal
vez 'aun aquella' miCma Nacían fe gobernaba en un Si..
glo con modo diferente dI;! lo
que ufaba en otro: v.g ..··en:
E[paÍla gozaron los Metropo"
litanos en el Siglo VI. de la
exprefsion de aquella voz, Y:
del honor de precedencia;
que no tenian en el Siglo IV.:
Africa dio fiempre la Prima~
da de una Provincia al Prela~
do mas antiguo:y efto no per"
fevero fuera de Africa: luego
es precifo diftinguir de lugares, . y de tiempos: por lo
que mfiero, que para eftabJe..
por el preciJo titulo de ObifPos cer ,~ o negar, Primad.a en
tÚ tal Si/la; pues falo ellc
e! Efpaña) no baila) ni [e debe

her de Tolcdó aquel honor,
y aplicarle á ot~a Iglefia:í1cndo afsi, que las prnebas hablan precif.1mente de Primada Metropolitica ; efto es, dc
aquel honor y precedencia
que el Metropolitano goza
dentro de fu Provincia ; la
qual no es difputable en ninguna de las Matrices.
8 Reducefe pues la controverfia al fegundo, y proprio fentido de Primado, en
quanto fuperior , no falo a
Sufraganeos, fino a Metropolitanos, de modo que los
preceda, y egercite algun
fuerofobreeUós, (¡fobee fus
Xgleíias. .....••.
\..,' '.'
;. 9 (Tatlibit1tl.· fe hllde fu~
poner ql1C e(\:e honor no le
ha de corrcfponder por titulo
puramente perfonal y'adventicio, dc que fea fobrefaliente en doéhina, t:~ntidad, antiguedad , o por comiCsion accidental, y temporal, (¡no por
fuero proprio y eftabIe de fu
Silla: por lo que tampoco
íirven para efta deciíion los
iVicariatos que los Sumos
Pontifices concedan aell:e , o
aquel Prelado, para determihado fin, o tiempo, fino gueaa aquel honor prefijado y
continuado en las Perfonas
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ff)t la Prinúicla ;de Toledo.
·ihfií1:ir en la Diíciplina de
otros Rcvnos, .fi fue divcr(l:
ni aun el1la que huyo ael en
los primeros Siglos; porque
negado aquel fuero en el Siglo, no 1010 primero,' fino
en el [exto , pudo introdu.cirre en el reptimo; pues, com o le va notando, es precilo
difiinguir dc tiempos para
.arreglar Derechos.
.. 11
Eí1:e tiempo que decie
mos fe arienda, no es el de la
mayor antigucdad de un:t
Igleiia, fino el del eíl:ado en
q u e los Padres de la Iglcfia, y
las alternaciones del Imperio,
confiimyeron las CO"lS, dc[caeciendo unas, yenCllzandore otras. Af~i fC vi,,>, quc
[¡endo .TcruC1JCn 19Hi.1 lllas
,
antigu'l que todas las demas;
y Antioquia mas que Roma;
con todo ello fue aquella Sufraganea de Cefarea; y eíl:a
no permanecía Patriarcal primera. Sin havcr empezado
Conftantinopla por fuero de
Metropoli,llego a [er Patriarcal: y ha\'iendo (ido Jcru(llen la primitiva, tardo mucho en tener Patriarca, Cayo
JernGlcn: Illedro Confbnri110pla: y atemperandolc los
Padres
eíl:as variedades,
amanecieron unos Siglos con
un a(f,e[to de gobierno ex~
T'om.V J.

.

a

terior bien diverro del que
tenian antes.
12
No (¡Itara en Elpafía
Iglc(ia gue fe glorie de ler la
mas antlgua: pero de all1 no
podemos (1car la Prinucla,
mientras no ofrezca prueb.1S
de hayer convenido los Prelados en deferirl.\ elte honor.
Otra querra valcrfc ltc! mayor poder y grandeza de
Ciudad, tI.de Corte: pero
aunque nos ofrece un belfo
fundamento para la f.ibrica;
necelsita añadir havcr (ido
reconocida por primera entre
todas las Iglefias. Ni b.lfh
que en un tiempo fuelle \lna
pequeña, y otra grande, íi
le l1l\ld:uon los tiempos en
aquel en que tiene entrad.1 la
diff'uta: y alli de que ayer no
fuelle Primada, no fe puede;
arguir que hoy 110 lo [ca ..

§. Ir.
Impugnal1fe los que para c¡1a..;
blecer la Primacia injijlen en
10f flis primeros SiglJs,
J medio.

I3

EL

ti~!1lpo

aque de..;'

be conrrc\heríe la
duda es el Siglo [eplÍmo,porque antes !co hallo fund.lmento con que pued.\ decirle
havcr íido Primada ni!l[)ul1J.

Q.

de

•

r"
EfiJaña Sazrada, Trdl.6,f>ijfertIT,
de las Iglefias de E(paña:(iendo muy de admirar) que. con
tanta confianza hayan trIbutado algunos
Toledo eil:e
honor, no menos que de(de
.el Siglo primero, (in alegar
documento,antcs bien de(ay·rando con (emejante lilonja
.la gravedad de tan venerable
Igleíla, y exafperando el genio de los que aman (encillamente la verdad.
14 En los tres primeros Siglos no falo no fucToledoPrimada, pero ni aun Metropoli
permanente, conil:ando que
antes de Conil:antino Magno
. nohavia Provincia Carthagl'penfe, deqtúen luego fue Capital Toledo, eitando antes
incorporada con la de Tarra-'
gona.En el tiempo en que fue
parte de la Tarraconen[e,
quién podril decir, que Toledo era Metropoli ,(uperior
Carthagena, y Tarragona? Y
fi la Ciudad eil:aba [ugeta al
Convento Juridico de Carthagena, y la Iglefia no era
Metropolitana, cómo podre. mas deferir (u Prelado honores de Primado de las E(pañas? Claro cita, que fi na era
ni aUIl Cabeza de Provincia,
ni te:lia Sufi'aganeos, menos
podria [er [uperior los Me-

a

a

a

~ropolitanos,

a

15 Aun dd'pues de [el'
Provincia Ll Cartbagincnfe,
no podemos probar que d
Obifpo de Tcledo fueiTe por
fuero proprio de fu Igtefia el
primero de toda la Pro.l'incia
en el efpacio que huvo de(de
el medio del Siglo IV. af me~
dio del Siglo V. porque mientras duro el Imperio de los
Romanos , era Carthagena
Metropoli Civil, y no conil:a
que la Ec!euaftica eftuvíeiTe
fijada en determinada Sil1a
antes de la entrada de los
Vandalos. Con la venida de
eftos quedaron ,las Provincias
indep~ndienres unas de otras,
aun en la dominacion. Civil,
,
en que antes reconoClan a un
mifmo Emperador: y aunque
el SeñorIo de los Alanos, Y.
Vandalos dlltopoco, [e man..
tuvo en Galicia el de los Sue",
vos por cerca de dos Siglos
en que L1 variedad del Reyn¿
de ellos y de los Godos, im_
pidi6 el mutuo comercio de
Prelados,de modo que ni el de
Braga podia eftablecer nada
fuera de fu Provincia, ni el de
Toledo tenia la mas mínima
jurifdicion en Galicia, por lo
que ni aun huvo Concilio general defde el año 400. halla
el 589. en que ya el Godo era
lInico Señor de ECpaña, y de
.,la

•

,aullE

fj)e 14 Primacfa de Toledo:
la Galia Narbonenfc: y afsi nor cn los Concilios citados,
•. en aquel erpacio de los Suc- q~li.r0 componcr uno y. otro,
vos, ninguno pudo (cr Prima- dlclcndo " lib.I2. cap.19fof•
QO de ambos Reynos.
" 122. '.lllC el firmar qU,lrto y
16 En el Concilio de Eli- " no prunero (en el Concilio
beri hallamos al Obiípo de " IV.) no hay dada, lino q;JC
Toledo precedido de doce "fuc por hum:llbd,y por d:tr
mas antiguos. En el I.de To- " egemplo de elL!: con lo que
ledo del año 400. fe [cnto y parcc~, que quite. dciar f.¡lva
fubfcribio en undedmo lugar. la Primada, deClt<ll1lh el a1'En ellIl. en que gozaba ya gllm~nto hecho por f.lie,¡ de
de la exprefsion de Metropo- prccedencia. Pero tan lejos
litano, y del fuero de prece- eftá de que no haya duda
der a todo Sufraganeo, fue que aquello fue ccJer ellll~,¡r
PI efidido del Prelado de Mé- por humildad, que no d?S"
rida. En el quarto precedie- haver duda en que. no fe mezron al Toledano San Ifidoro clo en eíl:o la hlllnikbd, coma
de Sevilla, Selva de Narbona, [e ve en el Concilio de Elibey Eftevan de Mérida: yafsi ri, donde el Toledano fe <lnel} otros Concilios !,ofterio- tepufo a feís Ob'fpos: en el l.
res, en quc cada uno obfcr- de Tolcdo firmó antes de
vaba el lugar de fu antiguc- otros ocho: en el n. prefidió
dad; manifellando con ello
todos los que concnrricron;
que entonces no havia nin- por ql1anto no eran Metropogun Primado en Efpaña; por-: litanos, y el SI: en cIlI!. prcque fer Primado, y no fer pl'Í- cedió a San Lcandro de Semero en honory precedencia villa; Migecio de N,lrbona,
fobreMetropolitanos, no fe ya Pan tardo de Bra~,¡: en el
compone bien; ni hallamos IV. firmó antes q'JC' los Meegemplar de que los Patriar- tropolitanos de Braga, y de
cas, Exarcos , y Primados ha- Tarr,¡gona. Plles que c¡[)CelC
y.an fido prcfididos de infe- .de humildad es la q lle le antenares.
pone a tantos? Si cede aUIlOS
17 Ambrolio de Morales por humildad; por que prcconociendo que el fuero de cede
otros? Penden aelÍo
preceder era imprelcindible de [u arbitrio los fueros' inCedel Primado, y quc el Tule- parables del honor de fu
. dano no gozaba de enc ho~ Silla?
..
Q2
Lo

en

a

a

a
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18 Lo cierto es , que en ·poísible que def"plI'és fe como
aquel tiempo todos los Obif-. padecielTc la Primacía lcgiti-'
pos tomaban el lugar que les m:l [obre diverías Provincias
correípondia por fü antiguc- con la circlIníbl1Cia de que
dad de or,knacion, con el concurriendo difl:intos Mepreci(o privilegio de que el tropolitanos no los prelidiel!C
Metropolitano precediclTe al . el Prirrado? Si en el' Siglo
que tio lo era, fin mirar a la [exto no podia (er Metropoc
;lI1tiglledad, como reconocia . litano fin preceder qllantos .
el Autor de la Dcfenía de la no lo fuellen (aunque fuelle·
Primada de Toledo,pag.276. menos antiguo) cómo en a- .
parcciendole que con ello quel mifino tiempo podremos
quedaba [¡lva la autoridad reconocer [er primero emre
del Primado. Pcro nos debia los Metropolitanos, íi.cndo.
explicar, que Primada es precedido de ellos?
aquella que da lug,tr a quc el
20
Lo unico que pode".
Primado !ea precedido y pre- mas admitir entre 1111efl:ros
fidido de otro que noes Fa- Prelados es,quehaíl:a hacer[e
triarca? El Primado debe fer eíl:ab1es las. primeras Sillas
fuperior 11 ·los· Metropolira- dentro de cada Provincia,prel10S en juriCdicion y honor;
[¡diclTe el mas ailtiguo;el qual
porque ii falo cgerce fupe- aunque alli fuelfe Metropoli~
rioridad con Sufragancos ,110 tano, fi cOllcurriaa.Concilio
{¡¡le de la esfera de Metropo- Nacional, no llevaba config9
Ji tano.
1l1.1S honor de precedencia,
J9 Defdc el principio del que el de fl¡ anrigl1edad : de
Siglo [cxto ya vemos en los modo que (j el Sutraganeo de
Concilos de Tarragona,y To- otra Provincia era mas amiledo, introducido el fuero de gua, íilbícribiria prirnero,coqlÍc el Obifpode la Mctropo- rno inferimos por el primer
Ji prccedieífe, fin Tcípeto
Concilio Nacional tenido el1
:ll1tignedad, a todos los que Eliberi: y aun por el de Zaraflldlén Sufragancos. Pues fi goza,y el dcTolcdo,primeros,
al pri"cipio del Siglo VI. 110 pues aunque en ellos no [e exera ya componible el honor prei1::n las Iglefias it que perde PL;im:ldo de una Provincia teneeta cada Obifj)o,con todo
Con d fubfcribir por orden. cijo por los nombres de los
¡le antiSlIcdad; cómo [era Prelados hay aIgun vdl:igio
.
de
.....

a

a
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(De la 'Prímada 'de Toledo:)
<le lo miiino. DcCpucs ya vemos,que,hechas l.!s ,'v1erropolis efiables, no fe arendía á la
.antigucd,ld en el Gefe, fiendolo en cada Pro\'incia el que
prcfidia cn la Metropoli. De
aqui arguilllOs, que pues no
cr a componible Icr primero
en la Provincia con ceder el
lugar
otro mas antiguo,
tampoco puede reconocerlc
Primada' mienrras la Prefidencia penda de antiguedad:
p.ues ,el (cr· primero y [upe~
flor a los Metropolitanos es
impre(cindible del honor de
Primado,cfpecialmente en un
tiempo cn que el (cr cabeza
de Provincia no CI',l componible con ceder el !t::~.,r;l otro
inferior) por J.llt iguv ~l HC fuef..
fc. Ve,lee el §. 6.
21
Mas intolerable fe hace el dícho de los que figuiendo al Autor del falfo Chronicon dc Dextro, e(cribieron
que el Concilio de Eliberi (e
congrego "por mandado del
Prelado de Toledo, como
Obif}10 de la Primer:!. Sede de
las El pañ,ls: {in repar,u que
el que mand,1 conf;)regar_ el
Concilio no podi,l icnrarle y
[ubCcribir en decilllo tercio
lugar, y que en aquel tiempo no [ola no cra Toledo primera Silla dc Lis Efi,aÍlas, pero ni dc (u Provi~1cü, porque;

a

1~Jn.VI,
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2. 4 5'

como el Concilio fe tuvo an"'
tes de Con(bntino, no h.1via
Provincia Carrhaginen(e ¡ ni
Toledo puede imaginarC~ primera Silla de la Tarraconen~
(e, mientras fue micmbro de
eaa; pues por cntonces no ha-.;
vh primeras Sillas per/l1:!.nel1-',
tes;y en caro que las huvielfe,
110 (e podia cxtrahcr aquel
honor de la f.llnoíilsima Me-.
tropoli de Tarragona.
.
22 A todo ell:o obliga lo
que Ce propaa:1 \rna li[onja
fundad;\ en ignorancia, COI1
perjuicio no (010 del intcrcs
de la verdad, fino dcfayrando
el honor de la Sanr,l IgkllJ.
dc Toledo, ,\ qnicn lun pcrjlldicado LIS adnlaciol1cs IlUS
que la ellluLrcion ; pues {i~I1l.
pre que le defcubrc algun cimiento úlCo prcconiz,ln los
emulas la ruina de la f.lbrica,
como íi (us grandezas cll:ri~
váran en impoll:lIras de tan
infelices i;\rquiteélos. Tengo
por muy probable, que (i los
que han c:fcrito por Toledo,
(e huvierau contcnido en lo
que juicioCllnente podian C,l-.
lificar , c!l:uvkra la caul.1 en
otro efiado; pues lo que mas
ha llegado ir exa(perar ir m 11chos, ha fido el dcfgracLIdo
modo, con que quer,icndoh
en[alzar, la h'1I1 ddayrado.
La gravedad de 1.1 fi1.ltcria,
.
Q,3
e!

el honor y reputacion no (ola
de la Santa Igleúa de Toledo,
fino de las demas de efros
Revnos, y de (us antiguos
Prélados, pide que (e trate
con la mayor (eriedad imparcialidad, bu (cando en los
documen tOS legitimas lo que
debe teColverCe, y no pruebas
para la reColucion anticipada,· porque ·lá'pieocüpacion
perjudica no folo al que intenta efiableccr, [¡no al que
fe empeña en impugnar.
23 A efre moti 1'0 atribuyo el que en nuefiros dias (e
haya efcrito, que la Primada
de Toledo es mas antigua
que el Concilio Niceno, . y
que por no conocer(ela el origen fe puede reducir al riem- .
po de los Apofroles, quienes
por medio de los [¡éte Apo(~
tolicos difpuÍleron la Gerarquia de ECpaña, repartida en
Obifpos, Arzobi(ros , y Pri\nado, dejando eíl:ablecido en
T<¡ledo aquel honor (egun
}ás Ceñas, que para IgleÍla
Primadá' fe requkren ; efro
es, que 3lli .fe· congi·egaifen
los Concilios Nacionales: que
fu Prelado juzgaife las cau(as
de los demás Obirpos: que
elle rcÍlda en la Ciudad Regia: y que (ca el que con[.lgre los Arzobifpos: todo lo
qual , dice ~ fue proprio g<;

e

.

. í.n)l",d~\
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24 Si p:ua efro nos alegára prucbas antecedentes al
Concilio Niceno, bien tuvieramos que agradecer fu diligencia: pero tan lejos ella de
proponerlas, que fcgun las
feñas que da para conocer la
IgleÍla que los Apofrolicos fe~
ñalarolJ por Primada, ningu~
na fe verifico en Toledo, ni
en· otra de las de Efpaña:
Porque el Concilio de Eliberi
(anterior al Niceno) y el 1. de
Zaragoza (poíl:erior a los dos)
no fe congregaron en Toledo,
y no fueron Provinciales, ni
falto aellos el Prelado de Toledo, (egun los que en el de
Zaragoza leen Audencio donde fe e[cribe Auge1i.&Ío; y de
la a(sifiencia de Melancio al
de Eliberi, ningunO pone du·
da. Ve aqui yá dos Concilios
de Prelados de diverfas Pro"'
vincias que no fe congregaron en TGledo. Q:!e rus Obifpos no juzgaron las caufas de
otros de diíl:inta Metropoli,
confra por la de BaÍllides y
Marcial (expueíl:a en el t07
mo 4') y ya confieifa el moderno Dcfen(or de la Primada de Toledo, que no fe halla
egemplar antes del Siglo (eptimo, el qual es muy diíl:ante
del primero de los {iete Apof,
tolicos.
.2 5
Q.!.le!l0 era Ciuda4

'Re:1
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Primada de Toledo.

'Regia la de Toledo en los primeros Sig!os , es preci[o que
10 conficlkn quanros ¡¡lben
. que no tuvo aquel honor haCta los Godos. y aun ya
moftramos que no era Capital. de Provincia hafta que
palso algun tiempo de[pues
de Con[tantino Magno: de lo
q.ue [e infiere que en el efpa,
C10 antecedente no havia alli
Arzobi[po, ni Metropolitano:
y por tanto no [e puede decir
que en Toledo [e debian confagrar los Arzobi[pos, ni aun
los Obi[pos , hablando de los
primeros Siglos antecedentes
al Concilio Niceno; porque
entonces ni era Metropolitana aquella Igldia, ni havia la
Provincia Cartlugincn fe: en
cuya [upoGeion decimos, que
folo por preoeupacion,y f.1lta
'de noticias, fe puede atribuir
la Primada aToledo en los
Siglos anteriores al quarto,
injuriando a tan. venerable
IgleGa, con pretender imputarla lo que los eruditos conocen no [er Cuyo.
26 Decimos pues, que re
'debe inuftir en el Siglo leptimo: porque en todo el erpacio antecedente no [e dc[cubre veftigio de que hl1vieífe
Primada en E[paña , antes
bien los que cxiftcn, obligan
adecir que no la huyo.

27 Aun dentro de aquel
Siglo es necelliuio excluir
notable efpaeio: porque en el
año de 610. (abemos fue declarada por lniea Metropoli
de toda la Provincia Cartllaginen(e, dandola el honor comun a las demas Capitales,
que antes la havian defraud.ldo los Obilpos que fin dir
parte al Tokd.1110 pafl:lbal1 a
con[agrar Prelados, como
confta por el COllcilio tenido
en aquel año, reynando Gundemaro: y u en la entrada
del Siglo [eptimo fe hacian
fin acuerdo del Toled.ll1o las
Conlagracioncs de Obilpos
de fu mifina Provincia,mueho
menos c!hria reconocido por
Primado, pues etl clfo de [erlo , no folo los de fu Provincia, uno los de otras, debian
darle parte.
28 Cerca del medio de
aquel Siglo, ya pretenden algunos, que huvieífc Primada
en Toledo, reynando Chinda[vintho, del qual dicen,que
[,lCO privilegio del Romano
Pontifice ,para que fegun el
bcneplaciro de los Obilpos
de Efpaña gozaífe aquella
Santa Iglcfia de cae honor.
Afsi el Arzobifpo Don Rodrigo lib.2. cap.2 r. En Don Lucas de Tuy no folo Icemos
cao mirilla, fino quc [e p:oQ.4
po..:

ea,,;

EfpaPfa Sagr,ida. Trát."g.
po¡,e en nombre de San Ildefon[o, cn la continuacion
de bs Chronicas de San IIi. doro, qne fe le atribuye.·
29 Por lo que mira al
nombre de San Ildefonfo ya
digimos y probamos en (u Vida, que no efcribio tal Continuacion;y que [010 no viel1'dola, o viendolaen tiempó
de poca luz, fe podia imaginar [er obra (uya: pero ya no
es razon atribuir al Santo
aquel monton de fabulas.
30 El modo con que alli
fe propone el eftablccimiento
de la Primada en Toledo, es
diciendo, que fe traslado de
Sevilla, por las rnalqades de
un Preládo· que introducen
fucelfor de San lfidoro, llamado Th,odifclo. Pero por lo
dicho cn el Tomo precedente
pag.270' cOllíb, que no huyo
tal ¡¡¡celfor del Santo en aquella Silla; ni (e lee en fil Catalogo antiguo; ni hay mcncion, ni noticia de tal homore antes del Siglo Xlll. [¡endo una de las COh,S apocryfus
"doptadas por los que no teni;\I1]l1z en los Siglos ob[cu~
ros.
. 31 El privilegio Pontificio para la Primada fe pone
en el Tudenfc, no determinado it Toledo, lino indifelellte ella y. Sevilla:. l)ri~

a

a
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mati" dignit.u ejJet HiJpali;
ve! Toleti: y bien (e ve la
incompatibilidad de que fe
puficlfe en Sevilla el privilegio, {j fe (upone que antes por
pecados per((males de Thco-,
difc10 fe caí1:igoa la Iglelia,
quitandola [u honor, y traC..,
ladandole a otra: [egun lo
qual no podia el Rey lacar el
Privilegio diíyuntivo,{ino determinado a la Silla de Cu
Corte. El Arzobirpo D. Rodrigo re explica dicíendo,que
.el Privilegio fe faco: para Toledo, por quanto de(de lo an".
tiguo havia {ido aquella la
Primada: Uf Primati" dignitauffit Toleti ,jicut fuerat ab
antiquo. , Eí1:o no lo pufo el
Tuden(e: y aesi parece que
cad~ uno hablQ. [egu? fu deVoclOn , y no mfift¡endo en
documentos autenticas: por-'
que fi llegamos, que ScviIla
hlI\·idlc tenido la Primada
()UC diecn[e traslado a Toledo, creo que no havra quien
nos lo pruebe. Si preguntamos aDon Rodrigo, que Primacla era la que defiere ir Cu
Ig1cfia deCde lo anriguo,o qlle
entiende por aquella antigueclad ; no t;¡[t;uá quien rcfponda por el , que habla de Primada legitima defde los. primeros Siglos. Pero primero
es que 110S prueben, que era_

..

1\1e.~
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¡
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ff)e la '1'rÍliílida'Je Toledó.
Metropolitana efhble en el
Siglo quarro, y ddioues fe tratara de como era Primada en
la entrada del reptimo, quando no precedia a todos, y haclan Con[agraciones fin fu
acuerdo.
32 Si pedimos que nos
rnueftren el Privilegio obtenido de Roma por el Rey
Chindafvintho, ó que nos digan en que documento autentico fe menciono antes dd
Siglo XIII. creo que harra
mucho que e[perar: y por
quanto mucho de lo que huvo, fe perdio, nos contentaremos con que fe mucftrc algUI1 apoyo, egcmpJar , o fun~amento para atribuir ,'¡ un
Rey Godo el que recurrio á
Roma para obr,:ncr de la Santa Sede alguna Bula, Referipro , o Pri vilegio para alguna
Iglefia: y mientras tamo diremos que el genio de los Godos, y la praaica de la 19leíia
de Efpaña el1 aquel Imperio,
no permite decir que ChindaCvintho [1calfe íemejante
Privilegio.
33 Lo mifmo fe amoriza
por los efcaos ; pues ninguno
fe dcícubre el1 orden á qne
lltlvidlc Primada en Efpaña
en algul1 tiempo defpnes, per1everando el gobierno del
!llOdo que eilaba antes ~ fir¡

, 1,

ha\'cr Cu'perior (¡. los Metropolitanos, ni vell:igio de otro
honor fuperior, hafta el ticm"
po que luego fe dira en favor
de Toledo: y entonces no fue
por Privilegio de la Santa
Sede, fino por conCentimien~
to y decreto Conciliar de los
Obifpos de Erpaña, concor~
des con la voluntad de rus
Reyes. Y como ChindaCvintho yivia al medio del Siglo
[eptlmo, reynando ya; én
aquel tiempo con ru hijo Re ...
cervintho; fe infiere, que no.
podemos eftablccer Primada
en Toledo antes del año 650"

§. 1 II.
No prueba Primaci .• el hubo d.

/;,wcr juzgado el Toledano

a

Obifpo de aivcrfa Pro'vincia: ni
¡ e perjudica la falta de elit .
. fuero en el' efladode la

.. ' . ' . DifcipJina antigua.

34 ANtes de empezar :i

'. '
proponer lo que
hay de pofitivo el1 el a!fumo,
conviene examinar otro dif.
curio en que han fiado nJU.,
cllo los Dcfcnfores de la Pri,macia Toledana, el qual íi ¿[tuviera bien fundado en laDif.
ciplina antigua de eftos Rcynos, Ílndl1da era podcrofiísi!nO argumento, no {olo conga lo dicho haila aqui, finu
pa~

/

EJpaña Sagrada. Trat.6.lDiJfert.71.
para efiablecer legitima Primada antes del año 650. en
tIlle ya [e intenta [uponer,
'que el Metropolitano de Toledo [entencio por fuero privati vo de [u Silla una cau[a
de Obi(po de di¡linta Provincia; y u dio fllera .a(si, teniamos la caufa (entenciada.
,Pero yo me inclino 11 que efte
medio es ineficaz, un que nece(sitemos ,ni debamos alegarle, por quanto [e [abe elmotivo de aquel hecho, tan inConexo con lo que [e pretende efiablccer , que no (ola no
llavia entonces en E(paña
Prelado, que por fuero privativo juzgalfe las cauCas de
diverras Provincias ,pero ni
es cierto que le huvie([e en
todo el tiempo de los Godos,
por no (er eil:o componible
con la Di(ciplina Eclefiaftica
que [abemos haver obrervado nucfrra Iglefia.
35 Para eil:o [e ha de 110tar,que las cauf.1s de los Obi[pos no pertenecian
determinada Silla, que ultimadamente y por apelacion, debiellc d:lr la ultima (entencia;
eil:,tIldo expre([,lInentc declarada, q lle eil:o pertenecia al
Concilio, y en clfo de di(cordar los Jueces , fe acudie[..
[e, no atal Prelado, fino vag,lIl1cnte alguno de los Me-

a

a

tropolitanos confinantes, el
qual jUnto con otros Obirpos
termina([c la caura. Arsi fe
eíl:ableció en el año 341. en
el Concilio Antioqueno , Ca,,,
non 14. del qual (e valió San
Martin Bracaren(c paraintro,
ducir en la Colcccion de rus
Canones la [cl1tencia, de que
fi algun Obirpo viere diver~
fidad de VOtos en los Prela~
dos que le juzgan, teniendole
unos por reo, y otros por inocente; en tal caro apele al
Metropolitano confinante: Si
'luis Epijéopus in aliquibus judicatur, &vidcrit ipfos Epi¡:.
copos 'luí in Provincia funt ,in~
ter j'e in judicio dijél'epare , Uf
¡jlij vldeantur eum qui judica"
tUl' juflijicare, alij condem-'
nal'l ¡ pro definitione hujus di';:'
fenjionis hoc ptacuit fa~éll1
Concilio, ut de vicina Provin~
cia alter Metl'opo/itanus con-vocetUI' Epijéopus , ut per eum
conjirmetul', 'luod Jecunditm
peélum placuit Canon cm. tit.

I3'

36 Lo mi fino [e recopilo
en el Codigo de los Canones
de que uso nuefrra Iglefia , en
cuyo Indice del liboJ. tit.19.
[e propu(o : De EpijéopiJ accufatiJ: ut ji una parJ eum inI;ocmtem, &- altera judicavepit rcum ; alter Metropolitanul
cum aliquuntiJ Epifcopis Ve::.
.
niat~

¡
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Lo milino halblllos t.lmbicl1
en el Concilio IV. de Toledo

tit.23. donde fe (upone, que
-la caufa de depoíicion del
Qbi If)O, Presbytero, oDiaco110 fe ha de y(;r en fegundo
Syn odo; Epifc0pUJ, P1'esbyfe1',
aut DiaconuJ, ji ag1'.ldu Jito
injujle deieatu, infectmd.• Sy'nodo innoi:em reperiat,,1', &c.

Lo miíino en el Concilio XIII.
tito 12. donde tratando del
rec urCa que debe hacer al
Metropolitano el que fe juzgare gravado por fu ObiCpo,
y alargando la qucnión al
caro en que la tno1cnia provenga por el Metropolitano,
iuponc qne Ce hag.l el recurfa al de otra Provincia: Q¿tod
etiam illte>' A1etl'opolitanoJ cO//'Ue1tit obfcl'vari; ji pr<tgravatUI qtÚS ti Metropolitano p1'op1'io,ad alte1'iuJ P1'ovinci4 Met1'opoJitanMn mo/t{liam p""fzt..
1'(/1 }ftll agnoflenJam detule1'it,

&c.
37 En ena conformidad
fe verifica, que la primera inftancia era ante los Obi(pos de
la mi fma Provincia, no {olo
en bs caur.1s mayores de los
Prc lados, (ino aun en las de
los Presbyteros , y Diaconos,
a quienes no podia deponer
UIl ObiCpo [ob, íino unido
!=on otros, a fin quc los afcc~

tos humanos de ira, 6 aver~
non, no dicil-;;n 1.\ (cntencia
como (e albbkci<'> (;;"1111
C-t:
n
'
non~, antiguos en el Concilio
1,1. de Scvill.l, preíidido por
S.an líidoro en el añ(~ dc 61 9.
t1t.6. porquc el Obill'o, dice;
puede folo d;]r honor a los
Miniilros, pero no pllcd~ quitarfelc por SI (010 : al modo
que en el orden Civil puede
el Señor dar libertad iI fu Eeclavo; pero no voll'el"le :\ ef,clal'izar por si folo, debiendo
para ello acudir al Pretor.
.
38 Viaa la cau('l ante los
Obifpos de kt mi{ina Provincia, quedaba lugar para fegnnd,l infi.1t'lcia , recurriendo
~l Metropolitano de llna de
las confinantes, el qu.t1 jU!ltO
con al,ljunos otros, condula
la caula, corno fe ve por los
rellin)onios ategados '. y por
el fragmento que fe Óta por
del Concilio I. de Sevilla, p1'0puello por Loay(a , p,lg. 246.
donde [e manda, que la cau(¡\
del Obi(po fe trate <'> por los
que el Mctropoliuno kñale,
<'> por los qllC lC elijan de al.
guna Provincia confinante:
Per Epifcopos judices catlfa
jiniatu1' '¡ive quos eis Primates
declerint ,jive quos ¡pji vicinos
ex ciJnfcnfu elegerint. U.ll1Ian-

fe aqui Primados los "let ro~
poUtanos , porque cilas pala- "
bra~
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bras fon del Codigo de los ta·verint, non pro·vocent ad
Canones Africanos tito 120. tranfmarina judieia , fld ac/.
donde (como notamos) re 11 a- Primates jitaruin Provincia"
maban Primados los Obirpos rum, aut ad univerfale Conei"
de cada primera Silla: y en lium ,jicut & de Epi/eopis j.e_
Africa vemos la mirma Dirci- pe conjlitutum ejf.' (Cod. Can.
plina , pues en el Concilio Eec!. Aj;'ic. tit.28.) Lo mirmo
Milevitano H. del año 416. fe repite en los tirulos 121. Y
tit.H. feefrablecia, que las 122. tomados del Concilio
j;au[a;sddosPr~sQyterps,y. Milevitano, aque afsifri<'> N.
lps <;\emas Ordenes il)feriores, P. S. Augufrin ; de fLerte,que
fe:finalicen ante los Obifpos fegun efros Canones, no ha~
comarcanos: y en caCo de no via en ECpaña, ni en Africa,
bafrarles. efro, acudan alos Prelado determinado, a quie n
Metropolitanos) o alos Con- por fuero privativo de fu Siéilios Africanos, de modo que l1a pertenecieífe el conocino pudieífen apelayfuera >le miento de las caulas de los
'Ardca, : En el titulo ;antt,e, QpiCpos, <;\cqiendofe conclul(
dente h<iQla:riAqq¡::\os~hi[", eitas, apor el Metropoli tan o
pos, ufan'qelas:p¡¡labras <da": .' confinante, <'> por el Concilio,
das: Per Epifcopos jud,im (¡entonces fe congregaba alcaufa Jiniatup , jiv~ qua! eis guno Nacional, ¡;omole viq
Primates dederint ,jive qUO! en Eípaña en los dos gr,a Xi(sj..,
¡pji vieinos exeonfinfu Pl'i- mas lat1ces de deponer alPre..
matis elegerint. En la Colee-o lado de Braga (en el Concilio
cion de los Canones Africa- X. de Toledo) y en la de ponos, al proponer Aurelio lo ficion del Toledano (hecha
decretado en el Milevitano, en el XV!.) uno y otro Con.,
fobre las cauCas de los l'ref- cilios Nacionales.
byteros "añadia ,.que el mif- . 39 Supuel1:a aquella atlti~
mo orden fehavia efrabkcido gua DiCciplina fe ve, no tener
e n las de los Obifpos: Si de eficacia para probar la Primajudiciis Epifcoporum fitOrum da antigua de Toledo el fu"
quejli fuerint, vicini Epifcopi celfo en que tanto fe infifre,
cos eum confmfit jiú BpiJcopi. de que el Metropolitano de
4udiant, & inter eos definíant lJ. Betica , San Ifidoro, remiadhibjti ab ,is Epifcopi : 'litod tielfe al Toledano la caufa de
Ji. 411., els pro,-!ocandum pu~ un Obilpo de Cardaba, ql1.s.

er:
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{De la Pril11acla' de Toledo: .
•-era Sllfraganeo del S~ant.? Fl1e
· el cafo , que lH.\ OblÍpo d~
- Cardaba ¡ncurno en un r e · cado cartul , en que dbba
, confcfiü : y hayiendo c,l Santo
-.Metropolitano conOCIdo. y
actuado en el delito de [u Suti:aganeo (parlo que le intitula Hi(p..Ienfe Sacerdote,
por [er de la Metropoli de Sevilla) le remitió aToledo,paIa que e!1:e Metropolitano,
junto con algunos Obi(pos de
fu Provincia; dielfe el ultimo
'-alor a la Centencia de Depoiicion, que intimaban los Ca,nones. A(,¡ eon!ta por la Carta de San Ifidoro, quinta en
~l orden de la Edicion Real de
lus Obr:1s, tolllO 2. pag'395.
cuyo f(,brcelerito dice: Do~liíús

'tJ1eis, & DeiSer·vis, HelJadio,cetcrifque qui mm eo funt
co"dunati , EpiJcopii , Ijidorus.

.Helladio era el Metropolita~
.110 de.Toledo~ • _. ·4() - E!te [ucelfo es una
J'lmtual comprobacion de la
DiCciplina antigua, Cobre que
las cáuCas dc los ObiCpos fucC.(en egeclltoriadas en el Con·cilio de aJgun Metropol i tano
confinante, de{pues de fen1:enciadas por Jos Prelados de
la primera in/lancia : y como
San lfidoro era tan infignc
Canoni!1:a, no ignoraba lo
<J.uc cíttba prevenido por lo_~

Canones, ni quería dejar di
d'll' tod.l b perfeccion',.)' al:
toeidad po{siblca una cauí;,
tan geavc , paea que nune,
pudieilc havel' ¡ü(pecha en j
reél:iwd dela jut1:icia.Por tal;
to , aunque el reo conf~ilab,
el delito, le remitio al Tribu.
nal confinante: de lo que infiero, que el recurro á otr!
Metropolitano, no fe uso pre~
ci(amente en el lance de dil:
•. cordal' los Jueces ,; porque el
eíl:e de que vamos habJandd.
no Ce puede imaginar, qtil:
. confeíf.'ldo por la Parte el de
lito (agnito ti vobis confefsioni:
eloquio) hl1vieilc Juez,ql1e dif
crcpaile en la {enteneia, dé
Depoficiol1, tan firmemente
intimada por los Canones : "f
a(si digo, que la accion de Sa¡'
Ifidoro fucefeél:o de un grú
defeo de que la cau(aqueda(
fé para fiémpte:autotizada. ' .
,.41 A eíl:o miraron tambien los Padres del Concilio
X. de Toledo, que por otra
pecado. Cemejante dcpl1fieroll
de la Silla de Braga a (tI Obi!:
po l'otamio: y no obf1:antc ch
tal' tan confdlü, que el.rniC:
1110 fu.e dclator de fu deIho.\
reCo,vlcron, que era. cOllvc·,
niente m~rar alo, futuro,y qllé~
para obVIar nuevo pleno er1
e!ta cal1(;" fe ingil'icflc h fen.
!eqda 9cc los P,adrcs I qm:
.

.
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a

intiman la Dcpo{¡cion aun
los que por SI mi fmos confieC[~n el pecado: Qtfia ,wro ad
futura pro/piure con,venit, n~
.exoriri po/sit in flatu paClf
qU<fdam commotio litis, &c.
Era aquel Concilio Nacion~1
con arsiO:encia de Metropolitanos , y Obifpos de Provincias diO:intls: . y no obltantc
la rcél:itud de tan venerable
Tribunal, miraron
lo que
cfraba por venir, por Cer cal![.¡ gl'Jvifsima de un Obi(po,
que confdItba fu pecado. Erte era el miCrn') caCo dd Sufraganeo de San H¡doro : y
mirando el Santo que el pro.
celfú podiuecibir .nu.evoSe~
110 por el Tribunal de los
Obifpos confinantes, no quí.
[o que (¡ltaile aquella [ubfcripcion, al modo que defpues los Padres del Concilio
X. aÍl,ldieron ;\ (u Decreto la
[cntend,l de otro Concilio,
porque halbndole en Synodo
N,lcional , no prC\'el1 i;¡ el orden juclicial otro recurro, y
aun cO:a aecion fue en e11'.Js
de fupererogacion , para que
en adelante no fe tergiver-

a

a

[alfe.
42

Todo eO:o va en (u poficíon de que ni hll\'icífc apelaeíon por la Parte del reo, ni
dircordi;t en los Jueces de l'l
lk¡ica ipues (i hu\'o alguna

cofa de eíl:as , en tal calo fue
preci(a la acdon de acudir legun la Ley otro Metropoli.
tano confinante i recurriendo
a fu Tribunal no por fuero
privativo de tal Silla, uno por
concepto de diverlcl Provincia, en que la independencia
affeguraba una {cl1tenda libre
de particulares pa(siones contra el reo: y como la Canhaginenfe y la Lu(¡tana confinaban con la Betica, debio
e! Santo remitir la cauf:¡
uno de eftos dos Metropolitanos. Efcogio determinadamente al Carthaginen(e , que
era el gran Varon San Hela·
dio: pero
huviera recurrido al de Mérida, con quien
tambien confinaba, procedia
. [~gun la Difciplina de aquel
tiempo, que folo le mandaba
acudir uno de los 'cercanos,
fin determinar Silla fija para
las C;¡ U(;IS de todas las Provincias, como fucedicra Ii el Primado de aquel tiempo tllviera
anejo fu Sede el fuero judiciario, lo que no fe verificaba
en Efpaña, fegun conita por
los textos alegados.
43 . De aquí fe ligue, que
el argumento tomado del referido hecho de San I(¡doro,
110 es eficaz para probar PrimacJ:a en Toledo, pues {in
ella , hizo el Santo lo que .
pret-

a

f

I
'1

a

a

a

a

;
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¡
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. fj)e la Prim,rctade Toledo.
pre(lTH>i.1I1 los Canones de
aquel tiempo y fe da kgiti-'
ma refpl1db ,i [Odas las ['CI11

•

deraciotlcs , que ¡obre eíl:e
fucc1lü propone el Deten{or
moderno de la Primada de
Toledo en los capitulos IZ. y
13. de la {egul1da Parte, donde de{pl1es de trece cjas de
folio, en que pidio reljluelh
de por que fue aquel Obifpo
remitido aToledo, fi en Sevilla havia autoridad para deponerle, epiloga lo efparcido,
di ciendo, que {egun aquel
reeurfo , es precifo reconocer
en Toledo alguna autorillad y
jurifdicion para la depoficioll
del Obifpo de Cordoba. Pues
que autoridad es clla? De
puro Metropolitano no puede {er; porque aquella no ¡¡1le de los limites de fu Provincia ; y la del Cordobés no era
entonces .la Carthaginén[e, úno la BetIca, donde fue fentenciada primeramente fu
caufa,fegun correfpondia porDerecho. Pues por q ul: ( diCe)
pafso en fc¡?;t1nda in(bncia al
Prelado de cTolcdo? Sin duda
havía cn die mayor autoridad que en el Metropolitano
de Se~illa: y como clla no
puede fer otra que la de Primado, fe í nfiere, quc en tiempo de San Ifidoro fe hallaba
aquella Dignidad cfiablccida

2. H

fin controvcrflJ ;¡Jauna en,la
Sant,1 Iglcíi<1 de Tgledo. .
44 r\ todo dio (e puede
re(ponder y:m firmeza, que
el recurro a dlverr.l Provincia,
file porque no fe egeclltoria_
ba la caufa halla fer litb ell
fcgundo Tribunal dc aloun
M etl'?po l'lrano confinante:'"' y
quenendo, o debiendo San
]tidoro dár toda la fitcrza pot~
ti ble~ Ó neceJf.1l'Ía , ala caur~
que pafso por rus manos,
cumplio con lo determinado
por la Ley,. de acudir adiverra Provincia: Alter Metropolitanus eum aliq/lantis Epi)eopi. veniat, Uf eOlltmtioncm
diJlólvat, palabras y Canon
extraél:ado por el milino Santo, fegul1los que le hacen
Amor. de aquella Coleccion
antigua, conúderada en lo
qlle no palla delConcilio IV.
de Toledo, y JI. de Sevilla,
como la propone CouJlant en
el Proemio de las Canas de
l~s Papas pag.II7. ObedeCIendo el Santo it la Ley, dio
toda la fuerza a la (entencia,
acudiendo al Metropolitano
de Toledo: pero ú huviera
recurrido al confinante de
Mérida , quedaría la cauf:l
conclUIda con toda y la mi(Ola formalidad con que la
egecutorío San Helad;".
45 Ha vía pues en cí1:e en
qllan~

,.
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qual1to Metropolitano poteCrad de conocer en [egunda
bíl:ancia de las cauGls de diverCas Provincias,Íln que eíl:o
le correrpondielTe por derecho privativo de tal Silla, Ílno
por juriCdicion concedida
igualmente alos que confinaban con Cl, de modo que rus
qufas debian mutuamente
terminarre por los Obirpos de
diíl:inta Metropoli, como
mandaba el Cano n. Pero eíl:o
tan lejos elU de probar Primada, que antes bien la excluye en quanto la linea del
fuero judiciario: porque G
huviera alguna Silla. quiell
fola pertenedelTe conocer las
caufas de todos los Obirpos,
digeran los P"dres en rus Ca~
nones que Ce acudielTe en las
dudas tal Prelado, y no in[¡íl:ieran en lo que prccil:lmente nos proponen, de que
fe recurra a Synodo Nacional , o al de algun Metropolitano confinante :. por cuy;¡
ra zonno remitío San I[¡doro
el Subtlito· al Prelado de ToJedopor SI Colo, [¡no junto
COI1 otros Obifpos , como
coníl:a por el titulo rcfeüd6
!:le fu Carta.
.
46 No contento el mcnci';mado Autor con probar
por ella el Primado, adelanta
fÍl pcnfamicl}to
lIC P~r. P.i:

a

a.

a

aq

vha diJpojicion corre[pondia
a Toldo el honor de juzgar
afC1l1cjanrc ddinqllentc, como inficr·~ de las palabras del
Santo: Vobis [olicitudo Pafio,
rahs úzcumbit , vejiroque judi~
cio delinquentium errores di[cutiendos cm/ura Diuü¡a. 4if;.
po[uit.Pero íi proíiguiera ade~
lante,viera que el mifino San..;
to manifieíl:a el [entido de la
Divina diCpo[¡cion, o cenfma,
por medio del texto que propon e: Cen[ura Divina diJPo-"
[uit , dicens: Sacerdotes jla~
bunt in judiciis más, & judicabunt ínter Sanaum & pollu_
tumo Hanc igitur vocem Domi~
ni ag1Joflento, mm cjfu/ione
lacrymarum veJlram lana itatem depoflhnus, &c. El Santo
cxprell"abien claro
el {entido,
.
en que propone perten~Cer a
los Obifpos por Divina cenfura el juzgar y diílingllir de .
los pecados: pero a[,i como
el referido texto no habla de
alltoridad privativa concedi..,
da á los Obi[pos de Toledo,
(como es de fé) tampoco la
accion y palabras de San Hi-.
doro, . fundadas ¡obre aquel.
texto, (j unto con lo prevenk
do por los Canones) con vcn~,
cen fuero particular en Tole..,
do, para que afalo fu Prelado.
fucífCI1 á parar las caufas
~cld¡afiicas , 10 qtlC [e<r~.•.
que~

..

rDé la Primada de Toleao.' ,

quería' para probar la Primac!a ~or titulo dd fuero judiCIarIo.
.' 47 No obíl:ante que no
hallamos eficacia en aquel
. medía para elhblecer legitima Primada en Toledo, decimas, que tampoco obfta la
falta de tal fuero, para poder
arguir verdadera Primada,
en el fenrído en que luego diremos.Por efio fupulimos,ql1e
para" puntos de Difciplirtá
Ecleliafiica (qual es efie) fe
debe atender mucho al tiempo , y a la Nadon de que fe
trata: porque en, unas fe gol
bernaban los Padres con áiftinto methodo que en otras,
como fe dijo de' los Metropolttanos Africanos: tal vez en
una mifma Region fe vario la
Difcíplina con el tiempo, como [e prueba (in [alir de Efpaña, ni de la materia.pre[ente, porla renová.cÍon'de l:i
Primada de Toledo, que
quando fe efiablecio por Bula
de la Sanca Sede, incluyo, el
fuero judiciario, y efie no tenia lugar en el efiado antiguo; como [e deja dicho.
48 Los Primados que fe
efiablecieron por Privilegio
de la Santa Sede , llevaban
. conligo aquel fuero, alJL1que
con alguna Refervacion, como del Theffillonicenfe fe lee
. 'l'am.VI.

'~5,7

~i11a Epiftolá84. de S.Leon r.

a Anaftalio. Otros fe eftablecieron fin Privilegio fomlar
del Romano Pontifice ,por
confencimientode las milina$
Iglelias por merito de la Cil.l-.
dad Matrlz de toda la Nacion ; los quales como no fe
erigieron por titulo de hacer
veces Pontificias, no era pre",
cifo queincluyeiTen el fuero
privativo .deApelacion en
caufas lkdiv,erfas Próvincias-i
baftandofes in{¡fiir para el orden judiciarío en el methodo
antiguo; prefijado en los Ca-.
nones 'primitivos,de que unas
Naciones fueron mas tenaces
que otras.
49 De eíl:a linea fllCrol1
las Primadas de Africa y Efpaña ': en las qua les [egul1lo$
Canones Lcitados . fe tcrminabanJa-snufas -de los· Obif.
pos por etSynQdoNacional~
o ·ProvinciaL .dealO'uri
Me' tr~o
"'",
politanif confinante ,{¡n que
en una,,' ni. en .otra parte fe
ahejaiTe efte fuero a determinada Silla : antes bien en
Africa eíl:aban tan en nI fuerza los Canones de que falo el
Concilio general, o los Qb¡C-.
pos feñalados, concluye/fen
las Caufas, que politivamcnte tenian .prohibida la apeladon:, como' felee en los tex-.
tos' referidos, y en el titLL"
,.¡~
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Ió 12 2. de [os Canolles Africanos, donde de(pues de (cñalar el recu reo [os Obi (pos
vecinos, prohiben que ü: apelea otro: A}udiciburautem,
quos: communis con/en/tis' elegerit , non liceat provocare.
Donde [e ve, que no [0[0. no
eftaban reducidas [as ·cJlu[as
al Primado por derechopri~
vativb,:pero ni.era,licito,ape-¡
lar a el, de(pues de viftas por
los Obi[pos comarcanos.,
.. 50 Ni yo deCcubro veftigio de que el Africano tuvie(fe fuero particular de cono, cerenlas caufas de diver[a
Provincia: por,quanrolo qué
leemos en el Codigo'Afr.icanp
tit;5,i: cte\Jvlfitáb latIPro'(in.·
dá! , no fe debe. entender en
el comun fentido .de' Jueid~
Vijita, (como entendío Thol
maullo,lib. 3' cap. 77. de Vet~
& Nov. Difcipl.) uno de que
clObi(po deCarthago concurrielfc al Synodo Nacional
aun quando Ce celebralfe en la
Mauritanía; porque Cegun lo
rlecretado, debian rcpartirCe
las celebraciones de .. los Synodos plenarios. por todas las
Provincias, no convocandolos
íicmpre a una miíina Iglefia,
·como (e determino en el Con,cilio Hiponen(e , quien cita
..el mencionado Canon, decre~alido que ,,1 QbiCpo <;le Cat"

a

a

tlugo fe dignalfe de viJitar la
Provincia en que (e tenia el
Synodo, eao es , hace/fe pre_
jeme a ella en el tiempo en
que los Padres concurr1an' al
Synodo, como Ilota Labbe al
pie de aquel Canon: Vifitarl
hoc ló,:o ejl adeJ!e Concilio pI,.
na/,jo, éI'c. Oc modo ,~ueCl
Obi(po de Carthagono tenia
fll'ewalgunopara juzgarpri.
vativamenteJastauús de los
Obirposdcfpues de eftar . actliadas por lbs Jlieces rcrpeeti vos. Y con to'do elfo no ha.
vraquien .diga ," qúc, no .fue
Primado verdldcw de toda
Aftica.,confrando 'que'tenia
ptras ,prerrogativas' Primacía·
les 'iPor' la póte'frad .decon(agrar.1os.0bifpos de todas lis
P¡:ovindas,;Clpnvoí:arlos aSynodos ,~acioilaies:1 y preíidir;
.
1os,. & c. "':,~ '""'.,
.,0 ... _.",' _,1 c,
51 A elle modo aunque
la Iglefia de EfpaíÍa no defi·
rielfe el fuero judiciario a Co~
lo el Prelado de Toledo ,por
mantenerre , como la de Afri·
ca, en la Di(ciplina antigua,
de que las caufas fuelfen .egeeutoriadas· por [os Obí(pos
comarcanos , con todo elfo
no fe debe echar de menos
lo que no le hizo falta al Primado Africano; porque afsi
uno como otro gozaba de
otros honores Primaciales; Ce'--
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gUil luego maftraremos hao, Cedo,' fino por la'excelel]cia,
blando de la del Toledano: de 1:1 Matrl'z comun y con[en~
íirvicndo lo propllellO para t llnlGll to di! las Iglefias¡ el te!"
prueba de que no Ce,mida lo, ner derecho de'qi1e ,;}, ello$antiauo por lo moderno, Y' acu~ie!len por apeladon las.
" qlle,el.·~zar ,de mas,' c.auLas¡ y qUec11l'l,ldopender de.
Ce vea
6: menos fueros, es'accidental o.t'ro lAs jl:~atren; n0'es etrell~
en muchas' cof:¡s 'variables clal reqUluto, para taFrima~
[egun el tiempo, y [eglin las da, UI10 formalidades p,erte~
Naciones;; camudigimos hao( nedentes ' a I'nas o menos' ex..,'
blando de 10sMetropo'l1tanosr cclencia j y dependientes' dd
en",qujenes cop el tiempo, [e, concepto..de fu,.origeP •.deJa
fuerOJl' intródudendo algunas' Re.gidn; calidad,de'laiMatriZ;
formalidades'que '110 ,tuvieron y:de 10s tieulpos: íih las' qua.,
antes: pues' en 10s priméros reS', puede, haver verdadero.
Siglos ni gozaron de,! diétado P~!mado" C!Op,tal.que C(1)mo [e
de Metropolitánrls ',in! de,Ar.: dlJti de, los Mctropolitahos;
zobiCpos,ni eíhLViúóh anejos' no f.·üten'los conceptos eílcn¡¡'determinada Slllaen todas ciales' de' fer fupericir' ,¡¡ cílos,
panes, ni pudieron juz,.gar pendiendo de CL las Confa~
caufas por SI folos, hno graciones' de todos los Prcla~
acompañados con otros Obif· dos, y prdidiendolasporfue~
pos. Con todo etro eran,ver- ro de fu Silla.
.' ,
daderos Primados,: de fu Pro'~
53 Conii;1uyo, ]:mes, que
:vilJcia, pOr goZan deiotr.osho.¡ aillicftileienriempo. de MI G¡)+.
nOres ín.f~parábles: ge ,aque:llá dQsno,confte,'elCpretramérit'e
Dignidad¡,qualeseral1'e1 pen- que en Efpañahuvietrealgun
dJlFde ellos las Confagracio- Prelado, 'a' quien por fuero
ne~, dé todos [us Obifpós,cori. privativoperteneciefie la apeyo,car!os'a Concilio, y¡>refi. lacíon de hts' caufasEcldiaiHdlr!os ,y que fin' fu acuerdo cas, no obll:a para admitir
no fe hicietreco[a notable en verdadera Primada, íi hu va
la Provincia.
: alguno,¡¡ ql1ieH pOr;titj¡(lo.l!fe
52 ,'A cll:e modohuvo fu !gleíia fuéiren debidas' bs
tambicn algunos accidentes prerrogativas expre!t:rdas;pbr
.'
,
·en los Pnmados, .o. EJ!arcos; [er . formaUdadcs,,¡[epllrables
,porque cHer eibblccidos por en: 'la Dllciplinal1ntigua de
.los SUll1<.ls panüfices ,ó;¡'¡o ellos Reinos, corno', en la d~
,
R2
los
'

"1'

t'60

E.fpaña Sagrada. Trat.·6/Db'fort.lI.

les Padres Africanos. y a(si pues, en aquel mi(mo Siglo:
mirado lo eifencial ein[epa- y digo, que a[si como los De..:
ráble del Primado, le baíl:a, fenCores [e han propan:~do a
que por el preci[o'concepto darlauna antigucdad, que no
de·[er Obi(po de talSilla,ten- pueden probar; a(si tambien
ga 'no"[olo"com'0''¡os de mas han faltado· las .optl<i!íl:os en,
Metropolitanos " jurjCdicion rlo querer reconocer unos ho~'
fObre ObiCpos , fino Cuperio- nores que parece no pueden.
l'idad:it los Metropolitanos, rebatir., Ni en lo uno, ni en
pudiondolfegan; DerechOiCa.- lo.otro:rlos mueve la~mUla":
no'nico'otil:arfuérardefu,prQ.;.) . cion:, ,¡Ji lápafsion', fino pre"';
".inda, y.fiend6Ieacci~ental· d(amente ·10 que nos parece,
la mayor o menor excelencia [e.deqUce 'de 105 documentos
en el modo 'y circunfrancias legitimos '; [egun los quales
del obrar, como coníl:a por decimos, que de[pues del melo dicho hafra aqui, y cote- dio del Sigfo [eptimo, quando
jandoi 'las, ,calidades del Pri.. ya no! [010 Ce hávia .engran,;
mado Afcicano·con,:losF.xa~.. decido T-o:ledo con-'pre[encia
. cO's:¡:o,P~d()~!de10rierlt~,. <oohtinuadadel Throno de los
en quienes l\ll.la'llas· lpofeftad; Godos,fino con 10sCeleíl:iales
para (¡uefe ~pele' eHos,
f~v'ores. de'la glorioCa Santa
no en el Primado deCar- lleóc¡¡dla'., y la DeCcenfion
thago.
'dda:Virge!Í'j !CIl:ando ya el
§i . 1 V.
Reyno' yi.las'Iglefias en' boÍl.
Del fuero particular de 'roledo fingular harmonla, íigúio a
flbre que [u Prelado eligiej{e, la Santa Iglefia Toledana una
o no fe hicicffin }in[u acuerdo tan buena fuerte de excelen..
las Elecciones de. ObifPos de cía fobre todas las del Impe-'
.gualquiera.B1'ovÍl1cia: en que' rio de 101' Godos, como la que
.' lue[upe~ior.atodos 101;< ¡ en[al.zo ¡'da' Ciudad: yaCsi
.
Metropolitanos. .
c01llO'.efta por la fortuna del
".. .:,'"
Throno llego ala que la fal~
'54 HEmosvifrO, que ao.,; to en los primeros Siglos " de
tes del' medio del J'erCapital COlilllnde todo el
Siglo [eptimo no ocurren ReylÍO; aCsi tambien la Igle~
,pmebas de que huvielfeenfia que al principio no goz@
:T:oredo Primada. Rclta aho- aun del fuero de Metropolf,
~a cltamin.;¡r!
la l~uv() de[.., 91>1uyo ~olHl !icmpofer la
.
.
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la Primada de toledo.,

'pi:in; era 5ilIade todas las de que G por un lado ne) tenia lo
Efpaña : verificando(e aqui lo que la diCciplina de aqllel
tnifino quc en el Orientc con tiempo no pedia, ni era inleBizMJcio, la qual fin haver parable de verdadero Primaempezado mas que por Sufra- do (aunque algunos lo gozaCgallea, llego con el favor de [en) pbr otro la cnnobkcian
los Emperadores, y con el y, en{;,lzaban prerrogativas
allen[o de los Padres, a[er no en algul1 modo mas altas que
menos que Patriarcal prime- las de hoy.
ra delpues de la Romana, an56 Eítas conl1:an por el
teponiendofe no folo a fu an- Concilio XII. del año 68 l.
tiguaC~piql,y MatricesuHI- .aóiideJe'coocedíeréll'l r9spa~
oCho mas antigl1as, Gn.o aun'a 'ates 'Cierp:efpecíe' élé JqrirA
Jos mi[mos·"Patriarcas del dicion fobre tOdas las Provín~
Qriente. 'A el1:e modo Tcíle~ cías de E(paúa, diciendo, que
do cmpezü;c.()lÍjo mibnbrodepueda clToledano elegir Su~
las P rovinHas' d-e Tarragona ·(:elfores en todas las Iglcuas
y,Carthagella; pero emu[al1- que vacaren en qua/quiera
do de[pues los Reyes Godos Provincia, ordenando alli
las,glorias de los Emperado- Obilpo al que el Rey cligie.,;
res, elevaron por excelencia' re , afiegurado por juicio del
de [u Throno la Sede de To- Prelado de Toledo de que el
ledo al hOllor de [er la Prime- fu,gétoera digno :,Placuit Offl~ ~, ,
ra de (u Imperio, por deter~ ,nibusPmtijiciltus HifPani.t¡I/#
tninadon y cM(entimiClllto falvóprivrlcgio uniufcujufqu,
general de tOdbS los Prela~ Provinci.e, licituffl' manca'
dOs. : ,
'
dcinceps '['oletano Pontifici,
. 55 El tiempó en que lIe- quojcumquc' Rega/is pot.¡tas
11;0 Toledo a aquella altura elegerit, & jam dmi To/etan;
fue el de Ervigio (fucelfor del Epi/copi judicio dignos cJTe pro_
Rey Vamba) y de San Julian, bavcrit, in quibuJlibet Provin..
[egundo deipues de San I1dc- ciis in prttcedentium Sedibul
fonío, que prefidio el Conci- pra/ieere Pr,ejuleJ, &, deceden_
Iio XII. de Toledo, tenido en tibus Epifcopis ELIGERE
el año de 681. defde el qual SUCCESSORES, tit.6. ELte
hallamos ya a ena IgleuJ con es él texto mas honorífico,
unos tan relevante~ honores que tiene Toledo a (u favor.
[obre las dcmas de Efpaúa, l\educe[c a dos partes; un\\
'l'om.VI~
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de con (.1grar Obi(pos ck di- "ponga[ucej{or ,'el qual con
\,cr(;¡ Provincia: otra de c1e- "la aprobacioll del Rey quegirlos. Dc aquella
tr,Had "de por Prdado. f\rsi tamen el §. íiguiente :en e{h~ de bien Padilla tomo 2. fol.
la c1cccion , por rer antes q llC 299. b. donde expone el
la conlagracion, eJi el orelen" Canon, diciendo , qllepu~
del tiempo.
" diefic el Metropolitano dé
57 Sobre el f"ero de ele- "Toledo nombrar y poner
gil' puede ha ver duda: per\> "ulcefior en aquel Obi(pado:
tambien [olucíon. La duda " y que el que a{si fiIelfepol:
és"que poq:í . miCtnoCa,t)fJ1il ,,, el nombrado, aprobandolo
confla Ceda ,leccion propri:¡." delpues el Rey , quedaíl\:
dclRey; y parece, que no ".por Prelado' de aquella.
pudo pertenecer 11 dos. Pero "Ig[eúaen que hayia údó
cíl:o no tanto es contra el ho- "nombrado por el Metro?oli.nor del To!eda(~o, quanto" tano, &c, Y <lñade (en las
(:.ontra,¡:J mifl1¡o, "Co,nd,lio-, J,,\labras qUe'.fe 'daran en el
ªo,l)9c~xpr~!fam~me,fe dj<;<;,l1um.68.) otras Utas vivas' exqH~ ¡5q~.Q!\~S]¡l¡1el grxl'l4?:1~1~ pre{~i,on,s, COtUO veras aHí" '
glr(uceíI'óttséh,tq,das.las ,SI~ _ 58:Yo. creo ,'qpe' afsi al
llas que yacarcn: Decedentibuf Rey, como alPrelado de To·
13pifcopís eligen [ucceJJorer. De ledo [epued~.d~(eriX la elee.
eíl:e modo lo entendia Tho- cion : pueS"al)n hoy vemos en
maGno en el lib.r. de la Di[- E1i'o1ña, que el Rey, y:..J;¡
ciplina JJltí~~l1,.>cap.3o,nllm.+ C;¡mara de Caíl:iJla eligen el
Huju¡Concilij Palres Toletano [ilseto que Ita de ler COl)ra~.
MetropoJit.e id addiderefuris, grado: la Cunara elige al que
1ft Hifpani.e Epifcúpos in p0l- la parece digno del bonor; y
terum SOLUS ELlGERET,& el Rey al que juzga mas coniIIos in vacantium Epifcopa- vcniente: uno proponiendo;
¡/ton E""lejiarum poffiflionem Otro nominando libremente,'
mit! eret >quos Rex nominaffit, De{de' el tiempo de. los GoAlsi tambicn Morales lib.12. dos reconocieton nUClhos
cap'53' "Se le dJ(dicc)qran- Prelados en (us Monarcas la
'J, de amorid.¡d y podeno al Regana de la libre ele ce ion,
"Arzobirpo de Toledo en C0\110 fe ve (fuera de otros
;, eleg!r·QI:JÍillos : pucs le con- textos) en eíl:e Canon, donde
1'. ce~en, que .•. nombre y cxprclliUl, que para orden.a!'; .

le'

'.

Su,-

~

IDe-la PriÚlada 'JeToleJo:
Súcéfi'ores en las Sedes, efperaban la libre eleccion del
k...tt.LRey: Libera Principis eleélio
C<n7l?pr.e/lolari :' pero no fe opone
.1 a el1:o el fnero, .del Metropo~ ~ lita,;o de Tol~do: pL1e~ falo
V'17eltgla propoll1cpdo , o. en
IV' ~ quamo detcrmll1abala Ido_/~ neidad del. fuoocto ~,ae modó
~ que' h.deccibn ,deilos Obrf"
po,s atribuida: en, ,efte ~át1oÍl
~¡;;'Tblett:mo:9 folo' tl~gaba:!t

a

nia honor fuperior los Me,.;
tropolitanos, para el qual no
fe ha ddcubicrto otra voz
mas que la de Pri'11ado, q(lien
falo (omitido> 1 l, Patriarcas)
puede obrar f'lera de fu Pro.
'vincia.
'
'
59 Aun mas añadia Tho~
maGno cn el lug,ll' cita,lo, di.ciendo, que el fucro dd To~
ledano fue, fuperior al de
'Ottós'PrimacloS')qbe,no lIega~
efuél;op0rrv:olunta:d'~de1'RéY. , 'ton 'a tanto :' Eop:oteftatis .....--yconGguíentementenó p8-nulli umquam'(}Qnerant Prima.dia perjudicar
Regalla. tes. Del Primado del I1yrico
renierldo:pl!~rlbs Tioleda!1~s leemos'en lá Epifrola 84. de
a fu favor;quduPrelado eh~ San Lean, tlt.6. quc!os Megia fucellareS 'en las Sillas de tropolitanos tenian obliga_
qua/quiera Ilfoúincia, fegun 'cion' de darle Cllent,) d~ las
las palabras dadas del Conci- -Elecciones hcchas en rus Pro.
lio, y fegun la inteligencia de vincias, como fe recopiló en
los Amores citados, pueden el Indice de nuearos antiguos
argllir de a"llli fu perioridad -Cahpnes lib. L tit ;49. por ef.
no falo de Metropoítramis - 'tas'palabrú: lft Metropolitli[o b¡:e: Obifpt>í; ) :fi~¿>"f0bttet'o~ ~úf.de' Bj!ifcopo elcéto'ad Epif-.
dos los Metro¡to!Jral1o¡;~ 'La 'copurn Pp¡matum, tenmtem refazones; po-rqueal Metropo- /~fai.EPiJl. Leonis ad Anajl.
litano le 'tocaba f~a.ll1enté: eIttt.6. 69. En el Toledano Ce
inllujoen bsdecCi'ones de:fLi vel'ificD ,'que dd pues. del
provincia, de modo qüe nih" Concilio XII. ninguna c1ecguna fe hicielle fin, fuacucrL ciar, fe podia hacer ,no/010
do : pero no Ce extendian ni dentro de [ÍJMetropoli , pero
aun un palmo fuera de los ter- ni en todas las'clcmas Provinminos de fu Merropoli. En el ciasde eaos Rcynos, fin fu
Toledano no havia refrric- noticia yaprobaciol1, como
cion: a todas las Provincias es innegable aviíta del Canon
fe alargaba fu fuero: In qui~ referido: luero aun pr~fdn
bus/ibet Provinciis: va[si te- dlendo del ngo¡ de la va>':
. '
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elegir, convenia con el m~n-

politanos de Africa por la li..
cionado Pnmado del Ilynco cencia que tenia de poder faen el filero de que bs,Elec, car de qualquiera Igldi" y"c, .,c
ciones no tuvidrcn efcao en Provincia a losClerigos que ~',,"
.ninguna ProvIncia fin fu apro- fueífen poftulados para los ~
bacion:, y recurriendo aque cargos,fin que e!l:o convinief- ,u, '
por SI eligia con el Rey, ef- fe aotro Prelado; pues dicen' '1';1, ,1
criblo Thomauuo, que era ,que era fuero peculiar de fu" ;, I
[nperiora, ()trQS Primados. Sede.EG:a mifma licencia" -.., i
pUes 'nQ'eligia~;~~cl!lfores ' CoOé.edieron a la de Toledo,·,.,;
concurriendo a ello con los los EfpaúQles , diciendo, que
Elcétores ,lin.o aprobando, o le, pertenezca ordenar Obif~
confirmando la elecciou: y pos y Re&ores' en todas las
e!l:o a lo menos, íi no mas, Igleíiasque vacaífen en qual..,
convino al Prelado de Toledo quiera Provincia : lo que for~
defac el citado Canon.
zofamente ' incluye el fuero
, , 60 Del P,rirnado Afrka,node1 Primado Africáno, fobre
!ªp<tU\QS iPpr ,Q![ CQn,dho,.¡u.poqer extraher de qualquiera
d~~ Catthilgo,~ t~t.,45.::Qu~i({e ,Ig'Clfia y Provinciá para ótra;
privilegiode[ulgle~a,el.po:- .alClél'igóc, que fueífe poftudel' facar de qualql1leraPro- lado:. yaf5i cómo,aquello era
:vincia al Clerigo que pidieífep,rivílegio ddaS,edécleCar..
~Igun Pueblo para confagrar~ thllgQ; tamble,n.,lo·fue·ne'Ja
le Obifpo, opor Rc&or: Fuit Toledana,' pues en ningun
-:
:t
f emper licenti,¡ buic Sedi ,unde Metropolitano leemos [cme.,
:¡
ve/Jet, & decujusnomineju!f- jallte potcibd.
ji
jet cQn'ventus,pro deJiderio cu61 y es muy cle reparar,
j1f!que Eccleji" ordinare Ep!f- que aquella excelencia del
I
f~pum •••Unde liceat,voluntati Pri¡nado Africano no pendia,
tUtl! flmper& t~tJe1'! quem vuni eflrivaba en que hicicífé
1ft, ut Pr"pojitos Plebibus¡veJ por SI las elecciones, ni aun
EcclejiiJ conJlituas, qui pojlu- las propudl:as , con!l:anclo. por
lati juerint , & unde votes. el cillelO Canon, que {olo fe
Efie honor del l'rimaclo de extendia a los Clerigos , que
Carthago creo que ~s cimas fucíren poftulados, por las
oportuno para mal1Ifcfiar el Igleíias: y con roelo eífo por
de Toledo: pues aquel era poder f.~car al c!cao de qual~
tiJperior a todos los M.ctrQ~ quiera Proyil}l:Í¡¡ donde eftu,;

¡;'

i
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vieITe, para con(.1grarIc en la
Igleíia vacante, er,l rcfpctacio
y mirado como Pri~1:ado: luego teniendo elle llufmo fuero
el Toledano, con la mayor
excelencia de que por SI [010,
fin dependencia de Iglefias,
eligie!fe con el Rey los Iuce{fores, y los coniagra!fe, fin
reflriccion de Provincias; parece gU.e no [010 fue igual,
ftnofupeúor al hOhOf¡"de
Ptros Primados:: fin que pue'dl perjudicarle, el ·exte!fo:
porque fi el tener la precif.'1
facultad que en orden .:1\ efu
.linea gozaban: 'otr,Ós Primados" le.baflaba para partici:par . dt un miíino honor; por
que rázon le poddl defraudar
el tenerla con mayor pleni~tud? El no llegar a la mi[ma
cxcelencia,qualquiera lo gráduada de Edra: perolgozarla;
e,

auncol1l'1'l'ay'Ot'llJlt~tic\i¡(d¡,no
deberde[deci~ ,de,jaqud, hó',
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_ 6zCon eflopareee' _que
:.(<1,-PCllrre al modo coo q:ue
.intento evadirle el 'Autor dd
,Memorial de Sevilla, dicicll,do, que el nombrar perlonas
para Obifpos de lasSiIla"vu_
cantes no firve para elevar al
Toledano
la, Dignidad de
Primado, por ql1anto los Pdmadosnunca
tuvieron,
.
---_.
- - nitie~
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~

ncn C<émcj'llltc fucro; como
Clcribi? en la pago 1 24. Ocllr~
reCe, dIgo, porque fi nos pro~
b.lra, que el privilcaio no llegaba a la filcultad "de otros
Primados, fruflrariael affilll~
to: pero no le defrauda; con-feffill1do que en el ToledallO'
~avia mas que en otros. Para
Igualarle con el TheCaloni_
een[e le baítaba el dereclu)de
q.ue-.l(!)S' 'Metropolir.mos 'l'U"
Vlefien que darle cuélÍti\ 'de.
l~s elecciones; de 1l10ddquc: .
nllJguna cpnf.'lgl'acion [e hí.
cielle GIl fu iú:tferdo : y como
en 'E,Cpaña no podia ninguna
clccclOn, tener efcao; fin
aprobaClon del Toledano,.
c':lIlfla que gO,zaba ~n privilcj
glo tan hononfico"o. mas,qllet
el (le[ I1yrico. Al Afrí,all/¡ de,

,tal1UQdo'!c:cl(cellia'ol de :Bfp
,paÍla,> en el-fuero ,de cb'noLJr.q
rírtla, lal> elecdoh: (ID 'q'ue ¡no'
tenia el de Af~ica)quelMglial
laba en;Ja,fuclIltad'de pollá
r~car qualquier Cleri<>o . de
una Iglcfia'para otra fLl~ra de;
iu Próvincia : luego el CJ!:ce[[o incll1ye elhonor -de'otÍ'~
Primaclos, aunqu-e con :mM
excelencia: y porirrámo :Íla'fel
puede decir qlle'e~'-I'olcdano
no fue!fe; ran perfeao camo
ottos, {¡no qliledigas que el
A-~gd (v.g.) no· os tán p'er~

a
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feGl:amente racional como el
hombre·, por ferio en un
grado mas perfcGl:o. .
6,Col1efto puede eA:recharfe mas el argumento. O
la facllltad. que el Concilió
XLI. coticedió al· Prelado de
Toledo induye imprefcindiplemente: el honqr de elegir
con,el.~ey; o [dalvaliri ele c
glr 'J' con él fuero' pieMo de
aFropa.r" ,y conf.~grar·por ~11
. $1 llijA:teres en eftoAe facaras
\gualcon los Primados referidos. Si dices que el fllero
co.n.:edido . al Toledano
a~t¡;~H;1't~on~s, fuperío:dí l~:s
4ell\a~ yeBnfidfasqtlc:! pend la
~Q,el~,'}"l.IÓQ dbotros(,dn.'elec"ción: 'y 'entonces .1;¡;: ha~las'con
l¡na jtldídicí.ori que' [é exten!.
dla [obre·ll'eis 'Pwvincias ; lo
qUé no ,pucae'convcnir 11. ·un
pllro Metropolitano; y no foIO:Índuye. \llfuero' de otros
Primados; én.quanto a elec~
dones y coníhgracídnes ,{¡no
'lUdes .excede; y afsi no le
FQ.edJ!defraudar. ; . '.
"
'OrroLrecurfo de¡: refeddo .Autor fue decir con
Ma.riana, 'luce! privilegio de
nombrar ObiCpos íe redujo al
lan¡:c. en que el Rey clluvic[(1l,il.Il[cnte ; y confirmarlos y
~911fagrarlos quando cllllviet:
!tn¡rc[~nte .. Pero,cfií> 6iguí.
... ...:.

en

:. "4 .

ta la fubfiancia del fuero (pues
a lo menos qUCd,l lo que en
orros Primados) ni tampoco
fue aísi; como confia por el
mifmo Canon: para cuya inteligencia cOl1vienerenovar
10 apuntado Cobre la RcgaHá
de los Godos, que fe hallaban
en pollefsion de elegir los
Obiípos; El modo que fe ob'-.
[erv.aba en efio , era primeramente dando: parte al Rey de
la \YacafIte; luego confulraba
el Soberano a'la IgleGa del di.
fUllto fobre la perlolla que
juzga?a mas digna: para ~,l
cargo'J, 1In "que eao le: preCl"
faíf<e" a; la:¡"e1eccion, como
co~fta'poi ¡a Carta 13. de
SaulírdorcdlSan'Braulio, y
por. e/lellnt[moCanonde que
~ab1a:tnoS'i. U?pde (e .publlcil.
hbte lu'creClrlolvdel':R:eti:llüít
qúando fe exprefia qüe e[pé!\.
raba la Con[ulra' de las Iglc;.
(¡as " en las palabras que lue..,
go fe pondán. Refuclto en
fin el Principe enviaba la no~
minacion dd que elegia, patio
tkipan.d61,á al Metropolitáñb
y Obl!POS de la Provincia
reCpeaiva:; 'los qua les viendo
que la perfona) era di gná;
aprobaban laeleccion, y confagraban al [ugoroen la Si~

11a'.

... , ., .,.'
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erras diligcl1cL¡s (olla ga(-

tofal'i , n.-tJcitu1' ftmper &no¡:
tar(c lllucho tiempo, rardan- tro O1'dini de l'eI~tiollCtalium
.do el Rey en elegir, por eí}~e diJfictdt ,1J, &- R,gi" po(.:flati,
Tar las COllfú!t;lS; y las Igle- dum cbnfirlturil noll pum pro
fi;¡s cn goz,¡r de Pafior , por jubrog,mdis I'olifijiciútIS jujlila difbnc;a que muchas te- mt, injuriofa mlejd,u. Unde
niJIJ de la Corte: yiendo por placuit oMnibus l'ol1tijiáims
Otra parte los perjuicios que HiJpani<t, 0~c, profiguc lo d<l~
las prolongadas vacantes oca- do en clnulll.)6.
los exfionaban al Culto,
66 En todo e(lo 110 halla...
.pcdientes Ecldia!l:icos; re(ol- r.lS clauCula , 11; p.dabra , que·
vieron de COIllUI1 acuerdo, clheche la pote fiad del Tole..
Jumos en Concilio Nacional, dano al tiempo de la au[encia
ocurrir á eftos daños, elevan- del Rey, fillld,lI1do[e el privido al Prelado de Toledo al legio en elde[eo dc COI tar lo,
·fllero de que ponl cligielfe pe¡-juícios que ocalioIlaba la,
co 11 el Rey, y con¡;¡graílc los diflancia entre algllllas Cin ....
Obilpos de todas las Provin- dadcs y la Corre; lo qIlC ílcm'cias, de fuerte que no huvicí- pre le "crificaba a l1l1 citandO'
fe que cfj)crar ConCulra de los Reyes en Tokdo, COIllO fe'
Igle{jas. ni a prob"cion de otro ve en las It-;Ic!ias del Algarve,.
Metropolitano: Jllud quoque de Galicia, de Cataluña, y de
collationi m/ltu.e deccmendum la G,llia Narbol:~n[e. Luego
'(Jobis oecurrit, quod in quibuf- fin fundamento [e contrahe h
dam Civitatibus decedentibus cleccioÍl de los Obilpos
Epiflopis propri!s, dum diJIer- lances de la au[encia del Rcy.··
túr dia ordinatio jum./Júris, Ni obíl:a tampoco el concepnon mínima creatur & 0f/icio- to de que [e . hicicflc aqucllo
rumo Divinormn oj'enjio, & por evitar los perjuicios de
Ecclejiajlicarum rerum perdi- las largas vacanres. No obfta,
tio.· Nam dum longe, IMeque digo, porque tambien la Santa,
diJIitfo traélu terrarum CQm- Sede infiituyo el Primadodel:f
meantium impedítur celeritas lIyrico, para ocurrir i!"los danuntiorum, quo ,1ul non qtleat ños de la mucha difianda de·
Regis auditibllS decedentis P1'{- Provincias, como 111anifeíl:o'
!uJis tranjítus hmotejci , aut San Leon ·en laCarra citada, .
de jucceJfore morientis Epifco- #t.1:. y con todo elfo era ver-o
. pi Ubera Principis c1eélio p1'.er dadcro Primado: porque cfte~
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honor [e califica por los fue- los Padres en el Concilio fi~
ros; no por los induétivos. guiente, confirmando quanto
~ién podrá imaginar., que fe decreto en ene, y aÍladien~
la Iglefia de EfpaÍla havia de do que valga para fiempre:
hacer lo que hizo,fin 111otivo? Itn:ato ineonvu!fibilis noJirte
Tuvo1e muy grande, que fue dejinitionis affinfu ea ipJa
el de el bien comun de las geJla, prout geJla fimt,ve/ eon[Iglefias: yafsi e! pleyto no cripta) OAiNI TBMPORUM
ella en el induétivo que mo- vETBRNITATB va/itura de..;
vio anuefrros Padres,para ce- cernimus, y para que.no fe
der y d~CprenderCe de los fue~ dudaCe, fi quedaba incI111~
ros de cada uno en efra lineá, da aqui la potefrad concefino en el privilegioconcedi- di da al Toledano, la expref,
do al Toledano, mirando la [aran con voces terminantes!
l,1aturaleza de lo concedido: De conceJfa To/etano Pontifi.i
pues fi tiraron a cortar los genera/is Synodi poteJlate : y,
perjuicios, . poniendo en el aun fin mencionarla, quedaba
uPosJueros:Priluaciales, ,coh comprehendida en la cIauCu"
qtlep'UdicIJee,X.tendettebO'~ la,.ipfa geJla pt'out gejfa ¡unt,
'das Ceis'Pro'jihéiáslcclaro efrilj v'eJ <,onfcripta, en que malli~
que ni efto podia hacerCe fin fiefran, queno're.friingen na-.
motivo, ni puede perjudicar. dade',lo'e":rito'en:et Canon
al han or el fin con que fe de que hablamos" fino-que
hizo.
rodo lo confirman ut,. ja~,
67 Tampoco le difininu- añadiendo que valga para
ye la poca duracion, que hu- jiempre: luego el recurCo a la
va defde aquel Canon haíl:a corta duracion del Imperio
la pérdida de ECpaÍla) como de los Godos, no [¡rve para
apunta el Amor de! Memo- un alfunto en que Cc bufca el
rial, numo 116. La razon es, fuero y el derecho.
.
porque el fondo de la dificul~ . 68 Solo pudiera hacer
tad eíl:riba en fi huvo tal ho- fuerza, yaun enervar lo dinar en tiempo de los Godos, cho, fi fuera verdad lo que
y [¡ de Cuyo pedLl fer perpe- efcribio Don FranciCco de
tuo. El que inlill:c en la corta Padilla en fu Centuria 7. cap.
~\1racion, fUpOllC la exill:en58. don de alega y dice con
cia.Q~e de fuyo era durable, el Tudcnfc, "que al Rey Erfe declaro expreIJamcnre por "vigio no le debip deagra..,
II da"

I
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;; dár elte Decreto, por pare- fuentes originales aCLi?an.e[~
" cede , que aquella pree- tos, v otros Autores, a beber·.
" minencia, que fe daba al en arroyos, no [010 poco lim-,
" Metropolitano de Toledo, pios, fino pofitivamente cur-·,
" era en perjuicio de fu Co- bios, como [ucede en el pun.-,
" rona Real, como verdade- to de que hablamos. Prlmera~.,
"ramente(dice) lo era poder men te es falfo, que el Tuden-'
"elegir el Metropolitano de [e digeífe , que huyo tumultO
., Toledo ObiCpos antes que [obre elio, <> que al Rey le
" fueífen· preCen tados -por el defagradaífe aquel Decreto;,
,,-Rey , y.poder no inftituir a pnes no encon tramos tal cofa,
,-;Ios qtie el Rey prefentaífe, en rus ECctitos. L9.,fegu'ildo.\
"fi le parecieífenofer dig~' queaunqudo id~rlll (cómo
"nos los pre(entados. Y'tam-) <lijo lo ulti¡tio, del PriviLe~io¡
" bien era en· perjuicio de los Pontificio [ob(e·1a cífellCÍoni
,:, otros Metropolitanos, qUe de los. Metropo!i-tanos) Ceda.
" el de . Toledo pudieífe inC- efta una de las co[.,\s en qucc[e.
"tituir y confagrar ObiC- puede probar que hablo Íln
§)fpoS , que no fuellen fus Su- lima, al modo que mo!l:tamOs
"fraganeos. Y dice el mi fino fer falfo lo que dijo en orden
;; Don Lucas (proÍlgue Padi- al Primado de Toledo en
,; Ha) que e!l:e Rey ErviSio tiempo de ChindaCvintho, YI
'" alcanzó dél Papa, que 11l11- lo demas que fe ha e.xpue!l:~
'" gl1l1 _Metropolitano fueífe en otros Libros"
- _ ",
. 70 .. En el d¡fo"pre[ente" úlgeto. aL .de Toledo. Afsi
Padilla. Y añade Efpondano con!l:a: que ni el ReY>,¡I1i,ílos
COh Baronio (fobre el año Obi[pos.. tln'ieron . finfa:bor
\ 681.) que huyo tumulto en con tal Decreto.: lo p.rimero
el Reyno, y que fos demas fe ve expreífa'rrient.e eu la Ley,
ObifpbS obligaron ál Rey,i! Confirmatoria; delCondlio~
·.que mudaífe 1a conclllaa, mo~ donde con toda claridad .dijlt
.viendole a que obmvieífede). eJ.. Rey, que todo JO,.jI4J:u~4~
·Pa pa el Privile.gio d e que .nil\- Che! Synodo,a[s¡ .,,?~il:hay.la
·gut1Metropohtano. e!l:uv/cífe fido: efe.ao-de '{u.,p/ado[a, defugeto al Primado, fino aIP\1,- YQ¡¡lol,1,j¡ aCsL ta~bie~.debia
pa,como efcribe elT,l1deíl(¡;. ,i'et¡dJ:J¡endidp,.cQIl,,[u irrefra1· 69' Aq ui no· plledo.~nel1ps
~b1e .am~ridad',:f0tmando
-!le. .f1l:~aÍlar .~ gue hayi~!!Qe r¡"ey:, f9Atta,q!lal<lulera,.'i.l
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atrevieífe a la fracdon: fin que les movía, de evitarSicut pio devotionis noftree )lu- los perjuicios fegllÍdos de la
dio' "ea [tent, ita inconvulfi- prolongacionde las vacantes:.
bilisnr1iree legis valido oraculo pues el zelo del remedio pe-,
MnJifmentur: y para que no [e día perGO:encia, y no una pro,
dudaífe defi clDecreto de que viGondequatro días.:
. 72 A[si ·como los Padres.
vamos· hablando, era de [u
Real agrado, le entre faca con ratificaron en el Concilio fi-·
cxptersion entre lo que man- . guientefu Decreto, tambien
dU:ql1é¡fc: ~uarde:'li't'mdetlOn':" eLReYivolvio adar' otrá'Ley
ci/l!/t l 1!oletAnoPontljici Generar.¡ Confittrtat0ria de la renovadon 'del Privilegio incluido.
th Syno,dí potejl#.te,&c.
. 71 , De parte de los Obi[. [egundavezen el titulo 9. del
pos:'confta lo e[pon:taneo ,del Conailío"XUl; - Pues fi todos
P,rivilegio,'<¡uando expreílim, decretan uniformemente, no
que: todos los Obifpos de [010 los Padres, (¡no el Rey:
Efp<l;ña¡;les' a~r~do: ,Placuir íi unos y'otros perGfien y reo'fflmbus. Eontifotbus HifPanlie; nuevan a los dos años la mi[~
Yvrpontuc: nOc,[élt~gínef¡'1fi mil conce[sion , 'mandando
defpues:lountteron1j yqne Ce que feavilidapara fiemprc;
tumultuaron contra la con- dónde' efta' eldifgufto , ni la
f;efsion, hallamos que jUl1tal1- retratadonli A v iO:a de. unos
doCe idos dos años figuientes teO:imonios.·,tán :á:útentkos.qe
en el Concilio XIII. de! año los mifmos'Obifpos', y.del
683' proponen que [e hizo Rey, que autoridad merece
todo de comun confentimien- (obre lo contrario e! que e[ro: Unanimi conftnjionis noJlrd criba [ei[cien tos años defjudirío, ,volviendo a confirmar pues, fin darnos documento
.,
'l!eJllu:\!oel I Privilegio, ex- qude fic?. ' .
piellimcl01é"!¡ elltre • los que .... -73 .• Ya, efcribiaGarivat
nia!ldaron '¡que',fe :tuvieífen -lib.8.iap"43' que el Tuden(e
por válidos para: ficmpre:l#m " recibio manifiefto engaño',
de 'con~djfo '['o/etano Pontijüi -"porquecomo Efcritor (di;..
BeneraliJ Synodi potejlate';, tlt ;, ce) que en el progreífo de
'1Jpifcopi . alttrius·· Provin¡;itt -" 'fu HiO:oria [e da a conocer
.,uIrf¡·ronniventíaPrintipumih .;\Íiempre, no '{er nada propi,fIl1bllffRtgia. ordinmtur.tit.9. ;;doyl:\evoroa la Primada
·Ni,conveltii:.Oj:1:;\,rofacO!1' el '" de Tolcd:oJ manifcftO,qtW-
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;,' rer fut'1:entar la parte de los
" Arzobilpos de Santiago,
" fiendo Autor del difirito
" del Reyno de Lean. Padilla
por el· extremo .conrrario
quiere defender al Tudenle,
tratandole de libre y verdadero Hifioriador. Pero el hecho. es qlle D. Lucas de Tuy
tan prefio .. dil como quita la
Primada, fin firmeza, ni apoyo de rus dichos, y contrayetldo lo antigllo al a[peél:o
de ·Ias cofas de fu tiempo,
porque por la falta de caltura
de [u Siglo, crela que uem_
pIe havian. tenido aquel efia~
do, liendo'cierto que fue muy
diferente, como [obre dea[o
prefente mueftran Jos teftimonios alegados; [egun Jos
quales no podemos decir, que·
de parte del Rey, ni de los
Obi[pos huviefre el mas minimo reíentimie nto,ni mucho
mcnos lo que :dice 'Padilla, de
que no Ceria poi voto de los
Metropolitanos, ni fin voces;
·pues los mifinos Padres afir_
man que fue gufio de todos,
y porunanime confentimien-

Primac}a",tod,wi!J nile! 'Rey,
ni los MetJ¡Qj>olitanos,lli todQ
un Concilio. Nacional pudie~
ra~ h~v~r~elQs dad?, porque
la )u~lC(hCJOlldt: l~runitdoJ,; ,e$
jurifdicion Pontificia',. como
refuelve num.1:2-2 • . "'; .1 .0 .
n Ya efta mas no tanto
en Ja queman de la Potefiad
del Toledano, fino en la del
Concilio Nacional para puntos relpetl:ivos afu Dicceu; y
eS.algod<i! efttaúar'ull.(eme,
jante éarte. enefteAutor,haviendo dicho en la entrada
de aquel nUmero; que al electo por el Rey para la digni.
dad E.piCcopal [e.le· confería
el cargo un intervel1cion ni
aun del Sumo Pontifice ,
quien de derecho, dice,·tocaba la aprobacion , como hoy,
fe praél:lca, y entonces. (aúade) ni aun' efta circunftancia
intervenia/Aqui pudieramo~
pr~gifÍlrat . [¡,la :J(¡~ifdiciOh
Ep¡[copal' es PontifiCia? y al
oh que SI, pues dice tocaba
al Sumo·Pontifice por de re.cho laaprobacion, volver
preguntar, fi en aquel tiem~
oto,
po intervenia fu conJent~
74 El Autor Sevillano miento uaprobacion paralas
qucriendo· CaJir de un golp<i! Con(~graciones.de ·IQs(j)bif~
.de efie 1azo tiro
cortar .el pos? Refponde,que.ljo;-como
nudo, diciendo, que. aunque ,es cQmftante!. Pu~s qúién di@
los fueros incluIdos en aquel 'aSluetlit ip.oreftad a los Obi[~
pe creta fueífen derechos de poli!' .Si ,úendo Pontificia, n()
pc~~
•

a

a
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pendía de Refcripto Pontifi~
cio; por que fe echa de menos en la Primada? .
.. 76', Sin meternos eti ,los
Exardtdos :del .oriente,., po""
diamos,preguntar it aquel Autor, fi vio alguna Bula Ponti~
ficia en que la Igleíia de Carthago fe erígidle Primada; o
fialgun Sumo Pontifice trato
de Vicario fuyo al Carthaginenfe? Item, fi las Metropolis
que de cierto (,bemos ha vía
permanentes en Efpaña, fe
erigieron por Bula Pontificia?
¡y íi todo e!1:o incluye jurifdicion erpirituaI?
, ' 77' Demas de e!l:o,fi jun.

,ros ,;IQs',PreIa~o5 enSy.nod?

Na:cw,nllJvpot\tanfo'rrtra:r ([1:-'
nones;,queobligabiln'atod¡¡s
fus Igleíias , y deponer .obif.
pos, y Metropolitanos , fin
acudir aItalia; que les f.l1ta
para poder conceder por SI al
Metropolitano de la Ciudad
Capital de todo el Reyno, un
honor fitperior a los demas?
Defde el Concilio Calcedonenfe del año 451. e!1:aba ya
decretado "en él Canon 17.
que fi por Imperial autoridad
fLlbielfe alguna Ciudad a mas
honor, pudieífe lo Ecleua{l:j:
ca atemperarfe a lo Civil, como digimos en el tomo r. pa"'.
'1:3°. Hallandofe pues TOlelo
~r d!fpoficiondc los Reye~

en la mayor grandeza de fu
Throno , havia fundamento
en los Canon es, para que los
Padres elevaílen al Obifpo de
, ToledQ' a mayor, exceletici~
que todos los demas. Procediendo pues conformes con el
Canon, y eftando congrega.
dos en Synodo Nacional, tu.,
vieron pote!l:ad paradecretár
laque hicieron; íin necefsira't
para dentro de ru Reyno de
inrervencion de afuera, a[si
como no 'la havia, para jun•.
rarre , para eftablecer Cano.
nes, para deponer a .obirpos
y Metropolitanos, para con~
[agrarios; y pam quanto-epn",
veniá al gobierno de fus feis
~rbvincias, como fucedia el)
. los Prelados de otras Partes:y,
'.lf~i por:él ,comun ufo de hoy,
no fe ~onduye bien>:contra
lo ~ue fe praéticab:iánliigtttlA
mente: quedando en fu vigor
el argumcnto,de que las Igla{ias de Efpaña concedieron a
la de Toledo, y no aOtfa , el
honor fuperior a todo Metro,
politano , de influir en las.
elecciones de fuera de.íu Pra.
vincia, de modo que ninguna·
fe hicicífc {in fu acuerdo, y
aun con mayor excelencia que
la praéticada eh efta linea po~
otros verdaderos Primadas.'
- ••.
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(De laPrimadúde Tóledo.
§. V.

en las palabras: In quiburlibet

El Prelado de Toledo tu·vo ',1 Pl'ovinciis in pl'deccdentiunJ Se:.
juera de confagrar Ob;¡pos de dibr;s p'dejieere Prdefulet• •• Ita
dioerfa Pro·vincia ,. convi~
tamen ut quifquú iIle fuerit
niendo en ejlo con
ordinatu!, pofl ordinationis
Primados.
.fUde tempu! ¡nfpa trium menfium [pMium proprij Metro_
7 8 OTRO honor de los politan! p'defentiam viJi¡rus
.
queprucban fupe" aceedat. Lo miílllo confirmo

rioridad a todos los Metropo- el Rey, y los Padres del Conlitanosen el Toledano, es el cilio figuiente, por las palade. poder cOl1t::'lgrara los bras Epifcopi, alter/ti! Propin+
Obirpos de di!tintas Provió'- ci.e cum CO/miventia Prinripum
cías, como coníl:a ppr el mif-. in Urbe Régitl f)rdinentur ,co~
mo Concilio XII.en,c:ltit.6•. mo digimos:\lLlln'7I. y 7z., ,
por las palabras)la,~tias"de .~, 8.o.,Ell:a,ppteíl:ild es (a qlle
que hacemos reflexiona ,par- mas, Ganall:erizo al. Primado
te, porque pudp eíHr un fue- de Africa,el qual tenia elmifro fin el orro, como eíl:uvo en mo fuero de cont::'lgrar los
el Primado de Africa , el qual Obifpos de diverfa Provincia,
confagraba, pero no elegla como fe prueba por el Concilos Obifpos : mas los Padres lío, llamado Africano ,tit.16.
de EC¡>aña defirieron ambos dOnde el Obifpo de Garthago
honores al Preladq de Tole~ Aureliodijo, que.fn;qucnre_
do,previniendo, q4¡:el <::on., . mente • y cali 'cada .Qc;¡¡nipgO; .
f.'lgrado fe prefcn:taífedentro havia que con(agrar Obi(p05:
de tres mefes.delante de fu Cl'ebro ae pene per Dominieam
Metropolitano, como eíl:aba dicm ol'dinando! habemu!, lo
decretado en el Tarraconen- que no podia [uccder , Ii [ola[e, tit.5. aunque allí por ha- mente ordenara los de (u Problar de los límites de una Pro- vincia,como noto el Cardenal
vincia, folo prefcribieron dos de Noris de Synodo V. cap. 10;
mefes,y aqui tres,por incluir- y a{si ordenaba, lo menos,
fe mas diíl:ancia.
a los de las Provincias con679 El fuero de que al nantes, y fi alguno. era conPrelado de Toledo pertene- fagrado por otros; no fe hacia
cíeífcn las Conr.lgraciones de fin (u acuerdo , como fe. vio
.fodos los Obifpos, fe expre[~o cnla Confagracion de N.P,S,
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'Auguí1:in, fcgun refiere en fl!
:Vida PoGdio ; y con toda expre[s;on conlh por el Concilio CarthaginenCe lIt como
digimos num.60., Y G en
Africa era fucro Primacial el
,poder conf.1grar al Obj[po de
qualquiera Provi ncia , "claro
eí1:a que en Efpañá teodria la
"'l'
. ".
IU'-' {jma'fiue'!"za'
"
..
'- ._,-., ',' v·',' :
,,'g¡. La razon',es', porqiic
'fiendo indubitable que la
Confirmaciol1 de los Obifpos
""'eleél:os pertenecia a los Metropolitanos , de modo que
nb: pudidlen ferconfagrados
fin fu acuerdo; Getnpl'e y' en
q\1,al quiér<l p;irtf; Fd0\1~\t\ltaL.
,~.

f

':

:-,-,~,

._.

o/a! att$,h~''quieW) Pllll~n~~tt

aqúelfu&ó:;"fo'bte dlV,erfas
Mettopólis,le cÓl1ftitulraMe~
tropolitál10 comun de 'diverJ.
[as Provincias, qi1é es fer Primado, {) Exarco de la' Dieceíi
Nacional. El Prelado de Toledo' tenia por fuero d'c fu
IgleGa, y por Canones de dos
Concilios Nacionales eí1:e Privileaio : luego era por eíl:c
titafo filperior' a los Metropolitanós dc' cada Provincia,
incluyendo en 51 la poteíl:ad
que cada uno tenia para dentro de fu territorio, y la que,
a ninguno lino ir él, y ir los
. Frimados ,les pertcnccia, de
ti:fteriderfe 11 los Prelados de
, ~ívei[asProvinci.as.
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A e!1:c fundamento
reCponde el Autor del Memorial de Sevilla, con las
miCmas evaGones ya illlPU"_
nadas, de que duro po2'o
tiempo; que no era fuero de
Primados el poder confagrar
ObiCpos (como ercribe al fin
del,num.I2I.). y finalmente
qUe 'los Prelados de Efpaña
juntos todos no podian con:'
ceder al Toledano aqllcHa
fuperioridad. La corta duracion accidental ya digimos
que no perjudica a la excelencia del fuero, quando por
naturaleza de' la concefsion
es perpetuo, como· lo fUe ·101
de e.fre. Q)}e no convino ¡¡
Otros Primados, es falfo, (0tnoCeha vifto,,(mel dcAfrica,
yen:d 'Theíralonicenfe [obre el IlY,rico;i: y aUn~)l};C-:
mo Elentor Gonfieífá, como
debe (en c1nllm, 1 19,) que los
Primados dd Oric!l te tenían
derecho de que fe les a\'ibf.
fe de la Elcccion, y" halh
"recibir fu conf~ntifllicnto
" no fe palTaba a con(lgrarle:
" y G el Primado ql1eria can" [agrarle, el Metropolitano
" cledo tenia obligacion de
" ir ir ¡el' con(1grado por fu
"Primado. Ya "es aqlli deferida al' fuero Primacial la
con(l"racion
de
Obifpos fuc0_
••
ra de fu Provlfic1a: y como
al

~

'. al Toledano le perteneció ef- juntas para el1:ablecerleenfu:
te derecho Cobre Obi(pos y DieceG comun: almodo que
Metropolitanos de todos los en la eleccionde unRey,ninDominios de los Godos,no fe guno lo es: antes .deJq eIec...
· le puede ne gar el mirmo ho-cion :pew' el cuerpo tiene'
110r.
'..
.
,.poteí'rad .para" hi1:ccrIe. . Lo
83 En q.uant.o a que los :mifmoen la eIecciQll,;de los
Obirpos de Hpaña pudieron . .Mettopolitanos,donde'no huconceder al de Toledo el fue- va Primado. Ninguno dI! los
ro de las ConCagraciones, hay. Obi[pos Eleél:ores ,0 Confa; no falo laevidendade que: granres, era Metropolitano;
,de hecho lo hicieron , ~no la . y~enia.nfucu!~adp,rad~acerprueba . de' que procedIeron ,le.A[Sl: ·fe YIo. ·q¡Ulí*!Q.cf1Uef..,
conformes can el Canon , por trás Provincias ..paJfaronvde'
· [er Ciudad elevada aCapital . primeras Síllas defultorias.3,
· de todo el Reyno :y,que ha- Metropolis e!1:ables: en, nin· Ilandofc' j$(OS ten .' Syllodo . gima 'Provincia' la havÍ<l' perNacional tuvieron autoridad manen te; y en tOl\.tS huvo
· de poner y quitar Leyes:, que pote!l:ad para anejarla a defuefI'cn . obligatorias entre terminada IglcGa , {in dcpen· ellos, aunqüc ·n.o p~ra fuera dencia ,ni intcrvellcion:de
de fus Provincias.. Ni ob!l:a la . voluntad agena, por predio
furmula de arguir " de que ,confen(¡n¡iento. de:' fus pre!;,...
nadie puede. dar mas', de,Jo .'rlos>aEreglados ido~Can¡in',<s.
· qué .tiene~; No ,Qbfta ,I;digp: -,o:,inira8dQi,.a,iLa)~tilidad()qo
porqué. aufique.,pntcsf,ningü- ,muh', Comd hidellon Jos,¡;)bjfno :eraPi:ÍlnadQ en eftos Rey-, pos de Galicia ,en,jJ·e('cccion
·nos , havia póteftad en los. de la nuevá Metropoli 'de
Primados de ProvinciaB para· Lugo. ',', ... ; .. ,
conceder, porutilidadcótnun ,: . 84 . DeL fuero ,de la' Conde las IgleGas, la que cadaf.lgracionen laper(cina a
· uno tenia, dcfil'iendolas al de quien toca por Dere,c\l'OJJe
una determii1adamente : .yinfiere illlPrefcindiblclucnte
unidas aquellas facultades en {uperioridadal Con(l¡grado;
uno le c.on!1:itulan fuperior it porque l.a raiz eje la que tiene
todos. No havi.a pues Prima- .clMetropolit;¡nPén{u Pr.odo antecedentemente; pero' vincia; yel Obifpo en{u Diehavia pote!1:aden las Iglefias cdi ,proviene de pcndc~'de
S2
ellos
o
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·:'ellos las Ordenaciones ,por nos, arguye el íer primero:
donde les compete la Prima- pudiendoíe decir que rampo· da dentro de' fureípeélivo co fue del todo peregrina la
territorio. 'Teniendd pues~l. voz de Primado en tiempo ele:
· Toledano aquel Derecho fo- los Godos: pues la uC\ Felix
brc . los ObiípQS de todas las en el elogio quc eícribio de
Provincias, le convino reali- San Tulian: Poft jal1éf.e me· dad de Primado. Y digo rea- morl,e Qf<iricum idem egregiuJ
· lidad ,porque haviendo for- . Julianus pr.efat~ Urbis ej1
. nulidades Primadales,fed . unéfurPRIMA'tU; y aunque
i'qneftion de voz in(il1:ir en el . alguno la quiera conrraher 'a
· fiwI'o: y en materia tan gra- concepto comun de las Me· ve no debemos embarazarnos tropolis, fegnn lo prc\'enido
· 'con queilionesde nombre, en el numo 5. padel otro re<juando conile del hecho: al poner, que lignifica mas, por
modo que annqne los Metro- qnanto en tiempo dc Felix
politanosil1ofirma(fcll, niJe . gozaba ya fu Iglelia de [upeintitlll;¡·(f\ln:.Primados-:de rus • rioridad a otras Metropolis:
·'.nróv!nci;¡sen ,,~fFaíilll''tlO1~0 "1)': aLmodo que porf~mejantes
fe'ulaua ~t1Afr!':a: ¡'mofeU'l-.fueros damos al' Prunado de
fiere qu~ hotl1vicfferiJaqui, ,Catthago. m\ls~rigorql~'e illos
'como alh,. verdaderos hono- ,Merropohtanos' • Afncan,ós,
res, y fueros dc primeros y ,aunq'ue, Ies;fueffl1J.'coinun\;la
. Primados de todos los Obif- voz Primado; arsi también fe
1'05 Comprovinci~les.Ni tam- puede contraller hablando de
poco el Primado Africano Tolcdo de(pucs del Concilio
· firmaba como Primado de XII. por la circnnihllcia de
Africa, bailandolc lbs fueros [us mayores fuel"Os. Omiticnen que eilaba reconocido,co- . do pues duro de la \'02, por
nlo Obi/po'deúl Ig1eíia, a la no· hacer [1lta ; baila ver, por
qual correCpondian :105 ha- el C:1nollcitado, que Toledo
1l0rC3.
.
.
'qiledo con jnrifdicioll {()bre
85 En Efpaña como no [e divcrf.,s Provincias por el De, intitLllaban PrimadoS" los Me- recllo de lasConi'lgraciones.
tropolit.UlOS, talllpoco lo uía86 Diras, que tampoco
,ha el Toledano: pero la'lniC- baila eilo; por no havcr lido
nla 'excelencia ,que le hacia fuero peculiar del Toledano;
fuperior'
los Mctropolita- ¡llléS aun dcfpucs del Concilio
po,

a
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rDe la Primada' de Toledo.'
podian los Metropolitanos
hacer las COt\{:,gr~eiones por
SI, quando quif~ctl~n, como
conll:a por el mi(l11o Canon,
quando aÍl~de: S,llvo privilegio uniufcujufque Pl'ovinci{: y
íi i cada uno le qucd,l (alvo
[u fllCro, podri hacer por SI
la Conf:lgracion quando quiíicre. RcCpondo, que la il11l11unidad del privilegio de ea-da Provincia no fe puede cn,tender en el (entido de la in(tanda, de modo que los Metropolitanos pudielTen hacer
por sI las Coníagraciones,def..
de que cedieron al de Toledo
,aquel Derecho. La razon es,
-porque aquella intehgencia
dell:ruye el fin del Canon, en
·que intentaron los P'ldres cor,tar los daÍlos de las probngadas vacantes, por medio de
;que (ola el Toledano con[.1graUe por SI, Y hicielTe las
cJeccionescon el Rey. Si de(pues de ell:a conccCsion intcntalTen u(ar de los antiguos
fueros, de informar al Rey
robre las elecciones, y aprobar por SI la Real nOl11inacion,
quedarian los perjlücios antiguos en (u ser, con las mi(mas demoras; y no fue ella la
intencion de los Padres: luego arsi como no podi:tn , ni
debian cgereitar el fuero de
influir por SI cnlas clccdo13es~
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proponiendo,
aprobandÓó
fino por el Toledano; tampo~
co podían coní:'grar ya por
sI: 0n que eí1:o perjudique al
pnvJ!eglO de cada Provincia,
que intentan dejal: Calvo, como no le perjudica·ra ce(,ion
del D~recho de que las Elecciones no fe hicie«~n fin acuerdo dclMetropolitano;por_
que en el lance de concede,!:
al Toledano las dos cofas po..,
nen la claurula de Salvo ,&t.
luego arsi como efta fe verifica en lo uno, quando ya no
pueden egercitarlo por SI, de~
mirmo modo en lo otro.
La raza n de todo es,por"
que la exeepeion no perjudi.
ca, quando derciendc de la
vol untad del que tenia el De~
fecho, como [ucedio en efte
lance. Juntamente Ce ve, que
los Padres no intell tawn man~'
,tener lo quecedian ,fino ,que
por la tal conccfsion naIfe
perjudicaíle el,privilegio de
cada MetropoII tano Cobre rl!
Sufr:lganeo; por lo qual c)(prc!f.1ron, que los Confagrados por el Toledano debicffen prefentar[c ante rus GefeS
dentro de tres meres. Ell:e
fuero, y los demas que no fe
oponen la conccrsion , es l()
que fe entiende por la c1au-,
[ula Salvo privil(gio uniufcujUfqUf PrQ'CIÍ1uid! ; pero no re

a
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puede entender de modo que
dellruya lo concedido, 6 ¡:rive al Toledallo de Cu Cupenoridad: al modo que quando
Urbano lI. reaauro aquella
Primada, uso de la mifina
.clanCu1a de que fe mantuvieC[enfalvos los pri-vilegios de lo.
Metropolitanos,como veras en
.fu ReCcripto, y ,en la C;rta al
'L'egado Raynerio, impreífa
por Baluzio . en el Apendice
de los Primados de Pedro de
Marc;i, Documento VI. Luego a(si COIllO eila expre(sion
np diiininuye el fuero Primadal , tampoco perjudica en
.llueílro.. lancc; pues en ambos
[e· eh tiende IaimOlunidad .de
todoslosdcrhas privilegios
ordinarios. Infierc(e pucs,ql;e
deCde el Concilio XIl. era ya
Jan proprio del Toledano el
fuero de las Elecciones y Con:"
fagracioncs en todas las Pro~
.\'ineias, que ninguna podia
J¡.acer(e fin fu .acuerdo , enlo
$lue fi no excedia > con venia
''''911,Otr05 legitimos Primados.
-".,
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Otro bonorde que .rToledanr;
precediej[e y prejidiejJe ti tQdo¡
los Metropolitanos de EJPana,

fin reJpeé/o ti mayor an-

'.

Z7A
."

tiguedad.
LOS expre!I:1dos
fueros fe junto

otro,de que por titulo precifo
de tal Silla precedieífe ciPrelado de Toledo a todos los
Metropoli tanos; lo que es hollar legitimo Primaci:11 , y
uno de los que Oluearan la
p~iOlada de una primera Silla
dentro de fu Provincia; viendo que por tal IgIdia precede
fu Prelado alos dcmas,fin necefsitar de mayor antigüedad
de Ordenacion. Hallando
pues en el Toledano el miCmo
honor. Cobre Metropolitanos
de diverfas Provincias, ofrece
un nuevo fuero proprio de los
Primados.
88 El modo con que. Intema perCuadide el Defenfo~
moderno de la Primada de
Toledo> es defde el Concili0
1).orio.; deCcartando[e.. de los
ca'ntétedentes. > 'coOl<rquc-JaQ
le perjudican; porque al principio (dice) no ei1:aba bien for~
mada la Iglefia, hallandoCe los
privilegios fin ufo, y aun
fin noticia, como eCcribe en
la pag.,283' Pero fi aquel pPin~ipioduro f)ai1:ael Concilio
~nO'jdelaño 6)). muy largospriricípios da a la inE.¡ncia
de la Iglefia, teniendola como
. informe por eCpacio de Ceif·
. cientos Jños : y fi halta elci·
tado Concilio ei1:aban los pri"
vilegios de la Primada' fin
gfo, y. aun ün noticia? no
" yo~

se

q)éla'1?rÍlitada 'deT6leJó.' ;
yo, como funda Primada en Coticilio VII. . era ya Obifpo'
los Siglos antecedentes; pues aquel Eugenio, y no lo eran
no podemos reconocer Pri- los de Sevilla y Braga; que
. mado fin ufo de fus fueros.
concurrieron al X. Gno rus
89 El hecho es,que ni ann anteceífores: y afsi por eíl:,e .
el Concilio nono es buen me- titulo no fe explica fuero de
dio para probar precedencia la Silla, Grio de la Perfona.
Primacial,que exceda ala co- Paífando mas adelante halla..;
mun de los . Metropolitanos. mas que tampoco. firv'e el
La razon es , porque aquel' Concilio XI. por haver fido
Concilio no fue' Nacional, ll- Provincial Gn concurrencia
no Provincial ,'con 'afsiftencia<ie Metropolitanos:, ELXI!.
cafual de dos Obifpos Sufra~ fue Nacional ; pero aqui nos
ganeos de la TarraconeJife,hallamos con un grave emba'fin que concurriífe ni un folo razo, de que en la Edicion
Metropolitano ¡en cuyá pre~ antigua de Surio, feguida par
cedencia por fuero de tal ,Morales, Mariana, y otros,
IgleGa es donde fe verifica el Je pone en primer lugar al de
honor de legitimo Primado: Sevilla; con cuyo fundamento
luego no havicndo concurrido clama el Autor moderno, que
al Concilio IX. ningun ObiC- eCcribio contra Toledo, acupo dc primera Silla, no pue- [ando aLoayt,., de que invir~
de deducirle por ello que fe tia aquel orden. El DefenCor
intenta; porque mucho antes Toledam» que reCpondio al
fe verificaba y¡t, que'eLMe~ ,Memorial de Sevilla, recurre
tropolitano 'antecedieífe al a cofas que no vio, (quales
que no lo era, aunque el Su~ eran los Q!.ladernos de Confraganeo fueífe mas antiguo., cilios remitidos aRoma por
Tampoco Grve para el el Señor Q!tiroga, y Don Juan
fin, el Concilio X. del año fi. Bautiil:a Pcrez) fin decirnos el
guiente656. porque aunque orden de SubCcripcionesque
es verdad que en aquel fe inclulan; y alegando los Con~
hallaron los Metropolitanos cilios de Carranza, y de Cade Sevilla y de Braga ,pre" bafucio, en qtiienes no ha y,
cediendolos el Toledano Eu- firmas de Obifpos, de que fogenio: tambiennos confta que lo esla duda: y fo10 trahe a
era mas antiguo en Ordena- [u f.tvor las Ediciones pofte~
cion; porque en tiempo de! riores Loayfa ¡ paíf~nQQJ1U
54
blan-:
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· blanco lasde MerEn, Crabbe, cion, nacida del nombre de
y Sudo, donde eaa el funda- ]ulj,m que promiCcuamente
mcnto de la duda, y que por fe aplica, aCsi al de Toledo,
tanto no queremos diCsimu- como al de Sevilla. Lo cierto
larla.
es,que en elCatalogo antiguo
· 90 Efte punto no [e pue- de los Prelados Sevillanos no
·de decidir por las Ediciones. [e halla tal nombre de ]ulian;
Pero mirados los Codigos de[pues Pugitivo, (que es el
MSS. de la Real Bibliothecaque firn:o en el decimo Tole~
,del ECcorial, hay' mas teai-dano) nt antes de Plorejindo,
monios afavor del Toledano: Florentino, oFlorencio , que
.porque clEmilianenfe,le tiene fubCcribio en el XIII. En efte
·en primer lugar, en efta for- intermedio fue el Concilio
.ma:]ulianus Regi4 Urbis Mr- XII. de que vamos hablando:
'tropo/itanus Epift0puJ , &c. y emre Fugitivo y PlorentÍo
En otros dos Codigos fe pone nos da el Catalago antiguo
,tambien primero el. de Tole- Bracario, el qual ni [e Ice en
:do, y luego el de Sevilla :Ju- el Concia XII. ni en otro do~
lianus indignus Urbis Regid! cumento que yo Cepa. Su~
Toletante Stdif EpiftopuJ, &c. pongamos, que Rracario [e
En c:.! Vjgilan~ , yen, otro pe- llamo tambien]u/ian (pues
<¡ueno [ubCcriF pnmero el no hay otro recurfo.para fal-:
Sevillano, con el mj[mo nom- varia fériedel Cátálogo y'lit
bre de Ju!ian : con que [eguri de los Concilios) Supongamos
ell:os documentos tenemos un juntamente, que el Catalago
(caigo mas afavor de!l'rela- tiene vicio en la multiplica~
'do de Toledo: yañadiendo cion de poner entre Antonio
etros dos de los MSS. Gothi- y Pliujlino quatro nombres
,"os que fe guardan e,n aquella que no componen mas que
Santa 19lella, donde fe pone dos Prelados. No obftante ef..:
ell fegundo lu&ar el.deSevi- t? no fe puede dl1~~r, que en
JIa, debe prevalecer el de To- . tiempo 'del ConClllo XII. fe'
ledo.
. .
.
llamaba ]u/ian el Metropoli~
91
Pl1edefe añadir tam- tan o de Toledo, fegull aque;hien otra no deCpreciablc re_ llos Codigos:.ni tampoco que
lle-xíon,. de que Ce debe [of_ el-nombrc de Julian aplicadq'
pe·dl<\r. j}averCe mezclado en por aquel tiempo al de Sevi.
E<4:c }>u).\\.Q'algun,a ~qlJi~o~a. pa paded~ !lna .graviCsima
.... ~""'.
} '"
. ~qu~~

j'

i

a

,

,

I

)

-----_IIIIIIII!!I!!__. . . . . . . . .

.....-..

~=-...........,==.=

rDe la Primada de Toledo,' .
c:quivocacion en los Manufcritos por donde fe hizo la
Edicion antigua de Concilios,
donde leemos a Julian Sevi-llano entre las firlllas del Bracarenfe III. del año 675' (feis
años an tes del XII. de Toledo) hendo afsi, que no huyo
tal Metropolitano de Sevilla
en el Concilio de Braga; ni
mas fundamento para ello,
'<¡ue' el haver[e llamado LeodiGijio Julian el· Bracarenfe
:que gobernaba aquella Iglefia
por entonces.
92
A vií1:a de una tal
cql1ivocacion es muy temible,
.que en los Codigos citados
huvie!fe padecido una fuerte
femejante el nombre de Julian en las firmas del Concilio
XII. con motivo de [er nombre proprio del Toledano, y
de andar vacilando .por aquel
tiempo otroPrelado deSevilla,
mal intitulado Julian ,y peor
~plicado a tal Iglefia, en la
firma del Concilio III. Bracarenfe. Confirmare todo eí1:o
con un egemplar notable, de
que en el Codigo Emilianen[e
firma en primer lugar elJulian de Toledo, y no hay tal
Subfcripcion de Obirpo de
Sevilla, figuiendofe en fegundo lugar Liuba Bracarenre.
~enemos pues egemplar MS.
~ol1d~ l:lQ haya ~a! Q¡)mbrc d~
-
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(
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J11lian

Sevillano : tenemos
egemplares donde, aun quan.,
do le ha y, precede el Tbleda.;
no: tenemos que en el Cata-ilogo antiguo no [e lee entro
los Metropolitanos de Sevilla'
el nombre de Julian: tenemos
que fe aplico' mal a uno de
aquella Santa 19lefia en el
Concilio III. Bracaren[e en
las Ediciones antiguas: luego..
ni eí1:as, ni los Codiges MSS.
donde el nombre de] uliall f~
aplica en primer lugar al· Se..,
villano, pueden decidir nada
favor de tal Pre1¡¡do , fiendo'
mas autorizable que fe mez"':
clo alguna equivocacion, na..;
cida del nombre del Tolcda-i
no , por algl1nes que le hicie-i
ron comun al de Sevilla.
93 En fuerza de efto fe
idfiere, que:no debio'quejarfe
tanto. el Aurordd 'Memeriat
de Sevilla de, lo" que hizo
Loayfa, ni arguir de alli Ma-'
riana, que acafe el Metropo-·
litano Sevillano no qui{o ceder al de Toledo nada de la:
dignidad, que egercito en los·
Concilies íiguientes, prece'diendo a todos por el Dere~:
cho de la autoridad que fe le·
defirio en eí1:e Synodo:Forta¡:":
jis HifPalenjisToletano Pr<eJuli de dignítate noluit quidquam concedere ,·cum in fub"
fequentibus Conciliis. primum.
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9'5 Para ell:o hemos de
fuponer, que rodas Jos Me.
rropolitanos del Concilio xrr.
fe hallaban elefros y confa.
grados en el· Rteynado . de
Vamba, como fe cOl1vencea
viíl:a de que el menos antiauo
(que era Efrevan de Mérida)
fe hallaba prelidiendo. en fu
Iglelia en tiempo de aquel
Rey, (egun leemos en el titu~
lo 4' de efte Synodo: y G el
menos antiguo pertenecio al
Reynado de Vamba , no pue.
den reducir(e al Gguiente de
Ervigio los mas antiguos, co.
mo es indubitable. Tambien
debe (uponer(e, que el menos
pr.itnérl(¡gaD¡¡~Toledanoil1'6 antiguo Emeriten(e no (010 (e
tuviera quexetardar el eger, l1all.tba 'Confagrado entiem.
cicio que le da.d e(pues, por po de Vamoa, fino que alean.
titulo, nade atit-lguedad,íino zo fu" Re~rnadopor' algun
del fuero aplicado ala Sede tiempo i codltarido'por: e1N:
en efte Synodo.
.:, , .. , Concilio, que el Rey le mo94 Yo creo, quc'cfefriva- vio a erigir una nuc\'a Silla,
mente empezo San' Julian·
en [¡tia donde nunca la havia
egercitar en él Concilio XII. havido, efto es, en un Lugar.;
el,honoNkpracede¡:a todoS: cilla . llamado Aquil, donde
fm:'\t(jfp~tl:o:a tnayUt ahrigue" havia un Monafterio , y don.;
4íI4~:vJisJiíg¡;!il a,).\):Otizarei}é dé defcanfaba'eL Venerable
concepto,ml;í1l:r;¡.rido queMa· Cuérpó'de San Pimeni0 1 Conmenos es mas fundado que el fetror. De hecho el Rey logro
opuefro, parece que no falo [ude[eo, yel Emeritcn(e con.
reciben nueva fuerza los Co~ fagro por Obifpo del referido
·digo$ que le ponen pl'ciidien~. Monafterio a· un Sacerdote,
do.'" fino que cendra mayor. llamado Cuniuldo, el qual go·
apoyo.s:l,honorde que fe
berho' aquella Igleíia, 110CO~
tratando. . .
1110 Abad, fino como Obifpó¡
ha(.

int,,. PatN! Toletanus locum
PRO JURE CONCESSvE
dUCTORITdTIS occuparit.
Iib.6.cap.I7' Segun lo dicho,
cetra aqlÍeIla congetura ,que
va en fupueíl:o no cierto de
que precediefic el SevilIano:
pero fe ve, que eíl:e Autor reconoci&' 'havtrfe echado ahora
e/fundamento dda Primada;
nQC0loporque el!'pretramente
lo dijo aJsí poco ant~s ,lirío
. por 10 que añade , . de. que
preíidió los Concilios íiguíen_
tes por el Derecho de la au..:
toridad decretada en efre: y
aCsi pareceqlle íi huviera vif..,
tQ lOl' Cildigos:; que,pom:n en'

a
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harra que luego el Concilio conf<lgracion del Elcél:o,aiía~
XII. lo anulo. Todo ell:o no
pudo ef,:ul1arCe {jn algun elpacio de tiempo: pues primeramente debio el Rey manifell:ar al Metropolitano IU intencion , {obre levantar el
. nuevo Obi{pado: V• loarada
D
la condcCccndencia del Prelado, necc{sitaron tratar de la
dotacion , y elegir {ugeto,
que fueife de la aprobacion
de los Obi{pos cuya Provincia tocaba': lo que precifa'mente pide mucha s idas y venidas :. y aun ajufrado todo
efio,re/l:a convocar a los Con~
fagrantes, que ha vían de {er
. él .l.'acen{e, cl de Coria, o
Ebora; pues fi recurres J. otros
mas di/l:an tes, tc'nd ras que
gall:ar mas tiempo; pero aun
infill:iendo en ell:os mas cercallOS> fe necefsita efpacio,
-para· quede.fuoupados:de,108
negocios.,de'fusdglefias, fe
congreguen en ,-el fitio dell:i-nado, y convengan en el día
apto para todos. Hízo{e en
,fin la funcion antes que re.nunciaHc Vamba , cfto es, antes del 1 4.de Ouubre dd aÍlo
6Ro. pues conUa por el Con.cilio, que {e haviJ. efeéluado
todo lo referido , durante
aquel Reynado : con que {j al
tiempo neccífario para la
crece ion de nueva Silla, y

a

des la Cupoíicion de que antes
de ell:o era ya El:evan Metropolitano de Mérida, creo
te per{uadids a que no es
mucha antelaciolJ el decir;
que el Emeriten{e fue confagrado nueve meCes antes de
acabar{e el Reynado de Vamba, y que en aquel eC¡1acio,no
folo pudo fer en Calzado a h
Metropoli, lino que pudo el:
tablecer nueva Silla, y confa..
,grar aotro con todas las dili~
gendas previas referidas.
Dado efto fe inl1cre, que
San Julian no era mas antíguo:pnes rolo alcanzo aVam"
ba en ocho meCes y medio;
cuyo e{pacío parece [e need:"
{jta para admitir praélícu1Jeh~
te b conf.1gracion del Emcri_
·ten{e, y que hícieile lo refc,rido; ';:No ob/l:ante pot, fer
:pofsible i .qlle todo ,aql1ello:..fe
,efeuuaíle en menOS 'tiempo;
te quiero conceder, que fl1e{::
fe a{si, y que efcuiv,uuenrc
pudieilc el de Mérida {er conflgrado ddpues de S. ,Tulian;
de modo que el Santo fueifu
mas anrigtlo , como' dedam
el orden de las firmas: y aUT1
añado, que {j yo viera a Sa'n
1uJian firmando en pcnultimo
lugar, con al1te1aóün a {olo
el Emeritcn{e, no infill:iria
en el árgumento propueftoj
po~
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llar (er po(sible metaphy[¡camente la pmélica de lo referido, no obllante que el de
Mérida fueífe menos anriguo
que San Julian. Pero lo que
mas urge, es ver que el Santo
po falo precede al Emeritenfe, fino a otro mas antiguo,
que era el de Braga; y aun (egun los Codigos citados precedio al de Sevilla, que era
mas antiguo que los dos: y
aqui entra mi reparo, Cobre
que San Julian no firmo en
c!l:e Synodo por fuero de antigucdad perConal : pues el
corto eCpacio de ocho meCes
y medio en que preciCamente
alcanzo al ReYlladó de ,Vamha, no ba!l:a para decir, que
precedio tantos Metropoli-.
tanos por titulo de anrigue'dad de Ordenacion, con!l:¡¡.ndo que aun el menos antiguo
fue .conf.1grado en tiempo de
aquel Rey, con tanta anticipacíon afu renuncia, qual (e
\1ecefsita para verificar las
a¿c~pnes referidas, las quales
f¡ no llenan,elJ!(pacio de los
ocho meCes y ,medio, le ocupan tanto,que no queda lugar
para que el Toledano adqui[ie/fe precedencia no Colo fobre el E meriten le, [¡no (obre
Qtro, uotros, mas antiguos, ti
huviera de firmar por orden
prcci[o. ~e antiguedad pcr[o~

a

nal: 'f aCsí digo, que aunque
pudiera aquel pequeño erpa"
cio darl", mas al1tiguedad
que la del Emeritenle(no obr.
tan te que en elle hallamos
coCas que parece neceCsitan
los ocho meCcs y mcdio) con
todo eflo el ver que no falo
prc cede al de Mérida ,fino
Otro mas antiguo que efre, y.
aun aotro que precedio 11 los
dos, Ce hace .mas vcrofimil,
que firmo fin reCpeao mayor alltiguedad, por no fer
praélicamente perCuafible,
que quien era tan moderno al
tiempo de. la renuncia de
,Vamb a , los precedieífe 11 to-.
dos en fuerza de may0ránti~
guedad..
.
Añadefe, que eL firmar
San Julian con. tanta antelacíon, fue en un 'lance, en que
los Padres havian elevado a fu
Silla aun;¡s prcrrogativas (uperiores alas demas Iglefias:
y los que ení.1lzan la Sede,
precifamente honran aCu Prelado. Pues fi la Silla de Tole- .
do precedía ya en honores a
las demas 19lefias; por que
rázon no ha d~ preceder atodos fu Prelado? Luego el ver
que firma en primer lugar,
fiendo tan moderno, y que
cfto fue quando Cu Iglefia acaba de Cer enf..lzada Cobre ¡as
dCJl1a¡ de. dlos Reynos, mue"

a

a

y~
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· vea decir que prdidio, no
por mayor antigued"d de
Ordenacion , Ílno por pri \'ilegio proprio de!ll Silla.
9 6 Confirmafe todo eí1:o
por el egemplar del fuccíTor
del Santo, llamado Felix: el
qual :llll1que era MetropoEtano menos antiguo que los
dernas J con todo e(Jo prdidio
· el Concilio XVI. y como entré el Conci lio XII. y el XVI.
no adquirió· Toledo nuevo
honor, (e infiere, ,que,aCsi como Fehx precedlO a todos
por fuero de fu Sede, del mif~'O modo los preíidio San Juhan. ~e Felix tuvo el primer
lugar .en el- Concilio XVI. es
· coní1:al1te en los Codigos,il1lpreíTos y MSS. Q;le era Metropolitano menos antiguo
que el de Sevilla y Mérida,
(que firma ron en fcgundo y
en tercer lugar) ,fe (.'Qnven<:~
por el hecho de 'que eftosal.fií1:ieron al.Concilio XV. pre· cedente" en q(le todavía no
era Felix Metropolitano: luc.go el precederlos el1 el Conciliofiguiente no fue por fer
Metropolitano mas antiguo,
fino por fuero de la Sill,lde
Toledo, en que ya no fe miraba a la antigucdad de Or.denacion..; .
. Elle fundamento es tan
prgeJltc) qu'c aunque fe mire

'2.8 5'

con rigor EícolaJ1ico de ii.lti~
leza y tormalidades metaphy_
íiC1S, debe preponderar: .~
a(si para manifefhr !i.l fuerza,'
conviene vcr lo que fe puede
refponder, proponiendo la
[olucion con m,lS viveza de:
lo publicado haí1:a hoy. Dirás
¡:ues, que Fclix era menos an-.
ti gua CI1 razoll de Metropo..;
litano, m,lS no el1 razon de
Obirpo : porque fi: lo fuc.un.,
tes en otra Iglefia, le ferviril
la antiguedad de fu confagra...
cion, para preceder alos Me ..
t~opolitanos menos antigno,
que el , como fe verific~ dl~
ciendo , que fue Obifpo de
Iria, en cuya Iglcíia Icemos
el miíino nombre de Felix:
de(dc el Concilio XII. en que
no eran Obi tpos los. M~tr(j,..
poli¡anos delSynpdo XVI, y
a fsi ttasladado el Fclix de
Iria SlÍviHa • y lllego TQlC,.
do J firmaria en primer lugar
por fer Metropolitano lllas
anriguo en conC,lgracion, ya
que no en el honor de Me",
tropolitano,
Efla es h llnica fqlucio~i
que te puede alegar; .pq¡:,~
como va fundada e.l el prcciro
concepto del flO\nbrc de· Fe,
¡¡x, no .debe prevalecer, iaqic(ldq(e que CfI diftintas per. fallas fue/e haver. UIl miíino
. nombré J en eípecial quando

a

a

no
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'no es de los mas irregulares,
como no lo era el de FcJix,
pues en el Concilio XII. ve,mas, que fe llamaba Felix el
Obifpode Dénia: en el XV.
-y en el XVI. fe lee él mifino
nombre en los Obifpos de
'Iria, y de Porto; en un Arcíprefte d,e Toledo; yen el Metropolitano de Sevilla; luego
:l;¡ cOQveniencia de la voz ,no
prueba identidad en las per,fonas.Ni añ.lde nueva fueria
'eldedr, que qualldo fe oye
Félix' Hifpalenfe ( que luego
paíS,H Toledo) celTa el Felix
,de Itia!,';t'ló añade, digo, po'rttu,.H~!ri:íif(rt<? fucede<en: 'fas
:déiJü~ :¡pu~s qMhdo Ctreil'a
Feltx PorfuenCe, no fe oye
mase! de Iria: y al nombrarfe el de Sevilla, no fe mendona. el Felix Arcipreíl:e: luego por el argumento 'de' la
voz, no fe prueba' que el
lrienfe fuelTe trasladado a Sevilla, y noa Pórt6 : niqüe 'él
, Hifpalenfeno fúefie el que
, 'jÍt.!ic ~¡¡tésArci¡;refte; 'pues
iguah'rlénte ce!fa'ét' diétado
de Urld~lq'ü~hlióre'oyéd del
' .', -.,' '" :,._
.otro.Añadde,
que ni la IgieGa
':-t;

•

, ' -

'de Iria, ni la de Sevilla, tienen tradicion, ni monUlúcnto,
'de' femejal1te trás¡acion :de
Félix) como fe ve,' por la
Iriénfe , en fu Clironicon, y

wtiíb

Mi • •

en la Hiíl:oria Compoíl:ebna:
y por la de Sevilla) en Don
P,lblo de ErpinoCa , SevilIano. que ninguno menciol1.o
'tal efpccic, aunque hablaron
e de Felix: y Don Nicolas An'tonio, que la ciro ,no quifo
alTcntir a ella, por falra de
fundamento: pues aunque fe
hic aquel nombre en un Obifpo de lria,refolvio que debia ,
dar mas.p'~uebas el que buf'calTe'crei.hto : Hunc tamen Fe'/ítem Irimfem Hi'/palenjibus
inde mafium infu/ir, ut credamus, aliis tcflimoniis pervÍ1Jcendum c(!./ib'5' Bibl. vet.
num'4:i.I; Lue¡;o tíO haviendo
adoptádO' '" tal', cófa ninguna
'IgleGa', 'y fiendo infufiCiente
·la 'alllíiol1l·dd.'hombre ,no
'puéde, calificarfe. fin, mas
,prueB¡Ís:' pues 'de o'tt¡\;.fuene
·Ilenariás de traslaciones .de
Obifpos las Igleíias antiguas,
{j baíl:ára el argumen to citado, de lá voz, diciendo v. g.
,que el Eugenio Toledano de[
Concilio V.fue antes Egaren. fe, por leerfee! mifmo nom, hre en aquella 19leíia,quando
fe celebro el Concilio quar,to, y celTar el Eugenio de
Egara, al [onar el de Toledo:
y a[si de ,otros: lo que no falo
es infuficiente,íino que tiene
contra SI al rigor delos Canones antiguos.
De
C

!

\
1,

¡M

fj)e la Primacla de Toledo.·
'97 De aqui le toma otro
argumento, lobre que el Fclix de Ida no fue trasladado a
Sevilla, y defpues Toledo:
porque el punto de Traslaciones le debe refiringir
. quanto Ce pueda, por los muchos Canones antiguos que
las prohibian , C01110 Ce recopilo en el Indice de los reconocidos en ECpaña , lib.I.tit.
-58. en cuya conformidad [ola debemos admitir entre los
Antiguos las que manifieficn
publica utilidad autorizada;
ó contenernos las preciCas
que conften por. algun documento irrefragable : para lo
qual conviene recopilar las
innegables entre nuefiros
Prelados, omitiendo la primera (intentada. en el Siglo
,Y.) por havcr (¡do anulada
por el Papa San Hilario ,'notanto por titlllo de Trasla':
cion , quando por inclUIr ·he~
renda de un ObilpO otro
en la Sede de Barcelona.
• ·9.8 . San Martin Dun1iénCe
paCso a Bragadeíde la Silla de
Dume : pero efio no falo
confia por San [fidoro , y por
los Concilios Bracarenles, fino que manifidl:a notoria milidad: pues fiendo el relhuradar de la DiCciplina Ecle(¡aftica en Galicia, y como
Aponol de aquella tierra,

a

a

a

.

quién bavia (le" prefidir en l:t
Metropoli vifta de los me~
riros del Santo?· VacandQ
pues aquella Igleíia en[us
dias, y no fiendo Prelado mas
que de un Monafierio, cla~
maba la publica utilidad por
la perlona de un Varon tan
[anta y tan dado. Lo miCmo
[e verifico dc(pues en San
FruduOlo, ObiCpo del llIiUllO
Monafterio Dumienle; eleva~
do por los Padres del Conci ...
lio X. la Sede Br~carenCe (de
que dcpufieron a Potamio)
!l() [ola por lo que lobreCalian
los meritas de San FruauoCo,
fino por la eCpecia! razon de
la Silla DumienCe , que no tenia mas fcligresla, que el Monafierio, y la familia de los
Siervos; por lo qual puefto,
[u Prelado en. Braga gobernaba, comniodamelltc' el Mo~
lJijllerio) fin que fuelfenecef.:
[ario poner núevo.Obífpo en
Dumc, mientras vivía el arcendido,como fe vio en tiem~
po de los dos referidos, que
mantl1\'ieron la dignidad Du_
mienle,íin que {e lea alli otro
Obif¡JO en todo el tiempo qllC
San Martin, y San FrlldlloCo
tuvieron la de Braga. Y a(si
en las Traslaciones de Dume
Braga buvo fobre la utilidad de las perConas, la clrcunfiancia particular dd Mo- .

a

a

a

nar-
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iJafterio· Dlrmien(e, que no celfos de razan de ved 1dera
admite parid'ld, ni pucde Tr,ls)'¡cion, en el (cntid:) en
[ervir de cgemplar para otras que (e cntienden las d<!mas,
partes, pues n,? Colo cftaba 110 qllcdan mas que las efecdentro de la Dlccefi Braca~ tuadas en el Concilio XVI.
renCc, fino que por Cuccrca- donde depudl:o el Metropo~
nra. era C0\110 un Arrabal de litano de Toledo, colocaron·
la Ciudad, cuyas minas Ce en [u lllg~r al de Sevilla, rra[de[cubren derras de los Mu- ladando a e(1:a arde Braga, y
ros de Braga vieja; como rc- elevando a Braga al de Porfiete y [e explica mi Gel'ony- too E(1:as ron las unicas· legi,..
·1>10 Rom,1n cnla Hiftoria inerimas Traslaciones que nos
dita de aquellaSanta 19lefia, confran, hcclus todas a Meque tengo manu(crita, copia- ttOpons, en lance de pu blica
da del original ,que los Pa- utilidad, como [e infiere por
dres de nueftroColegio de haverlas efeél:llado un Co nciCoimbra fe firvieron comu~ lio N,¡cional, y de unos n<l~
nicarme por medio del p, M. dres tan zeloros de! Cano'n"
FI!';Manueldela'Cruz, men- qual mueftra el hecho de no
donado 'en·· el"Prologodd hallaríe:n Efpaña otro egemTomo 4.. A yitl:il de ello, y plar:y vIendo que folo ahora
que aquel Monafrerio no tc- lo praé.1:ican, es feñ,¡l que tunia mas Diecefi que los Mon- vier~ngra~i!simoinduél:iv:,?d.;
ges y la familia de los Síervos, . publIca utIlIdad. Efta [e· rráfno {¡rve de egcmplar para luce en el mi[mo fuceITo del
Otras Traslaciones, pues no Toledano depud1:o , y por los
havia que divorciarfedela; Concilios de aquel tiempo;
primera Efpo[a, ni renianquc donde.vemos que prevalecía
faHr del terreno de laDiecefi. !a:·iúfidelídád 11 los Reyes,
en t'¡tieel1:aban ;qualidópre;.;, có.rifpir;úidO,cóntra [\,1S, vidas
ci[ame'nte palfahan 11 lá Ciu"nó[o[01os Seglares ,{¡no aUn
dad de Braga: coníiftiendd los Ec1eíiafricos, como refiere
,todo cfto cn la cCpecial cir- el mifino Concilio XVI. ri t.9.
cUl1francia de que falo por EJl mim quorumdam S"culahonor de San Martin [e con- rium, & (quod pejus eJl) Sacedió al Monaíl~rio, que [u ardotum, improbanda .fati!
'Abad Ce con!agr,lÍlc Obi(po. obJlinatio, &c. y de hecho
99, Excluldos citos dos [u- fue depucito Sisbcrto Maro.,.

po::

\

.

..
polital1o de:Toledo, por crí~
men de le[a l\tJgdhd. Vicndo pues los P.• Jres el ríergo
que amenazaba al Reyno y a
la IgleÍla una tan delicada
coyuntu,n, :?nocieron fer
de publIca utIlIdad el poner
en las Ciudades Matrices unas
perronas de fidelidad y prndencia conocida, qua tes juz-;
garo'u a"losPrdados referídos:, podo que en tan grave
lance rcqurripron' a Trasbciones ,autodzadas con la
l1ece [sidad de la. particular
conllitl1ciol1.. ,; .. J . ; . "
Pero dClliOS -Cayetano
Cenllí(tolll.2.pag.I 58.) que
110 huviefie ninguna I1ecefsidad, para remover al de Braga , y al de Porto. Ello aunque parece temerario (pues
no (ola no h.ly fundamento
para" ello, Ílno que 10 contrario Ce ve Qlific:uiopQr .un
Synodo NacioI1ªh ~)por t~n.
to [upone grave tndu¿hvo
para el. hecho) dado en fin,
que hoy no [epamos la milidad que les mo\~io ; con todo
elfo deb.emos admitir las referidas Tras.laciones , por hallar[e amo rizadas en un irrefra~able documcnto , qual es
el Concilio XVI. De aqui arguyo, Cobre que no debe afirmarre la trasJacion del Obi[po Irienfe i¡ Sevilla Ca CU1.9
Tiím.V l.

a.

fin fe al1tepu[o lo ex'púeftó)"
no [010 por no haver vefligio
de ~tilidad , Ílno porque no
temendo tcflimonio ninguno·
en [u f.'\Vor, millta contra ella'
el rigor de los Canones antiguas, y la praaica de los Godos: pues no tenemos egem-'
pIar de que antes del Concilio XVI. hiciefien ninguna ri..
guro[a tra~lacion : y.1a del
]rienfe :debio . preceder,at.
Cón.cilio ,: pues antes,de,el;'
fe hallaba FeIix en Sevilla::
luego f¡ pa(so alli dcfde Iria,.
fue ell:e aCcenCo anticipadO'
al titado Concilio, y antes·de
manifcflaríc la COnl)1ir.lcion
y traycion de Si,berto:. lo.
que hace que no íC ddcubnt
utilidad en ícmejan~etrasla"')
cion, pues h de las Ílguien.,
tes fe fundó en la neccrsidad
de remediar los daños·,que
de[pues ocurrieron •. ' Demos
en fin, que finjas la utilidad
que no puedes probar: aqüi
te eflrcchara el Toledano,pidiendo teflimonio en que te
fundes: pues {i aun las trasla.
·ciones hechas ddimes de pl1-i
blicada la confpiracion, ,no
fueran admitidas, 11 nocol1[tal' en un texto irrefragable;
cómo podra afirmar[c la anterior, nohifloriad.1 por nin·
gun antiguo? Aun LIS que fe
hallan exprclfadas en el Co¡z-

T
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•
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cilióXVI.ticncn quien las mo~ ql1e no prueba, íino que futege, de opudl:as a los Cano- pone, la trJ~lacion: y contra
nes en ¡'!'lce que no [upone aque¡' in~ento milIta' la prac":,
nece{sidad (como las;. culpa: rica del rIgor. de los Canones,
Cenni) pues que diremos ,de, que efri en [u fnerzá' y vidor,:
una, que no falo: no tielle ~ ~11ientras no alegues t~xt()'
[ufavor ningun Concílio, pe- mefragable que pruebe Ji
ro ni reftimonio de un infimo· excepcion: lo que no fucede
ECcriwr? Diremos. "qlkte~. en el hecho referido: pues:,
nienclo cOÍ1tra;:sl:a;lb~!<zaÍloj.! el. modo en que le entiendé,
rteSiaJltiguos,aJa:prrraícadc; la inftanch, es opuefto al.ri.: .
riue!l:ri Igleíia ,en', todo,' el gor ?e .los.Canones, y ala,.
t¡empo anterior al, Concilio: praébca antlgua,en que nohu.,;
:xi.VI .. y al íilenció de lOs Au- vo excepcion;luego no es bue--'
tcli:es; nO, púede [er admiti~ na i!lteligencia.,quando aun:
da.. "
.
el mdino Canon clama Contra>
~ ',roo :M'a$'íiguienooh ,idea, eltaYAl contrario, elqúe re'd~)i:.:rd~gQzar ;¿l;i.l.rgtlmento duce la pteÍ¡dencia'dt:1 PreláJ
y.l lasdnftári¿iasUegu¡;r(!l:odq dO de Toledo a fuero 'de fu
rigor¡ pod'rit'algu'tlo-'refpolT" Sede '¡no [010 fe. Jibra de la
dei:, que Cobre la identidad anguftia de introducir una
del nom bre entre el Felix traslacion que no:confra, y
lrienCe y el de Sevilla, ha y no folo' déJa-eni fÚe ;fue~a~'a
el hecho de verle prcíidiendo 10sCarionl!¡yquéla.prohibiaTl;
el Concilio; 10 que [egun fa finoq\le
conforme con el
praélica de aquel tiempo' pe- Canon 6; del Concilio XH.
dia mayor antiguedad'de 111egc(eíl~ inteligencia esl:t
conlagracion , y efta no pue~ anteponible. ,y por tanto le
de [alvarfe ,fino Ie. [upone. dcshaide"líl 'fnft'ancia, neganffiasprefidieridoan tes('!Í1clo ,i q(jéuf'!~~eltlp-o i de celeotra Iglcfi;x,i¡uc:debi6 dc'(er -braltel CbI1taho..XVI. [e aten·
Jade Iría, por 110 ledrfe' aqUel 4iefJe'.ya aJa praética pi:imi~
nombre masque eh' efta eh . ti de que preíidieílc el mas
los Concilios immediatoS:ll antiguo. Efta no fue a[si, ni
XVI.
parece que. Ce puede probar
-:- Efte es -el unico reclldb efqlle perCcvera{fe: poré¡u~
que{e pticde alegar: mas 110 como' aquel fuero pérteneae
pai<lc-tlbafranre [oh¡cion; porDifcip1illa Eclc[¡a1l:ica~njJ
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es' preciro que (ca inl"ariablel elevada la Sede, precüameiHe
antes, bien t:ü)elllos qlJe fe fe cnl,'¡zo el guele iienta
altero, empezando:1 (llbCcri- en dI.!. Negandopllcs ~por
bir los Prelados en Sl'nodos la do¿hinadac!,l) que en tICI11Nacionales, (!!l rClijeé1:o
po del Concilio XVI. Ccatct1Metropolis, y pa(l;¡ndo dcC-dief[e ya llas pr,1:éliósprimipues á que el Metropolitano tivas, ceOa toda h inllancia,
prccedicilc al que no lo era, y recibe nue\'a tllcrza el rrinaunque el Sufr,lganeo tuvicf[c .cipal argumento, pues te niem,lyor antiRuedad: y afsi ·ga.aqucUo, funebndolo en el
.coulla no'!er jlll'ariable el -Concilio.XII. y elJ que l'elix
fuero de· preceder: y no, lo era Metropolitano lrlcnos'athfiendo, es 111.1,1 modo de ar- tígilo, como lo era\!Í1 reali.guir ~ el querer probar lo quedad, fin que contra ello fe
paCso en el Concilio XVI. alegue cofaanrcponible. .
'porparidad de lo que fe uf¡t- . I()I' P;¡ro al1n.rcih otra
.ba en el tercero, v de'cimo: notable rcflexion cn prllch,t
.porque en el tiempo inter- . de que Fclix prcfidi(¡ el Con;medio huyo la novedad, de .cilio XVI. por titulo prcci«)
.diCponer el gobierno dc otra .del honor de J.¡ Igldh de To[uerte: y alsi como por el ledo.FundaCe ene reparo en el
ufo de que cn ti cm po del miCmo Concilio tit.u. donde
Concilio X. con{agra(lc cada ··fe exprelfa" '!=luce no con venia
Metropolitano [ús Su fraga- ·empezal[ .c;LCoriciJio.., fin poneos, no fe. arguye.lbrltifmp ener primero 'quien prc(Jdiclfe
en tielnpo . del ConeilioXVI. : en In Cathedradé Toledo en
Jampoco [¡[ve . aquel medio, lugar del que havian dcpucCpara arguir precedencias,por- . ro':' Non congrteit, nos pl'ius
:que Ce aIre rodefde el Conci- Conciliuli incboar-c, niji... in
lio XII. el1que concedido ala loco ciwaliuj jtefrit jubrogaSede de Toledo el fuero de tus, 7oletan"Scdis Catbe.dl'am
confagrar Obill'OS de diver- rctcnlurus. De aqui fe infiere,
f.1s Provincias, quedo elcl'ada que el Toledano era el que
unos honores Cuperiores
debia empezar y prefidir el
los demas Mctropolitanes Synodd., por el predI;) COI1(puesnllllca pudo ningun otro cepro de fcrMetn'lpolitJ!1() ,!c:
con(;lgrar alObifpo de Pro- 'Toledo, atendiendo los 110vincia agcna) y por tanto noresdc la Sede, y no iücllT2
li-
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lidad de la perfona. La razon ne el Synodo, nunca mejú(,
es , porque íi no le toca CI que en el lance del Concilio
dar principio al Concilio ,a XVI. pues como acababan de
que fin fe contienen deem- deponer al Prelado de To!e~
pezar' , antes de proveher do, tenia n buena refIltlelli.
aquella Silla? Para aumentar para profeguir íin el , aunen
.los V<iltos no fe neceCsito la ca Co que imagines congruen~,
proviíion; pues hecha Ce ql1e- cia en que haya Obifpo en e!
,daronlospreciCos que, havia, íitio del Synodo.Viendopués~
'ql1ando efiaba vacante, por que no falo no fe atreven,
, cauCade haver pudro én Tci- celebrarle, careciendo:Tole~."
ledo aISev.illano, en Sevilla do de Prelado, íino' que exc.;·
, al de Braga, y en ena al de pretTanno convenir empezar
.1'0rto, que manturo las dos: el ConcilioGn poner quien
y aÍ>i no fe aumentaron las ocupe aquella Silla, es feñal.
Vocaks. ," Tampoéo fe necef- que a e!fe le correfpolldia el
,,(¡to dar Prelado, a Toledo, .inlll1jo en el principio del Sy-,
· Calle fin de, ·llenar' elllll!nero ,nodo, lo que es,ferPreíidel1l-: .
. de los Metropolit"-l1o's:la]. re. De hecho'el quepuríierort
porque'auh á(si falto uno(qúepreíidio, fiendo Metropolita... ,
era el de Narbona) lo 2. poi- no menos antigtIO;porque los
'< que nunca fe neccCsiraron to- Padres no,: atlduviepon Jolicr.', dos los Metropolitanos., ha- tos. fobre<qMe>Í!njlfóf~4ü~
· vicndofe tcnido.alguuos Con- taba. Obi[pó de mayo,r an't~"
.cilios con folo ql.latro,y ,otws guédad, fino en que carec:a
'con tres. NidelJioprecuur:,:el ':d.eiPréIado: yatsi falo cm>que fe tuvietTeel Coricili0>.en 'damn ddosPrivilegios de la,
da1nifma IgIe,ua"deTolédo: .~SC<j.e~;·j¡¡:>;c .',
i '
"porq,!te qav,iendo\ M~t\'QP(jil1': -¡"'l·Qlt;;,e0D~.ta'. 'cftono hace
· tano:q\¡epre;f~dia ;i·~g.~Pilila-.1i,flÍ~!!á¡!o/j,9?O:OJ?l\[o ,el Autor .
· dos, que-,fuha;haee.'eL¡fe,¡«J¡¡-~l\ehM!'ImoPlal'de SevIHa,di'< ledo?Porventlira\\l1(í),¡ptrede,d(1ñ'dQ)~ que al¡hifmo tiempo
el Metropolitano cohgregar . proveyeron los Padres las Si·
,Concilio en CiL1dad. de Silla dlas de Sevilla, y d~ Braga ,que
,.vaGante j y :lull,doqde; no ha- ;,vacarolrpor ¡él a(cenfÜ'.deFe;iya,Sede¡ SialgunJ vez fe dc-lix,ycoi1 tódo etTo (dice) no
.,' bi;eta\ <\ifsimular' la falta dél lo~: el~vo aHümadCi5' aq'udla
Qbifpo< dclGtiq domk[e !ie- ' anticipada proviGop. ;;A¡.eft[.b.
re ,-::
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§)e la Primada de Toteáo.
réfpondi6 bien el Autor dela
Defen(;1. de Toledo, que el
Concilio nunca lignifico ncce(sitar(e la preCencia del Sevillano, (, Bracaren(e, para empezar el Synodo, co-.
roo lo dijo hablando del Prelado de Toledo: afsi falo
efte favorece el argumento.
Infla mas el Sevillano: que
pues los Padres tuvieron autoridad para deponer a Sifberta, es feñal que no neceC~
íitaban del Prelado de Toledo. Pero efto parece que es
inflar contra el mifmo
Concilio; culpandole de que
digelfe lo que dijo: porque
fi tiene autoridad para deponer al Toledano; a que fin
dice necdsitarle para cmpezar el Synodo? El caCo cs,que
uno, y otro fe compone bien:
porque los miembros unidos.
tienen autoridad paca IlOmbrar cabeza; para declarar la
legitima en ellance de duda;
y para de ponerla en el prevenido por la Ley: mas na tienen autoridad para proceder
fin cabeza en las deliberaciones ordinarias, como explico
bien el DefenCor de Toledo
en la paridad de los Concilios
Generales, que pueden decIarar la cabeza legitima de la
Igleíia • quando hay ci(ma, 6
deponerla , en el ícntido y
Tom.VI..

y

a
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circunftancias de que. tratan
los Theologos; mas no para
perCeverar, y pro(cguir fin
cabeza en las deliberacione~
ordi~1arias. A efte modo la
Iglelia particular de Efpaña
congregada en un cuerpo te-.
nia autoridad por los Canol1es, para deponer al que las
Leyes mandan: mas no para
profeguir en fus Se(s;ones íin
Preíidenre, que fuelfe como
Cabeza de aquel cuerpo: Jo
que fe debia hacer, o bien
reconociend9 al que era mas
antiguo, fegun la primitiva
diCc1plina, ó poniendo Prelado en la Silla, que ttlvieCCen reconocida por primera.
Efta ultimo es lo que Ce verificaba en Efpaña acerca de
Toledo dc[de el Concilio
XII. lo primero es lo que uCa:ba Africa;. pues quando havia
algi1!la duda fobre el Gefe, ·fe
empezaba el Concilio examinando a quien correCpondia
fer Primado, como exprelfa
N. P. S. Auguftin en la Bpill:.
59. (aI.217') Qyi maxime atl
Concilium venire debuit, ut dr
¡pjo primatttS ordine coram .
omnium Numidarum Epifcopis
EccleJiarum primitus ageretur.

Al modo pues que en Africa
empezaba el Concilio, rcconaciendo al que debia [er tenido por Primado en [u P~o-
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vincia, y no proCeguian fin el
en las SeCsiones ordin~riJs;
~fsi tambien en Efpaiía quando ya no era defúIrorÍO el honor de prefidi r los Synodos,
empezaron los Padres por la
accion de poner Prefidenre
en la Sede de Toledo; lo que
es CeíÍal de que le reconocian
por cabeza .. Vea[e el cap.IS.
del Concilio r6. n.). donde
(:xplicamos el motivo de que
haviendo fido ella accion
preliminar del Concilio, fe
pufieife al fin, en el tit.12. .
. 103 Otro argumento fe
hace comunmentc para la
Primada de Toledo ,.por el
.precifo. titulo de . que .Fe1ix
.paifaO'e de Sevilla Toledo.
Es cierto, que Cegun propuCo
en el Canon primero dd Condlio SardicenCe,Ofio, Obifpo
de Cordoba, no intentan los
Prelados paifar de una Iglefia
mayor otra menor, fino af..
cCllder: por lo que infería
Ofio, que les \novia lá. ava'ti'Cia<y ambicio n : Nul/ullniffJ

a

a

'l3pijcópm';ddhuc . invmiri PIl::"
tuit , qiú ¡¡majori Givitate in
. minorem tranfirt 'jfuduerit:
und. conjlat , toS ardmti plura
habendi <upidit ate luccenai,&magis a I'rog"nt i.e flrvire, ut
'Vjdeantur majorem babere potejlatem. Tambicn puede haYeflanceparticular, en que

,

[]7'"

-'

por extraordinarias circunftancias Ce haga tranClto de mayor a menor Iglcfia : pero ello
ílendo cofa notablemente irregular·, no puede Cervir de
regla para lo comun ,ni apli..;
carCe a un CuceO'o donde no
con(ie la inferioridad. En ef
lance de la traslacion de Felix
dcCde Sevilla Toledo, no fe
puede decir que paCsa de mayor menor; pues la Ciudad
por fer Corte, y la Iglefia por
rus honores, era Ca lo menos
defde el Concilio XII.) mas
excelent~ que Sevilla: y aCsi
las circunllancias pueden ca.
lificar que la traslacion in- .
duya afcenCo, pues no le de~
be conuderar el hecho e Cpe.
culativamcnte por SI falo, uno contrahido al todo de la:
que fe ha exptlefto. , '( .;1',>
104 Al fuCro de preíidir '
los Synodos correfpondia el
.de·.convocarlos , que es otra
formalidad de las primeras
·Sillas, explicada en el Concilia fegundo :deToledo,~{onde
"fe. defiere"'la 'convocaClOn al
.miíinoq'ué fe hallaba prefidiendo el Synodo. Elle fuero
'no es tan proprio de los Pre. lados, que no pueda convenir
tambien en algun modo los
Principes civiles: pues ya vimos en la pag.18. que defde
el Concilio tercero de To!,;¡,
do
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a

a
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do fe hacia h cOI1\'ocaciol1
en nombre de dlos: pero
tampoco exclulcl el orden de
Jos ¡\krropoliranos, como alli
fe mothó, lnblando de los
Concilios Provinciales: y al
modo qllecfl:os fe juntaban
por dirpoíicion del Pril1jado
de la Provincia, tratando eíl:e
con el Rey la necef,idad del
Synodo , y comunicando .el
Rey los Obifpos fu Decreto
por medio del Metropolitano; a(sí tambien los Nacionales fe debían ereauar por difpoíicíon del Prelado de la
Igleíia primera de. todo el
Reyno ,que era el de la Corle·; avifando el Rcy por (u
medio los ele mas , por vcrificar(e en CI, en ordcn á las
cinco Provincias, lo mifillo
que en cad.l Metropolitano
con la fuya.
..
.

a

a

§. VU.
Otros eleilos dc las prcrrogati"
'tIas proprias de Toledo en el
ejlado antiguo, que la mue[tran fuperior ti 1M demas
19lejias.
·AUnque los fueros manifcfbdos haíl:a aqui tienen {uficiente valor para per(nadir al imparcial la excelencia del Metropolitano de
Tolcdo lobre todos los dc-

mds,no t:t1tal1 Otrls confirmaciones, que annqo.tc C,1-I.l un.!
de por SI no llc~t1c ,\ C)J1VCI1cer; cc·, todo en() gn fllpo(icion de lo ya d icho o
:tl.lS
fuerza al concepto, íi fe m; n,
C01110 debe, 10 q uc re:tllt.l ,id
todo.
105 Una es, quc cl P.I·)l
San Leon n. al remitir a E[pañOl LIS Aébs del Concilio
fexto General, fin que Iluef.
tros Prelados Ce juntan~n , .y
las fubCcribicffel1 ,110 e(l'tibio
ningun ObiCpo de cfbs
Reynos mas que al de Tolc~
do; manifetbnoo el1 el1:.) que
tenia á fu Sede por fllpcriur ,1
todas las demas, pucs la materia no er.l particlII.lr a (u
Provincia, ni cfcao d ~ con[ulta que le hu\'icíli: hecho
el Toledano, íino acerca de
jUlltar,Collcilio Nacíon.r!. Y,
.aunquecs verdad l]Ue nO'~'i~
.via ya el Prelado cuyo nom~
bre moíl:raba el fobrecCnito;
no perjudica cf1:o á 1.1 e:ninen·
cia de la Silla: porq lIe IlO aClleIia a tal Prcbd" por la c.l1i_
dad de la pediJna, fi IlO por la
excelencia de tu Iglcfia. Ycafe lo dicho en ord,!n a cíl:a
Cart.! en el tomo preccd,;nte,
donde habla mos de [¿¡¡r¡ro,
que fue para quien vil}:).
106
Otra accíol1, 'lOte
ffiueftra la fupcríorid,ld lk Lt
T4
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Sede Toledana fe manifefio
en la rcfpuefia de la Carta
citada: pues no pudiendo
juntarfc todos los Obi( pos de
,Efpaña, para fllb(cribir al
.Concilio ¡cxto General , y
rcfponder por cHe medio al
ddeo del Papa San Leon, tomo la accíon a fu cargo el
:Mctropolitano deToledo(que
era a la tazon San Julían) y
dirigiü á Roma la re(puefia,
Iubícribicndo al rcferidoSy,nodo General, y calificando
lo aunado en Conlhntinopla
contra el infeliz heregc Apo'linar, por medio del famo[o
.Apologctico primero , como
refiere· Felixen fu 'vida, y
confirma rfidoro Paccn(c,quc
'ambos reducen al Santo la
're[puella, y no otro algún
Obifpo: lo que prueba que
-el de la Sede Toledana era el
que tomaba á [u cargo los
negocios comunes de nllefira
19lcíia. Y haviendo reparado
,el [uccffor de San Leon ( Benedii10 II.) en algunas clauüilas del primer Apologerico
de San Tulian, no ¡Olo fatiswzo el S~nro a las dudas, fino
que congregados los Prelados de Hpaña . en el Synodo
XV. hicieron Cuya la dottrina
del Toledano, reproducien. ;dola'!.. firmando la en aquel
~ondJio, .~onfirmafe todq

a

fj)íJfort.rt

ello por la exprefsion de FeEx, que en el elogio del San..;
ro le apllea el de haver fido
eximio en la defenGl de todas las Igleíias : In defenfiom
ornnium Ecclejiarum
eximiu,,
,
como veras en el Apendice 6,
del tomo 5. cap. 16. num. 5. y'
eíl:a folicitud por todas las
IgJefias, da it entender
todas pert~necian. en algun
modo a fu 1l1fpecclOn: lo que
junto con lo demas alegado)
denota y favorece al cargo
Primacia!.
.
10 7 De[pues de la entrada:
de los lI:loros hallamos qu"e
el Arzol>¡[po de Toledo alipanda congrego- un Concilio
con~ra la hcregl3' de los Mi~
geclJnos, qUe- andaba por
la Provincia de Sevilla: y de
hecho (Son&', que;!aiCl(til}-'guio , como refiere el mifrtlo ."
en el fragmen 10 de la Carta
it Pidel, que dimos en el
Apendice 10; del tomo prc~
cedente §. 3. Algunos dicen',
que- aquelSynodo le congrego Elipando en Sevilla: pero
yo no hallo< prueba autenrieá.
para ello; pues lo que el mifmo dice, de que emendü con
los demas. Obifpos a los JIpalitanoJ, fe entiende de los
que erraban cn la Betica, no
de que el Concilio
tuvieffe
en Sevilla.
.
--. ..Y- íi fe halla¡;cn
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{De la Primada de Toledo.
pruebas de que Elipando
congrega y prefidia alli aquel
Synodo,feri mayor la ll[scncia: interin balla ver , que
fu {olicitud fe extendía i diverf.~s Provincias: pues por
tanto no 1010 pretendia cortar el que juzgaba error en
las Allurias,antes de diu cuenta a los Obifpos, fino que decia le {erla injuriofo, que fe
oyeffe en los terminas de
Toledo, el que no le extinguia tal error: anadiendo,
que li procedian con tibieza,
y no le dellerraban ,daria
cuenta 11 los 01:íifpos , como
veras en la Carta del citado
'Apcndice.
108 Todo dIO denota
que el Toledano cíbba replltado y reconocido en Efpaña por Prelado a cuya folicitlld tocaba mirar por el bien
de las Provincíascon fuperioridad en cada una: porque de
otra manera, pudieran declinar fus inllancias los de AlIurias, diciendo que quien le
daba jurifdicion fuera de fu
Provincia: y no fe lee tal (0[.1 , fino antes bien una {urna
reverencia (aun <[uando le conocian apartado de la verdad
del Dogma) tratandole con
los dié1:ados de ArzobifPo, y
Eminentifsimo, tirulos tan de
f¡ngular honcr,queU aun hoy,

2-97

fobrcClliera el de Eminencia,
entonces 110 era menos nota~
b1c el de Arzobifpo,a Primcro
de los Obif¡10s, por no ellar
recibido y lIfado como aho~
ra.
109
Verdaderamente el
decir Elipando que le feria
ignominiolo, que cundieffe
por Anurias el que juzgaba
mal, fi 110 le remediaba;muc[:
tra que fe tenia por de fu in Cpecelon el ocurrir al publico
contagio en ql¡alquiera Provincia; pues la de Allurlas YI
Montanas de Líe bana, 110
eran de li1 Metropoli. Ni obC-,
ta el quc lea parte quien lo
dice; pues en materias de reprchcnfioll,como era aquella,
fe fUloda el que pafla a corre..,'
gir en reconocida autoridad,
porque lino, Ce tuerce 11 tiee-'
dom lo que intente egecutar
por honor. Lo miíino manifiella la amenaza de que daria
cuenta a los Obifpos : y 1.1
queja de que no aCl1llieflcn a
el ;'¡ con(ultarle, prc[';untandolc lo que le deb;a fcguir,
como hizoAfGHico BracarenCe: lodo lo qual indica que
era fuya y que pendia de C1
la oula general; lo que prueba que eflaba rcconociclo por
primero entre todos los O['i[:·
pos de ellos Rcynos. EKl'rcrfa mente le rcco110ci0 pClI tal.
~
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[u anragonil1:a Alcuino, quando en el principio de rus dos
libros contra Hipando, dijo
en la Carta dirigida aIObi[po_de Lean, al de Narbona,
y a otros, que Elipando era
el primero en dignidad en las
partes de Efpaña: Eumdem
Elipantumjicut dignitate, ita
~tiam per'jidi~ malo primum
e.!fe partibUl in iIlis agnovi.
1 ro
Omi ro algunas CO(.lS
que [uelen alegar[e; porque
no las juzgo eficaces para
nue!ho aifunto. Tal es el titulo 5. del Concilio VII. de
Toledo, donde (e manda,que
pOHdpetodel Rey, y de la
Sede \ Regia) como. tambien
por con[olacion del Metropolitano , concurrieifen por me[es aToledo los Obi(pos comarcanos [cglln fueifen avi(ados por fu Prelado: P!acuit,ut
pro nuerentia Principis,ae Regi" Sedú honore, ve! Metropolitani C¡'vitatis ipji"s confo!atione, convieini Toletante Sedis
Epifc.opi.) juxta ruad ejufdem
Pontijic 1$ admonttlonem IlCee~
perint , jinglflispel"annum
menjibus in eadem .urbe debeant
(ommorari. Pero como por
entonces, y aun cn el Concilio [¡guiente, todavía, no
,precedia el Toledano ;'¡ los
dema.s, no alcanza para decirle [)ritne~o por hOllor de iÍl

Silla. Conoceíc por cl1:o, <¡\le
Toledo iba creciendo cada
dia en honores <¡ele /.¡ en(aIzaban (obre todas las Iglelias:
pues aunque defi1ues le 111;111,
dó en el Concilio de Méric!a,
tlt.6., Y en el XIII. Tokdano
tit.8. que los Sllfraganeos
concurrieifcn al lllandato del
Metropolitano, fue preci(.1mente para b [olelllnidad de
las Pa[euas ,confagracion de
Obiípos, o algun pa rtieular
negocio. Pero en Toledo era
para reGdencia continua,(ex_
cepto en los mcfes de eó[eeha) y vendimia) de modo
que al lado de! Prelado Toledano huvieHe liempre algull
Qbi[po, por honor particllla~
de la Real Sede) y compañia
del MetroPo.litano. Eíl:o no
lo tuvo o.lro,· entonces,~.ni
de[pue~: y a(si mueará, que . .
por [er Toledo. unica Corte
del Reyno., fue creciendo til
IgleGa de día en dia ha lb
llegar a[er la primera en honores yexcelencia) cümo lo
.fue de[de el.concilio XlI. [egun: fe: ha d,edarado.
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VII 1.

De la Bula de la ReJlauracion
de la Primad.1 de Toledo
dada pO>' Urbano JI.
I II REcobrada Toledo
del poder de los

MOe

I
\

---------------(f)e la Primada de Toldo.
Mo'ros por el Rey Don Alan[o el VI. en el año de 1085.
fue preciCo que aviita de los
fueros que en ticmpo dc los
Godos la cnülzaron lobre
otras Iglefi as, renacielTe iluítrada en corrcípondcncia al
cf¡1lendor antiguo: mas como algunas de las S,llas Pontificias gemian todavia bajo
el yugo de los Sara cenos , fin
poder tributar el antiguo
coníentimicnto ; y otras aunque cfiaban libres del cautiverio , tampoco podian concurrir, por tocar al dominio
de diferentes Principes ; por
tanto fue preciCo que el priníer ArzobiCpo de Toledo
Don Bemardo , Mongc Bencdiaino, rcclll'rielTc a la Santa
Sede, para que proveydle
lo mas oportuno y necci1,uio
. [obre el orden ge~argico de
cfia gran MonarqUla,que con
favor del Cielo iba cada dia
adelantando en la refiauracion de [us antiguas Sillas
Pontificias.
II 2
Era la f.1zon Sumo
Pontifice Urbano H. Monge
del miímo illfiituto que Don
Bernardo: y cxponicndole
c!l:e la notoria excelencia de
la S. Iglefia de Toledo i;,bre
las dc,'nas Provincias antiguas
de ei10s Reynos ; íedigno ru
Santidad de rcrenir
DOl)

a

a
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Bernardo del P.llio y honores.
Primacialcs en el tCllor co~
l1111n á otros Primados. y por.
ier elle el primer reicripto ..
Puntiílcio a t'lvor dc la Pri~
macü de Toledo,tc dare aquí
traducido lo formal, reícrvando el todo para el Apendice í. por Cjll:rnto en Loayia, en Agllirrc ,y cnlas Colecciones po!l:criores de Cuncilios no hay mas qlle un fracmento defcauoCo. ~ El [eñor
Cajle;on puro toda la Bula:pe~.
ro no como Ce halla puntual"
mente cn el original. Yo 1.1
tengo muy exaéra , copiad;!
por el Ceñor Dottor:rl Infimfas: y la dare ha!l:a con 105
Sellos, y con el Monograma
del Bene va/ete en el Apendi-:
ce V.
Urbano, Obifpo, Siervo de los
Siervos de Dios, al Reverendi,[.
fimo hermano Arzobifpo de 70-.
/edoBernardo,y tifus jucej[ores para ¡icmprc.

"N

Otorio es ir to" ~
d os los que f.l~
" ben las inil:ituciones decrG~
" tales de los Santos,de Cjuanc
" ra dignídad fue la IgIelia de
"Toledo dcíde lo antiguo;
" quanta autoridad tul·O cn
" bs Regiones de Eij 1aiía, y
" de la Galia, y 'lllallus mili"
II 3
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EJPaña Sagrada. Trat. 6. (j)iffert.lI.
• dades han provenido de ella " Chrifriana de la miCma Ig(e:..
, ' en los negocios
EcleÍlaíti- .' fia de Toledo : alegrando1;'
",-,
., coso Pero creciendo los pe- " noS y dando, como es ra"cados del Pueblo, merecie- " zon,muchas gracias aDios,
" ron que fueífe la Ciudad "de que fe haya dignado
" tomada por los Saracenos, "conceder en nuefiro tiern',,' y tan aniquilada la libertad " po los Chrifrianos una tal
'" de la Religion Chriíl:iana, " victoria: y deCeando efra"que cafi por treCcientos y " blecer y aumentar con f~
" fetenta años no floreció alli "ayuda el efiado de la miC"ninguna dignidad Pontifi- " ma Ciudad en lo que Nos
" cia, baíl:a que en nueíl:ros " roca, afsi por la benevo," tiempos compadecida de "Iencia acofiumbrada de la
"fu Pueblo la Divina CJe- " Iglefia Romana, como por
" mencia , fue reftaurada la ;' la reverencia digna de la
" Ciudad de Toledo y ex pe- "Iglefia de Toledo, y por las
,; lidos los Saracenos por Co-' "Cúplicas del muy excelente
.), licitud del g!orioCúsimo " y c1ariCsimo hijo el Rey AI'i. Rey Alfonfo , y por virtud " fonCo, te damos, venerable
" y fuerzas deJosChrííl:ianos: " herm:lno Bernardo, el Palio
"Ílrviendofe la, Divina Ma- " de la bendicion de los Apof" geftad de que Tü Charirsi~ " toles San Pedro y San Pa~
" mo hermano Bernardo flleC- " blo, conviene:,iL·f.ibck6i,.l;¡
"fes eleao primet Prelado "plenitud de tOd.l la digoi- .
" de aquella Ciudad, por \'0- " dad dd S.lCerlhcio, y por
"luntad y unanime confen- "eftableLimiento de nl1cftro
Privileoio'
"timiento de los Pueblos,
,.., te cOI1!1:itl1imos
"Obirpos, Príncipes , y' del ""Primado de l:ls Erpanas fe- p
" excelente Rey Alfonfo.
" gun" conaa haverlo fido
',,, ~ériendo pues 110(0- :,;,antigllameñtt los Prelados
" tros cortefponder 11 la 111i- ',i de' eífa miuna Ciudad. To" feracien de la Divina gra- " dos los Obifpos de ECpaña
'" cia, y atendiendo los pe- " te miraran como Primado:
"o ligros dclos Mares y tiem" y íi entre ellos fe excita.re
" po que has gafrado en aCl!- "al¡;una duda, acudidn
'"dir ala autorid;td de la Igle- " TI, quedando L11va la al!" fia Romana, no nos nega- " toridad de la IgleÍla ROll1a" mos arefriruie la autoridad " na y los Privilegios de los
" Me~
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,,'Metropolitanos ,&c. Dada del Synodb , fe infcrtalre el'H'
"en Anagni por mano de tre las demas :delConcilio,.
" Juan Diacono de la Santa para que fe perpemafie y tu:."
'H Romana Iglcfia, y [dIada
vieífeel milino valor que las.r
" del.Señor Urbano n. Papa ,dcmas. Veafe elllum.loI . . ,1
" a 15, de Ou:ubre del año 115 Tuvo tambien dere.,r
" de la Encarnaciondel Se- eho la Iglefia de Toledo para,
" ñor mil y ochenta y: ocho, pedir una jurifdicion que no:
· " .en la ,Indiccion undccima, cíluvieífe ceñida a los limites
'" año primero del Pontifica" de fu Provincia, fino extendí-,
:;, dO-del mifmo Señor Urbano da a todas las de Efpaña, no
· ,,'Pap·á.,
"
foJo pore!, derecho antiguo
; ¡J:!I4 ¡. Elle .aífuntO' es ya ~Ic los Pueblos y Clere4:Jll,.el'l
pl'oprio deleL1:ado moderno, quanto:l. poftular los Obif~
· por feguir(e a lareftauracion pos de c¡ualquiera ProVillCÍI'
,.de la Ciudad :.peró tambleh (como fe'dijo de[de: elnume:Jupone y hac'e exprelfa te1a- ro 56.) fino Cll qtianto al
,,c,íQn.a lo ,antiguo: y ,mirada egercicio de conCagrar en ÜI
e1ta fonnalidad, decinlos que Iglcfia it todos los' nombra-¡
fégun lo expueilo ha{b aqui dos: de modo que fin Úl
• pudo Toledo fin injnria de acuerdo o comifsion, no,paf~
· ninguna Iglelia de dlos Rey- falfe ningun Mctre.polit;¡,nó :;'{
nos pedir la invdtidura de la.' confagraoon "del ning¡"h
,primera Silla "p~e<;ediend'o .súf1aganeo.[egl1l1,lo;expú,ef+,
,.3. todos los Metr0po,lital)ÓS; y ·to 'defde el. ilUlllcroí.7!1c)f un
,pJ:eG.diendolQ8 , ell' )'~oncil1o .qüeningun PLiina.m'"k,PfÓ~ ,
~Naciónal:de modo qúe. Cm vincia ,pudieíle,,quejáirlC eDÍl
,fu: '¡ilreCencia . no "feattuafe .razon.de :que, le'cl¡)finudaba
'tlif,lguú, punto Synodal:; en .fuderechd: -!:'t!cs no,folo !ó
·j:anto grado que aunen caCo decretaron aJsi, a, Jéordel
de 'vacar b Sede, fe pro.veycf- Tolcdanolos:Mctiopo.litanos
fe ante tcdls co[¡\S de Prcla- antiguos, y Obilpos que CCI1do , en conformidad a lo quc curtieron al Concilio XII, lilas miíi11as 19idias c\enera- no que dedataron ICr libre y
ron en el Concilio XVI. de efpontanca la conCerSiOll , rilToledo, donde ma¡;daron que rificandofe en el CO:1C;iio
aquella dctermillacion ,acor- XlII. los MetropuEt,ll'os que
~iJ.da en la Seision prclimi11ar fe hallaron pre(cLt'~S) ~(jl1vic.,
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Ejpaña Sagrada. Trat.6.(j)ijJert.IT.

He it úocr, el Bracarenfe
Liub$, el Eneritcnfe EJfwan,
Il-lSevilIxITo'Plorift'"do: com:>
tatilbicn por fus Vicarios ,el
N.lrbonenrc Sunitfredo, y el
,T.tráeo:nenCe Cypr¡ano: 'con
oxros 44' O\)ifpos pxerentes,
y 2). por Vicarios; tod3S los
qmtles :tdl:lficaron ,en el Conc;Hio XU¡':q~le la' pbtel1:ad
deferida alToledano en el alltecedente cr,l poi', confentimicílto unanimc de tódos los
Pontífices de Ef}',lñ'l; Y que
debiaferle propria para (¡empre : Omni temporttm "terni'ate '!/la¡¡~ura, como fe dijo
",'
nu ~'67'"
~.
~'fl. :~ - '11:
..
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¡;una]gleüa pudieráeclamar
)ul1:amente contra las cxpreffadas preten(¡ones del Toledano al tiempo de fu rel1:a uracion; pues [us mifmos Obifpos, unidos en ConcilioNa~
cional, repre[entando la Igle{ia de el1:os Reynos, fe dieron
.p0rlilbllgados para fiempre
.reconoeer 'en' Cilos mellcionad03 flÍeuos; :: '
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l'ues!LIá'quclüonno es

"
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que le falra al Toledano para la Primada ¡ El
tuvo aun mas que orros Prim.ldos, en el fuero de elegir,
yfcr d unicoqu e propufielTe
al So bcrano la perrona que
debía {er pre[cntada para el
cargo: y bien [e ve, que el
haver fido mas, no 16 :debe
preciCar áfer menos. Elruvo
el fuero de. poder, faCar de
quaiqllicra Igleíla yPrcivincia al- Clerigo no'mlnado por
el Rey,' paraconCagrad¡;: en
otra, como el Primado de
Africa. El prdidio'en todos
los Concilios Nacionales déC.de el duodecimo. Elconvino
ocon el de Carthago, y con
otros, en el derecho ,de las
ConCagraciones fobre ,aO'el)a
Provincia. . Saque'n pu~~ . la
'co n[eq ue nera la'S' Patte~, oJ~
Jueces,' que
no[otros nos ."
ball:a exponer lo que re[ulta
de los textos, no con modo
deci(¡vo, fino preciCamcnte
,como los entendemos ; refervando' las competencias po[,teriores, para quando llegue·mQs fu fitio.
'.
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.. r[)e los Sa/ltosde Toledo.
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r[)e los SantQ$ de Toledo ,y. dejú,}jrz.,obiJpado.
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NA de las caías mas
proprias de la Hiítoria Sagrada de qualquiera
Nacion , es la clalle de
Santos., con que el Cielo le
digno iluftrar aquella Patria;
afsi para la imitacion de (ús
virtudes, como para que los
Pueblos recurran
(u poderoía interce[sion. Toledo ha
fido muy feliz en efta linea,:
hit'viendo producido Santos y
Siultas exceleiltes, 110· [010
dentro de los limitcs de (u
Metropoli , y Silla, fino dcntro de rus Murallas: y lo que
Illas es, y digno de empeñar
lOdos los cornones Toledanos una perpetua (ervidumbre de la Reynadel Cielo,fue
el haver(e dign·ado de bajar
la mifma Madre de Dios a
honrar el Templo que defde
los ,primcros Siglos, parece
que (e deftinaba tal fa\'or,
intimlandoíe Sede de Santa
Maria. Efh fiefta la celcbra
todo el Arzobi (pado en el dia
figuicl;te al de San I1dcton(o,
por haver fido efdro de los
Illeriros de dre glo:iofiísimo
Prelado, en cuya y'lda la de~
1

a

a

a
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jamosreferida en el CataloCTo '
del Tomo preceden te. Me~l
cionamosla aquí cn primer:
lugar, por fcr elle el que toca·
a la Madre dc Dios.
.. 2 . San Eugenio, primer
Prelado de Toledo. Vea(e:
TOllló3. y el Catalogo de los
Prelados de Toledo, TOlllo 5. '
"3 Santa Leoc,tdia, Virgen ¡
conGlgrada a Dios, natural de
Toledo, . Ilobílilsima por el.
nacimiento, ylllClS ilnlhe por'
la 11lucrte, havicndola logrado por confcll:lr la Fe de Jefu
Cluifto. Lo macho que (0bref.-llia [u Virtud y N0ble~a '
obligo. aDaciallQ, a mándar',,·
que la tragcffen a fu vifta, y.,
,'cr [¡ la· podía cegar con el:
culto de los Idolos, apartan.,
dola de la Fe del Celd\ial El:"
polo. Para efto empezo fu a[~
tucia por promcffas y ¡¡[onjas>,
de que [¡en do tan noble, ;110{
.dcbia porrar[e como' Siéxvá!
del Crucificado. La Santa
defpreciando íus palabras,firme en la Fe , y rcfudra a d~ r
por ella la vida, pulí) ín11la~
yor honra en [cr Elclava dd
verdadero Dios, y que \?or
11lt1-

ti
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E/paitaSagrada. Trat.6.Cap.ult.

üinguna promeffil, ni tormen- tratamientos, fufridos por 1<\
to negaria la Fe debida a fu ,Fe, merecio la caralla de \'er~,
Erpofo lefu Chriflo. Viendo dadera Mart)'r.
Daciano una confefsion tan '5' En los Concilios Tole..
foleml1e, y coníl:ante, m;mdÓ . danos', yen et Codi'go Veroque la cerraífcn en un efrre- nenfe fe lee el nombre de
cho y lobrego calabozo, ConfeJ/or , tomado en fciltido
ideando medios con que qui- antiguo de los que morian
tarla la vida cruelmente, para por la confefsion, de la Fc;~ue
re~a~~vie~e de terror, a los aunque 110 perdleífen la VIda
por medio del cuchillo,fuego;
'4 'Dejando!a afsi' encarce- o fieras, eran verdaderos
lada con tal fin, pafso acebar Martyres, como efcribe San
fu furia en la carne y fangre Cyprialloepia. 37. Afsi fucede otros Santos y Santas, lle- dio en nueíl:ra Santa: no munando toda, la 'Provincia 'de ria por efu[¡on de fangre:moter,ror por los inhumanos moe ti va ¡Jorque algunos no la indos :'(:on que ,las,:furias infer4' titulan Marryr : ,pero perdia
naleS'le'fugetia n: dar la m\(e'[~ la vida en Ceguimiento de la
te Uds 'Sie'rvos 'de Dios. Re- cauCi de la Fe ,'yen el aétual
fono haaa en la Carcel de tormento de una l11óleíl:aüll:Leocadia aquella cr.ueldad, cel) con todo lo que alli fe
efpecialmente la egecutada fuele padecer. EQ,fue~,t ,de
en Mérida con la Virgen, Eu- cao, las Aétasae fu éoo&f."
lalia, clIyos efpanto(os tor- flan y muerte Ce intitularon
mentos commovieron' tan in- Pafsion de Santa Lwcadia, cotimamente las tiernas ypia- mo las alega Adon, tratando
dOh1S entrañas de Leocadia, de Santa Eulalia de Barcelo(!'ue pídio a Dios la conce~ na: 'Scriptum in pafsione S.
dielfe'el .fi.n de fus dolores, Leocadi<t (dialz. de Febr.) Y
porno Olr las execrables: blaf- hablañdo de llueara Santa en
fcmias de fu nombre. Co'nce- el 9. de Diciembre, refiere de
diola el Señor fu peticion, ella el totmento de las ,duretrasladando fu Gloria el im- zas Y moleíl:ias de una eíl:remaculado efpirim de fu Sier~ ,cha carcel: Dira carceris cufva, que con el horror de la todiá macerata ejf. El PacenCe
Caree!) lobreguez, immun- tratando del Rey Chintila , y
djda ~ al1lbre, fed, y malos del Concilio que congregO. ,en
To..,

a

,

(j)e [os SantoS de Toldo;
Toledo, la llama Virgen y confeCsion halh la muerte:'

por cuya razol1 al referir Her~
manno Conrraélo los nOlll"
bres de los que padecieron
en la PerÍecucion de Diode...
ciano , pOllC
Leocadia en
Eli'aña ,con Eulalia, y Julia,:
fin darlas mas titulo que el
de Virgenes, aun en el lance
que las exprell:\ entre los
Martyres: In perjfcutione DiD ...
,Jetj,zni••. pafsi junl •• ,.InHif,
Ha:c namque Virgo nobilis
, EXOrtá claro germine, ' pania Lloradi",'; Bmírit,iJ Gjvi~
Confelf.1 Chrifium fortiter, tate Eulalia & Julia, Virginef.
,7 Los M,lttyroIOgios, Yo
Pocnas libenrer pertulir. '
Breviarios lacclebranen Illle...
Correéla j¡llTu Pra:ficlis,
,
ve de Di~ic.mbre. Afsi el Mar.,
Vads 1igarur fcrrcí,,:'
tyrologio Romano pequeño>,
Ur vinculcrnm pondere
yel adual. Adon, UCuardo,.
Fides Pucll", ccdcrn.
y 'el Fuldcnlc, con los Brc-'
111 ie per abllinentiarn
viarios anti('uos y modernos.:
Chrifio pl.lcere C<ll;itans,
Laudlllll rCl'cndit' gratias Dc aqui infiero, que la San~
Prccum'l"c defert "iaimaS ta,e!l:tivo mas de l1naño en la.
Sed mo. Beata: Eulalia: ","
Can:el, fi fllcefte" cldia da
Monem [acratam competir: il1'tranÍlró: La razon eSiPor~
In carcera Ii vinculo
que confia haver muerto def..;
Ca:lo rcfudit 4,irirum.
pues de S, Eulalia, de Mérida,
y de reCulta del mal'tyrio de
En el Mitr.11 Ml1zarabe fe efia , como exprellan fus AcexprdT.1 en la lnlaáon, quc ras, y el Hymllo que re aca.,
venció con fortaleza tormen- ba de alegar. S.mta Eulalia fe
tos cn el cuerpo: CruciAtus celebra 110 Colo en el Marry.
f~rtiter vinclbat in corpoN, rologio Romano peql1cÍlQ, Í1.
como \'eras al fin del Apcndi- no en el Carthaginenfe de
ce l. y alsi no folo padeció Africa ,y otros muchos, ell
en la prcparKion del cora- el dia diez de Diciembre: luezon , fino en el cfcélo , y por go fi ambos dia~ Con de rran·
la Fé, pqic\'eranJo en fu fito , es precieo decir, "que
V
. S,
"IQ/lJ'v1.

Ma,.tyr df C/;rijlo: y es tellimonio mas de un ligio anterior al de Adon ViencnCe.
6 El Hyll1no del Breviatio Muz.¡rabe exprell:¡ que
paa ceió las penas de fcr calligada por el Pretor, Cer cargada de eadcnas , v dl::tr encarcelada ha!l:a la inuerte.
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S. Leocadi;t cfiuvo mas de un
año en la Carce! , y que murió un año de[pues de S. Eulalia ; porque eíl:a falle'cio en
el dia diez, y aquella en el
llUeve; lo que pide diver[os
años, no G~ndó pofsible que
LeoCadia murieffe el dia antes que Eulalia, fegun los dacuinentos alegados, que afir'"
ttlan haver muerto de refulta
deolr el martyrio deS. Eulalia y afsi, d,ldo que ambos'
:dias Con' ~e" t[anGra ,es preciro decir, que como el martyrio de Eulalia fue ~n el año
de 304-a diczdeDkiembre;
'<fégtln lnoíl:rarembsen [u Vi.~
dal).er de Leoi:ádia: fue,a nue~
ve dd mi{mo mes; :pero dd
año Ggnienrc 305. Dificil [e
hace, que tardaffe un año en
llegar aToledo la Iloticiade
kis tormentos de Eulalia: pe~
ro tambi~n es dificil, que documentos tan antiguos cone.
piralfen
un mifino dia que
no fueffedel tranGra en una
y otra Sama; y afsi tengo por
mas veroílmil , qlÍe Yaque-.\
Toledo I1egaffe la noticia con
mas an tici puian, no :la . oyó
S. Leocadia tan prefro', por
dlár cerrada en la Caree!: y
por tanto fue muy prolongada fu pa(sion y priGon, pues
defde Toledo pafso Daciano
~ I.ufit a1'ÜlI, dcj;¡pdpir la Sano :

a

.
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ta encarcelad.l mucha antes
dd Diciembre de 304. y ha'C':'-'
t,1 el año Gguientepor el mie..:
mo mes, efiuvo padeciendo." i
8 El P. Juan Bautiíl:a SO"
Itrio toca eíta dificultad en él
dia 9. de Diciembre del Mar"
tyrologio de U[uardo,impref~
[o en el tomo 7. del AR"
Sanélorum de Junio :. y refc.
ponde ,que la unicá [alucion
es ·reducir la arsignaéion di:
los dias de eítas fieítasal arbitrio . del AnteGgnano 'dé
Adon. Pero en lo que mira it
S. Eulalia, fe' ve contrahidá
al x. de Diciembre end Martyrologio de la Iglefia de Carthago., de quien dificultofamente fe probaradc[cender
de quien ignoraffe el dia de!
martyrio de la Santa., Gendo
[u antig~led~a ta1lcefeáila,'l}
[uceffo , como mueíl:ra el que
aun el todo del documento no
llega mas que al principio de
la perCecucion de los Vand.llos. De S. Leocadia tampoco
podra . perfiiadir , que fu
IgleGa' no la celebtaffe antes
q ue el Ante"[¡<Tnano de Adon
.
1ala Íllgiricffeen" fu Martyro
gio ; o que éíl:e no recibieffe
de Efpaña el dia de la Santa,
<como recibió c1nombre: porpuede decir, que
que no
Toledo celebraffe S. Leocadia con noticia del dia deri-
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a

va-

I,,
~

·
~
,i

tI

·

¡
,•

··fi)e los Santo/de Toledo •.
afuera, a vií1:a de muriefic en el año íiguiente a

.'rada de
.que no [ola en los antiquilsimas MSS. Toledanos, fino en
el Codigo Verol1enle de BlallqUilli, conll:a firmemente el
,dia 9. de Diciembre : y alsi
infií1:id:mos en la relPueí1:a
dada, qne tiene tambien [n
favor el ECcrito de Cixila,
qnando dice, qne pocos dias
de[pues de la fieí1:a de S. Leo.cadia fe celebraba, viviendo
S.lldefonCo, la prillcipalde
la Vir gen nueí1:ra Señora, ca"
mo vimos en el Apendice 8.
precedente : lo. qne prueba
que la Sánta Ce celebraba, algunos dias antes del 18. de
piciembre, como [e verifica
~n el dia 9.
De ell:e modo fe ocurre
tambien a lo que e[cribi6 Bai¡Ief , pues redllciendo el martyrio de las Santas Eulalia, y
Leocadia , al año de 304. no
íldmire, qlíe eldia 9. de Didembre fnclfe el del feliz
traníito de S.Leocadia. OCl1rrefe, digo, porque nOlotros
damos textos antiquilsimos
en favor de aquel dia , contra
el qual no !cernas texto, ni
razon : pues la alegada de Cer
la muerte de S. Leocadia poCterior a la de Eulalia, prueba
bien que no .\Ilurieron en un
ano; mas no Ce alcg:t repugnancia etl que S. Leocadia

a

(

S. Eulalia , mientras no [e
pruebe que llego
Toledo
algun Decreto del Pretor ,ii.
del Etnperador , para qne [01talfen los que eí1:aban pre[os por la Fe defde el año antecedente. Y no menos prneba [e requiere para enervar,
los textos alegados.
9 Sobre la apariciotl de.
S. L.eocadia, iJ. S. IldefonCo , Yo
el Templo que la edifico el
Rey Godo Sifebuto, tratamos
ya en el Cátalogo, como tambien, qUe no fue la Igleua de
la Santa la primera de los
Chrií1:ianos de Toledo. Vea.,
[e el tomo precedo pag.194.
10 Tres Iglefias fe crigiC
ron con Cu titulo: una en la
caCa en que vivio ,junto
la
Parroquia de· S. Róman : otra
en, laCarcel donde '. m L\rio,'
juht0 -al Alcazar: y otra .doil.
!fe fue fep,lltada, fuera de .Ia
Ciudad cnla Ve,SJ, cerca del
Rio Tajo. Alli le celebraron
los Concilios, quarto , quinto, Cexto ,.y 17. e[cogicndo~
la S. lldefonfo , y otrOs ArzO'biCpos,para Cu Cepulero. Mantuvo fe alli el Sagrado Cuerpo haí1:a el tiempo de los Moros, reynando Abdcrramcl1,
en que le retiraron los Chrií:
tianos, como a los de otros
muchos, Santos, (egun . digi"
V. 2
mos

a

a

4

a
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mas en el Cátalogo, cap. í.
11 Con el di(cur(o del
. tiempo fue a par~H a Fbndes
·al Condado de Hanno71ia en
la Dieceíl de C¡¡mbray, por
motivo de un Conde de Hannonia, que vino a militar ad
contra los Moros ,y eobrando devodon con elta Santa,
logro (u Cuerpo para ilultrar
·coner ft'¡,Provincia,tomo'con
U fUárdo dicePifa ,,¡¡la Hiltóriaque al fin de la de Toledo
:pufo de 10síiJcelfos de la Santa, ftJI. Ir. DepolitMe el Sagrado The(oro en el Monalterio de S. Gislen : yel. Rey Di
·Phelipe 1. logro una gran Re~
liquin.dela' Santa,que.á!di6
it la S~ta Igrelia de' ~olédo
en el ano de 15°0. eXCItando
COI1 cito el dereo de (on[eguir el todo, o lo mas, como
de[pues de algunas diligencias fe configuió en el año de
,15 87' por medio de un Padre
:de la Compañia de ]efus,lIamado Miguel Hernandez ,nac
tural de Mora, junto aTole~
'do :" el qua! haHandofe . en
Flandes, Cupo que en el dta::
do Monafterió fe guardaba' d
Cuerpo de S. Leoéadia, Vlr~
gen Toledana ; y temiendo
con grave fundamento, que
no; flle/fe maltratado por la
turbación\: inlolencias de los
lIereges ~ dio cuent¡¡
, al Arz~~

bifjJO D. Garpardc O:clirog;¡.
y al Capitan General Alejan:
dto Farnejio, que gobcrnJ.ba
en Flandes;logrando tan buen
éxito, que configuio le entre_
galfcn el Cuerpo.· De todo Jo
que pa[so en tan prolongado
viage, [aeo un libro, a qtle
me remito. Baronio teftitiq
que en rus di as entro en Ro~
ma el §a9rado ~cpo[¡to " pa,
ra pal1ar a Erpana , con pOI1l~
pa muy folemne ,C01110 ef(ri~
be en el Martyrologio. Pifa
refiere la entrada que hizo en
Toledo dia veinte y feisde
Abril dd año 1587- defde él
qual fe con[erva alli reftituidá
a fu Patria la Santifsima Pa~
trona, lin que fe pueda duda~ .
prudentemente de la ¡dellti"
dad, por los reftimonios que
veras en Jos citades libros.' '.
Veanfe las Aétas .' de;iü
Confe[sion en el Apendice 1. .
u S. DamaJo , a quien
algunos hacen natural de Madrid; y por tanto de la Die~
ceíi de Toledo : pero le re(er~
vamos pátaotro fitio, que
juzgamosrnuy prOprio, por
. no pender de ninguna opi.
nion particular: y entonces
fe veril, {i fue Efpañol~.
S. He/adio.
S, Eugenio JIJ•.
S. Jldefonfo,..

S. Juli¡;¡n,

I

a

,

De eíl:os tratamos ya en el
Catalogo de los Arzobifpos
de Toledo, en el tomo 5.
. S. Bulogio , eleél:o Arzobifpo de Toledo, de quien trataremos en Cordoba.

Salita Obdulía Virgen,
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fide Gbl'ifli bejliís objeE1a, a(~,
que ,i tauro difcel'pta J mál'ty·
"io coronatUl', En el Breviario
Muzarabe fecelcbr,l en el'
mif,no dia una S:¡nta' de eíl:c'
nombre, fin expreCsion que
la manifieíl:c Toledana; y aun·
parece Cer diverfa~de la que:
el Mar tyrologiópone, deCpedazada por un Toro, pues'
aquella aunque fue herida
por t<\lfier.á, .mUdo J ,itnpul.,
fo de otra, que' uso de ar ...
maS diíl:intas dó'las'del'Io[Q,
'.
. .
At fera pertiix eorpore,
. Et ·macu!ofo tegmine.
Lethali DENTE ad ultH
mum
Membra puella:: laniat.

cíl:a Santa fe lee
en el Martytologio Romano, d i~ 5.. de Se-,
tiembre: Toleti SanE1d!Obl:1u-,:
lid! Vit'ginis. Lo mifmo ene!.
Kalendario Muzarabe , con
falo titulo de Virgen, y Ofi- .
cio del Comunó El Breviario
Toledino, anterior la edicían del Muzarabe, la celebra en el miCmo dia cinco con '
titulo de Virgen. Los Oficios
nuevos de aquella Santa Igle- Ell Africa huvo una Santa:
íia la añaden el de Martyr, Marciana ,.que feguriPedro,
fin proponerna,da proprio;. qdeJiM fue 'defpedazada por
por lo que támbien,l1ofotro$, Ull Leopardo: 10 qúe es muy¡c
conforme C(:m el Hymnocita-'
1105 remitirem.os al'Comull •.
. do ,por convenir a cfla fiera.
Santa Marciana, Virgen,
la ligereza de lICuerpo, many Martyl'.
. . chas de la piel, Y ufo del bo-.
14
el dia doce de cado. Baronio dijo que era:
Julio celebra el una mifma Santa, trasladada
Martyrologio Romano efla a Toledo. EIOficio no ll1en~"
Santa, rcduciendola
Tole- ciona traslacion. Entre los
do , y cxpre1fando que fue nuevos Rezos Toledanos, es
todo del Comun: ya[si talnmartyrizada , arrojandola
las fieras, y dcCpcdazada por poco' infiflircmos en lo proun Toro: Toleti S. Marciand! prio ,pues no lo ufa fu IglcVirginis & Martyris ,'lU!2 pru fia. Veanfe los Continuadores
. -. y3
d~
'Iom.V l.

a

EN

a

a

a
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de Papebroquio jobre el dia
12. de Julio en los Pretermif-

i

el territorio de Burgos. El'

Rey defeoCo de la falud de fu' .
fi J . ,
. " , " hija ,la permitía el viagc: Y'
; En el Ka!endano de los como efeaivamente G'\I1aífe;
Oficios· nuevos de Toledo fe' recibio' alli el BautiCmo ,fa.'
ponenefras dos S~ntas como bricando una Ermita donde'
naturales de la Dlecefi : pero acabo [u vida; obrando Dios'
infiftimos en la exprcfsion del por [u medio mil maravillas.
Martyrologio Rpmano, que Pifa, Perrario, y otros ponen
laS'Contrahe. a; Toleqo.,
'fu feliz tranfito en el año de
:\;," ,
lO47. anueve de Abri~; Ta· ,
, Santa Cafilda Virgen.
mayo en el Martyrologlo fo.;
bre el 15. de Abril recUrre
15 "p'Ue hija del Rey Mo- d¡ver[o dia y año. Baftanos la
ro de Toledo, Ca- cita: y que haí1:a hoy Ce mano
non, muy inclinada ido bue-· tiei1e'el íitio de los Baños'con'
no, y por tanto hien afeda, it noÍnbre de S. Caíilda, y' vir10$ {fh\:ií1:iahos ,a quicnesfo- tudpara Canaf de muchas en~
(:orria con limo[n'ás;Un dia fermedades. En la edicion del '
que ,llevaba: en fu regazo Cabilonenfe fegtin eftit al fin,
alimento para los Cautivos de MaurolicoCe leej en la pa-.
Chriitianos' que eitaban en- labra Toletum ': Hit Cajilda
(larcclados elj fu milino Pala- cujujdam Maul'i miktlznrJru1f1.':
cio ,enconrratldola el Padre, PrincipiJjiliit;:,trgaCbl'ijlianol
y preguntandolaque llevaba" ofliCioja; in Boetio ¡ante janref¡10ndio que Rofas ,lo que - guinís projluvio c,¡lituJ liberad Padre vio ter aCsi ,y la, fa, ibi deinceps vixit non fine
Santa,obfervo ~uevo milagro,', multÍ! fanClitatis indiciis ,cui
eri'con~ervarfe vianda
ti pojleriJ itdesin calle ,:uxta
los CautiVos lo que antes pa-- fontmi con.ftruCla. Falta efl:a
ra el difsimuloaparecia !loo' clallfllla: ·enla'eilic,ion de Dln!s .. Afsi .Jo exprel1ae!Bre- ma del afio q86. yen la de
V13t;1O antlgllo.de Burgos cor- Roma de 1508. por lo que la'
regl~o., anadlcndo, que [0- recelo interpolada por MaubrevInlendola una enferme- rolico. Rezanaaualmenre de
dad i~cllrablc , fue: avi[~da la Santa los Arzobífpados de
{'or DIOS..! que fana~la , íi Iba Toledo y de Burgos. Pape;1 Aos Banos de S. }'Icente, en
broquio efcribe fu Vida en
-- e l

a

para:
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.' f)e ·los,Sal/toS
de ,Toledo •. . . (, ',\.
..,
'.

'

'él dia 9.,dc Abril J donde nos
remitimos.
San Gumejindo , Presbytero,
y Martyr.
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cana en la C:1mpiñ¡ld~ la'mir..
ma Ciudad. Viniendo de allí
a Cordoba, fue martyrizado
con otros en el.año y dia ,fciíalado. Su nOlll bre fue creo':'
gido por muchas F;¡milias nobles, que aun .le mantienen
hoy, abreviado y reducido, ;l

e!l:e Santo no re~
za la Santa Igleíia
.
de Toledo, por lo que le poCe Gomez.a
ponemos, no ob!l:ante que es
mas antiguo, haviendo pade- S.Jujlo,y Pajlor, Martyru.
cido martyrio enCordoba e n , , " ' , " , "
17
Stas ~'eiidi~bs Santos
trece ,de 'Epcrode' la Era 890.
año de 852. como eCcribe San
'fueron riaturales de
Eulogio lib. 2 •. del Memorial la ,Diecc,ll. de Toledo,de quiede /~J Santos cap. 9. donde di- nes tr¡¡tat~m9s ,en la Silla de
ce, que [us Padrés eran de Aleah\.. .
Toledo, y que íiendo aUl1niS. Giraldo, CapiCcol de To..;,
ño fueron con el a Cardaba, ledo, y ArzobiCpo de Braga.
donde llegó a Cer PresbyteS.Pedro, ,Arcediano de Tó~
ro, y Cura de una Igleíiacer- ledo, y Ob¡[po de Ofma.,."
'S.
'.
,V4 ',.,
'." ....' ,
.
16
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(a) Sa/JéluJ. GumejinduJfresbytenx oppUo 'Tolet,árip,oliilJ
(um utroque Paren.te pu:r,,a~~urpllr'l.fa/fliCoMubarrfvMíin{~ '<lqtivo genitorum' affeélu'per/aérum Clericatus ordinem cie/ejlnfd¡:'
(riptus militidl apud Bajilicam Sanélorum trium, qua FaujluJ,
]anu(1,l'iuf, & Martialís MartyrcJ pr4entialibus corpori¡mfuorum favillis quiefcunt , digna pttdagogorum educatione in Dei timore clarefcit. Uhi pojl aliquod tempus in ¡anélo Diaconij mini/ferio conferratur, demum cujufdam campanitt Cordubenjis Ecc/e, jid Sacerdos ado/efcens prttjicitur. Inde ad urbem defcendens cum
bMto Servo Dei monacho , qui tune in fupradié10 Sanéluario adbuc juvmiJ cum Pau/o Presbytero reclufus manebat ,Principibus
& JudicibtlS ambo afsiftentes fub confefsione Cttterorum occubucre, ldibus Januarij Era oCiingentejima nonagejima. Q!!orum corpora furtim Chriftianis fublata, in Bajilica Sanéli CbriJlopbori Martyris ,qUd! ejl ultra amnf1{' in parte meridiana rel'giofo
fU/tu extl1nt ncondita. S. Eulog. lib. z. Memor. Sanctor.

a

~

Bfpaiía Sal.raJ~. Trat. ¿. Cap. u/t.
S.]ulian,Arcediano de Toledo, y ObiCpo de Cuenca.
S. Thomas de ViIlanufva,
:natural del Arzobifpado.
, . S. Ijidro ,Labrador.
'"S. Diego, de Alcala.
..
':ELlos perrenecenal eí1:ado
,moderno ,i! ,que nos remiti7
" mas, en fus refpeaivosli~
'p;ios.
,
'. ~ , ", " " ,
.-'l.~-'~'~' .

.
.~

. Santos de la Mltropoli.
de Toltdo •
-

:puc:ra de los Santos re.fe,
rtdos , que, ron proprlOs
'ce .la Ciudad, <'> DieceG de
'n:ol¡:ll9, en quam(Í .sillá Epiftopal , podemos". aplicarla 0. tras que nacieron, <'> murieron, dentro de la juriCdiccion
:(te [u Provincia, y por tan~o
proprios de [u M~tJ:o~

.con

P9]¡.,

r8 Tales fueron los Apor:,
tolicos S. Torquato ,y S. In..;
dalecio ,Obiepos de Acci, y
de Urci, Sillas de la DiecéÍl
Mctropolítica deToledo,don~
dc. relidieron y murieron. _
r 9 Por la razon de nac!..;
íníento pertenecen a cfta mifOla N.¡etropoli los glorioCo~
'hermanos, S. Leandro) S. Fu(gemío , S. Florentina, y S. Iji~
doro, naturales de Carthage~
na; aunque por fu graildeza;
y feliz traníito, honrarotl
tambien a otra Provincia, e
IgleGas, como declatal'embs.
al tratar de la Betic'a.'· : . '
20' S. Frutos, náttrraI' de
Segobia , fLle por la Olifm'a bi~
zon Santo de la Metropoli dé
Toledo, como S. Fandila de
<?uadix , y 0tr0t$8t!7.1.erp~c:,
ttvamente [e ltli:ifi!xpt~Jt1tit4q

,n

[LIS Iglefias~'
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LAS ACTAS DE LA CONFESSION
de Santa Leocadia.
,
"

LAS Aé.1:as de Santá
Leocadia tienen la
í:ecomendacion de hallaríc
'citadas en ,el Siglo 110110 por
, ,A~on Vienenfc , el qual para
dar autoridad al Mányrio si.e
,~allta Eulalia dI! Barcel6na,y
a los de S; Cucufate,y S. Fe!..
lix, recllrrio (en' el, día diez
de ,Febrero) it las Afras de la
'Pafsion • de, Santa Leocadiá:
:Script'fm (di~e) in P~fsione
Santf", ,Leocad/di. Efie 111 lh u,mento parece ler el miímo
<¡ue exhibimos; pues fe halla
'en el la ro encion exprdla de
Fclix; Cucufate, y Eulalia ry
"1

gun Solerio tiencnlos Padres
Antllerpienfes Jeíllitas, algunas manuícritas que dar á
luz, las qnales mas pare!.
cen Pancgyris , que Hifioria;
.segun efiofon difHiltás de '!as
'que, aqui ofr~ceri1dsi: púd eP-,
'tas parece' qÍ1e no iíidtiyc'n
claufillas que excedan la li:neapuranicnte hinorial, fin
difiracdon a conceptos Pabc~
gyricos."
"'
3 El genio, y color dd
Eícrito me parece de 11otab¡p
antigucdad. El cfiylo ha pa'decido algo. ppr ,la:s Cqpla~,
"'querihrduán H1:,:\t"t'riincaCl:is

•aun AcloÍ1 ,y elMa,rfXrol?~~,t? -'e~¡,(Uvérl'd~ p,:im,ge{~~~~j1~[

'RofTIatl~,' totIl~r~n;:~é:,aq~ 1 }o I1p'~éfta~lda¡1\l1i~'tf~'C(la4)
'~as yaces con -que e'xprelfa'l1 comQJfe.'v~ el!' <ltro ·(tÓttt~
-la muerte de ouc1\:rn Santa: ; metitos. " " , ,J;""" :':!
'Omibus in'Oratione pojitis,que " 4; Los ,que rhdlali ferví~
'fe'hallan ' puntualmente en ,do para el 'égtmpbr, CJ.u~
efte Documento, con las fi- ofi'czco, [onlO$ Brev¡anos
: guicntes , impollutum' Jpiri- "antiguos del Siglo X'V;':cÍe
tum Chrijlo reddidit.
,'
Toledo, 'Y ,de Burgos " corn~l
2
Doming? Georgi 'e~ ín ' Eborcnle del SiglaXVI;'y bh
nuevo Adon ¡lunrado, dIce, MS, del P. Juan de Mariana.
fobre el dia 9. de Diciembre, Y advierto qué el p, Mariana
qne no fe hallan las Aé.1:as "c- efiampo efias Aétas en [uhi!~
. lminasde la Santa :AClaJ¡n- toria latina lib+ cap. 13. pc~
L rer.a non Juperfunf i y qu~ [~~
~c) j:0fl,toAo ~!fo íníií1:o en ci~

¡,al

'" -14
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tar el MS, porque hay alguna zar la fubfrancia de la Hil1:a.
v,lrieddd, Y qualquiera pue- ria, omitió muchas claufulas.
de coníult:tr lo impreifo. De De los tres rc(ulta el todo
las At1:as que dio TamaYo,no .. que. propongo, fin que hay~
quiero hacer mene ion ; por- voz que no coofre por alguno
que las vició cOl~interpola- . de ellos: y'quando la variecionesvolLIntarias. .
dadesde alguna importan~
El1:a\ldo para ir 11 la 1m- da, la prevengo, con las Noprenta eíj:~ pliego, llego il tas de B. que fignifica el Bur~
¡n\s ma~9,s, Ull gr~n libfo MS, genfe: E .. el Eborenfe: M..
en,perg~ll!ino ,deoi,a Atlanti_ Mariana: T, el Toledano.
5 Compruebafe por eJl:í:
,ca, ,que es de la Blbl)otheca
de los Padres Francifcanos de Documento, que la Per(ecu~.,h.an de los Reyes de Tole- cion de Diocleciano alcanzo
do,obtenido para el fin de co- 11 las Galias : p¡¡es por lo mi epiarle,por benignidad,y fi-an- mo que hay fundamentos p~
,ql!!!~a ~elAl..n¡o.~. fr •. Pedrp ,ra la afirmacion y,neg acio l1.
JuaneciQ de MoIIna, (leneral ,es importante la comproba:'
~étogp.~l Pfl!,~n¡:l,eS¡ra~df- 'cion. que fe halle para: deterCQ; dQPde et)~re otr¡ls.\nuch~s mInar. Pero no p¡¡ed~~difsí~
P,I(sionesdéMartyres (e in-mularCe que por ,efra no fe
duyen ellas ,Aél:ás': pc~o no ,puedeefrablecer Pe~feéuc,ion,
,añagen nada;¡ 10 qpe vfly'ro-'maUll1¿' en la Galiil~<i~I;Ü>,:'
puello.berde el tomo figlllen- nenee ;por fer4q,(i'éféLc';iihi:
t¡: empezaremos a citar,y tití-no real d~Jta[ia para Efpaña;
.lízam~s ,del rnenciona,doCodí-X fapé~,fe ':'lW: entro Daciano .
go:antlclpando de(dea~oraJa ,POrJosP.yIlneos, corno conCmcndon; aCsi, ,para fiar efre}á»qr 10(N~rty;rios de Ge- .
p,IJ,~V?1 a,P¡Ü~9 ~ .. I<1f" ~a~'Ji~ ¡¡~oll,~\},:;IDIrC;f~'2P:a. L() much()

,gulynt~sr' ~p¡ng0Po.r ,[l9 ~- _,51u7Jla}gp~<;:¡~hf?;,pO¡; Erpa[~ar)agra~\t~c! .. J:'l1J)gulJ.nr,e- -\If'lI" yl(j ,poco que dur? la

: Vlan~ pone ia 'J;nezaej1tcra,
;FrcpglcndopreclCainell.~e"

las
partes quecorrc(polldlan al
,Qrde,~ de (us LeCCIones; pues
¡:1¡~qrg9nCe no F?(jl:e el ~na!;
,el: !f.1'pren(e ,(),~ll1t¡q, eJ prlllcl,pro :e1de,Tqledo, porabr¡t,>,
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Perfecuqon (pues no pafso de
dos años) 'no permiten decir.
que Ce imel'nafieódifrrageffe P?f las Gali;:s ,VilO preci-,
famente por la Narbonenfe,
yno dé afsiento ',fino conio
,eje paifo; pues el d~íl:iú() fue
,.
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®elas ;mas de Santd Leo¿cnlia.
. aEfpaña, fegun coníb por la
Infcripcion puefta en el Tomo 1. pago 243. donde vemos,
que fu titulo era Prejidente de
las Ejpañ.1S, que es el mi[mo
deftino, que exprefi;J(1 cítas
Aaas,ad e-vertendam Spaniam,
fin que fe lea haver fido Pre-

3 1 5.

tor de las Galias. Por tanto el
daño que hizo allí, debe con-·'
traherlC a las Ciudades que
eran camino para venir 'lea, '.
refervando fu fuerza y enco- .
no principal contra las Pro~ .
vineias de Efpaña.
)

ACTAS DE LA CONFESSION,
y Pa[sion de Santa Leocadia.

1

N temporibl1s illis, dum ,Pofi corpor~um ~a!va\oris a~-¡
, ven.tum,.& proredemptlOn.c nofir~, íangmms ~Jus cftufionem, ad ¡nferos defcen(ionem, a 1ll0rttllS relurreéllonem, &
in Odos aCcen(ioncm, Evangelica crudirio fcnfim atCju'c grada ti1l1 Apoftolorulll doélrina in cmnclll tcrram reflllfifiet; (cro a tandem in Spanix finibus innotuit: eratguc rara fides, a
& ideo magna, quia rara. Delubra vero Gentilillm in omni
loco Cacrilcga eft-llfionc Cangllinllm, taurcrnm , hircorumque
fumabant. Et Cjuoniam nOIiI11111x Civitatcs,Oppida, Vici,Ca[-:
teUa, plena erant fanorum, monfiruorum, aliifgue ímaginíbllS
ex auro, argento, & omninictallo b (erant) colebantut prre-'~
terca in effigi~drelllonis ;'proptcrea fides in Chrifio, pullu-'
tans ínter tantas'rabies Pagahorum palpitabat : conventicúla .,
vera nominis Chrifti facratiCsimis & abditiCsimis locis pallcis& perfettis ingrediebanrllr peragenda: & Cjllantllm crc[- ,
cebat Chrifti nominis dignitas, tántum dcliciebat exccrandil.,
calamitas: ita pervenit e lit in nOl1l1l1llis urbiblls perfcélxfic 'c
dei flag~arent incendia; lit non jam per latebras úccllltand'o,,
red Pllblicc Ecclcfia; Saccrdoti bus, & cm ni prrepollereftr,
Clero.
,
2
Q!a: fama non Colltm Italiam totam, fed & Bizantlunl'
peragravit. Q!re caufa fuit, ut impiifsimum DalÍanllm Prx-;
fi(a) M. Y el T. Jera tandem>$pllnf~. M. omít~ jiniblls.
(b) M.fine fanorurIJ, monJlrorumque imaginibusex aura,
'I

a

~rgento

non erant. Ce) M. y el T.jiebat.
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fidCl11 Diocletianns & Maximiallus Imperatores ad cvcrteti~
d.am, magis qllam ad gllbernandam ,dcílinarent Spani'llll.·
PrimUl11 n<ll11quc Galliam, ut lupus eruentus intravtt: ibi_ .
.. qflC exC,tiatu,s [anglline Martyrum, ~e eadavera a crapulatus
P rufral1s, Spal1lam aggrcffils cfr, b Fcltccm, CUClIf:ltcm, El1Ja_
liJll1, & alios, ql10rum nomina longull1 cfr fcribere, gr'lvifsi_··
mis tonnentis aftieicns, Deo animas confeeravit innocuas: 'le
poíl inde fcliei(sil11al11 Ca:(araugufral11 qua(i leo frcdens iter
r e arripuit. ~anta ibidem Iudibria"qllanta verbera,qll?t C~u
ecs,.quotqll~.effullone~ fangllinum 111 ~a, operatus fllent. '.,hn~
d gua taeclt, lp(a qua: ngata d eíl Chnfrlanorum fangul~lbu$'
terra loquetur: co quod nulIlls cxe~ptl1$ fuerit qUl tah fitu
e e non tencat rcdivivos ae florcntifsimos cincres MartyruUl
locl1s •
. 3i Indealacri profecrl! COl11pluten[em ingreditur Ci\·j.
f t'!tel11 . f Pro cruore hc truncatis corporibus fUlldcllS, geminas
ll\:\fg¡¡rit~s¡n diJ.demate nofhis Regis affigendas ) &innocen-,
tiz,,¡1ígniqte, VeLlIt. auro eonfl)icuas, Juil:um & Paíl:orem a.
,terra-ad. Coclos per . feralclll impictatcm pius DOl11inl1s CuC~
eepit.,
. s
4 Deinde advcniens Toletanam Civitatcm ingreífus cIXpit·
f?gaci indaginc pcrqnirerc mCl11bra Sanfrorum: )biquerepe".,
g qt ~ p~o dieatam Sancram Leo~adial11 j genere ,n9l:úl..i[l>!¡1!li!~';
,nobJllon tamen propollto mentls ornatal11 : qua: non dIe b;us;
110n nocribus pervigili ClIra ab orarione celfabat. ~ü Cllt11
eam pra:[cntari [uis conípeé1:ibus pra:eepilfet, ita afütlls dl::
r, Cur te tamlevis h & valla deludit cireumventio, lit dc tam
prxclaro genere nata derelinquas ccril110nias Deorull1 nofiror~Wh,9!:,ne(cio cui Chrifro te proferas Jervitl1~am. Cui beata
cLtf!l'ifrdia. ClIlJl gral1di audacia ira· ad ha:e, reCpondit: " Non
.,~ ,me; tQa [uaGo a propollro Chrifii, cui me integram vovi,
h revocat: non illUllO verborllm tuorum) nec blandimenta
" nataliul11 qiIibus me (nadere eonaris, retrahet a fervitute
)~;veI,promiCsione Domini !Dei Jeeu Chriíl:i, qui nos pretio[o
i,,~~llguine [uo redimens magna induir libertare.

,t'

Frc(a),t\B.,~4d~'q~r~. (b) T.íngreJfUJ efl. Ce) [¡lIta ¡ter en el T •
. (d) B. p,pllut.;. Ce) M. bujiuali jitu. (f) M. Protinus pro
fl'uorc. (g) B. Grepito. (h) E, labjl¡¡., .
,

,
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5 Frell1en5 itaque D~tianu5 p~:rcepit 1~1ilitibus arélifsí1l1is
'l'inclIlis beata m Leoead,a~n colj¡ga~all1 111 eareerem trUdi;
(:ogirans qllalib llS !ormentls vel P<X'I.l1S eam polTet affligcre.
6 Properans ~taqu~ Eboram a 1I1greílils officium Oll1l1e q
L prxm~net,. ut ll1d~g1l1c. perCl:rrentes Chri!l:ianos quo[- b
cumque 1I1vcmffent ,eJus tribunal! pra;fenta~ent. .Statimque
repertum adole[~e.ntem .quemdam nomme V1l1CcntlUm, e cu-.:
jlls meritLIm nOillUll comltabatur [~o comprchen[um ejus con[_
peélibus íiftUllt, e q~e~ cum Sabll'la & Chriftetá,cjus Sorori- é
bus, in Abulen[em .C~vltatell1 profeqllens, digna pro Chrifto
!l1Uner~ con~e:ravlt. Pro.fcélll~que ab ~bora d EI!'eriren[cul .(
lngredltur Clvlta temo Illl~O tnbun~l fibl pra:paran prrecepir;
multo[quc Santtos erudelIter fang~lIne fufo tranfmiút· ad Do..,
minum. Inter quos Sanélall1 Eulal!am multis eruciatibus mul~
tifque verberibus affliaam, igne applíeato Domino con¡ecra~

V.1't • e

.

.'

. ,

. ..
. '

.e

7 ClImque taro erudeliu1l1 cjus geftorum in Toletanam
Urbem ad beatam Leoeadiampercurriílet fama, gcnibus in
oratione pofitis in :eodem quo retrL:fa tcnebatur eonfc[sionis
loco, oratione completa [UUIl1 DomIno cornmendavit & emi..
fit [piritum. El Brcviarioantiguo Eborenjc dice: Impollürurn
Deo reddidit [Pll:itUffi, quinto Idus Decembris; ad laudern
Chri!l:i, qui Martyres &ConfelTores {UbS coronat in pace~
Mariana: Dnocominendavit fpiritum ,qtü' M'Irtyres & CülR-l
felTores [uos eoronavit inpacc:;: eui' cfr. hOllOr '&Jgloria;VirtiIs¡
& Potellasifl·[recula·[a:culorum. A,J'IlCú.
' .• ,. ¡ " . i ,;
.l.,.,.

.ORA~

(a) B.y el Eb. E(¡o1"ám. M. Helboram. T. Elboram.
(b) E. conquijitores.prtemonet . . (e) Afsi M.falta en los Bre.,
viarios lo incluldo entre las eCo.Cd) T. ah A b u l a . . ,
Ce) Halla[e todo efte punto en M. y ell el Toledano Fran;;
(ircallo.
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ORACION DEL MISSAL MUZARABE
en la fiefta de Santa Leocadia.
INLATIO .
.: DIgnum & jufl:um efl: Omnipotens Pater tibi in honorem
",
,Con,feíforls tua: Leocadia: gratias agere per ]efum
~ Chrií1:um Filium ruum Dominum noí1:rum : cujus nec fides ne~
ccCsitate 'fexus variatur, nec virtus teneritudine muliebriuLU
ar'hw'l'-' artiul1I enervata diífolvitur. 1I1viéhuu enim Eccle Ga: Catho~
lica: caput ita fllis mCl1Ibris Cubrogavit virtutis augmentum,
lit non folul1l viros fui nominis teíl:es in certal1line viél:ores
, per paticntiam reddcret; vcrum etiam foeminis triumphalem coronam per toleraAtiam condonaret. Implaca bilis qui~
p.e carrúficis furorexquiGtafupplicia membris m 1Ilieb ribus
'admovebat, Ce,d virílis in foeminis virtus inlata e ruciamenta
ténebat-. Nec enim debuit fremitum viri formidare torroris~
qua: intimo pataio mentis pra:Centi fruebatur pr a:G dio Sal.
vatoris : & qlloniam inviai Regis auxilio utebatur in carde,
cruciatlls fmiter vincebat in corpore. Sed in his Qmnilws
Chriíl:us Dominus Unigcnitus tuis continuis laudibus ell: glorilicandus, qui eíl: ubique landabilis, nbique mirabilis , qui &
Marial1l M,ltrem inlibatam ab omni corruptionc fcrvavit ,&
Leocadiam famulam fui nominis fideli(simam teíl:em in oratione fufcepit. Et Gcut Mariam fecit Virginempermanere
pofu par tum, ita Leocadiam Viél:ricem fecit eífe poíl: tr anG't~m. Q.!;t~m conlaudant omnes Angeli & Archangeli , ita
~centes: Sánaus, &<=.•..

APEN-
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APENDICE 11.
A C T A S DEL A S PROFESSlONES..
y Sentencia Di6nitiva del Concilio l.
de Toledo.
§.. l.

o

lNCIPIUNT EXEMPLArJ?!A P!R,[JFESSlONUM',;
In Concilio Toletano > contra feBam Prifiillil1lii .

,J

P

00: habitum jam Concilium Ka!' Septembribus, tertia

o

Nonas Septcmbris, po(l: diyerf"s cognitiones tune
,habitas, fub die oé1::1\'o Idllum SepcmbriuITI exccrptx [unt
de plcl1ariis nc(l:is profdsionis Domini Symphofij , & Domini Diétinij ¡;~~'ÜX memorix Epi[coporml1, & Domini {anare
memoria: Comafij, tune Presbytcri , quas inter religuos hr,.;.
buerun t in Concilio Tolerano, de· damnatione Pridlliani~
vel reare ejus ,inllUnc modmn.
o ; : ' o"
2
PúO:aliqllanta, & inter aliquanta rodem tempore 'aél:a~
Diél:ini us Epi! (OPUS dixir: Audite me, oprimi Sacerdotes,
corrigi re omnia :quia vobis corrcél:io data e(l:. Scrip 10m ell
enim: Vobis datx Ilwr c1ayes Rcgni Cxlorum. Sed reto a
vobis , ut c1al'cs r,obis Rcgni , non porta: apcrianrur Infomi.
Bxe, {j digl1amini, omnia ante oculos pano. Hoe cllim in
me r cprchcLdo, gl:od dixcrim Ul1am Dei & heminis elfe na~
rura m. Item dixit: Ego n011 fvlüm corrcl:tioncm vcfiram rogo, fcd & omncm prx (umptioncm meam de (criptis meis arguo, atque condcl11no. 1rcm dixit: Sic (enfí, tefiis efi Dcw • .st~ d
Si crravi > corrigirc. Itcm dixit: Et pól.ulóante dixi, & 11UIlC -iremm repelo: [n priori comprchenfione mea ,- & in principiis convcríionis mca:, qua:cumquc conferipfi, omnia me
to..,
o

'

,

o

o
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toro carde refpucrc. ltem dixit: Excepto nomine Dei ,om~
nia anarhcmatizo. ¡rcm elixir: Omnia qua: invenillntllf contr<\
fidem , eu t1l ¡pro allétorc condemno.
3 Symphofius EpifcopLJ~ dixit : Juxra id quod paulo a~te
lctt:lln1 en: in membrana ncü:io qua, in'qua dicebatw: fillU$
inna(cibilis ,hane ego doé1rinam, qua: allt duo principia di:
cir, <1m filiu!11 inna(cibilc!11 , cum ip(o auétore damno" qm
[cripílr. ¡rcm dixit: Ego CeéXam, qua: recitata cíl:, d,lmn?
cnm allétorc. Item,dixit : Ego [eél:am malam, qua: recitat.!. cfr,
damno Cllm allétore. Ircm dixit : Date mihi charrulaill ; iplis
verbis condemno. Et cum accepí!fcrchartlllam, de [cripto
~c_cibvii : Onl1es libros ba:reticos, & maxime PriCcilliani doc.,
tril1am, juxta '1llod hodie l~a,l1n eft, llbi innafcibilem filiulll
Ccripa[fe dicimr, Cllill ip[o auJ:,)re damno.
4 Coma(ius Presbyter dixir: N~ln,) dubitet, me cum do~
mino meo EpiCcopoJenrire, & Oill'li~ d,lIunre ,qua: d:lIunavit, & nihil ejlls pra:ferre Capie:1tia:, nia (olum DClllll. Arque
ideó. nolo lh.e'dubireris allud e.ír~ faél:urLlin, al'terveIenrurum,
<¡l:!amA¡lt),\.prt)f¡::lT.Js,el1: :ac prC}indc quoill.)dJ dixit Epircopus meus > qUélU' fequor. ,q:'lÍcqiid ille .datn,uvit, &' ego.
da1llno. .
.
5 ERA, qua Cupra, (ub dienl tértittmldutltu,Septembrium.
profcCs~o~es. r.~:'¿~X memoria: Epifcop0rLlm d<),!"n~ Sympho aj,
& domlfll D¡¿bnl), & (lI1étx m~mol'la: Comali¡ tU~c l'resb.yte~'
ri. C:o:nafill'< Presbyter dixir : Non rimeo fre<¡uemer diccre.
q:lOd (em~l dixillcm, lit galldeam. Seqllor auél:oriratem Epi[copi mei SympllO{ij, (equor (apicmiall1 (elJis. Semi o qllod di.,
xi: (¡ jlJb~tis ex Ch.Htlll.l rcl c g,lll1. Oomcs id fequanrur, qui
voluerint vC(ho h:erere con [úrtio.
,
'6 EtComafi:¡s l'rcsbi'ter ex eh mula I~~it: Olm catholi~
'Cam & Nicrenam fidem fequamm om:1CS, & [criptLlra rccita
ta (it, qua m D0natus Pres\)vrer, tI[ legitur, ingeCsit, ubi Prií- .
cillianllS inna(cibilcm e/fe filillill,dixir, c·míl:.1t hoc contra Nicxn<lm fiJcln cfl': dictlllll : "que id-:i) Prircillianll'l1 hlljllS dicti :1uc1:')rem , cuin ipíius diél:i p~rver!it'lre, &: quos male COIldidit libros, Cl1111 ip/o auB:orc condemno.
Sic. 7 Symphoílus EpifCopus dixir: Si quos male cOlldidit Jibro~ > CUIll ipro auél:orc condcll1llo. DiainiusEpifcopus dixit: .
4

fe"
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fequot. fentcntíam domíni lIlei & patrís mei, & ~cnitoris &
doétotls 111ci , Sympholij: Q1XClll11ljUC hglllltUS cft, loguor.
Nam (eriptum Icgi1l1uS : Si 'luis vobis ,llit~r cvangelizavcrir,
prxterquam quod cv.\ngclízatum e!l: ¡'obis , anath~l11a lit: &:
idc.irco olllní.\, qux l'rilCillianus, aut IlUle docuit, aut ma[e:;
fcnpíit, eum ip[o auc10rc condcmno.

§. 1 1.
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qua Cupra , EpiCcopi dixcrnnt: Legatur [cripeur.
fcntelltix. Et legít : Etli diu ddiberanríbus vcrun't,
poíl: Ca:(¡tr.lugufhnull1 Concilium, in quo [cnrenti.l in certos
·quofque diéh fllerat, (ola tamcn una díe, prx(entc SYl11phofio, qui pofil11odllnl dcclin~ndo fClltential11, prxrclls audire
contemp(erat, ardllul11 nobis eOrt audite jam dic'tos, litcri&
lamen fanél:x memoria: Ambro!ij , quas poíl: illud COllciliulU
ad nos mi(fcLll; lit fi condcmn;lÍlcllr, qua: pcrperal11 cgcrane"
& impIC(l~1lt condiliollcs, quas prxrcripras lirera: contine"
bant, rCVCrlcrcl1tnr ad p3CClll (acldc qua: f.lI1ét;c Il1c,noria:Sy'"
'ricius P.lpa (ua!l!Tct) magnam nos conitar przltitit1e patien~
tiam : & fi prius indiétum in Toletana urbe Concilium dedi..
l1aranr , ad ql10d iHos evocaveramus , & al1diflcmllS , cur nolJ.
impleffenr condiciones, quas fibi ipli, (¡11lél:O Ambrolio pral',
(ente, & a udiente po[uiífent, patuit refpondi!fc Symphofium.
fe recitationc eOrLlm, qua: dlccbant ll1artyres, receliITc, ae
oe hine deceptuITI tel1tunlque , per plurimos fCCllS aliqua g<>[¡!Te rcperirnlls,n.0.Jis libris apocryphis,ant Ilovi, fCiclltiis,quá~
I'ri[cillianus compo(ucrat involutull1: Diétiniuln epi!l:olis ali"
~ual1tis pene I,\p(um, quas omncs [ua profc[sionc cOlldcm...
nans, eorrcél:iollclTI petcns, vcniam po!l:ularct. Q!cm con[..,
tat , t1t Syrnpholius fccit , qua:cumquc contra fidem Carholí-.
cam Pri[cillianus (eriprerar, cum ¡pfo aué1:ore damnaífc. C~
terum extortum libi de multitudine plebis probaret Sympho..o
uum, u t ordinarct Diél:inium Epifcopull1, qucm fanétus Ann~
brofius decrcvi!fct , bona: pacis lo.;l1m tenerc Prc;byterij, nOL\
'Tom.V1 ; . '
;X;
ae,,:!
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~ccipere

honoris augmentum. Confirentur etiam illud qllOn
alias per divcrC,sEecleíias ordinailcl1r, quibus deerant S.1(erdotes; liabentes lune fidueiam , guod eum iBis prope modllm
'tOtiliS Ganid~· retariretplebil1 m mülrirl1do. Ex qllibu s ordi~
'natlls eft. Paternus BraeharenGs EccleGa: EpiCeopus. In hane
vocem eonte[~ionis primus ctupit, & Cedam ·PriCeilliani fe
[ci{fe , red fadum Epireopum líbcr.Hum (e ab ca ,ledione Jibrorum fandi Ambrofij elTe jurarer.
•
2. Itcm lro.llil~S l1l!per ba ptizatufI! re
Symphoíio, tX EpiCropllm fa&llm,hoc fe ienere, quod in prx[enti Concilio'Syniphofius profeífus eft, reCpondit.
",
3 Vcgerinus vero olim ,ante Cxl.1raugufl:al1um ConciJiuin Epireopl1s t:ldu5, (imiliter libros Prircilliani, eum aullo·re damnavcrat ; 11t de exteris aéta teíhntur. De qllibus quí
'conCulllntUI' EpiCcopi , judi·eabul1t.
· .4 Herenas C1ericos (nos {equi maluerát ;qni (ponte ,nee
imertogati, Püf<:il~ianu'm CatholiclIm ,.fanallm.'lUC marryrem
,\I;la1\'l'~~nt, !I~é1t1e f¡lré ü(que adfinem,tatholrtum hune erre.
'dixí!ret, p~'I'íd:utií)t\elnab EpiCcopis' paffilm. ~o diao oni.nes Canfró's, jal'nlllutimos qlliefcentes, aliguos in hac luce
durantcs, ruo judicio dedllxerit· in reatum.,Hunc ellln his
-QltInibllS , tam· fui, Clcricis , qllam diverús EpiCcopis, hoe <'fr,
Donata, ACIUio, Emilio, ql1i ab eOrllm profefsiOI'If:;á:ceden:'
tés maluillenr f"qui conforriul11 pcrdiiol'UIn', dei:e't'rillnus ab
S'lCcrdotio fubmoVCl1dllt11 , gucm confbrct cri<lm de rcligllis
vcrbis (uis eonviélum per tres Epifcol'oS , multas 'll1oc¡ue
Prcsbyteros, five Diaconos , Cllm perjurio cile mcntitlllll. .
· 5 Vcgétinllill autcm, in 'luem nl1lla f¡'ecialircr diéla flle·rat al1te lententia , data profcísione, quam Cynodus acecpir,
ftatllimliS''ébmil.iiitlibrünoftrxerre reddeL'l.Qum.·,.
,,'
.' 6 Patcrnlll'rÍ ,'lid:t pro catholica fidc\veritate, & publicata: ha:rcfis errore, libenter amplcxi , Ecclefiam in qlla Epif· copus fuerat confl:itntllS ;renere perm ifs'iml1s ; reeeptmi ctiam
-in Ilo{train commllnioncm cllm'Scdcs Apofl:olica re!cripferil .
. , 7 . Religui 'lui ex provincia Gal'la:cia Jd!Coneilium conve"
'Jlc!\'aht, & in Symphofij'Ccl11¡ier(ohlllnmione'dllravcrant, ac.eelnilfórmaa Concilio mifh,fifub!cripferint ,'cüatn ipfiíb
'f,tlel1:is páds contcmplatione coníiftant ¡ cxpcdanres pari
.excm..,

a

.",'

!De la¡ 48,1$ drl Con,cilio 1. qe Yoledll.

~:'J

~xtrnplo ~ quid Papa, ql1i nunc cfl:, ,quid (.lllélus Simplicia~

nus MedIO bncníls Epili:opus , rcliquiquc EccJefianllU rercri"
bant Sacerdotes, Si aLHCIll (ub(criprionclll formx, ljual11 l11i[~
,fimus, non. dcdc,int , Ecc!eílas quas dcrinent , 11011 rctlneant¡
neq~¡e his c~l11l11~njccl~t qui re\'crfi de Synodo, d,uis profc(..,
fiombus "d (uas Ec,cJclqs rcvcttcrunt.
8, Sane V cgcrinmu rol1u11 cum P,ltenío t <;ornmiu;icarc dl\~
crCVIII1US. SYIllFhofius autem eenex rcligiofus, qui ljuod C<TC~
r~t Cupra Ccribi'nt,IS, in Ecddi,¡ eua con(i{rat , circUlllll'cdi'or
ClrC~ cos , q uos el rcddelllus, flltnrus , lllde cxpe{bbi r COIllmUlllonem , undc prius rre1il flltnrx pacis aCeCpeLl[. Q!!od
,ob[ervandum criam Diélinio , & Antcrio elle dccrevimus.
'
9 Cbl111:itui111US autclll, priu[quam illis per Papam, ve! pe~
Sanél:ulll Simplicic\num COI11\llllllio rcdditur, non EpiCco('os.
non Prcsbyteros, non Di,leol1os ab illis ordinandos ; Ut !cia~
mus fi vd nune {cÍ;¡nt, [ub conditione rCll1i[si , t.lIldell1 Syno~
diex (cntelltix prxíhrc rcvcrentíall1.
.
10 Meminnint ~tltCI11 fr,¡tres & Cocpifcopi nollri CI1íx~
.excubandul11 • nc 'luis C0111111ll11ionc ,kplll(llS. colleél:iol1cs Ct~
,ciat per mulicJ"llll1 domos, & apocrypha, lJu;1: d.¡111'l.It.1 (Ullt
lc.gant; ~'C C0l1l11111nic.l,t1tcs his, parí [ocietate tcnC,lIlt:ll'. Q!.1Ol1lal11 qlllcmnquc lus l111ccpennt ,ecrtull1 cll cos etlam gra.,
viori fcntcnri~ retincndos ene.
, 11
Fratri autem nofl:ro Ortygio EccleÍlas , de quibus pul~
.fus fllerat , prol111l1tiavimus ~Jle reddendas.
:
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'EL Cl.

Padre Pedro Couftant de la Congrcgacíon
deS. Mauro, hizo unas oportunas p'revenciones , antes ~e
diH la Cart" de S.Inocenelo
, cn.fu iluítre Obra de las Epif: tolas ,d~ :io< Pan"s (¡u\: no se
,',"

,~, r '1, ,,"" "

,

'

eA rJ\.T A

por que dc[gracia fe haIla (jrt
continuar, pues no lIC¡F 11'
publicado mas que al ano dl!
'140' ,Alli pues ,~d~icrtc , que
efl:a Carta [e dIO lllco!l\¡>lcu
antes de Sirmonc!o , y que
cfc~1:~val/lCl1tc fe cnc¡¡¡:ntr.a

X 2"

4.~

de efie modo en muchos MS.
dc la Coleccion antigua de
lo s Callones de E[pañ~l; por
lo que [o[pccho havcrla acortado el Autor de aquella Colcccion, halla que la ha llo
entera en otros cgemplares
antiguos de la mifilla Co1eccion , qualcs ron él Colbertino , el Coisliniano) el Urgelen[e, el Gcrunden(e , y el de
Ripoll: en cuya fé no dudamos pOlJeda toda entera.
Añade, que en dos MSS.
halló el titulo de Toletana .))'nodo, y no Tolofana : y que
havicndo t,llnbien en otrOs el
<nombre de Tolotana ,fué facil que algÚpós Cub!1:ituyellen
Tolo) ana': pues aun'en el cucr'po de la Cuta , donde fe Ice

que! S)'nodo. Vea(c l1Ucíha;
DifJertacion I. dc[de clnum.
I 77. pa~. I 17. Lo mas nota~
bic es,q~le para deducir Coue.
tant elle concepto; (e pufo a

k diga haver efcrito

LiCarta toda entera' diCe
a¡si,
.

tratar del Concilio l. divt.,
diendoIe en tres partes; y di~
ciendo , que nadie havia ex..;
plicado el modo, de cómo
pueden concordarfc entre sr;
ni cómo fe hayan de redl!Cir
ir un miírno Synoc\o: pues haf-.
ta ahora (010 confia entre los
eruditos, que b RegIa de
pertenece ir otro Concilio del
tiempo de S. Lean , y que·
erro 'el CoIefror en poncrfa

Fe

bajo el titulo del Concilio I.
Añade, que ni la tercera par'"
te Ce une bien con aquel COl1'-,
cilio: pero que todo quedad.
gCllcr:rlmclltc Tolctano COl1ci- corriente, fi fe aplican aque/io, pufo el J\1S, Corbe)'enCc ' llas partes al tiempo de S.
'l'%fano ;, de elle modo k i 11- Leon, poniendo UI1 nuevo titrodllju ell el Titnlo ,H1uc1I,1 t[llo, que ofrece alli, y no
\'OZ; debiendo Ieeríe Tólef,'- nccdsit.l1nos d:u aqui ,1iConq¡a, 110 [()Io por 1.1 autorid,ld gcandonos de que hllVicl',1 ha~
de los MSS. quc lo ponen ,lisi, blado cié otro modo aquel y
iiiJo por las r.lzoncs dadas otros dariíS:mos Varoncs ,Íl
de[de la pago 11+ '
huvieran tenido delante 10 diEIl quallto ,1 la duda de cho en nUCnr.l DiiTcrtacion.
:1 que COl1cilio Toledano ef- 'Luego p;¡r,l rcrolvcl', que S.
'cribio S. Inoccncio, rc[olvio Inocencia cCcribio a los Obif'bien COl\lbnt, que debe eo- pos,qlle concurrieron al COll-o
tender Ce el del año 400. no cilio r. de Toledo, no es ne-,
como afrualmente congrcga- ccmuio defí1lldarlc, ni quitar..;
'do) [¡no de modo que el Papa le 10 que los Padres le dieron,
a,jos

'l'adres que compllÍlerOJl

¡l."
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APENDICE 111CARTA DE SAN INOCENCIO PAPA
los Padres del Concilio 1. de Toledo,
fcgun la Ieccion que re[ulta de los
MSS. de Sinnondo"y Couítant.

a

rN NO eB N T IU S

UNIVFl(SISf.PISCOPIS,
. ;nToletana SYllodoconjlitutis, diMlifsimis [ratripús. '
j,: rDomino falutem.:

S

-

.

JEPE me & nimia cum tenecet cura 'folicitum fupe,· diC-

. fenfiolfe'& [chirmaré Ecddiírnm ,qnocl pcr lli1íl.llliac
latius ,in dies ferpere, & citltiorc gradn illccdcrc Cun.' proJoquitun neeeffi,rium rempus cmedlr , qno non pol1er cmen-,
dario tanta dilferri , & debere! congrua mcclieim provil!eri.
Nam [¡'arres nolhi, CocpiCcopns Hibrins & Elpidius Presby.
ter, parti1l1'l1l1ifatis amore pcrmoti, panlm qua laborat pro.
,vinCÍa, pernj.cie, ut oportl1it, excitati, ad Scdcm Apol1:olicam
commearunt, & in ipfo finu Fidei violat'am inrra provinciam
pace m , difciplinre rationem e/fe confuCam, & multa conrra
Canones Patrum , . contempro ordinc, regnjiCql1c ncglcélis,
in uCurpatione Ecclefiarnm fuille commilfa, 11ee coneorLbm,
in qua Fidei noíl:r;!; íl:abiliras tota confifiit, po(fe rctillcri, CÚfl\
dolore & gcmitu pro(cqullti lunt. Q);la: in conkl1'l l'rclbyterij acrorulll confcaione rctillcntur , & l,a!Iunt vobis kttio~
pe moníl:rari.

r.

Tam priml1m, ql10d ad ipCW1 Ficlcl11 atriner qnod Uxtici

ve! CarthagillcnCes Epifeopi, p~optcr Gallici?rLl!11 COInll111nioncm a pace omnium cliíccderrt'nt, orta dilkn(l() ell : 'luce
non (ollll11 non Illinuitut , verúm ctialll pcr dics {¡"!:lulo, 1l11dio cOlltcllrionis augctur, CUIll obtincndi propofíto lIIIUí'l'ur-

rum.VI,

X 3.
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quc quod yo!,:it, a;ternum orbcrn mali, ~ circulum qt~em.
dam de tah ammo(itatc fccerunt; cum l1tlque bono cUlque
in rebus talibus vinci melius (it, quam malo more pravum
propoíirum quod remel pl~cui~ ü,btinerc: N,am qua: alía ~an.
fa .& ruperioribus tempon~u~ llhus LU~lf~rlpra;ter p~rtl~~.
ciam fuit, qua; eum retr~x~t a concordia Illorum, qUl Ananl!lrum ha;rdim prudenti: ·converíione damnavera?t? Eodcm
ftudio poftJ)rircilliani deteL1:abílclll, reélalll, ?lllmU~ merito
deteftatione damnatam, receptos 1U Catholtcam Fldem eos
qui conmio faniort ',.e'onyerfi rU,nt, reperrime aliquos tuliífe
cognovimus. Q!.!ibus faélum unle & Ipram Ecc!efiarum pa.
~eÚ¡ dírpl,ÍCuiKe';dete-gitur, ¡Nain culb unitat,is p'1:?P?~to afqu~
. concordia; t ip'li qlioqu¡: Syp:phopuS<\tque D~¿bm~s ~an').
nantes pravaml'h::treíim fint receptl ,ut pe¡;rOl1lS 'taltbús amo
putatis extingueretur penitus innata diífenfio, it~enti fuIJ.!
quibus reéle faéla ipra correé1:io dirpliceret, Et nunc Ecdefía: diCsident ,qu¡¡::non ,modicaaJe animolitate ~d¡rsimulan!.
Q!l odJi fanior~,cQnfiliQ,:a.sM,~r4ot¡bus fujife',C\1'ftodir-a cor,.
refrió> ~ftl).tUsCílíb,oli\!re HdeUf1.tc;ge{ permaneret, &rÍlul"
luní rcándalum' COl\cordiam rebus omnibus: utilem' corru.
piífet, Q!.!zro enim , quare doluerint ~mpb.oGum. atql1e
Diélinium, aliorque qui deteftabilem ha:refim,tilamnaY1eruot,
receptos in Fidem,Catholicam t,une. fu:iffe:(l'Num: quod nOR
a1iqttidde, honQri,blls arpif.etint qllQshabebantté(@ód¡(llguoS,
hac pungir aut ftlmulat, legant Petrum Apoftolulll pol\: la.
nymas hoc fuiífe quod fuerat, Coníiderent Thomam poíl:
dubirationem iIlam nihil de prioribus meriris amifilTe, Dcni,
que David PrQphetam egregium poft manifeftam confelsiopem Cuamprophetia: fua: meritisnon fuife privatum. ~Iód
fi etnendatio converfionis, &. errotes ¡pros'amputat, & retine!
dignirares, qlHl:íIt\lu.!!J r"tiQeft ;viam rééli & '.irer.quod diri.
gat ad {alutclll, p~opo~to. perrinacia: noll,e rctinere~ ~lare
lncumbendum cft dIleéllOt1l veftra: , & bOl11s Sacerdotlbus ad.
nirendnm, quatenl1s prxeunte doarina in unitatem Catholi. ca: Fide~ Ol11nes qui difperfi runt, congregentur, &eífe inexpl1gnablle unu~ corpus !I1c~i~t,' q,uod fi feparetur inpartes;
a,d 011l!1eS patcblt laceratlOl11S lO}UnaS, & ex (ere pefierh pa!Ictur mternam, quando [ccum compago ipea confligit. Se.a

•.

.' '.
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ha!c generaliter de llnitatis reformatione omnes, !amquaOt
fingulis Ccripta íint, accipiant Sacerdotes. Dehinc In partes
animum Cupcr omnibus dileélio venra , qUa! proponentut, in..,
tendat.

II.

Non enim latere potuir , quod Ruffinus arque Minicius
EpiCcopi in alienis Eccleíiis , contra Nica!nos Canones, Epif-.
copos u[urpaverunt ordinare. Ha!c ne quis íibi audeat vendi~
ca re Caltem nunc anobis en Calubriter providendum : ne improba uCurpatione diCsimulatio in dererius convaleCcat; & fiat
de conCuetudine regula, qUa! non veniat ab ipCa qUa! litteris
mandara en, diCciplina. Q:!a in re Hilarij fratris & conCacer~
dotis nonri querela primitus audiatur, qui afferuir Ruffinum
contra Ecclefiaruni pacem omni oppugnarione fuiffe verCarum, & dudum in Concilio Toletano erroris Cui veniam poCrulaffe, & nunc cum Metropolitano EpiCcopo ordinandi Sa~
cerdores Ponrificium deberetur, contra populi voluntatem &
difciplina! rarion'em, EpiCcopum locis abditis ordinaffe , Eccleíias Ccandalis miCclliffe. Dehinc Tarraconenfium EpiCcoporum en cauCa traélanda, qui pari modo Minicium in Gerundeníi Ecclefia_EpiCcopum ordinaffe conqueni Cunt; & juxta
Nica!nos Canones ferenda en de rali uCurpatione Cementia.
lllorum etiam EpiCcoporum , qui aRuffino ve! a Minicio con~
tra regulas ordinati [unr, habeatur .plena di[cu[sio; ut quia .
perperam faéli [unt, intelligant id quod vitio[o . inirio adepti .
.cunt J [e diutiús obtinere non poffe.

JI l.
'. De Joanne ql10que EpiCcopo, cujus in Synodo Toletan.
fuper receptis Symphofio atque Diélinio per lega tos con[enfus accefsit, & cui probabilis viCa iHa coneélio, examinen.;
tur qUa! pofteaCunt fecuta; & prorfus Cuper omnibus, quorum in dubium venit de ceíL-uione communio, plena inquilitio vefrigetur: ut [ecundum decrerlllll Synodi Toletanx,
vel communionis conCortio propter abolendam [uCpicionelll
fchiCmatis miCceantur; ve! íi qui fuerint deprehenfi, qui abuuant concordiam & confrituta placitorum , a communione
Catholica: Fidei per dileétionis venra! [cntentias abdicentur:
;l(4
u;
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urja m non internum malum, quod tacitum non definit [er'"
pete, red fchiíinaticorum manifeíta profcfsio contagioque vi..,
tetur.,

1 V.

Nam de ordinationibus, quas prava: conCuetudinis .vit~()
HiCpatüenfes Epifcopos celebrare cognofcimus, fuerat altqUId
[ecundum majorum traditionem ítatuendum, nifi perpende....
remus ne perturbationes quamplurimas Ecc!eíiis movere-'
mus. ~lOr~ fa~m ita E1'-reh~mus ,~rop!SLl1l~
~um; ~ige~tUl~ea ql1auI~oqu~ m?d~ ~dª)i!~ , .1!!.
~l1m non vocemu~[ed Del pOtlUS JudlclO d¡mlt!a~s..
Q!!antóSenirríCx his, qui po1faéceptambapti!íni gratiam in
forenÍ! exercitatione verCati [unt', & obtinendi pertinacialll
[uíccperunt J adCcitos ad Sacerdotium elfe comperimus, e
quorum numero Ruffinus & Gregorius perhibentur? Q!!antos ex aliqua militia, qui Cl1m poteítatibl1s obedirent, ne""<
celfario pra:cepta [unt exCequuti? ~antos ex curialibus qui
dum parent pote11:atibus , qua: íibi [unt impeiatafecerunt?
Qgantos qui voluptates & editiones, populo celebrarunt, ad
honorem Summi Sacerdotij pervellilfe? qllorum omnium ne'minemne ad [ocietatem qllidem Ordinis Clericorum oportuerat pervellire. Q!!a: Í! fingllla diCcutiellda malldemus, non
modicos motus aut fcandala HiCpaniellfibus ProvillCiis; qui-,
bus mcderi cl1pimus , de iludio cmendatiollis inducemus.
Idcirco remittcnda ha:c potiús pmamus. Sed ne deincepsfi,-,
milia committantur, di1edionis veilrre maturitas providere
dcoebit, ut tanta: u(urpationi [altem nunc finis ncceífarius
imponatur. Eo videlicct conilituto, Ut fi qlli poil ha:c adverrus formas CanonuliJ, vel ad Eccleíia11:icumOrdinem:, vd ad
ipfum Sacerdotiulll venire tcntaverint, una cum creatoribus,
luis ipCo, in quo inventi fucrint, ordine & honorepriventu¡;;,¡,.',
V
,
.
, , ~regorij c~i~l1l Emerite~fi!, Epi(copf.t., .qui in locum PatrLlInI vtncrab¡]¡s recordat¡otlls eft ordlllatus, querela ,
q.ua eB! a.udi.atur: & Í! .contra.meri:un~ (uum pairus eíl: inju-.
rtam, 1Il lIlv¡dos honons al tcous Vll1dlCetllr: ne pofihac in
quernqualll b9Mxulll fpirirus fadionis infurgar,
-

U

.

.
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Et quamvis dileé1:ioni veftra:, fratres chaiifsirhi, r~glll~
Nica:n;e [¡nt cognit<e, fecundum quasordinationes facien~
das e!fe per fententiam decernitis; tamen aliquam partelll,qure ""
de ordinationibus eft provifa, inferendam puta vi , llt Jecun-, ,
dum hanc ordinationes in pofterum celebran das ,ne cui in- ,.',t'
terpretandi aliter liberum arbitrillm relinquatur. Ac primum
qu<e fun~ ,prohi?ita digerun~ur. Ne quifpiam qui poft baptiD.
..
mum lTIlhtavent, ad Ordmem debeat Clencatus admitti:
neque qui caufas poíl:acceptum baptifmum egerint; aut qui
poíl: acceptam Dei gratiam adminiíl:raverint: neque de curialibusaliquem venire ad Ecc!efiafticum Ordinempo!fe, qui
poll: bapti[mum ve! corona ti fuerint, ve! Sacerdotiun'l qllod'
dicitur , [uftinuerint, & editiones publicas celebraverinr.
Nam & hoc de curialibtis éft cavendum , ne iidem qui ex
curialibus fuerint, aliqllando fuis curiis, quod frequenter
vi<l.emus accidere, repo[cantur. ~l;)! omnia ratiombilüer
prohibita oportet modis omnibus cufl:odiri.
'
~lales vero c1igcndi funt in ordine Clericorum, evidens
forma declarat. Id efl: , qui áb ineunte xtate baptizati fucrint , & Leélorum officio [ocÍati; vel [¡ majores [¡nt, cum
fuerint Dei gratbm confcquuti, fratim fe Ecclefiafticis Or,
dinibus mancipaverint. Er [¡ uxores habuerint , qurerendum,
fi uxorcm virgincmacceperint; ,quia fcriptllm, eíl: in Veteri
TeftaOlenW: U;iCOrtm' vif'ginéfl'r'árcip~¡;¡t' 'Sarftr'doJ. '- Et' 'alibi:
S!J-eri:Etes Eei, f!..me1-n!lf!3-nt .. Nec¡ue quí ,duas. lIxores ha.buent :'qlliá'Paulus Apofl:olus ;üt': UniilJ ílxoris vlr'um. Nec ¡I!tid
debere adlllitti, quod aliquall,!i pro defenfione pravi erroris,
opponllnt, & aíferune , quod ante baptiímumllxor accepra
non dcbeat illlputari, quia in baptiCmo 6mnia dimittulltur:
'l'lOn intelligentes hlljuflllodi, qllod-fola inbaptiftno peccata'
dimittuntur, nec lIXorulllnumerus aboletur. Nam [¡ aDea
(ut icriptlllll eft) pr.eparatur viro uxor ;'&' quodDcus é'onjunxit , homo non Jeparet; & ip[¡ auélores generis hl1l1),ani in
origine a Domino be~e~ic,lIntur ;quomodo' ih~er pccc:a~a,
¡!1:a crcdullturpoífe dllUlttl? Q!!od [¡ íecundurn I!losqUl ¡~a
credunt Venlll1 eft; ergo omnis')'uíl:itia , qux a catechumems
¡¡nt~ b~l'ti[l111\1n fucrir operara, ¡:>q bapti[mull~ auferN~f;
.;

a
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NullllS ergo contra Apo!l:olum tale aliqui~ rentiat , nec ad~"I- mittat: (ed fidetiter intelli¡;;at, UlJius UXOl'/S .v/pum , úv.e a~te
:etaptilinum , úve poil: baptlfmum, elf<? no~matl!ln. SI enllll
uxor ante baptiCmum accepta non dUCltur m numen!m ; nec
"'" filij ex eadem ru(cepti inter filios poterunt numeran. ~Iod
uA.:. quam ab(urdum Gt, atque aHemun, pruden,tia. veíl:r~ ~l1e
• "J lius a:!1:imabit. Unde nemini liceat interpretan alIter D1Vma¡
,.,,~ Scripturas, niú quod reda ratio permittit: ne dU~l1 remedia ~
~.t~ úbi iniqua ad excuCationem pra:parant, & corrupllfe legem,
J"". & reoulasevertilfe judicentur. Sed ea.tenenda ü¡nt,. qua: &
Di"i~arum Scripturarum feries cont1net , & iLSacerdotibus
utili ratione [unt inftituta. Et alía mam4: Bene valete, fra...,
tres charifsimi.

':J
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CONCILIO PE TOLEDO DEL TIEMPO,
del Rey Gundemílto año de 610.
é •

IN NOMINE 1)OMININOSTi'JliJESUCH~STI:
Conflitutio Carthaginen]tum Sacerdotum ,~ in Toletana
Urbe apud SanEtifsimum Eccleji.e ejufdem Antiflitem.

r"

convenientibus nobis in unum, pro religione , & fi ..
de, quam Chriíl:o debemus, placuit; ne quid ultra
in nobis abrurdum , vel inlicitum oriatur, alterna conlatioDe decr~tum juíl:irsima: promul~a~e ~ententia:; qu.o pe~rpi~l1e
clareat mter. nos;,or¡io~,' ae d¡[clplIna Ecc1efiaíl:lca: dlgl11ta.'ris, & agno[catur fraterna: concordia pacis.
.
. 2
Tali ergo dirpofitione necelfaril1m contuentes, oh
ftudium noftri ordinis, communi eleél:ione decrevimus , congruum erre pro vida dirpoíitione judiciutn, fatentes hujus~
f;ffanét:t Toletana: Ecclefia: Sedem Metropolitani nominis
la ~re allétoritatem, e~que~s Ecc!e[¡is! ~ hon,ori;
~tel!e potsO;a.t:! meri~is! .
1

8:
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, 3 e_u}as quide'm pr~p'!!.!lLneqqaqual1!..,.conlat,io\lis noJ-

. t~nmV~<lIlUpe!..ehg~tur, red ¡am d.!ldum eXlfters: an",
tlquorum Patrum Synodali [ententla declaratur ; ea dumtaxat Concilij forma, qua; apud sanaum MontanumEpifco·pum.in eadem,Urbe regitut.h~bit,a. Proil;d,e ergo dií¡iofit~o
nem
noftram mftruél:a: conlatlOntS defil1ltlOne celebrantes.,
.
degimus , ne quis ultra eomprovincialiumSaeerdotum inani,
le perver(a eontentione obnitatur hujus S,!<=.roíanél:;J: Eccle.fia; Toletaba; Primá.!1lJi¡ eontemnere: neque pervieaci [chi[matum ftudio ld Summos Saeerdotalium infularutn Ordines,
·remota hujus Sedis poteftate, anobis quempiam, fiCla hae:tenus faél:um' eft; provehere. Talem itaque [pecialitcr a,nobis, ae {ueefforibus noftris defferri dignitatis honorificen.tiam htikEcdefire pollieemur, qualem in . Deerctis sanaorum Conciliorum beatiísimi Patres Metropolitanis Ecclefiis
deereverun,t.Hujus ergo" &, nosrev:eréntire ob[ervati0l!c,m
fideli cuftodia polLicemur: hujus honorificentiam coníervati diligentí profpeau a [uccelforibus noíhis, per metas fequentium a:tatum, volumus, Sane quicllmque ex nobis, vd
fueeelforibus noftris hree ftatuta tranfcenderir, anathema fit
Domino no11:ro ]e[u Chri11:o; atque culmine Sacerdotali
dejedus, perpeture excommunieationis [ententia prredam.,
netur .
Faél:a eon!1:itutio Saeerdotllm in Urbe Toletana, [ub die
X. Kalendarllm Novembrium , anno regni primo piiísimi, at.,
que gloriofifsimi Gundemari Regis. Era DC. XLVIII.
, 1 Protogenes Sanare EccleGre Segontienfis EpiCeopus,
.. hane'decretí noftri profe[sionem, pro firmitate [ub[,
cripfi.
.
.
, Theodorus Sanél:re Eeclefia: Ca11:uloncnfis Urbls Epl[CO";
pus {ubCcripíi.
.
'
3 Minitianlls Sanare EccJeíix Segovlcníis , [ubfcnpíi.
4 Stephanus Sanaa: Eeclefia: Oretanre EpiCcopus, [ub["
cripí!.
5 Jacoblls Menteíanre Ecclefire Epiíeop~s, [llbCcripfi.
~ Magnentius Sanél:re EecleÍla: :y:alenenfisEpl[COpUS,
J,"ub[cripfi •.
(a') .

'Iheo..;
..
--
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, 7 Tneodoúus Sanaa:: Eccleíia: Arcaviceníis ' Epifcopus,
"
fubfcripú.
~
8 Marinus Sanax Eccleua: Valentinx Epifcopus , [ul>f..
cri~.

,,',

"

"

, . 9 ConantiusSanare Ecdeíire' Palentina: Epifcopus ,[unC"
.[!~

'. ru
,'u
':13

'14
~i

,cripft. '
','
,
,,',
Porearius San61:re Ecclefire Segobrieníis Epifcopus,fuof"
cripft.
'
"
Yincentius Sanare Ecc1eíia: BigaftrenGs Epircopus.
rubfcripíi.'
.
",!'
Eterius sanaa: Ecdeíire Baftitana:: EpiCcopus, fubfcripfi.,
Gregorius 5anél:a: EccleGre OxomenusEpircOpllS, fub[>;
cripú.
' "
"
Prrelidius Sanare Ecclefta: ComplutenGs Epifcopus.
fubrcripú.
.
Sal1at@~ San61:a: ~CCl~Ha:. EIQtana: Epircop'us~ (Ilbfq'iprlol

,'<:: \'1
'-,::: ;:.:~'-·'~j'~I·::.'1r,:
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DECRETO
DEL REY GUNDEMARO.
,
,-

a favor de la Metropoli
de Toledo.

,

••

,

JNCIPIT DECRETUM PIISSIMlj
óltque .glorio[¡[simi Principis noftri ..
"

Gundemari Regis.

E R A De. x LV1II.
r¡:la'};!ius Gundemarus ~x, Venerabilibus Patribus 1I0Jlr1~
.. CartlJaginenfibus Sacerdotibus.
r¡ Lld:t Regni noí1:ti cura in difponendis atque guber~
nandis humani generis rehus promptiíSima eífe vi..;
Heatur; tune tarr.en majel1as neí1:ra maxime gloriofiori deco..;
ratur fama virtutum , cum ea, qux ad divinitatis& reJioio~
nis ordinem petrinent , xquitatereétifsimi tramitis dirpomlll.,
tur : feientes ,ob hoe pietatem noí1:ram, 110n·· fotum dilltLJr.,
11 um tempera lis impetij confequititlllum, [ed'edatn ·retetno.,
:ru,m"adipi[ci$l0.ri~m ·rneritorum. NonnulIa~,enitnin di[\?i.,
·pJ¡~IS EcclelIaíhClS contra CanOrillm auél:or1tatem per m6'res a procedentium temporum licentiam fibi de ufurpatiolic.
pra:teriti Principis fecerunt: Ita ut quidam Epifcopofl1m Car·thagirienfis provincia: non revereantnr COl1tra Canonica: alic"
toritarís fententiam, paísim ae libere contra Metropolítü..
-na: Ecclcfia: potdbtem , per quardam fratrias, & eonrpiratio, nes , inexp!Ol:ata: vitx omnes b ~¡;ifc?p~li offici<,> prov~hí , at-,
: que hane lpíam pra:fata: EccleÍlx d1gmtatcm, lmpen¡- nofin
, folio (ublinlatam eontcmncre, Fertllrbantes Ecclefianici Or. pinisdignitatem e ejufql1e Sedis auél:oritate ,ql~ plJrca.Jd110.
., ....
Fort~
homillc~
(a) Loay(a: moras prif:cedmtium~
{c~

1.;o01/:[a 1_ vc~itat~ma

ebt

,
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ultra modo
U('l"C in pCrpCtLlllll1 fieri ncqllclqllam pcrmirrilllns: ¡'-'el honorcmPrill1Jtlls, juxta Jntiqllam SynodJEs COl1cilij auuoóratcm, pcr omllcs Carthagincnfis prol'it1Ci<e EccJdias , Toletan~¡: adcfix Scdis EpíCCO;)lltll h,lb~['e ü!lclldimus : ~u!nquc inter ClIOS CocpiCcopos, tall1 honoris pra~cellcre dignircuc, qualll
I1ominis: juxt,l qUOel de Mctropolitanis per lingulas provi!):
Ci.1S anriqua Canollllm traditio (111Xit , & cludorir,ls vetus permi lit. Neque camdem CarthagincllCem provinciam in -ancipiti 'll\Orum Metropolitanorum rcgimine contra Patrum decreta permittimus dividcndam; per quod oriatnr varietas
.. íchil:llatllm, quibus CubvertatLlr lides, & lInitasCcindatur. Sed
a hxc ipl:1 Cd~s , licut prxdita a eíl: antiqua nominis [ui, ..
• 'le nDllri cultu imperij , ita & totius provincix polleat Eccle,íiil: dignitatc , & prxcelbt poteí\ate.
,
IIlud autelll quod jam pridelll in generali Synodo Concilij
Toletani, 11 \'cnerabili Euphimio Epifcopo, tnanllS [ubreriptione notatum ea ) Carpetanix provincia: Toletanam elfe Se. -clem Metropo1!Ol" no~~j.ul4em igóorantix Cententiam corri. gimn.s : ~cientesproculdl1bio Ca:petania: resio~clI] non eJTe
_provlI.1Clam, [ed partem Carthagmcnlis provlnclx, ¡uxta quod
Pe antlqua rerum gcíl:.lrum monumentaqeclarant. Ob hoc,
. qlíia una cademquc provincia efl:, decemimus, lit Geue Uxti~
ca, LuGtania, vd Tarraconcnlis provincia, ve! reliq-\l~: ad
regni no{lri rcgimina pertincntes) (ecundellll antiqua Patru~l\
decreta, fingulüs no(culltur habere Metropolitanos, ita &
Carthagincnfis provincia Ul1l1m, ellmdcmguc qllclll pri[ea Syr. )1o¿lalis declarat aué1:oritas ,& veneretur PrimCltcm , & inter
OlUnes Comprovinóales (l1l11l1111l11 honoret Antiftitcm ) negue
guidquam contempto codcm ultra fiat, qualia hauenus arrQgantilll11 SacerdotlunJuperba tcntavit prx[umprio. Sane per
.llüC aué1:oritatis noíl:rx cdínum, amodó & vil'endi damus tel1orclll, & rcligionis ,ve! in!loccntix lcgem; !lec ultra ,po.tímodiul1 inordin.lta licentia ab Epífcopís fimilia íieri l'cltimllr:
_,fed per llo{lralll clcmcntiam prxteritx ncgligcntix, pictatis
110S

o

o

..

j

¡

, ,{a) LoayÍ;l pr.ediélmll e/l. f>1S.l'rtediéla
pIe alli venerationt.

tfl.

Ül-
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intnitu, & veniam d.lmus, & indlllgentia! opem é oncediLll\1S]
& dnm (ir magna cnlpa haétcnus dcli'luiílc , majoris tamel]
ac incxplicabilis cenCma tc"cbit obnoxios, qui hoc noftrun.
.decretum, ex anCtorita te prilcorum Patrum veniens, tCl1lera,
rio' auCu violare tcntaverir ,nec ultra veniam deliétif.1cicmu:'
admifsi , adcmpti, íi. dchine honore111 ejuCdcm Eocleíix qtli,
libct CarrhagineníJum Sacerdotum contempíerit; fubituJ:lli
proculdllbio inobediens tam degradationis, vel excommunica:,
rionis Ecclcíi.aíl:icx fcmcntiam, qU31l1 ctiam noíl:rx [c"critar¡!'
cenfm:am. Nos cnim talia in di"inis Eccldiis dit"panentcs ere':
dinJolls fideliterRegnumlmpcrij naíl:ei ita di\'ino gul:¡ernaculc!
regi, íi.cut & nos cultl1tn oi"dinis , zelo juíl:itioc acccnfi ,& cor;'
rigere ftüdelllt1S ,& in ~crpenium perfeverare dilVoninnÍs.
FhvillS Gundemarlls Rex , hujus ediCti conilitutioncm prd
confirmatione honoris Sanare Eccleíi.re Toletana:, propria ¡na)
nu Cubfcripíi..
. : .;.
.
.
" '.
•. 1
Ego ¡fi,loms Iiirp~lcnfis Ecc1cfi;¡: provincioc lkct tea; Mt;
tropolit;¡,nus EpiCcopus, dlll11 in Urbcl11 Tolct;H1al11 prd
oecllrítt Regio o,h-cnincm agnitis his coní\itntionibusl
ad(cn(ul11 pra;bni , atquc filblcril'fi.
2 Ego Innoccnrins Emcriteníi.s provincix Lufitania; Me J
tropojitonl!S Epi(copns, dl1l11 in Urbel11 Talctanam 1'[(1
oecurlu Regio advcniflcl11, agnitis his cOIlí1itutionibllS
adt<:nful11 pra;bui, & fllbfcripfi.
:; Ego E111Cbius Tarraconeníi.s Ecclcfia: EpiCcopus, [ubi:
cripÍ!.
'4 Ego Sergius Narboncnfis Ecc1efia! Epifcopm,fubícrirfi.
5 Ego .Toa~ncs Gcrundcníi.s Ecclcfix EpifCopus, SS.
6 Ego Ilcrgil15 Egarcnfis Epife0l'us, SS.
Ego Liccrius Ecclcfi:c Eg,,:ditana; Epifcopus, SS.
Ego !vl.1ximus Ecclcflx Cx!;tra"gllfl"nx Ep¡{copus, SS.
9 Ego Mumius Ecclcfix Cahgnrritanx EpifCepl1s, SS.
]0
Ego Fhridins Ecclcfia; Tyr:¡{f<)¡]cnfis Epifccpl1s, SS.
11
Eoo El;as Ecclcíix Cauricnfis Epifccpus, SS.
]2
Ego Goma Eeclcfix Olyfipponcnfis EpifcoPllS, SS.
]3 Ego Fulgcntius E~c1cfix ,Aíl:igitanoc Epifccpus. ~S.
14 Ego Emila EcclcÍla; B1rc1l1oncnfis EplCCO\"lS, ,<,~.
,IS.' r;go Thcudorus Ecdeíire Au,iíinx IpiCcopus, SS.
,

•
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Ego ,Toannes Pampilonenfis Eccldix EpiCcOpllS, SS,
Ego Benjamin Eccldia: Dl11nienfis EpiCcOpllS, SS.
Ego Ag,l pills TlIccirana: Eccleíla: Epif'c0PlIS, SS.
Ego GundemarllS EccleÍtx Ve(enÍts EpiícOPllS, SS.
Ego Argebertlls Porrllcalenfis Ecclefix EpiCcOpllS, SS~
Ego Teveriíl:us SalmanticenÍts EccleÍt::e EpiCcOpllS, SS.
Ego Vitulatius EccleÍtx LavcricenÍts EpiCcopus, SS. '
Ego Leontianus LotobenÍts EpiICopus, SS.
Ego PiÍtnus EcclcÍtx Eliberritana: EpiCcOpllS, SS.
Ego Jufrinianus Ecclcfia: Abelenus EpiC~opus, SS.
Ego Venerius EccleÍla: Caíl:ulonenÍls EpllCOpUS, SS.'

Elte ultimo ObiCpo Vemrio es el unico que entre todos
los de la Provinci;¡ CarthaginenCe [ubCcribe al Decreto, por
quanto los demas de c/l:a Provincia concurrieron al Synodo,
yentre ellos el antcccílor de Vencrio : pero muerto aquel,
y confagrado prontamente Vencrio, le hicieton [ub[¡;ribj¡ el

~m~t,o ~ 1;º1~º f~ ~[~ <!!l ~ ~01!!\) íi¡;uieute,
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v.

BULA DE URBANO SEGUNDO
reftituyendo al Arzobifpo D. Bernardo >
,
'
y a rus fuceífores en la antigua
Primada de Efpaña.

U

RBANUS Epifeopus, fervus [ervorum Dei; Rcvcreli-'
difsimo Fratü Bernardo Toletano Arehiepifeopo, ejufque [ueeeíforibus, in perpetuum. Cunais, Sané1:orum Deeretales Ccientibus inftitutiones, liquet , quantre Toletana Ecc1cfia dignitatis fuerit ex antiquo, qllantre in HiCpanis, & Gallicis regioniblls aull:oritatis extiterit, quantreql1e per cam in
Eccleúafricis negoti~s utilitates accreverint. Sed peecatornln
popllli multitudine promcrentc, á Saraccnis eadcm Civitas
capta, & ad nihilum Chrií1:ianx Rclig;iol1is illíe libertas rcdatta cfl:, adco ut pcr anl10s CCc' o , pxne LXX, a l1ulla illie
v¡~uerit Chriítiani Pontificíj dignitas. No[his aurem temporibus Divina populum [uum refpiciente miferieordia, fl:udio
IIdcfonfi, glorioúfsimi Regis , & labore Chrifl:iani populi,
Sar~cenis explllíis, ChrH1:ianorum juri Tolc~al~a dI: Civi~as
reíhtUta. Igltur voluntate, & confenfu unamml Comprovmcialiurll'Populorum Ponti/icum, atque Principum , & lldefonfi, ExcelentiCsimi Regis, te frate! charifsime Bernarde primum i!litls Urbis poft tanta tempora Prx(lllem cli~i Divinx
placuit examini Majefl:atis. Et nos ergo miferatiol11 iupcrnx
gratia: reCpondentes, quia per tanta tcrrarum,mariumquc di[crimina Romana: al1él:oritatcm Eccleíi", fuppliciter cxpctifl:i,
allttoritatem priltinam Toletanx Eccleíix reí1:itucrc nOn negamlls. Gaudcmus enim, & corde b:tifsimo, magnas, ut dceet, Deo gratías agiml1s, qllod tantam noltris tcmporibns
digna tus eft Chrifl:iano populo pra:fl:arc Vié1:oriam, lhnlll1que cjllfdem Urbis, quoad noftras efl: facultates {\abilil'c,
atque augcrc, ipro adjubantc, pcropramus. TUi\\ bC1.1c\,oknrTQ¡'n
v,
U:;I.
, Vi

. .
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tia eraQ Romanx EcclciJx [olita, & digna Toletanx Ecclefi:e
rc\'crgnria, mm charifsimi filij llofhi, prx(bntifsimi Rcgis Ildetonfi prcciblls invitati, Pallcllm tibi frater Ven. Ikrnarde,
ex Apoíl:olorum Petri, & Pauli benediél:ione contradimllS:
,plenitudincm [cilicet omnis Sacerdotalis Dignitatis. Te®$>
G:l;tEj~[~_e~ QrJ?Íi;-ªP-$lui!.us~oníl:at :x.titi(~ P?nt~~<=-es" In
tOtlS Hlfl")ama.!J!!!l Regms Pnmate,m, prlVlleglJ E,oftn ~1n¿ho:
t,
ne !latuimus,Palleo !taque in MIllarum celebratioll1bllS ut!
debebis tañtilm in prxcipuis feíl:ivitatibus. Tribus diebus in
Nativitate, in Epiphania, Hypopanton,Ca:na Domini, Sabbato Sanéto, tribus diebus in Paícha, in A[cenfione, Pentccofte:
tribusSolemnitatibus Sana:!! Maria:, Sané1:i <¡uoque Michaelis, & S:méti 10al111is Baptiftx: in omnibus natalitiis ApoCtolorum, & eoru1l1 Martyrum, quorllm pignora in veftra Ecclefia rcquie[cllnt: Sanéti Martini quoquc, & IldefonG Confeilorum, & omnillm COllllllcmoratione Sanétorum, in Con[ecrationibns EccleGarum, Epifcoporulll , Clericorum, annuo
conCecrationis tu:!! die, natalietiam Sanél:i lfidori, & Leandri.
, Prim~n te univerfi Hi~aniarU1!! ~Cules !~Ip{¡clant , ~~
'~~fl g~ridinter eosgu~ onedign~mex~rtum ¿erit ,- !efurento Salva tamen Romanre auétontateEcclefire , & MetropomaiKirwl) PríVíle~s ¡¡n~ulorüm. Toletañálílergo Ecclefiam jure perpetuo tlt, ttlÍ que, uDivina pra:11:iterir oratia,
ülCcelJ{lribus Canonicis, tcnore hUjllS Privilegi;, cotffirma,mus, un, cum omnibus Ecc1cliis,& Dicccclibus , guas proprio .
jure nolciWr antiguirus poíledi([c; prxcipiclltcs de iis qua: .
SaraccnOrtUll ad prreCens Cubjacenrdilioni,llt CllIlJ eas Deo pla(uerir poteíl:ari populi rcftitucrc Chriíl:iani,ad debitam .Eccle[¡a: veíl:ra: obedientiam refcrantUl'. lllarul11 etiam Civitatum
'Di,aceCes, qua: Saracenis invadentiblls, Metropolitanos proprlOs perdiderunr, vcíl:ra: dirioni eo tenore fubjicimus,ur quoad finc propriis extitcrint Metropolitanis, tibi llt proprio, debeanr fubjacere. Si vero Mctropolis quxlibct in ftatlllll fuerir
~riilinllm rdl:itLlra,fuo quxque Di.xceGs Metropolitano rcftlruatur. Nequc tamen ideo minlls tlla deber íl:lldere frater~
ni!as? q,uarenus unicllique Metropoli [ua: rcltituatur gloria
Dlgntr~tls. ,Hxc & cetera omnia, qua: ad antiquam ToletaIIa:SedlsDIgnirarem, atque Ilobilitatem, probari poterul1t
, per-
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pc~tinui(fe,' :uiétoritate cen,l Sedis ApoCtolica: concefsionc,

nos tibi, tuiCque fuccefl()ribus perpetuo pofsidellda cOIKcdimus arque firmamus. T~ ReverClllilsimc Frarer atf"diullc il1rirna exonaml1S, quatcnus di¡;num te tan ti .honore Pontificij fcmpcr cxhibcas ,Chrilli"TIlsac S.lr.lcenis íin<; oft~ú(ione
femper cíf~ procurans, & ad fidemlI1fidclcs,c(JDverrere, Deo
largiente .yetbis ftUdC!l,S,~ cxemplis. ~ic3xtcrius Pallei Dignitlte & Pnmatus pr;etto'gáriva p'ra:cdl:tdrt bculls homim1l11,
u t ínterius virtutum: excellentia polleas coram filperri;c
oculis Majcftatis, Planc hoc nolha: Privilcgiumúné1:ionis , fi
quis in cr.lftinul11 ArchiepiCcopus, aut Epikopus íi 'luís Rci,
fi quis Princeps, fi quis Dux , [¡ qui~ t4archio, 11 quis Pra:fcctus, [¡ quis Judcx, fi quis Comes, ,fi qll'\s Vice-Comes, fi qua
perfona magna, ve! parva, potens aut'~mpotens CcientCr illfringere , vel aufu temerario vIolare ¡mi!fumpCerit, fecundo,
tertiove commonitlls,fi non úrisfaé1:ione ~ongrlla Clllcnd.wcrit, Chrifti, &Ecclella: corpore allé1:orit,.¡tc ClIm l'0rcCtatis
Apofrolica: fegregallllls. ConfcrI'antiblls al1te,~n pax a, Deo, &
mifericordia pra:{cntibus ac fLlturi~ {;~cllhs conlc[\'ctllr.
Amen. Amcn.
\
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Dacum Anagnia::I per manus Joannis Diaconi S. t~ Rom. i Eecl." Píignatoris Dñi Urbani
fecundi Papa:. Idibus Oétobris. Anno
Dominic~ Incatnationis milleíimo:l oc~
,togeíimo pétavo r diétione undeeima.
:Anno Pontificatusejufdem Dñi. Urbani
~Pap<t.
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(j)e Utt Anonymo' ínclito. ','

APENDICES GENER.ALES
.EN

CON'I7NUACION DEL IDACIO
ilujJrado_pue.ftoen el tomo 4.'
- .
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~
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APENDIC-E VI:
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(1)'

CHRO NOLOGIA, DE UN ESPANOL
:,

.1

An,onymo qel¡Siglo fCJi;to.
.

-

·EN

,

'Hafiabo"

el rnif~ S.iglo Jexto
-. 'en que IdaéÍo "Obifpo
ae Galicia , efcríbío fu Chronicon, continuando el de San
,Geronymo, florecla en E(paña orto E(critor, cuyo nombre ignoramos, por lo que le
ponemos con d,élado de Ano:nymo. E(te e(cribió, antc;~
~ue , cQ)1cluYllíf~i;(IdaGiod'1;1
br,"ve. C4hToni~~¡1;,amb.o'sdef~
pu\!sdel'medio del Sigio VI.
El primero en el año de 562.
Y el fegundo en el de 569.
)?ero al,lnque el. Anonymo
acabo de efi:ribir uete años
antes que ldacio, con todo
eírJ debemos poíponerle, por
quanto Idacio continuando el
Chronicon de San Geronymo, y de Euíebio, fe enlazó
con ellos por el íeguimiento
, rom.VI.

,!

"

"

no 'pu~lic~áa;
--

- ,"

,),,,

dé ulÍás .¡uiímas Epocas Chr6~
nólogicas.' .
.
El tiempo en que efcribiO'
efte Anonymo coníta have!:,
fido en el año de 562. CO[-<
riendo la Era Efpafiola 600.:
C01110 expre'ífa al fin del (1.2.,
'Y al$i tiene ya de antigue<;lad,
",il I.&iento ,.
lltío~.: ~e

,oc1J~l'fta,

J'

ocho.

fueEfpajlolcónf.,
1:a por el·ufo :de la Era: Erpa,.;
ñola, falbiliar unicamente a
10'5 .de nueíl:ra Nadon ,; fill
.que fe puedatérgiverfar el
C01Ilputo, ni dedrfe adven..;
ticio; ·a(sL por la· reducdo,tl
que hace de laErá a los aíÍos
,comunes con la revaja de 105
preciíos treinta y ocho años.
C01110 por hacer la fuma con-,
trayendola al año en que cí,.;
cribia, caraé.tcrizandole íe~.
X3
gUl1:

p

142.
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gun los dos principios de la no (lle bien: pues [u',nando
Era E{pañola, y la ehriíl:iana: las partid~s, de{de AlEn al
y, ppr qu.nto es un ,precIO- Diluvio, con lo que h1.lV'ó
fó documento para nueíl:ra de {de el Diluvio a Abrahan;~
Chronologia , 'no {olo en ,y, deCde e(l:e 11a(l:a ChriUa,
quanto al exceffo de la Era refultan 5199.' q:le ron los
ECpañola a la Chriíl:iana, fino años Ceñalados en la Kllenda
en lo que mira ala voz de de Na-vidad > derde la CreaNJtividad del Redemptor; le cion del Mundo haíl:a e! ~~
ér>w?~\ 'y akgamQs en ~el, "cítil1eIJto,M Chrill:o'.' ',', J(
tomo 2. pag.7.
"
Lo miGno Ce verifica en
Alli míCn'lO"'digimos el' el f1trtn 3.. ' donde' en lugar de
MS, de donde le hemos to- 57)2. debe leer Ce 5761. comado, que es de un libro de " mo dice el parenteús: pues Ii
perg~mino de la' Univer'íidad ' con los 5199. que huvodef:-:
de:¡{i'ta-l;¡ ',en dondeafimN lds 'de Adat1 ¡¡Chrifio, junras,lcjs
Chronicas de EuCebio' y,110s S62. 'que leñalá"eíl:e ·Aútar,
Cdhúhuado[es ;'fegun qüeda ,deCde Chrillo halla el año en
-previnld'Q':e;n tlh9~1)'it- PIlg. :qtr~, ,cCcribia,. reCulran 576I:
'419· . ' ' , , ' '.' ,'.' . ' ,fin' que fe eVlte:el yerro dI:
. Ell:e documento tleneer~ 'lo~ 57)2. aUllen cafode ad¿
.ra~os ball:antcs numeras, y mttl~ los po$~,qtte antes cor'"
kl.gu~as voces: pero no . he reghnos;porquetáITIbieh 'fa"
<]ucndo alterar, POt darle le mal: yalln en ros rll1me~
fielmente como fe halla: pero ros que' exill:en en eíl:a regutfl
-quando por' el contexto re da partida, hay veftigio pad
~onoce el yerro, doy la cor- la correccion q le hacemos;
tr.eccio~ en un parenteús ) de-pues 'la pe,mltima unidád
l¡artdo Intadoe:l texto: v"g. ,fue ~n fu orig~n X. y alguJÍ
'~n e1.num.~. da deCde Adan COpIante la hIZO l. comO' al
';í Chnll:o' 5'169- años,; lo que ultimo numero.

. : ..1'
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,

JDíJlRfiVrATIO OMNIUM T ti MPO rJ\.UM,
._,
,

" jimulque IIUnc Jcrupulofe colleEla. ,",
,

-, -, '

.'

. r' .}'

,

-,
i

.

Adam u[ql1e ad dill1vil1m anni n. CC. XLIÍ., ' ,
, A diluvio l1[que ad Abraham anni DCCCCXLU "
:Ab A~raham u(que ad Moy[em , & exirum ¡[rae! de Egyptd
anm DV
,'A Moyfe u(gue ad Salomonem, & Templi xdificationem,anni
. CCCc. LXXX
'
)\.b,redificationc Tcmpli u(que ad eapüvitarem Samarioc an~
A "B

'1

CeL."

"

'

"

"A eapti'vitate Samarire per Senacherib u[que ad eaptivitatem
- Hie~uralqn j&,Templum incen[um, per Nabuzardam,
anlll,CL,X,V" '
-'A capiíviúte'utgüe ad iéí\:aurationem al1ni LXX
reí\:'I.l¡ralione Tcmpli ufgue ad Hircanum rcgnaveruntPo It"
, . tifices per annós CCCCLXXXllI.
,J~o11: quosalienigena regit a regno Herodis ufque ad XLII,
- ' annull1 AuguCti, in quo natus d\: Chri(\:us Dominus, al1l1ii
.. XXXIJI.,
"
, :,
'2
Ab Adam
ufquc: ad Nativitatem Chrifti ,anni V:.
CLXIX. KV. CXC¡~) ',0<;, ., ~''''';'''.. '"
.
'" , "
'A dilu;Vi?~(fl.u~ íI~,;w.~ti,V\t~t~m Chtifti ~Í1~i i1.. ~CCCCLYlt,
Ab4,blia!1;¡¡.\n,,\l(Q\le ad l'iIatlYltat~1\l.Clmll:! anm n. XV, •-,' .\
Al) egreíT'u Moyfi de' Egypro annl l. CCCCIX.
'
A Saromone, & xdificationeTemI?li anni 7. XXX.
'"
A:Nativitate Chri!l:i .u[que nutle, Id efr, u{que ad Eram OC..
. anni DLXIl.
--'.
3 filJUt ergo Gron! ab A,lam u[quc in Eram prx[entem anni
, V. DCCLIl. eV. DCCLXI.)
A diluvio u(que ad idem anni fifi. DXXX.
Ab Abraham UfqtlC ad idem anni n. DLXXVIlI.
'A Moyre nlque ád idem anni n. LXxmL
.
A Samlon & captivitatc Troia: anni t DCCXLl1rr,
A S,llomonc & prima. xdificatiolilc Templi 1. DLXIllI
A pr.ophctia 1wx, & Olympiade p~~a ano 1. CCCXX.xVl~

a

ergo

-

,.

344

EJpm'í<1 Sagrada. Trat.6 .ApQ1l~I.

n.,

A rcftallrarionc Tcmpli fub Darlo anni T., LXIII.
AdbreviatiQ' Ebdomadarwm DanM.
4- LXX Septiínanx quas vrimüm poíllir, qua: f<lciunt annd~
CCCCLX
a primo anno Darij, in annum f Herodis. imi
',t ' ,
~cntur.
•
¡tenl'iri coníequentíbus ponit Ebdomadas VII. & LXII. qua:
, finlül LXIX f.~ciunt annos CCCCLXXXIll quí ergo ir fe"
cundo Qarij , ' qU<,l Templum rea:dificatum eil:, in annum
;'XVIII. Tiberijcomputantuf , cujustemporibus paffils e/\
Domil1lJs l1oil:er. ,
'
'
.
lteín ~ert¡o Daniel ponit Ebdomadas LXXU. qua: fuciuot ao..,
nos DHIl., qui de anuo XXXII. Artaxerxis computantur~
quo tempare per Nehcmiam rezedificati [unt muri & pIa,;
, "tere Hicrufalcm ; & ex ipío arlllO in annum un Veípafianl,"
Í\rb quo Hicrllíalern iteruln fubvería eil: ~complenturánp~
~

DrIn." "
;
"
"'
'"
'.
~' ~ k¡it¡m~ á:difíi:ati~~TempIi ufque ad ilovifsímanuuio¡

~ ~Zv\~¡k~J¡{¡\~Tr~~l~'tt::e Ú~íÍ'erfiónertl' JuÚ~OIU~
" perfhdnanllm ánni'plus' mÍlÍ.l1S L; : " ' . ,">
:Ap(10 u(gue "ad Ur~em c?,n~i!~~•• "a~~í]. S:.C:9~:~litcf

r.:

, CCLIfII."
'
' " , .. ".J; L ',., ,o,
J. ",',' ,,' f", ,
'
..,.r)
i,\b)pcendio Sodomz u[que ad ídem, ánhi;T; 'ClX" ¡ ""
,
A [ame' Egypti (ub Jofeph, & a Moy(e PhaTao annÍ DCCV '
A Lino;. & Scolapio,quotum conjugio prius Amazonum atl:o;
nI CCCLXXX
',
:.t\b.excidio Troia: anní CCCCXXX
',A Saroanapa:lo & Arbie, qui regnum Aísyriomm in Medo-s
tranftulit
ano LXIllI
' ',
,','
.
'"
,
.
'Ah úrbé coríd}iá U (qllC' ad lmperium Úilí; Jufi)' C::efaris anni
DCX
"
:Ab Urbe condita uíque <Id Nariviratem Domíni anni DCCL.'
A NarivitareDol1lirJi uíqhc'ad Conftantinum allní CCCCXIl,
(labra un centenario)
'~j'

",'0

_,

"",

,"

~

"2

Anni Sacerdotum Hebr~orum.
Ab exitu Ifrael 4« Egypto uíque ad Salomonem, Si.
a:di.,

(De Un

Anon)'mo Inedlto. .

'3.4$

'redificationem Templi fuerunt Príncipes Sacerdotllm XII,
annis DCXll.
·t\Salomone ul~lue ad captivitatem Tcmpli incenfi per NabU-i
:' zard.1m fl1erllnt Principes Saecrdotlllll XVIII annis CCCC,
. m. VI. dicblls X
' '.'
'. "
Poft captivitatem LXX annorum,regrelfo Je[u Filio 10r.~dech,
ab iplo fllcrunt Principes Saccrdotulll per [ucce(s'ioncs XV;
per ann. CCCCXllIl. ufque ad Antiochl1m, qui ol'cino
Honia Principe S'lCcrc\otlull [uítintlÍt A1chimulU, qui Jicet
de genere fuit Aarol1, nOI1 tamen de iP[.l domo.
roí! hunc fuit .10,ltha, cui liJCccCsit Simon gcrmanus, & huie
Hircanus, & Ariíl:obulus, qui & regnllm &. Saeerdotiull\
¡Ul1Xir.
"
" 'C ' . • '
7
Ordoautem Machabbxorum hie eí!: Marharías, JlIdaSj
Joathas, Johannes, & Eleazar , Simon', Johannes filius Si ..:
monis, ipfe Hirca,.us Pontifcx, qui primus Xenoc\ochia
inftituit. Huic fneéefsit Pontifcx Ariftobuhis, qui fimnl &
diádcma illlpo[uit poí! anllUIll captivitatis CCCCLXXXIIII
'B ,¡ Poí! fnme Alcxander, cujus tili; fucrunt Hircanus, &.
Ar'iftoblllus, lI[que quos POlltiticatus ludxorum fuit.
.
r¡. regno autcm Herodis ufque ad exddium Tcmpli per Ti",
tUl'Il fucnmt Principes Saccrdotllmpcr Illixtilm' géner~
XXVIII. ano C X l l . J · . '.,":"
":/
~
A prredieatione aurero Domini, ,qui 'baptizatus: ~ft 'a
Johanne, u(que ad Caypham Pontificém ,-: 'qúal1d'o paffils
ell, anni lIII. namValerius Gratus eli:pu'lío, Anai1!á, Saccl.>dotem conftitllit I[madum filium AnlJia:: mutato hoc,· Simoné filium Cxnovi: mutato hoe (ucccfsit C1yphas, cui
Jofephusfuit cognomentum, (ub quo patfu5 'eí! Dominus,

13xplicit Líber Chrmicorum,

3-14<6
e

!

B[paiía Sagrada. T,.at.6. Ape/ld. VII.

APENDICE VII.
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·C'H'RONIGONDE LASE R A S
de los Martyres.

,

,

unque

Rafia hoy,. no ,t>:lblicado.
.' -'" ' .
no, fab<:oios, 'el lido nO folo de
,

"

',\

-'

-

la citada co~
~, 'i Y''tiempoj·nid,Autordel ,'.' pia,fino,del-filifmo Origin~l
,figiliente Chronicon , con to- Gothico, con; ql,úen la cotedo c~o le poCponemos al al1- jo el feñor Doél:orillqe Tole,tetedent<: por razon de la do D.Juan Ant9nio de, las 111. materia , pues aquel empieza ¡antaJ, con puntualifsimo er:anteS,de!os'añós de ChriLlo, méro ,notando haLla lo ma~y ,die; figue, ,defde, [u n,¡d- terial ,del qr¡¡Aex". ql1a,ndo
JlXliooto'hal1:a ita Illuerte,d.cS. ,podia haver,a¡'gúnadud,a!~ De
~-M~1lllín'i)¡p:drj;¡uy,o;terIl1in0;, el1:os dosPlJl1tllales ~xtra~s
y prin.ciplo;d.:¡beJ1J.ospofpo~'re(ulta, el que doy aqui~,ªpli.hede., , ,' .. 1 , ' , , . . . . •, c.ando'almargelJalgllnas l~
:,! ,:H.allaCc . elle ,Documw.to',; .• &:uc.ion~,b1\rbarílfr"iY (c;>h~ci(en un Codigo Gothico muy mas deLMtigl,lo¡;c~p¡~QJ'~ , it.
:alitiguo; que fbode MigueI quien ,y lioal,pdncipaIA1,I,.
; Raí", .de Azagra, Secretario tor, creo fe deben reducir:
. de,l"s Principesde Bohemia, aunque no altera el concepto
. elogiado .por Ambrofio de la corrcccion ,con todo "elfo
,Mo,rales en el Pro-Iogo de [a quiero [er fiel en exhibir el
tpmó;z. (en ,eL fol •. de la fig-. texto, cOluocft}r" redllciennatura ~ la. b.) 'y hoy [e do al margen lo que dentro
conCervaentre 1o.~\MS.s.;\le.Ja ,.d.e ta maro::ria pudiera diftráSant,¡ Iglefia de Toledo. Tu- her, aunq'Je manreniendo lo
vieronlc en fLl poder Morales, que fuera de los Colecifmos es
y Juan Vazquez del Marmol: indicio de la Gotbica antiy elle [aco por fu l113nO una gllediíd, a exccpcion de los
copia del prcCcnte dOClllllen- dyptongos que el MS. no Uf.l,
ro, la qual fe lull.! or'ginal y yo propongo.
<;!1.1uiJ;;ftlldio. Yo me he \'3.La cxprcísion de las Eras

A

\

I

!

y

_. ____ 1.,

\

es muy etl:imable; deducien- 'meros ; pof' lo, que a'lg'lÍl'lurs
dore por ellas el año q llC elle veces tendrémos que añadir
Autor reñl,lü a los M.lrtyrios; prevenciones. Debajo, de ca\.
a).\l1c¡&e con el tiempo 'y di-' del Era damos la reduccian
'
verfidad (Ié cO\,las ,le desfi- ,del año que correfponde.
~
,'°
..
,"
,n
,:,.""",., .. '\ -1
guro la legi timedád· de lo snú,
. ! ,

IN NoMINE if)OMrNr INCIPIUNT
Eyte, a.i niJv,ibusMartyres paJ si junto

:.. MS.
1::1"111

in

~?,~rax,xxw¡¡; JE~~ }~~i:~~EcV:~::. Dei 'in. Be,~h- .quo.
Ji1 Era xlii. " Erodes ,lntlntes occidi· jufAñ04'
(it.'
", ,
11.1' Era ¡xix., jI'Ioannes Bapti!1-a decollatus
fub
:A, 31.
" 'iinperio Tibel ii Ca:!aris.
lh Era lxix.Chrii1:l1s ¡)d ParSiOnClll venit b :\nno
b
,
1\.31' " '".,' Tiberij XVIII.
app"r,io ...
1n Er~cviil.· ,S. Petrus, & Pa111us pa[si [unt [ub .ql¡.
lA: 70.
Nerone Crerare.
'
In Era ~xxxix.Adfil111tuse!l: S. Jhoannes. Apo!l:o," '
A. 101.
lus fub Trajano e Imperatore.,\ ... ".C,' , ,
lh Era', cxlvi. ' Simon: 'Geap):( filills c;i'OOifi'gítllC) in :l'r9i.*"
A.IOS; " :. \',ilheoofoly-ma',fub':'l'r-a'i anÓ' ll'tlt: e",,: ," ,,;:

ea

"

_~,,;,.c¡:,,·v

atore•

.l'·:\'\':'f

'"

'".;.;d\',<"n".

In EraclVi,'
A. 118.

Puíf.1: d Cunt iij. fiiJireSanllre Sof!ia:, p,C,i.
' Spes-,Fide',~ Charitas e : ~ E1c.u. ,K;l! ftatis. '
thenus f Ept[coplls [uoAdna,lO g",
f
'

In Era (cvii.
Il.. 169.

Imperatore.,
,
, ,'" Enletcl"ÍlI.h)
Paíftls, e!l: Sanllus Felix ,E.ri[copus Trai~no.' ':
Nolen~~, &.SanEl:a FeltcltaS'cll.m
h.'" ,,\
VII, filns [UlS fuo Marco Aure~' MarccliaMj
lio h' Antonino Imperatore.
&
Pa[~

DebeferHadria~o, corno conJla po,. la,lZtia y,Año, (11:
que ya havia muerta7'raJ-ano : yotros Martyra/oglOs le, reduCffl,
fambien a-Hlldriano.(h) Segun 111 Era fena/llda debe /mJe ,Mil'!.,
'(g)

,'.

.,

(O
'

'~

.i'>

H~

Ejpana Sagrada. TraÜ. Apend. 7.

Jn Era ccxix. Paifa el1 Sanéla Eugenia [ub Com~
modo Imperatore.
.
·A. r8r.
.In Era cclx.; .Paísi [unt SS. Facundus & Primitivus, [(lb Attico & Pretextato i p. 1", •. ;
A ..:Z22 •.
.Con[u!ibüs. .
lote"..t ....
...•. , .
Jn Era cclxvi. Faifa ea Sanéla Cecilia [ub Alexahdro Imperatorc.
A. 228.
In Era cc.. oiii. Paísi [unt SS. Xil1us Epifcopus, &
Lallrentius Diaconlls, & lppoly,o. '.a
·'.rus \,. & SS. Cllriftophó~u!r [UQ'
.
Decio a Imperatorc •
•
>

,','

Pae-c .•.. ,

co Amelio Antonino, en lugar de Marceliano & Antonino:
porque no ·hu.vo tal Emperador Marceliano. rEl Mártyrologío
Romano exprcjfa Marco Antonino. (i) El Conlulado de Atti~
co y Pretextato fite en el ano 242. de la Era <r>ulgar ,en queh¡;¡Ji.
JO! duenario! de diferencia: pero como '.fteMa"tyrío fe antepo.J1~.
al Irpp;'~io de Alejandra Se'1Jtr~~(aqu~m fe jiguia aque/Conlula"'.
l'ó'f'J<)~.[im. que /1 Autor , Q. 'el Coptante /tallaron I~J nu;,!m/~
errados, o qke'ft.'dibenl!ppner.en la Eracclxxx.ji fe¡t4m!le ,el..
Conlula~o. Yo le excluire: pUC! el Martyrio fue eJ!ando ,Auic;q
en E.fpana ,antes de fer Con/ul :¡ aflt jue [uh Att¡r;oipero, n~
en JIfuConfulado.
' . ' . ' ':.'. ~", '.
' . ..·10.r'"....
'J',
(a) Debe d'ttir CCXCVL alío 258. confianda;ya entt!~.fQs)Dóno~
que en aque!; añd.fae él.mártyrio', PoCO) anm"del de S. Cypriano,
Pero ,!/¡ui hay errata! de numeras, coma fe' fJé por la Era ante ce....
dente, que titne mu¿ha!unidadei mM ,que la! jiguíente s ; lo: querepugna ~n e~ orden'de tiempos.' El·v'.ftigio d-el Original denota 14
Era GCXLT1l; pe"á.lmn áfsi faltan muchos alío! para el Imperio
d~"fu"iol J quíen recurre '.ftt Autor; y aun fe lee aflí en el Chro.nic~11 de Eure~io: peto janotiJEfcáligero, (nam: 2267.). que fu~
intrufo,puesfalta en dOJMSS. y [egun Pontac (col. 648.) falta ,~t¡.
mtfchos ma!.La cierto es que S. Lorenzo padi/cío {llb Valeriana:
pero en mucho! documentos fii reduce a Decid, porque havimdofe enlazado la per[ecucíon de uno y otro jin paula intermedia ,foli'a#tlrÍlbrap{e coraoana [ubDecio & Valeriano ,[egunha,bJa
S.GJ'erbnymo c'!.los Ejci'itorcs Eclejiafticos dap. 83' Coteja",do eftaEr.fr,Qn\l~t jiguientes >. debe lmfe}:CXr:¡IJI..pues '/os /I1kr. t1'"

a

~;,

;t~

rUIJ.

¡
.¡

rDe-las Eras de los Martym.

H~

In Era ccxlviii. Palfus eft Sanélus Cyprianus Epif..
a (ccxcviii.)
copus fub Valeriano & Gallieno
(A. 258.)
Impperatoribus.
In Era cc1viiii. Pafsi [unt SS. Fruéluo[us EpifcoPllS,
. ~ (ccxcviiii.)
Augurills,& ElIlogills, b [ubValeb
Elgs,
rjano & Gallicno ImpcratorjbllS.
(A. 259.)
In Era (cex. Palfa eft Sanéla Colllmba [ub AUl'e- .
A. 272.
liano Imperatore.
.
In Era cccxiii. Palfus ell: Sanélus ChriClntllS &
,a (cccxxii.)
Daria , fub Numeriano Impera"
A. 38+
toreo
In Era cccxxvi. Pa[si [unt SS. julianlls,& SS. SebalA.2.88.
tianus , & Sanéllls Hadrianus [ub
. Diocletiano & Maximiallo. :
In Era cccxx- Palfus eft SS..Romanus fub Diocle~
viii. A. 290.
tiano & Maximiano.
In Era ccexl vi. Palfus eft SS. Vincentius, & SS. Fe~
A, 308.
lix , CoCmas & Damianlls , &
TheodoÍla. e
e
Todoli
••
, ••• ~ ."•••• '. Eulalia Emeriteníis, d Jull:l1S & PaCd
tor, fub Djocletiano & Maxi- Eolalia E.
mlano.
mCrctcnfc:~
lo Era cc ... iii. Q!tiriaclIs EpiCcopl1s ClIm Marre
fua hnna, fub Juliano Ca;fare.
Ip- "
"los de S. CJ'P~iano J' S. Fruéluofo rnuejlran que el Copiante pu.:
Jo L. en lugar de C. y afti por CCXLIII. debia fubjituirfe CCXCIII. J' lo mifmo en las dos Eras que fe jiguen, como pide tllmbien el preeder LXVI. fobre dos ce. En ejla conformidad fe
¡¡cerca el documento ti la verdad: pues aunque los años no Ion del
todo puntuales, conjla, que ti s. Cypriano le pone (ftgun lar ultimas unidado) en el alío antes que aS. FruCfu% (lo que fue alsi)
"A S.Lorenzo le anticipa cinco anos mas que ,¡ S.Cypriano. (1o que
no fue afti , aun en la opinian que pone ti S. Lorenzo en el 256.)
Pero en fin puede utilizar 1" mente referida de e.fie Autor.
Ca) La Era CeeXIlI. debe leerfe CeCXX1I. Alío de 384' en
que otros documentos ponen aquel Martyrio : y confta que en /11.
Era CCCXIlI, no tra Emper,ahi'. !Ilumtrilmo,

·c
3)0

EhañaSagrada. Trat.6. Apcnd.7.

Ip[e Crucem Domini invcnit .
. CLlm Matre Con!1:antini Imperatoris. Eo tempore erat S 7ti Anwnij Monachi. d .
d
In Era ccccxlvi. Obiit Sanéllls Martinus Epi[cOpllS mOI1~c"
A. 408. e
Tn.ronica: Scdis.
,
InEr~ ccccxlviii.• ;XVIIU. Men[e MartioaDiocle·.·.
f
riano & Maximiano Imperatori- 1mpcL':lto..:.
.
A. 41 0. e
,bus fEcdeUreJub\,er[a:.ú\nt.m.
,
' . ,·· •..
:APEN,

(e) No '1/ívio tanto S. Martin : ni t¡¡mparo fui laaJ1olacion
de las [glejia.¡ en la Era que aqui fe pone, ba'Vimdo rmundad~,
ya Diocleciano y Maximiano : y ajii en ejlos ultimos numeros hay
erratas, nofllo en quanto ti la Era ,.fino enquanto al dia de la
dejlruccíon de las [glcjias. J que aquí fe denota el 19. (le Marzo, y
falta die, ron quien debe roncordarfe Menas Martij .. El'! efle Mes
pufoBufcbio el .fucdJo: Laélancio, en' el.anteredente , b:¡blando,
efle d~ la publiradon del Ediélo en la Corte de Nícomedia,y a'luQI
de!,tiempo en'CJ.tt,e fe pubJiro, donde Eufebío vivÍá\ " , , ,: " .•

, -; : .- .',' >:::. ~' -"

1
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APENDICE VIII.
CAR T A DEL RE Y RECAREDo
San Gregorio Magno -' no exhibida por
nucfrros Hifroriadores ; pero publicada por
Balucio (rom.5. Mifccllan.) aunque con
algunos defeétos -' del modo
que la damos.

a

INCI'PIT EPISTOLA 'rJ\p e HA1\. E (j) l (j{ftGIS
. Gothorum ad '13eatum Gregorium . rJ.V:menfem
Epifcopum direEta.

,

.

D

Omino Sanao ac Beati(simo Papa: Gregorio Epi(copo
.'
Rocharedus. Tempore quo nos Dominu5 fua mi[eratione I1cf.1J1dx Arriana: ha:refis fecitelfe di [cordes , .melioraros fidei tramite intra finns (uos Catholioa otDlUgit EccJefia.
Volulltatis tune 110ítrx fuit animus rarn reverepti(simum vitl1l11, qui pra: cxteros polles Antiítites " omni intentione animi de]C[bntCr inquirere, & tam dignam acceptam aDeo rem
pro n051s hominibus modis omnibus laudaret. Unde nos multa(que regni curas gerimus, diverfis occafionibus ocel1pati,
rre~ prxterierunt anni voll1ntatem animi nofiri minime (arisfacere. Et poít hoc ad vos ex Monafieriis Abbates elegimus, qui u(que ad tuam pra:(entiam peraccederent, & munera a nobis direéla Sanélo Petro offcrrent, tua: fanéla: reverentia: [¡)utem nobis manifeélius nuntiarent. Q!!i properantes, jam pene litora cementes ltalix, in illis vi maris advenit quibuCdam (copulis prope Ma(silia inha:rentes, vix (uas
potucrunt animas liberare. Nunc autem Presbyterum quem
tua gloria u(que ad Malccitanam Urbem direxerat oravin1Us
!um· adl,loítnllll venire confpe¿hllu. Sed ip(e corporis infi~.
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mirare detentus nllllatenus ad regni noftri Colium valuit pcr"
accedcrc. Sed quia certiCsimc cognovimu3 eum 11 tua f<1l10:itate fllilfe direélum , calicem aureUlTI deCuper gcmmis omatum direximus, que m , ut de tua confidimus Canélitate, ill'l
dignam Apoftolo, qui primus fulget honore, olfe rre dignemini. Nam & peto tuam celfitudinem nos r.1cris tu is litteris
aureis opportunitate reperta requirere. Nam quantum té
veraciter diligam tl1 ipCe peéloris fo::cunditatem inCpiranteDo ..
mino latere non credo. Nonnunquam [olet ut quos Cpatia
terrarum five maria dividunt, Chrifti gratia ceu viílbiliter
glutinare.; Nam qui te mini me pr;eCentialiter cernunt; bo..;
num tuum ilIis fama pateCcit. Leandrum vero Spalenfis Ec..;
c1efizSacerdotem tu;e in Chrillo Canélitati cum omni venerationc commcndo, quia per ipCum tua benivolenria nobis
e!l: lucidata, & dum cum eodelll Antillite de tua vita ¡oquimur, in bonis aélibus veílris nos minores elfe cenCemus. 5alurem vero tualll , revercntiCsillle & CanéliCsime vir , audire
deleél:or, & peto tu;c Chrifiianitatis prudenti;e, lit nos gen.
te[que nó(\:ras, qu;e no(\:ro poftDeum regimine moderantur,
1& vé!l:ris Curit aChrifto adquifitx temporibus communi Do...,
mino tuis creblo commendes orationibus , ut per eandem
rem quos orbis latitudo di[otiat, vera in Dcum ada charitas
felicite! copvaJe[cat.
...
-.
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APENDICE' IX.
DEL CHRONICON DEL BICLARENSE
ilufttado.
§. I.
t1IDA r SANTIIDAID (DEL, AUTO%
.J Concilios J que afsiflio. Cerrigenfe: algHllos..Ej: "

EL

critores (obre firmas

Autor de efteChro~
nicon fue San Juan
Biclar~n[e, Godo por familia,
Luíitallo por Patria, y natura,l de la antigua y (1Inof.,
CIUdad de Scal,1bis, ((¡ta al
Rio Tajo, antes de llegar a
Lisboa) conocida hoy por
Santa Irene, cuyo nombre
oca(¡ono el que tiene la Citi~
dad de Santaren. Siendo ]0Vei1 pa[so aeftl1diar a Conftantinopla, donde fe mantuvo
diez y íiete años: y haviendore iluíl:rado con la crudicion Griega y Latina, fe rc(ti tuyo a ECpaña en tiempo
que el Rey Ariano Leovigil'do per(¡guia cruelmente a
los Catholicos. La f:lma de
fu f..biduria llego luego a
noticia del Rey; y o bien
por querer :ll1torizar fu sC,aa
Ft

Tom.vl.

de CoiJcilios~

'"

cón clcredito de cíl:e gran
Varon,o por [ibraree de la
fLÍerza con que comba tia los
errores; procuro atraherle
fu partido con todos los me-,
dios con que un Rey puede
empeñarCc en conquifiar. Na,,:
da le balto a Tuan para apar...
rarfe de la vérdadetn Fe: def~
precio las promc(fas, piso,lo~
il1teri:(fe~, meno[pteci6 las,
honras y amenazas, y en fin:
antepufo la caridad Divina
las iras del Rey; Cufl'icndo no
[olamente el dcíl:ierro cmi
que le deíl:ino a B.ucclona, fi~
no ui,a cOJ1tradicioJ1 y pcrfe-cucion prolongada por efpa~
cio de diez años, en que le
egcrcitaron los Arianos. Naciendo en fin la Paz con la
muerte del Rey, y d~fc,1l1d()
rctirar(c del ITIl1ndo, fundo

a

a
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Monaílerio que {e llamo del Rey [e acabo la per[ecl1-'
Rielaro, por lo que le intitu- cion' y el deí1:ierro; lo qua!
fue cerca del fin de Abril del
lamos Biclarenfl.
2
Efta es lo que, entre . año )86. como [e dijo en el
,otras cofas, e[cribe San Iíido c tomo 2. pago 1 59. Y por tantQ
ro, Cu Coetaneo (fegun [e idde[de entonces pudo empeexponiendo) y a(si dc· efro, zar la obra, que tendría muy:
como de lo que el miCmo Au- ideada en los diez años que
tar dice de 51 , Y lo que conf- eíl:uvo padeciendo, y es muy
ta por los ,<;:onciliQs, ,y E[cri- . cre1Qle que no .dilataffe. rus
.tores, infiero que nacio cerca· . de[eos de Coledad al punto
del aií9 54°· Y,que de edad . que 195 pudo praélicar. Rede unos diez y ocho años trocediendo los diez años del
pa(so a Coníl:antinopla ; de deíl:ierro, confta haver em- .
donde vol vio cerca del 575. pezado en el 576. Y como
en que tenia 35. años con po- no podemos eíl:ablecer mnca diferencia. En el 586. edi- cho tiempo entre fu arrivd
jico d Monaílerio, teniendo
Efpaña)
los intentos del
ya'46. añósdc edad. Por eae Rey [obre atraherle 11 [u Sectiempo agregando(ele algu- ta (pues fu fama y la viveza
nos Mongcs e(cribio, como de Lcovigildo no permiteíi
dice San Hidoro, una Regla, tardanzas) por tanto reduci"
no [010 Lltil para los Religio- mas [u regrelfo,de Con.fian":
[os, lino para todos los teme- tinopla al año antes 575. dc[,ro[os de Dios. Todo [e ne- de el qua! al figuicme hay;
cefsita probar, por no hallar- lugar proporcionado para'
fe propuefto en los Autores. que el Rey le tentalfe y de[..,
,3 Q!!e en el año 586. (o terralfe.·
!l\\ly ,cerca de Cl , en C\lya
. 4 Die:¡; y liete años eftu,
t::onformidad fe ha de enten- vo en Confrantinop!a, como
dcr todo efto) fundo el Mo- fe lee firmemente en b Edi,
nafterio, confta por haver ef- cion Real de San lfidoro, y es
tado defterrado en Barcelo- preciCo confeíf.lr Cegun el
na) y per[eguido, mientras procelfo de Cu hiftoria. Rcvaduro la vida de Lcovigildo: y jalldolos del año 575. en que
aJsi no pudo rctirarCc a fun- vino aECpaña, re(ulta que
~ar ,h.al\a que con la muerte llego a aquella Corte ~7
Ull
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tl nS.>-Viviendo el Empera~ atraher .;\ fu Seél:a,no debien"
'dor Turtiniano, cuyo Imperio
proíiguio (ü:gun el mifmo BicJarenfe, y el Tunnenfe) hafta
el año 566. efto es, Ceis años
'defpues de eftar en Conftantinopla el Bic1arenfe. Mantuvofe allihafta el año 575. como Ce ha dicho: y por fu obra
fabemos que dos aoos antes
(en el 573)(e hallaba en aquella Corte; y habló. como tertigo de vifta Cobre la mortandad que huvo alli enaque!
aoo: In qua wulta wil/ia baminuw vidimus defuijJe: lo
que es prueba de ir bien ordenado el computo, que llevamos. Añade San Ifidoro,
que fe hallaba en la adoleCcencia, quando pa(~o a eftudiar: y fiendo edad muy proporcionada para aquel fin y
viage la de 18. años, feinfiere, que nacio muy _cerca. del
540. comoCé hapreve~üdo..
'. 5, - Otra 'confirmaclQn fe
to ma .del efpacio de fu vida,
que llego hafta el aoo de
62 l. Y por la proporcion que
del nacimiento fcñalado refulta en f.wor de lo propuefto , y de la Dignidad Epifcopal: pues como noto bien
Don Nicolas Antonio lib. 4.
n. 104. es precifo confemlr
que tenia mas de treinta años,
quando Leovigildo le defeo

do hacer caCo de un muchacho, quando havia tanros Varones fobrefalientes. De aquí
infiere bien efte,Efcritor, que
no eftu vo en Conftantinopla
folos Ílete aoos, Ílno 17. porque ha viendo ido alli adoIefcente (como afirma San'
Ifidoro) fe volviera a los Ílete
aoos tan joven que no debie~
ra fobreCalir; ni tuviera ma~
durez para fundar i los di~z
años Ílguientes, y Cer Padre
. de Monges. En la Chronologia propllefta fale todo proporcionado ; pues tenia 35.
años, quando volvió aEfpaoa: y 46. quando empezo a.
fundar, defde el 586. en ade~
lante.
6 MantuvoCe en el Monafterio hafta el 591. (muy,
cercadequatro años) pues.
en e1589. noera ObiCpo; ha..
lIando(e -entonces en la 'SiIla
de Gerona Alicio, (a quien
fucedio) como Ce lee en la
fllbfcripcion 57. del Concilio
III. de Toledo. En el año 591.
ya prdidia en Gerona, Ílendo uno de los ObiCpos-quc
concurrieron en aquel año al
Concilio n. de Zaragoza: en
fuerza de lo qual Ceñalamos
fu eleccion en el 59!. en qlle
. tenia 51. :lÚOS , edad muy
p~oporcionada para Cufrir.la
Z2
car-

.

c,'.l'ga P.lÍl:oral : y ni fe le puc"
de Z1uitar, ni añadir numero
notable: no añadir; porque
('on 16105 eilos , conila que
vivio o,henta y un años, <:O~
1110 fe vera; y un graviCsimo
futldamento, no podcmos
cargarle mas edad, Tampo~
ca le le Pllcden quitar muchos años de los 51, pues debiendo pre,eder algunos en
el regimcn, cflablccimiento,
'V fundacion del Monaftcno,
Íi de los 51. quitas numero
notable) no queda en edad
proporcionada para la prudencia. y madurez que pide
la fundacion de un MonailcljO: ,y aCsiehtonces fe le deben aplicar los. 46. Ceñalados,
dando cinco dcCdc que empezo h fabrica lufta (er electo Obi[po ; pucs de otro modo, no [e combina prudcncial"
mcMe el todo.
7 . Con h fama que fu literatura , prudencia, yho'neftid.ld, extendió por todo
el Rcyno, (eCpecialmente en
Cataluña) donde vivio en
ftl dcftierroy ,Abadla) le cli~
gio el CIc.ro. y Pueblo de Gerona por fuObirpo. Elfa ele ccían la pongo cerca del año
591. porque en el 592. fe haHa ya Juan Obif¡)o, en el
Concilio tenido en Zúagoza
¡¡ primeN de Noviembre \lel

.

p

año VII. del Rey RecitcdO;
que fue el 592. de Chriito .. ~;
8 Sobre efto debe notar~
[e, que los Obifpos firmaron
an aquel Synodo con ];¡ ex-'
prcfsion [ola del nombre y
Dignidad , fin explicar la
Iglelia. De aqui nacio que no
haya firmeza en los Autores
[obre la Silla de que fue cada
uno. El· feñor Loa yfa dice
que]uai1,era Obif¡)o de Men.te¡:, : lo que me parece pedia
una comprobacion notable·
para afirmarre, pues el Obj[-,
po Mcntel:'lno no pertellecia·
la Tarraconenfc) ni podía·
convocarle eile Metwpolitano. Padilla quifo correair
Loayfa, y dijo que TU;llf era.
Obifpo de Elna. Pero conna
elfo milita el mifino ineon-'
venicnte: porque la Silla de
ElnJ , . nunca pcrteneciú
Tarragona : y a(si debian dh-:
texto iHefraga blc ,El que Pa-,
dilla alega en fu (¡\'or, es,que
tres años antes firmo en To-'
ledo un Obilpo de Elna , Ha-'
mado JLlan . (y creo que ,lo
mifmo le moverla a Loayfa~,
p~ra recurrír 11 Mentcfa, pues.
en el tercero. de Toledo fir1110 por ell:a Iglclia otro dd
. mi fino nombre) Pero por la
mifina razon pudieran rCCll[rir Dllme, ya Egabro, cuyos Prclado~ collyeni"n CIl

a

a:

a

a

.

~l

(Del P,iclarenfe iluflr!lJo:
el nómore: y ninguno de los
quatro concurriü á Zaragoza,
íicndo de di\'erCI Provincia.
9 El Cardenal de Aguirre
pone otra nota de Dormer,
que hace a Juan, ObiCpo de
1lna, y cita aLoayfa fobre
que el de MenteC¡ fue Jul¡an;
lo que impugna, diciendo
Gue por aqud riempo no le
lee en inícripcion alguna
cObifpo Mcnteíano. Admirome , que el Cardenal aÍladieffe a Loay[.' efia (ola Nota, íin ocurrir a tantas equivocaciones, como aqui fe
incluyen; porque lobre no
t~car a TarragonJ, ni Elna,
ni Menteí:l, es f.¡[fo que
Loayí:l ponga por Obil!,n de
.Mcl1tefa a ¡lIlian ; lcve"do{e
claro¡mcnte que ;¡ cite k dol
la Igldia de Torto!,¡ , y a
Juan la de MenteC,. Q!!e por
aquel riempo no fe lee Obi(po Menreí:,no , es notable
de[cuido, confiando la (ub(cripeion del Prelado de aquclb. ¡glcíia en clTokdano 1Il.
y en otros muchos: de modo
que (010 puede tolerare,",
confundiendo cite nombre
con el Gicnnenfe de .laen,
que reduce 11 Mente!:\. Pero
quién le del licencia para confllndir dos nombres tan di(tintos, y medir la anrignedad
de J.¡ Iglcíi.¡ de McnteÚ por
tom.vl.
O
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Ll no\'cdad del nombre d'e'
.Tolen? De efio hay mucho en
los libros; pero L1 Epoca dd
Obi(pado del ilicIaren(<:, que
intento averigl1ou', me obliga
no dilsimu1.ulo.
10
Digo pues , que e[
Obirpo llamado J lIan en el
Concilio Il. de Zaragoza, fue
el de Geron"- ,de qUkl1 vamos hablando: pues dl:c miC.
mo nombre per(evera en el
Concilio Barcinoncn(c , tenido fiete aÍlos de(pucs , y apli~
cado a[ Obirpo de Gerona,
con la antiguedad eorre(pon.
diente a c{\:e tiempo. Luego
fi,lo el cfia ¡gldl" convienc
aquel Prelado. Conlirtm(c;
porque entre [os trece Sufra~
gancos, que compuíieron el
Synodo ,{DIo a la ¡gleGa dc
Gerona [e puede reducir cl
Obi(po , llamado luan. La
razol1 es ,porque di: ·los diez
Übcmos las ¡gleíias: Sofronio
fue de Egara, Efieval1 de Ta.
razona, ¡lIlian de Tortoí:t,
Simplicio Ocle IJrgd, A{\:erio
de Oca, Mumio de CaIJllOrra, Liliolo de Pamplona, Ga~
Jano de Ampurias , Gavino de
Oca, Aquilino de Viquc. Pat.1 cumplir el nUl11ero de todos los Sufra"ancos no faltan
'" y con!f.¡ q1:C
mas que qll.1tro:
el de Barcelona no a!s¡{\:\O,
pues antes y cld¡1I1es de aq~cl
Z 3
Sy-
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Synodo preíidia en efra Igle- mado J uan,cuyo nombre per35 8

(ia Ugno , cuyo nombre no fe
mezcla en las firmas: y afsi
Juan no toca i Barcelona, ni
a ninguna de las once feñaladas. Tampoco puede aplicarfe Zar,l~oza, porque aquÍ
pertenecio el que Ce llama
Magno, que fegun Loay[a,es
lo mifmo que Maximo , cuyo
nombre fe lee en el Concilio
de B.trcelona del año 599.
aplicado a la IglcGa de Zaragoza. Ni he vino, que en efta IgleGa ponga nadie por
Obifpo en efre tiempo,
Juan, fino a Magno, 6 Maxituo, .como propone Carrillo. en el Catalogo . de los
Obifpos de Aragon ; o Simplicio , el que firmo en el
Concilio 1II. de Toledo: pero it Juan ninguno. le pone
antecelfor de Maxlmo. Lo
mi(ino digo de Lerida (que es
otra de las Igleíias que refran)
pues tampoco he vifro quien
la de por efre tiempo Obi[po
llamado luan : y falo puede
aplicarfela el fegllndo Julian
que firma en el Synodo , por
ler efra la Igleíia que reíl:a para cumplir el nnmero de SÜfraganeos y ObiflJOS cuyos
nombres fe leen en cíl:as Acta:s: 'Al contrario vemos que
e.n Gelrona empezo por aquel
~Icmlm Ccr Obifpo uno lla-

a

a

a

a

fcvera firmemente : vemos
que de los trece Sufragancos
que concurrieron , ni Juan
puede atribuirle a otra Iglei"
{ja ,ni dir a eíb mas Prela~
do que it Juan: vemos tam_
bien, que no falto mas que
el Obifpo de Barcelona, donde no podemos red ucir a
Juan ':luego no h.av~endó
mas Sillas en la ProvlI1C1a,fo;.,
lo a Gerona fe la puede apli ..
car: y en efra fupo[¡cion fue
el Biclarenfe eleéto muy cer"
ca del 591. al fin de efre año,
6 principios del íiguienre; co':'
mo fe infiere de que firma en"'
tIe los menos antiguos.
.
II
Pero acerca del orden (
de las fubícripciones debemos· renovar lo prevenido en I
otra parte, que aunque es'
buen argumento, quando ~~(
halla confranCla en los COdl~'.
gas, y no hay firme razon d
lo contrario, con todo elfo
no convence por ahora, [¡en ...
do cierto que hay yerro: v.g.¡
en efre Concilio de Zaragoza \ .
le lee primero aJuan, que a I
Gabno, lo que es inverfion ~
conocida del Captan te : por- ¡'
que tres dias dcfpues de cfre
Concilio, haviendofe ya re-I
tirado diez ObilpOS, y que-i
dando fe (0105 tres con el Me-/
tropOlitano, firmaron un De.,

Gre-

~tll'}Jiclar'enfe ilujlrado.
" creto Cobre el FiCco de Barce\ lona, en que G.llano íe antei pone
luan. Lo mifino íe ve
en el Concilio íiguiente de
Barcelona: y como la tlnifor\ midad de dos [ubícripciones
fe debe anteponer una [ola,
debe prenlecer la mayor antiguedad de Galano, del modo que pcr(evera en las Iiguientes. Pero aun fuera de
\ eao conaa, que 6 los Ama\ nuen[es traaornaron las firmas de cíl:os Sy nodos, 6 los
O bi cpos no guardaron puntualmente fu antiguedad, por
. califa de la mezcla de los Pre'. lados Arianos convertidos,
! que es
lo que puede atribuirre el de[orden de las (ub[cripcioncs de aquel tiempo:
, v.g. en el Concilio de 13arcelona del año 599' firma Gala¡\ no
primero que FroifcJo,liendo a(~i que cll:e era mas antiguo, como Ce convence, porI que diez años antes hallamos
. it Froifclo, Obifpo de Torto\ [.1, firmando en el Concilio
III. de Toledo, en que Galano no era Obifpo de Ampu¡rias, lino Arciprcll:e, como
: conll:a por fu firma, dada con
'ell:e ca raéter en nombre de
¡ Fruétuofo
Empuritano, a
. quicn fu cedió en la Silla. En
¡el mi(jno Concilio de Barce( lona firmo M,;ximo de Zara-

a

a

a

goza, antes que I1ergio de (
Eg.1tl , ~or'lttC realmente era
mas antIguo.

En el Decreto de GUI1demaro, fe mudo el orden,'
firmando Ilcrgio, no (010 pri-'
mero que Maximo, fino antes
de Mumio de Calahorra, qt'e
debia preceder a los dos: el1
viil:a de lo qual infiero, q\le \
como ell:e congreílü de Gun-'
demaro, 110 fue proptiamente
Concilio (fuera del que tuvieron los Obifpos Carthaginen- '
fes) lino puramente Ull Decreto' Real; le dieron a firmar a 10sObirpos fegun fe
pulieron por delante; 'y afsi
no debe dar argumento, pues (
conaa con certeza que los
Obiípos Sufragraneos 110
íubkriben por fu orden.
\,
13 En el Concilio IV. de
Toledo hay otro yerro , po~
niendo
Nonnito, fuccffor i
del Biclarence, antes que a
Conancio ; liendo indubita-/
ble que eae era mas antiguo.
que aquel : pues Con:tl1cio
era Obifpo de P.tlcncia en el t
año de 610. el1 q ne firmo el :
Concilio fub GuncJemaro : en
el mifino año firmó el Biclareníe el Decreto del Rey:luc- \.
"O Nonnito que le fuccdi6'
D
. \
precifamente era 111CI105 antIguo que el Obifpo CO!'tcmporanco de fu anteccílor; y. I
Z4
ai:;¡
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';lIsi aqui erro el Aman ucnrc
poniendo un r~l1glon. I;'0r
otro, pues la ltnmeChaclOn
vudo hlcilitar el dc[cuido, no
haviendo otro Prelado cutre
los dos. Por tanto el argumen to que fe haga de dos
immediatos, no convence,
\ fi no hay in2S comprobacion:
I y como en 10sSynodos del fin
del Siglo VI. tenidos en la
,TarraconenIe, no hay firmeza en el orden; no in(¡l1:o en
\, moílrar la aatigucdad del Biclaren[e por las firmas; baf) tanda lo proplldl:o para afir! mar, que antes del 592. fe
l1allaba conIagrado Obifpo

¡

I de Gerona.
.

14 Aísiftfo como tal Prelado al Synodo referido de
Zaragoza del año 592. Y fir"
mo el Decreto {obre el Fifco
de Barcelona, Iegun la edicion de LoaY[l. Corlcurrio
tambicn al Synodo Toledano
fuá Reccaredo en el aÍlo'de
595' aunque Loayía omitio
fu firma; pero fe . ~lalla en el
MS. Gothicd Emiliancnfe,como prevenimos aqui pago Í 57.
A(sifiio demas de efto al Con(;ilio de Barcelona del año
599. donde explico fu Silla;
y fu humildad,firmJl1doJoan"lÍeJ"peuatop de Gerunda. En el
año. de 610. fe hallo en To-

¡edo,y.!l1bCcribioal Decreto

------- --s _i

de Gundemaro, [obi¿ que W~.
huvieiTe en la Carthaginenfé
mas Metropoli· que Toledo;:
Concurrio al Concilio Eg~
renfe, tenido en el dia 13. de
EncrodelaEra652.que flle
el año 614. Y cíla es la lllt~";'
-ma accion que ¡;lbemos de él
como Prelado.
.
1 S'
Por (au[a de la SiHa de
Gerona le nombran algunoS.
con ti tulo de Gerunden.fe : pe";'
ro fe debe cuidar mucho no
equivocarle con otro, 1¡a~_
mado· tambien Juan, y Ge':'
rundenjé, que vivio nueve Si":
g/os dc(pues, como prevenl.-;
mos en el tOmo 4- pago 12).
y por evitar confll(¡on, tan
perj udicial; nunca le nombro
Gcrundenfe, fino Biclal'enft: .
cuyo titulo le provino por el .
Monal1:erio que (como ·fe ha .
dicho) (e llamo Biclaro, (iroen Cataluña; y fcgul1 Gcrob
nylllo Pujadcs lib. 6. cap'5 2.
eftllvo dos leguas de Mont,,:
blaneb en las fuldas de las
Montañas de Pradas, donde
hoy laVilla de Vallclara,dentro del Arzobiípado de Ta[~
ragol'la, y a fu Noroefte, perteneciente
la Abad!<l de
Pobtet. Eílo parece muy pro-"
bable, y autorizado por perfonas de aquella tierra, contra ql1iencs
tencmos filn-"
da11lcnt9. para oponcrnos,
fllll1..,

a

a

no

~11¡1que- 'el Madho Diago re~ falo le llama Santo, fino Si1iJ>.
(curre
Otro litio junto
ti(simo; y (aííadc Yepes en fu
Gu~ffill:Za (lib.2.cap.2I.)y afsi tomo 1. fol'41).) ror tales
-nombramos algunas veces
celebrado de los antiguos.
cnueftro Autor con titnlü di: Corbera .en;fuCatduña iluf~.
San Juan deVallcbra,que trada pag.IIj. Ditlgo'en los
por la reduccion proptÍeftaes Condes de Barcelona, foL39~:
'lo mifmo que decir Biclaren- Pujades Iib.6. cap.6z. Fe/iu,
Ie; ,mal1t~niendo la orthogra- Anales de Cataluíía tomo l.
'F hla antlgUa de Bidaro, y no pag.r8o. Roig Antigucdadcs
;la moderna de VaUc1ar¡r,;-por- de -Gcrolla pg: 26L donde
-queaqueHá'-cs;.]aque fe;h~lla 'pone fu vida con tirulo de
en San HidMo; 1--.,"
- . -S.ii7Juan. Don . Nicolas An~
, 16· Sobre la virtud 'y (an'- tonio lib,l}. Bibl. Ve~. 11. II 2 ..
tidad. del Biclaren(e hay el donde dice:' Plane vita ejus~
grave fundamentlYde ·lo'que contej!ata 'etiara miraculis
padecía por -la fé en eJ, proc Ianétitas, loeum jibi ¡,eit in
<longauo :efp_acio de diez BecJcji" í"ajtis: y otros.
años, [egun e],teftirncnib de
17 El tiempo de fu vida
San Iíidoro , . y haver floreci- fe alargo haí1:a el·' año de
do. en milagros fegun DOI~e- 621. (, muy cerca de el, EO~
'me en los Santos de Ca taluna, 1110 afitma Don Nicolas Andia (eis de Mayo. Fa-vorecele tonio, feguido del moderno
'tambien la <ldanIadQIl'deE[c ni~go.B¡¡,~b6faMarchadb en
eritores. ,(¡!le 'Ieáplatiden [u Bibií'<itbectt 'Litjitand tom.2'.
-por Santo> y lepo.nen eilios,
J oan pag;5'76::firi que fe
Santorales, y Martyrologios;pued a pro'Jongir mas tiemro",
como Ferrario en la nueva pues aun en aquel afio tenia;
Topographia del Martyrolo- íCgUI1. lo que fe h~ dicho,
gio Romano V. Gerunda. ochenta años de edad: y Ül.uvion en el Martyrologio Be- bemos For San lldefunio, que
ncdiél:ino, 6. dc Mayo • .Ma'- muy cerca de a-qllel añolil:
7ieta, Santos de Erparía lib.5~ [uecdiü en la Dignidad N()n~
cap.37. DOrfienec Santos de nito, de quien afirma el San~
Cataluña Eh 2. Cardo(o y ro, que gobcrna la Silla en
Tamavo en rus obras ,Agio- tiempo de los Reyes Suillthilogio Ll1litano , y Martyro- la y Si(cl1ando, dio es, dcfde
jogio r-J.iipano .. 'J'ritemio n2 .el 62 1. (en que elllpczo SuinthilaJ'
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rhib) haft:! el 636. en que permite tan larga vida, pues
ya no vivia SiCenando.Si Non- paífaria de noventa años, lo
nito empezo en c162 ¡.es pre- que no puede admitir Ce fin
ciCo poner la muerte dél an- texto irrefragable. Pero fo.
.receíThr luan, por aquel tiem· bre todo, ni efta, ni la opinion
po ; pues confla, que no duro de que murio en el año de
la vacar-lte, diciendo San 11- 62 5. tienen conformidad tan
defop[o, que fu ele~cion no puntual con el teftimonio de
[e hizo por deliberaclOn pro- San Haefon[o , como la feña.
longada de los hom.bre~ , fin? lada del año 62 ¡. pues el
por pronta derermll1JClOn de SantQmidio los Pontificados
Dios: y a[si m uy cerca de por los Reynados con mucha
cae año 621. es preciCo efla- a temperacion de uno a Otro:
blecer la vacante y la elec- y aCsi debemos' [eñaIar la
cion: defpreciando la opi- muerte de San luan, y la
nion de los que pulieron la eJeccion de Nonnito en el
:muerte del BiclarenCc en el principio de Suinthila, a que
año de 631. pues fienqo dIe conCpira el conjunto de todo
el ültimo 'de Suinthila,no pu- lo propuefto.
fiera San Ildefonfo a Nonnito en un Reynado, que fue
§. Ir.
proprio del anteceífor de De las Ediciones del Chronicon
aquel Prelado.
del Biélarenft,Notas de AguirJ 8 Demas de eao confta . re en la juya. Fama de S.Herpor el Concilio IV. de Tole- menegildo no denigrada por Jo;
do (del año 633,) qUe Non-' Coetaneos. Manufcritos antinito era de los ObiCpos mas guos por quienes vii arreglaantiguos; pues allnqueJe an.
da eJla Edicion.
.
tepufo Conancio, por yerro
del AmanuenCe, no fe puede
19 DEmas de la Regla
neg,r, qu.e es de los mas ane
que e[cribi6 para
tiguos, teniendo (aun por. fu Monafterio, compufo el
pueao aConancio) mas de .Chronicon prc:fente, empecinquenta Obi(pos de (pues zandole defde donde acabo
de SI: lo que no pudiera (cr, Viélor, Obifpo de Tunez;e[Ii folo dos años antes huviera to es, de [de el año primero
fallecido fu antecc!lor. Ni la de .Jllflino el Menor (año de
Chronologia del Bid:aren(e 566.) hafta el quano de Re~

a

ca-
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•
(j)el13iclarenfe i/uflra,lo.
caredo, y oébvo del Emperador Mauricio, (589. de
Chriíl:o) qu e fe reduce a veinte y ti;es. años, empeza!l~?
dcfde el tIempo en que VIVIO
en Confrantinopla, hal1:a que
fue eleéto Obifpo ; pues los
fuceífos en que acaba los ef:'
eribio en el año de 590.(fiendo proprios del año precedente por entero) y en el figuienre ,empezo 11 fer Obifpo, C01110 fe deja dicho.
20.· No obl1:ante fer tan
.corto el efracio de fu Chronicon , merecía, que San Ilidoro le aplaudieífe con el
elogio de muy util Hifloria,
pues realmente incluye 1l1U"
chos fuceífos no explicados
en ~otros Documentos, y en
que fe inrerdr.1. mucho la
Hifioria de Efpaña, por ha·
ver atendido a ella con el:
mero, como Patricio, y como
Coetaneo .. Defpues que (ubio ala Silla, fe promulgo (u
Eferito, como infiero de. San
lfidoro, que haviendo acabado el libro de Vi,.is illujlribus muy cerca del año 610.
celebra ya el Chronicon,dando i (u Autor el titulo de
Obiípo Gerundenre.Tambicn
(e infiere lo milmo de la Regla, que efcribió ; pues ya la
havia viíl:o San lfidoro. Otra
prueba de que compu(o el

a

Chronicbn antes de rubir la
Siila,y que fe promulgo pron~
tamente, íindidado de Obi(.
po, (e toma del titulo de la
Obra, fegun fe halla en clli·
bro de las Chronicas (a que
dice San lfidoro que añadió
fú Hiíl:oria) Efie libro de las
Chronicas era un conjunto de
las de Eu[cbio CC[.1.rien{C,San
Geronymo, Profpero, Sulpicio, Idacío,y Viétor Tunenfe.
aquien continuo el Bidarenfe: y [egun (e halla .efic libro
en la Bibliotheca de San Udefonfo de Alcalil,manu{crito
en pergamino, dice al acabar
el Chronicon de Viétor: Hae:'
tmus ViCior Tunnenjis. Ab bi,
biflol'iam ducit Venerabi/is
Pater nojler Joannes Abbas,
Monajlerij Biclarmjis Fundatoro Del miíino modo .fe lec
en 10sMSS;';,dcíj:ue uso ;Ma.
riana .,y en.IasEdidÓnes de
Efcaligero, que'(é citaran
luego: infiriendofe· ahora,
que el libro de las Chronicas
citado por San I[¡doro,es efie
donde fe hallan los EiCritores
expreílados: y que la contie
n uacion del Tunenfe e(erita
por el TIiclarenfe fe ingirio
originalmente en aquel libro
de Chronicas que havia en el
MOllaHerio de Biclaro, del
qual fe tomo y rublico la
~opia de que hablamos, fe.,.
gUll

----..,
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gun prtleb:t el diaado de
nt,e.ftro Venerable Padre Ab,d,
.lo que es exprclsion propria
del titulo que tenia eO:a Obra
en el MonaO:erio BicLtreníe.
lnflerele tambien, que la acabo antes de [er Obilpo, pues
fe publico íin tal diaado, con
los. precifos titlllos de Abad
y Fundador.
21
Añade San Iíldoro,
que le decia cO:ar e[cribiendo
otras COlas; Mttlta aliaflribere dicitttr. Efta favorece a
lo dicho, [obre que San [{ido.ro acabo el libro de Varones
,iluares cerca del. año 6ro.
(once años antes de morir el
Bidáren[e) y que por entonces eaaba tambien componiendo otras Obras San Juan,
como prueba el fcribere, que
debelecr[e afsi, y nofcripftffi,
como pulieron al margen de
fus Ediciones Mireo, y Fabricío; y Aguirre en el' texto
principal.
22 . Aquellas Obras que
fedecia .eftar e[eribiendo el
Biclúen[e, fló llegaron a noricia de San lfidoro ,. como
añade el Santo: y creo que
por quedar imperfeaas, no
fe publicaron; pues San Ildefon[o que añadio en San Gre~
gório MaO'no 105 elcritos de
qbeSan llidoro no tuvo 110ricia; no añade nada en el
o'

•

..

Ilicl;,renle, íicndo a(sí que le
nombro, al hablar del [uce(~
[or Nonnito; y parece que íi
hUI''Ícra mas e[eritos, huvicra
praaicado con San. Juan lo
que con San GregarIO. El ca.
[o es , que aun hoy no fe tienc mas noticia, que del Chra.
nieon, y de la R.egla : y de ce,
tos [010 el Chronicon [e ha
pu blícado ,. teniendo ya Ceís.
impreCsiones, en lo que h~.
llegado a mi noticia.
.
23 La 1. Edicion fe hizo
en lngolll:ad en el año de
1600. no en los Tomos de las
Antigttas Lecciones de Caniji~
(como e[cr.ibieron Vo[¡o, y
Don NicolasAntonio) [¡no
antes de imprimirfe aquellos
Tomos, en obra a parte con
el Tunenfe,&c.D.N ¡coJas An.
tonio [epet[uade 'a que.Ca.
ni[¡o uso del egemplar [acado de Efpaña por AndresErcoto, pues efte fe le comunieo al Senador Auguftano Mar,
eos Vel:fero, y de efte parece
que pa[so aCanifio. El mie·
mo Padre Andres Efcoto da
aentender efto en el tomo 4,de la ECpaña iluftrad-a, quan,
do en el Prologo a Idacio di.
ce, que [e publicaron primera vez en lngolflad los Chro,
ni.cones del Tunel1[e y del
BICIarcn[e hallados por eI en
ECpaña; lo que indica fer c["
toS

I,

ff)el 'Biclaml[e ilufirado.
t~s,los publktdos en Alema~

Don Nicolás conrrahc a
la Santa Igleíia de Toledo 10
'qúc Efcoto dice en comun de
Efpaña: y efeé.l:ivamente el
P. Labbe, en las Diffcrtacio"
I1cs Cobre los Efcritores Eéleflaflieos , dice affertivamente,
que Canifiouso del Codigo .
ücado de Toledo por Efcoto.
Yo tengo alguna duda fobre
e!1:o: por quanto Don Juan
Bauti!1:a Perez (que manejo
bien los MSS. de Toledo)
dice en la Nota al cap. 44. de
los Varones iluíl:res de San
Ifidoro, que tenia eae Chronieon copiado de un antiquiffimo libtoGothico , y no
conviene con el publicado en
'Alemania, como veras defpues: y íi Ercoto, y Perez re
huvieran guiado por un mifmo MS. de Toledo, parece
que convinieran las Copias.
En fin lo cierwes¡que Andr~s
Efcbto . [aeo· e1fe Chronicon
de Efpaña, y que [e hicieron
traslados en Alemania, fiendo
Cani[¡o el primero que le publico en !r.golfrad.
.
24 La fegunda Ediciori
fe hizo en Levdcn en el año
de 1606. en ia Obra de Eu[cbio con Notas de Efcalige'G, la qual eaaba difpueíl:a
antes de la impreGlon de 111goH1ad,- como. fe y~ el1 ~l rEi:
111a.

(

vilegiodel Rey de Francb,
dado en el año 1599 .. en que
[e cxprcffil, no elHr hafia
entonces publicado el Chronicon del Biclarenfe : . V aun
el milino ECcaligero dice al
fin de aquel Chronicon, en la
citada edicion, que le copi\,>
del trasbdo de unos Amigos,
tres años antes de la Edicion
de 1ngoH1:ad .. La tercera fe
hizo en Francfort, año de
1608. en el tom+ de la Ee..;
paña iluíl:rada, copiando la
primerade Canifio, con la ex-pre(sion de Nunc primum in
lucem editum ab Henrico Ca ...
nijio, lo que debia haverfe
omitido, para no alucinar á

los que no tengan noticia de
las Ediciones precedentes. La
quarta fe hizo en Amíl:erditn
en el aíJo de 1658. en que
reptodujoy [e anmento la
Obra que con titulo de Tbe.faurus temporum; fehavia impreffoantes en "Leyden con
las Notas de E(caligcro. L:l
quinta fue la del Cardenal de
Aguirre, en el t0111.2. de rus
Concilios, impreffo en Roma
en el año de 1694. La jéxt.i,
y ultima de que tengo Iloti ...
cia, es la de Antuerpia, en el'
año de 1725. en el tomo 1 .del

le

Tbe/oro de los Monumentos
EcÍej¡'jficos, publicados por
~al1i!¡o t reproducidos y au~
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mentJdos por Jacobo Ea/na- y le hizo padecer mucho pot
ge en quatro grandes tomos diez años. A vifta de efto le
de folio.
parecia al Cardenal. de Aguir,
25" El Cardenal de Aguir- re, que algun Anano vicio
re, al imprimir eO' Roma el el Codigo del Bic!arenfe , Po(
tomo l. de la Bibliothecaan- no hacerfe crelble, que el
ti"ua HiCpana de Don Nico- mi(mo Santo Abad hablaffe
Ji~ Antonio, pufo al margen tan indecentemente de Salj
de aquel libro en la pag.227. Hermenegildo,
fabiendo
h cita de la Edicion del Biela- bien, que fu per(ecucion fue
renfe, que dos años antes por defender la H: Cathohavia hecho en e! tomo z. de lica.
los Concilios, expreífando
26 Proligue esforzando
que añadia unas Not;¡s y lo propue!1:o con los Marty.
prevenciones mUy neceífa- rologios antiguos de Ufuarrias:Cum NotiJ quibujdam.jilJt do, Adon, y Vandelberto (a
monitu ad uélores appl'ime que añaqimos con Georgi el
neceffario. E!1: .. s Notas (e ha- MartyrologioFuldenfe) los
llan en el mendonadoJOni.2. quales .celebran por Martyr
de Concilios, pag'422.donde indubitable a San Hennenepreviene que imprimia e! gildo, y que ni en San Gre-.
Chronicon de! Biclarenfe fe- gorio Magno, ni en el Turogun le publico Canifio ,y nen(e, ni en otro de aquel
que ofrece aquellas preven- tiempo, (e lee lo que aqui,
ciones, por quanto parece fino muy di!1:into. Q.1C tal1l?
que fin duda eftaba viciado poco en los egemplaresdéI
el egemplar de que Canilio Biclaren(e, ufados por Mofe valio, avifta de la poca de- rales, Mariana, Baronía, el
cencía con que fe exprefi:1O Tlldenfe, y Don Rodrigo,
en aquel texto las coCas de parece fe Jelan las cofas que
San Hermenegildo, y fegun hay en efte _~ontrala_ f.1ma de
f~ <;nfalzan las del}"cy J.w=---$an Heririenegildo : pero covlgddo, fiendo afsr-q-ul! efte· mo fe bailaba en Roma el
fue enemigo declarado de los feñor Aguirre, quando ercriCatholicos, pues por tanro bia aquello, y confieífa no
¡jo folo quita la vida a fu hijo tenia modo, ni tiemp()¡:¡~ra/
fI~rlnen~gildo , fino que al bu(car elLEfrañalcis egemm¡Hno Bldaret¡[c le d cfterra, piares de que ufaran Maria~

na

•
ffJel 'l3iclarenfe ¡Iu/hado.
ha y los demas; por tánto,dice no pudo darle cafligado
fcgun los M55. y af,i reprodujo el de CaniGo, previniendo no folo aqui, fino en las
margenes del Chronicon , los
lugares que juzgo viciados
por algun Ariano.
27 Efias prevenciones me
parecen muy miles por lo
que mira
inculcar la fama
del gloriofo Martyr San Hermeflegildo, que merecio tener por Hiftoriador de fu di.
chofa caufa al SS. Pontifice
Gregorio, quien con razon
[¡guieron 10$ Martyrologios
y 19leGas. Pero en orden
que el Biclarenfe denigra el
credito de San Hermenegildo, ó que los Eipañolcs ci tados tuvieron diverfos MSS.
del Chronicon ,donde no fe
hallaífe lo que tenemos hoy,
y el Cardenal. juzgo viciado
por los Arianos; no puedo
condefcender: porque de
Mariana me confta haver tenido el mifino Chronicon que
doy aqui con {ola la variedad
de terminos que propongo
entre las Lecciones diverfas.
Morales, y los demas expre[·
f.ldos, no citan al Biclaren(e
en punto alguno con diferente modo del que le dio
Canifio : y para decir que
Jllvieron diveIfos e~empla-

a

a

a

res, era neceffario· haverlos
viflo, Ó tlJoíl:rar que a tri bu-.
yeron :\. nueftro Auror c1au..,
fulas diftintas de las que te..,
nemos : lo que no es afsi: antes vemos en algunos total
identidad . en la exprefsion
que mas ·qet.\zono al Carde..,
nal ; pues todo el fundamen'"
to de fu qucja eftriba en que
el BicIaren{c llama rebelde y,
tyrano al hijo que movio la'
guerra al padre: fralfe pun..,
tualmente refumida por algunos de los citados; pues
Morales (aunque no aJega los
textos en Latin) puro en Ro..,
manee el concepto con la ex~
prefsion de levantar(c el hijo.
contra el padre, y copio al
BicIarenfc en que quando
Leovigildo gozaba entera paz
elJfu Reyno, fe le movi6 luego guerra, dentro de fu cafa
por [u mifmo hijo.· Y . conita
que noto Morales la dificultad de los terminos faélion~
GofvinthdJ RegindJ. (que yo.
creo fer ycrro en lugar de
Ingun th.e, como fe previno
en el Tom. 5. pago 2°3.) lo que
mueflr a identidad entre et
M S. qu e tuvo, y el que te";
nemas. Ni podemos prefu-,
mir otra cofa con fundamento: pues los Codigcs que pudieron ufar eftos Amores fe
reducen los que conocemos"

a
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el anriqui(simo Gorhico, quc las palabras del Biclarcnfe;
copio el (euor Pe,rez, ~I que tyranni¿em aifumens. Pues fi
tenemos en Alcala, dento en San Hidoro , fi el Tuden{c , fi.
el S¡«lo trecc, el del P. Ma- Don Rodrigo, [¡ Va[eo, po.
rian:f, Ó el de Portugal, ula- /len a boca llena ella exprcC" i.
do por VaCeo: y todos ellos fion, que fundamento renc"
convienen en lo que Aguirrc . mas, para atribuirlJ. algul1
[u pone no havcr tenido los Ariano? En el Turonen{e [e
antiguos.
halla aun mas dura locucion,
. 28 Los lugares en que llamando mirerable
Her;
reparo, y previno eftar vi- menegildo, y quc le amena"
ci,Hlos por los Arianos, [on zaba el Divino juicio,por penaquellos en qucíe lee: T)'ran- iar matar al padre ,. aunque
nidcrn a./fumens. T)'rannum era Herege: Ne.fciens miJcp
ji/iurn, y rcbellem (como veras judicium jibi ímminere Di-vi"
en los años Ir. Y 14- de Lco- num, qui contra genitorem,
viaildo) Sobre eao no pode- quamlibtt h"retictJm, tatia co~
m~s decir, que faltaíle en el gitaret, lib.6. Hifl.Franc.n'43'.
MS. de Don Rodrigo, pues Mucho' mas a(pero es eilo,
exprelfamente e(cribe lib. 2, que lo que [e lee en el Biela,
cap.I4- Hermergildum jilium ren[e; y no he vifro que algucontra ímperiurn TYRANNI- no lo atribuya vicio clelos
ZANTEM: pero tampoco ín- Ariailos.
.
29
En vifta de efto nos
fiero que Don Rodrigo tuvieiTe al Biclareníe, pues no hallamos en un efrrecho,ddlt~
dá mueftra alguna dehaverle de por un lado parece qúe urvifto; copiando unicamente ge el honor del Santo, y por
(en efto) a San Hidora, que otra.el de los Efcritores Coe- .
en la Hiftoría de Leovigildo taneos, y Sanros.
Masyo
dice: Hel'minigíldum jlium creo, que no dcbe COrtarre
Imp~riis fuís TYRANNIZAN.: por ninguno. Para efro debe'IEM, &c. En la Hiftoría de mos diaingllir la linea Civil
los Sllevos dice el Santo, que y Politica, de la Eclefiaftíca
¡;IRey Miro ayudo á Leovi- y Sagrada. Hecho San Her•
gíldo contra el hijo rebelde: I~enegildo Catholico por mcAdverfus rebellcm jilium ,&c. dIO de San Leandro, y de {ij
Lo mifmo repitio el Tlldcll[C,~l111g.cr Ingundc, empezaron
pag·4 2 • Ya(eo pufo ala !erra a nurarle con {in guIar amor
no

a

aS.

a

I

••

. fjjel iJ3icláré¡¡[e illlflrillo.
no falo

las Ciudades que fu
padre le bavia feñalado para
que: las gobernaffc como Rey,
fino otras que no pertenccian
fu Reyno. E!1:as no tuvieron
mas tituh para negar la obediencia Leovigildo, que el
fer Herege. Con motivo de la
ifjualdad de Religion per[uadIeron los Catholicos Her"
menegildo, que lev·antaffe
;\randera COntra el padre. El
Santo Joven condefcendio
con los Pueblos, y de hecho
divididos los Godos,unos con
el hijo, y otros con el padre,
empezo la guerra civil, funef~
ta en eíl:a linca por hs muertes y defgracias cque ocauonan las guerras. Coníta ef1:o
no falo por el Biclarenfe,uno
porS.Ifidoro en el Chronicon,
al año 5780. Gotbi pe,. Hermenegildum Leovigildi Regis
filium bijarie diviji ,mutua
f..4d e wtjfantur. Lasmifmas,
voces pone la tetra: el Continuador .de . Mario Aventicenfe , que acabo de efcribir
nueve años defpues que San
lfidoro , aquel en el año 615.
(quinto del Emperador Heraclio) y eíl:e en el 623. ambos
Coetaneos, como el Bielarenfe. Mirando ef1:os la Jinea Política, y no hallando
derecho en lo Ci vil, para que
las Ciudades yel. hijo qlJi[¡e(~

a

a

a

a

a

." 7orn.VL.
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fen defrojar al Rey y al pa.;
dre de los Dominios que pa.
cilicamcnte pof{c!a, pronunciaron {er rebelion, pues haf~
ta ahora no Ce de[cubre otra
cofa, ni diremos que rnurieron Martyres los que perdieronta vida en aquella guerra.
La corona de Gloria, que gano San Hcrmencgildo, la merecio dc[pues, por haverte
propueílo el padre, que u abjuraba la Religion Catholica.
y comunicaba con el en lo,·
errores, volveria fu gracia.
El Santifsimo Confeffor de
. Tefu Chriílo, firmiCsimo ell:
ia .verdadera Fe , defprecio el
Reyno temporal, la libertad,
y la vida , por no negar a
Chriíl:o: muria por ef1:a cau"
fa: y eíl:a es la que le dio la
corona del martyrio: en cuya
conformidad fe lee en el
Chronicon de la Bibliotheca
Urbino Vatiéana; queímpri~
mio Schelítrate al fin del to~
mo l. pago 593. Gotbi per EI'~
mínigildum Levigíldi Regís jilium biJar;e diviji, mutua (d?d~
'CJajlantur, & ipfe martyrio (O·
ron,1tur.Pero fi hllviera ml1er~
ro en el curCo anterior de la
campaña, en que el padre
procuraba recobrar .las Cill~
dades que fe le havlan rcbelado, no le celebráramos, co~
!UO hoy le veneramos.
Mi~
.-.
Aa
~

a

,
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30 Mirando pues los Er:·
crirorcs Coetancos al curCa
político de b Hilloria,refirieron la diífenGon civil, el orden del rebelion, el proceífQ
de los cercos de las CiLldades,
fu rendicion, el ddlicrro, prifion , y muerte del que fe havia levantado contra el Rey.
Pero en efl:o no hallo deCayre
contra la Chriítiandad , y firmeza de la fé deSan Hermenegildo , fiendo diver[.1s lineas; y que e! aplaufo de!
Santo no proviene por no haverfe contentado con los Dominios tem para les que le
dieron, y que no tenia derecho en vida de Cu padre; fino por 10 refeiido; cuya dicha le condujo Dios, por la
ocaúon en que le pufo la rebe1ion de los Catholicos, que
le aclamaron ftl Rey contra.
el Ariano. San Gregario Turonenfc le tr.ato de miCerable,
ó deCdichado , mirando puramente ala muerte temporal,
que de alli fe le havia de feguir, al. tiempo que le pone
ideando la del padre. Pero
en la caura de.: la muerte, no
contradice
la verdad ,haviendo dicho antes, que la
perfecucion del padre nacio
del odio de la Religion , co- .
mo a!irma en ellib.5.num.39.
;El Bldaren1c diO ¡¡un mayo..

a

a

a

tefl:imonio de la cauC:, felIZ
de la muerte de San Hcrmenegildo , diciendo del MiniCtro que le degollo, que acabó
con una muerte feiCsima: Sifbertus interf~flQr Hermenegif.
di morte turpiflima perimi.
tur: y aCsi es Ceñal, que en
lo demas miro al concepto
hifl:orial de la guerra civil,
y quena tenemos motivo de
afirmar que los Arianos ef.
cribieron lo que fe halla erí
el Chronicon de nuefl:ro Au~
tor, y de otros Coetaneos;
porque efl:os uCaban de las
VOC€s con mayor libertad,
mirando mas en efl:o a la hif·
toria Politica , que ala Ecle~
úafl:ica.·
.
31 Sirve. tambien para
aqui lo antepuefio, de que
efl:e Chronicon fe faeO del
Monafterio Biclarenre , y por
tanto fe publico como fali~
de las manos de fu Autor; y
aunque los Arianos quiGeíferi
adulterarle, no huvieran prevalecido en tiempo que exif.
tia el original , y el mirmo
Antor. Fuera de que Jos
Obifpos todos eran ya Cathoticos, quando {alio a luz
efl:e documento, fin que huvieffe quedado ningun fec.
tario de Ario, como fe infie·
re del fin delChronicon.Pero
~ mas es la u.niformidad que

{"

lJ)el 73icl'1rcllje ¡luflraJo.
fe ha1l,1 en tOd,lS las Copias
que han Cjllc,J.¡do, cOllt,mllCS
con 1.1 notici,l que lb 5,\11 lfidoro. El Santo aplaude la
utilidad de dla I-lilioria; lHego en (el tiempo Ce malltenia
intaéb,y fin vicio de los Arianos: y quando en 1.1 entnda
del Siglo reprimo (en que c[cribió aq Lle!lo San lfidoro) 110
la havian adulterado los Hereges, no tenemos fundamento para decir que Ce vició
derpues: lo I. porque ya no
havia Arianos en ECpaña: lo
2. porque las c1au[ulas que
[e notan, tienen lentido Iegiti1l1o, proprio de un Hilioriador Coetaneo, fin vilos de
[er diél,ldas por Hcrcges, como [e deja dicho: y íC comprueba, porque entre tantos
como tllvieron elle Chronicon, no he vilto quien le
notalfe de adulterado por
Arianos; antes bien el Cl.
Perez , hablando de la Hiltoria que (e halla aqui (y como
[e halla aqui) del Rey Leovigildo, la apl.lulk como
doél:i fsima: Nofll'orum Regum
LeofJigi/di & Reccar,di IJlfloriam per jingu/oi Imperal.rum
~nnOi

doCliftime perfequitllr,
(cap.43. de Viri; illuJl. ¡fidori
Edit. Matrit.) Lo mi(mo digo de Don Nicolás An tonio,
'111C no opulo nada contra ht
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pureza de cf1:c DOCLlIlI':nto.
32 De aqui infiero, que
la. Ediciol1cs rrcccdcntcs 7\0
dcbm (el' culpad,ls , por cofa.
que dcfdiga dd llicLlrcnfe,
fino por fllt,1 de cxaétimd.
en las !ecciol1es , y no luver-.
le cotejado con v,¡rios MSS.
como deCcaba el CeÍlúr Agllirre. Yo he podido praél:car
lo que no configuió aquel
Eminentirsimo , havicndo logrado tres preciolos MSS.ul1o
en el Colegio Mayo~ de Sal1
Ildcfon(o de efta Unlve¡{id.ld
de Aleall, que es dd Siglo
XlIL otro en la Santa IglcliJ.
de Toledo, q llC ~s 1.1 Copia.
del Ceñor Pcrcz, de que dijo
haverla racado de el1 alltiquiCsimo libro Gothico. Otro
eldclCl. P. Tuan de Muíana:
y aUll pudiera añadir el que
tuvo Juan Vafeo,pues figllicndo clllli[mo alfunto dc Cllronicoll que t0l110 el Biclarcnfc,
nos le dii> cafi la letra. No
obltantc por haver perifra(:"
[cado algunos tcrminos, le

a

omito; contcl1undomc con

"Íladir el de Henriq\lc Cmifio, dado por Elcoto cn tI E(paña ilulirad,l, t0111+ y previniendo lo que cs d: calh
UIJO con b nota de la lctLt
inicial.
C. denota el M 5. Compllltco(c.
Aa2
H.
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EJpaña Sagrada. Trat.6.Apend. ¡X.

311,

mm: Domini en lugar de Do..
minis, utilitatem, por vilita.,
tem, &c.
33 Otra cofa muy impor"
tante es la Chronologia de
elte Chronicon , en que los

H. la Edicion de Henrique Caniíio en Efeoto.
, M. el MS. de Mariana.
Scal.las Ediciones de Se a·
ligero.
T. el MS. de Toledo, del
feXi or Perez.
De la Edicion del Emil1entiCsimo Aguirre re[nltan tambien algunas varias lecciones,
que, no pongo, porque connella, que no tuvo MSS. y
que figllio la Edieion de Ca,nilio: en fuerza de lo qual
atribuyo erratas, arbitrio
del Amanuen[e, las variedades que hay, v.g. en el año,!.
de juftino pone receptorum en
lugar de receptum. En el año
4. Bajiitani", , conviniendo los
MSS. y la edicion de Canifio .
en Bajianid!. En el año 8. opera en lugar de opes : y arsi de
otros, como appeluntur por
pc1/untur ,: computat;! por am¡utatis ~ ¡Ilyrium por ¡Ilyri...

a

o

I

Autores han deCconvenido,
por no averiguar bien la
mente del Autor. Sobre elt~
feguiremos el methodo que
fe dio en ,el Chronieon de
Idacio; añadiendo al margen
los años de la Era vulgar.
Chriltiana,
que deben reducirfe los Cuce(fos;por quan",'
ro es muy importan te para la
comprobaeion de eadacora,' '
ver la eneadenacion del todo,
y que la harmonia de las par..
tes no permite alteracion en
una, fin que de ella Ce liga to-'
tal perturbacion. ACsi de efro, como de otras individua."
lidades que fnponen el texto.. '
fe tratara defpucs de el "en'
las Notas que fe feguirim.

a

I

/
I

I
i

r
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;
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TESTIMONIO (j)E SAN IS¡(j)0fJ\.O
en elogio del !J3iclaren(e , fegull la Edicioll iJf.!.dl,
cap. 44. de Viris illulhibus.
,

oannes Gerundenús Ecc1eÍlre Epircopus, nativitate Gd~
, thus, Provincire Luútanire, Scalabi natus. Hic, Cllm
effet adolefcens, Conll:antinopolim pcrrexir, ibiqlle Grxca
& Latina emditione mllnitlls poll: decem & Ceptem annos
in Hifpanias reverrlls ell:, eodem tempore quo incitante Leo-,
,V'igildo. Rege Ariana fervebat infania. Hunc fllpradiél:lls RelC
Cllm ad nefandre hrereús cmdelitatein compelleret , & hic
omnino reÍlll:eret, exilio truills & Barcinonem relegatlls,
per decemanÍlos mllltás iiiÍldias & perreclltiones ab' Arianis.
perpeffus efr. Q!!i poftea cOlldidit MOllafterium, qllod nomine Bielaro dicitar, ubi congregata Monachorum [ocietate
fcripút Reglllam ipú Monafterio profuturam, red & cunél:i9
Dellm timelltibus fatis neceffariam. Addidit in libro Chro~
nicomm ab anno primo Jull:ini Jllnioris principatus llrque in
annum oél:avum Mauricij Principis Romanorum, & quartum
Reccaredi Regis annum, hiO:orico compoGtoqlle fcrmone
valdc uti1em hiO:oriam; & multa aliafcribere dicitqr, qua: aq
poO:ram notitialll non perveg~ruqh

J

,',TomJ7;I•.

Aal
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E L O G 1 O rj) EL. lB 1e LA IJ(E N S E
en los IBrclJiaríos antiguos IBracarenfe , y Eborenje,
día 16. de Abril, jiefla de San FruEluofo
73racarenfe·

M

Emorare non pigeat Joannem Monaehllm, pollea Gerllndenfem Ep&OpUlll, virum fuo tempore maximis
<;omparandum, Gve lingurc tam Gr;oec;oe, qu;\m Latina: ele-.
gantiam , Gve Sanéhrum Scripturarum cruditionem, five.
morllm & vitx fanJ:itatem, Í1vc contra Arianos pro CathO~í
lica Fide I.!bores, fpeéhre vclimus.
: Tratan ta1l1bien de nucfl:ro
BicJaren(e todos los Elcritor~s de l\ibliothecas: pero coll10no .añaden nada al tellimpnio de San Hidoro·" nos
baftael del Santo Doél:or.
Don Nicolas Antonio en fu

Bibliotheca Hifpana antigua'
ilultrü mejor que ningun
otro lo que pertenece a nl1e[tro Autor en quanto a rus
eteritos, ya fu vida: pero lo
principal queda ya mencio. nado.
.

\CHRO-

.-

CHRONICON

-.

}OANNIS BICLARENSIS.

P

0J1: EuCcbium Ca:Carien{is EcdcHre EpiCcopum, Hierony~"

m 111ll toto Orbe notulll Presbyterulll, necnon & ProCper.tlm, virulll rdif;ioCum , ~tquc Vicl:orem Tiíllcnfis 1 Ecclc- [
ha! Africana: Epilcopul11, qui hifloriam Ol11niUIll pene gen- ~
t¡ U111 > Cumma brevitatc & diligentia contcxere vifi [llnr , & ~
n!que ad 1100:r.1111. a:tatCl11 congi:ri.e~l1.perduxe.runt aJlll.0r.u~,;
&c¡ure ;¡aa Cune 111 Illundo ad agllluoncm noll:ram trallllll.lílehin t ; Nos ergo in adjutorio D. N; ,Tc:lh Chrifti, qua: tempori- .~
bus no(lris aaa ltlllr, ex parte quod oculata fide providi- t
m ti s, • & ex parte quod 3 ex rclatu fidelium didicimus, Il:udui- >
¡nus ad poltcros notclCCl1da 4 brcvi llyl<;> tralinittcrc.
'1'
Q:lintadccima er~o Indicl:iolle ,lit diélum cfl, ¡ ,TllC- J
..;¡ ••• -tinialio l1\ortllo, .1unillus Junior, nepos CjllS, Roma-•.
didol.
. ..
nOrLll1\ cltlcltut
lmperator.
Rom.11l0rt1m LLl~. rcgnat Jllfrinus Junior. ano XI.
6
5 7 qu i .1"ltil1l1s ;111110 pruno regni flli ea qurecontra: SYI10-, .
dum Ch.llccdoncnCem fuérant .col1lmentata deftruxit,
Symbolul11que SanaOtllm c.entull1, <¡uínquagillta Pa.
rrutn Conlbntínopoli congregatorulÍl, & in Synqdo
Chalcedoncnfi laudabilitcr reccptum , in ot11ni Ecc!e(j.l Carholic" a populo concincnduffi 6 introll1iíit, 6
priu[quam Dominica dicatur Oratio. Artneníoruhl
gens, & lberortlm , 'luí· a pra:dicatione Apoíl:olotllln
Chrilli Cufccpcl'Unt Fidem , <lum aCordra; 7 PcrI.Ulltn 1
Impcratorc, ad culturam Idolorum compcllcrelJtut,
renuentes tam impialn juCsioncm, Romanis fe cum ProAa 4
vino
(1) H. 'I"unnunmjis. T. 'I"unnonmjis.M.riinmjis, antepon,,()
ella lcccioll, por hall.u!c 'l'Ú'YM, el1Polybio lib. 14. al {in.
\,g.).Al. pmiid¡/lJus., (3) H .. qu.e•. (4) M. note/cenda. (1) En el
Chronicoll del TunncnCc. (6) M. confinendam. (7,'.(. GofdF08.

.Afio"

•
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vinciis I (uis , tradiderl1nt ; qua; res inter Romanos ~
Pcrf,¡S pacis fa:dcra rupit. >
568 . Anno tI. memorati Principis in Regia urbe lEtherius .
.;
& Addeus, 3 Patricij, dl1mJl1frino mortem vellent ve~
n~no potius quam f~r~o!pe:Mcd.icos, inferre,detééli ca.,
pitali fententla punlfl JuíSI , pnor a ferrs devoratus;
fecundus incendio <1 concrcmatlls intcriit. Jl1ftinus 6.
lills Germani Patricij , confübrinl1s .Juíl:ini Imperato; _..
ris , fuélione Sophi~ Auguíh in Alcxandria occiditur.
His temporibus Athan.lgildus 5 Rex Gothorum in
. Hiípania vita: finem fiJfcepit, & Liuva 6 pro eo in res;
num provehitur.
569
Anno IlI. Juíl:ini Imp. Garamantes per Legatos páci 7 Romana: Rcipublicx & Fidci Chriftiana: fociad'
1
deuderantes po[cunt, 8 'lui ítatim utrumque impetrant •
. .~
Theodorus, Prxh'élus Africa:, a Mauris interfeéll1s eft; \
Mauritarum 9 gens his temporibus Chrifti fidem reci, .
pit, 10
'o
Hujus Imperatoris I I anuo III. Leovegildus, h ger.. i
tI
1
manus Liuvani Regis, fuperítite fratre, in RegnUlYl
Citerioris Hifpania: conftituitur ,Gofvintham, reliélam
Athanagildi, in conjugium accipit, '3 & provinciam ..
13 .
Gothorum , qua: jam per rebeIliones '4 diverforulll
fu.erar diminuta, mirabilíter ad prifiinos revocat tcr~
mmos ..
, 570 1 Anno UU . .Juftini tmp. qui eft Leovigildi Regis íc~
.
cundus annus, Theoétillus, Magii1:cr Militum P~vi~Clre
. (I)T. Gomprovincíis. (2) C."umpit. (3) T. AddiRuJ. M. AddUJ. H. po he al margen Addtui : y efie es el nombre autorizado entre los Griegos. (4) A[si el C.los demas incendiÍJ. (5) Ar.
ii el T. los demas Atbanaildus. (6) Por las monedas confia,fer
el nombre Liuva (7) T. paum. (8) C. popofcerunt. (9) C. Mar\
turitarum. (10) C. rmpit. (1 l)Aísi el C. otros impcrij. (I2)A(.
fiel~. Y T. pero la InCcripcion de Alc:ala de Guadayra, los
CM\gos Goticos, y la Moneda citada por Yañez, Livvigildo.
(1 3)c' aGfepit. (14) H. jam rebel/iQnl i lvl. ~ c;! C. pro rtbf¡¡¡~~
"e; <:1 r.ptl'... rtbtlliq/1ts...
.
..
't ÁliO!. /
~

,

1

I

~...

.':''Del rJ3MarenJe, ilujlrilJo,'. :'

~.'11."

377,

'1 dieLeovigildus
Africana:, a Mauris bello fupcratus iateriit.
Rcx loca Baíl:ania:, & Malacitana: llr1

t

bis, repulfis Militibus vafrat, & vi8:or íolio redit. luí- .
[inus Imperator per Tiberiulll excubitorum Comi're¡n
in Thracia bcllum genribarbaromm ingerir, & viétdr ,
Tiberills Coníl:antinopolim re·dir.
<
In Provincia G;¡lIxcia: Miro poíl: Theodomirum , .;
Suevorum Rex cfficiror.
~71
Anno V. Juftini Imp. qui eíl: IlI, Leovigildi Regis ..
annus , Jufrinus Imperaror Anneniam & Iberíam , re1 pulfis Perfis, Romanas provincias faeir, & beIlum Per- 3'
[arum Imperatori 3 per duces parcit. 4 Am;¡bilis,' 5 M;¡giíler M~Ii.rire Africanre 6 a,'Mauris o.'c~dit'lt. . .
;
. Leovlglldus Rex Afinodam 7 fomísllnam Clvltarem 6
prodirione cujuídam Framidanei, noéte occupat, &
militibllS interfeél:is memoratam urbem 'Id Gorhorum 7,
revocat jura. 8
3
Donatus, Abbas 9 Monafterij Servitani, mirabiliuffi ~
operaror , clarus habetur.
)'72
Anno VI. Jllfiini Imp. qui eft Leovigildi Regís HIl.
annus,Gepidarum 10 rcgnum finem accepit,qlli a Lon- lO
gobardis prxlio íuperari, Cunicmllndus I I Rex campo n,
occubuir , & rheíallri p\,:r Traíaricum' Ariana: íeé1re.,
Epi[copllm, & Reptilanem GuniCmllndi neporem, Ju(• tino ImperatotiConftantinopolim a-d integrum p~r;-:
duai [unto
• . . . . . .. .
"",'
.
': Leovigildus Rex Cordubam Civitarem' diu Go~
this rebellem no8:e occllpat ,& c:rus hoftiblls propriarn fadt: mulraíque Urbes & Caftella , interfe8:a
rufticorum multitudine, in Gorhorum dominiul11 rcvo~
cat.
Mi~1) Baflanid?, veaíe la nota 3. (2) C. Tbeudemirum. M. Tbeudomirum. (3) H. Imp. C. Imperatori: en M. falta. (4) Sca!.
margen peragit ; ):' lo ¡:ermire ,e,l C. que uo p.one mas que"
plt. (5) M. AnnibaJu. C. Amabtlts. (6) C. AjrlC~. (7) Forte
.Ajidonam. V. la nota 3. n.2. (8) T. jus. (9) T. Abba. (lol G~
I3g ipidorum! (11¿ I. y,M. Cllniemundus~

a!

Miro 511evorum Rcx belllltn contra Aragonés <, 010.
vet. DOll1nllS 2 Hclenenfis Ecclefia: Epifcopus clarm
habcmr.
<573
Anno VII. ]llftini Imp. qui eft Leovigildi V. al1l;,;S, <
Alboinus, l Longobardorum Rcx, faél:ione conjugis
3
liJa: {iris noél:c inrerficitur. The[auri yero ejus cum
ipía Regina in Reipublica: Romanx ditionem obvenillnt, & Longobardi íine Regc & thc[auro reman [erc.
His diebus Liuva Rex vira: finem accepir ,& Hifpjtnia omnis , Galliaque Narboneníis,4 in regno & pore!late Leovigildi concurrir. ]l1ftinl1s Imp. gravi infirmirate concurirur ; qux infirmitas ab aliis qllidem ccrcbri motio, ab aliis dXmOnllll1 vexatio Pllrabatur. 111
Regia urbe (Conji,mtinop/,,) l110rtalitas ingllin;lIis plagx cxarddcit , in qua mulra millia hominum vidimus
dctlri¡f,:. 5
< Leovígíldlls Rcx Sabariam 6 ingrc!fus Sapos vaíl:ar,
& provincíam iptam in [lla!n redigir 7 ditionem : duo[que filios [UOS ex amiífa conjuge , Hermenegildul11 &
Rcccarcdum, confortes Rcgni t:lCit.
Legari gentis Macuritarum 8 Coníl:antinopolim vc<niul1t , dentes Elcphantinos, & Camelopardam9 Ju[9
tino Pri¡<:cÍl'i IllUi1era alferenres, 10 íibi cum Romanis
10
amiciri.rs collol'.ll1t.
Potl: ]oanncm Romana; Eccleíia, Bcncdié1:us ordinatm Epiicopus : prxfllit ann.1Il1.
Maulona Emcrilcnfis Ecclefix Epircopl1s in noftro
dogmare c1arus habetur.
• 574
Am10 IlX. Jul1ini, qui cft Leovigildi VI. ano PerC"
Clltn Romanis pacis faedera fl1mpllnt , & congre(sione
f.1é1:a) D.u<ls, Civitatem forri[simam bello Cuperant: &

a

,

«

I

cx. (1) V. la nora 3. 1111111.3. (2) M. Y el T. Dominus. C. Donninus. H. y Sea!' D071lntls. (3) C. AlviIJus. T. Albernus,
(4) ACsi el C. en otros re pofponen Lt voz Leovigildo las de.
Galliaq. Narb. (5) C. dejeciffi· (6) V. la nota 3· 11. 4. (7) M<
y-"elC. redegit.< (8) C. iWavtll'l'Ítarum. (9) A[si el C. otros Ca,
melas Pardalim, y Camelopardalim. (ro) C. offi</'JlJtes.,<v .•.

a

-.

®elli3iclarúfe iluflrado. .

379

ca:[a ml1ltitudine militum 1 Romanorum, memoratam.r
urbe m ingrcfsi dcpopulati funt. .
His d.ichus Lcovigildl1s Rcx Cantabriam ingretrus, 1ProvlnCla: pcrvarores interficit ' ,Amaiam 3. oCQupat,
opcs eornm pervadit, & Provinciam in [uam revocat)
ditioncm.
. .
.'.,
Juítinus Imp. Tiberillm, ql1em fuperills excl1bito.; .
tum Comitem diximus , Ca:farem faeit, & non ¡multo
poll Imperiali f:1ítigio provehit , & Reipubliea: Princi-:'
p~l1l deG¡;;nat .. Hl~jllS Tiberij Cx[aris die prima in Re..",
gla urbe Jl1glllna!Is plaga fedata eít.
. ' '.
·'575 _, .. Anno IX. juftiui Imp. qlli cít.Lcovigildi Regis VII.
_.annlls, Cofdrocs Per[arum Imperator;eurnnimia multirudinc exercitus ad vaftandos Romanorum táminos
; . pron~ovet. Cui Jilftiniánus Dux Romana: Milirla:, &
Maglíter Militum Orientis, Tibériodeftinatus belIumpárat , & in campis 4qui inter Daras & Nozi- a¡.
nios f pOnlll1tllr, forti pugna eongretrus, ha\1ens feeum l'
" . gentes fortifsimas, qua: barbaro lermone Hcrman nun. cupantur, mcmorarum I111peratorc111 bello Cuperat;
q uo cum fuo excrcim in fuga111 yerrO, eallra ejus per'. vadir , & Provincia: Perudis 6 fines yiaor ]uftil!ianus G
vallar, exuviafque 7 e0tl1111 pro triutj1pho ContJantino- 7..
polim dirigir: XXlllU .•EI(jphantp~ jn~er ee,rera: ,. q!li

a

magnllm·fpeaatlllutri;Rqmat1i~,.iniQ(hCí.Regja;~xpibue-

.iúht:. pra:da: $ver6:'deli\'abiíbljsrR<A!1lanorp)n ,?er(a- 8
'. ::rum lliultirudo ad nimiam vllitarel:n nUmmo pllblieo
venundara: 9 [unt.
.
,9
. Leovigildus Rex Aregen[es montes 10 ingredirur, lO
'. 'Afpidium loci Scniore111 11 eut:n uxore & filiis eaptivos 11
.' .... .'
.
.
.'.
du(I)ACsi el CE11tamilítum en otros. (2)C. interficit . .(3) V.
la Nota 3. n.IO. (4) M. yel T. campos. (5) M. Datos, & Nezinios.C. NiZivioI(6) Afsi el T. otros PerjiddJ. (7)H. exctt..
biafqUct' ~ (~) H. Y Sea!. prdJdam. Enrre Romanorum y Perfa.,
mm ponen una: laguna ,que Lllta en los 11155. (9) Seal: ':,e~ndata.C!a}.H.y.scal.mQntibus,:E19.montes. eu) t\íSlcl
C. :::: H. Seniores;.·
' "" .. ' ."

.J' -
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ducir, opeCque ejus, & loca in [uam rcdigit P?tdl:a.¡
rem. Aramundarus Saracenorulll Rcx Confl:an ti 110pOlim venit, & cum fl:hemate 1 [uo Tiberio Principl
ClIll1 donis Barbaria: occurrit: qlli aTiberio benigne
exceptus, • & douis optimis exornatus 3 ad Patriam
3
abire permiffus ell:o
'
,
-576
Anno X. Tufl:ini Imp. qui ell: Leovigildi Regis I1X.
ano Bandarills 4 gener Jull:ini Principis, in Italia ¡ a
;
'Longobardis pra:lio vincitur, & n~n multo poO: illi,?i
6'
6 'vira:finem accipit. 7 Romanus filtus Anagall:i Patn,7
cij, Magill:er militia: gcntis Suevorum Regem vivum
coepit, qllcm Cllm fuo the[1uro, uxore, & frliis, Conf~
tantinopolim addllcit, & Provinciam, ejus in Roma~
norum dominium redigit.
Leovigildus Rex in Gallrecia Suevorum fines con~,
,turbar, & aRcge Mirone per Legatos rogatus, pacem
eis pro parvo tempore tribuit.' Sclavini8 in Thracia
'multas Urbes Romanorum pervadunr, quas de popu~
;;" llatas vacuas relinquere. Abares linora mariscaptiose
bbíident, & navibus 'litrora Thracia:, navigantibus [a~
tis infefl:i [unto
, Poll: Benediél:um Romanx Ecc1di:e Pe1agius junior
, ordinatllr Epifcopus: przell: annis XI. "
,'
'577
Anno XI. re.gni [ui JlIll:inus diem clauíit extrem um;
& Tiberills íinglllare obtinuit Imperium.
, ",,, Romanotum LIIII; Tiberills regnat annis VI. /' '
Anno ergo 1. Imperij Tiberij , qlli ell: Leovigildi
IX. regni al1tlus 9 , Abares Thracias vaaant, & Re~
lO,
'giam U rbem murolonge lo'Óbíident.
,', LeovigildllsRex OroCpcdanlingre4itur ,& Civi.
, tates arque Cafl:clla ejllfdcm Provincia: occupat, &
ftlam Proviriciam facit : & nonrnllltó poa inibi Ruftiti
,Anof.

.'

,

a

I

,

re '
~

(1) T. [chem~re. (2) T.fufceptuJ. (3) c. adornatuf. ,
. (4) c. Baudar~lls. Cí) falta in Italia en los Codigos; po<
, tl;~?d C. (6) Afsl el C. y M. falta en otros, inibi (7) C.ac~·
ceP!t.:(8) C. Selavihuni. (9) Afsi el~, ºtI.Q~ Leovigihli (lnnu~
IX. (ro), H.longo; º~¡º~; longc•. ,
. '.. ".
, ."

¡

1

"ff)el rJJiclarenje l["jlradQ.
4lior. ,rebellantes

.

a Gothis opprimuntur, & poll: hxc integra

a Gothis pofsidctLlf Orofpeda.

Anno n. Tib"rij Imp. qui dr Leovigildi Rcgis ano
X. Gennadius Magiíkr Militum in Africa Mamas vaC-,
tato Gaünulem fortiÍsimum Regem , qui jam tres Dú-;
ces, fuperius nominatos Romani exercitus , interfece..,
. rat, bello fuperat, & ipfum Regem gladiointcr..,
fici t.
.'
.
Tiberius Mauricium excubitorum Comitem Magif..;
trum Militia: 1 Orientis infiituit, & ad repugnandum ~
Períis direxit. Romani contra Longobardos. in Italia
;. lacrymabile beIlum gerunt.
. . .' '.'
.
I . Leovigild liS Rex cxtinéXis undique tyrannis, & per..;
i vaforibus Hifpania: fupcratis, fortitus requiem propriam cuin plebe reÍedit, & Civitatem in Celtiberia
. ex nomine filij.condidit, qua: Reccopolis nul:icllpatur,
q uam miro opere, & mu:nibus, & [ubLlfbanis ador~
nans, privilegia populo nova: Urbisinftitllit.
}oannes Presbyter Eccldia: Emeritenüs c1arus ha~
betur.
579
Anno III. Tiberij Imp. qui eft Leovigildi Regis • 1.
XI. annus, Abares a finibus Thracia: pelltilltur,& partes Gra:cia:, a tque Pannonia: occupant.· '. . .
. Leovigildl1s RéJi Herlllenegildo.filio Íllo:filiam Sif. berti Regis Fran.corum· in matdmonium 3. rraqir, & 1
, ¡PrQvil:ida:pattem',ad régnandum tribuit.. Lcovigildo
. ergo qlli'l}ta pace regnante adverfariorum [cciJritatem
: .. domeftica rixa conturbar. Nam eodcm ;.m110 filius f
: . ejus Hermenegildlls, faétioneGorviurha: i RC';ina: ry- 5
i ral1l1idem aífl11lJcns in Hifpali Civitate rebcIiionc [.1C: ta recIuditur, 6 & alias Civitatcs, arque CaftclJa [e- 6
cLlm contra patrem rebellare fecit. ~¡a: c,lUfa itl Pr0vincia Hifpania:, tam Gothis , quam ROlUanis" m;¡j~

578
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l

flS

'(r)' T. Mi/itum: otros militid!. (2) Afsi el C falta P!gis
en otros. (3) C matrimonio. (4) Cjecul'itate. falta en Seal.
(5) parece debe decir Ingunthd!, rcgun fe previno en el tom.).•.
l'ag.203. (6) H. mludit: !9~ demaH~dfiditur,
..

q
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ri, exirij, qUl'l1 aJv~rLuior<1m inLfbtio fllit. r
NCJI'cllus ' COIllj1ILltC'llis Epiícopus clarm
betnr.
.
AnllO IIIl. Tiberij, qlli cfl: Leovigildi XII. an. Mau.
ricius Maaiíl:er Milirum Oricntis conrra Perras b~llu'n
mover,
rcpulCl Pcr(Jtll.n IUllbtudine, in OÓCllte
hycmavit.
Leovigildus Rex in ~rbel1l Toletllum Syn.odu'l\
Epifcoporum CeEh: 3 Artana: cOt1gre~ar, & alltlquam
ha:re[ll11 novello errore emendat , dlCens : D~ Roma.
na reliaione ad noíham Catholicam Fidelll venientes
non detere baptizari,fed tantllll1modo per lllallllS im.
pOÍlrionem, & comlllllllionis perceptionem 4 abllli r ,
4
& aloriam Parri per Filil1ffi in Spiriru Sané\:o dari 6.
r
Pe:' lUllC ergo (cdllc1ionem plurimi nOarorllm eu.
6
piditate pOtillS quam illlpulfione 7 ,in Arianllm dogo
7
\ lila declinant.
581
Anno V. Tiberij, qui
Leovigildi xrn. ano Lon.
gobardi in Italia Regcm fibi cx fuo genere eligunt,
vocablllo Antharich 3 ,el1jus tempore & Milites Ro.
mani omnino (unt cxCi ,& terminos Italia: Longo.
bardi fibi occupant. Sclavinorulll gens I1yricum &
Thraeias vaíl:ane.
Leovigildl1s Rcx partcm Va(eoni~ oceupat, & ej·
vitatem qux Vié\:oriacum 9 nunel1patur,eondidit.
Tiberius Imp.Mauricio lO Magiaro MilitulU Orien"
lO
tis filiam (uam in conjllgil1lll I I tradit.
rI
582
Anno VI. Tiberij , qui eíl: Leovigildi XIIlI. ano Ti.
berius vita: terminull1 dedit, & Mauricius pro eo Ro·
manorulll Imperaror efficitur.
f

J¡'''.

na.

&.

ca

I

Ro.

(r) H. pone defpues d~ /u;t unos puntos, que faltan en
Otros. (2) H. Nonellus. (3) M. Seccionis. (4) A(si M. el T. Y
otros prdClptionem. C5) Otros pollui, y al margen ab/ui. V.la
Nota 4. (6) A(si el C. otros dare. (7) H. Y Sea!' cupiditate
potius impulJi. Los MSS. impulJione. El T. añade qua m , como
k correfponde. (8) T. Autharich. (9) V; la nota 3. n. 1 R.(IO)EI
T.añade MaurMo, que falta en otros. (II)M. in conjugem. ,

-

,

f)el 13iclarenfe ilujlraJo.
A~Of.

Romanorútn LV. Mauricius regnat ann. XX.
LcovigildllS P,cx exercitLIm ad expllgnandlim tl'rannum fililltn CGlligit.
'
~S3
Ar.no ergo 1. Mauricij Imp. qui eft Leovigildi ReJ
gis XV. an. Leovigildlls Rex Civitatem Hifpa]cn[cm
congregaro exercitu obfidet, & rcbellern filiL)m gral'Í
obfidione concludit; in cujus [olario 1 Miro· Sl'~\'O- I
rumRex ad expugnandam Hi[palim advenir, ' ¡I)itrue ..
di cm claufit exrrctnum. Cui Eburicus fiJius inPIGvincia Galla;cia; in Regnllm fuccedir. Inrerea LCü\'igil-;
dus Rex [llpradié:tam Civitatem nlllle fa me , l111l1e ii::r.,
ro, nune Ba;ris eonclufiolle, omnino eonttirb<lr.
'5 8 4
.Ahnó JI. Mauricij Imp. qui efl Leovigildi XVI. ano
Leovigildus muros ltalica: 3 antiqlla: Civiratis rcflau- >
rat; qua; rex maximum impedimentum Hifpalenfi pot'ulo exhibuit.
.
His die bus Andeca in Galla:cia Suevorum Regnum
cum ryrannide aífumii , & Sifeguntiam 4 relié:tam Mi- 'le
, w?is Re&gis in c0ftnjl~~Mium achcepit,:. ~boricum Regno
1 prlvat, mona en} onac um .aclt.
.
Leovigildlls Rcx filio Hermenegildo ad Rempl1blicam commigrante, Hifpalim pugnando ingreditur,
Civitates & CafieIla, ql1as filil1s occupaverar, cocpit;
& non multo pofi memoratum filium in Cordubenfi
Urbe comprehendir, & Regno privarum in exilil1ffi
. Valentiam mi trit. '
Mauricius Imp. contra Longobardos, Francos per .
conduélelam mover: qua; res urrique genti non parva
intulir damna.
Eutropius Abbas Monafterij Servirani, difcipulus
S~ Donati, clarus habetur ..
8
5 5'
An no IlI. Mauricij, qui eí!: Leovigildi XVII. ano
Mauricius per Duces bellum inferr.
:
Leovigildus Rex Galla:cias vaftar. Andecanem ¡ ~
Regem comprehenfum Regno privar: Suevorum gentem,
. (I) T.fo!atium. (2) C. advenit: otros d(venit. (3) T. ¡taJút.
(4) <::. Siflguti¡¡m'(5) C. Anárf¡¡mm; O~IOS Anderantm.

1
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tcm, thefaurum, & patriam, [ual11 in potefiatem redi.
git, & Gothotlll11 Pro:'in~ial11 fac.it. He!meneg,i[dLl~
In Urbe Tarraconeníi a Slsberto lnterficltur. Francl
Galliam Nltboneníem occupare cupientes cum exercitu ingrefsi: in quorLun congre(sionel11 Leovigildus
Rex 1 Reccaredum filiul11 obviam l11ittens , & Franeotllm efi ab eo exercirus repul[us , & Provincia G:tl~
lia: ' ab eorum efi infefiarione liberara. Call:ra yero
duo eU1U nimia hominum l11ultitudine, unum pace, al-,
terum¡bello oecupat. Caarul11 yero quod Ugerno ~
voeatur, tutifsimum valde in tipa Rhodani fluminis
ponitur: quod Reccaredus Rex fortiísima pug na ag-,
greffus obtinuit , & viél:or ad patrem,Patriamque redir. Andeea vero Regno privatus tondetur , & hono-,
re Presbyteri f poa Regnum honoratur. Non dudum ) quod in Eborieo Regis filio, Rege [uo fee erat~
paritur, & exilio Paceníi Urbe telegatur.
.'
Malaricus 6 in Galla:cia tyrannidem affumens,qua fi
regnare vult : qui fiatim aDueibus Leovigildi oppreffus; eOlllprehenditur, & Leovigildo vinél:us pra:feu-'
tatUr.
Leander Hifpaleníis EccleGa: Epifcopus c1arus ha~
bemr.
..' ,
. , . ',':
Anno
Mauricij Imp. qui en: Leovigildi. Regis
.XIIX,annus, Autharic 7 Longobardorum Rex curo
Romanis eongrelSione faél:a, fuperat, & ea:ea múltitu..,
,dime Militum ROl11atiorum, Italia: fines oecupat.,
'Hoc annoLeovigildus Rex dicm clauíit extremum,
& filius ejus Reeearcdus cum~. tranquillitate Regni
ejus fumit fcepITa.' . ,. ' L . ' .
.'
,;
Anno V. Mauricij Imp.:J ROOlanorum, qui eft Rec.;
caredi Regisprimusfeliciter anr¡us ,Mauricius T he9dOllum filium, ex filia TiberijImperatorís natum, Ca:-

!
•

I

un.

l'
l.

'

_

-ra-

(r) T. añade Rex. (2) H. Gallati.e:Seal. GallrtGÍrt: ambos
,,1 margen GaJJirt, como en el T. (3) V. la nota 3' n.19. '(4) C.
iíesbyterij. (5) H., dubium; M. dudúm.' (6) H. MaJurüus.
>=~ He' yp ~c.~~,,-:tntf¡¡¡n(. :r.; 4utbarü~(8) C:. y M,. ~um.. Ho irt¡

"" ~ • ,mel plS.,

,

,

l
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farem facit. PeIa~io juniore lllortuo , Romana: Ecde.;
, fia: Gregorius in EpiCcopamm fucccdit ; pra:eí!: an11.:

1
III

. XV.
Romani per Francorum ad)lItorium Longobardos
vaíhnt, & Provincia: Italia: partem in fuam redigunt
. poteftatem.
Sisbertus interfeél:or Hcrmenegildi morte turpiCsima
perimitur.
_
Reccaredus primo Re~ni fui anno , menCe X. CatholicllS Deo juv<lnte cfncimr, & 1 Sacerdotes Seél:,-e r
Ariana: Capienti coHoquio aggreífus, ratione ' po ti LIS ..
quam imperio convertí ad Catholicam fidem [¡¡cit,
. gentemque omniunl Gothorum &Suevorum ad unitatcm & pacem revocat Chriftiana: Ecclefia:; Seél:a:
Ariana: gratia Divina in dogmatc veniunt Chrif~
tiano.
.
DeCiderius Francorum DlIX, Gothis (atis infeftus, a
DlIcibus Reccaredi Regís fllperatllr , & c,-eCa Fr:ll1corUIn rnllltitudine in campo moritur.
Reccaredus Rex aliena a prredeccíforiblls direpta,
& fifco 3 {ociata, placabilitcr rdtiruit. EccleÍlarum & 3
Monafieriornm candita\', & ditator efficitur.
Anl10 VI. Mauricij, qui eí!: Reccaredi (ecundlls annus, quidam ex Arianis, Sunna 4 EpiCcOpllS, & Scgga, ..
, Cllm quibufdam ty raunidém aífllmere cllpientcs detegunrur,: conviél:i, Sunna exilio traditur , & Segga
manibus amputatis in Gallxciam exul tranCinitticuro f
r
Mauricills Thcodofium filíum, 6 qUcm fupra Cx- . 5.
[arem diximus ,.Romanorum Imperatorem facit .
. '5 88
Anno VII. Mauricij Imp. qui cft Rcccaredi m. annus, Uldila 7 Epi{coplls Cllt11 GoCvintha Rcgina infi- 7
.
diantes Reccaredo manifeft:anrur , & Fidei Catholicx
rom.VI.
Bb
com(r) C. qui, los demas &. (2) C. ídem" los demas ralionc.
(3) . H. feo. (4) C. Suíma. (5) H. exulans mittitur. C. exul
,ran[rnittitur. (6) C. añade jilium [uum. (7) C. Uldida.

I

i'
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cOlTIlIlunioncm, qualll Cub Cpecic ChriO:iana quau
fumel1tes projiciu11t, publicanrur. O!!0d malum in
cognitioncm hominum deduélum Uldila exilio condemnatur, Go[vintha vero Catholicis ícmper ínfcíl:a,
vira: tune tcrminum. dedir.
Francorum excrci tus !t Gonterano t Rcge tranCmiCCus Bo[one duce, in Galliam Narboncn(cm obvenillt1t,
& juxta CarcafioncnCem urbem cafira merati Cunr: cui
Claudills Lu(¡rania: DllX Reccaredo Rege direu:us
obviam, inibi oeeurrit, cum quo eongrefsione faéb,
Franci in fugam vertuntur; & direpta caO:ra Francamm , & cxereill1s Gorhis creditut. In hoc ergo cerramine gratia Divina, & Fides Catholica,quam Reccarcdus Rcx cum • Gothis fidelirer adeprus efi , elfe
3
noCcitur 3 operara. Q):aniam 4 non eH: difficile Dea
noO:ro [¡ in raueis una in mulris 5 dctut viéloria : nam
(.iaudius Dux vix 6 cum CCe. "iris, LX. milli" fetme
Francorum noCcitur infugaílc, & maxirnam eorum parrem gladio trueidaffe. Non immerito Deus laudatur
temporibllS noftris in hoe pr;clio effe opera tus , qui fimili ter ante multa temporum fparia pcr manum Ducis Gedeonis in treeentis Viris 7 multa milIia Madia7
niqrlllll, Dci populo infeftantium , no[citur exti!l,
xi¡fe.
.
589
AIll10 !IX. Maurieij Imp. qui eO: Recoredi Regis
mI. ano Sancta Synodlls EpiCeoporum totius HiCpania:,
Gallia:, & GalIa:cia:, in Urbe Tolerana prxeepto Pritlcipis Reecaredi eongregatur , EpiCcoporulll numero
l.
LXII. 8 in qua Synodo intererat memoratlls ChriHianiísimus Rccearedus, ordinem conver[¡onis [ua:, &
am(1) . Orros: Gotbe1'omno. (2) e. cumGothis: otros in. V.
tomo 5. pag.2 16. (3) e. cogno/citu r • (4) H. Q3emadmodum.
(l) H.jivt in P,1ucú,jive in multis dettlr. Sea!' Si in patleiJ una
in mullís, C0ll10 CilIos tres MSS. El C. parvis. M. y el T,patle;'. (6; ACsi d e. y M. f.¡jra vix en otros. (7) Sea!. MeCe la
M, debe (er in. (g) H. Y Sea!' LXXII. Bafílage. LXII. y, lo
dlCho Cobre el Concilio IlI. de Toledo. pag.I43.
,AlíOJ.

•

a

a

¡

¡

I

(f)el13iclal'cll!e iluJlrado.
~~".

omnium Sacerdotum vel vcl1tis Gothica: confefsioncm
tomo (criptam manu (ua EpiCcopis porrigcns,& omnia
qua: ad profcCsionem Fidci orthodoxa: pertinent, in- notc(cens: cujns tomi ordincm dccrcvit Sanaa Epifcoportlm Synodns Canonicis applicare monumentis.
Suml1la lamen Synodalis negotij penes SanaUtn Lcandmm, Hi(palen{is Ecclefia: Epifcopul1l , & Rcati(simum Eutropium, Monal1eri; Servitani Abb.ucm, fuit.
Memoratlls vero Reccaredus Rex, ut dixil11us, Sanao
intererat Concilio, renovans tcmporibus noílris antiqUllm Principcm Con(tantinul1l M:H;n1l1l1 Sanaam Synodum Nicxnal1l (ua illul1ralfe prxí'.:nria: 1 necnon & 1
Marcianllm Chril1ianiCsimum 1mperatorem; cujus il1frantia Chalcedoncníis Synodi decreta formara' Cunt. •
Siquidem & in 3 Niexna Urbe Hxrefis Ariana & in- ¡
irium [urnpfit, & damnationem meruit, radicibllS non
amputatis. Chalcedone vero Ncnorius & Eutyches,
4 una CUl1l DioCcoro, ip[orul1l patrono, & hxrcílbus f
propriis, condemnati Cunt. In prxCcnti "eró Sanaa
Toietana Synodo Arij perfidia, pon longas Catholicorum ncccs , arque innocenrium firages , ita radicirus
amputara eíl:, inÍlncnre Principe memoraro ReccareJo
Rege, ur ulterius non pullulet,Carholiea ubique pace
data Eeclefiis. H;;;c ergo nefanda HxreÍls, fcclll1dllln
qllod [criprurn eit: De domo Domini cxicr rentatio, ab
Alexandrina EecleÍla, deregente S.Alexandro,cjufdcm
Urbis Epifcopo, per Arium Prcsbyterum ¡nole\,ir, qui
in Nica:na Synodo CCCXVIlI. Epilcoporurn jndicio,
) vigefimo Imperij Confiantini Senioris al1no, SVllll- ,
daliter damnationem eum proprio crrore Curcerit.
~re poít hxc non (olllm Oricntis & Occidcntis 1'.1[-temmacnlavit, red & Meridianam, & S"ptellltl'Íonis,
pL'gam, & ip[as II1(ula5, (lIa pcrfidi~ irreti"it. A vigefimo ergo lmperij 6 Conitantini Principis anno ,quo t;
Bb 2
tcm ..
(1) H. potmtia. El C. y Sea!. prdjentia. (2) Cjirmat.1:C?,) f.11tJ
in cn H. (4) M.y Sca!.EutyrhiuJ,(5) M.en 1l1gar de JII:!¡¡¡U pOde
Indiélione XllI. (6) El C. imperij falta en otros.
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1 tempore

ba:re(1s Ariana initinm fumpflt, u(que in oc"'
, ravum JllnUIll Mauricij Principis Romanortlm , qui dI:
Reccaredi quartl1S Regni ~nnt1s,. anni Cllnr S;CLXyl.
r quibl1s Ecclefia Carboltca bl~)US h;er~0s mfcaa!lone laboravit: fed f.wcme DOlll1l10 1 V1Clt, quomal1\
fundata ca fupra 3 petram.
In his ergo temporibus, qllibus omnipotens Deus
, proarato veternoCx hxrefls veneno pacem fux refli_ tuir Ecclefix, Imperator PerCarum Chriíti fufcepit Fid~m, & pacem cum Mauricio Imperatore firma..,

I

,
3

1

Vit.

Reccaredo ergo Orthodoxo quieta pace regnante
domefticx infidi~ prxtcnduntur. Nam qllidam ex w..,
biculo ejus, etiam Provincix DllX, nomine Argimun-:
dus, advcrCus Reccareduffi Regem tyrannidem affu-'
mere cupien~, ita lit íi poffet, eum & Regno privarer,
& vita: red nefandi ejl1s confllij dctclla machinatione
comprehenCus, & in vinculis ferreis redattlls, habita.
difcuísione, focij e}us impiam machinationem confefsi, condigna [llnt ultione interfelli. Ipfe autem
Argimundus, qui Regnum a!'Cumere cupiebat, primum
, vcrberiblls interroga tus, deinde turpiter decalvatus,
iI' poa hxc dextra amputata, excmplum omnibus il,'l To,
, let.ana Urbe, aíin? ~cdens , p0!llpizando dedit ; & do"
, CUlt famulos DomlDlS4 110n elle fuperbos.
"
,

,

llaj1a

(r) C. anni cclxxx. El T. cclxii. H. y Sea!. edxvi. parece
debe decir cc1xiv. que es el efpado intermedio dc(de el año
325' del Niceno ( que el Autor leñala en el año XX. del Imperio de Conftantino) hafta el 589. del Concilio 111. de Tole" do. (2) H. YSeal. Deo. El C. Domino.. (3) M.fuptr'·(4) Afsi el
(;:::: H. yScal. duminij.

•

(J)el '13iclarenfi iluflrado.

3 8,

Rafia lI'lui las E,liciones del !J3iclaren(e; y los MSS. de.
Marial/a,y Perez. El Complute¡¡fe añade immedia~
tamente efle Epilogo.
~I cOlligulltur omnes anní ab Adalll. lIfque. ad diluvÍunl

anni n. CCXII.··
.
.
.
A diluvio ulque ad Abrallálll allni DCCCCXII. (Dccccxlii.) a •
Ab Abraham vero ulque ad Nativítatcm DOllliní noíhí Jcft~
CllriíE fccundutll Carncm anní 1I.XV.
.
Fiune fil11l1l al1l11 v. CLXVIllI.
z Portó. a Nativ:itateDomjni ndftri Jelu Chrifti ufque ilt
anlmth VIII. Maurícíj .. Princip~ ROlllanorulJI .anní DLXII.
b (Dxcii.)
lo
Fiunt fimlll Olllnes allní ab Adam ufque: in allOUlll VIII. Mall~
ricij Principis RomanorLuh, qllí cO: nu. aOI1US Rcccarcdí
Gothorum Principis , ill qua dI: Era DCXXX. & a principio lllundi anní v. DCCLXI.
3 Ufque DCLlIll. vero Eram, in qua Beatus lfidorus Chro~
nicam luam condidír, in quinto Eradij (Heraclij) Imperatoris anno, & quarro Siícburi Regís Gothotl1m, fiunt omncs
ab initio allní v. DCCCXV. (v. DCclxxxv. e)
"
Deind.c ergo ulque. his lcmporibus, ín quo eft Era
DCCLXXX. creverunt anuí CXXVI. qui addití ad [l1pC~
rloreth fUlllmam faciunt omnes annos ab Adam ulque ilr
,PJ¡1lCentem Eram, q\l~ eft DCCLXXX.,
DCCCCXI.
pofl: ha:c quippe fuperfunt ulqne ad nnem fextx hujl1s
xtatis, vel introitlllTI feptimx xtatis, il1 qua Domini íR
Majcftatc prxftobtur adventlj$ allllÍ (afsi .1Caba)

v.

Nota I . .fob,·c

T

,JI, hpilogo.

Odo lo incluido en los
numeros I. y 2. tengo
por cierto que fue del BiclarC!l[c: porque como [u intento fue continuar lq que
7·ulll.VI.

hafta fu tiempo rcO:aba en las
Chronicas precedentes, es
preci[o confdúr., que alsi
como los antcccíl'orcs formaron Epilogo de los ticmpo.~
que hiftoriaron; no le <lcc..
cuidaría nllcftro Autor en
Bb 3
suar.,

•
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{!<urchr ;t'lucl methodo ; y
por t'1f1tO formaria tambien
rcconibcion de los años ha[ta d,;nd,; alcanzaba fu E[crito, que a¡si en el texto, como
en el Epilogo, contra fue el
<¡uarto de Recaredo: y como
no folo concuerda uno con
otro, fino que tenemos MS.
que lo califique, no podemos
dejar de reconocer por obra
del B,c1arcnle la referida recopiLtcion ; e!l:o es, lo incluido en el num. l. y 2. porque
defclc el 3. no fe le debe deferir, a;,iaa de que hablando en el! Proemio de los Hi(toriadolcs , incluidos en el
cuerpo de las Chronicas, no
menciona 11 San lftdoro, de
quien habla el Epilogo: y lo
que antes no fe nombra, no
debe entrar en la recopilaClOno

Teniendo pues alli otro
Continuador que clcribio en
la Era 780. año de 742. ae!l:e
fe le debe atribuir el enlace
con el Chronicon de San Hidoro, y no [010 el mal Latin
de ufque bis temporibus, v'c.
fino
las erratas que hay de
,

algunos numeros; aunque en

c!l:o pueden havcr influido
otros Copiantes, que es a lo
9ue mas 1Ile inclino.

Kota U.Job!, los ¡¡umeros del
.
Epilogo.

P

OR las fumas declaradas
en el mifmo texto fe conoce, no (010 que hayerratas, fino el modo de corregi!'
algunas: v.g. al fin del numo I.
di la (uma de 5169. la quaI
no re(ulta de las cantidades precedentes, íi la de
DCCCCXII. no fe hace
DCCCCXLlI. En eaa conformidad f.11e puntual el numero de 5169. Pero demas
de eao parece fe debe añadir
a la primera partida la mUina
1. que f.ilta en la íegunda:
porque
vi!l:a de los 20Ií.
años que pone dcfde Abrahan ha!l:a Chri!l:o , (e infiere,
que el Autor figuio la Chronologia de Eu(ebio: y como
en eHe , y en San Geronymo
hay en las dos primeras Epocas una 1. fobre el X.(C:¡ue
falta aqui Cll ambas) debiamos añadirla cn las dos partes, poniendo en la primera
2242. y en la legunda 942.
(como fe ha corregido) en
cuyo lance, (era la luma totaI", no 5169. (como aqui fe
hall.!) fino 5199. como en San
Gcronymo,y en otros; en cuya conformidld vi!l:e en el
Anonymo del Apendice VI.
que las dos primeras Epo~as

a

tle,

(Del 'l3iclarenfe iluflrildo.
tienen los miCmos numeras
de 2242. Y 942. que debieran havcrle p,'dto aqui: pero no ponemos m.lS que la
una corregid" , por quanto
[010 arsi l:,k bien tI ruma en
que acaba el nUIll. 1. de 5169.
con la qml
profiguie"do,
por lo que no alteramos mas
que la una partida (,knot.lda
con la a marginal) Imes aquclb correccion (de deL l1,ili11o
texto, vifra de que [ola ,,(si
con!l:a la fuma ¡¡guíente de
5 169.
La (egunda (notada con
la b) es t.lmbien indubitable,
que no puede [er 562. fino
)'92. como convence por la
Era figuiente (630' año de
592.) y por b {lIIm tot." de
576r. la qual rdultCl de los
5169. de arriba, y de cltos
592. que fe aluden ahora: y
alsi debe prevalecer la correcdon [egunda : aunque cfra
mi(ma debia correglrfe de
lluevo, reduciendo los 59Z.
años de la Era 630' 589. de
la Era 627. pues en ella, (y
no en la 630') [e contaba
d aiío quarto de Recarecto,
que concurrió tJmoicn con
el año 590. yalsi hay dos o
Hes años de diferencia entre
el año verdadero, y el aqui
pro!'lle(1o. Pcro no he querido ~ltcrar , porque confurmc

va

a

re

a

efra la Er,¡ , {ale bíen la

('1111'1

totalliguienre: la qualno fe
debe atribuir al Bidarcnfe
(en el modo que fe [¡.IIla) fino
al Continuador del Siglo octavo, que añadia de li.lyo no
{ola lo fi!5uiente (defde el
num.3.) fino la. exprefsion de
que en el año 4. de Recarcdo
corria la Era 630, lo que no
fue alsi, fino 1.1 627. 0628.
Mas por .no invertir el doeu..,
mento, bafra la prevcncion.
En el nUIll, 3, pone bien la
Era 65+ (AñQ 616,) aplic.1I1dota al año en que San Hidoro ac.,bo lit Chron icun .: pero
hizo nl.l1 en lIlr por lum.' to¡alél aií" 5R15. d~ 1.1 Creacion del MUlh\O : por'jI"': elle
numero l" acef('l al kií"L\lb
por Sa:1 lfidoro , mas no al
fyllcwa dc elle Continuador,
pues fe diferencian en treinra
años, dando el Santo del,\<:
AdJn al Diluvio 2242. y el
Cqnünuador folos 2212. Si
igualamos J. uno con otro e1-1
1.1 primera partid.l, dilercpJll
de cIl,1 tod.ls l.IS Cumas ,k ella
cnntinuaciun, menos l.l p,e-,
l"nte (quc cs primcrJ. dd nu~
mero 3.) y no es rnon 'llter,a a todas por una, fino. anteponer la uniformidad de la
m,qor parte; C0l110 {(; hace
con la correceion dd numero
581). en 5785, ptlcS aunque
Bo 4
aquel
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aquel es el de S. ¡fiJoro, (con
Jola un~ ul1lcbd de dIferencia) no pueJe [er adoptado
por el Continuador, que no
figue la mi[ma Epoca, y que
forma todas las demas fumas
en fupoficion de que defde
Adan al Diluvio no huyo mas
que 2212. años.
. Convcncc(e, que el 'I1umcto 58r 5. 'debe corregir[e en
578 i. porq ue [010 con efte

{ale bien lo que añade , di~
cien do que hafta {us dias havianpalfado de[de S.lfldoro
1:16. años, los quales formaballel total de 59II. {egul1
concluye al fin: y como eito
(upone, no el 5815. lino el
5785. re[ulta, que efte Con-.
tinuador e[cribio el numero
5785. que damos en la correecion , llotada COI1 la e ) y;
lloelde 58I5.

N O T A S S O B R E EL PRECEDENTE
Chronicon del Biclal'en[e.
NOTA 1.
rDijicultad de reducir los años de los iJ\!yl1ados J los
años 'Pulgares. Methodo de que uso el r3iclarenfe,
y ra"OIl de los años mar,ginales.
.
A cor.~ mas notable y
tra{cendental it todo el
Chronicon es el orden de los
años, y modo de entenderlos;
pues por falta de efta avcri~
"guacion ,y no haver dado el
Documento con años marginales comprobados, han variado y errado los moder-

rcs,como exprcn:1mentc con{..
ta por fu FJcrito , quc no exprcJfa mas numeras que los
Imperiales y Reales, dicien.,
do: Año tantos de tal Empe"
radar, o tal Rey. Eilas Epo"
cas no tienen puntual rcduc-c
cion con los años vulgares,
porque ninguno de los. Em-,
1l0S.
peradores y Reyes, mencio. 1 Lo 1. que [obre efto nados en el Chronicon, emd~bemos prevenir es , que el pezo por Enero, fino antes, o
Blc!a:renfe atendio it los años de[pues: v. g. Jufriho en 14¡mperiales, Y. no a los vulga" de Noviembre; Tiberio en 6~
,

L

. -.'

,

!le

I
1
.•
\
i

(i)el13/claren[e ¡{alhaclo.
de Oaubre : y Mauricio en
J 3. de Agoíl:o. En fuerza de
ello cada aÍlo del Reynado
participo de dos vulgares; y
el que empiece {eñalando
aquel que correfponde al
principio de Tuíl:ino (como
empieza nueflro Autor) es
precifo , que anege {u primer
año al que corria quando empezo a reynar, eíl:o es, al que
corre{pondio al dia 1+ de
Noviembre, y no al de los
mefes figuientes Diciembre,
no obíl:anre , que el primer
año de aquel Emperador
abrazo mas de diez mefes de
aquel aÍlo vulgar que fe figuio
al de fu Epoca: porque
el
Emperador empezo en I4. de
Noviembre del 'j'66. vel hiftoriador Analiíl:a puilera fu
primer aÍlo en el 567' (por
haver alcanzado mas cfpacio
de eíl:e que del precedente)
atralfaba la Epoca en un año:
y eíl:o era perjudicial, fi no
que lo previnielfe cxpre{f.1mente (como Ilofotros lo prevenimos para nueíl:ro methodo) a fin que no fe engaÍlaf{en los Letores en los aÍlos
de las Epocas Imperiales.
(que importan mas que los de
otros fucelfos incidcntes,pues
cíl:os deben arreglar[c por
aquellos) Nucíl:ro Autor no
previno nada de efto ;. y afsi

a

n
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lo que dice de la Indiccion
XV. dcbe entenderle del año
en que empczo el Emper.ldor Ju!l:ino, que fue el 566.
por Noviembre, en el 'lllal
debíamos poner el primer año
de todo el Chronicon ,li 110
fuera por lo que fe dira, acerca de que !1o(otros íegllimos
el año vulgar en fu mayor
eí}1acío.
z Sobre cito ya prevenimos en el romo 2. pago J 49.
la opinion de los que ret r",'(den al año 'j'6~. (Indic"ioll
xrv. ) para (eÍlalar el principio de luUino, in/lnuando
q;'c no I;ay fund,lIl1CI1tO Clll1\'lnccnte para que nos apartemos dc los Coet.1I1eos, M,lrio A\'cntiren(c, el Tunenlc,
el Bielaren/e, y el Chronicoll
Alejandrino, que {eiíalan la
Indiccion XV. Pero lo que
no puede dudarec, es que el
Biclarenfe empieza fu Chronicon por el aiío 566, prclci ,uliendo de SI eíl:e y los demas atraílaron un aiío; puc~
una CO[.1 es ,fi erraron, Ó 110;
y otra fu mente: de aquello
fe ha dudado; de eíl:o no,
pues es claro, que la Indiccion XV. conrrahida ir Noviembre (como fe contrahe d
principio deJullino) correrponde al aiío de 566. Y no al
antecedente, ni al íiguielltc ..

...

.

i\ho~
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3 Ahora que damos el
eh ronicon e!fcndido , [e puede ;)rgu!r en favor del Autor,
mofirando , que el Imperio
de .1u(tino no [e puede anejar
a Noviembre dcl565. (en que
con Noris le coloca Pagi) y
que los que erraron, no fueron los Coetaneos , fino los
que re apartan de ellos, anticipando un año. La prueba
es el contexto de los años [egun 10$ difiribuye el Chronicon, y como los admite el
Cl. Pagi. Cotejados los tiempos de los [uccflos con los
años vulgares, hallamos que
Pagi los coloca en el milino
año de Chriao , que el propueao en el1:c Chronicon; de
[uerte que conviniendo en el
aÍlo vulgar, re diferencian en
ellmperi,¡J : de lo que infie1'0 , que no fue el Biclaren(e
el gue [eñalo mal los años
del Emperador, fino quien Je
aparta del: porque f¡ aquel
huviera empezado la Epoca
un año mas tarde, fueran
atra(f.1dos en otro año los [ucelTos que arregla por tal
Epoca; lo que no iucedc afsi:
lllego parece quc los modernos deben arreglarfe á los
Coetaneos en los aÍlos Impe.riales (y no al reves) pues
hallan los [uee(fos en los años
vulgares, que les tocan.

Sirvan de egcmplo algunos
caros. El Bicbren(c pone la
muerte del Rey Athanagiklo
el] el año n. de Jultino ; Pagi
en el año IlI. que empieza,
[egun fu comruto , en el año
de 567. en el qml propone
efte [uce(fo. En nucílra cdicion correíi)onde al milino
año; pero con la diferencia,
que no[otros [alvamos el año
lI. de J uftino; y Pagi el lIT.
fin nccefsidad d~ apartarCe
de! Biclaren(e : lo que fe ve
mas c1ar:unenre en la Epoca
de Leovigil,to , que nueftro
Autor aneja al año IlI. de Juftino, figuiendole en efto San
lfidoro en la Hiíloria de los
Godos , que damos en el
Apcnd. XII. Pagi la contrahe
al año quinto de aquel Emperador , diílando ya en dos
años del computo Imperial
del Bidareníc; fiendo a(si que
en el a ño vulgar conviene COll
nudl:ro Chronicon, poniendo
uno y otro el año 1. de Leovigildo concurrente con e! 569.
de Chrifto ,como realmente
fuco Luego el yerro no elU
de parte del corraneo, (que
va firme en los años Imperiales con l1~a rcduccion
los
vulgares tan buena, como es
verla aprobada por quien fe
aparta de
en la Epoca Imperial) fino por parte del que

a

el

n()

•

,

I

rDel'Biclarenfe iluflrado,
íigue fu computo, cuya
inconlhncia en tI diferencia
ya de un año, ya de dos,
mueftra que el vicio pende de
no (eguir la verdadera Epoca
1m perial.
.
4 Sobre e(le año I. de
Leovigildo (importanti(simo
para la hi(loria de Efpaña)
tratamos en el tomo 2. pago
157. mo(lrando, que empezo
por Diciembre del año 568.
Era DCV1. Pagi recurre a la
Era DCVII. figuiendo la Edicion de Labbe , que en efto
es defeétuo(a ; y (e debe eihir
a la Real de $. líidoro , y ah
de Grotio, (que (eñalan la
Era DCVI.) como (e comprueba por el conjunto de
Notas Chronologícas propuel1as en el lllgol! cí tado : y
aun por dto fe ve el bllCI1
computo Imperial y Real del
Biclaren(e , que lleva iguales
las Epocas de Juftino y Leovigildo , por haver empezado
UI o y arra al fin del afio
ufiJ.il; citO C5, Jul1ino por
Noviembre, y Lcovigildo
por Diciembre; cn fuerz.l de
lo qual el año de cada uno
abrazo dos vul~ares , del uno
falo el 611 , Y Jel orro diez H
once meres : y c(la cs Lt razon de que Pagi di l1e del
computo Imperial dd Biclarcn[e , ya en un año, ya en
110
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dos; porque no conocio , que
el principio de Leovigildo
fue como el de Tuftino , en el
fin del afio vulgar; y por tanto el afio comun de 569. con
quien concurrio el 1. de LeoviSildo, le juzgo afio de lit
pnmer dia de Reynado, no
haviendo concurrido con el1e
el primer día, fino el primer
afio; porql!e el primer dia
fue en Diciem'bre del afio antecedente 568. En fuerza de
ello fe conoce, que Pagi yerra en los años Imperiales, y
no el Biclaren(c : porquc en
la Epoca de Juftil10 no dil1.lIl
mas que en 'un afio, poniend? P.lgi fu primer dia en NoViembre del 565' Y nucl1ro
Autor en el afio liguicnte
566. Al llegar al principio dc
Leovigildo di(lan en dos aiíos,
porque el Bichrenle le aneja
al afio 3. de Jullino, Pagi al
quinto. Luego es ~ñal, quc
elle no fcñalo el ano en que
ca yo el dia primero del Rey,
[¡!10 aquel en que fe profeguia
contando fl! año 1. porque fi
Pagi puliera bien (u Epoca,
no diftara del Biclarcn(c mas
que cn el afio de la diferencia
de Juíl:ino: diferencian[e en
d0s': luego es por yerro del
moderno, que fe aparti> del
antiguo en la Epoca de Leoviglldo.

.Otro.

•
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Otro cgemplo cs la
guerra de los Pcr[¡s, ,quc Pa"i con/ielfa 110 poderle rcmo~er del año 575. alegando
para el1:o al Bíclarcn[c. (como
propone en el numo 7. de
aquel año) SupueJl:a la uniformidad en el año vulgar,
ha y la diferencia de que Pagi
feñala el año once de Tuftino,
y nueJl:ro E[critor el nono. En
el principio na [e diferenciaron mas que en un año 1mpcrial:pucs cómo ahora fe ditEngue Pagi en dos?Si cilla redllccion eltJ.n puntuales, cómo
es pofsible ,que el Biclarenfe erraife en la Epoca Imperial, quando los fuceflos que
arregla por los años del Emperador, Calen puntuales con
la Era vulgar? Parece pues,
que el yerro no debe reducirfe a l1ueílro Autor. Pero aun
dado, que atraf:lflc el principio de Juftino, no obJl:a al
computo de los [ucc(fos,viel1do que Calen bien 105 años de
la Era comul1: y a[si prefcindiendo de fi erro, o no en
aquello, [e comprueba lo dicho en el tomo 2. que en ambas combinaciones Ce verifican unos mifmos años en los
hechos.
6 Toda la dificultad de
confrontar años vulgares con
Jos de cfre Chronicon, nace
'i

del principio fcñ,lla~O , robre
que los años lmpcnalcs que
ligue el Autor, concurren COI1
dos de la Era vulgar; y aCsi
no haviendo otros 'principios,
falo podemos deCIr, que taL
coCa fue en el fin de tal año
o entrada del íiguiente; por:
que el año de cada Empera_
dor concurrio con los dos. En
fuerza de eíl:o, debieramos
propoller dos numeros,empe"'
zando por el 566 . Y 567. COIl
los qua les COl1cnrrió el año
I. de ]ufrino; y a[si de los de~
mas. Pero como eJl:o fuera"
confufion , feguimos la co[-.
tumbre; contcntandonos COIlla prevencion de que efcogec
mos el numero del año vul.·
gar, en que Ce cumplio el 1m"
perial, y no aquel en que em,
pezó fu primer dia de 1mpe-,
rio. De íiJerte que el.princi-,
pio del Emperador Jufl:ino le'
has de fuponcr en el fin del
año que precedió al propueCto en la margen; en 14' de
Noviembre del 566. Y 10,miCmo en Leovigildo, en el de
568. por Diciembre; pues como uno y otro cmpezo al fin
del año, debemos atender al
liguiente en que fue fu año
primero Cegun la mayor parte.
7 En Tiberio fuccdfor de
JuJl:ino, no hay que alterar
l1ada ;, porque como efte fe

in~

ff>el iJ3iclaren[e iluflr'ldo.

,
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introdnct en el año de la
muerte de TnlEn:) In amecclior, es preci(o, que el año en
que f:dlecio cln:lO, !Ca el del
principio del otro; por lo
que el Biclarenle forma nn
{olo año del ultimo de 111ll:ino, y primero de Tiberio,
fin contar mas que el nono
de Leovlgildo.
Si Jufiino im,
,
pero once, o trece a110S ,no
es de nueftro afillnto, porque
[egun
el Biclarenfc ,es indllbi,
table , que no conto mas que
once: pero firvc efto ,para
que no eftrañes ,ver en nueftro Chronicon la muerte de
Juftino en el ano 577. y en
Pa gi el año )78. porq ue dIe
Autor dio aJuftino XII Lanas,
que Ion dos mas que el Biclaren(c , los que en el fucC(lür
de ,luftino refaree PagÍ'
, , dando Tiberio falo quatro afioS,
y el Biclaren(e feís. De cfte
modo, falén :igll~J;es,' en la
muerte de Tiberio, que' Ilno
y otro a11cjam al año de )82.
8 En efte milino año de
5,82. en que murio Tiberio,
(que era, fegun el Biclarenle,
el XIV. de Leovigildo) empezo a imperar Mauricio en
el dia 13, de Agofto, y por
,tanto IU primer año abrazo
el fin del 582. Y principios
del 583' El Biclarenfe pufo
en numero fus aÍlos ~ empe:
~

,

a
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zando no por aquel en que
cayo fu primer día, fino por
el fignicl1tc, en que corria y
acababa el primer aiío; eilo
es, por el 583. como conila
c:laramente, por haycr plle[~
to la entrada de MauriciO en ~
c1milino ano catorce de Leovigildo en que leE,lIo la
muerte del anteeefior Tiberio; yal año í1guien.te , quin~
ce de leovigildo, pone año
1. de Mauricio; lo que prueba claramente, 'lue eile año
l. de Mauricio (y los figuientes) (on dejinentu (cfto es,
con tad os por el aiío en que
acaban) pues fi los tomara (egun el dia en que empezaban, pufiera In aiío 1. en el
XIV. de Leovigildo, en que
empezo 11 imperar:, y n0 lo
hace alsi , fin0 conrando ftí
año'l.ehel figuiente, XV, de'
Leovigíldo : luego es daro~
que habla d'c los años rmpe~
riales, tomados por la parte
en que >lcab,ll1 ;, y por ranto
fe confronta el aDo J.de Man~
ricioeon el 583. en qllca 12.
de Agoí~o le cumplio; y cm~
pc'Zú el. lL Con dIO veras que
los (ueeífos correlpondcn
al aílO marginado, fin que fe'
o[onga en nada el imperiaL
9
Lo mifmo praé1:icú en
la Epoca de Recaredo; {'on~
tando fu aÍlo 1. 110 en aquel

a"

~!11;
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en que empezo (quarro de
Mallricio) fino en aquel en
que acabo (quinto de Mauricio) De aqui fe figue, que reduciendo eíl:o a los años vulgares, nos propaífamos un
año en la Chronologia de los.
(uceífos ; porque el Alitor fe",
ñaía los imperiales de Mauri~
do fegun el que correiponde
¡¡fu final, v.g. el año quarro
fe debe confrontar con el
586. en gue fe cumplió, y no
con el 58). en que empezo
el tal año guarro. Lo miléllo
hace con Rccaredo, poniendo fu año 1. en el 587. en gue
acabo, y no en el 586. en que
empezo: y como Mauricio
cumplia [us años por Agoíl:o,
y Recaredo por el Abril íi~
guicnte, fe infiere que al
COllfrontar las COC1S de Recaredo con los años vulgares,
a traífart:mos un año los fucef[os; 10 que podra equivpcar
los Letores.
.
10
Sirva de eoemplo el
ultimo año del Chronicon,
que acabaen el añ04.de Re~
cHedo, y 8. de Mauricio. Si
vamos aumentando la fuma
marginal de los años .reguo.
el numero del primero de
Mauricio , tomado por aquel
que acabo, correíponde el
oaavo, ill.S90. de ChriHo, en

a

en

,
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que 12. dc Agoíl:o [e acabO'
el tal año oétavo. En cité
miullo año 590. fe éumpl¡o
el quarro de Recaredo
fin
de Abril. Mirando pues la
mente del Autor, que habla,
de los años. Imperiales, y
Reales corno definentes, [era.
buena Chronologia 'acabar
con el año vulgar 590. en el
qual fe verifico elfin del año
oCtavo de Mauricio , y quarro '
de Recaredo. Pero el Letor, '
que fin mas prevencion, vea:
al margen el año 590. ere era
que el fuceífo del Concilio,
IlI. Toledano (de que fe trata.·
alli) fue en el año 590. y que- .
dara engañado; pues real me n- .
te, aunque fe tuvo en el año
q uarto de ,Recaredo, no fue··
en el 590. fino en e1589. La·
tazan es, por haver[e juntado,
aquel Concilio en Mayó, y'
por tanto en el año vulgar en
que cmpezo el aílO <JUarto
del Rey, y no en el año vulgar en que fe cumplia el del
Reynado : luego aunque mirando al termino de los años'
del Rey, fale bien el 590. ül- .
dra mal la Chronologia del·
fuceífo. Por tanto para obviar,
eíl:as equivocaciones en [uce[-'
íos tan principales de nueflra;
Hiíl:oria Eclefiaíl:iea y Ci vil;
conviene reCarcir el año-que;

a

el

a

el Biclarerire envuelve en los
finales de los años Imperiales
y Re.llcs.
II
Efta puede hacerfe de'
dos modos; 6 poniendo al
uiargen los años ineuntes y
labenres ,ó fuprimiendo uno
de los dos. Lo primero ya digimas , feria confi1fion : lo
fegundo es lo praélicado por
el mifmoBiclarenfe : pues en
el año XI. de Juftino introdujo dos' imperiales , 'uno
el XI. de ] uftino , y otro el l.
de Tiberio fu fucelfor , COnfrontando'uno y otro con' d
nono de ;Leovigildo.A elle'
modo nofotros, del año ultimo dé Leovigildo y 1. de fu
hijo Recaredo forma'rclI1os un
folo año vulgar; porque realmente en el mitino 586. en
que por Abril murió Lcovigildo, empezó fu hijo a reyllar, por lo 'queconyicuedar
al añ() l.deRecaredoieLmif~
mo 586~'Pues' concurrío con
el etl la' pártepril1cipal •. De
dle modo,fale bien la Epoca
del Rey, y los fuce(fos que fe
arreglan
por ,
ella.-El Biela·
,
.
Ien[e aumento un ano Imperial enrre la muerte de' Leovigildo y el año 1. de fu hijo;
poniendo aquella en el :lño
qua rro de Mauricio, y aefte
en el quinto. Efta bien claro
mucftra , que no pid~ aumen~

to en el año v'ulgar elÍtre Uno
y otro: porque Reca redo 1iI0
cmpezo a reynar en el año
de(pues de la muerte de fu pa~
dre, fino en el mifmo. Yafsi
ni nofotros podemos poner
dos ,años 'entre los dos fucef~
fos,ni el Bi<;larenfe quilo unirlos en uno, por no haver
ufado mas com puto que el
imperial, tomado por el fin
de los años imperiales, y fi~
guiendo lo mifmoen los de
Recaredo. La cofa es algo
obfcura, por concurrir dos
años : emergentes con cada
uno vulgar:yaCsi el qnc quiera enterarCe, ncccrsirara tener por delante el Chroni.
con, y leer mas que una vez,
lo que fe ha dicho. No obr.
tante para que veas la enc~
dcnacioJ} que ,el Chronicon
pide ,defuyo , añado en el
año 586. 'labente, el 587ineunte:' pero al figuienre infifto en el año corriente, por
no' dar confufsion
los fucellos.

a
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Sobrt el año de la muerte del
Rey Leovigildo , y principio de
Ru:aredo, notando que eJle no

tuvo mar que un4 Epoca. 'I"r4taje del año del MartyriQ

de S.Hermmegildo.
Aí1:a aqui hemos tratado
del orden preciCo de los
aÍlos que pide el Chronicon.
A.hora convie1'le tocar otras
materias en particular, aCsi de
la Chronologia , como de
otras lineas, aunque inufriendo en 10 que mira aEfpaña,
por (er eíl:o lo que pertenece
11 nueftra obra.
r Cinco cofas muy notables de Chronologia penden,
ü Ce autorizan con efre Documento. La r. eS el principio y fin de Leovigildo, en
que han variado mucho algunos Autores; pues Baronía,
que una vez Ceñal6 (u muerte
en el año 585' recurria dc(pues al 591. como propone
l'agi Cobre el año 585. n.3.
añadiendo, que por haver (egl¡)do Efpondano e!le ultimo
lcntir, turbo mucho la Chronologia del tiempo de Mauricio. Alli refiere tambien la
opinion de Coincio , y de Balando , que recurrieron al año
5'37' Pero ninguna de ellas

H

merece (er adoptada: porque
en el año 59!. ya Recaredo"
contaba (u fexto afio, como
es indubitable. En el 585. no
havia muerto Leovigildo;porque faUecio en fin de Abril,
concurrente con e! año quar-.
ro de Mauricio, en que pone
fu muerte e! Biclaren(e; y en
el año 585' por Abril, no ha-"
via em pezado el año 4. de
Mauricio , ni empez6 hafta
IJ. de Agofto de! mi(mo año.
En el 587. ya havia muerto,
como coníb por (er año 4.
de Recaredo el 589- fegun fe
ve en eíl:e Chronicon , yen"
e! Concilio III. de Toledo; y
por tanto murió fu padre no
dos años antes de! 589. unO
tres antes, en el 586. como
con e! Bidarenfc e(cribe
Pagi.
2
De la muerte de Leovigildo pende la Epoca de
Recaredo, que es otro de los
puntos notables. De lino y
otro tratamos en el tomo 2. Y.
ahorá fe confirma aquello
con eíl:e Chronicol1 , fegun el
qual no (e puede anteponer
el principio de Recaredo antes de! año 586. como mueftra el procelfo' de los años
marginales, (egun los qua[es
puede con verdad decir(e,
que el año 587. era primero
de Rccareqo (pues cgHcurrie~~g

4

ff)el 'Biclarenle illlflrado:
rOl1 U110

;

i
j

y Ótro) pero 110 debe

afirmarle , que en elle año
empczo;\ reynar, l!no en el
antecedente 586. El motivo
de equivocade algunos fue
ver, que en realidad contaba año 1. en el 587, y por no
faber la Epoca puntual del
mes en que empezo, la atrarfaron un año, anejandola al
ddinente, y no al ineunte.
Pagi la conocía del mifmo
modo que la dimos en el tomo 2. (dl:o es, contrayendo
fu primer dia al efpacio que
hay cntre el 13. de Abril y
el 8. de Mayo) y por ello [eñalo bien los años. Supucfro
que cmpezo Recaredo en ti'l
de Abril, [e prueba, que fu
Epoca no debe contraheríe
;¡.l 587. porque en elle y en
tal mes, ya le havia acabado
el quarlo de Mauricio,en que
pone fu principio el Biclarenre; y a[si debemos infifrir
firmemente en el 58.6.
3 Otra coc.~ notable acerca de Recaredo, es que no tu. vo dos Epocas (una \'iviendo
el padre, y otra defde IÍl
muerte) no obftante que le
llama Rey nuefrro Autor en
vida de Leovigildo, [obre el
año 585. Elle titulo le le dio,
por quanto deíde el año 573.
aílocio el Rey rus dos hijos
en el Reyno, COlI\() afirma. el
Tom·fI, .

a

Amor: pero qlle en .lo que
mira a Rccaredo folo fue dar"
le el titulo, y que no contaron {us años por t.ll Epoca, {e
com'ctlce por el milinJ Bicttren{e , que empieza a contar
los años de Recal'edo por h
muerte del Rey padre, trece:
de [pues de aq ud en que elle
declarado [llcclll,r. Eno mi{mo confta por los Concilios
de aquel tiempo: pues aUIlque' ell algunos Principes:
.acofrut1lbraron dcfpucs , feñalar los años de fu Rcynado
por aquel ell que acompañaron al padre en e l gobierno
(COIllO de Rcce[vintho fe dijo
en el tOIllO 2. P'¡g. 178.) con
todo elfo en Rccaredo no Ce
hizo alsi, {¡no mimndo prccilamente a la Epoca de la
muerte del padre, como confra por el Concilio Ill. de Toledo ell [u año 4. por el de
Zaragoza de fÍl año VII. por
el de Toledo de fu año XII.
por el de Hue{ca de [u año
XIII. y por el de B.\1'cclona de
íu año XIV. TOltos dIOS con.,
vienen en Ulla {ola Epoca,
confirmada por el numero de
las Eras; cuyo conjunto uniforme no permite duda, en
que folo contaron los años
por el de la muerte de fu I'a-.
dre, cn la confOr!nilbd que
fe ha propucílo; ello es , ell

Ce

e~

;
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el año 586. Era 62+ en que
pone San Hidora fu Epoca: y
¡¡[si [e infiere. tambien, que
no proceden bien los que intentan corre¡;ir ellos numeros; en la Era del Concilio 1lI. "
de Toledo, a· en la primera
del Reynado de Recaredo:
pues aunque una fetha pudiera ellar errada, fe convence
que no, por la hílrmonh dé'
tantas unifotmes." En San ludoro erraron la Epoca de Recaredo algunas Ediciones,
pues en unas fe lee la Era
DCXXXV. y en otras la de
DCXXV. La primera es la
que' vio y corrigio Baronio
(de las Ediciones de Parls) la
fegundaes de Aguirre; ambas
erradas: fiendo la verdadera
la; Edicion de Madrid, que;
[eñala ]á Era DCXXIV.(624.)
y la de Libbe, que conviene"
en lo mifino. Baronio no vio
..
., "
111 una nI otra, y recurrIO a
la DCXXIlL anticipatido un"
año, por no haver conocido"
el mes eh que empezo el Reynado. Debe pues quedar e[tablecido , que Recaredo no
tuvo mas que una Epoca, y
e{f.1 dcfde fin de Abril del año
586. Erá DCXXIlIl. Sobre S.
Hermenegildo vcafe el tomo
5- pago 206.
:' 4' 'OCro puntO de CluonoJogia::Cs la- muerte de Theo..

domiro, Rey de los Suevos, Y'
fucefsion de fu hijo Miro,qne"
no puede removerte del año
570. en que lo refiere el Biclarenfe. De ello tratamoS"
en el tomo 2'.
"" "r
5 El quárto punto es ef
año de la muerte de San Hermenegildo, en que han variado mucho los Autores j feña-'
lahdoya el 583. yae1584.yá;
tl"~86. Domingo "Grorgfen
las Notas [obre el Martyro-'
logia de Adon, dia 13 .de
Abril, inulle novirsimamen";
re en la opinion de Balando)
que recurre al 586;ucnd.o afs!:
que interpreta. al BicJarenfe
del año ,84' citando aMa::'
billon lib. 7. Annal. Bened.
§. 27. Pero tnejordi[curri&
Pagi ,infifriendo en el 585 ~
eh qiJe el BiClarenfe y el Tu-;
ronenfe proponen ella muerte, y am bos fon Coeraneos;
Del Biclarenfe no fe puede
dudar, que feÍlalo el 585. lo'
1: pórque la propone en' el .
año IlL de Mauricio , el qua!
[010 concurria con la Primavera del año 585. por quanto
en la del 584- no fe contaba
tod,ivia año 3' de Maurkiq,"
ni empezo halta el 13. de
Agollo: y como no fe puede
dudar, que el Martyrio fue
en la Primave ra·, de ai es,
que [ola aquella ~n que corriá

.

" . tI

el año j.-deMauricio, es 11

quien re debc recurrir; y efra
fue la de 585' Lo 2. porque
San Hermencgildo murio en
el aíÍo antes que fu padre,
como con!l:a por el Biclarw"
fe:y ya vimos queLeovigildó
murió en el 586. luego el hi"
jo pafio a mejor vida en el
585. como digimos el'l el ,tom02.pag.I59·
__
- 6 Los que recurrieron al
-586. fe fundaron en que el dia
13. de Abril (conCagrado 11
San Hcrmenegildo) fue Saba.
do Santo; en'que -creyeron
haver lido eI martyrio Cegun
San Gregario Magno. Pero el
Santo Dador no dice que el
martyrio fue!fe en el Sabado,
¡ViCpera de la Paícua, fino que
llegando fe la Paíella envio
el padre al Obifpo Ariano en
el fi!cncio de la noche para
que le die!fe la Comunion.
Efro mueftra que la - Corrfú"
rtionhavia de Cer en el miCmo
dia de PaCcua , pa!fada la media noche del Sabado, yen"
trado ya el dia 14. en que
fuc la Paíella. Luego fi de refulta fue el martyrio (C0I110
fue) no debe conrraherfe al
dia 13. fino al 14. y de c!l:e
modo ceffi\ el argumento, tomado por el tirulo de celebrar Cu fie!l:a en el dia 13. de
Abril; como tambien -por el
o

!
¡

i:ecurCode:que fue fu mart}':"
rio en el Sabado Santo, pues
ello 10- tellgo por falfo , ni
hay tellimonio que lo afirme;
porque San Gregario mas' fa).
,vorece al Domingo, fi Ce el\~
tiende. como ;¡colhuubMl\ lo~
Autores, eno es, de no poner
dias entre el intento de la
Comunion, y el martyrio: lo
:queno íe puede probar, fi no
mueftran que el Rey Leovi·
gildd eO:aba en la mifina Ciudad en que murió Cu hijo (Cea
Sevilla, (ea¡Tarragolla)H:ICta ~hota" no he VI!l:O qUIen
ptuclle hallar fe el Rey en la
Cilldad de la priíion del hijo;
y lin eíl:o no !C puede afirmar
que murio el Santo en el miC~
mo dia en que no qui (o co~
mulgar por mano del ObíCpó
herege; porque San Gregario
dice, que el ObiCpo volvío ¡\
dar cuenta al Rey de la firmeza del hijo, y que furioCo en\.
-vio Cus Miniftros 11 que le corta!fen la cabeza. Si el Rey
no re(Ldia aé\:ualmente en la
miíma Ciudad, fue preci[o
que mcdia!fen dias.
7 Yo creo que no Ce hallaba alli: lo 1. porque y,t
havia puefro (u Corte en Toledo: y el Turonen fe dice
que Ce volvio 11 cna Ciud.l,l
de(pues de coger y ,\cllcrr .Ir
al hijo, lib.5.n. 38. RegreJfH[Ce 2
que

?
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Fjue ad Urberrt 7'oletum, ahlatís
puei'.rs ejuJ mijit eum in exihum currt uno t,.n'um puerulo.

los tranfitos de los SantOs
(como propone en varias partes Pagi, y veras en algunas
de mÍ. Obra) en. cfte lance no
tenemos argumento
que
mucitre difcrencia: antes bien
Wandelberro, Autor del Siglo
IX. infifte en poner fu rriUlnpho en cfte dia.
.
". .I4ibus, Hermingilde- Patre11J
Rex alm~ful'entem
PePflntis; verum ¡'efirens JI.
mor!'e triumpbum.
Y a (si infiftiendo en que mu-'
rio en el dia 13. que es el de
los Idus de Abril (aunque algUllas 19Iellas, le celebraroñ
en el dia 14. c<'lIno noto MQ~
raJes) fe infiere, que no eftaba Leovigiláo en b. Ciudad.
de la prifion .del Santo. Pol:
tanto e.l.diá.de fufiefia no fe
opone' al año, Ceñalado > antes
bien le comprueba.•
El quinto y ultimo punto
Chronologico de nucftro
:Clüonicon es la Epoca de
Reearedo, de que ya tratamos en el tomo 2. y en la No-,
tao precedente.

Lo 2. porque fi citaba fnera
de la Corte, es .[nas vcroumil
re¡;ono~crle en.1a Campañ:r,
porque aétualmente' andaba
la guerra por Galieia, y por
Francia. . A db ELle fu .hijo
R,ooaredo: yes muy verofimil
qué: el padre 'eomandaikla
otra, [egun promete fu animo
Marcial;y el ver quc el Biclarede difringue lo que el Rey
hizo porsl, y por [us Ca pitanes, dando a ellos la aecion
de reprimir la tyranla de Malarieo en Galicia, derpues de
haver atribuido al Rey la
Conquiita del Reyno de los
Suevos. L03. porquefupuef,to (como es precifo fupóne!
. porlo dicho) que el martyrio
no fe puede remover dd año
58 ~. es prccifo conceder dias
entre la Pafella, y el dia 13 .de
:Abril: porque en el año 58).
fue la'Pa[eua cn2,5.de Marzo
<. Aureo numero XVI. letra
.Dom. G.) y. defde cite dia ;.jI
13. de Abril hay 19. dias: cf'l)acio proporcionado para las
NOT A IJI.
<iiligcncias que mediaron. De Sobre los puntos mas ob.fcuros
.dlc modo iC puede cOllceder,
que fe leen en el Bidarenfe en
orden ti la Geogr.1pbia
:que las 19ldiascelebraílcn
'en flldia la ficaa ; pues aunde EJpaña.
que no fiempre corrcfponden
N ordena los lugares de
;;EfpaÍla IllcndOl}alios en
Jos diasde..[us l\czo~ lo~ dt;

ª
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If>el 'Biclare¡1Je iluflrado.
cfte .Chronicon, parece que
hay alGuna corrupcion, y
mucha 'aificultad en {eñalar
el liti o donde citaban: por lo
que conviene proponer algunas p revenCl<:nes. . . .
1
Ei1 el ano 570. mencIona los lugares de la Baltania,
y juriCdicion de MaLlgá. Valeo (lobre el año 568.) e[eribió Bajletani.e citando al Biclaren1C; lo que prueba, que
fu MS. decia afsi , ó lo entelldió como lo puCo. Mariana
dió el miíino nombre en fu
Hilloria, no obltante 'que el
MS. tiene en el texto BaJlanú. Yo creo que debe lcerfe
IJaflitaniái, porque {ola cnos
Pueblos [011 conocidos en E{paña , y no inconexos con la
jmiidicion de Mabga, que
cnlaza aqui el Autor; pues
los B,,:/litanos abrazaban defde cerca de Jacn , por Baza y
Guadix halta .el Mediterraneo,COll1Ü' le dijo en el rom.5'
yafsi parece que Lcovigildo
deCalojó a los Romanos de
elle territorio, y del de Malaga.
2
Lo mifmo fuccdc en
Afinoda (que menciona al
año 571.) Los MSS. y aun
~a{(;o la proponen aisi. Mariana en la Hilloria Latina,
exprella Aflidonia , y en la
Caltd\ana del año 160r.(quc

'Tom.vI.

es de la que yo ufo) pone ,l"
Medina Sidonia. La afinidad
de Alinoda y Afidona, y el
que folo Clt.l ultima es b conacida,. f,lcilitan que digamos Cel' lllverlion de Copiantes la leecion de Afinoda, y,
que debe entenderCeAfidol:J4,
Ciudad antiquiCsima, antes
EpiCcopal, llama,h hoy Mcdina-Siclonia, Capital del Ducado de fu nombre; ya quietl
conviene bien lo que dice el
BiclarcnCe de {er muy fuerte,
pues la tal'oreee la lituacion,
que ella en baltantc altura;
lo que obligo a que (ola por
traicion de I'rami,bnco C,'¡si
le nombl',u1 VaCeo, [vlor.des, y
MarÍ<lna) plhEcile [er tOIlUda.
3 En el año 572. menda...
na la YOZ Al'agorus, Ó leglll1
la Edicion de Canifio Arr,'goIJes. Convengo con ValeD, en
que hay crrau; porque rcfi~
riendo San lfidoro cfin guerra
del Rey Sucvo Jl.liro, nombra
ir ellos Pueblos l<//cconu, en
la Edicion Real. DDn Rodrigo
R//cbonrs. En el margen dc:!
Tudcn{c , [e le\! V"f,:ona
(p"g. 42. tOill+ Hifp. iJilljir.)
Viendo pues que la voz Aragones no {e puede entender
por lo miCmo que Aragundcs
(por mas que dig'l llivar lobr.c
Maximo pago 57 J.) Y que le

Ce 3

ha.~

•
halla otra leccion en diferentes Hiftorias ; no podemos
au torizar la propuefta, ni reducirla; fi no equi vale Valeones, o Ruccones , que Mariana entiende de la Rioja,
y Ortelio pufo en tre los Pueblos inciertos.
4 En el año i73. nombra
Sabaria, como fe lee cornunmente. El Codigo COll1pllltcnfé, y el de Mariana al
margen, ponen Saparia. De
S.1'x:ria, (onfielEul M()[<\lcs, y
1\1" áana no Clbcr[c la reduc«"::U;1, Bi'-'ar ((obre MaxiJno
p"~. 5'~2.) <jliÍere que le la
l'':''',;['di'/Ú ,
entendiendo por
ello Navarra. VaCeo dudo,
[¡ dCL)erÍJ lecrfe SaÍJaudia (dto es ti 'iaboy'¡) como cfcribio
Diego V,lIera ; en cnya lüpo{icion corrigió el Sabandria,
(quc lec en Don Alfonlo de

a

a

a

a

le

C.lrt<lgcna cap. 26,~1 (ubúilLlyendo Sabazdia. En Don Ro-

drigu Sanchez d~ Arevafo
cap.I9. no [010 hallamos Sabaudia, Gno dctenninacion ir
las Galias, puer, dice: Sabaurliam, er' nonrtUllas "lias Gafli,e
Urbes, &c. Fredegario en el
Epitome del Turonel1fc dice
que L~o\'ig¡ldo íugeto
todas I:1S G:¡!;Ci'1S, V las Suavias: A LCiiVíldo (dIo es Leovigildo) SU,lvi,e &- omnes Gal¡ici", poteflati GQtbol'um fubji~

a

ciuntttr, tom, I, Scriptol',Fl'anc,
pag.738, Eíl:a leccion de Suavi,e me parece viciada, y fer
veíl:igio de las precedentes:
pero un mejores teftimol1ios
no me perfuadire, ir que Leovigildo llegaífe ir la Saboya,
atrave(ando la Vienen fe (que
hoy llamamos Delphinado)
donde no coníl:a que tllvief(en dominio los Godos ,ni ha y
MS. antiguo que autorice el
Sab,tudia, y menos del Nabaría.: y al:Si parece todo voluntano.
5 Yo me perfuado, a que
Sabaria, denota Ciudad y territorio de Elpañ:1; porque todo el contexto del Biclarenfe
indica efl:o, en vifl:a de que
antes y de[pues trata de coG'lS de Efpaña, concluyendo
con decir, que Leovigildo logro paz en el año de 578. por
havcr extinguido todos 108
rebeldes de ctlcc Rcyno: y
halL 111l'cho dc(pues no fe
ve p,1Ífu ¡;.1g!l1\ü por b,s Ga~
li a.,. No co",ta",lo rucs movimiento ror alE) v (,lb:.endo
que c¡¡ E/pafia les Curaba mucho que cOl1lluiíLu J. Jos Godos an receflores (y aun
LeovigildCl defpu~s de rendir
Sab.rria\ me inclino que la
dehemos fuponer denero de
bs Efpañas.
6 Pero dónde? El Doétor

a'

a

a

Tu-

•
tj)ellJ3iclarenfe iluflrado,
Tutor (en la Hifroria de las
dos Numancias lib.2. cap·7· Y
llg.) quiere que donde hoy
Soria. Pero como no alega
documentos autenticas , no
pod'~ll1oS condefcender : pareciendo mucho Il1:lS 3rreglado , recurrir la parte oriel1t:tl de Salamanca, poco mas
de cinco leguas, donde la coloca el Itinerario de Antonino ; pues a XXI. Millas de Sabmanca, caminando Segobia pone Sibaria, que es la
leccion comun , pero Wefelingio (en las Notas (obre el
Itinerario) previene que otros.
Codigos diccn Sab"ria : en
cuya ll¡poficion tenemos dentro de Elpaña poblacion de
cite nombre, y en un (itio
0F0rtl\l10 para que Leovigildo dilataiíc por alli íu dominio', pues vemos, que antes
no' le extendian los Godos
por las partes confinantes con
los Suevos, cito es,. por lo
cercano al Duero, ni por la
Rioja , y afsi convino que
Leovigildo fe fL¡ciíe apoderando de Cafrilla la Vicja, para paiíar de{pues, como pa[so, al territorio de los Sue-

a

a

a

vos.
7 En viíh de que Antonino pone en tierra de Salamanca a Sabaria, y que por
alli pOlle tambictl Ptolomco

ir Sarabris, es muy de rece-

lar que d~!1ote una mifma
Pobbcion , tL¡lillutadas las
letras; pues tencmos prueba
de Ccmcjantcs erratas en Ptolomeo, como v.g. enJugar dc
Segi/amon (de que hablaremos luego) pone Setifacon
en los mirillaS Murbogos en
que Plioio pone :r Segitáll1on;
pues como notó bien Znrita,
({obre el Itinerario) los Turmodigos de Plinio [on los
Murbogos de Pwlol11co;y allí
mifmo previene Zurita, que
eH Ptolol11cO debe leerle Segi{ámon por Scti(atnon.¡\ cite
modo el Sab.1ria de Antonino parece ter lo milillo que d
Sarabris de 1'tolo:11co, pues
cfre la junta con Sentic." y lo
miúno Antonino, que falo
mezcla entre una, y. otra ir
Salamanca.
.
8 A los del territorio de
Sabaria los llamaban Sabos;
pues el Ieer[c Sapos en nucftro Autor es coniequencia de
los quc efcribieron Saparia:
pero es maS amarizada la voz
Sabaria, halbndofc en la cdieion Real de S. Hidoro , en
Caniíio , cn E(caligero , en'
Va[eo, en Morales, Jvbriana,
&c. y {i de Saparia f.'lcaron
Sapos, deduciremos Sabos de
Sabaria. GonzaJez, fobre el
Concilio. de Eliberi, y Vve(,,Ce 4
lin.,

--------_._-----------."
lino- en el lllg~r citado, (¡guicron !.l. !cCCion vu~gar de
que el Obl(pO ]al111anO , que
firmo en el Concilio de Eliberi , era Sibarimfe : pero los
MSS. que alega Mendoza,
(robre aquella firma) no ponen Sibarien(e, fino Salarienfe. Gonzalez recurre para Sibarien(e
Codigos los mas
correaos de aquel Synodo.
Ni uno , ni otro cxprelf.·lI1
<] llC Cod igos ron dIOS ra n
0plle!los. Lo que yo he vi!lo
en el EiCorial , es que el Vigilano pone de Fiblaris : el
Emiliancn(e , y otro Gothico,
graduado con el numero 12.
de Fiblal'ia ,como los Toledanos, que cita con expre(fion Mendoza. Loayfa imprimió Salaria en el texto, como antes Surio al margen: y
ó bien {ca Salarienre, Fiblarienre, o Fibularien(e, fe infiere de eíl:o mifino, que no
puede reducirfe nueíl:ra Sabaria aquella Silla; ni Sabaria a Salaria, porque no hay
teíl:imonio para eíl:o.
9 En el aíro figuiente,
'5'74' dlcc el Autor que Leovigildo entro en la Cantabria , palElndo a cuchillo a
los que turbaban la Provin€ia; tomo a Am,'ya, y re apodero de las riquezas de los
Cantabros, quedando Señor
~

L

•

•

a

a

del territorio. Sobre ello fe
ofrecia largo campo , fi no
e{l:uvieramos reducidos al de
unas puras Notas. La parte
de Cantabria en que entro
Leovigildo, alcanzo fegu!l S.
HL'aulio en la Vida de S. Mi ...
Ilim , gran porcion del tetri..,
torio donde vivia el Santo,
pues profetizando la deíl:ruecion de la Cantabria , y derpreciando el anuncio uno que
llamaba Abundancio , aiÍlde murió luego en la inva{ion de Lco\'igildo : Gladio
vindice Leuvigildi ejf intc..,
1'emptus. §. 26.
ro Segun b mcncion de
Amaya , que hace aqui el
lliclaren(e, re infiere que erte lugar era de la Canrabria.
Zurita el] la De(cripcion de
cíl:a Provincia dejó en blanco la cxplicacion de la {ima... ,
cion de eíl:c lugar. Morale.<;'
le pone con lT\l1cl1.l generalidad entre Bur<'os v Leon.
" ,
(lib. 12. C. Ú 3') Yo he citado
en el, pues i10 diCta mas que
tres leguas de mi Lugar.
Mantiene el nombre de Amaya, y cft'¡ ,\ h falda de una
peña del mi(mo nombre, de
tan mala calidad, que la tem~
pcíl:ad que [¡le, o 'pana por alli,es {icmpre perjudicial los
campos. En lo alto de aquella peña hay una lbnura ca-

le

a

paz

!Del rJ3jclauo/é illlflrado.
paz de una Ciudad muy po- las llanuras que preceden, y,
pulo!',; y la huvo en lo anei-' Lts afpcrezas que fe liguen,
guo, como le ve por rus rui_ me per(nado [cr aquel el
nas, manteniendolc porcion principio y limite meridional
del Ca!bllo ,y [embrado to- de la Canr'lbri.l por la parte
do el campo de divcr[os ve[- que mira' al nacimiento dc!
tigios, no [010 dc[de furef-' Ebro,; porque las fuentes de
tauracion , Ítno del tiempo de eile caen al Norte de A 111'1 ya,
los Romanos, pues recogl una jornada mas i dentro,
alli Monedas ConCulares y arrimadas a Reyno!' ,y di!:'
Imperiales, que hallan los La- tantesde ella poco mas de un
bradores y P,lÍrores.Sicm- quarto de legua. Sabiendo
brafe hoy el terreno (que
pÍ1es por plinio ,que el Ebro
como una gran Me[a) tan ef- ¡ÚCc en los Cantabros, y por
carpado
inaccefsible, que Ptolomeo, que nace en el
la mifina naturaleza parece mediodia de los Cantabros,
que (e cmpcÍló en, formar (P"l 15 I. de la edic. de B.tjiunos Muros de circunvala- ¡ea G. L. ) no re puede dudar,
cion inconqlliO:ablcs, pues que el'a legitima Calltabl'Ía
filIo por el lado, en euya (11- lo 'lue eO:~ al Norte de Eonti~
da elH hoy el Lug.u, podia bre y de Reynola.
haver entrad,!, mas por t,lnto
¡ 2
Y aÍlado (por haver
mira aeia alli el Caí1:illo. La piC1do aquello) que la EnnoCa
fortaleza en que la' Narurale- Juljobrila, j un to ,\ quien dice
za pufo aquel fitio ,movió Plinio lib" 3. e., 3. que nace el
los antiguos Érpañoles
Ebi'o, efluvo de la parte de
fundar alli; y cón' raión' fe' ad del Rio, 11lcdi'11cgua corpudo explicar pot: triunfo de ' ta: de l1eyl'lOra , it lil medioLcovigildo el haverla rendi- , dia , en un altillo, en que me
do, pues Ít tIlvicra dentro vi- pareció JUil dc[de lejos, que
veres y Soldados competen- era Íttio proprio para Poblates , era empeño aun para cion, fcgun el genio de los
antiguos, que buCeaban altulJueO:ros dias.
11 Su Íttuacion és ir 11t1c- ras para (us Ciudades, en cuve leguas mas alla de Burgos ya cónformidad parece haver
al Noroeí1:e : y de[de alli el11- dicho el Redentor: Non potefl
pieza ya la tierra ir [er mon- Civitas abjcondi(upra montC1n
tuofa ; de (uerte que !piradas pajita. Dq hecho informando-

es

e

a

a'

me
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me de los PayCanos , halJ(:
[er verdad lo que yo imaginaba, pues en aquel miCmo
fitio Ce mantienen veftigios
de antiguedad Romana, halIandoCe Monedas, que recogl,y una Infcripcion de Conftantino M.· que copie ( puefta
hoy en ReynoCa en la Healera de una CaCa del Marques
de Villa-Torre) que tiene los·
di{tados, Pio , Maximo ,fempe" AuguJlo. Juntando pues el
dicho de Plinio , Cobre que el
Ebro mela en la Cantabria
junto it Jl¡¡¡obriga ,y hallando veil:igios de Poblacion antigua en (itio tan proporcionado, como es el que. hoy
llaman Retortilto , me inclino
a que fue aquel el de Tuliobriga) y no donde Ortelio la

coloco qua renta leguas dirtante de Fontibre.
Volviendo it nuefl:ra Amaya, y que era ya parte de
Cantabria, añado pa ra [u
apoyo, que
quatro leguas
aÍltes, ya Cu mcdiodia , éíb'r.
el Lugar Segijamo ,o Segifo.;
nía, donde Augufio puCo fus
Reales al em pezar la guerra
contra los Cantabros, como
refieren Floro, y ürofio. La
{ituacion de dre Lugar Segi~
[amo (mtncionado por Plinio
en los Tu"modigos) Ce halla ya
del todo averiguada en fuer-.
za de una Infcripcion que en-,
contte yo en el , donde fe,
expreífa el mifmo nombre de,
Segifamonenfes que propone
Plinio , cuyo tenor es efte; ,
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13 Efta al principio y al

fin mal qmCerl'ada, pero cla-,

F

e

ro el nombre de los Segi/a.WJ1-·
l1enfos, y .que.vElio M.4rit¡~>

mo,

•

, . . :,di{el !l3iclarúfel ilujltt¡dó:~
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mo,":, . Beneficiario 'ael ConJúl; guao. 'puÜe!fe· aUiofus R;~ale$,
fuída que.de Ju dinero fl hiciif- por fer fronrerá de las Cuef.fe un afliento publico (que po- tas que eran principio de los
demos llamar Cathedra , 2> Calltabros, y juntamente porPulpito) con fu baja. Las ci- que, como efcribe OroGo,
fras con que fe denotaba e¡ . dios pueblos Turmodigos
cargo de Beneficiario del eran unos de los que los Can~~ Con{ul U. s:;Q§. fon baf- tabros infeilaban; y a(si era
tantemente ufadas en otras muy proprio que el Cef.lr cmInfcripciones, como veras en pezaffe dcCde alli la guerra:
/
Grevio (pag.A.. n.7. pag.8. n.6.· de lo· que fe infiere, fer lo
J 7·pag·9· n,1-.y 3.pag. 66. n. mifmo. el Segifama de Orouo
10. Tambien ¡.e hallan alguquc el Segifamon de Antoninas con el cargo de Benefi- no,y Plinio, pues convieciario del Pretor lt F. ,p R. Y - nep. los Turmodigos (en que
Beneficiario del TrlbnnPl3.
F. . Pltmo colo~a die lLlgar) con
.
TRIB. como veras en los
lll- los que Oroíio diée inquie.
gares que cita e!milino Gre- tados por los Cantabros : puvio pag.96. del tomo 4. de las diendo(e folo dudar, íi los
Infcripcioncs Rom.\llas : en Reales de Auguí1:o le puueque no necefsitamos detener- ron en Safamon , 6 en Segifanos, pues ba!1:a lo cito.do pa- tna Julia: aunqudá íituacion
ra apoyo de las cifras de de Saí:lmon es muy oportuna
n udl: i'a Piedra. El apellido de para e!.cafo ,por lo que fe ha
Marítimo le halla tambien en propue!1:o. Juntamente fe tie- .
otras. F.lh Piedfa es de Mat~ • nc Una eftacion,fija para intemol blanco, y lervla decll~ ligel1ci~ delltin~rario de Anbrir p.lrtc M una Sepultura el1 tanino, pUys. a· ene Saf.unon
la 19lclía : pew perfuadl· al conviene la diftancia de 47.
Vicario D. Juan Antonio del millas en que le fepára de
Corral, q l1e la colocaffe en Vi~o'Vefca, hoy Briviefca.
y ya. que tocamos. e/te
la pared dentro de ¡jna'Capi~
Ua ,que. tieóe Rejas, pava qU'é plinto;qui«(ro añadir otra ínno fe dc(~ra~iaf1.e~ Liamafle ugne Infcr.ipcion ,que no ha
el Lugar Safamon , feís leguas fido conocida ,por nueftros
caufa de hade Burgos al. Noroe!1:e , y Elcritores,
quarro cortas de Amaya; íi" verfe ' ·defcubierto modernatia oportuno paDa· que, Au~ mc'nre~ >en Roma cn el aúo
de
~

a

~
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'd~ 1727. por diligencia del

Em. Cardenal de Polignac,como refie~e Muratori en la pago

CCCXXVII. del Nuevo 'I'heforo de Infcripcioncs,~ num.?.
y dice aCsi:

D.
,M.
PHOEB VS,
Q..VI. E T. T OR MOGV S
HISPANVS
,N ATV SS E,G1SAM O,

,~

::

~

NE III. K MARTIAS
C. BE L L 1C 1 O T O R QY A
TO. TI. CLAVDIO

A TTICO. HER.ODE COS
DEFVNCTVS IlIL
NON AS A VGV ST AS
Q. M V S T 1 O , P R IS C O
M. PONTIO. LAELIANO
COS
PHOEBION ET PRIMI
GENIA, FILIO. KARISSI
'MO FILIO DVLCISSI
! . .MOF EC ER UN T.

/

Sobte los ConCules menciona,
dos, (qúe no te leen ,en,'los
Faltos ordinarios) veare Mu,
ratori, pago CCCxl\Xv.,p'cro no
previno nada Cobre la patria
de,cfte Elpañol, acaío porque
no ÜlpO; la íilllacioll ~dcl lu"
g,ír tlontle llació Pkv:b.o T.or,~

mogo, que fue el Safamon , de

que hablamos; y paffando a
Roma ,con '[us PadresPhoe,
bión'y Primigenia, muriq
alla. '
14 De totló dro fe infie-'
re, que Amaya (fita junto
~¡¡fam0!1J,cra.

a

ya pa¡ te .de
Callo

\
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(j)el 'l3iclare¡Jjc Hu/lrado.
Cantabria, tomo fignifica el
Bidarenfe: y que digna niente
fe menciona entre las Conquillas de Leovigildo , por
fer dificil fu rendicion; motivo que indujo .al Rey D.
Ordoño 1. a rellaurar y poblar ella fortaleza contra las
invaliones de los Moros, corno refieren los Chronicones
antiguos , aunque algunos
tiel1enerrado el numem de
la Era , reduciéndola a'un
año en que PlO reynaba nitlgun OrdoÍlo ;.y folo los Anales Compollelanos van ,con~
formes con la Epoca de D.
Ordoño 1. poniendo. el, año
860. Era DCCCXCVIlI. PQpulavit RodericuJ Comn AmaJlam mandato Ordonij RegiJ.
15 En el año 574. dice el

Diclarenfe, que entro Lcovigildo en los Montes AregenJn. Morales y Mariana en
.la hiftotia. i PliIíieron Ageren¡;S.'. El primero confieffa, que
no [abe fu lituacion: el {egundo los pone €n la Aquita'Ilia,junto a laCiudad de Agen;
movido, fegun creo, por la
<llufion del nombre. Pero ni
los-Codigos dicen Agercn[es,
1ino Arcgcnfes, ni tenemos
fundamento para poner a
Leovigildo conqui!hndo en
las Galias ,efpecialmente por
;¡,.quel ¡¡Úo >en que todavia l1,(j

tn, rq{(J-J

~vV

.

a

tenia pacificada Efpaña; s.
lfidoro menciona entre las
conquifras de efre Rey a Aregia , como fe lec en la edicían Real ; y no hizo bien
Morales en. aplicar elle nombre alfuceffo antecedente de
Amaya ; fiendo proprio de la
expediciol1 prcfente; pucs de
Aregia proviene el nombre
de los montes Aregenfes , fin
que pueda confundirle con
Cantabria; ni Amaya. Orrelio en la Tabla de la Elpaña
antigua pone al Oriente de
Leon, . y no lejos de aqueUa
Ciudad, a Aregia. No el;! razon, ni hay mucho que fiar
en aquel Mapa: y a{si lo dejaremos [obre fu palabra;pucs
parece le favorece, ver <]ue
en el año figuiente empezo
Leovigildo aentrar[e.clJ los
termio os de Galicia, turband'!> la jurifdicion de. los Sue~
vos, como tefrifica el .Bidaren[e.
16 En el año 577. dice
el Autor, que Leovigildo fe.
apod ero de las Ciudades y
CafriHos del OroJPcda, que
fon UIWS· Montes muy dilatados , cuya cordillera palfa
de fde Malina de Aragon, y
Cuenca , hafia el Ellrccho,
atraveúl11do por los RCYl10S
de Murcia y de Granada , icgUll las ,onquiftas anteriores
~.
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dé la tierra de Baza y Malaga, parece ,que eaa (e debe
conuaher a los tenmnos de
Alcaraz ,Cazarla, y Cus con~
fines, donde en el tomo 5.
pago p. digimos .qu~ el OroC.peda gozaba pnuClpalmente
de aquel nombre.
. 17. En el año de 578. dice
.e1 Bic1aren[e, que fundo Leovigildo la Ciudad, que por el
nombre de Cu hijo Recaredo,
[e llamó Recopolis. Guia ndoCe algunos por la aluúon
de los nombres, recurrieron
a RipOlJ en Cataluña, cerca
del Pyrineo, (obre Viqut: pero contra cao millta el BiclarenCe, que dice eftaba ·en la
Celtiberia. Morales dio por
cierto, que eftuvo junto
Almonacid de Zurita donde
fe junta con Tajo el Rio Glladiela. No alega fundamentos,
pero en aquel fitio (efto es,
poco mas arriba de juntarfe
Guadiela CCiln el Tajo) .fe lee
en el Mapa del ObiCpado de
Cuenca un {itio que mantiene
el nombre de Recopolis , entre
Sacedón, y Sa yatón , la ribera oriental del Río Tajo;
donde tambien la coloca el
Moro RaÍls : en el tiempo de
cuyo efcrito , ello es en el
alío de 977. parece que exirtia aquella Ciudad, pues dice, hablando de ella en la

a

a

Dercripcion de Efpaña:" La
" Cidad de Rocape! es mny
" fcrmo(a, e muy buena, e
" muy viciara de todas. las
" coCas de que los omes fe
" han de mantener. Luego
añade que Zorita parte tei:'mino con Rocapel, y que
aquella: "Es fuerte Cida, e
"muy alta, ficieronla de
" las piedras de Rocapel, que
" las hay muy buenas en un
"rio que llaman Guadielas.
Todo ello rnuellra, que Recopolis fue diver[a , pero cer~
cana de Zurita, como correCponde al Íltío feñalado.' .... :;.
. r8 Al año 581. dice el
Autor, que Leovigildo oeu:'
po parte de la VaCconia, 1[.
que edifico la Ciudad lIama:da Vitlat'íacum. Henrique Caniúo impúrnió la voz Viad~
ria; pero los MSS. de Mariana, y de Toledo, ponen Vil:,,:,
toriacum ,como el de Vafeo.
El Compluten[e tiene V¡éto,..
..iaco. Morales conviene con
el nombre Viétoriaco: pe{()
culpa VaCeo, de que atribuyeífe al BiclarenCe la fundacion de ella Ciudad en los
Vafcones, Ílendo a[si ,dice,
que en d eftil muy claro haver fido fundada en Italia,
por Autharico Rey de los
Longobardos. Efto prue~a,
que Morales~uvo un 5=Odl~~O

e

a

di--

.

l

r

J

tj)ellJ3iclarenfe iluflrado. '
diminuto en efta parte, donde
110 havia c1Jl¡(U!aS que divididkn la relacion precedente de Anrharico , de la fundacion de YW:oriaco; y por tanto atribuyo al Longobardo lo
que fue propriodel Yiíigodo.
Pero no Ce puede dudar, que
VaCeo cito bien, pues los Codigas convienen en el hecho.
Ferreras Cobre el año de
580. dic,e que Yiétoriaco es
la llue hoy 'llamamos Vitoría
en la Provincia de Alaba. A
cfto parece que favorece, de~ir el BiclarenCe que era par~
te de VaCconia, coníidcral\do efta voz en el fentido en
que Avieno dijo del Ebro,
de Cee nder y correr por los
Yafconcs.
.19 Finalmente al año de
'585. menciona el Auror la
forta1eza de Ugerno. CaniíioimprimioHodierno en el te x;:.·
to,:poniendo.al margen Uge-r"-'
no, que es la'Lecéion de Mariana en fú MS. yen la híftoria. En otro MS. de Marcos
,VelCero (citado por WcCcling
en las notas al Itinerario de
Burdeos i GCl'll{¡llen , Cobre
la palabra Ponte Aerariurn) fe
efcribc el miílno Ugerno.
Tambien Ce lee efta voz en la
Tabla Pcutihgeriana, en ECtraban, y en otros, por- lo'
que la colocamos en el texto.

41:5,

SUíitllacioÍl flle junto al Rho~::
dano no lejos de Nif rnrs ácia,
Aries.
Los demas Lugares y Provincias que cita el BiclarenCe,
fo n tan famoCos ,que no pi~
de nexplicacion.

N OT A ULTIMA.
Sobre el Contiliabulo de 10$
Ar ¡anos en Toledo , tenido,
en el año de 580.
HEnriqtle Caniíio, arsi
en el Prologo, como 'en el margen del año
580. nota fer lugar ob(curo
el que trata del Concilio, o
Conciliabulo , de Jos Godos Arianos en Toledo; no
(010 por la mala aplicacion
de los terminos , Romana Re~
ligion ,y Fe Catholiea , (que
fe eónrra'di!1:ingllen alJi, aplíe ando el ultimo a la hcregía
de Ario) fino por 10 que aiíade e!, Diclarclllfe, diciendo,
que 'en tone es corrigieron la
heregia antigua con Otro
nuevo error. Vean!;; iÍls pala bras.
2 ' Es cierto que parece
bien oblCmo aquel pan:lge:
pero lo que mira i laexprefíion de Religion ROllJal1:l,
conrrapuefta a la Cacho líe a,
no debe embarazarnos, fuponiendo J;omo debemos rupoI

ner~
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!ler, quc aquella daufula no
es manifd1:ativa de la mcnte
del B:cl,Hcnfc, fino rdaciun
que hace de lo decrctado por
lus Obilpos Arianos en fu
junra , C0l110 cOllí1:a por fu
miClUo Hcrito. Supueí1:o pucs,
que aqudlas fon palabras de
los Hcreges , no debemos eftrañar que fu arrogancia intentajfe colorear los errores
con el honrofo titulo de fer
fu Fe la eMbolica, aplicando
it h n ueí1:ra el nombre de Romana. La raza n es, porque
como el intento era engañar;
convenla a fu depravado fin
la atríbucion de fee ellos los
Catholieos.
3 No dil\:inguien<1o algunos, que aqueHa clau[ula fue
di/.lada por los Arianos. parece que fe movieron
poner polluí , donde fe Ice ~blul,
juzgando que la accion de
pail,lr(c la eomunion de los
hereges , no limpiaba, fino
manchaba. Pero aunque en
realidad era gravifsimllmancha ; con todo elfo debemos
leer ablui: porque el Afiano
(clIya es aquella voz) no podi,1 uf:tr de la de po/lui : y afsi
diílinguiendo el que habla
alli ,(que es el Conciliabulo
de los hercges) no podemos
alterar la leccion ,fino darlót
como propone el texto.

a

a

4 La mayor duda es ex~
plicar , en que cí1:uvo elnl1e_
\"0 error) con que fe cmendó
la hcregia antigua: pues fegun el modo de hablar del
Biclarenfe ,fe incluyo en lo
decretado : y cílo precifamente fe reduce que no fea
bautizado el Catholico que
fe palfalre
ellos, Gno reci_
bido por la impoíieion de la¡
manos, por la eomunion , y.
dando gloria al Padre por el
Hijo en el Efpirilll Santo: lo
que fegun el Rielaren fe hiz(J
apoílaiar
muchos: pero la
duda efia en defcubrir , que
error nuevo hay en e(l:o? Ca-.
!liGo fe inclino a que no hay
en ello nuevo dogm a: fino.
nueva ocaGon de errar: por..
que quitado por los Hcreges
el rebautizar los Ca thQli~
cos ,apoíl:ataron muchos: y
aiSi pudo ¡¡amar fe nuevo
error ocafional , eílO es , nue-.
va ocaGon de errar. Podemos
añadir, que huvo en la realidad nuevo error, en decir
que el Catholieo apoflata necefsi raba (er purificado por
la impoficion de las manos
y por la eomunion de los hereges ,como aUi decretaron:
Deber, per mAnUf impojitio"
mm, &- communíonj¡ perceptioncm ablui. Pero en donde
parece que eí\lIv() la mJyocr

a

a

a

a

3_"

;

(j)el :Biclarenfe iluflraJ1k
a!l:ucia y novedad de ru error
fue CH lo que mira
la exprcC,ion del Mylrerio de la
Slnriísinu Trinidad,como infiero de qac al convertirle
a'luellos mil,nos Obirpos,que
formaron el Conciliabulo, pulieron la mayor fuerza , y
conrraccion en las voces con
que explicaron el myllerio,
diciendo ,en el tit. 16. de los
anathemas quc fe leen al
principio del Concilio 1lI.
de Toledo: f2!!icumque libdlum deteflabilem duodecimo anno Leo1Jigildi Regís ti nobiJeditu", , in quo continetur RomanÓI'um ad )"trejim Arianam
tyaduaio, & in qua Gloria P~
tri per Filium in Spiritu Sancto ma" nobis injlituta con tinetur, bU'IC libcllttm ji quis pro
vera h.lbucrit ,an:lthcma jit in
<tlemum; Aqui ves quc rccapi rulando lo que hicieron
crt el Conciliabulo de Tole~
do ,expreffiln la mala, dcclaraeion del my11:erio Deifico:
y por tanto parece fe incluyo
en cfto la novedad dc fll
error.
. ~ Para explicar cfto debemos renovar la memoria
del error que en aquel Siglo
VI. andaba por Galicia, rebautizandofe algunos que apoftat.\ban a los Arianos, y
¡liciendo Gloria Patr; & Fi"
TortJ.V l •. '

a

a

lio , spíl'ttai Sana. ,t.ome)' fe
lee en Lt Epi!l:ola de Vigilia
a Profutllro tito 2. y 3. donde
vemos que reparaban las perf?nas Divinas en la glorifica.:
ClOn: . y e11:o praél:icaban 10$
Godos ,'Como prUeb;/'i lo~
anathemas que ellos mifll1O¡
fulminaron en el Concilio IlI.
de Toledo , dicicnd~cn el
tit. 12. Qyicumque Patrem élFilium &. Spil'itúm Santlum
honore & gloria &- ilivinitat6
feparat & dísjungit, imathema jito y en el tit.I 3, Q.uirumque Pilium Dei & Spiri.
tum Sanaum rum Patre non
crediderit eJ!e glorificando! &.
honorando! , anatbem:1 jit, Segun cfto no unian los Godos
en el hymno de glorificacion
las tres· Perronas Divinas~
lo que era muy íeníible pará
los Catholicos: y viendo Leo..:.
vigildo que eftos [eguian el
.partido de ruhijo S. Herme.,
negildo por motivo de rdl'"
gion, mundo los Obirpo$
Arianos <¡ue fe juntaf!cll,. y,
corrigidfcn el error de (eparar las per[on,ls, ulliendolas
de un modo que pudiclfe alucinar
los Catholicos , diciendo Gloria Patri per Filium in Spiritu Sanao, lo que
realmente es error, y nuevo
para los que antes deci:tn el
Gloria Pi/tri fin copulativas:
Dg,
pu-

a

a

a
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pudiendofe añadi(que Leovigildoiogirio en eftas pala'bras (u nuevo error de que
el Eípiritu Santo no era Dios,
como refiere el Turonen[e.
¡íb.q. num.l8 ... Spiritum SanetUIJ1 Deum penituJ eJfe n01l credo ,lo que aca[o intentó denotar por la partícula in Spi1:ifU Sané/:o" qucriendole p,u.,.
blicar, ,criatura, ,pues no l~
d~ba gloria· cOmO al Padre,
lino gloria al Padre en el Bjpiritu Santo.
, 6 .De todo efto inferimos,
que el nucyoerror con que
los Godos Afianos corrigie_
ron [llhetegi,a antigua, eftu_
vo en di[poner el hymno de
Glorificacion (efto es , el Gra_
ria Patri) d,e un.,modoque
parecía [er ptoteftativo dé la
igualdad de. las tres Divinas
Perfonas , 110 lo íiendo en
realidad, pues o intentaron
negar por aqucllaexpre[sion
la Divinidad del E(piritu Santo (como .la nego el Rey) o
recurrieron a las voces dé
que u(aban los Arianos contra la confubftancialidad del
Hijo con el Padre, por medio
fiel Gloria Patri per Filium(
yefto aunque colos Atianos
de otras partes era error an,.
.liguo , no lo era' entre los
;Ar:ia.fl.O.S de; E(paÍla, que no
-lIi)ÍillllilS t¡c.S Dh(Íl¡as PU[Qr

nas en la Glorificacion. Y' fi
aun ninguna {alucion de efta~
«quietáre , {era bien recibido
el quc de otra mejor.
.
7 Ferreras dice, que con.,
currieron a eitc Synodo todos los Obifpos, aesi Arianos,
como Catholicos. No. tiene
razon en efto , pues el Biclarenfe lo conrrahe a los ,Aria"
nas ~Epifcoporum Seéi" Aria71" : 'Y' ellos miemos en las pa'"
labras cjue fe acaban de po"
ner , dicen ti nobis editum. y
10 mas eftraño es, que en apoyo de fu dieh<;> alega al Biela-:.
reu[e , y alanathematifmo
16. del ContilioIlI. de Tole'do, (que es elpropuefioett
el num 4') por el qual fe prue-"
ba ; queconcur.rieron[ola'"
rnente los,Arianos....
." '8 .' De reCulra . dc-ague-l
Synodo íiguieron, el; P.artido
del Rey muchos de, los nupC....
tros : pero como añade el ni,;.,.
c1aren[e ,mas fue por ambi;..
cíon, que por extoríion ~,y
a{si de aqui no fe prucba <¡ttte
concurrieífen al ConciJiJbulg
los Catholicos ; pues aun 'lO!
apoftatas fueron engll ñanos
de rdillta de lo deCfct;u!", ;o f
tto por creer que aquella era
la \'crdadcra Fe ,fino por goi
zal: de los honores y CllfQ qu~
el .Rey Tosofrec!a, como. ;di~
~cn ti ]}jdarcnfi: yS. Wdóto.
,)\PEN-
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Rafia bOJ nO Phb/ícada.
PREVENCIONES.
Ste es unüde 10sDo- te luz de 10~ECcritos de ef,
.
cumentos que ofrc" tos.'
'Cio publicar el Cardenal de
z Q!!ien fuelfe el Autor
Aguirre (en la Noticia que dd pre!cnte documento no
antepulo 11 la edicion de los [e Cabe: pero [eglln el com.concilios) y luego, no se por puto de la Era Eliuñoh , y
que motivo, le ami tia ; ni ha los Reyes Goc{os, que menllegado 11 mi noticia , que ciona ,conCla que rele Elp"otro alguno le haya dado a ñol , Y que intento enbzarfe
lLlZ, fiendo alsi, que tiene [o- can el Chronicon del Biclabre las utilidades generales renre ; pues erripezo por la
de E[critor cocranco, las de In llene· de'Recaredo ,en Cllpoder juzgar de algunas ci- yo Reynado acaba aquella
tas que le .hallan entre Auto- hi/l:oria. El tiempo que abrarés modernos; y e[pecialmen- .za e/l:a j es dc cicnto y veiAre
lteconoéer el ECcritooriginal años ,que huyo deCde Rec<l~
de quien fe va.[1eron algunos redo·. haí1:a la viB:oria de EuEfcritores atitiguos, como en- don en los campos dc ToloCa,
tre no[otr05 el Paccn[c, que la qualfuc enel año dq21 .
.desfruto e!1:a Continuacion, Cegun los Analií1:as Nazaria.
urando muchas veces aun de nos , y Petavianos , cilados
lo material de las voces: y por Pagi (robre aquel. ana
COtRO veras en la prorecucion,
num.v.)y aun fe puede ale.[¡rve para aclarar algunos gar por el miíillo ailo el
puntos de la hiftoria de Ifi- Chronicon Moifliace-nfe, que
doro Pacen fe , 'y de D. Ro- ([obre el año 715') rcdll,ce
drigo; recibiendo Illutualllcn- la toma de N ,ubona , y la txj..
Dd 2
la-

E

I

--- .....

41-2.0

---------------

EIPaiía Sagrada. Trat.6. Apeml. X.

talla de Tolo[a al año nono
de(pues de Ía entrada de los
Saracenos en Elpaña , la qual
fue en el añ0712. (Era 750.
[egün el Pacenfc) y dando 9.
[<Jbre 12. fale el 21 ... ún que
[ca neceITario corregir el 9.
en 1l. como hizo Marca lib.
3. cap. 1. num. 8. de [L! Limite Hifpanico .. Pero preCcindicndo de las variedade's,qné
hay f(lbre e (lo , .confla ·h~ver
florecido el Autor deelb
Continuacion por los años de
720. y que acabo fu Obra
treinta años antes que IGdoro !?ácén(e, (con poca diferencia) por lo qual le desfruto en quanto pertenece a la
hifloria de los Arabes , que
es el aHimto principal. a que
atendio. efle Continuador,como fe ve por. el mifillo Documento.
3 Los Manu(critos de que
me be valido [onc\ que fe
guarda en .b Santa Igleúa de
,Toledo,.en la Cole.cion'del
fcñor D. luan Bautifla Perez,
S otro qtie fue del P. Juan de
Mariana, facado de uno GothicoSorienfe, como'previno
e1milillo Padre al marge:o) en
una nota que e[cribio por [u
·mano, diciendo: Bx Codice
'Vetpjla Gotbico SOl'ienji• . Efle
Gothico Sorieníe. oC! se -done
de par~ hoy: y tece!o,q,Je

fneITe. alguno de los confumi~
dos en el incendio que padecío el Ercorial.
'1- Tiene cite Codigo d,e
Mariana la efpecialidad de
..rlgunos Reynados de los Go..;
dos) que no re hallan en el
Toledano ·de Perez , ni aun
ron de la miíma letra) con
.que Ce hizo, la primera Copia; uno ingeridos por mano
de Mariana en todos los fitios, y clau[ulas donde pondremos las úguientes notas
'# #: Pero no [e debe juzgar,
que. c(lo fudfc interpolacion
vOluntaria' del referido Adtor , úno incorporacion de 10
que baIlo en otro Codigo
mas completo) pues todas las
cJaurlllas, y en efpecial las
déLnlllll. 43.'mueftrao oo(e['
formádas por Mariana ) en
vi (la de que ni concuerdan
con fu Chronologia, ni con
[u eflylo. Tampoco fon del
Pacenfe : v alsi me inclino
.ql1eviüa'lglln otro Codigo,
diver[o de aquel por quien re
hizo la primera formacion de
[u Copia. Las Eras inclUIdas
en las clauíulas añadidas tie,
nen algunas utilidades: v.g.
que Witiza empezo a reynar
.por muerte de fu padre en la
Era 740. (año de 702.) 10 que
confirma lo dicho en el tomo
:... .Pero· tambieri tienen algu-

a

nas

2

(:ontilluacton del 'lJíclarenfe;
nas erratas, que pongo como
fe halbn ~1 mi Copia.
5 El nllmero de los Emperadores del Oriente efl:it
bien en el primero, (efto es,
en el num+) donde a Phocas
le hace el cinquenta y Ceis:
lo que correCponde al orden
del BiclarcnfC, que da el numero de LV. al predece1!or
Mauricio. En el Emperador
figuienre a Phocas, dill1 los
MSS. a Heraclio el miCmo
numero de LVI. que atribuyeron al antece1!or: lo que
es errata manifiefta, pues fi
P!~o(as fue el LVI. debia Cer
LVII. el Cuccellor, como fe
lee en el Pacen!e ,y correCponde al orden eftablecido
en el BiclarenCe. Pero no te
equivoques en aumentar unidad en el numo 7. pues como
es del mirilla Emper~dor Heraciio ,no debe poner en nI!':

:'p.I

mero Cobre la partida ante..;
cedente.
6 En la Orrhographia
mantengo lo que correfponde al cil:ylo del tiemJ:'lo del
Autor, como adgredi, ade/a.;
mare : pero en los nombres
no hay firmeza en los MSS.
poniendolos ya con afpira...
cion ,ya fin ella: y tal vez:.
alterando alguna letra; por
10 que me atempero a lo ma$
comun y uCual.
Las dfras para las [eccio.;
nes variantes Con las figuien •.
tes.
M. el ManuCcrito de Ma.,
rrana.
P. el de el CcÍlor Perez.

MSS. la de los M.nllCcri.
tos, que yo tengo, [,lCados
de los preceden tes: que cito
a(si en contrapoficion otra~

obras impre1fas.~

a
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1 N eE rJt TIA U e T orJtT S A fJ q) 1 T 1
ad ]oallllem rJ3iclarenfem.

o

J REccare dus mori tur anno regni XV.expleto •

.z . :

Era DCXXXVIllI. poO: R'eccaredum Liuva lilillS
ejus, ianobili [¡quidem matre progenirus, Gothis prreficitur: m~netque in regno annis duobus.
? Era DCXLl.Uvitcricus regnum,quod Liuvane tyranDld: inva[erat, [¡bi vendicat annis VII. Nam quia gladio
opera tus fl1it, gladio periit. MOr! quippe innoccntis Linvanis, filií Rcccaredi, inulta in i!lo non fuit: inter epula,s
enim prandij aluis dI: interfeél:us.
. 4 Era DCXLIl. Phoca Romanorum LVI. in regno tyranllico more pra:ficirur : cQl;¡O:at in eo annis VIII. Perfre ¡u-opriis rcliél:is fediblls adveríus Romanos pro [pera geruJ1 t.
Syriam, Arabiam, & lEgyptum, Romanis pulCis, [ubjic

a

C!Unt.

5 Era DCXLVIII. Gllndemarus poíl: Uvitericum Gothol\t- rum in regno pra:ficitur annis duobus.
LVI
6 Era DCXLVIlIl. Romanorum LVII. #: Heracliu5 im"'
. perio coronatur: qui rebellionem adver[um Phocam ex
~
Africa moliens ob amorem a Flavia: nobilifsima: Virginis
illi apud Africam dcfpon[ata:, arque juífu Phoca: Principis
de Libia: finibus Coníl:antinopolim deportata:; tali cauCa
pra:diél:us Princeps correptus, armatis :atque adunatis totius Occidentis viribus navale pra:lium contra Rempublicam cum mille & amplius navibus peragit: Nichitamque
MagiO:rum Militia: Romanorum , adgregati terrcílris exercitus Dueem, faeit, tali [ub paél:o invicem definito, lit guifquis illorum primus Coníl:antinopolim adventarct, illi rotius adminiO:ratio conrraderctur imperij. Igitnr Heraclills
Africa digrcdiens, oeiüs Regiam urbem navigando perveJi
nit: qllam b aliquanto ob[¡[l:enre bello .dgreílus eft ; ficque
(a) Falta amorem en mis MSS. pero le pone elPacenfe, r
lo pide el {entido. (b) M. quemo

s
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que Bi~antij Phoeam captum Hcraclio ojferunt jugulandum.
7 Romanorum LVII. Hcraclius Princeps a Scn;¡tu pofr
occifionem Phocx faél:us, regnat annis XXX.
8 Nichitaque Magifrer Militix per Eremi deCerta cum nimio labore AOgyptum pervenit: ae nimia virtute & frrenuitatc adgrclflls, Per[¡s ;¡cic cx[¡s, jEgyptllm, Syriam,
Arabiam, Judxam, & MeCopotamiam Provincias optima
•
dimicatione Imperio a refraura"ir.
9 Era DCL.Silebutlls in Gorhis Rcgali f,¡(ligio evocamr.
Regnat annis VIII.
10 Gens Pcr[.,tlIm profiliens [edibus iterum vicinas fibi
Provincias repentinis b obreptionibus frimlllat. Filius quo- b
que Co[drox Per[anuu Regis Patrem fngicns Principi [e
Romano obmlit, [perans re armis Romania: defcn[urum,
atque Patris Rcgnum Cpondcns Augufro traditurum.
11 Heraclius Rcipublica: vi.ibus adunaris PerGdcm proficiCcitllr; talique Co(droas ccrtioratus nuntio , CUI1l omni
Pc:r(arum excrcitu, vel immellfis finitimarum Gcntiul11
auxilioHlm catervis, obviam venit. Hcraclius fllgatis arque occifis Copiis Pcrlarum u(quc ad Su[am urbem, qux
caput & culmen rcg'ü Perlarum efr,expugnavit e & ccrpir: e
atque cunél:'1rull1 R'c g ionul11 urbes , pagos, oppidaque diruit , & in Romani Imperij Provinci;¡;: forrnulam rcformavit. Per[arllm ditione [llblata, regnoque deftruél:o, CUl11
magna gloria novam Romal1J feliciter rcpedavit.
12 Septimo antediél:i Prindpis anno Saraceni rcbcl1antcs
Romanarum Provinciarum infefri furtim magis , qU:Ull Pllblicis obreprionibus adjacentes Civitatcs d ftil11ulanr. Ad- d
ver(us quos Theodorus, Hcraclij Allgufti gcrmanus, l11ultis prxliis [udir. e Relatione audita Hcraclills l110nuit fra- e·
trem, lit tali eum gente nllllo modo dimiearct, quía nibílOl11inllS eognitionis Afrrologix difciplinx expcrtlls eral, &
íi quid forte eveniret, quoquo modo non ignorabat. f Ad- f
Dd 4
greCa) M. imperi]'o (b)falta repentj¡¡is en M. (e) P. & pugntlvit.
(d) falta adjarentes Civitates en los MSS. pero le lec CI~ e! 1'acen[e, y lo pide el c.ontexto.(e) Parece que falta algo.(l) (Jau.
[u.la diminuta,
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gregata Saracenorum copioíifsima multitndo ,Syrix, Ara"
bia:, & Mefopotamix Provincias invaferunt a ,fupra ipfos
principatum tenens b Mahmct nomine , de tribu illi us
Gentis nobilifsima natlls, prudens admodL11TI vir, & ali,
quantorlllU fmurorum provifor gdlorllm e (por arte del
. Diablo).
.
13 Era DCLVlIr.Suinthila in Regno Gorhorum digna gu~
bernacula fnfcepitfceptra.
14 Heraclius per omnes fui llUperij Provincias,vel Infu.las, deftinavit, ut qllantxcumque· Romana: Legiones pra:iiI.
fidiis patriarum d diverGs loeis inerant, Danufcllm Metro..,
polim Syria: pro expugnandis hoftibus advenirent.
.
1) Theodorus CLlm multis milliblls Romanorum apudGac.
barham oppidum prxlium fecit e. Sed ita pavor & vis inimicorum in Romanis Legioniblls fuit, ut vix ex inde paLtf
ci f qui nllntium fcrrem, rcliéti fint : quo certamine
g
erialll g Theodorlls AUgllfti germanlls necatll~ cft. Sarace· ni certi de tanta nobiliulll Romanorum ftrage profl:rata,
h
exeufo ·Rolllani nominis h metn, Provincias, quas dlldllm
invaferant, firmiter potTederunt: & apud Dama[cum fplen"
didifsimam Syrix Urbem Regnum loeaverunt.
.
.
l!«
16 Era 669. Sifenandus (decía Slfamundus)per tyranni...,
dem RegllUI11 Gothotlll11 invaGt. Regnat annis 5.
'/t
17 Era 675. Chintila Gothis prxficirur. Reg.ann'4' 'ti< .
· 18 Pra:diétus Princeps SaracenotlllllMahmet expletisReg-'
ni fui annis X. vitx nnem accepit: quem haétenus tanto
· honore & revereNtia colunt, ut Dei Apofl:olum & Prophe~
tam eumin omnibus Sacramentisfuis elTe, fcriptifque,adnrment .
.'Ii lO
19"" Era 675 .Chintila Gothis prxficitur.Regnat annis 4'#
;k 20 In cujus loco Saracenorum Rex ¡ Habubecar de 'Trib .. k
Ltn"
(a) M.añade &,quefalta en P.(b) M.tenentem. (c)M. añade·
fuit. (d) M.notaforte Perja/'um. Ce) Afsi M. donde deciafudir.
(f) P. ¡ .• /'vi. (g) falta en M. ctiam. (h) M. añade ni,
mis (*1ic) lo incluido entre efl:as notas falta en P. hallare e11M.
añadid" por fu mano, con letra diferente del texto, y con nu~'
meros Arabigos, como va puello.(i )M. añadia Rex.(k) falta
e¡p J~s MSS. de Tribu 1 qu~ fe hana en ,,1 J;'accnfe , Y. lo pi~~e!
cntH.io,.
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1.111& &
pra:eleélus;
qul maximam expeditionetn in Perfas molirús , vaftavit
Urbes, Oppida; & munitiones eorum aliquanrulas ca:.,
pito
21 #< Era 679.Tu1ga Gothorum Regno. fu[cepto regnat
annis 3. #:
.
..
22 Heraclius morbo interclltis aqux mortalem ffiundum
de[eruit. Habllbecar yero prope triennium [uis Principa·tUI11 gerens vitx terminul11 dedito Poft cujus interitutn Ha..,
mer Regni Saracenorum gubcrnacula [ufcepit ann. X.
23 Era DCLXXVlll. Romanorum LVlIl.Conftanrinus fil¡.llS Heraclij Romani lmperij, Senaru contradicentc, [u[ce...,
plt [ceptra an ...
24 '#: Era 687. in Oriente apud Arabes Hamer regna t. In
Occidente prxficitut Gorhis Chil1dus: regnat annis 6. #<
25 Hamer Saracenorum fua: narionis Cohortes ad bellan,
;dum univeríis prope Orientalium & Occidentalillm Nationibus cxpericntifsirno more direxit. Alexandriam a quoquc "
antiquifsimam & florcntifsimam Civitatcm , Mctropolill1
2Egypti, cenCuario jugo fubjccit: & abjcftis Prrefidiis Romanorum, qux ibídem degebant: Babyloncmquc ante farus Hamcr Ilil1aclítarnm Dux oppidmn condere juCsir, &
prxfidia ad tuendam Romanam b Dia:ccfim, qux mme b
etiam cxrant. Cl1mqlle de omnibus partibl:\s, Occidemis
• [cilieet, & Orientis , ininifl:ri Exercitu5 [ui triumphl1m victoria: deportarent, poft decem explicitos ~nnos Regni fui
:ai ql1odari1 fávo orationi inftansocdfus eft.
- M '#c Era 688.Cllind us Reccefvindtim filium fuum Re!!no
Gothorl1m proponit: regnat annis 24, #
. 27 Romanorum LIX.Conftans Coníbntini filil1s adminiCtratione Reipublicx gubernacllla fllfcipit, mortllo parre,
regnat ann. XXVI!.
- 28 Saracenorum príncipatum Etheman [ux gemís fllfce..pit, & gllbcrnacula pr:rroga vir annis XII. 1fte Libin Mar- e
morión e ,& Pcntapolim, Kataniam d quoquc ,·cllE.tyo- d
plam,
.(a) P. Alexand."inam.-(b)P. Romani. (f)Lybiam Marmaricanl. (d) El1\¡:zobil?O D.Rodrigo en lahiltoria de lo~ Arab\:s~
~
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piam, qux fupra JEgyptllm in Eremi adjaeent plagis, Sara-eenorum [ociavit rcgimini,& ditioni [ubjecit : plurimafquc
Civitatcs Pcr[arum tributarias fceit. His auís Etheman tumultu fuorum occiditur: fed mox Moabia ejus fortitus eft
fedem: regnatque aRnis XXV. Sed quinque ex his anois
eum Cuis bella civilia geCsit : viginti vero oll1ni a plebe I(~
maelitarum obediente fumma cum felicitate peregit
29 Adverfus quemConftansAuguftus mille & amplius adgre<>ans rates infeliciter deeertavit: vix cum paucis per
fu<>~m evaút. Per Ducem quoque, HabdaUa b nomine,qui
dtfdum in peratto eertamine e dueatum tenebat , in Occidente pro[pera multa atta funt. Tripolim venir, Cidam
quoqué , & Hcltemptien bellando adgreífus eft: & poli:
multas defolationes effettas, viétas , vaíl:ataCque Provincias
in fidcm accepit: & IUOX Africam, adllue fanguinem
ticllS, adventavit. Pra!parato igitur eertamine iUico in fug,un Mauronuu acies verfa en:: & omnis decoritas Afric;l:,
cum Gregorio Comite, ufque ad internerionel11 delera
en:. Abdalla quoque onuftus beneficio largo d cum omnibus [uis Cohortib~ls remeando JEgyptum pervenit. Moabia.
peragcnte X. regl1l anno Conll:ans Auguftus qui Rempublieam fomitibus prrecnrrebat apud Syracufam Sicilire incli~.
tam Urbem Miniftrorum eonjuratione peremptus eft, per~
aétis XXVII. imperij fui annis. Sed Conftanrinus major na..,
torum ejus adminiftrandi folicitudinem Romani fuCcepit
Imperij.
30 #: Era 7 19·Moabia Saracenorum Rege,Gothorum fu[.,
cipit Regnum Uvamba fide & pietate repletus: regnat annis 8. #:
31 Romanorum LX. Coníl:antinus apud SyraeuCam au-diens Ceditione fuorum oeei[um parrem COIonatuI Impe..,
rio; regnans annis ...
Era
Ca) M. omiji. P. oml/el p¡ebu Ifmaelitarum obeclimteJ. El Pa..,
cenCe mejor, como Ce ha puell:o. eb) MSS. Habeclella, y Ab ...
della. El Paeen[e, y DOI1 Rodrigo Abclalla. Ce) P. peraé1i ce,.~
taminis. (d) MSS. hOl/efius bmejiciorum largus. Mejor el Pa~
eeuCe, C01l!0 propone e). texto.
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j2 Era 727. 'luí dl: anl1US 17, Moabíx Regís Saracen().
rum, Gothorum creattls ín regno Ervigius, regnat annis

7'*

.

33 Moabia Saracenorum Rcx eentum mill;a "irortllll qum
Yzit filio fuo, cui & regnulll decrcvcrat, liu:mlarcll[ur obfequio, d¡rexit ad Conll:antinopolim dcbcllandam: 'll1am
· dl1m per omne vernum tempus obfidione cingcrcnt, & fumis ae pell:ilenria: laborem non tolerarcnt, rcliéla V¡ be
plurima oppida capientes onufii prxda Dama(cum ad Rcgcm a quo direéli fuerant , poll: bicnnilllll falutifcrc rcvilerunt a. Explctis ergo Moabia Principatl1s [ui a¡~nis XX.& •
guos civiliter vixit V. humana: natura: dcbitlilll l'oh·ir.
QEo mortuo Yzit natus ejus obtinllit locum annis lll. ]ucUl1di[simus & cunélis Nationibus Regni ejus [ubditis 'vir
gr ati[sime habitlls, 'lui nullam um'lllam, ut omniblls moris ell:, fibi regalis faíligij cau(a gloriam appetiyir, lé:d ccmmunis b CUlll omniblls civilirer vixiI. Proípcra pauca , allt ~
nulJa in exercitibus ab ipío dcll:inatis fum atta.
34 Expleto'lue triennio vitx & Rcgno tcrminum pO(l1it:&
fuccefiorem fibi Moabiam filimn dereliquit, p'ltcrnis moribus fimiJem. Q!li ut ad fall:igilltli Reglli .pcrvenit, cunélis
· fui Regni provinciis !crtiam tri buti condonavit pecunia:
· partero: ipleque antequam dim idium anni in Regno ma· nerct, ab hac luce diCce[sir.
35
Era 725.ad tutela m Regni Gothorum Egica obtinet
Principatum. Regnat annis 15, Yzit tenio regname anno
·in Sara,¡cnis.
· 3 6 Romanorum LXI.,luftinianus Sena tu in Rcgno pra:ficitur, regnans ante primam dc¡célionem anuis X. & poíl:
receptum Rcgnum annis X.
· 37 Moabia jllniore mortuo cunthrtllllProvin~iarnmExer
(itus dllos fibi Principe~clegerl1nt : 11I1Um nom111e Abdalla,
& alterum vocabulo Moroan, Cl1jllS ex filio nepos haélcnus
noll:ris temporibus illormn obtinet Principatllln. Sed Abd<llla ante dllorum fere (patia annorum omnibl1s conlcn-

*

*

a

nCIl-

-la) P. pemiferunt. DouRodrigo redierunt. (b) El !?awlü:

'i:ommunitt{'.
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tientibus eleélus efll'rinccps, Moroan yero invidio[1: al>
¡pro Abdalla .lb Almídinx finibus CUIn omniblls liberis,vel
fuis propinqllis pellirur, arque exilio apud Dalna[culn elfo
juberur. Sed pOrt modica temporis intcrvalla aliqllantis de
Exercitu conrenticntiblls Deo connivente provehítllt ad
Regnum , inenarrabilia & copiora anno continuo fecundo
adverfllm fe invieem prxlia exereentes, innllmerabilis ex:
tltroqllC Exercitu mlltllis ínter fe pra:liis ag,itatis ,h,Ol~i..,
mun cecidit multitudo: íieque dllm fu as vires VIClrSllll
. nimium pugnando. magis, magirque debilitari re[pice..,
xent. Moroan lltlÍUS p:utis Rex pacem a Con(hntino Au~
gu(1:o, Lcgatis mifsis. [upplieitcr íibi concedi po(1:ulat.
Cui his conditionibus pax annorum VIII!. concea:l efr, ut
captivos & rransfugas in cundis Saracenorum Provinciis
<:onítitLltos incol1cul[os propriis fedibus relaxaret, & quan..,
tita!e ami [olid )ru'n mille integri ponderis pucllam ..
tll1<un, & mulJrn A,'"bicam, Villo[am Siriciam b unam diur'"
nI, (ine inrcrmi[sione I:npcratori AllguítO Saraccnorun¡;
Rex continua VIlIL annorum cllrricula proferret.
38 MCJtoan vero anrcquam morererur [[maelitarum Pro~
vitacias [uos inter filios di[pertivit, id cfr, Períidis , Arme~i¡¡:, Mdopotam;x, OCdroet~a:, Arabi:!: , &Syria: regiones:
Regnllm e I·hbddm:!e pritll'Jgenitodereliquit: lEgyp,t,ttm.
ve1ulterioris ft:ryopia: partes Tripoleos , A frica: , &: urqlle
ad Gldirdlu frer;l adjacct,tes Provincias Habdelaziz filio
dercliq~it; Excrcitus terrefl:ris, ve! xqllorei ordinis, Mahmet nato [uo COi1cdsit , lit noven,Jli tempore pace expleto
Contra R.'Jmll1iam, cllnéll[que finirinns Nationes expedi60tlibns fruderct. [ra CL\t1étis diligenter ae prudenter ex..,
pletis anno uno dimicarionis ti'lito reddidit debitum hu....
mana; natura:, ae ut ipíe juíferat, Habddmele majorem
[uurn. natum fucceíforern r eliquit.
Era

(a) El I'acenfe polfa. Acafo diria pallam, que es el Globo de
la Corona Imperial. (h) El Pacen[c: leéiifcrica -uejllaria. La tela
viJIofo equivale a 1.\ q'IC llamamos afelpada, 6 peluda: y puede
leer re fBricam, doncl~ dice $iriciam, fi no que [í< entienda tel;¡,
,c[pedal de la Syria. (e) MSS. regno..
.
-
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ContInua/ion del13iclarenJe.·
~9 '#: Era 7p.Egica in con(orrium Regni Uvitizanem tilium (umit. # Al margen del principio del parrafo prmdmt~
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antepufo M.,riana: Era 732. Cex!o apnd Arabes Habdehm:le an.reg. Egic<1 in conCorrio Regni Uvirizancm filium lii>i
ha:redcm Regni fadt.
40. Romanorum L?CIl.Leo' .dejeao Ju~iniano per ty- •
ranmdcm coronatur 111 regnum: regna! al1fl1S III.
4.1 Pofl: quemo LlII. Romanorum Abfim~rus ~o modo prlefimur: reg. anl1ls V:1I1. Hab~elmele vera ~pICC Regni adfnmpto regllat anl1lS XX. Prnno anl10 Rcgm Ini ómnem expericnriam atque virtlltem animi exer2ims fili ad\'erfIlS
AbdalIam, quem pater multotiel1S variis impetierat bellis.
ad ulrimum apl1d Maccan'l (Abrahre, ut ipfi putant, dornllm, qUlt inter Ur Caldeorum & Carras MeCopotami:e
Urbem in Eremoadjacet) mota congrefsione Abdalla Rex
a Once Exerc!tus; Tahihie nomine, defi~na.to a. Rcge
Habdclmelc, H1t('r~aUs eft; caputqueprredlal Rcgl< Ahdalla: prxcilum Habddmele filij Moroan ab Acace 'b duce ~
Excrcitus Damafco prxCentatur.
42 Sexto igitur ¡-rxdiéti Principís al1no intcf1:inis per (irCuitllm l1ndigl1e C(111)AlÍltis bdlis, externOrLlm fines tapienti(~ill1o adr;rcl1\1s eft more: l1a111 ml1ltortllu Provincias, populorumCivitatcs , Vicos, Oppida, atque Caílella, tit:c
ditioni tributarios f~cit. Frattemque fupra prremiffum,
cui Patera finibtos iEgypti n(que ad Fremm Gaditanllm
. tradideratpoteílátem, Regriique poft eum jul1'erat (uece{forcm , fatali cafu pm:ventus ,in propriis liberís Regnuffi
nihilomil1us ter contradendum firm;t"it., Ulir ncmpe primogcnito nato Regmlln (uorum poft fe rradidir. Fratrcm
qlloque ejus Zolciman ncmine ilIi dre /c'1liipcdcm ju(sit:
ficque militer crdinar.do, l1t ;t Parre didicerar , Naris
compofuit: aque cxpkto lui Rcgl1i anno Iccurus ab hac
Juce dilcc(sir.
43 Al margen del parrafó plwedente pujoMa/l'iana Jo jiguiente:

Ca) P. Lcon; lo qne alnde al Emperador Leoncio,que rcyn¿~
~ntre j uCtiniano n. y Al>fim<lro. (b) MSS. Abaraoe aJlcem.

---------------------------"
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43°
te: Era 740' Uvitiza di [cedente (1. decedente) Patre;'11Íreia

, ql1ietudine, ejl1s in Solio [edir, omni populo. redamanté,
14- apllll Arabes Habdelmele regll~llte: yalfin áe!.fa,.raf¡¡
.antecedente , añade: Era 749. Rl1dencus furwn magls qualll
virttlrc, Gorhorum invadir Regnum anno I. namadgrega;"
ta copia exercttllllm adverfus Arabes diu libi Provincialn
" creditam incurlione vaO:antes, adgreditur; arque tali con~
,flillll & pr.:elio moritur : omnifql1e decor Gothorum eo die
in porellare Arabum ccfsit Imperij , quod per to~ anno~
invW:um, incotlculfllmque permanferat, regnante In Sara",
'. ccni§ Ullt ann. 5.
.
44 ]uO:inianus copia & virtllte Chazarum auxiliatusConCtantinopolim rediit, proprio Regno relidcns , libi dudum
tyrannizantes exuperatus. Saracenorum Ulir fceptra Regni
[umens fecundum qllod expofllcrat Pater ejus fuccedit in
· Rcgnum, regnans annis VIII!. vir totius prudcntire in exponendis Exerciribus, tantum ut cum divino cxpers favore elfct, pene omniul11 Gentium íibimct proximarum vi\:tutem confregerit. Romaniamque inter omnia a Lsidlla vaftatione debilem faeit. Infulas ql1oql1e prope ad confl1ma-.
tionem adduxit. Indi.:e fines vallando perdol11uit. .
45 In Occidentis quoque partibus RegmunGothotlll11 an'"
tiqua foliditate firmatum aplld Spanias, per Dllcem fui
Ex~rcitlls nomine Muza a adgtcffi¡s, cdomuit, & Regno
abjello velligales facit. Sic omnia profpere gerens nono
Rcgni annoprll:vilis copiis univerfarum gentillm Gbi exhi..,
· bitis, vitre terminum dedito .
46 ROl11anorum LXIV.Philippicus tyrannllsJuí1:iniano [e-,ditione commota occilfo b Regnum invadit. PoO: quem
b
· LXV. AI,a{1;aGus coronatur: deinde LVI. Artemius, q ui
& Theodoíius, pr.:eficitur Regno. Hi civiliter quinq ue
annos expleverunt regnantes.
.
47 Apud Arabes Ulit mortuo Zoleiman fanguine frater in
· Regno fecundum expofitionem Patris rcgnat anuis IIl. Hic
· jllfcfius Romania: fratrcm Mazalema nomine, non de ÍL-

p

CQlltinuacion JellJ3iclarellfe.
41 r
mili- Matre progenitum , lefuque cum ca centum millia a
~rmatorum

ad dclcnd:\ln Romaniam mirrir: qlli mox fines
Afia: attingendo perventt Pergamum , antiqui{simam &
florentiísimam Afix Civitatcm, bello impetitam,. [cductione deceptam , igne, glad.ioqu€ finivir. Reliquos cxercims parriri cenfuir, arque exhinc Urbcm Regiamprope.
r~ns ob.fidion~ bienni? cinxir , & ~lihil proficiens , fe,\ porlUS petlc¡'tan fe, quall1 pCtlcula ll1fcrre profpicicns, f<1~
me, fcrroqlle, & inopia b coaétus ad propria e altcrills j3m lo
Principis juífn non nimium feliciter rcpcd:t\'ir. Zoleill1an c:
vero, prxnominatns Princeps, triennio prope peraéto apud
ProvinciamAntiochenam ll1orans, mortlllls elt.
48 Romanorum LXVIl. Leo miliraris difciplina: expertllS
Saracenis Urbem Regiam propcrantibus expngnandam,
ReipubliCa! adclamatione Senarus [uíCipir {ceptra anl1is

XXIII! •
. 49 Zoleiman moriens ftlCcelforem Saraeenorum rcli'luit
in Regno fili ut? patrui, ql~em avus cUl~é1:o ab ~~ypto Occidemi prxpo{uerat , norr:Il1C Amer , reg. ann. llI. & poíl:
elll11 fl'atrel11 reduxit in Res',o lzit nomine. Alller quoque
in Exercitibus nil Cttis prolpernm , ncc quidqual11 advcrfum peregit. Tamor autem bel1ignitatis & patiemix fuit,
lit haél:cl1us tan tus ci honor, laufql1e rcferarur Cl1l1é.tis,
etialü ab cxternis, qualltus "lIi um{lllam viventi , Rcgni
gubcmacllla prre¡ogaJ1Ü, :¡llatus ts : proxíme nam'1ue de
Joco quo Zoleiman mortulIsell: , &ífte rccd:~ir.
50 lzit Saracenorum fuccedcns in Regno ,reg. ann. ml.
Hui e Exercinisgeneiis fw,. qui tlTtC'I\1m apud Perf.~s d ge J d
rebant, rebelIio~cm l1101iti, eivilia prxparant bella, arud
cos confilia miniflrantc, & (uper eos manentc e frtlcris e
caput Sal'acenus, Izit nomine·, non de tribu i!la Regia 01'tus f • Cerciorams lzit Rex Icbdlionis 1111ntio tali cxpe- f
di(a) MSS. diflimili : p6'fC1 mas abaj') c:xprcffan non de jimili;
yerto es lo 'lile pide el contexto. (b) P. cuné/a. Ce) P. Pro'lJint'Ía. (el) MSS. apud Tutelarn Perfa, : pero en el Pacen{c:
Ap/u/l'of" tul dam gercbJnt. (e) M. mancnte Duce. !J [ce/tris o
(f)_1)1. afw\e erat .
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ditionem advcr[us eos mittit cum fratrc dl1dum m~m[)rat("
M,lz!ema nomine, non de umili Marre prog~nito : Cll 111 q'le
. t1triqu·c cxercitus in campis Babylonicis Cupra Tygrim fh"ium conflixiffcnt, pra:diétus lzit, Dux rcbdlionis,ab Exerdtu lzit Regís occidítur : [¡cque Exercitus ejus fllga lap[us
eliditur, ut vix evadentibllS p,mcis [uas [e granü.¡rentu[
animas corporum r<!ccpiffe, aMazlema, Duce ExercitLls •.
vita conceO::~.
51 Adver[us Romaniam quoque multa pro[pera gefsit.ln:
Oceiduis dcnique partíbus ex parte per Duces Exercitus
pro[pera ge[sit. Galliam qlloqlle Narbonenfcm per Ducem
Excrcitus, Mazlema nomine, fuam feeit: gcntemque Frallcorum freqllentibus belEs ftimlllar : arque ineollgrucnri a _
virtute jam diétus Dux Excrcims Tolofam u(quc pervenit,
eamquc obfidione cingens, fundis & di verGs gen~tL1m madünis expugnare CO!1ltur b • Fr,I'1COtum gentes tali de ¡,;
nuntio certa:, apud Ducem ip[¡us gentis Eudonem nomine
congregantur: [¡cque collcéti Tolo(am ufque perveniunt.
Apud ToIofam utriu(quc exercin1s acies gravi dimicatiom::
confiigllnt. Zema Ducem Exercitus Saracenorum cum par~
te Exercitus fui ,occidunt: rdiquum Exercitwn per fugam
lar[um (equuutur.
.
5 z Igitttr lzit Rex Saracenorum quarto explicato anno alj
hac luce migravit fratri Regnum rclin'll1ens, H~rciam nomine: & poft fratr ~m, natum proprij feminis regna.turu~
adfcifcit, nomine Hulit.

(a).

El ~acenfe:

in fOIWJl'rentl.

(b) P. GonlWi~,
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Cbronicon de S.1fidoroy Melito.

APENDICE XI.
DEL CHRONICON DE MELITO~
ECcrüor ECpañol~hafta hoy no publicado:
y del Chronicon de S. lfidoro .
.J REvolviendo la Criti.
ca de Pagi Cobre los
'Anales de Baronio, note que
[obre el año de 567, nos da
noticia de U1l ECcritor Erpa.'
ñol, que vivia quando el Bi.
darenCe,y e[cribi6 una Chro.
nologia derde Adan haíl:a el
año quarto del Rey Godo Si.
rebuto , eíl:o es ,haíl:a el año
de 615. El nombre de cíl:e
Autor fue .Melito, como conf·
ta por el titulo de fu Obra,
que fegun Pagi es Brevis temo
pol'Um eXl'0jitio iYlelliti, como
refiere fobree! año de 614.
num',4r. donde ,añade, que la
refenda ex poficlon no fe ha
publicado todavia, y que fe
guarda en la Bibliotheca Col.
berrina en el Codigo notado
con el num, 240. bajo cuyo
miGno numero reuere Montfaucon el MS. de Melito, con
el titulo: EXl'0jitio tcml'0rum
Me//ití, C01119 fe
ell el
tomo 2. de la Bibliotlma Ei·
bliotlmarum MSS. nova, pago
9 2 4,

ve

Tom,V.h.

Viendo yo que Pagi
reconoce por Erpañol a Me ...,
lito, en fLJerza de epilogar fu
Chronologia con el año quar~
to del Rey de Efpaña Sifebu..i
to (circuníl:ancia propria del
que vivia en fus donünios)
y que por otra parte era do~
cúmento inedito de ECcrirot
Coetaneo en los ultimos fu..,
cc(fos; determine no perdo-,
nar a diligencia ni gaí1:o hana
lograrle: y al ver que fe cita-','
ba en la' Bibliotheca Colbcr..¡
ti!'la, me vall del muy R.P. M.,
Dolte , Prior del Convento
mayor de N.P,S. Al1guíl:in de
Parls, a fin que folici ta(fc '11
me comunica(fe una copia
fiel del referido MS. lo que it
primera inilancia no pude
confeguir, por algunas difi~
cultadcs: pero como la cir..
cunll:ancia de fcr documento
incdito encendia cada dia mi
dcfeo , infiíl:l fegunda vcz~
previniendo q nc la mcncio..¡
nada Bibliotheca Colbertina
fe h¡¡llaba ya incorporaQa¡
2.
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con la Real de Paris, como
exprecra Montfaucon, en el
Prologo de fu Bibliotbeca Biblfot~ecarum MSS. y en el.
tRmo 2. pago 922. y que en'
el .Codigo del numo 240'. fe
eotitenia la pieza que yo bufeaba: con, cuya prevencion
parsoa dicha Bibliothcca el
F.M.'Honorato Maurel, DoctOr Parifienfe de mi Sagrada
Religioli, que efet1:ivamente
logró y me remitio una copia
de Melito, cuyo MS. fue calificado por Pagi de cerca de
ochocientos años de antigue'dad, y [egun Montt':1ucon fe
(![cribio aquel Codigo en el
año de 840. como refiere en
el Exordio de lapag. I I )0.
de la mencionada Bibliotheca
de MSS. y con{iguientcmente
tiene ya de an tiguedad 9 I O.
años: lo que fe enrien de del
MS. que le guarda en Parls,
el qual no e.s original, {ino
copia de 9IO. años de antiguedad: pues el original de
Melito tuviera hoy de antiguedad mil ciento y trcinta
y cinco años.'
..
.
. .3 Recibido ,,1 traslado
I /, ~
fer un Chronicon cau
lA ~ i' entico con el de S. I{idoro:
\In ~nilillo exordio: un,metho,
"
do Igual en el proceilo : y un
<mil9go literal en el fin con
fola la diferel}cia. de.cfiarmas·

MUe

¡

~"

., ---

diminuto en las fentencias,
que el de 'S. Iiidoro , y menos
arreglado en la Chronologia:
de fuerte que en lo que mira"
al numero de claufulas , le
puede decir identico con el
publicado por Scheifirate
el Apendice 16. de fu tomo.
1. pago 582. donde poné el
Codigo 609. de la Biblíotheca Urbino- Vaticana. con
nombre de Chronicon de San
Hidoro, muy diver[o del publicado. Ella diveríidad en ...
tre el Chronicon de S. I{idoro y de Schelfirate ,viene
fer la mifma quc entre S.1fi.;.
doro y Melito: de modo que
defde Julio Cefar en adelante (defde donde empieza el
Chronicon de ScheHl:rate , omitiendo. las cinco edades
primeras) mas debe decir[e
Chronicon de Melito·, quc de
S. Iíidoro el publicado pare!
citado Autor, como confeila-'
ra el que fe dedique a cote",,:
jarlos.
4 A villa de la con ve-"
niencia literal que hay entre
el MS. de Melito y el de San'
llidoro, entra la grave duda.
de ql1ál debe 'decirfe Amor'
original? Si Melito fe valio'
del Chronicon de S,trllfidoro,oel Santo de Melito? P3gi.0bre el año de 614' numo 41 •.
rcfuelve
qu.: San Ifidoroto~
'---.-

en

a

"

,-~

mo'

Cl!ronicol1 deS. IfidoJ'0Y de Mdite.

mo dc Melito

re

lo que
hall;¡
en ambos;y no Mcliro ,k San
Ilidaro: lhndo por Ll101l,
que el S'lIltO cleribio dcí¡llICS
el Chronicon induldu en el
libro í' de lJs Etym. al fin,

donde, fcgl111 Pagi)añad~ San
lfidoro 1 í. aí,os{obre aquel
en quc e¡(rib,o Mdi ro , lo
que prueba que cfrc h,wia
ac.lbaelo Qntes fu e{(rito, y
por tanto pudo valcrfe de ~l
San Hidoro.
5 Eíl:e argumento no urge; porque el Chronicon
propueí1:o en las Etymologias
es diver[o del publicado por
Loayfa, y reproducido en la
Edicion Real de las Obras de
San IGdoro al fin del tomo 1.
pJg. 92. el qua 1 Cluonicon
acaba en el mi(ino aÍlo que
el de Mcliro,ef\o es, en el año
4. de Si(cbuto: pcro Pagi no
tuvo noticia de eíl:e Chronicon de la Real Edicion , lino
folo del publicado en Roma
por Schelí1:rate, al qual cita,
quando fe nlc del Chronicon del Santo, como fe labre el año 567.l1um.7.
6 En fllerza dc eno refulta mayor dificultad, fobre
íi el Santo [e valio de Melito,
o al reves : pues el Chronicon pnblicado por Loayr.1, es
el qucconviene con el de
Mcli to en un miliuo exordio,

ve
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y- en el epilogo
, del fin, no

a

falo en quanto
los conceptos, lino en las palabras materiales: lo que es prueba de
quc el uno copio alotro:pnes
qllando dos e(criben i un
mi(,no tiempo dc un aílill1to,
no es crc1ble que convengall
en unas mifillas dicciones dc(de el exordio, (i no tiene el
lino al Otro por dd.\ntc. Conviniendo pues el Cllronicoll
de San llidoro con el de Melito, en las VOCC$ de la mayor parte de la Obra, es prceifo decir, que cImas mOllel'no
valió del quc eCcribio
pnmero.
7 Si 110 tl1vicrC1.mos mas
Cluonicon de S.1111(\cloro,ql\c
el ,le las EtYl\1ologias, biell
clara ella la mC1.yor anrigl\edad fa VOl' de Melito, pues
eí1:e acaba el1 el año 5. de
Heraclio: y el S,i 11 to en aql'c[
lugar llegó hoíl:a el año 17.
del milmo Emperador fegul1
la Edicion Re,ll : y en el exordio del ret"c:rido ChronieotJ,
que íC pone en el C\P.36. del
libro 5. de 1.1s Etymologi"s
añade el Santo, que llc~arJ.
haíh el tiempo del Rey Su inthila, [ucc!1"r de aquel en
quc acabo Melito. Viendo
pues alli el mifiDo exordio
que en Melito; dcbicrarnos
re[olver, que el Sanlo le tuVO,
Ec z
por

re

a

•
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por delante, y que le c?mpCI'dio : pues el Chromcon
de las Etymologias es mas
abreviado, que el de Melito.
Pero como tenemos otro
Chronicon del Santo, que
acaba en el mifmo año que
el de Melito, y es mas copiofo en [entendas; no falo fe
'de[vanece el argumento de
Pagi , fino' que fe fomenta
nuevamente la duda de quien
debe dccirfe el Autor origin;¡1 de cita pieza.
8 A f.1Vor dc San Itidoro
milita la abundancia de Codiaos qlle dan en nombre del
'" eíl:e Chromcon;
.
S:lnto
no haviendofe dcfcllbicrto mas que
un MS. que le defiera aMelito: luego la autoridad y la
poífefsiün f.worecen a S. Ifidoro, en tan to grado que fe
" pll~de dud!lr (¡ huvo tal EfcrIto"r Melito; al vcr que la obra
de(cllbierta en fu nombre, fe
halla ca(¡ literalmente entre
las de San ¡fidoro, de [llerte
que la diílincion Pllede dccirfe provenida por la varicd~d de los Copiantes: ó it lo
mas, que ¡¡ hu vo tal Melito,
no hizo mas que copiar, y
abreviar el Chronicon grande de San ¡(¡doro; pues a eílo
favorece el ver que todos
los MSS. menos uno, diul la
¡lleZa el~ nombre de San líi,

__

o

" .

'_

,

•• -'

doro, (¡n que ningLln Biblia ...
thecario antiguo haya hecho,
mencion de d Melito E(pa..;
ñol, ni de fu cfcriro.
.
9 No obílante podea al....
guno decir, que Melito fue
Elcritor original de eite do~
cumento, lo I. porque Meli..,
to, y no San ¡(¡doro, n[a de
la exprefsion: Hucufque Hie-'
I'onymus & Eufebius: Hucuf...
que Profpel', lo que denotit
[er E(critor original, que de_
dujo las noticias de las fuen,.;
tes. Lo 2. porque fiendo no":
tables las noticias en que el
Chronicon de San I(¡doro excede al de Melito, parece mas
razonable, decir que el Sant()
las añadia, que atribuir it
Melito la omifsion : pl1es el
[er tan notables, obli"a
perfuadirnos que no las de[preciaria (fi las llllviera teni..,
do por delante) un E(critol."
que menciona otras de menor
monta. Viendo pues que con ...
vienen a la letra; que es mas
breve el de Melito, y mas antiguo que elllidoriano de las
Etymologi'ls, y aun que fa
breve Hiíl:oria de los Godos:
éonclulda por San Hido.ro en
el año 5. de Suinthila, efta
es, diez años dc(pues de
aquel en que aClba Melito,
parece vcroÍllllil la refu!u~,i()1) 4c <luc uno y Qtro for~

e.

a.

lila..,

Chrontcon de S .l)idoro y Melit,.
maron clla pieza: Me ti tO
primeramente, v dc(pues San
Hidoro, aií.ldicndo lo quc le
pareci6 cOl1\'eniente.
, 10 Q!,lC San ¡fidoro elcribi6 un Chronicon breve defde el principio del mundo
hafta lu tiempo, lo teftifica
San Braulio refiriendo entre
fus eCcritos el figuicnre: Cb,'o"horum principio 1IJlmdi ufque ad tempus júum, librum
"'mm rJimía brwítate col/utumo Lo milmo con!la por el
Chronicon Silenfc (obra del
Siglo once) en cuyo num.2.
pice fu Autor: Q:¡od in Chro~Ica lucide dec/aratur , quam
ljidorus Chrifli ¡amll/m Hi[pa/enfis, EH/efilf EpifcOptu ab
exordio mundi ufque ad Erat/ij Romani ImperatorÍf &
Sifebuti Hifpaniaru", I'elígíojifsimi Principis te",pus compendiofe flripjit. Tres, Siglos
¡lntes atribuyo Fredcgario el
miCmo Chronicon aSan Uidola, diciendo en el Prologo del
~pendice puelto al fin de las
Obras dd Turonen[c (tom.l.
de los Hcri tores de D uChefnc paj!;.722. Y en el tomo 2,;de lis Lecciones de Ca.Jiíio pago 21 S. de la Edicion
'de Balnage) Beati Hieronymi,
Idací} , & cujufdam japientis,
¡tU ljidor/, imoque & Gregorij
(Jbronicas ti mlmd~ ariginl dj~
rom.VI.

a
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/igéntiflime prrcurrens, flfqtU
da"itntc rcgno Guntrall1n;, bit
ql1inquc Cbronicis Imi"s libelll,
O'c. Sobre lo que debe corregirle DOI1 Nicolas Antonio,
no Colo el\ haver querido
fubftituir el nombre de Gto/'gij por Grego¡·ij (que es el
Turonenfe) lino por el dicho
de qucFrcdegario cttuvo incierto del Autor del Chronicon ¡íidoriano, quando le
menciono en las palabras dadas: lfidoriani , dice Don Nicolas, Imjus Cbronici faél ..
mentione vix de ejus AIISiore
urtflm fe elfe ~flelld"it (Fredegarius) Fundófc fin dudJ.
Don Nicol;'s en l.l cxprdsiol\
feu & ljidorij (C0I110 le lec
en Dll-CheCne) la qual no denota duda en Fredegario, de:
fi aquel Chronicol\ es de Ifidoro, ¡, de algun arra Sabio:
porque la particulaf," era en
aquel tiempo conyuntiva,como &, (egull digimos en el
tomo precedente , hablando
de la particula vel: cn cuya.
conformidad c(cribió VuFrefne en fu Gloll:trio , 'lue
cada paiío ocurria cnu'c los
ECcrirores de infima y mecHa.
latinidad la particula flu por
lo miCmo 'lue &: y alsi 'luando en la Edicion de B.t!ilage
fe da bien el texto de Eredegario, diciendo cujufdam ,Sa.

a
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¡imtis , feu Ifidorij , no ape/a
ella exprcfsion Cobre un miCmo Chronicon, dudando fi es
de San Hi<loro , ü de otro Sabio, fino Cobre dos Chronicones: uno de UIl cierto 5.1bio
(por quien entieI'do deno~
tarCe Pro[pero , Continuador
deSan Geronymo) y otro de
San lfldoro. La razon ·de .entender efio de dos Autores, y
no de UIlO mifmo con duda
[obre el legitimo, conlla por
el mifmo Frcdcgario, que immcdiatamcnte dice Cer cinco
aquellos Chronicones, con"
viene a Caber, el de 5.111 Geronymo , el de ldacio, dde
ProCpero (que pone bajo el
nombre de cierto Sabio) el de.
San ¡fidoro, y" el de Gregorio.
Si el de San Hidoro Ce entien.
de por lo mifino que el dé!
cierto Sabio, de 1110do que
Frcdcgario dudaíc de G San
Uidoro era .Autor de· aquel
documento> o algun otro
Sabio, no refumiera cinco,
fino quatro Chronicoues: ltH:go es preciCo entel1l{crle de
cinco diverfGs . documentos::
a quatro de los quales rerralo
el nombre del Autor, yen el
uno fe contento con a tribuirle acierto S"bio: fin que tampqco haya lugar J. que afirm~mo!; ·éntendcrfe po:r.efie
la 'obra'lle\Mdito, UlIOla de
..
~

Profpero: porque. fiendo c().¡.
1l1unifsimo (clltre las Colecciones an6guas) el Chronicon de Profi,ero, no podel1lo~ ~
decir que omitio J. cíl:e, y
rllbllitnyo el de otro no ca';'
nocido entrc lus antiguos. Ni
quifo citar aProfpero por fu
nombre, acaCo ror huir de la
dificultad que hay {obre. cite
Autor. Mas fllera de cito
confh por lo dicho que Fre..
degario reconoci o por de SaR
I(¡doro el Chronicon que refirio en fu nombre.
'" , .
,11
Omitimos el intento.
de Pellicer [obre que·J10eS <fe,
San ¡{[doro.el Chronico.nqU"C~ v.1'{.
tenelllos en fu nombre, lino Ii~
de T{[doro Pacenfc, aquien.r..
le :atribuye úCod'¡~:ü~e
ten!,,; y'n'o )c1mencion'a entrelas. obras 'deI,Santo. ~ .Sa n
Ildefonfo. Omitolo digopoJ:~
que. ya digimas en el t.Qrim."f~~
la f~··qlle merece el Codiga
delObirpo de Oviedo Don
Pdayo. ·Ni ba!l:a el Glén¡:iQ
de San:IldefonCo: pllcsfelco,i ...
tcntócon referir' los efcri.tbs
mas notables" por' e.fiár y'-a ,
formado d:Cnalc·go . mas ,
€ompleto por San Hra,hliQ •. ,::
12. , ,Pur Chrolli.con: ¡we~
c(crito por San I(¡doro, ·dé.
pem0s. entender e.I pubIlcódó
ptlr¿l;ooyra ,'·Y no el ,il1clN~ ,
ca el libro. 5. ~ las Ety~

,

.gias~

2 a2aj __ ~~_.

$

,Cbi'onlcon Je S,,1jidotQ,y:. MJ!litlJ~ ,'-,
~

,'Hn
"Tl-~

-$ias,,: porque'dl:eno'es' obra JfidórQ el brcyc, ChroniCOll
a parte', Ítno un,? de los capi- de[dc el origen del numdQ¡ y
tulos de aquel lIbro, que fc que como t,1l le exhiben en
c~lIloce f,:,r ~xtraao d;l Cbro- fit nombre todos los Codigas,
m~on princIpal, ,aphcado al Ítn quc han,a hoy fepamos
'¡¡l1tlll,to de qucalll trata" efl:o ~lIas q~e de uno, que defiere
.es, ,abs edades del mundo, a MeItto el principal rondo
por lo qual pr.opone unica- de la pieza, parcce debe remente lo que 11lIra alos aÍlos, folverfe af.wor de San ltidofin poner qlas qlle un lucell" ro, pues ella por tu parte la
~u cada Epoca. No a.fsi en el fucrz,l de los tdli¡?;os : de mo:ChronkQn fepárado: pues en ,do que, aun el CI;ronlcon da.efl:e es mascopiofo el ÚÚIlIe- do por $chdfl:rate, que deede
ro de las [entene¡as: y havien- Julio Cef.u en adelante puedo(eeCeritoantes que el libro de decirfe el mifillo que el
',de 'las Etytú610gias', como I'ariÍtcn[c de Melito; aun ene,
..:;ou1lá por eHil\alde : cada vuelvo a dccir, te halla ClI
uno, [e infiere 'que el de las nombre de San Hid()ro: luego
Etymologias es extraiJ:o del el hallarle en un precito Comas copioCo, y, no que clle digo lJ. iutcripdon ,le Melito,
fe anadió,dc(pues ,de eCerito no baila para defraudar al
, aquel: porque en tal cato in- San.ro la obt,póriginal. La r;tcluyera igual" mayor llumc-Zo ll'./lS'"POtql1C eL~~mbrE_lLe
ro de aÍlos que el preceden- lI!el1to:p~}all~d<¿'lt.ro 4S1
te: y CQmo indl1yemc!10s, text!?- pr~~_m.í¡/ atUl en aquel
es feilal ¡que el c<;hromconCod!&o UIllCO PartfienCe, fino
~}lQrd:s' fnas~J)tlguó, éx<- precllamelltC del modo que
:"tiJaétado :'en' el lib. 5• ,de las fe dijo en el.num. l. de modo
Etymologias " algunos anos que .el~ la Copia que yo tCllg~
dc[pues de concluido aqu~l: no Ce. Il1cluye tal nombr: ' ll1
pues el uno remata en el ano el p,rtl11cr titulo quc ,Ielleren
5. de Heraclio, y ,el, otro en Pagl y Montfaucon, (1Il0 elle:
efe 17. [egUl1 la EdlcHin Real, InClptt brevu tm!po~tlmexpo
de ,que [010 cuidamos, por jitio: de modo ql1degun e(fo
fel' la mas exaéta en ella podemos [o[pcchar que la
parte.
,
,"
,primera inf,cripcion del nomi
I-3 kvií1a de los tefEmo,. bre de Mcltt? ~pclc t~brc, el
ni os quc,p¡:ucbao [Slt de San 'ÁCi algun Copla.l1tC ,1llt,lguo
,
.
EC4
quc

a
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inutilmel1tepliegos, nidejat
los Leabres el prolijo. tra.
bajo d~l cotejo, do!,: aqui el
Chronlcon de San !{¡doro y
de Melito en tal dill)oficion~
que en cada plana puedan
·de un a(peao lo que hay en
San Ificloro y no en Melito.
lten , lo que hay en eite y no
el1aqucl : y' juntamente,
aquello en. que convienen
.uno y 'otro. 'Efto fe hace poI:
medio de caraacres diferentes, y por notas al pie. Todo
lo que hay de letra baftardi.
lIa,es de San Hldoto:, y falta
en Melito :lo'de letra redon~
da eS comun los dos: las, no~
tas que hayal pie fon claljfulas de 'Melito , en que convi.
,nlendo .íllbftancialmente con
.,5;¡n'ICrdCÍlro·{ fedifcrencia en
las voces; y tal ve¡¡:,en alguna
adiciono De modo que toda
la materia pllefta en e!:texto
principal con letra redonda
y baitardiUaesel ChronicolII
.de San lfidoro, conforrne eftil
en la Edicion Real de Madrid',
fin mas.diferencia que alli es
todo una letra, y aquí esde
curfiva 10 que faba eh Meli,,to: y el que quiera faberqual
es el MS. pmode Melito', de'·
be infiitir en lo que hay en el
texto con letra puramente
redonda, [ubftiruyehdo en el
_15 . 1· para
. - tio
... ~u!l1~ntac
.... -. ...... Jug~ ~~. ~ada;c!taljl Jea,;

'que por' haver compcndíado
la obra de San ¡(idoro , y por
tener a fu ufo dicha' pieza,
dio motivo
perpetuar fu
nombre: ingiriendo dc[pues
alguncuriofo las c1aufuJas de:
'1iucu[que Hieronymus: Hucufque ProfPer.
14' Y aun [e puede decir,
.que el tal O:¡pialltc y Abreviador; no era Efpáñol: pUéS
hallando fe en San lGdoro la
expre(sion u[que ad p,."fentem
Eram 654. la omitio el referido E{critor, lo que parece
no huviera hecho, {i fuera
Efpañol. En fin yo propongo
las dudas, o reflexiones que fe
me ofrecen por una y otra
parte: y para que el Publico
pueda juzgar mejot , ::quiero
dar no falo el·Chronicot'l:.te
San lfidora, fino tambien el
de Melito: firviendo el del
Santo para comprobacion de
las citas, que fe hacen fobre
.el en cita obra: y el dé Melito,para que (e puedan ver las
que hizo Pagi: pues' ha vier.dale elogiado con los titulos
de Coetanep , Inedito , . y Efpañol, conviene dárle pJaza
entre mis Apendices,'ordemtdos recoger los E(paño!es
que (e encuentren ineditos, y
a 9ue. no (ean raros los qUe
~ftan' Jmprelfos... . '.' '"

a

a

ver

a

a

-'".~

~lOg
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ehron/con de S. Ijidor~ y Melito.
~ion

que la correfponde en
d pie.
De la Chronologia ljidol'iana,
no explic,¡da bajla hoy.

'16

DE

aquÍ fe ha de exceptu,H lo que toca a los numeras, pues toda
la Chronologia que propongo, es conforme fe halla en la
Real Edicion, por [er mucho
mas exaaaque la del MS. de
Melito, pues elte aunque en
lo comun no Cuele diferenciarfe mas que en una unidad, que ·le falta para llegar
al computo líidoriano;' con
todo ello tiene mu(h~s crratas de Amanuenfe , (como íC
infiere por lo antecedente y
con!l"uiente) y deCJe la [exta
edael~ en d pecial , es notable
d eleforden de los numeras,
que proíiguenhafta. el fin,
donde remara en treinta y
'cinco años'mas que San líidoro: por lo que al citar Pagi
aquella fuma , la corPigio, [obre el año 6l4' 11·41.
17 . La Chronologia Iíidoriana , pucfta aquÍ< [egun
la Real Edici0l1 ¡. tieue una
'maravillofa,éonftancia, a excepcion ele una ú otra vez, en
que la eftampa falio errada.,
v. g. en el año ÓI1CO mil y
!iliclI ~'ll\e d~be lce~fe ,in-:

Hl

co' mil y ciento} fe lee
VMX. en lugar deVMC. Pa~
ra cuya correccion e inteli.,
gencia de la Chronologia 1[¡..;
doriana, (no explicada halla'
hoy en lo que yo he villa)
debes advertir , que clllUll.1ero m,uginal de la Era mUlldan a , no denota el año en
q:l~ cada Rc~, oJUe7, empe,,:
zo a reynur, ill10 aquel en que
acabo: de modo que para conocer el año en que en~pezó
arcynar Ptolomeo Soter (de
quien fe habla cn el aÍÍo que
acabamos de corregir) no has
de mirar a la fllma que fe le
pone al margen, fino ,,1.1 dd
predeccOor, donde hallara3
cinco mil y ochellta y tres.
En cne "ÍÍo empczo reynar

a

Prolomeo Soter , que vivio en
el tlll;ono diez y íietc ¡¡fías: y ,
juntos cftos 17. con los 50&3;
del Rey· precedente, reílJlta
la fuma de 51 oo. que Le ponen· al :margen de Prololllco
So ter : y fi en efta,conrormí~
dad procedieres .con ordell
retrogrado balta Adim, comprobaris los numer03 que
corrc!pondcl1 a~ada Epoca,
añadiendo a ]a. del Rey precedente los añosquc reynQ
el fuccífor.
18 Sirva de cgcmplo el
apunrado. PtO!OO1CO ~otcr le
intIOdu,c
en- daño ón¡;o
mil
.
~
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ycienro:diciendo q~e ;eyno 17, anos: ,que ana~ld<is
[coun el metodo comUll a I{l1S
5 foo. correfponderia al [uceífor el año 5 117. lo que no
fucedeen elChronicon IGdoriano, donde veras al fuceífor
en el)1 10. y no en el 5117.
La razon es, porque los 17.
años del.Reynado de' So ter, Ce
han de añadir idos 5083. del
anteceífor: con lo que re [u Ita
el ') 100. que fe le confronta.
Si quieres pro{eguir aeia delante, has de ~ñadir a die
nulnero los diez años que
reyno el ,fuceífor Prolomeo
, Alejandro, introduciendo a
efte en el 5110. Y a[si de los
demas: porque como previno
'el Alitor del Ghronicondado
en eltom04..con nombre de
Severo Slllpicio, pago 435. los
años del Rey precedente, Ce
computaban, en la fuma del
liguiente ,a fin de que tuvicCfe enfrente. de Cunombre todoe! numero de. años que
defde el principio de! muildo
huvo hafta fu muerte: lo que
en una palabra quiere decir,
que la [lllna marginal con_
frontada con cadaErriperadar, denota.no el principio.,
fino el fin de fu Imperio: en
cuya confequcncia los numeras del. precedente dan la
EpoCadeJ¡¡eJJtrada del fu_

cerror: o fi quieres a verigu'ar
el principio de cl,h uno, h'ls
dc rebajar de la Cut1ul11argi_
mi e! numero dc aÍlos que
reyno: v.g. en Augl1fro ves al
margen el numero de )2 1 1, Y
dentro te dicen impero cin.'
quema y Ceis años: rebajales
de tI fuma marginal, y te
quedara la de 51 5 )'. que es
la propucfla en el antece[or
Julio Cerar.
19 Si de los numeros marginales (que fon de la Era
mundana) quieres faear los
de la Era vulgar Cbriflia¡la,
has de rebajar la Cuma de
5197. que en aquelb Epoca
precedieron íegl1n San líldoto
al nacimiento de Chrifto: v,g.
la muerte de Augufto, y el
principio de Tiberio, fe pone
en el Chronicon' en el aÍlp
)2 1l.
de que rebajando
los 5197. refulta el año de
catorce, que es el deja Era
vulgar Chriftiana , en que
empezo Tibe.rio., Lo mifiuo
fe verifica en el numerofi·
guiente, confrontado con el
nombre de Tiberio, que es
d 5234. en que acabarpr1,lós
.años de fu 1m perio , empec
zando el de Caligula : y reha-.
jados los 5197. reCultan 37.
.que es el año de la muerte de
Tiberio, y del principio de
Caligula (egunla Era vuJ¿;¡ ..
." Pa~

p
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rara eí1:o debes tener prefcll- cia :dedos años pór la diverte la prevencion de' que el fidad>que hay en los de alguaño marginal no denota el nos Emperadores.
princi¡iio del Imperio, Gno el
, 20
Prevenido .lfsi lo que
fin: por lo que para elpr,ind" toca
la Chronologiu , [ola
pio del Imperio de Caligúla, me reí1:a advertir', que en
debes tomar la lumadelpre" eJMS~ de Melito hay ,diverdece(for Tiberio. Tunbien fa Orthographia que en la
[e debe advertir ,que no fiem- Edicion ¡Gdoriana, no (olo
'pre falebienb rebaja dd 11U- por las' voces compudtas.
mero 5197· üno !a de 5199. c()1!I0- .inlujlriJ " ~!j¡rmans)
en 'que los antiguos pufieron ~c. Gnopor e! genio eipeel Nacimicritode·Chriflo [e- C1alde
convertu'
la, iI el1 i,
.
..
gU11 la Epoca mundana, como
Como Sirapis, Did,¡/o, Evcr_
fe lee en la KaIcnd:¡ de Na- gites, AriJlotelis, dccim , &c.
vi,,bd: y con eíta rebaja te Otros lanccs hay en que
[;¡ldr,\ bien \;¡ ultima Cuma muda otras letras, como
dd Cronicon que ac.lba en Co"jól"tum cn lugar de Con58J4- pues quitando los jul.1Ium, y Sabilla por Si5199. rcCulta el año 615. bil/a: ]oÍ''PFuS per ]ofcplms.
corrc[pondiente al quinto de Otros Cl\ que te conoce [ce
Heraclio y quarto de Si[ebu- dcfeao del Amanncn fe: coto, en que remata el Santo. mo en el Exordio bijlol'i,1
Eí1:a diferencia proviene de jfilo, en lugar de hijlol'iae
los años atribuidos
cada fiilo , <> hijlol'ia & fiilo: ViDor
Imperio, que Gempre fe fe- Coro"en(¡s, por Viélol' TII"ñalan alli por los numeros nenjú : y Deo Calionc , en
fálidos, fin exprefsion de lugar de Dcucalione: Icbrc
dando tal vez
un lo que me contento pe'cEmrcr,¡dor el numero de nirlo aqui, aunque :¡iíadi¡c
años que no llego cllmplir, de[pllcs algunas lecciones de
y poniendo en otros uno me- cí1:a cfpecic, para que conos: V cerno los nl\meros del nozcas el genio del E!l:rimarpcn fe fueron (ol-:]f1'on- bientc.
" en confi'rm:'d a d a' 1os
21
Finalmente prevengo
ta"do
años del Rcynado, rclllll<> que todo lo referido, y lo
dir'¡ ¡obre
en u'1uelb Epoca la dit;;ren- que de[pucs

a
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el MS. dé Melito, fe entiend~ fegun e!'titen' la Copia
que [e me ha remitido :pues
aunque pr~vine que fe hicieCCe efcupuioCamente con fidelidad puntual al MS. de
Parls, y me aviCan que tomo
a fu cargo efte cuidado un
Antiquario de aquella Real
Bibliotheca, ; con todo elfq
recelo, íi en el 'original hay
alguna diferencia de mi Copia; v. g. donde pongo pOl;

variante del nombre proprt6
de Barbas el de Bamabas: fi
el Copiante no e[eru pul\zo.
eS temible, .que en el original digelfe Barbas como
el Tunenle, yen San líidoro;
y que lo juzgalfe abreviatura.
de Bdrnabas, Cubfiituyendo
efra por aquella. Por tanto
las variantes que propong()
en nombre <le Melito le deben entendet del modo CO~
9.ue [" halla en In! Copia,

en

.
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DIVI ISIDORI
HISPAL. EPISCOPI (Ae MELLITI)

'Lo ae letra baflardilla falta

o

N.
Melito: pero fe

eH R o N 1 e

tll
en el las lecciolles del pie.

balllut

Revem temporum feriem, • per gel'lerationes & regna, ~
primus ex noftris JUJillS Africanus , fllb Imperatore Marco Amelio Antonino fimplici hiftoria: ftylo clicuit. b Deindc I:i
Ellfebius Cxürienfis Epifcapus, atque fanare memoria: Hiero~
Ilymlls presbyter Chronicorum Canonttm m\lltiplicem cdiderunt hiftoriall1 ,Rcgnis fill1uJ & tel11poribus ordinatam. Poll:
hac , aJij atque aJij, inter quos prccipue Viétor Tunl1cn(is Ec-.
c!cfire EpifcoPllS ,recenfitis pra:dit1ortlll1 hiftoriis, gcfta fc~
<]uentiul11 a:tatull1 ,u/que ad COI1(ubtum ]uftini ]ul1ioris explc\'it. • HOrllll1 ~10S tell1pontll1 fUll1mam ab exordio ml1ndi ~
lIf,Jue ad Augu(li Hcraclij , & Sifebmi Gathorum Regis prin~
cipatull1 , quama potuimlls brevitate notaviml1S, adjicientes
latere defcendentem lineam temporum, cujus indicio fUlU-;
ma pra:teriti fltculi cognofcatur.

B

e

P R 1 M A lE T A S S lE CU LI.

Remm omnium crcaturas (ex diebus Deus formavit. e Pri- e
mo die condidit lucell1 : fecundo firll1amenrnm Cxli : tenio
fpcciell1 Maris d & terra:: quarro fidcra : quinto pi (ces & \'0- el
lucres: (eno bcftias atque jumenta: novifsilllC ad fimilitudinClll (uam prilllum hominell1 e Adam.
CCXXX. Adalll annorum (cxxx. gWlIit Scth, qlli pro Abc1
na(a) Expojitionem. (b) invmitur. (e¡¡.) explicuit. (c)fex di,~
bus rerUI/I creilturam formaoit Drus. (ti) entis. Ce) Dcfjmes d<;
lJ voz bominem pone Melito el titulo Prima IEtas rnurldi~

f
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nar;ls el! : interpretaturque reCurreaio.; quia in .ipro . reCurda tatum eQ [emcI1 juil:um , quod eil: a fihoru?J Del.
'"
CCCCXXXV. Seth annorum cev. genlllt Eno~, qlll prunus
c<JJpit invocare nomen Domini.
.
.
..... ...
.
DCXXV. Enos annorum exc. geml1t Catnam, CU)US nOllJen.
interpretatur natura De~. }'er ídem tempul Cain rimus anU
dilu·uium ciuitat,clP condtdtt , fJuam h jola.m/J./t t tudl11e jUlt pifo
.
teritatis implevit.
DCCXCV. Cajnam annorum dxx.genUlt MalaJee1,cujlls nomen dicitur' plantatio Dei..
.' .
...
DCCCCLX. Malaleelannorumndxv;. genmt Jared, qUl
b interpretatiJr de[ccndens ,[¡ve roborans. b
l. . MCXXIL Jared annorum clxii. genn,ir Enoch , q ui tran(·
lams el!: a Deo, qui etiam nonnulla Ccr¡púífc ferrur " red ob
~' antiquitarem (¡¡[peax fidei e aPattibus refuta!.l ~Ut1t.
.
MCCLXXXVII. Enoch annorLIm clxv. ge'lUlt MathuCad lcm, d qui juxra annorum [eric1ll vixiífe xiv. annis poil: diluvium reperirur. Sed non repfritar in al'c,: fuffi : pryprer quo.d
eU1ll nonnulli cum patre, Cuo Ernch , ql\l tra'1s[atus fllerat, ah- .
quantu[um fuiffe , dance diluviu:n pra:teriret, falCa. opinione.
ex~íl:imant. Hae generatione concupierunt filij Dei filiashomUllIm.
. MCCCCLIIIL MathuCalem annorum clxvii. genuit La...:
mecho RlC generarione Gigantes nati Cunt. Hac quoque xtat,e Jtlbal ex genere Cain artem Mu!icam reperir, cujuseriatn
e frater Tllbal Cain e a:tis fertique artium inventor fuit. . . '
MDCXLII. Lamech allnorum clxxxiix. genuit Noe ,qui
f divino Oraculo -arcalll- redificare f jubetur, anno retatis Cua:
: 9l~inge~te!imo. His, rel~poribus, ut refert JoCephus , [eientes.
g Ilh homllles, quod aut 19ne , aut aquis perire poterant, g in
duabus colulllnis ,. ex late te & lapide faé1:is , il:udia [ua con[.:.
h crip(erunt, ne}lelerétur. h memoria eorum , qua: Capieni ter mvenerant. 1 Qlarun:¡lapi~ea columna ferrur diluvium
eva. '(a) Ejl./?ip~ filiorum: aca[o jlirPI, jlipes. eb) portan!.
ü::) fed anttquttate Jufcept. fidei. (d) MatuJalam. e) Tubal
frater Cain. (f) cui divino oraculo arca fabricari. (g) debuerint.
(h) dl~erentur. (i) invenerunt._
c
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e
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eV~1fe, & halle!:ms in Syria permanere; Íl

. 3

CCXLIl. Noe anno [excenteGmo faaum l"gitar dilu-' <,
Vlum ;. cujus arcam Jofephus fedifTe refett in montes bArme- b
nI<l? ' qui vocantur Ararat.· Fuerunt aurem Noe filij tres: ex'
qUlbus feptuaginta dua: gentes [unt ortre, id eft, quindecim
de Japhet, triginta de Cham: viginti Ceptem de Sem.
.
, Finieur prima .etas per annos U. CCXLII.
. 1[.

S E C U N D A lE T A S S lE C U L l.
CCXLlIIl. Sem anno fecundo pofr diluviulll' cum centum
ifft'~ annorum, genuit Arphaxad , a quo gens Chaldreorum e
e,,!o>,t~ ejl. Ijie Sem fertur fuiJfe Melchifedec : qui ¡rimus poft
dtlz:..,vfum condidit urbem Salem , qu.e nunc vocatup JeruJalem • ..

. n.

, u. CCCLXXIX.

e

Arphaxad annorum cxxxv. genuir Sala, d d
q uo antiqui Sala mita: j vel Medi. e
e
li. DIX. Sala annorum (xxx. genuit.Heber , quo Hebra:i
.'
•.
.
.....
.
.. '
. nunClIpati [unto
:. 11. DCXLIlI. f Beber annorum cxxxiv. genuitPJlaleg, Cl!~, f
jlls tempore turris Babel redificata eft, faélaque linguarum di-',
viGo. Hujusturris altitudo quatuor millia didtm tenere g paC- g'
[UUIll; paullatim a latioriblls in angufiias h coaraata, ut pon-· h
dus immincns facilius [lIfientaretur. i De[cribllnt ibi templa i
marmorea, lapidibus pretiofis, auroquc diftinan', &mülta'
alía, qua: videntur incredibilia,. Hnnc'turrinY'Nembfot GigaS'.
confr1'Uxir " qui,poft. confu(ionem: lingtiáitlln' rtíigrávir lnde .
ad per,fas_? <!ofqué ig~em colere docuir. .' . . ' .
. 1
, , fi, DCC?:_XXIl~:' Phaleg, annorum c¡¡xx. genl1lt Reh~l. K. K
His remponbus prum\m templa confrruaa (unr, & ql1ldam
Príncipes gentium tamquam Dij adorari coeperunt.
DCCCCV. Rehu"l annorum cxxxii. senu!t Scruch, fll~ 1
qúo Scytharum regnum exorrum efr: ubl' pnmus regnavlt.
Tanaus. In ~
' .
' . '
m
)~I'['

a

a

" n.
.

-

-'

.... ,-.,,: .'.

1,

'~;i

,

•

. . ' .

: (-a)Aqui pone Melito el rito fecunda .etasfl1~ndi. (b) in ,mon';
tibus. Ce) ti quo Chaldei. (d) Sa!e: Ce) Samarrt4 ,ve! ln1r¡ (~)
A(si Melito l 'y es el numero legltlmo; En S. lfidoro fe Impnmió :1'647. io'quees yerro. (&)~uomillía ,eentum feptuagmta
quatuop tenere dieitur. (h) altlOrrbus angtiflrus cOlJl'éTat 11. (1) Ju¡:
tmtaret. (K) Reugau. (l¿ Regau. (m)T/Jarus,

i
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lfi. xxxv. Seruch, annorum cxxx. gcnuit Nachor. a lEgyll"

a

tiorumregnllm fumit principiull1,ubi primll~ regnavit Zoes. 1>
lri. CXIm. Nachor annorum Ixxix. genmt Thare, fub qua
c' Regnllm Afsyriorum, Sicyoniorumqlle. e exoritllr.Sed p:i,
mus in Afsyriis regnavit Helus : quem qll1dall1 Satur~Uln eXlf,
till1ant: primufque in Sicyoniis A\gialeus, quo LEglalea ouu,
cupata ell:, qua: haaenus Peloponefus vocatur ..
.1
rT!. CLXXXIIIL Thare , annorum ¡xx. gemut Abraham. d
Per ídem tt1ppUS Ninus Rex Afsyriorum r~gna.vit: qui primlll
bella inflituit, &- armorum inflrument~ ¡nuenlt. Hae retate
o Magicaarsin Perfide aZ(m)all:e~aartanorum Rege. re~erta
elto A NinoRege occiditllr. Mun quoqlle Babylomre a Se,
.
.
Illiramide Regina Afsyriorum redificantur.
.A diluvio u.fque ad n~tivitatem Abrah.e, anni DCCCCXI;lI.;
Finitur fecunda .ctas pel' armos fil. cLxxxry,
b

a

,

TER TI A LE T A S.
. [¡'!. CCLXXxrIH. Abraham anl1orum' c. g.enuit Haac, ex
Sa~alibera.; Nam primúm ex ancilla Agar genucratIünael,'
~.
quo ll.inaelitarllll1 gens e qui poftea Agareni,adultimuIl1Sa.-:
raceni [unt <liai.
. ITI. CCCXLIIII; lfaae annorum ¡.x•..gen)lÍt geminos , qllo~
rum primlls Eíau, quo Idum~i ¡ fecllndll~.Ja~ob; quicognominatus ell: I[raeJ; quo& Ifraelitre funt nuncupati. Hoe tem,
pore Regnllm Grxcorum inehoat; ubi primlls regnavit Ina~
t chus. f '
, .'
.
IIr. CCCCXXXV.J~eob annorulUxci. genuit Jofeph. Hili
temporibus Sera pis Jovis filius LEgyptiorum Rex moriells, in
Deos trat)sfertur ,& Memphis Civitas in LEgypto conditur,
TU\1~,apud laellln Tritonidem Minerv~ ill: fpec,ie virginali ap-i
panpt? qu~p~ur¡míscl,lruljfe ¡ngentis pr~dicatur. H.el.ením ítri
. ,
·
,.. pen"
(a) Nachor, ¡ub qUIl VEgyptiorum. (h) Zeores. (e) Sidnio~
"'U!fl. (d) Abram ,¡ub qua Zoroaflut Magic.e artis invmtor,
Nmo regeocciditur. (e)genus. Cf) Machus, cujus ftlius fu#
Foraneus R.e,x ,qui primus inGr.c~ía leges ,judiciaq. conferípjit.:
Hu te1j2portbus apud lacum Triconidem, ~G. como eg S.I(idom.
~nelEarra.fG[¡glli~lI~",
.
.. - ' - ...- - -- . ~.
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ventrix fabrictt fuifJedieitur: elypedm & areum bd!C reperit: Op->
dtri tel.1m & colorare lana¡ , hdJe do;,uit. Hae cLÍall1 a:tate Pho-

.

~onc~s Rex.Ill~ch~

filius claruit, qui prilllus in Grreeia leges,
¡UGlClaque m{1:!tUlt.
. .
.
. ·¡·li. DXLV. JoCeph vixit ann. ex. Ex hoe tempore Gr::ccia
A:rgo regnante, habcre [egetes eoepit, delatis aliunde Cemi~.
mbus.
DCLXXXIX. Hebrxorum Cervitutis in lEgypto anni
cxhv. a pofl obitum Jofeph reperiuntUl'. His tcmporibllS Pro- ti
Inethe~s fuiífe Ceribirur , que m fingunt fabule: de luto formae,
f~ hommes. Tune eriam fratel' ejus Atlas A!1:rologiam repe"
l'lt ,motumque Cftli ,& rationem primus . conjideravit. Tune
fuit & Mercurius , nepos Arlantls , multarum.· artium peritus.
Et ob hoe po!1: mortem in Deostranslatus. Hae· etiam~a:tate
primus Proclytus b quadrigam junxit; eodemque tempote Ce- ~
crops Athenas eondidit, & ex nomine Minerva: , Atricos
AthcllienCesvocavit. I!1:e etiam bovem immolans primus 111
faerificio Gentili ritu Jovem adorari pra:eepir. Hoc tempore in

lfl.

Grdcia Corinthus condita, ibiquc piélur~ ars

aCleanthe

r'eperta

efl. Tune primi Curetes, & Coribantes e modulatam in armis

~

falrarionem, & eonConam invcnerunt. TU.l1e eriam fuiífe Ceri·
bimr in TheCalia Cub Deuealione faélum diluvium, & Pha':..,
thontis fabnlofum inecndium.
.
DI. DCCXXIX. Moyees ann. xl. in eremo rexit poplllum d~
fervitute JEgyptia liberatum. Hoe tempore Judrei per Moy~
femíimuleúm lege & literas habel'e eccperunt. Tune tcm.,
plum Delphis.conftituitur d : vitis in Grxeia i:wenítur.
el
lll. DCCLVI. ToCue ClIcee!for Moyíi, regir popull1m ann.
xxvii. His temporibus primus Eriehthonius AthenicnGum
Prinecps in Gra:eia quadrigam junxir.
.
It!. DCCXCVl. Orhoniel ann. xl. C.ldml1s regnar Thebls,
qui primus Grxeas literas invenit. Per idem rempus Linus, &
Amphion primi e tune. apud Grxeos in Mufiea arte cIarue- <i
runt: Idxique Daélyll f ferrum mctalum In Gr¡fJc¡a eodem (
tempore invenerunt.
_
'l'om.VI.
Ff
.
Uf.
Ca) Hebrd!orumcaptivitas amUJrum cxliiii.in ~gypto, (b) Tro~
cbilus. (e) Curites, & Curipantts. (d) CO'¡Jt,'ultur. Lacdemon
conditur .. (e2 Primiclinus & Amphion. (f) ¡deaque duéille.
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1

DCCCLXXVI. Aod ann.lxxx. His temporibus f.1blll;e
fiél:a: (unt : De Triptolemo , quod jubente Cerere [erpentiul1\
• pinnis' geftatus ,indigenribus frumenta volando diíhibuerit:
De Hippoeentauris, quod cquorum, hominumque fllerint na.
b rura permixti : De. Cerbero rrieipite ~ inferornm eane : De
Phryxo , & Hellc CJUS (orore, quod ancte v~01 per mare tta..
• naverint e: De Gorgone merctrIce ,quod crIn Ita (erpentibus
filerit, & a(pieicnres (e convertebat in lapides: De Bellerophonre , quod equo pen~is volante fit veél:us : J?e Amphione,
.
qlQd cithara: eantu , lapIdes & [axa eommovent.
.• Ir,. DCCCCXVl. Debbora ann. xl. Per idem tempus Apol.
10 citbaram eondidit, & medicina: anem invenit. Fabula quo;.
que tune fiél:a de fabro Da:dalo ,&: de rearo eJus filio: quod
aptati~ abi pennis volaverint. Hac ;ttate primus regnat Lati.
!lis Picus, qui fertur fuiíle Satllrni tilius.
171. DCCCCL VI. Gedeon,ann. xl. Hac 4tatC' urbs Tyria
€<mftruitur. Alter quoque Ma'eurius lyram referit, &- O~ph'Q
tl'adMit. Hae tempore Philemon primus apud Pytbium eborum
injiittlit. Tune etiam dicitur fuiíle magifter Hereulis Thrax:
• Linus, in arte Muaca cIarus. d Argonautarum qúoque naviga.
tio tune fcdbitur.
ITr. DCCCCLIX. Abimelech, ann.
Ceptuaginta fra..
tres [uos tnterfeeit. Hercules llium 'lJajfa.vit, &- ;rJ LJbya An•.
Ibcum palcjh:'ic4 artÍJ invcntorem interemit.
rTr. DCCCCLXXXII. Thola Jnn. xxiii .. Hujl1s temporibu$
e in Troja poíl: Laomedonta e , regnavit Priamus. Tune fabula
1ia:a eft de Minotauro beftia labyrinrho lndu[1. •
.. iTiJ. IlII. .Tair, ann. xxii. Per idem tempus Hercules ago.
I neru 01 ympicum inilitllit. f Carmentis nympha Latinas literas reperir.
iffi.X. Jephte, ann. vi .. HlIjus tempore Hercules quinqua.
.
ge.. (a) Pmnis. eb) Cera!rro trieapite. Ce) Pel' aerem volave·
1I'lnt. Cd) OrpbeuJ Tbrax Lirique magijler HerculiJ artis mujie4
irw~nt'res dari (elari) babentur. (e) Laumidantem. (f) eon[~Itutt , atque in Libia AntbfUm oecidit. Efto lo pufo S. ladom
antes en,Abimelech. Melito omite aqui el punto di: CarmerJtlS, pomendole de[pues. en Abdon.
ITI.

ur. me

77

CIJronic01t;le S .ljidoro y Melito.

4T~

geGmum fecundum annum agens, oh morbi doiorenl , refe
flammis injecit. Per idem tempus Alexandcr Helenam rapuit,
Trojanumque bellum decellna1e Currexit.
.
ñIT. XVII. Abefan a ann. vii. Amazones primürn arma fump-o 11
·ferunt.
;
ñii. XXV. Abdon b ann. viii. Hnjus anno tertio Troja cap~ ..
ta eft , & lEneas Italiam venir. e
~
ITa. XLV. Samp(on, ann. xx. ACcanius lEnea: filius Albam
condidit. Ulyfsis quoque fabula:, Uve Syrenarum , eodem
te mporc fiaa: Cunt.
¡TIT. LXXXV. Heli Sacerdos , ann. xl. Arca teftamemi al)
alienigenis capitur. Regnum Sicyoniorurn finitur.
.
ITIT. CXXV. Samue1 & Saul , ann. xl. LacedremoniorUln
Regnum exoritur. Atque in Gr,ecia Homerus p"imus PQetil
fuilfe putatur. d
d
A promifliom Abrah" , ufque ad Dadd anni Deeeen.
Finitur tertia iltas per annos aa. CXXV.
Q.UARTA.iETAS SiECULI.
liii. CLXV. David regnat ann. xl. Codrus Athenienjium
Rex fponte fe pro ¡,,/ute patri.e hoftibus offerens interirnitur.
Ee Carthago a Didone xdificatur , prophetantibus in Jllda:a
Gath, Nathan, & Afaphat.
. ...
.
¡Til. CCV. Salomon regnat ann. xl. Ifte quarto Regni fui
anno 'templum ]erofolymisa:dificavit ,con[ummavitqueanno oél:avo.
.
ITIT. ccxxn. Roboan, regnat ann. xvii. Regnum Iftael a
Juda dividitu,.: [ub quo deeem tribus a duabus leparatx funt,
& Reges in Samaria habere e cceperul1t. Hac a:tate Samos con- e
dirur, & Sibylla Erythrza illufl:ris habetur.
ITí!. CCXXV. Abia, pegnat ann. IlI. Sub quo Hcbrxorum
Pontifex Maximus Abirncleeh inugnis cft habitus.
.
iíIT. CCLXVI. ACa, regnat ann. xli. Prophctabant in Judea Achia~, Amos, Jehu f ,Jocl, & Azarial.
Ff 2
ñli.
Ca) Efebon ¡mn. vii. hoe temporr Amazonal arma fumpferunt.
(b) Labdon. (e) Hae .etate Carmmtis, C;¡-c. como S. Hidoro el¡
Jair. (d) teJIatur. Ce) habitare. ~ f) Eliu.

,
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]ofaphat , I'egnat ann. XXI'. Prophetabant
Elias, & Elifel1s , & Abdias , Azarias , & Micha:as.
¡TiI. CCXCIX. Joram regnat ann. viii. Prophctabant Elias~
& EliCeus, & Abdias.
.. íiU. CCe. . Ochozias, a regnat ann. 1. Elias rapitut ~ mjriJ.
fiptem injignia miracula "umerantM,
liii. CCCVII. Athalia, re;;"at anl). vii. fonadab, filius Re"'
cab, Sacerdos clarus habenir : & Joj,lda Í'ontifex , ql1i folus
. pofi MoyCem , vixiffi~ annos CeOtlllU triginta perhibetllf.
¡¡-il. CCCXLVII. Joas regnat ann. xL Zacharias Propheta
interficitur. Elifeus morirur : cujus virtutes qqatuol'decim pr.eh d¡cantur, Lycurgufque legislator b apud Grdlciam inÍlgnis ha..,
bctllr.
iTiI. CCCLXXVI. AmaGas regnat ann. xxix. Carthaginem
t hcctempore qllidam a{[crtlllt conditam: alij veroJuperius.,c
d
flli. CCCCXXVlII. Azarias ann.lii. Olympias primum d
Grxcis iníl:ituitur. Agnus in Grd!ci"loquitilr. Sardanapaws Rex
fponte incendio eoncrcmatllr: l\fsyriorllmquc Regnum in M<!úostransfertur .. Tune HeGodus Poeta claruir, Atque Phidoll·
Argivus menfuras & pondera reperit, Ofee , AlUOS ,.l[.uas, &
lona , in Judrea ,hac reta te prophetantibllS.
¡Ir¡. CCCCXLIlIl. Joathan ,.r.egnat Jnn. xvi:. Rcmlls, Ro.;
~l~lu{(l11e .naiclIntur, prophetantiblls in Judrea Ofee, Jod,
l{¡HJ, & Mlchrea.
. fI¡Y· CCCCLX. Acnaz regnat anl1. xvi. cujus temporibus
Romlllus Romam condidit ,& Sennacherib Afsyrioflll11 Rcx
deccm tribus ex Samaria in Medos tranfiulit, atque in Judxal11 Samaritas accolas milit .
. (iil. CCCCLXXXIX. Ezechias regnat anno xxix. fub quo
prophetabant l(aias ,& OCce. Hoc t€mpore R0I1111lus primus
~ milites ex popub Cumplir, centumque e a POPlllo nobilif.Simos viros elegit; qui ob retatem Scnatores, 00 curam, ac ioli<:itudinem Reipllblicre, P,llres vocati funt.
ITil. DXLIlII. Manailcs regnat ann.lv. Per idem tempus
Ro·.(a) Azar¡as. (b) lcgisbtor Apolinis. {e) utJupra memoravi.
mueS. (d) prima. Efie plll1to fe lee en Melito en pCilllltimQ
lugar. (e) cumque •.

¡

i

I

p

. Cbrolltconde S; [fidoro .J'Melít... \

A-.H,

Rbmanis prrefuir Numa Pompilius : qui primus aptul Romano/,.
Pontífices, & Virgines Venales inniruir ,falforumque Deol'um
num"'ofitat, ctvitat,m implevit. Duos menCes, in annum Ro. "
man;s acl cleccm men[es adiecir. Janllarimn Diit fuperis.: Fe..,
bruar.ium Diis inferis dedicavit. Tune' quoque Sibylla Samia.
cIanllr.
, ilil. DLV.I. Ammon regnat anl1. xii. Hujus temporíbus
T~lIl1s Honllius , Romanorum Rex prior in Rcpublicacen(illn "
eglr a quo¡/, adbuc per orbem terrarum incognitum erat, primul- •
que purpura, & fafcibus ufus c(l:.
','.
· líií. DLXXXVIll. Jolías reg. ann. xxxii. Thalcs MileÍtu~
Phi/o[ophu.s PhyGCllS b claruit, qu~ defeé1ibus SoJ~s acu!iflim." •
o

:

perfor:utatlone comprehenjis .A..ftroJoglo<t numerum prlmus IIIVe.ftI~
g.wit, .propherabribus in Juda:a, Jercmia, Olda, & Sophonía.

i'm. DXCIX. Joachin regnat·ann.xi. Hujus tertio :\nl1o

o

Nabuchodono(or' Juda:am cap ram rribiltaríam fccir. Tune
D.lI1iel, Annanias ; Azarias, & MiCáef in Babylol1.e clarue'-

o

tllnt.

· fiii.

DCX. Sedechias, regnat anl1. xi. Hunc e Rex Babylo" fr
!'lis fecundo veniens ad Jeru!:¡lem cum populo captivum dll<,ir, remplo ínccnCo, anno a:dificarionis[u .. cccdiv. d Peridem <t
templ1s 5appllO l11ulier in Gr"cÍtI diverCo poemate claruir.'So~ .,
Ion leges ArhcnienÍtbus dedito
.,' ; ,
A David u[que ad tranfrnig'r"tionewBllhfIOtíit annfé(~,'x~xv.
Finitur quarta<ttasper"mwl quattt' •mili, feX&6r1tos &', de...
'm'_.0 _.,-,',"f,·,,·,,'I-,
.. _,
..~ ",,-' : . '
" , "..
Q llJI N T A lE T A S S lE C U L J. : ' , '
tia. DCLXXX. Hebrreortím captiviras alinoru01 ¡xx. il1 qui..
bus ignis e ab altare Dei I'ublatus , & abCconditus in pureo poll:
[epruar~eGml1ln rcgrcCsionis fu .. annllm, adrumirur , inVCl1tLts
vivLls. 'Per ídem captiviraris templlS ,.Judith hiíl:oria eon[cri~
birm. Pyrha<Toras quoquc Philu[ophus, & Arirhmetica: anís
inventor f ; &- Pberecydn hiftoriarurn primuJ flriptor, atque Xh
o

,

o

•

o

•

o

· 'Ii

tJophane/, 'fraga:diarurn inventor, infigntr habentu~.
¡TIT. DCCXlllI. Dariui regnat ann. xxxiv. HUJus fecundo
TornYI.,o
Ff3
an..,
. Ca) exegit .. (b) prirnus jijieas clarus habetur. (e) Sub quo Rexo"
(d) cm/-vii. (e) annis. (f) clarus h~betur.. '
o

o

o

o

o o

' o

o

00

..
'454

Efpana Sagrada. Trat.6. ApenJ.Xr.
.

'

anno ]uda:orum eji re[oIuta captivitas ,a quo te mpare in Je.,;
ru[alem non Reges ,[ed Principes fuerunt ulque ad Arifrobu~ Jum. Tune Romani pulíis a Regibus , Con[ules habere ccepe.,
runt.
~: ¡¡¡j. DCCXXXUn. Xerxes,regnat ann. xx. lElehylus b ,Pin.,
darus, SaphocIes , & Euripides Tragoediarum leriptores, ce...,
lebrantur infignes. Herodotus 'luoque bijioriarum Scriptor,~
e Zfflxis e agnoiCitur pidor •
.:; .' . ji¡e. pCCLXXIIll. Artaxerxes, qui & Longimanus,regna~
ann. xl. Ea regnante Eldras Saeerdos incenjam d gentibus le...,
~emrelÍovavit , &' Nehemias ]erololymotllln muros reftitui~.
~ Ariftarchus etiam , & Arifrophanes ,atque Sophocles , Tra·
goediarum {eriprores habiti (unto Hippacrates quaque Medí., .
fUS, ae SacrateJ Philo[ophllS, & Demoeritus cIaruerunt.
.'
.a. liil. DCCXCIIJ. Darius, qlli & Nothus d regnat ann. xix.
Rtfc dtas habuit Pbilofopbum Platonem, &' Gorgiam p,¡muro
.
,,_ "
...
lIbetorem.
üil. DCCCXXXIII. Artaxerxes regnat ann. xL HlIjus te m., :póreiEfthe¡:;'hiftoria doeetur eífe expleta. e Platá quoqlle &:
f Xénophon Socr,atici f iníignes habentur. .
. ..
üIT, DCCCLIX; Artaxerxes, qlli & Oehus,regnaf ann.xxvi _ .
g Demofthenes g.orator primus agnolcitllr, &' Arifroteles h Día--,
h lefiicus primus prredicatur. Plato inoritur.
"
¡
¡TiT. DCCCLXIIL ArIes i Oehi filius regnat ann. ¡¡ii. Xe~
lIDera tes Philo[ophus illuftris habetur.
iliT. DCCCLXIX. Darius K regnat ann ,vi. Alexander IlIyricos, & Thraces luperans, del1inc Hierofolymam capir,.
a'tgue tcmplum ingreífus Deo hoftias immolat. Hucu[que
Perürmu R.eg num fietit. Dehinc Reges Gra:earum ineipiuflt
, .. iDl. DCCCLXXIlB. Alexander Ma'cedo regnat ann. V. HlI.
jus.enim quinqueanni poftremi in ordine tempo'l'um numeran1 tur, quiblls monárchi.am AJice I > dejlrul;to Perfárum Regnoob_
ti.(a) pulíis ab urbr. (b) Seiliu!. Ce) Arodotus Eflufi!. (d) No,hus 4nn. xviii. Plata naflitur. Cudoxus enidiu! (Eudaxm Gnidius) cJarus babetur. (e) expleta dicitur. (f) Xeno Roncratici<!6j\'MQ#enus. ,(h) pbi/oJopbus.. (i) Jo.bi. (K) Arj'al11i jil¡us.
(1) Orbis ob~inuit"

F

I

I
,

.' ," Oroniccn Je S.Tjidf1t'o y Melito.,
· dnuir. Nam f'cprem C¡lIs priores. in Pcrlanlln Rcgibu$' LiI¡p,flú.
tantur. De hine A1ex3ndria; Rcges incípíunt. '
¡¡lí. DCCCCXIllI. l'tolemreus Lagi' filíus, rtgn4f aon. xl ••
Hic Jndream capiens, pi mimos Hebrd!<irum in lEgyptLtl'll tranítutít. Hoe tempore Zcno Stoieus ,& Menandcr ComiclIs ) &;
'J'heopbr.1jluJ b PhiloCophus , clarucrunt. Per idem templls Mi)- ..
chaba:orum liber inehoatur primus.
ilil. DCCCCLII. Ptolemxus Philadelphus regllatanll.
xxxviii. Hic Jl1dxos , qui in lEgypto crant , abfolvit, & va[.~fanaa Eleazaro Pontifici rc!1:itucns, Septu.aginta interpretes petiit, ae divinas Seripturas in GrXCL1l11 eloql1il1m tran!1:ulit. Pcr idem tempus Aratus Afrrologus agnóCeitur. arque
argentei nummi Roma: primum eudunmr. e , ·
.t
fiil. DCCCCLXXVIll. l'ro1ema!us Eversetes regnat ann.
xxyi. Sub quo JeCus, filius Sirach Sapientla: librulU compofult.
,
¡rIT. DCCCCXCV. Ptolema:us Philopator regnat ann. xvii.
, Ab ifr(, Jl1da:i predio viai Ix. millia arl11atorum corrucrUllt,
Pep ídem tempUl Sicilial11 Marcellus Confill obtinuit.
V XIX. Prolemxus Ephiphancs regnat anll.xxiiii.Hlljl1S tem~."
pore gefla funt,qux Cecundi libri Machabxorllm hi!1:oria co\1~
tinet. Hae #ate Rom¡;ni villoJ Grd!eos liberos ~m juJ(erun~, di&ente¡ : lmpium ej! ,fcrvos cJfc , apud quos PbtTofophtiJ prtmum
orta cfl, magijJra morum, inventt'ix liberalium difcipul1t1t'um •.
· Per ídem tcmpus Enníusprimus Poetil d Latinus injignis Rom" d

geleht'atul'.
.',
· V LIlII. Ptolemzus Philometor regnar ann. xxxv. Hunc
'Antiochus predio íuperavit , & Juda:os varia calamita te e 01'- e
preCsit. Per idem tempu~ Scipio Africam vicit. 'J'erentil'lS Co~
micur claruit.
V LXXX:-ll. Ptolema:us Evcrgetes regn4t ann. xxix. Hoc,
,tempore Confule Bruto Hifpania aRoman.i.s optent~.
ve. Ptolel11xlIs Soter f rcgnM anl1. XVlI. Varro, Clceroc e
(¡\le nafcuntur. Thraces Romanis fubjicillntur..
,
. v eX. Ptolema:us Alexander regnat ano.)(. Sytla pcr G~.
Ff4
bl(a) Largí. eb) Epocratis. (e), ,anflít¡¡lIntUI'. (d) Poeta cl4~
rllÍ/. (e) f¡t4,. (fj Somo

Q
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binium Ducem inRomanorum dominium tran[iit. Poeta quO.;
· que Lucretius na (citur , qui po(l:ca [e furore am.ltorío inter...,·
fecit.
v.CXVIII. Ptolemxus CIeopatrx filius l'egnat ann. viii. Per
ídem tempus PlotillS G.lllus Roma: Latinam Rhetorieam dClcuit primlls. Tune quoql1e Sallllfl:ills Hiíloriographus na[citul".
v.CXLVIlI. Prolcmxus DionyGus l'egnat ann. xxx. Pom,pejlls, Hieroíolyma eapra ,]uda:os Romanis tributarios fe-.
a cit. Per idem templls Caro Philo[ophllS claruit a: Virgilil1S .
naftitup Mantur$ : Horatius Venujij. Tune etiam Apollodorus
· prreeepror Augufti ,clarus habetllr , & Cícero laude oratoria
-celebratur.
h
v.CL. C1eopatra l'egnat anl1.ii. b H"e Ptofemé RegÍ! vEgyptiorumfuitjilia ,& frat1'is Ptolem:ei forol': & eonjux e!feda.
QEem dum fraudare regno vo/uiJfet tempore belli civili, , in Alexandria occurrit C,,¡;'rí, urbem objidenti, & pe" fpeeíem atque
jluprum, regnum jilJi, 6~ m,'em Ptolem"o apud Ju/ium ;mpetra.vit : atque Alexandri" Regnum tertio armo regni C/eopat1'tt per _
Julium. C<tfat'em in ditionem Romanorum j¡'anjit.
.
• ,C 'y;CLV. Cajus JulillS Ca:[ar regnat ann. V. e Hie antea Con-.
fui ereatus, Gallias obtinuít: deBritannia t1'iumphavit ; pojfl'e· mum civil; bello adverfus PompeJum adbibito monal'¡}mam totius
· Impel'ij obtinuit. Ex eujus nomine [équentCf ImperaroNs., Cttfare¡ vo,at ifunt.
'
1, '. cA trmljmigl'atirme Bafjy!onii' uJqlJe ad Natí'Vitatem Doinifli
'I1oftr; J111 Chrifli , anni DLXXXVIf.
Finitu1' quinta .e/as per anruiS quínquies mil/e centum quinqua~
- ginta quinque.

V. CCXI.

SEXTA JETAS SlECULI.

Oélavius. Anguftus l'(gnat ann. LVI. IJle íit Imperio pr¡ft Siculzsm bdlum ,triumpboJ tres egit :'Da/matiCum.Ajiá-

¡¡.. .

,

ti-

Ca) nafcitur. Vergí/fus Sa/atufqutnafmntu1'., (b) Hujus le1'liu! (Ge) annoJulius C.e:far imperiumfúmit. Per idem- tempuf'
-Siculusgr.ecfJcriptor hiflo1'i" claruJ habetur. (e) Hie primus
·Rómalloi'umjingularem obtinuit principátum , ti qua etiam 'ca:}a- .
res appelJati[utJt,.!lb hoefoquuntu1' I:nperatom. (d)OélaJ.Jiaru¡J~

Cbronicoñ tle S. 7fiJoroyMélitiJl\

1,
"

,1

')
i

I

ticum ,poJlremo Alexandrinum adverfus Anr{)1Jium , ind} Ni{panum. Deinde terra m.1rique pac, toto Orbe parta Jani portas
claujit. Sub CLljuS imperio [eptuaginta Hcbdomada: in Danicle [cripta: compkntur , & cclíante regno & SacerdCltio Jud'1;orum, Dominus ]eCus Chrifius in Betnlehem Juda: ex Vir~ ,
ginc naCcitur, anno regni ejus XLII.
v.CCXXXllll. Tiberius filius Augufti regnatann. xxiii.
I)le, dum per cupíditatem Reges ad fe veníenteJ nON remitteret,' ,
mu/tee gentes ti Romano Imperio recejJerunt. Hujus deCil'tlo oaavo regni anno Dominus Crucifixus dI:, annis peraélis a principio mundi qllinquics millc ducentis viginti novem. (oéto Mel.)
, v.CCXXXVllI. Cajus Caligllla ,regnat ann.Iv. Hicavaritia, crudelitate, & luxuria f.evus fuit , atque #1J Deo! fe iranf- ,
fcrens a, in Templo JeroColymoIllm ftatuam]ovisOlympij (llb ,¡
nomine (uo poni jllCsit. Per idem tempus.Mattha:us Apofiolus
Evangelium primus in Juda:a CcripÍlt.
v. CCLlI. Claudius regnat ann. xiv. Eo regnantePett'lls b i>
Apojlolus , contra Simonem Magum , Romam pergit. M,ncns
quoque Evangcliita Alcxandrix Chrifrl1ln e pr.edicans , E-van- •
'gelium fcrip(it.
V. CCLXVI. Nero, "cgnM ann. xiv. Rie injuri-e t crudeli~
tati , & luxurú deditus ,rctibu> aureis pifcabatur : matrem. &
flrorem proflituit, & interferít. Senatummult,urri txtil1xi/: 'mul-

· fas Reipublicee provinci~s !

&: ,,,:,.b~s:ttrIJfI!.t.rc,Ul'bent.q¡¡oque~.,!,(Jo.

· mam inGendl, ,ut T't'GjlJni·tMdliliJI1'(IIlg'rJlrIJ.fpefldrtt., hlU)llS '
tcmpori~us Sirn:órí Magu$ , c~m a~tercat¡onem pr<?p~f~itr~dj, "
-cúríi.Petro & PálJ!O ,Apofrohs, dlCens fe quandatn, vlt'tutem
'e(fe Dei maanam , medio die, dum adpatrcm volare' profuit'~
, tit in Ca:1111~, a Da:monibl1s ,tl quibui'in aere férebatur ,.'ad)..
juraRte cos Perro per ~l1m, Palllo vero ora~té.' dillliflils
creplüt. Ob cujlls necem a Ncrone Petrus cIlIclfigltur , Pill\.lus aladio cxditur. e Rac tempeítate Pcrfius Poeta' mont~1t> e
Luc~nlls CJ110CJlIC ae S~neea pr::ecepto. Neronisint:l'fi'cilmtu~.·
· ' v.CCLXXVI. Veí paÍl<ll1llsregnat ann. x. 1jle. m di/Clp/m ...
, militarijlrmuus multas Provincias, qUa! NeroamiJferat, bella;;
(a) ]ua-eos transferens. (b) ad fupcrarTdum 'Si'rnimm Ma-,
,\\
gum.· (e) '(·vangeJizát. {do) pofuiJ!et: (e) trumatur,

•
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do Re!¡;uúJú rejJítuít. lmmemor offinfal'um fuit ,(Im'!,)l;l" l~

ft dWa

leviter tulit. Hujus fecundo anno Titus JerofolymanJ
cocí'it atq llC Cubvertit : ubí undecíes ccntena Illíllia J udJOorn ln
afame & gladio pcrierunt. Sc;d & prxter hos a qllOqUC centuln
b millia publid: venllndata. b
V. CCLXXVIIl. Titus, regnat ann. ii. II1:e in L1traque Iin,gua tanto f<lcundiísilllUS cxtirit , ut callr.'lS latine agerct, Poemata & Tragoedias grxce componeret: tanto autcm bellicoe fi(simusfuit, LIt in oppugnatione < Jcroíolylllorum , fub Parte milirans ,duodecim propugnatorcs duodecim fagittarun:l
.confoderer iél:ibus. Porro in Imperio tanta: bonitatis fuit. LIt
nullum omnino puniret ,íed conviaos adl'crCus' fe cenjurad tionis d dimitteret ,atqlle ineadcm t':'lmiliaritate, qua ante;!.
habucr:u, rctincrer. HlljUS etiam inter omnia fllit illlld celc.bre di¿hlm , pcrdidiflc dicm , quo nihil boni fecerat. e
V. CCXCIIIL D:)l1l,rianlls frater Titi regnat ann. xvi. Hic
poll: Neronem íeclllldus ,ji'pcrbía execrabilú Deumfo appe!fa':"
f ri jufsit , Chriilianos pcricqui f P"ganis inj!ítuit. Sub quo
II Apol1olus JO<innes in Parhmos infula 111 rclegatllS g Ap(}c¡;¡!ypji~ .
flripjit. lile multos Scnatontm in exilium miGr, ae percmit:
cunaos quoque , qui de genere D,lVid erant, interfici jLlfSit, ut
'nullus Juda:onun ex regali fupereífet origine.
v. CCXCV. Nerva regnat ann. i. Vil' impel'i~ 'moderatus.
'Hjuahmfl & communem omníbu! prrblJtt. HujR! tempore Joall"
nes Apodolus ab exilio Ephe[un¡ rediit , atque efflagitarus al.),
AGx EpiCcopis, Evangelium nOV!(silUUS edidit.
.
CCCXIllI. Trajanus Ngnat ann. xix. lile mirabili 'Virtn-:
te RomanlJm Impcrium , ufque in Orientem , long~ Jattque prl}b dRXit. Babyloniam & Arabiam coepit h & ufque ad India: Ii..,
pes, po1lAlexandrum acee(sit, JiberalÍJ cunéJis atque tranquilluso Gujas it¡tel' alia cliéJa, iJlud fertul' egngium ,ut dum inul', rog,,,ctur. quod nimium círea omnfS communis ept, reJPondit,
t¡Jlem fl Impzl'atorem elfo privatis , qua/cm jibi lmperatorem p"i'l.lAtns optaffit. Simon Cleophas, Jerofolymorum EpiícopuS.
.
hu~
,Ca) Hoc. (b) venundatafunt. Ce) expugnatione. (d) conju-.
r.lltW,IU. (e) dicm fe tplo commocli &uiquam nihil fecerit. ( f) per. i
{iIJU¡tUl'. (g) NJig4tlJr. (h) 1ft\! .1.ji4& !3.¡bi!Qnia capta •.

v.
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hujus tempote crucifigitur , & requiefcic Joannes Apoft~
luso
v. CCCXXXV. Adrianus, regnat aDn. xxi. Ifte 'I'rajani glo,.ite invidms , Provincias Orientis Perjis reddidit , & Eupbratem
fluvium Jinem Imperij Romani pojuit. Idem quoque a JlIdreo$ ,a
feclIndo effeélos re belJ es fubjugac, Urbemque ]erofolymam
reftaurat, camqllC ex Cuo nomine lElyarn vocat. Pcr id~m
tempus Aquila Ponticus, Interprcs fecundus poft Septllaoima
orirur b : & Ba filides Hxreíiarcha agnoCcitur.
'"
ro
Y. CCCLVI!. Antoninus Pius, regnat ann. xxii. lile ProP7
ter clementiam e tale cognomentum accepit, quia in oml'li e
regno Romano, caurionibus incenGs, cllllélorum d debita re, d
Jaxavit : llnde & Pater Patrire appcllacus efr. Ifte primus imp~.
,.ium Romani orbis, eum AntoninoJuniore ,ttquata potljlate,ái_
'lJijit. ,Eo regnante V;¡lentinlls ,& Marcion Ha:reGarcha: pro~
d untur, arque Galellus Medicus Perganlo gcnitlls , RQma: cla~
rlls habetnr.
V. CCCLXXV. Antoninlls Minor, regnat ann. xviii.Hie ael
Parthas profeé/us ,Se/euci.lm AJsyritt urbem eUm qlladringmtis
mil/iblls hominum erepit : De l'artbis & Perjil triulrlf'bavit. Eo
regnante Montanus Cataphrygarum auélor, & TatiaLus, a quo
ha:reGs Encratitarllm, exorti lunt.
V. CCCLXXXVIlI. Commodus ,regnat ann. xiii. Ijle lu:(l/ri" mu/tr fuit. Sub hot Theodotion Ephefills , intcrpres
tertillS apparllit : atque lrena:lls EpiCcopus LugduncnGs doctrina habetur iiifigilis.
'
• y;CCCLXXXIX. lElius Perrinax t'egnat ann. i. Hic fupplicante Sena tu , ut Uxorem Auguftam ,& filiunl Ca:l.u:cm
faceret , renllCl1S, ait ú¡fticere fibi dcbere , quod ipfe imperaret invirus. '
V. CCCCVII. SCVCrtlS Pertinax, regnat al1n. xviii. ljlemulta bella feliciter geJsit : P artbos vicit , Arabiam obt,'nuit) Brita-'
~iam be/lando recepit,litterarum & Philofophi[ j&ien tia m habuit.:
Hujus te';'poreSymmachll~ interpre~ qu~rtus agn?f~itur, Narc:iCllS HieroColymorLUll E\llCCOPUS \'l[tUUbllS plllrInllS celebra,
tur:
(a) Hie Juda:os. (b) mditur. Ce) pro hoc tale. (d) cunélo.,
-!llm homirlum.
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• rnr : Tcrtullianus Afer in Ecclcfia illuíhis a habetur. Orige~
b nes r\lexandrix fiudiis b ernditur.
V. CCCCXIlll. Antoninlls CaracdLt, Severi filillS, regnat
ann. vii. Hie irnPMiens libidinis fuit : Novercam fuam uxorem
duxit. Nihil mernorabile gefsit. HUjus tempore in Hicrico quinta editio Divinarum Scripturamm inventa efi, cujus andor
non apparct.
e
v. CCCCXV. Macrinus rcgi1at ann.1. e Hie eum filio l'eg. nm', nihil memora hile temporis brevitate gejJe,'unt. Nam poft
annum tmum ,feditione militari ,pariter interfiCli [unto
.
CCCCXIX. Aurelius Antoninlls, regnat ann. iv. Hie dUIJf
obfcamiflime viveret , & ipfe tumultu militad interemptuJ e)l.
Cuius temporibus fcxta editio inventa eil Nicopoli. Sabellius
h",rdiareha oritm.
V. CCCCXXXII. Alexander , regnat ann. xiii. 1-lie Per[M
gloriojiflime vicit: eivibus favorabilis fuit. Hujus tempore OricyenesAlexandrix claruit,& Rom", Ulpianlls inGgnis Jurifperit~s.
,. V. CCCCXXXV. Maximinus, regnat anl1. iii. lfie primus
ex militad earpore, abíque decrc", Senatus, Imperator effi~
citur ,& Chrií1:ianos pcrCeql1itur.
V. CCCCXLl. Gordianus, regnat ann. vi. Hie rebellantes
Parthos, & Pof·as afflixit. Rediem 'ZliElor de' Perjis > fraude
" .fuolum interiit. Hujus temporibus Zepherinus, d tefiimonio Spirirus Sanél:i in fpeeie Columba: Cuper capur ejus delcendentis
e Roma: e EpiCcopus ordinntur. f
f
v. CCCCXLVIIl. Philippus,regnat annis vii. me primus g
¡¡ inter Imperatores creditChrifio. Hujus eti3m primo anno
milleGmus al1l1US Romana: urbis fuiflc docctur explerus.
.
¡,
v. CCCCXUX. Decil1s regnat allno 1. h HujuJ temporibus
.i S. Antonills Monachus inlEgypto docetur i cxortus : " qul1.
oc primz'tm Monafieria eondita Junt. k
.
.
v. CCCCL1. Gallus & Volnfianl1s ejus jiliuf regnant ann. ii.
Novarus, Cypriani Epircopi Presbyrer RomJm veniens No,
yatianam hxrefim eondidit.
.
v.:. : (a) injignis. (h) in Salis. Ce) ROffl.e amphitheatrum incenfum,
Abgaruf vir [ané1us regna·vit Edeffi. (d) Havianus. (e) venims.
(f) lieet quidam hoe veriuJ de Severino adjirment. (g) prior,
eh) dlJ. iii. (i) dieitur. (K) R~mdl amphitlm¡trlJm incmjum.

v.

-
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V. CCCCLXVI.

Valcrianlls CLlm Gallieno 1'fgnat al111. xv,
Cyprianus primüm Rhctor , dónde EpircOpllS ,martyrio co.
ronatllr. Gothi qllOqllC Gra:ciam , Macedoniam , A{iam, Pon·
tumqllc dcpOplllantur. Valcrianus Chriítianis perCcclltioncm
movcns, Rege PerCaruIU Sapare capms, ibi in, d,decore vi-

a

:tx confe:1uÍt.

\

v. CCCCLXVIlI. Clalldills Pegl1ift ann. ii. Iíte G,:thes 11"
lyriclln1 , ¡\j,tcedoniamqlle nltanrcs ClIpcrat. Palllus SJlllOfa~
tCllllS , hxr~!i'lrch:1 a"no[eimr.
C'
v. CCCCLXXlll1. Aurclianns regnat ann. vi'. l(le Ro¡;¡,morUm bnperium beilando pene a,l jines priores pe¡'dllxit ; qui pe'ricquutionem advcr[us Chriltianos efticicns,l fulmine corripitUl', & fine b mora occiditur.
CCCCLXXV. Tacirus regrzat ann. I. e l-Iujlls vit[ brwitasge,/lorum nihil dignum bijloria p""notat.
v. CCCCLXXXl. Problls regnat ann., vi. l/k m;/iti,i jlr~
nllus, &-- eivi/haté pr",clarus, Gallias a Barbaris occup.t[,,, bcl¡.mdo Rom.mis d l'c{[ituir .. lIujus tempare M.ll1ichxorLull h,ncfis o rta eíl:.
V. CCCCLXXXlII. Carl1s Cl1m filiis Ctrino & N ltmcri.lIlo
rcgnat anl1. ii. Cart1s, pof1:qnam de Pcríis rriumphavit, vi,lor
~irca Tigridc111 cafira ponens, iélu fulminis,collcidir,
v. DlIl. Di"c!crianus & Maximial1us,.e regnaverunt annis
xx. Dioclctial1l1sdivinis.librisaduf1:is,Cluif1:ianos toro Orbc
perfequitur:.If1:e!primus gctnmas vcltibus, calccamcntilque
in(crijufsic;.dum' rola. purpura retro f Principes urcrentur.
Hf autem lmp~dto~es varia be/l" geJfel'unt_ Perjis vic7is recepta Mefopotmuia: qu1 pojlea ,parifer fafligio imp"'i) reliélo p1'ivati ·vixerullf.
v.DV. Galerins regn.,t alll1is ii. Huju, impcrij brc:vitas nil,il dignum hiftoria cOlltt~Jit."
V. DXXXV. Conf1:antInlts, regna! ann. xxx. gIbe Perjis be/km paravit; ad cujus adventum adeo tl'epidaverunt, uf Juppli-

v.

cc_c

(a) movem. (h) nee mora. (e) qU(J Oc,~ifo .tpud PontuiJ!, ehl irJuit Florianus imperium diebus lxxxvlflf. (d) Jn,~enl! 'C·:ltnt('
reflituit. (eLtO fe ligue al punto de los Maniqueos) (e) ,l:r.,xi:
milianus. (f) raro. (g) xx;.;i. Ijle ¡rimus [mperatl}rllro Umi"
¡llapus"

.
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¡¡U accuri'c~ent

, pl'Ornittefltes irnperata perjicere. Chrií1:ianus
quoque effeallS , lice~ti~~ dedi,t Chrii1:ianis. libe,re congr~ga~
ri, & in honorem Chnlh baGheas con(l:rUl. HlS temponbu5
hxreGsArriana exoritur. Nica:num quoque Concilium a
Conftahtino, ad condenmationem Arrij congregatur. Tune &- .
Donatifrarum [chifma oboritur. Per ídem tempus CrUl( Chri[~ .
ti ab Helena Con!l:antini matre, Hiero[olymis reperta ell:.
Conftantinus autem, in extremo vira: [ua: ab Eufebio Nico~
-medieníi lipiCcopo baptizatus , in Arrianum dogma converti~
• tur: heupro dolor! bono u[us principio, &.fine malo .•
y. DLIX. Con!l:antinus, & Con!l:ans regnavel'unt ann.xxiv'-

a

b

e

d
•
f

~

h

ConjfantinuJ crude/itate morum tef'ribilis, Perfis multa pel'peJfus '.fl. Deinde b Arrianus effeaus Catholicos toto Orbe pet[equitur. Gujus etiam favore e Arrius fretus, dUlll Gonftanti_
nopolim , ad EccleGam pergeret adverfus nofrros de fide dimicaturus, divertens per forum Conftantini ad necelfariam
c:\ufam, vi[cera cjus repente [¡mul cum vita effufa [unto Per
ídem tempus Athanaíius , & Hilarius doarina, & confefsione
fidei eelebrantur. HrereGs Anthropomorphitarum in Syria, &
Macedonia,&Confrantinopoli naCcirur. d Donatus anis Gram.
matic<t [criptor, ae prreceptor Hieronymi Romre illníhis e habetllr. Anronius Monaehus f moritur. Olfa Andrere , & Luce
A poftolorum Coníl:antinopolim transferuntur.
y. DLXI. J ulianus r~gnat ann. ii. Hie ex Clerico g Impe-;;
rator, ae Paganus effeétus, ad idolorum cultum h convertitur,
Ole Chriftianis martyria intulit. Liberales literas Chrijli4nos ~_
(ere, ve! difcerc vetuit. Ql!i etiam dum iti odium Chri!l:i templum JeroColymis Juda:os reparare permiíiffet, arque ex omnibus Provi~c!is Juda:i colleai ,nova templi fundamenta ja~
cerent ,[ubl\Onolte aborto terrre motu, [axa ab imo fundamcntornm cxcu[a, longe lateque [paría [unto Igneus r¡IIO~
q uc globus abinterioriredc,templi egreifus , plurimos eorum
[uo pro(l:ravit incendio. Ql!o terrore reliqui pavefaai, Chrif.:.
tum confitcbantur inviti. Et ne hoe caíu crederent faaulll,

fe'(a~ mahjine. (b) Confians Arianus. Ce) povore. (d) oritUl';;
(e)mjignlJ. (f)centum ilnnorum agml in erem~. (g) e/m.

(h) in idolorumes¡ItUN.

Chroll;con de S. TjiJor~ J de Melít.:
~-

fequenti nou:e in I'dlimcntis cuncrorum crucis apparllit Í1gnumo J Uli.111UI ,!Uf tií.' lOutt'.J Pcrfüi proadtvs,j'.Jéf ~ ((}flgl c./Úonr,
1

jaculoju{apto in/mito

\:. DLXII. ,l<1\·¡.l"lI> res,ut anco 1. ~i dllm Ce al> excrcitu 1111¡-cr.\wrcnl kg.i' conlpiccrct , kque Chrifii.\lHlm ;¡ffir- •
mans, P"b":'is prxdle non polle ;¡dlCrcret: Et nos, illl]llic
Olll ms CXCr~ltllS, 'lui pcr ]ulianulTI nomcn Chrifh abjccilllllS.
tCCUIll C~nfil.l"i elle yo!umlls. QlibllS ¡/le auditis impcrij
Ccc~tl'.l íll!ccpir, ji'·mat.fq/u pace fU'" l'njis, "ediit : ~/li leg~

1

pl'otmus datll , Cbrijli.mis privilc¿:i,¡ "ddidit, M templ., ld<110rllm cI.wdi pr,te'pit.
V. DLXXVI. Valcntinianus & Valens frater ejus b regn.llct lo
allll. xiv. Gothi apud lfirum bifurie < in áuobul Fridigerno & e
Athalarico d divifi [unt RegibuJ. Sed Fridigernus e Arhalari- d
CUIll Valelltis Arrí.",í Imptratoris auxilio fÍlpcrans ,ju"dmte e
toJem, in hujus ocneficij gratiam, ex Catholico Arrianus CUln
omni gente Gothornm ctfeul1s, f erroretrJ flq/lutus ell: ipjitlS. r
Tune 'luoql1C Gilli.ILts g Gothorum EpiCcopl1s, IJd injl,lrGr,,- g
larum Jit,r,"'lIm, Gothis t/lne reperit literas, & utrLIl11l111C te{:
tarnClltl1ITI linguam in propriam tr.lI1ill1lit. Photinus qllO'lUC,
& EunomillS , ¡lt'luc Apollinaris H.l:rcfiarcha: h eodelfJ tcmpo- lo
re agnofcuntm·.
,
.
V. DLXXXlI. Gratianus, eum. frarre, V~l!;l1till¡~no., rrgnM ann. vi. Afllbroíil\sMcdiolan~llfis'EpifS:9ptls in',Cathollcorum dogma<te.c1aruit. Prifcillianu$ hxrefin ;nfandam nominis C!:Ü in HifjiiWJÍam invexit. j Martinlls EpífcopllsTllrino- I
rum RGallia: civitoátis'multis miraelllorl1m fignís c!ful/it.
le
V. DXC. Valentinianus cum Theodofio rrgnat ann. viii.
Synodus Confl:antinopolitana eL. Sancrorulll Patrum (olligi.
gimr ti Theodojio, in quJ. olllncs ha:re[cs cOlldemnantl1r. llie-

ronymus prcsbylcr in Ikthlchem toto mundo darlls habctur.
I'rifcilli'Ull1S, accuC1I1te Ir'Kio I a M.1Xill1() tyranno gladio cx- I
ditur. Pcr ídem tcmpus capur Joal)l1is Baptifia: Confiaqtinopo(a) ./itri. (o) ¡r"tm. (e) Barb.uú. (d) '['arico. (e) FridogtrnuJ At,icum. (f) ¡:,élus ejl. (g) Guljilas eorum EpI Co/hi"H
!itcras reperit. (h) atque ApdliIJ4ri(J$ beretica temporr. IIHe
"ji¡/!e l1ier'nymlil & E¡¡fobius.. (i) condidít. (K) TuronÍ<omm.. '
(1) b,¡hIJiu.

,
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polim eO: pcrduaum ,& in feprimo milliario civitaü's huma- .
tUtil. Genrillm quoqlle templa per tOrLun orbem , jllbenre
Thc0doílo , codcm tempore l11bvcrrlllllZlr. Nam adhllC íntco
merara manebanr.
'
V. DXCIlI. Theodouus cum Arcadio & Honorio regnilf
ann. iii. Per ídem tempus ]oannes Anachorita virtutum mi~
lO racu/is babetur infignis a qui etiam, Theodo[¡o eonfulenri b , de
b Eugenio tyranno viaoriam iUi prxdixir.
V. DCVI. Arcadius, eum fratre Honorio regnat ann. Xlll.:
Hujlls temporibus Auguí1:intls EpifcoPllS, doarina: fcientia
inílgnis habetur. Joannes qlloqlle Conftantinopolitanus , &
Theophillls Alexandrinas , illuO:res Epifcopi pra:dieantur. P er
idcm templls Donarus Epiri EpiCcoplls , virtutibus inílgnis eft
e hab.itus. Qlü draconem ingenrem , expuens in os e ejus , pe..,
remit , quem oao juga boum ad locum incendij vix trahere
potuerunt: ne acre m ,putredo ejus eorrumperet. Per ídem
tempus ('Arpara Sané10rum Habacuc, & Michex Propheta~
rum, divina revelatione ptoduntur. Gothi Italiam depr,edan-;
d tUf'. Wandali aúlue A!ani d Gallias aggrediul1tur.V. DCXXI. Honorius cum Theodoíio minore, frattis filio,
rcgnat· ann. xl/.-His imperanribllsGothi Romam Capilll1t,
e Wandali quoque, & A/ani, & Sucví, Hifpanias e occupant..
Hac tempeftate Pelagius adverfus Chdfti .gratiám erroris fui
dogmata prxdicat ;ad cujus damnationem Concilium 'apud
Carthaginem ,ccxiv .. Epifcoporum congregatur. HoC'tem~
pore Cyrilllls Alexandria; Epifeopus iníignis eO: h'lbitllS.
DCXL
Theodoíius minor , Arehadij filius f , r~g"
nat ann. xxvii. ,Wandali ab Hifpania ad Africam tranfeunt.:
Ibi Citholicam fidem Arriana impictate fubvertunt. Pcr idem
tempus Nc.fl:orius Conftantinopolitanus Epifcopus , fua: perfi~
odia:
(a) injigniter daruit. (b) S. Iíidoro cn la edicion Real con ..
fu/ente: Melito con/u/mti. Ce) S. Iíldoro en la edicion Real
ore: Melito in os cjus,necavit. (d) Alamanní. Aqui pone Melilito el periodo antecedente de Augujfinus, &c. Joannes, &c.
& Theophilus Alexandrinus , Epi/eopi ,in/ujires p"adicantur.
(c)V"ndali quoq.liifPanias, & Suevi Gallias. (f) fo/us ann,
xxvi. Gens Valld"lorurn ab HifPanis adAfriciI[fJ tranjit •.

(

,

:

v.

vm.
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diremolimr:(lr[orein: adver(llS qllcrn Epheíina'Syno:dt1LC~ "
gregata" ejtis in1pillm dogma condemnat. Hoc e.riam tenípO'-:'>
re Diabolús in fpccic Moyíi Jlldxis in Crctaappatel1s, dmu "
cos per mare pede íicco a ad terram rcpromiCsionis promittit ;i
Perdllccre, plurimis necatis, reliqui qt¡i fal-vati /unt~, 00.11- l¡,
, '.,
fienim ad Chrifri gratiam COnvertLlntur. ' '.
, :'.' V. DCLHII. Martianus regnat anl1. vi. ClljUS ihitio e Chal- 4,
'cedonenfe Concilium, geritLlr :ubi, Eutyches Cl1m Dio[CQro
'Alexandrino EpiCcopo' condem'nantllr .. Hujus autem d [exto ~
imperij anno , Theodoricl1s Rex GodlOrllffi cum ingenti excr,citu Hifpaniam ingredirur. e
.,
'.,Y. DGLXX: Leo major , cuin Leone minore regnátann.
"<VI.' Alell:andna,& .ffigyptllS Syno'dum Cbaltedonenfim drli'et1
fa,!J.rerlror~ DioCc.orí hreretiéi 1.ai1gllens " immundo, repleta'
fptrltll, canilla rabie Jatrat. Per Idemtempus apparblt h,erifl~
'Acephaloruni ChalcedonenCe Concilium impugnantium, qll[
ideo Acephali, id efr, fine, capite , nominantur , quia quis
primus eam ha:refin introdllxerit, non, invenitur : cujus ha:rellS pefrc pluril11i haélenus orientalium langllcnt. f
f
" V. DCLXXXVII. Zenonregnat ann. xvii. Ah !flo Acepharo~um hd!riflJ def~nditur ,& decreta Chalccdonenjis Concilij abclicantup: me Zenon Leonem Auguihull g filium/uum interfice-: g
re qua:rcns , pro eo matcr cjus alium figura fil11ilem obtlllit,
ip[umqlle Leonem occulte CleriCllm fccit, qlli in ClcrÍéattl
ufquc adJufrini temp0ra,v¿xit. Péddet,n ~emplls corp~s Bat~
naba: Apoftoli,& Évangehul~1 MatthxI eJ'uS íl:ylo fcrtptll~
ipt:o'revelante, repertum dI:..
'.
' , ' . '.', ',"
,WUCCXIIU. Anafrafius regnat ann. xxvii.1fte A.ceph¡¡jl)-'
,.um er'1'Orem vindicans , Epi{copos Chalcedonertjis Synodi dejen..,
flres exilio damnat: Evangelia quoque, tanquam ab idiotis Evan'-,
i!,e~iftiJ compojita, reprehmdit ,~tque eme,ndat. E? te',1'lpore F~ll· .
gel,tius Epilcopus in confefslOne Del ~ & rClen~la. clarult. JI
,,;rra[~mllndlls WandalotLIm Rex in AJrtc.a GathQltcas. Ecc!a,..
. '. rom.VI.
Gg
has
" (á) pcr mare jiccato adterqm. (b) fa/vi faCli.(c) initio
impepij~ Cd) etiam. (e) Hucu/que Pro/peP: C.f) languefcllnr,
-(g) ,Auguj#. (h) in cOllfe[sione Jidei , & CClcntla Jlorutt. Efrc
punto fe poCpone (:11 Melitº al dertaf~mnd~.,;
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{ias claudir , & cxx. a .EpiCcopos in Sardiniam m!rtit: contra
Catbolicos f.evit. ~cr Id~m tcmp~s apud Carth~g~nem Olym.
b pus b ql1idam A~rtal;}.l1s.1n b~lne!S Sanél;am .Twutate.m ~laf.
phemans tribus Ignels )acl1hs e Ange/o Il111Ulrcnte, Vlfib¡hter
: dI: combl1ftl1s. Barbas d ql1oql1e quidam. Arrian.ll~ Epifcopus,
dl1m contra re"111am fidei quemdam baptlzans dlXllfer: bapti,
. zat e te Barbas~ in [.lomine Partis per Filil1m in Spiriru Sanc~
e to ftarim aql1afontis illius , qua: fuerar ad baptizandum de_
f po~rata,nufquam apparllit .. f Q!od aCpiciens .':lui baptizandus
erat confeftim ad Cathohcam Ecclefiam abllt, & )uxra mo,
Iem BvangeliciE fidei baptiCmum Chrifti Cufcepir.
g . V. DCCXXIlI. ]ul1:inus major regnat an~. ix. g ljle Synodi
Calcedonenjis amator Acepbalorum b.erejin abdTcat. Hu)us tempo.
re, poil: TraCemllndllm Childericus , ex Valentíniani Imperatoris captiva filia genirus, in Wandalis regnum Cufcepit: quí
facramento aTra{emllndo adftriél:us , ne Catholicis in regno
h filO faverer h , anreqnam regnum CuCciperet, Epifcopos ab exi- .
i lío reverti ju[sit, eifque proprías Ecdefias reformare i pra:cc~
pito
.
. V. DCCLXII. ]uftinianlls regnllf ann. xxxix. ljie Acepbalo.;
rum bd!rejin fufeipiens , omnes in regno ¡uo Epifcopos tria Calce.
donmjis Concilij capitula damnare compellit. In Alexandria 'I'heo.
dojiana ,& Gajana bd!rejis oriuntur. In HiJpaniarn, per Atha.
naildum tyrannum Romanus miles ingreditur. Belifarius,. Patricius mirabiliter de Pcrfis rrillmphavit. Q!i deinde Juíl:inia110 in Africam milfus, Wandalotllm gcntem delcvit. In Italia
quoque 'I'ottila Ojirogothorum Rex, ti Naife Romano Patrido fu.
peratur.: Pcr idem tempus corpus S. Antonij Monachi divina
revelatlonc reperrllm Alexandriam perducirur , & in Ecclefia
S. Joannis Baprií1:a: hllmatur.
DCCLXXIII. ]uftinus minor regnat ann. xi. Hic e~, 'lUd
1.
IIdverfuJ Calcedon~nfem Synodum !uei'ant edita., dextruxit, &
Symbolum CL. Patrum facrijicij tempore concinendum popufo
. ..
..
... .prd!, . (a) & X.X~. E'pifcoposexilio in Sardiniam mijit. (b) Olimws •. (c) Ignts .lamIa. (d) Barnabas. Ce) Baptizo. (f) num,quamcotnp4rutt.(g) ann.VIlI. Poft Trafamundum Hilderi~
S;!!~, eh>. confu/~Nt, (ilrefo:rmari. .. ...
,. 1
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Cbrollicon de S. ¡¡¡doyo J lIle/ito.
prltcepit. AfmeniJ tune primllm jidem CbriJli fufcipiunt. Gcpid~ ,
lxtinguntur ti Longobardis. Per idem tcmpUl MartinUf, Braca~
"enjis EpifcopU' ,apud Gall.eei.lm prudentia & dot1rin,l CathoJiCol Fidú clarus h,1betur. N.lrfes l',ltricius , pollqnam {ub Ju[tini.lno Angullo Tottilam 3 Gothornm Regem in Italia {tlpe- JI
ravlt, Sophia: Augu(l:a: .Tullini conjllgis minis perterritus Long?bardos Pannoniis inviravir, eo{que in ltaliam introdllXlt. b H,lC tcmpdhte Leovigildus Rex Gothorum qua(dam &
Hifpania: Regiones fibi rebelles in potc!ratem fui Regni [llperando redegit.
V. DCCLXXX. Tiberius regnat ann. vii. Longobardi Pll/jis
Romanú,Italiam adeu»t. Güthi,per Hermenegildulll Leovigil..,
di Regis filium bifarie divifi, mutua ex de vallantur.
V. DCCCI. Mauricills regnat ann. xxi. Sucvi á Leovigildo
Rege obtenti Gothis [lIbjieillntur: iidemquoque Go¡hi Reearedo rcligiojifsimo Principe pro\'ocante e, ad fidcm Catholi- e
calll eonvcrtllntllr. Abares ádverflls Romanos dimicantcs,auro, magis qlliuu ferro d , pcllllutllr. Ab Hun»iJ Tbracia oe- d
GUpatur. Hoe tempore Leander EpifcOp¡1l in Hi!p.¡rziiJ ad
gentis Gothorum eonverjionem doClrin .. jitlei & feicnti,irI<lrI cla-.
ruit •
. v. DCCCIX. Phocas rtgnat annis viii. me.{i~dirione militari Imperaror eff~élus , MauriciLlm Augu(l:um& multos 110bilillffi interfecir. Hujus tempate Prafini , & Vcncti e .pcr, e
Otienrcm , & JEgyptllm civile bellum f:lcitmt, ae [cfe ml1tua
CEde prollemunt. Prxlia quoquc Pcrf.1rum gra\'iC~ima advcrrus Rempublicam excitantur : qllibllS Romaui fimitcr dcbella ti , Provincias plurimas , ufque ad Ettpbratem jluvium , &
ip[am, uf dicunt, Hierofolymam.' amif!'erunt. . .
..
DCCCXIIlI. Herachus delunc qUlntllm aglt lmpcn) annumo CujUJ ¡n¡tio Sclavi Grolciam Rom:,ni, tuler"n: : Perf" Syri:;¡m ,& uf,gyptum, plarlmafque Provmctaf. In Hlfpallla qllOque SiCebutus GothOrlllll Rex quafdalll ejll{dclll Romanx m;Gg 2
liCa) T'otilane. (b) pel'duxit. Ce) intendente ad Catbalieam jidem revertuntu,'. Eo tempore GregoriUf Rom.e Epifc0pUJ injig,JiJ "Iebratur: tuneque A·uares. (d) armis. (e) Pr.ecerini & Be",
(Jldiüi.
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liria: urbes eccpit a , & Juda:os fui Regni [ubditos ad

Chrifti

iidemconvertit.
Fiunt igirur ab exordio ffiundi ueque ad p,,~fentem ""am
DCLIV. hoe dl: , in anno· quinto Imperatoris Heraclij, &
¡ quatCogloriofi[simi Prineipis Si[cbuti, anni quinquies mill..
b oél:ingenti quatuordeeim. b
• Refiduum [¡eculi tcmplls humana: invdl:igationi incertUni.
efr': omnem enim de hae re qua:frionel11 Dominus nafrer Je.;
~ [us· Chriftus abftulit, dicen s : Non eft veftflJm [eire e tcm ...·
pora, ve! momcnta, qua: Pater po[uit in [ua poteftate. Bt'.
~ alibi'; De die aufem d , inquit, illa &. hora nemo [cit, neque
Ahgeli Crelorum ,nifi Pater [olus. Unu[qui[que ergo de fuo'
eogitet tranfiru : [¡cut Sacra Scriptúra ait: In 'omnibus operi~
e bus memorare noviCsima. e Q!;lando enim untifqllirque dI<
f (xclIlo f migrat , tune ilIi conrllmmatio jdculi eft. g .
.'

¡¡

,

(a) Siflbutus Gothorum gloriojiflimus Princeps pfurimas in
'Hifpania pro'vineias Romand militid urbes jibi bellando Jubjecit,.
(b) Fiunt ígitur anni ab exordio mundi u/que in Eradij annttm'
prdfentem , hoe e.fl, in anno quinto ímperij Eraclij, & quarto.
religiojifsimi Principis Siflbuti v.DCCCXLVIlII. (e) no./fi.
Cd) inquit. Ce) tuf¡, & in .eternum non peceabis. (f) de ctelo.
(g) Finit ~ Deo adiu'(Jill1{e, Sit glo~i{l DOll#l1i !nj.eculum .r<fculi~
¡l.mm.
.
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APENDICE XII.
HISTORIA DE LOS GODOS,
Vandalos ~ y Sucvos ~ eCCl,ita por
San líidoro.
Mas pe¡feEta que en todadas Ediciones anteríom.

LA

PRE VENCI ONE S.

Hilloria que S. Iíldoro compuCoacerca de los Reyes Godos, Vandalos, y Suevos , tiene tanta
conexion con nuc1lra Obra,
como mucfrra la frequcncia
con que Ce inufrc en ella.
. Siendo pues documento nece([ario , y tran{cendcntal
. para todos mis libros, debo
darle lugar entre los Apendices generales, pues junta la
brevedad con la importancia;
y puedo darle aqui mas completo y correao que en todas
las Ediciones precedentes; lo
quc es muy intereffill1tc para
los Eruditos.
Dcbcfe Cuponer, que es
obra legitima de San lfldoro,
rcfcrillJ por San Braulio entre
las demas del Santo, como
veras en el Apendice 5. del
tom o precedent~ pago 468.
'1

'Torn.V 1,

donde dice: De origine Gothorum, & Regno Smvort'm,
&- etiarn U'and .• lo""rn "¡¡fori"

Jibrum unum: comprobandolc:
lo mirillo por los MSS. cn que
fe halla cfre documento, los
qualcs conviel1cn en deferirle
al mifmo San Illdoro ; un que
nos deba detener la c1lraiía.
opinion de Pe Hice r (que pu fo
duda en ello) por qual1to los
motivos quc alegó no tienen
fuerza: eíhivando la princi..,
pal en el tcílimonio del Obif....
po de Ovicdo Don Pela yo:
[obre quien fe puedc ver el
tomo 4, dcCde la \J.lg.195· 11
juntamente Don Nicolas An..,
tonio en el libro 5. d e fu ni ...
bliotllcca antigua ¿c[de d
num . 1I7.
2 . Las imprcCsiones quc fe
han hecho ele eíla Hiltoria , y;
que han Ilcpdo :t mi noticia,
'dg)
lOq
"
"
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ron las (¡nllientes. La 1. en dieron en nombre de San IGParis aÍJo'de 1579, antepue[- doro, el qual no fe halla ni
ta al Codigo de las Leyes. de entre las denüs Ediciones
los Viíigodos : y repr.oduClda del Santo, ni entre nueílros
en la mifina confonJ11dad en Hiíl:oriadores: por lo qual
el tomo 3. de la EfpaÍJa iluf- nos ha parecido conveniente
trada, año de 1606 en Franc- ingerirle en eltos Apendices,
fort. Tunta con las obras del plU:S la imparcialidad de GroSanto' fe eíl:ampó en las Edi- cio, y la de Labbe, que le pu"
ciones de Parls ,del año 1580 .. blicaron, autoriza la fé del
Y del 16!7' en cuyo .mirmo documento.
año re hIZO en Coloma otra
3' Entre todas ellas EdiEdicion de las obras del San- ciones debernos anteponer
too Talllbien fe eíl:alllpo fe- las tres ultimas, conviene
parada eíl:a Hiitoria en la Fdi- faber la Real de Madrid, la
cion de ]ornandes con notas, de Grocio" y la de L;:lbbe
de Vulcanio en Leiden año pues aunque' Pagi (obre el
de 1597. pero en todas citas año 484' num,24' folo nomfe halla muy defeéluo(a y di- bra' a las de Grodo, y' Labbe
minlltá; SaliO: muy mejorada 'entre las correélas" dando por
en la Edicion Real de Madrid mendo[o: al Codigo, de que
en el tomo l. de las obras de/uso Baronio ,fue por no teSanto,. impretTo en el año ,de 'ner Í1otió<tde la ReaJEdiJ597. cuidando de la iluitra- cion: (¡endo niuy·deadmirar:
cion de eíl:a parte (pero no de la e(ca(a fuerte que para la
la Edieion) el Cl. Don Juan noticia de los Eitrangeros ha.
Bauriita Perez , ObilpO de tenido ti Edicion de Madrid,.
Segorve. Defpues fe eftampo, fiendo la menos defecruo(;¡
en AI1Jíl:erdill1 en la Hiíl:oria. de Guamas hay de las. obras
de los. Godos, y Vandalos" del Santo: y pudiendo por lo,
que recopito Hugo Grócio: regio de la Edicion, haverfe
· año de r655."y a lOs dos años. hecho mas famofa y codicia,figuientes la imprimía en Pa.- da que .otras, Pero ni Bato· ris el p, Pbelipe Labbe en Út nio,ni Pagi, ni otros muchos
nueva Bibliotheca de MSS.. quee[cribieron defpues de la.
· deCde la pag ..6r, en la qual citada .Edicion, tuvieron no· pl*fo{como antes Grocio) un ricia de ella, ni el Cardenat
Elogio de Fpaña, que ambos. dc,Aguirre: pues, reprodu-
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'·.II!florí4 ~.los Codos de S, lfidoyo.·
~endoefta Biftoria

en el to.11102. de tus Concilios,la dio,
.no como en la Rcal Ediciol1,
iino tan diminuta y defeéluo~a como le halla cnla Efpaña
lluO:rada) lo· que le fucedio
.tambien en el tratado de Varones illlares.
.
4 Eaa Real Edicion, aunque realmente es mas completa que las antecedentes, y
que algunas de las eO:ampa.c:lasdefpues ;COI1 todo ello,.
ralio muy defeéluoCa en la
.Chronologia, y en diverfas
dicciones, en que fe falto a
la latinidad, yhuvo lances
~n que los numeros fe pervirtieronconíiderablemente, no
por incuria del Cl. Perez,fino
por el Impreífor, y por falta
de Correélor. En las claufulas hay mas y menos que en
las Ediciones de Grocio y.de·
Labbc do que me parece (er
defeélt;¡: de¡los Cadigos: ya[si
(upliendonolotros por el uno
lo que falta en el otro, damos
aqui el texto mas completo y
correélo, que en ninguno de
los publicados haíla hoy:aiíadiendo al pie, para mayor
exaél:itUd, las lecciones variantes que re(ultan por las
tres referidas Ediciones:y adviniendo que quando fe
dice faltar tal clallfula, o diccion, en una ü dos, fe [upone
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hallarle lo prevenido, en el
texro que no le exceptua: y
para mayor brevedad .ulamO$
de las notas íiguientes. . ..
G.la Edicion de Grocio.
L. la Edicion de Labbe•
La Edicion de Grocio es la
mas tenaz de la Orthographia
Gothica, eCcribiendo Spani&,
adfeaus, inruunt, in/caos) Yi
afsi de otras muchas dicciones, que mueO:ran el eftylo
Gothico: pero como la ReaL
le atempero al moderno , nos
parecio feguirle, por no haver en aql)el otra utilidad,qu~
la que puede dcducir(e de el..,
ta prevcncion: conviene a (a...
ber, que fe conozca la ami..,
guedad del MS.
De la Chronologia.

..

5 s.obre .la. Chronologia
'.' . hay mUl.:ho.que llOtar, annde dar raZ9n. de lo
q\le le alltepOne en. el texto;
y pata no d¡araher a los Letores, poCponemos a todo el
documento ·Ias notas Chronologicas, y damos en la matería, en que hay algo que notar, alguna letra mayu[cllla,
legun elordet; del A;1f.1bet?,
para que acudiendo a la.mllma en el orden de las notas,
halle el.Letor la razon de lo
que buCca. ,Las letras ('cqucñas, que Ílrven tamblen de
Gg4
Cl~
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citas, ron notaS del fenor Petez, corrciponden no lo
que fe previene al pie de cada
plana, fino al fin de t;ada parrafa j en la conformidad que
eíHm en 'la Real Edición ,en
que no he querido alterar, 6no quando esiuperflua aquena nota, en fupoúcion de las
mias: yen efte lance; la omi~
to al dal' el te)(to' ,pero la ex"
prelfo en las notaS. '
" :
6 Lo mas de lo incluIdo
en efta Hiftoria cita tomado
del Chronic0n de Idacio, de
Paulo Orolio, y de Viél:or'Tunen[e, (egllnei1:aban los crcritos de eftos en las copÍJs que
manejoetSanto:y afsi en alglll10S puntos.ChronologicQs
no fne E(cri:or or~inal,atem-,
perando(e a los anos que hallaba en el Tunení'c,en lo que
mira a los Van dalas de Afric:a ; y a¡Oroúo en lo que dice
fobre' la' entrada de aquellos
Reyes en Efpaña: pues deefte (on: las' palabras con que
empiezael8afltO: Ante biew.
niutn irruptionh ROYlJan<2,&c.
las quales fe ,'le'en en Otoíio
lib·7· cap.40' Y como nocfon
originales dd Santo r 110 ne(,,[si tas inGítir en ,combinar
aqud bienio con la ,Era alÚ
expuefta, ycon;el año de lA

y
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invafion de Roma ti. ell:a fe
contrahe Alarico : pues fe~
gun la mente del Santo tarda"
ron los Barbaras tres años en
entrar en Eipana deipltes de
haver llegado alas Galias: y,
como la entrada en Efpañá
no íe puede remover del añe
409- o fegun las tres citadas
Ediciones, del ,108. en que n()
eue IttirnipcioJ; de Roma por
Alarico (pues el mifmoSant()
no le reconoce Rey hafta la,
Er;¡ 447. ano de 409. ) re'in~
flere que el anU biennium !lO
debe romarre con rigor: pues
en ta} caro> ¡neciden fa entrada
de los Barba,rosen las GaliaS',
y:la 'lnvaúondé Roma por
A la rko ,'. en uh año :, 'en' 'tl1e
!la hay fundamento p<\ra fof..
tenerlooSila irnipdQn Romaná!,' de'quehabla 0'rolio
re entiende delá priméra en!.
trada de los Godos erílrillia
viviendo Rac\agaifo (de que
trata o.rol.1o en eleap. 37. dlll
lib.7:) puede conciliarie todo;
poniendO
Radagaifo fobre
Roma en el año de 408.y dos
anos antes los Alwos en
Golias: en cuya conformidad
puede veriflcarfe' el bienio de
OroGo, v el trienio í'eñalado.
por San Üidoro.
'

..

- -:._

.;1,~!

\

,
\1

I

!

,1
"

I

il

l'

...

•

lJíjlorta de los Godos de S.1jidoroi

d:7 J_

CAPENDICE XII.
ELOGIO

'"

DE
ESPANA
por San lfidoro~

.

No incluIdo en las Ediciones de las Obras del Santo·
y mas correEio, que en Grocio,y que en Labbe~

~,

INCIP-ITDE LAUDESPANI.Ar
Sanéti Hidori.
·OMníum terrarum qux l funt ab occidüo ufque adlndos ..
:'
p lllcherrima es, o Cacra {emperque felix Principum gen~ .
t1Umquc mater Spal1ia. Jure Tu nuoe emnium reginaPro:"
vinciarum, 2ql\a i10n ücca{us tantlun, Ccd cliam Oriells lllnlÍ na mutual. Tu decus atque ornamentl1m orbis, inllll1:rior
portio terrx: in qua gaudet 'nmltum ac brgiter flore! Gcti- ~.
Ca: gentis gloriora fcecunditas. Merito· te . omnimll ubcnatc
'gignentium : indulgentio~.natura ditavi¡.; '. Tu, bacds Qpima,
l1V is proflua; mefsibus·1xta, Cegete 'ie!1:iris ,oleis inumbraris·,
.v ite llL'retclteriS. Tl1Jl.orl1lenta campis, montibus frolldua, pi{~
·cofa ;liu;orib1lS. Tri[nb mundi plagagra:ti(sima fita, neca'íl:ivo
·folls ardoretorreris, nec glaciali rigoretabeCcis, red tempe.rata exli Zona pra:ciné1:a Zcrhyris fclicibl1s enlltriris. Q.,id~
•
. J:lúid enim arva fccCl'ndum,quidql1id metalla prCti'\l[tlll1,quid;
•quid animantia pulchru111 & lltilc fcrnnt , partt;ris. 1,cc illis
camnibus pdlhabenda, quos c1;;ra frccicloruH1 (,rxccrUlll, '1
fa,na Ilobilitat. Tibi ceder AIFheus equis, Clitul1mus 3r111en·..i5: quamql1am voll1cres per Ipatia quadrigas OIY111picis 4 [a- 4
.~er palmis A1lhclls (¡¡crecat, & ingentes ClitumllLlS jl1\'ell~
.
en
.. (1) Afsi Gwcio. Labbe qUd!qUd!. (2) Al,; Labbc : erorio &:
wJUitumjl.optt'(3) Labbcgrcgum. (4) Grocio oHm Piji>.
.
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cos Capito¡inis olim inlll1oLtve~i~ viél:imis, Tu nec Eth.rnri;e
f;t!tus uberior pabulorum rcqulrls: nec lucos Molorclu pallllarum plena miraris, nec equorutn CUl'[U tuOrl1?, Eleis curr~1 bus invidebis 1 . Tu [uperfuÍls feecunda fl11l11l11lbus, tu aun"fluis fulva torrcntibus. Tibi fon5 equi genitor. TibiveHer~
indigenis fucat~ conchyliis ad r,ubores Tyri~s inar~e(cunr.
Tibi fU,lguran,s y~ter ?b[cura I?Cl1ltornffi I~O?t~um Japls Jub~
re contIguo VIC~11l [olts a,ccendltur: Alul1ll1ls ~gltur & ge:mml~
• dives & ¡mrpurtS, reél:onb~s : pan ter & d?ubus Impeno;Ulu
fertilis : uc opulenta es prll1Clplbus ornandls,ut beata panen3 dis 1 . Jure ¡raque Te jam pridem aurea Roma capur gentium
,4 concupivir,& ¡icer te {ibimet eadcmRoffiulea 4 virtus primum
$ viCtus [popondcrit r , dcnllo tatuen Gothorum florcnri[sima
gens poílmultipJices in ?rbe viCt?rias ~ertatim rapuit & ama.,
, vir, fruiturque haél:enus lnrer reglas' mfuJas & opes largas>
im perij felicita te [ecura.
'

D 1 VII S 1 D O R 1 HISP AL. EPISCOpr
Hiítoria de Regibus Gothorum, Uvandalorum J & Suevorum.
OthOl'l1m antiqui[sirnam eífe gentem certum efi: q uorurñ
origincm quidam de Magog-filio Japhet (u[picanrur
cduci aúmilitudinc ultima: [yllaba:, & m,lgis de Ezechiele
7 Propheta id colligentes. Retro aurem eruditio 7 cos magis
• Gctas qu~m G )g& M Igog appellare con[uevit a. Gens for"
8 tiisinu etiam Juixam tcrram vaíl:atura de(cribitLlr 8. rnrer~
9 pretario autcm no,ninis corum in linguam noftram teai 9,
quo íignificarur fortitndo : & rcvera , nulla enim gens in orbe
ro f,lÍt, qua: Roma nutn Imperium adeo fatigaverit, ut hi 10.
b Ifti b cnim (unr quos etiam Alcxander vitandos pronunriavir,
,
.
P)'r,(1), Falta en L. e íle periodo. (2)G. reCloribufque. (3) G.pat'Jendt. (4) L. Romula. (5) G. d1j¡onderit, y al margen,'
v¡éJam,P0j{ec1erit. (6) L. inter regna, infulas. (7) G. Y L.
Roma", autem editi. (8) Falta en G. y L. efte periodo. (9) L.
m lmgtta 1}oflra difli, qttod, &c. (ro) Falta ut hi en G. yen L.
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Pyrrhl1s pertimuit , Cxr:lr exhorrtlit. Per multa ql1ippe
retro íxcnh dllcibus uíi IC1I1t, poíh:.l Reg:bus, quorum
opo:tet tCll1pora rcr ordinem cUriim exponere, & qua
.nom:ne acruque rcgt'.lycrim, de ldloriis libata rctexerc.
(a) Hi,ronyll.1IJ in qtujl. [{cb. Gen.lo. It cene Gothas
amnes retro cr~di[i magis Gctas , ql1lm Gag, & Magog,
app cllare con! ucycrant.
(b) Ex Orojio •
. . Anno ante JEram eonditam Xll c\11n1 pro arripicndo
relpublicx Imperio, Gn. I Pompcjl1s, & C.Jlllius CxÜlr
arma civilia eOlllmovi!fcnt; Gothi ad prxbenc\lIl11'
l'ol11pcjo allxililllU in Thcílillial11 adver[l1s Ca;{;uem
pl1g~atl1ri veocnmt. Ubi dum in Pompeij exercitn l
JErhlOpes., lndi, Pcr(;1! , Medi, Gra:ci , Armeni 1 ,Scy. tha: , ae reliqux Oricntis g~ntcS c,"ocatre advcdlls )U·l!um 4 dimicaficnt , ifii rrx cxteris CxCari s fortillS reí:
trrerunt. Q!,lOrl1m Cxear copia & virtute turbatus, tertur fugam rncditJtus eOe " nifi ncx l'rxlio fincm dc. d¡!fet 7. TUlK Caorar ait: ncc p('l11l'cjum {(ire vilJccrc,
nec Ca:farcm púfic vir.ci. N.un {i l'ompejus vineere no[. fetO, hodic CUI11 tal11 a(perisvirisC;J!!arem lllperafiet.
JEra C(XCIV. Almo Imperij V¡¡leriáni & GallienÍ
; primo i\ >. Gothi dcli::cnÍls mOfltibus Alpibus, qllibus inhabitant ,Gra:ciam, Maeedoniam, Pontum, Afiam, at. que HlYI'icum, vafiavcrullt. Ex quibuslll)'rlcum & Macedoni'II11" XV. ferme annis tCllllCrunt. Deinde a Claudio lmrerOl rore {['perati {edes I'roprias repctunt. Romal1i autell1 Claudil:m AI:gufium ¡,ro co, <¡uod tam fortifúmam gcnrcm i1 finibus rcip:l,liex rCl11o\'iílet, r in{igni
gloria 110110Lll1teS s J in foro illi allrClllll clypCUlll, in capitolio auream fiatl1alll coIlocavcrunt.,
A-:ra
(1) L. Con!,,¡: (2) G. Y L. enea. (,) Farta en G.y l.. in
POTllpeij exm'ÚtI, y Armeni. (4)G.y L. i/lum'(5)G_y L.ei.
,(6) G.y L. I1'Icditq/[e. (7) Falta en G. y L: rod? lo (igulcnte, dd,:k dedijfet, (8) F.dta en G.y L. lo ¡ndllldo ell ellos,
que 1l.1l1!.1t1 corchetcs [ 1,
.
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B
ft:ra CCCLXVIIII. anl1O.xxvi. B Impcrij Coníblltilli
Año Gothi Sarmatarllm reo-ionem aggrc[si copioaCsimis fu:
331 per Romanos irruerun~ agl11il1ib~lS , vchcmenti virtute
"Cunéh gladio, & depr~da¡ionc vaitantcs. AdverClls quos
ídem Conitantinlls aciem inftruxit, ingentiqlle CCrtami.
ne vix (nperatos ultra Danubium expulit, de diVeriis
gentibus virtutis gloria cbrus, red d~ Gothorum viao_
ria all1plillS gloriofLls. Qllcm Romal;l accIamante Cena"
tu publica laude pro[equlltl (unt, quod [ tafltam gCl1tCl!\
r . vicerit, quod J 1 patriam rempu blicam reformavcrit.
c· lEra CDVII. e AMO V. Imperij Valcntis , ptillluS
Año Gothorum gemis adminiftratiol1cm íu(cepit Athanari<,
36 :; Cl1S rCjjnans annos xiii. qlli p~r[eCLltione crudelifsillla
,adveríus fidem col11l1lota, VOllllt (e exercere contra G Ó"
a:l~os, qui in gente (lla Chriitiani habe bantur ,ex quibus
• plurimos, qlli 2 idolis imlllo[arc non acqnieverunt, mar"
. tyres fecit: reliqnos autem multis pcr(eclltionibus affec-;
,3 tos 3, dUl11 pro 4 l11ultirudine horreret interncere, de.;
4 .dit licentiam , immo magis coegir , de regno fuo exire,
$ .atque in Romani [oli migrare provincias 5 •
'
Año. ft:ra <;:DXV. aano xiii. Imperij Valentis" Gothi
3771~ 6 If1:ru~ .adver[ns [(!l1le~ip[os in Ar.hanarico & Fri~
6 dlg erno dlVIU (unt, altetms[e fe ca:dlbus depopnlan,
7 tes 7. Sed Athanaricus Fridigermil11 Valentls Impllrato-:
8 ris fuffragio (uperat g.' Hujus rei gratia legatos ':-1Im
muneriblls ad ellm Imperatorem mittit , & doaorcs
propter [ufcipiendam Chrií1:iana: Fidei [regulal11 pofcito'
11 Valens autem verirate Catholica: Fidei J 9devius, &
, -Arianre ha:reus perveríitate detentus , mifsis ha:rcricis
Sacerdotlbus, Gorhos per[uaíione nefanda fui erroris
dogmati 10 adgregavit, & in tam pra:daram gentcm vic
. u. rus peftifcrum [emine pcrnicio[o transfudit, ficque errorcm
. (l) Falta en G. yL. 19 incliúdo alli. (2) G. yL. quia'
(3)G.yL. adflic1os'(4)G.yL.Pr.e. (5) G. yL. in Roma<
4/orum migrare prO'lJinciam. (6) G. transo (7) G. Y L. popu,
-l4nteJ. (8) G. Y L.juperam, hujus. (9) Falta en G. (10) G,
'y L. dogmatÍJ.
.
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re m: qüem reeens erudelitas

el>ibit, tenuit, diuque fer"·
Vav!t. Tune Gulfilas eorum [GOthOrulll) 1 Epifcopus, r
Gothicas litteras condidit ,& fcripturas novi:le veteris
Teftamenti ineamdem linguam convertit. Gothi amem
fiatim, ut litteras & legem habere creperunt; inf1:ruxe-.
rur;t , fibi dogmatis fui Eecleíias, talia: juxta eumdem 11
Anum de ipfa divinitate documenta tenentes;ut crede-'
rent, filium Patti majeftate dfe minorem [& reternitate
pofteriorem)3 Spirirum autelll SanB:um nec Deum elfe, ¡ ~
neque fubf1:antiam Pattis 4 cxiftere ,.fr:d per Filium crea- 'l
tum elfe, uttiuCque minifterio dedimm, & ambornm ob[equio fubdimm. Aliam quoque. Patris ficut perfonam
fic & naturam alferentes : aliamFili¡, aliam denique Spiritús SanCli ; . ÍJt jam 'lion (Ceeundum SanB:re Scripturre . "':
traditionem) unus Deus & Dominus coleretur; fed jl1xta
idololatrire fuperO:itionem tres dij venerarentur. Cujlls
blasphemi't.malllm per decelfum 5 temporum,Regumql1e· ~
[uccelfurn, annis ccxiii. tenucrunt.' Q:.li tandelll remi~
nifcentes falutisJure, renuntiavcrunt inolita: perfidia:, &
per Clirifti gratiam ad unitatelll Fidei Catholica: pcrve,nemnt.
, }Era CDXVI. anno xiv. Imperij Valentis, Gothi, ql1i Añ~
primÍtm Chriftianos aterra [na 6 cxpulerant+rurfus ipíi 378,
ab a Ugnis cum Regc fuo Athanarico expulíi funt , tran-' a
fitoqúe Danubio, [cum'vim ferre 110n polfent] 1 Valen-' 6
tis lnipératciris, ' fefe ,non depoíitis an~is tradunt ,&¡ 1.
,Thraciam ad inhabitandum accipiunt; 'Sed ubi viderunt,
fe opprimi aRomanis contra conCuctl1dinem propria:
libertatis, ad rebellandum coaB:i [unt. Thraciam ferro,
inccndiiCquc depopulantl1r , deletoql1c i Romanorum g
exerciru ,ip{um Valcntem jaculo vulnerat~~, .in quadal!l' 9.
;viHa fug¡eútcm fl1ccenderunt 9 ,ut mento ¡píe ab e~s'
v¡~

(x) Falta en G. y L. (2) L. conjlruxerunt. G; conjlru:'tIter(¡.nt. (3) Falta en G. y L. (4) G. Y L. ,ex (ubjlant!11.
Patris:(s)G.yL. difleJJum • .(6) G.y L. aftdtbus [uu.
C7) Falta en L. (S) La Real dejdloqui. (9)G. y. 1;., fU;.,
r.mdun!!:B!. mfrito!'ut ipfo I!.~ !is '1l~'1l~ns¿ ~f~
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b

vivus temporali cremaretur incendio, qui t;¡m pu!chras
animas ignibus a;ternis tradiderat. Invenerunt autem eo
pra:lio Gothi confeifores priores Gothos, quos dudum
propter fidem aterra [ua expulerant,& voluerl1t1t eos fibi
ad pra;da; focietatem conjunaere. ~i cum non acquievilrent, aliquanti interfeai [unt: aJi) b montuoCa loca
ten entes, & refugia fibi qualiacllmq ue coníl:ruentes, non
folum per[everaverunt Chriftiani Catholici, red etiam
- in concordia Romanorum, aquibus d udum cxcepti fue~
. rant, permanCerunt.

(a) al. Hunnís.
(b) Vide Eutropium.
:Año
lEra CDXIX. anno Impcrij Theodofij Hifpaní nr.
381 Athanaricus cum Thcodoílo jus amicitiamque di[ponens, mox Coníl:antinopolim pergit , ibiquc quinto decimo die poíl:quam fucrat aTheodoílo honorabiliter Cuíceptus, interiit [ . Gothi autem proprio Rege defunao,
J
aCpicientes benignitatem Theodoílj Imperawris. initG
fcedere , .. Romano fe Imperio tradiderunt, [& fuerunt
Z
C(UD Romanis xxviii. annis. 1 •
Ano
lEra CDXX. anno ImperijTheodoílj iv.Gothí patro382 CÍnium Romani fcederis recuCantes,. AJáricum Regem·
[¡bi coníl:ituunt, indignum judicantes Rómana:eife Cubditos poteíl:ati, eo(que [equi, quorum jam pridem Jeges
. imperiu111que re(puerant, & de quorum l Ce Cocietate
~
pra:lio triumphantes averterant.
.
D
k:ra CDXXXVIl. anno Imperij Honorij, & Arcad íj,
Año quinto o , Gothi in Alarieo, & RadagaiCo divifi, dum
399 ü¡roetipCos induabus regnipartibus variis ca:dibus lacer,arent , ,pb excidium Romanorumconcordes cffeéti,
<;Ollíiliuro in ,.CQmmune confiituunt ,parique intentione
ad pra:dandas qua[culuque regiones i Italia: ab invicem
4
diyjdulltur.,
.
.
JEra'
,.(1) G. Y L.111oritur. (2) Falta en G. y Lo (3) Falta. en

G,:'ff1urll.m. (4) G. ad tmtandaí.quafque r:giotw. L. ad;
depr.edandas qu¡¡fque regiQn6l" . . , . '
.....
. .'

,
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JEta CDXLUI. anno Impcrij Honodj & Arcadij xi. Año
Rex Gothorum Radagai{us genere Scytha,cultui Idolola- 405,
tria; deditus, barbariea; immanitaris feritate [xvifsimus, D ,.
cum duccntis armatorum millibus 1 Italia; partes vehe~
t
menti vaftatione aggreditur, {pon den s in contemptum
Chrifti Romanorum fanguinem Diis [uis libare, íi vincereto Cujus exercitus ab Stilicone duce Romano in mono
tuoíis Thu{cia;locis circumclu{us, fame eft potius, quam
ferro con[umptus. Ip{o: poftreml¡m Rex captus & inter.
feél:us eft.
.lEra a CDXLVIl. An.Imperij HOtlorij E xv. extinél:o Año ~
Radagaifo Alaricus con[ors regni nomine quidem Chrir- 409
tianus, fed profefsione hxreticus , dolens tantam multi- E '
tudinem Gothorum a Romanis extinél:am, in vindiél:am
fanguinis fuorum , adver[us Romam pra;lium ge[sit, obfeiTamque impetu, igne ,gIadiis • irrumpit: acque urbs
cunél:arum gentium viél:rix, Gothicistriumphis viél:a {uc~
cubuit, eifque capta {ubjugataque fervivit. Tam autem
Gothi clementes ibi extiterunt, ut votum antea darenr,
quod
ingrederentur urbe m , quicumque Romanotum 3 in loeis Chrifti invcniretur, in vaftationem urbis
non mitteretur. Poft hoc igitur votllm , aggrelsi urbem
·omnibus & mors & captivitas indulta eft, qui ad Sanc,torum limina confugerunt. .Sed & ,quLextra .IocaMartyrum erant, & nomen Ghrifti·& ,Sanél:orum;nominaverunt,& ipas. amíIi'.mif~Dicordia 'peper.ceru,nt;· In r~liquis
,autemj,et[Iprredahofttum patUl,t ,fenendn~m~nlmrn~.
nitas refrxnata .4 eft. !neurrantlbus aurem¡n' tila vaft¡tate per urbcm Gothis, dum quidam potens virginem
con{eeratarn a;tate proveél:am J reperiffet, earnque hanefte admonerct , ut quid apud {e auri.. argctntique eCo
fet, proferret ; illa fideIi confcientia quod ~abu.it pro tu·lit: cúmqüe ille varururn fÓrrna'm & 'Pulohntudl~elll ; ~JC
illa antiqua Romatiorum opúlenti.a mirarétur, ·Vlrgo aH:
.
. Hrec
(1) G.· armatís Sarmatarum. (~)G. y L. ímpetu ma/J..n¡t dadis. (3) L..Cbt'iJi¡an~rlJm. (4) G. r'c[e8i1 el!.. (5) G.

a

a

per!e8am,··
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Bree vaG'1 mihi de f.'1erario Petri ApofrüJi depoGta [un!,.
prreCume, {j audes. Ego (.'1cram hofriam 1 dare non au~
deo. [ Gothus' ) ille 'ad nomc.n ApofioJi ma~no pavare
perterritus, Regl hoe per nuntlum refert , q.lll eo~feftlln
[ Rex ] reportari omnia ad facrarium San0:1 ~etrl. [ pe!
yirginem illam] 3 [umma eum reverentla)Ufslt? dlee~s:
Cum Romanis gefsi 4 bellum, non eum Apoíl:olts [Del.]:
Redit igitur Virgoreverenrifsimis officiishonorita: re~
deul1t & eum i!la omnes, qui ei fe Cotiaverant, Cuper ca~
pita fua vaCa i!la aurea & argcntea eum hymnis & eanti..
ds reportantes;eJilertis 5 undiqué jufiu Regis oh ddenGane m armatorum . cufrorliis .. Conellrrunt undique ad
voces eanentiumde latibtilis agmina Chrifiianorllm 6 ..
Concurrunt etiam & pagani, arque admií1:i inter eos,dull}
[ervos Chrifri Ce eífe fingllnr,etiam & ipue ealall1itatis
exeidium evaferunt •. Hae rell1pefrate Gothi Placidiam
Theodouj Principis Imperatoris filiam,' Arcadij & Ho"
Jl0rij Ill1peratortim' [ororeJl1, e\rm inCTcntiauri 7 argcn.,tique :thefauro Romreeapiunt : adepti?ql1C ffil1ltis opibllS
·Romanótum, tettia: ¡:lie" incenfa, everCaque in par'tibus
urbe, difaedunt;".Inde eon[cenus navibl1s , cum ad Sici-,
liam exiguoab ltalia~freJ'o~ivifum tratlUre diCponerent,
·infefto mari 8 periditati múI'tu¡meicerátum perdide~
funt. Q!ibus tanta fuit glciria deJRoll1án~'UIlbisóbi:entu,
.~t in ej.us.coll1paratione nihil Ce mali páífos tempeíl:ate
;lllaarblttarentur,damna naufragij cventll vié1:oria: como .
. pen[antes;~ors: Alariciconfel1iin. fcquu ta ,vigcíimo,
'ptl:avo Regm anno defllnél:us 9 cft In Italia.
. ,.

¡

(a) .. ViddiPI'Ocofium,]{)rtTandem, MarcellinufI1i,
..Paufum,DtaGonum • .;' ; e.' ;, l ' " ,
."..;
"
.(11
_,_
',r,'
.
' • • J.
:
' _ j ' ;,i¡ <" •
,~
.tr..ra
, (l)ct!YJL,fdctra bqjll"(2)Faltaen G.y .Li(3) Falta
en G.y L.', (4)0. L.gifs!ffe;.(5) La Real ExercituI &i.
. cone~rt:unt~ Undique O'c. (6) L. Paganorum" qui dum
-CbrijltanoseJJcflfingunt&c·'(7),G.y L. au1'O Romte Or.
·~),~,Ma1'te. (9) L., difunm inlt'áija;,G. difuntIuJltaliai
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. '
pofr capta m uroem defuné1:o , Athaulfus Gothis Italia: A.ñ."
reg~,o prxficitur an:,is vi:. lfre 9~into regni at.,no <le 4 1 0;.
ltaba, rec~dens, Galhas adm, PlaCldlam TheodoíiJ Impera ~0t1S fiha111, quam Roma: Gothi creperant, conjugem
fibl aífumpÍlt. In quo t prophetia Danielisa quibufdam
cre~itur fuiífe completa, .qui .• ait: filiam Regis Aufrri
c;m)ungendam Regl Aqu!loms, nulla tamen de germine
c)usfobole fub(jfrente~ Sicut & idem in fequCC1tibus
Proph~ta fubjl1ngit dicens: Nec 11:abit remen ejus. Nullus emm de Otero illius extitit genitus, qui patris in reg110 3 ruccederet. Athaulfusaute111 dum , relié1:is Galliis
Hirpanias peteret,
ql\odam .ru0rum apu<i B,arcino-'
llam 4 inter familiares fabulas jugulatur.
1
}Era CDLIV. anno imperij Honorij xxii. poíl: obi- Año
1:um Athanlfi Gothis Sigericus Princeps eleétus eit, qui 4H~
dum ad pacem cum Romanis e{fet pr0mptirsiR1US, mox
.
fuis e11: interfeé1:us.
.
JEra & anno, quo Cupra. Walia Sigetico tucceden~,
tribus annis regnum tenuit, belli caula Princeps a Go-this effeétus, fed ad pacem divina providentia ordina~
tus. Mox enim cum regnare crepit, foedus cum Impc:~
'tatore Honorio pepigit. Placidiam fororemejus, qua:
Gothis Roma: capta fuerat ,ei honoriflce reddidit,
promittens lmperatori ptopter Rempublicam omne certamen implendllih s ; ltaque ad Hirpaniasper ConRan.J
tiúm Patritium evotatus, Romani nomínis cauCa ca:des
maonas barbarís intlllit. Wandalos Selílígos in Bretica
'om~es bello extinxit. A.lanos 'luí Wandalis & Suevis potentabanruf ,adeo cecidit: ut extiné1:o Atate Regc ipforUffi, pauciqlli [llperfllerunt 6, oblito r~gni nomine,
GunderiCi Regis Wandalorum qui in <!~lla:cla rerederat,.
fe regimini fub}ugarent. CO,l'lfe0:0 l,gltUr . Wa[¡a bello
Hifpanía: dum 1I1ftrué1:a naval! aCle, 111 Afncam tranÍlre
TomyI.
.
Hh
.
di[~,
(l) La Real, y G. ill qua. (2) .La Real quibus., (3), G.
yt". inregnum. (t) G.y L. Barcmomm. (S; L. ¡mp'cre•.
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a

a

a

a

(6) LaReai[uperJuerat,
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difponcrcr r, in freto Gaditani t;llrís. v~ graviCsima: .~
tempeíbtis effi:aétl1s '. me,mo.r etla~n Ilbus (11~ ~bn~o
l1<lufi'agij, omilfo naVI~at10I11S pe[!cul~, [rehétls Hlf·
paniis 1 ¡ Gallias repem. Dataq~e 4,el ab Imperatore
ol<> meritutn viétoria: Cec~lnda Aqulral11a, cum qUlbu(dall:¡
dviratibils confinium Provinciarum uCque ad Ocea",
.
numo
G
&ra CDLvrr. anno Imperij HonorijG xxv. Rege
Año Walia defunéto, Theuderedus ! CucceCsir in Regno annis
1 4 19 xxxiii.Q.1i regno Aquital1ico non co~t,e~tus, pacis Ro.
1>
mana:cfoedus recu(ar, pleraque 6 mUl11c~~lIl'.Romanorunl
"
vicina fedibus fuis occupar; Arelas nob¡JlfsUllum Gallire
oppidum multa vi obfeffilm oppugnat. A cujus obíidione,im,úinente virtute Aetij Romana: militia: Ducis , non'
impunitus ab[cedit. RemOtO igirur Valentinianí Imperatoris julfu a poteftate 1 militad Aerio, dum Theuderedus Narboneníi urbi diutina obíidione, acfameeffet'
¡nfeftus, rmfusa Litorío Romana: militia: Duce> Ugnis
auxiliantibus" effugatur. Litorius aurem dum primlun
reKproCper;ts adverCus Gothos gefsilJet, denuo da:monum íignis..,arufpicumque refponGs deceptus bellum
cum Gothís imprlldellte,iniiJ, amilJoque Romano exercitu , miferabiliter [u pera tuS intériir.Fe\=itque intelligi
quanrum illa, qua: cum eodem periir inúltirudo,prodeffe
potuerit; fi fide potills quam fallacibus Da:moniorum
ofientis ud maluiffet. [ Exrinéto igitur Litorio 1 8 pace
deinde Thellderedus CUIll Romanis inita , denuo adver[us Ugnos Galliarum Provincias fa:va depopulatione!J
vaftanres ,atque urbes plurimas evertentes, in campis
Caralaunicis, auxilian te Aerio Duce Romano, apert()
Marte conflixit ,ibiqlle pra:liando viétor occubuit. Go.
~lll alltem 1 dimicante Thurifmundo Theuderici Regís
.
ti(1) G. Y~ • .Afticam tranjlre moliretur. (2) G. Y L.
mm v~ gravifllma. (3) Falta en G. y L (4) L. repetÍ!,
¿ata ti &c. (5) G. Theodorides. L. TheodericuJ. (6) Faltap/craqueen G.yL. (7) G.fuapoteftate.L,.afuapotef:,
tí/te. (8¿ Falta en G. y L. (9~ la Real populaflorJe,
:_
r
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~lio , adeo fortiter congrersi Cunt; LIt ínter primum prxhum & poítrel1lutn trecenta fere ihillia hominum [in eo
,:cnamine 1 1 profirarentur. Multa eodcm tempore Cxlt & Terrx Ggna prxccficrunt, quorul1l prodigiis tam
c.rudele bellum fignificaretur. Nam, a[siduis tcrrX!l1OUbllS faél:is , parie Orientis Luna fu[cata cfr,1I [olis occafu ~ellaco:netes apparuit, at3ue ingenti magnitudine altquamdlU fulGt. Ab Aqmlonis plaga Cxlum fU?ens, ficut ignis aut Canguis , eff'eél:us cfr, permiltis per
Igncum ruborem liueis clarioribus in fpecicm haítarulll
rutilantium defoll1latis. Nec minun, ut in tam ingenti'
creforulllíl:rage, divinirus tam multa fignorum dcmon[t[aretur ofrenfio. Ugní. aurem urqúe ad ínterneclonclll
pene cxfi cum Rege [uo Athila, rcliél:is G,¡lliis, Italialll
perfugiunt, aliquantis Civitatibus irruptis 3 • Q:!i &
ibi parrim fame, partim Cxlc!Í:ibus plagis percuísi interierunt 4. Millo in[uper aMartiano Imperaton~ exerc-itu, forti plaga cxduntur , aff'célique nimium ae di mi!Uni f, [edesproprias repetunt ,ad qllas Rcx eorum
Athila,mox ut remeavit, oceubult. Poít ejus obitllm Ugnorum gens proprio [e in[upcr excidio devareavit 6 .Sta·tirnque lnter filios ejus de obtinendo regn? magna fill1t
exortacertamina. Atquc ita Ugni,qul tot dadi~us antea
diminuti fuerant, rurfllmmutuis TeCegladiis'conciderunt. In quibusiULid mirum ea, l1t dllm omne prxlium
detrimentllmhabeat poplllorum, i!ti vice ved:, cadendo
profidant. Sed proinde eíl: 1, quia in difciplinam fidelium pofiti [unt, ficut populus ere gentis Perl.,rum. Virga enim furoris Dei [unt, & quorics indignatio cjus
adver[us fideles proeedit, per eos ftagellantur, lit eorum
affliél:ionibus emend:ui, a l.'l!culi cupidiurc, & pCCC:lto
tcmetip[oscoerceant, & creleftis 8 Regni h;¡;redírarcm
p.o[sideant. Adeo alltem hree gens horrid,¡ ea, ut cum
Hh 2
f.,(r) Falta en G. y L. (2) A[si L. falta in en L\ Real.
(}) G. Y L. intmuptis. (4) Falta inmú;"!tnt c? G. y L.
( 5) Falta ac diminuti en G. y L. (6) F,¡j ta e/\ G. y L. c; te
periodo. (7) Falta tjI en G. y L. (8) G. Y L. de C.clejli6
rt'.gni h.el'tditate.

t

a

f
f

•

\

......._.~~-------.

+l!+ Efpaña Sagr,tda. Trat.6. ÁpendXrr.
tamem in bello fucrir paíf.'l, vcnam rangar equi, & he ex'!
dudar hauílo fanguine famem.
H
A:ra CDXC. H ann. primo imperij Martiani , Turif.:.o.
'Año roundus filius T11euderedis , provchirur ad regllum. allno.
ji 452 uno·. Q!!i, dum in ipfis regni fui I exordiis feraEs ae no..;
xius hoilüia rn[pirarcr, & multa agcret in[olentius>
Theuderico & Frigdarico fr,mibl1s en occi[us.
A:ra CDXCI. allno [ccundo imperij Martiani Theu-·
o.cricus, poíl fraternam neeel11 , in rcgnum [uccedens.
impera'li( aRDis xiii •. qui pro eo quod. lmperatori Aviro·
fumendi imperialisfa!1:igij cum Gallis auxilíl1m pra:buif..,
fet, ab Aquitania in Hifpaniam, curo ingcnti mulrirud inc cxercirus, & eum licenria ejl1ídem Aviti Impera tolÍse
{¡
Í'ngrcditur anno regni quinro '. Cui eum magna copia;.
.
Rex Slle\'orum Recehiarius oecurrens duodecimo ab AC..,.
turicenfis Urbis milliario apult ftuvium·, qui Utbi.CllS ap..,.
pellatur,.inito mox ccrtamine, [uperatl1s efi, exfis Slle-.
Ii
vorum ,agmínibus ,aliquantis captis , plurimiCclue fuga.,;,
riso IpCe poftremo R¡::x telo fauci~ fegir, pr~d¡di6que'
•
[UOrllm caren~ ;¡d" lDellro Portucale 4 capitLlr, Regique"
ThelldericQ.V¡Vu~otféüur. Q!;10 perempto, m.ultis ql}l:
de pnqre· certamme Ctlpe.rfuetant:, [l![c tradenttbus, ah..,
qlllntis nihilomil1119 trutidátis, regnum: pelle defiruc-.
tum cfi, finitllmque Suevorum. Rcliqui amem Sllévi,.,
qui remanCerant in extrema parte G.llhccix , Ma[silx fi- :
,
liml1 nomine Maldtam fibi Regcm conftituunt, regnum;.
j¡ ,
rc.paratur Sucvormll ¡. Occi(o Recchiario, Theuderi-'
cus de Galla:cia ad Lufitaniam vi[tor [llceedens, dl1m.
Emeritenfem Urbem deprxdari moliretur, San[t<l: Mar~
tyris Eulalix oftentis perterritus, cum omni prótinus.
exerciru .diCcedit ,& Gallias repetir. Mox deinde partcm unam exercitus dllceCeurila ad l~x!hiG\1n Provin- .
cianl,:

a.

(1) G; Y L. 'vix ,donde la Real' pone fui. (2') Falta
Imno regni V. en G. y L. (3) G. Y L. fuorum. (4) G.;.
Portalem : al margen : Portumca;em. L. POrfucalem ...
(5) Falta ¡!11 G. y 1. toAQ el pe¡:iodo ,dcfde Reli'luj.,. •

Ilifloria'de, los Godos ell' S. ljidoro.
CÍam mittit: ! partcm a[i":11 fub Sing;erico' , & Ncpotia110 Ducibm all C'allc1:ci.llll dirigir, (]'Ji Sucvos aplld LuCUIl1 Cl:\'J d...:prx . .bliull(: \'aCt.l\·'~runt. In G.llliis antenl
Agrippinus Comes & eivis, lE¡.;idio Comiti 1 Romano
a:mlllllS, ti( Gothorum mcrcretur auxilia, Narbcmam
tr.ld; di t Thcl1dcrico. PoO: aliquot lcg.ui
RcmiCt1ll1l1do MaUra: 4 filio Regc Suc\'ortlm mi(si, ad ThcUlkriCUl11 vcncntnt, paccm amiclti.llJ1quc poCccntcs. Si militer [hcull:ricllS ad Remi¡intllldul1l rCll1ittit Cl1m armorUI11 adjcé.1:one , vd ll1L1nCrUlll, dirc¿:b ctianl conju!jc,
quam haberct. Sallancll1 quoqnc lcg.1tlltH dcnllo ThclldcricllS mittit ad RcmiCmundulIl. Q!.1Í rcvcrCus ad Gal.
lias Thcl1dcricum ab ElIdeo fratr¡; lila reperit interfec-

a

tum.

'

A'.ra DIV. ann. imperij Leotlis iix. EnrictlS pari (ce- Año
Ierc ,quo frater (llccedit in rcgnlltl1 ann. xvii. In qua 466
honore pro"euns & criminc, [l,lti1l1 lega 105 ad Leol1cm
Imperatorclll dirigir. Ncc mora p,¡rtcs 5 Lufital1ia; nug110 ímpetu deprxdatur. [Exercitulll aliul11 minit, qui
captam]6 indc 1',lI11l'ilol1al11 , & C:c(rrangu{ram l11iífo
7
cxercitu, capit , C"pcriorem 7 qn0'1ue Hi1i'ani,lI11 in potcítate fua mitrit 8. T,lrraconenfis ctiam provincix 110bilitatcl11 , ']11.1: ci rcp"f;n"vcrat , exerCitu5 irruptiol1c
cvenit. In G,lllias autCll1 rever[us Arelatllll1 urbem', &:
Ma(silian: 9 ~cll~lldo obtinui~ , Cuoq'ue :égno lltra"!!t
quc ,oad¡eclt. me cJl10dam dlC, congregatJs 1I1 collo'llllO
Gothis', tela, qua: omncs habebant in manibus , parte
fcrri vd acie, alia viridi , tI alia roleo ,alia croceo, alia
'Íom.vI.
Hh 3
ni(1) Falta en G. dc(c!c Mo.\'. (2) L.fUb SU/nerico. (J) falta comiti en (l. y L. (4) G. M .. Id",e: la Real pufo aquí
Mafdras , y luego en la hiít. de los Sucvos Maldrds; por
lo que anlép0l1CIl10S la voz Maldras. En L. fllta Maldr,e
filio: y en G. el Rege, y mijji. (5) G. Y L. partem. (6) Fa 1-,
ta en G. y L. (7) G. capit ft/J'eriM·em. Arque Ifpaniam;
&c. L. (llpcrioremquc Hi{paniam. (8) La Real in poteftatlmfubmittir. (9)L.Are!atttm & Maflil/iam urbes. (!O) La
Re,tl utr,tjque. (Il) G, 'iN/Mis, aJi,1 'virieO,I, &c.

•

a
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. nigr,o colo.re naturalem ferri Cpeciemvi?it aliqu3.n'diu ha~
buiífe [ mutatam .. Sub hoe' Rege Gotlu legum. í1:atuta in,
I
fctiptis • habere ec:x:perunt. Nam .~ntea tan.tutTI ~oriblls,.
& conCuetudine te.nebantur., Qbllt Arelan Eutlcus, Rex
moneprop'riá defunélus., .
,
a 1 ~.. tEra. a DXXI. [ann. x. imperij Zenonis , Enrieo mor...
,Año tUO ¡ Alariclls filillS ejus, apud Tolofanam, llr~.em Prin ..
4 83 ce ps, Gotnorum conilitllirur,. regnans; ann .. XXl11 •.•Adver_
3
fus,b qllcm Fladllius 3 Fr~nc?rum. P:mcep~ G~lJl;e reg_
1>.
nUm affeélans, BurgllndlombllS íibl..an~l]¡antlbus, belluin movet ,fü!iCque Gothorum co.pUS lp\um po.íl:remo,
ReO'em apud Piéla.vium Cuperatum. lOterfiClt .. Theuderi_
cu~autem. ltali'a;, Rex, dum interitmn genens 4 compe_
ritret, conteOim ab Italia'. profiCiCcitnr , Franco.s pro.terit"
partem regni, quam manus hoí1:ium: occupaverat , rece~·
¡¡it, Goth'orumql1e jnri reí1:ituit.,
.
(a) at~ DXF•.
.
(b)
al. Flndllildus Clodoveum ait Aimonus.
"
L .. ,lEr;¡,OXLV.,L ano xvii. imperij Anaí1:afij Gil a1eicus"
'Año r,4,~eriQris;¡¡eg¡s, filius, e.x, ¡;oncuhina creatus , N arbana::
507 Ptlnceps,efiicltur, re.gnans annis quatuor, ficut g~nere
viliísimus:, .ita.infeli,cJta~e~ ignavia Cnmmus., Denique
dUt:n eadem civitasaa Gundeb,adO.Burguoc;l:ionum Regé
dir~pta_ fuiífet, i!te cum multo. Cui deateore" & ..cum
rn~gna [Uo.rum dade. apud Barcinortam 5 Ce co.ntulit, ibí..
que I(l).o.tatus quopfque etialu regni fj(cibus a Theudtri"
co fiígx ignominIa privaretur. Inde profcéllls ad Afiícam, W~n~aloru.m Cuffragit.ul1 pofCi t, qua in regnmn poffet reí1:lttll .. Q!:l dum non lmpctratret auxilium mo.X de~~rica rediens, oh, me~um Theuderici Aquitallj'a~ petiit,
¡bIque aOl1o uno. delltefcens, ih Hifpaniam. revertitur,
arque ab Ebbam:6 Theudcrki Regis duce. duo.dec\llÍo
.
,

a
(1) Lo. aliquandiu non h~builfé mutatam comperit•.
(~) G.. Y L tnfittutaflrtptlf. (3) Afsi la Real. G. E/u.U/CUI. I:-~Hludulc1IS. (4) ACSI G. (5) G. Y L. Barci/onam.,
(~lACsI L.. Falta en la Real ]ibbane , ó Ebbave como,
e,fcdbe G..
. ' . ' . ;/
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aBarcinona urbe milliario,comillo pra:lio,[lllperatus] • in
;' f~galll v.ertit~.r, captllfqllc't!ansf1uvium Druentillm Gall.anun Internt ,íicqllepnlls honorem , :poftca vitam
amifit.
(a). al. Gundeb:Mo.
.• . k'.ra. DXLlX. anno xxi. imperij AnafraGj Theuderi_ Añ<
'cus JUl11or, cUllljam dudum Conlul [&Rex]' aZenone 51'
Imperatore Roma: 3 crearus fuiffet , pcrelllptoque Odoa.
'ere. Rege O!l:rogothotllm, atque deviéto fratre cjus
~ot:olllfo! &. nansconfini,aDanllbij effllgato, xiix. an~
ms tnltalta v.étor I regnaUct , rm[us extinéto Gil,Ilcico
Rcge Gothorum, Hifpania: rcgnut'n XV. ánnis Qbtilluit,
qUQdfllperfres 6 Amalarico nepoti 11lO reliquit •. Inde Italiam repetens aliquandiu omni cum prolperitate regnavit, per qllem etiam'urbi Roma: 7 dignitas non parva cll:
rd1:ituta. Muros namqlle ejlls i!1:e redintegravit, cujus
reí gratia aScnatu inauratam Il:amam mernit.
. k'.ra DLXIV. M ann. lmperij .Iufriniani 1. regrcffil in Iv{
Italiam Thellderico, [& ibidem defllnéto1 8 Anularicus Añ
nepos ejus v. annis regnavit. Q!!i ClIm a ~hildebcrto? 52
Francorum Rcge aplld Narbonam prxlio illpcrarus flllffet, ad Barcinonam trcpidus fugit, etfcétuíqueom.OI11m
conten)ptlbilis ab exercim jugulatlls {NarQona: 111 fo' , "".'" ., . . . .
.
:ro] JO interiit.
. . JEraDLXIX, anno imperij Jti!Hniáhi vi.poft Amal~- Af
,tlcuóf Theudis'in Hifpania creatllr inregnum annis XVIi. 5J
[menubus
J r qlli dum cffet ha:rcticlls \ pace m t~me.n
conceesit Eccleux:adeo lit licentiam Catholicis EpiícoplS
daret, in 1I11UIn apud Toletanam Urbcm convenirc , &
.qurecumqtle ad Ecclcux di!ciplinamncccfiaria cxtitiíCellt, l ' libere licenterque difponcrc. Eo rcgnantc, dum
," . .
.. Hh4 .'
'.
han(1) Falta en G. y L. (2) Falta en G. y L. '(3) L. Romano. (4) Aísi L. La Real, C!douacro. G. Odoacro. (5) Falt:l
!liiEior en 1.1 Real. (6) AíSl G. La Rc:ll, y.L. [upcrjl:ft.
Ú)G. UrbiJ Regia. L. Regid Urbis. (8) AfSlla Real: talliJ. en G. y L. (9) G. Y L. lldeberto.(lo) Faltacn G. Y en
T. (11) A[si la Real: falta en G. y L. (1 z) La Real) e;c7

v.]

titerunt.
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Francorum Reges, cum infinitis copiis in Hifpaniain con,
r.
venifient , & Tarraconenfem Provinciam bello 1 dcpopu"
I
latent ;. Gothi ,duce Theudifc,lo obieibus Hifpanix ¡ne
tercluGs , Francorum exercitum multa cum admiratiolle
viCloria: proíl:raverunt. Dux idem, prece arque ingenti
ll. ,CIO pecúniaGbi oblata,> viam .fllgX hoíl:ibys reGduis ul1ius
" ,; diei l1oCli[que [patio pra:bUl:. Ca:tera lDfd¡C1Um turb'a¡
, cui 'tranGrus coUati tempons 110n occurr:t, Gothormn
peremptagladio concidit. Poíl: tam felicis fucccífum victoria: ¡. tra!1lSfr~tum i ihconfulü! Gothi fe geíferUHt. 'Dé~
nique díim ádverfus milites qui a Septem oppidulTI, p ulfis
.Gothis·,. invaferaIit, Oceani freta tranGtfent, idemque
caíl:rum: llJagllJ vi certaminis expugnarent ;'adveniente
die Dominico dcpofuerunt arma, ne diem fa~rum prxlio funeíl:arént. H;¡c igitllt occaGone reperta ,milites te~
,pentino incur[u aggrcG, 4 exercitllm mari lIndique ter~
raque conclufum, [ignavlIm atque inermen) í adeopro('~,
: i Vraverul1t, ut ne tlnus quidem [ll.pereífct , qlli tanta:' eh" ,,',1 rus.eXicididrn pr::eteriret. Nec mora pr::e\'enit mórs debi:
,,'t.;:é~ ta.~l1riffiiipem. Vnlnerarút eóhna quodam in palatio)
ql\i·jam·dud~ím'dem'lmis fpeciem, ut Regem decipcnet,
íin:ul~verat." Fínxib éni/l.l.arte'jnCaniam ,perfoditque
Pnnclpcm, quo vulndeiHe ptoftratus;@cctibuit , [& vi
gladij] 7 indignantem animam exhalavit. Fértl1\u aurem
1 ; , inter effillsionerri [angllitiis 'conjuraffe 8 ne quis inté1:.fice" " J;~t per~l1ífOIem,d,iceÍ1s.re con~ruam meriti 9 recepiífevÍ_
y;
ClCsltud1l1em, qllod & lpfc pnva.tus ducem [uum[ollici,
,~atus 10 occídcrat.
, (a) al. Scptam: [a[si tambien,Labbe'l
;

lEra

,.,'

i.

'. (r) L. valde populár.ent. G. ve! depopurarent. (2)
ob~
~tllavice¡i1\ . (3) L.felicetn .fuccéffumvillorilt tran.fvellum
tncon.fulte Gotbi geJferunt. (4) G. Y L. adgre}fum. (5) Fal"
la el~ G: y L. (6) L.deinde. (7) Falta en G. y L. que poNen zndtgnanternque. (8) L. añade en letra diverfa horni,
'lIe$ fu,0s. (9) L. mititi.r cpfuga¡; d,e rneriti. (ro) G; y LjJ
!(}¡Jlfltatum.
" --. , . ,,' ,.1
-..
~

-

1J.íflorta ;te tos Godos de S.1jidor6:
~ra DLXXXVI. ann.lmperij Tuftiniani

xxiii,

N

in- N

lerelllpro Thcudi Theudifc!us [. fuperioris PrincipisAiío oC
dux) I Gothis pr;dicitur,rcsna:ls ann.i. [ menees iii.] , 548 ti
<:]ui dum plurimorum potcntl1l11 connubi,¡ profiitutionc
publica t11.lCul:uct , & ob hxc inl1rucrCt animuln ad neccm multorum, prx\'cntlls 3 eonjuratorl1m manu HifpaJi i"ter cpulas jugulatur, eonfolTuCquc gladio 4 extin-l
gtll tl1 r.
\
JEra DXXCVIl. ann. Imp. Jl1l1íniani xxiiii. N extínc- N
tO Thcuditclo, Agib Re, conilitllitllr rcgnans ann. v.
litc advcrfus Cordllb~nrcm UrbCI11 pr,,,linnl 1ll0v~nS,dulll
in contcmptü Catholíe,,, rcligionis, Beatifsimi M,myris
Acitcli [corpori J f injuriam inferrct ,hol1iumque 6 ac
¡n I1lCntorllm cruore 1 facrum fepule ri cjus locum ut
prot~1I1.ltor poJlucret, ¡nito adl'crfus Cordubcnfes [ciws: s ccrlamine, prenas dignas fantlis infcrcl1tibus I11Cruit. N.tlll belli prxtCmis ultionc pcrctUfus, & t1lium ibi
eunl copia cxcrcitns íntcrfcUul11 amílit, & thctal1rtllll
omncm cum infignibus npibu5 pcrdidir. Ipfc viUus 'le
mi(crabili metu fug.\tus Emerit3m te rcccpit. AdlTríllS
qucl1l intcrje'Uo aliqt:anti tCn1poris (patio, Athanagíldus
tyranl1.idclll regnandi (upiditat<' ;uripicns.' dllm c~~rci:
tum C¡lIS contra le Hllp.llltn 9 mrffilm "lr,tUte rtulu:an
prollratli:l; \'idcntcs Gothipro¡irio fe everti c:xcidio ,'&
magis menu,nteS.,',l1e Hifpaniam mi1itcs Romani auxilij
6ccaftOl1e invadercnt; Agila~em Emcrita: interficiunt ; &
Athanagildi Cefe regimini tradídctunt..
.
JEra DXCII. ann. Impcrij .Ju!liniani xxix. oedCo Agi- Aií()
lanc, Alhanagildus regnum!,ql1ot! invafcr.lt, rCl1uir ann. 554
xiv. Hic Cllm
dudulll tUlllpt'l tyrannidc, AgílanCIl1 rc~no privare conarctl\r, militltlll libi auxilia ab lmpc(1) Aísi la Real: falta en G. y L. (2) Falta en G.' La
,Chroníca de los Vifigodos, menfes vi.dies xiii. L. mmji11m jiptem, dc letra diferenre. (3) L. p"ri. (4) Falta gladio'
enG. y L. yen L. tampoco ooy Hifpal¡. (5) Atsi G.
(6) G, o/Jiumque. (7) G. Y L.horrore. (8) Falta en G. Y.
¡,. (9) Alsi ¡... La ~cal y G. Hifpali,

ram
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. petatore Ju!1:iniatlo popofcerat, quos poíl:ea fubmovere
idinibus Re&ni mohtus non pot~lt. Adverfus q::os hu~
cuCque .confltélllm eíl: .. Freque~tlbllS ant~a. prre~lls cre{'1;
nunc vero multiscaGbus fraéll atque fimo. [ Fldetn Ca...
tholicam,o¡::culte tenuit , & Chriíl:ianis valde benevolu,
¡
fuit J 1 Deccfsit alltem Athanagildus Toleti propria
imane, 'vacante regn? menGbus. y. ., . .
O
JEra DeV. ann. 11. O ImperlJ JUíl:llll m~nons ,poll:
Año AthallJlgildumLiuvaNarbone Gothis prxficlttlr regnal1s
'5 67 ann.iii. qui fecundoanno ,poílquam adeptus e!1:Ptin,.
cipatum, ~~uvlgildun~ fra~rem?Ol~ folu~n fll~ce/fQretn,
fed & partlClpCm regntfibl conil!tUlt, HICpanlreque ad.
.,
miniíl:rationi pra:feci t, ip(e Gallixregoo canten tus.Sieque regnum duos cepit ',dul11 nulla poteíl:as patiens
conCortis Gr .. Huic autel11 unus tantum annus inordine
temporum reputatur (Liuvx Rc:gis) 3 reliqui .Leuvigll3
do fratri ·annumcrantur.
.
.
P : JEra DCVI. Pano. iii. Imp. Tuíl:ini minoris Leuvig114 Año dU$ adepmsHifpania: & Gallia: princi patum 4 , ampfta~ 568 ter~:gnUJ;nb~llo ! & augere opes 6 frat:JÍt. ~tudioquippe eJus ell:¡ire¡tus.'¡¡ancordanre favare, vlélonarum multa
pra:dare í9rtitus 'e11: . 7. 'Gantabro$ namque iíl:e abtl~
'1
nuir, Areglamiíl:e treplt, Sabaria. 'ab: eQ .Qj1lnisaeviéla
eft, ceíIerunt etiam armis illius plurimre rebell~sHi(pa
nia: Urbes. Fudit quoque diverlo pra:lio Juíl:ini mili·
g
tes, quos Arhanagildus ad auxilium evocavcrat 1 8.&
qua:dam Caftra ab eis occupatadimicando recepit. Herminigildum deiode'filium impedís fuis tyrannizantem,
obCe/fum exfuperavit. Poíl:remull1 bellum Suevis intll~ ,
. lit. regnumque eorum io jura gentis fure mira celeritate
trahCmiiir. Hirpanía magn¡t ex parte potitus: nam antea
. .
gens
. (1) A(SI G. en L. falta la {egunda parte. 'En la Real
Edtan ambas. (2)L. rapit. (3) Falta en G. y L. Y fobra
en b Real. (4) G. YL. .adepto Hi}pani,e .principatu, .fin
Gal!t,e. (5) G. belJum ng~o.\.6)EnL. filIta apes'.(7) L..pmt.
IÍ'a r(jÍJt:tttus rft. (S) Afsl G. lo quál f..1lta en L. y.en;la

r
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'gens Gothorum anguftis finibus: arélabatur., Sed úbfufca.vi t in eo error impietatis gloriam tanta: virtutis.
'
. Denique ~rianx perfidix furore repletus" ín, Catho_
IIC?S per[ccutlone commota, pl'urimos Epifcoporum
eXl!io rclegavit .. Ecc1efiarum redditus, & privilegia abf!uhr, multos quoque terroribus, in Aüar1am peftitemiam
1111 pulí r,. plerofque fine perfecutione illeélosauro reburque.: dec~pit. AufllS quoque ínter cxtera ha:refis fua: C011tagla,etlam rebaptizare Catholícos, & non forum ex plebe , fedetiam exSacerdotalis Ordinis dígni'rate, líeut
Vineeutium Cxfaraugllllanllm de Epircopo apoftatam,
faQum 1 ,& tanql1am a Cxlo. ininfutnl11ll' profeaum.,
1i:xririt autem& ql1ibl1fd.am fllomm pernkio[us:: nam.
i
qUDfel1mque nobilifsimos ac potentifsimes vi'dk,' allr
capitc truncavit, aut L opibusabratís profi;úpfit,& J •
profcripto~ in e.xilium, mifit",Fifcllm q';l0,qlle p.r!mllS Hle'
10eupletaVlt, prunllfque a:ranl1m de rapmlS [ clvlUm} ;.
hofhumque manubiis al1xit; [Primurque etiam: inter
f uos regali veae opertus in. folio refedit., Na1ll'ante' el1m
& habitus & eonfe!flls comml1nis" ut poplll'o, ita & regibus. erat.]'4 Condidit etiam Civitatem in Celtiberia"
<¡na m ex nomine titi; Reccopolim nomínavit .. In legibus'
quoql1e ea, qua: ab Eurico incond¡,¡e~onilitu~,a.videbantur, corrcxir, plurirnas leges. pnrtelfmlífas adJlclens, pl~
ra fque' iuperflllas al1férens.; Regnavit: al1temanmxviii~,
défunéll1s ptóprra mvtteToleti'.
,.
,
JEra DCXXIV. ano iiii .. Q Iínper; Mal1ritij; Leuvigif- Q.
do defunéto, filius e;l1s Reccaredl1s regno efi coronatns, Año'
cultll prxditus religionis, & paternis moribus longe dif- 586,'
fimilis .. Namque ille irreligiofús & bello promptitsimus:hie fide pius, & pacepra:c~arus "
annomm artibus
gentís imperium 5 dilar~ns:hlC gl~rlOfil1s ~ eamd~m Se?"'
ten~_ fidei trol?lixo (~lbJ¡mans .. In lpfis. enlm regm fU! e~~
ordils Cathohcam Eldem.adeptus, rotlus Gothica:' genns.
•
,. .
'
.
.
.
.
po~
(1) L. fám;t... projiceret; (2) Falta en G; y ~n L. (3)
Farra en G.y en L ..(4}Faltaen G. (5) L.gmtem zmpmfJ,(6) AfsiG; la Real y L.g/orioltN,: .

yle
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poplllos, inoliti crroris ¡abe deCerra 1 ad eulrum rea~
fidei revocar. Synodum deinde Epifcoporum ad con~
demnatio!lCm Arianx hxreÍts, de divcrÍts Hi[panix &
Gallia: Provineiis congregar. Cui Concilio. idem teli:.;
gioÍtfsimus Princeps interfuir, geítaque ejus prx[cntia
[ua & fllbferiptione firmavit, abdicans cum omnib:ls
[uis perfidiam , quam hucu(que Gothorum populus,Ano
docente, didicerar ,& prxdicans rrium Pcrfonarutn uni~
tarem in Deo l Filillm aParre confubf1antialirer genitum e(fe, Spitirum Sanél:llm ineeparabilirer Patte Filio..;
que procedere ,& e(fe amborum unlltn Spiritum , unde
& unutn [unt. Egir etiatn gloriose bellum adverfus in..,
fcf1as gentes Fidei [u(cepto 4 auxilio. Francis cnim fe..,
xagitlta fame millium annatorlltn copiis 5 Galli.IS ir~
rucmiblls , mi(fo Claudio duee ad verfus eos, gloriofo
triumphavit eventu. Nulla umquam in Hi(paniis~Gorho
rllm viQ:oria, vel major [ in bello J 6 vel Íttnilis extitir.
Proítrati funt enim , & capti multa millia hoítium, reu,,:
dua veto exetcitus pars prxrcr fpem in fugam ver fa,
Gorhis poít tergum infequentibus, lJeque in regni(ui
finlbus c:cfa e!l:. $<r:pe etiam & !acertos contra RZimano..,
fum 7 infolentias , & irruptioncs Vafconum movit. Un..;
de 8 non m.lgis bella traétafl'e,qtti!m potins genrcm quau
in p"Ixítrx ludo pro u[u ccrtaminis 9 videtu.r exerClÚ[...
[e. Provincias atItem, quas Pater bello conql1iíivit , .iíte
pace con(crvavit, a:quirate difpo[uit, l1lodcramine rexir.
[ Multi quoquc advcrfus C11m tyrannidcm anumere cupienres, deteai funr, ¡[¡a:quc machinationis coníilillm
1)uplere non potuerunr J 10 Fuit alltem placidus, mitis,
egregia: bonitatis, tanramquein vultu gratiam habuit,
& tantam in allimo benigniratem gefsit, lit omniUln'
mentibl1s inf1uens etiam malos ad afrcélulll amoris fui

a

1
8
9

attta~

(r) G. y L. deterfa. (2) G. Y L. cujus cOI¡fllio. (3) Msi
G.la Real in Deum. L.unitatem,Deum Filium. (4) G ..y L.
jidei fufccpt". (5)Falta copiiI en G.y L. (6) Falta en G.y L.
0) G. Y L. RomAnas. (8) G. Y L. ubio (9) G. Y L. utilita"
tis. (ro) Aesi L. cnlctradifcrcnte.
Falta cnlos
dernas
., .
.
....•..
-"

,
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llhraheret. Adeo libetalis, tlt opes ptivatorum & Eccle.
fiarum prxíidia, 'lu:\: patern,t Iab~s fifco affociaycrat,
juri proprio reltauraret. Adeo c\emens, t1t populi tribllta fxpe indulg~ntia: largitionc Iaxatet. Multos etiam.
ditavit rebus, plurimos fublimavit honoribus. Opes
Cuas in mifetis, thdamos [uos in egenis recondcns,
fciens ad hoc iUi fuiffe collatum tegnum, ut eo [alubri.
ter frucretur, bonis initiis bOllum finem adeptus. Fidem enim tea", glorin: 'luam inirio tegni pcrcepit, noviCsime publica confeísione pcenitcnúx cumulavit. Toleti fine pacifico tranGit [ 'lui rcgnavit ann, xv.] ,.
J(
.lEra DCXXXIX. ano lmperij Mauritij xix. Q. poíl Q.
Reccatedllm Rcgem regnat Liuva filius ejus ano ii .. ig- Año.
nobili quidem matre pro¡;enims , red virtlltisilldole in- 60 11
íigl1itus. ~Clli in primo flore adolefcentiit Witericus,
íillupta tyrannide, inl~ocul1m regno dejedt, procciflque
dextra occidir anno xtatis xx. ' regl1ivcro. ii..
.lEra DCXLL. R ano Imp. Mauritij xxi. cxtinao Lill- R
vane, Witericus regnul11' qtlod ÜI"Clltc illo invaícrat, Aiío·
vindicar ann. vii. Vir quidem firetlulls in armortlln artc, 603,
[ro talllen cxpcrs viaoria:. Namquc ad\'crCus militen1.Romanllm prxlium lxpc molitus , nihil [atis. gloriasegeísit , pra:tcr 'luod milites quofdaot;Sa~o.nrire J.per;
Duces obtinuit. Hic invitíí plurima illic¡ta· fedt ¡ in:
morteautehi, qúi gládio ópera tus fucrar, gladio periit •.
Mors q'uippe ihnoceJitis inulra in illo non fui t ; inter
epulas enim prandij conjllratione qllorumdam cft interfeaus: cvrplls CjllS vilirer d1: exportarum. atquc [cpul~.
tllm;
ft:ra DCXLIIX. ano Imperij Phocatis ícxta S GUl1dc- S
fllilruS poft Witcricum regnat ano ji.
Hic Vaíconcs una Año.·
cxpcditione vafiavit; alía militem· Rornanutn o.1~l.Cdit. .610,
Morte propria To1cti d~cefsit.
ft:ra
tI} A[si' la R. Falta en G. Labbé pUlO: r¡ui~~od~cimo
ilnno Tolcti,.cn letra.'bal1:ardilla. (:/.) G. Y 1. XXll. ti" lo
íiguicntc. (3) A[si Labbc: la Real, Sagon:ia; G.SCgobti.l,.

7
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JEra DeL. ano Impcrij Heraclij ii. SileblltllS [ ChriftianiCsi'l111S 1 1 poíl: Gundcmarllm ad regale faíl:igil1ln
evocatur: rcgnat ann. iix. mene. vi. ~i initio regní .1LI-·.
dxos ad Fidem Chriíl:ianam permovens 'a:mubtionem
quidem habuit , red non Cecundllm Ccientiam: poteíl:ate
enim compulit,quos provocare fidei ratione oportuit.Sed .
[¡cut eft CCriptlll11,íive per occaíionem,[¡ve per veritatcm •.
Chriíl:us annuntiatur, [in hoc gaudeo, & gaudebo 1 J
Fuit aurem eloquio nitidl1s,fententia doétus , Ccientia litterarum 1ma~na 1 4 ex parte imbUtlls. [In judiciis j ufti- .
tia & pielare firenl1us ac prreíl:anriCsimus, mente benignus,Cplendore regr-li prrecipuus].5 in bellicis quoque documentis ac viétoriis clarus. Aíl:ures enim rebellantes.
milfo exercÍtu, in ditionem [uam reduxit [per ducem
[uum Richilanem 1 6 Ruccones 7 montibus arduis undique confeptos per duc<!s evicit.De Romanis quoque pr;:efens bis feliciter triumphavit, & quafdam eorum urbesexpugnando íibi [ubjecit , [reíiduas inter frecum omnes
exilianivit, quas gens Gothorum poft in ditionem [uam .
facile redegit] 8 Adeo poft viétoriam clemens,ut multas·
ab exercitu fuo,hoíl:ili rureda in fervitutem red~étos, prerio dato, abfolveret, ejufque the[aurus redemptio exifte- _
rer cap:ivorum: Hunc alij pr?priomorbQ,alij immo.dera- .
to medlCamenn hauftu [ah} veneno 1 9 alferunt ¡nterfeétum. ( Cujus exims non modo religioíis, red etiam op'" .
timis laicis extitit lUétllO[US 1 10 Re1iéto Rcccaredo filio .
parvlllo , qui poíl: parris obirum Princcps pallCOrUm die~
Ium morte interveniente, abiit. 11
.
lEra e
(1) Falta en G. y L. (2) G. YL. promOVtnf. (3) Falta
en la Real, yen G. Eíl:e antepu[o: per veritatis dona.
La Real, per veritatem ,donce. L. como eíl:it el texto.(4) Falta en G. y L. (5) Falta en G. y L. (6) A[siL. en
lerra baftardilla : falra en la Real, yen G: (7) G. Y L.
»sccQnes. (8) A [si la Real: falta en G. y L. (9) Falta' en
G. y L. (10) Falta en G. y L. (II) AfsiL.Grocio, JI la

R.callMbetul'.

-
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'jEra DCLlX. an. Imperij Herad ij x. gloriofi(sirnus Año
Suinlhil.l gr.ni.1 Dilil1.\ rcgni ClIli:epit (e<'lma. ¡He tiJb 621
Re¡;e Si kblltú DllCis 11.lctm oflil'ÍlIm Romana callra
pcrdol\1.l\ir, RlIcconcs ¡ilpn.I\'ir.
Pol1qllam ITro
apiccllI fliligij regalis COlllccnJir, urbes rctidu'IS,
<j".1S ill lli1i',ll1is Romana IIlJlIlIS ;¡gebat prxlio COll[erro obtilluir , Juttamque triumphi glorialll rrx
ca:lcris rcgibm felicitate mirabili rerortavir. Tctills
Hi (p.\I1ix intfa Occ,1I1i trctllm mOllarchia rcgni prillllls
idem potitus, qt:od 1": \1 i rctró Prillciptun eH (011.1tum. Auxir co pLLlio \irtlltis (jlls titllllll\l JllorUIl1
Patrir;orlllll 1 obtcnllS , qllOflllll altcflllIl prlldClltia
r
fillllll feeir , alrerum lirtute [pra:lij J ' fibi rubjecit.
Habuir qlloqlle & illitio regni cxreditionern contra
il10lrllrs Vafconllm TarraconentclIl l'rovinciam infd:
rantilllll , ubi adeo montil'agi populi terrore ad"cnrus cjlls pcrnllli Iilnt, llt confdlim, qllilíi dd>ita
jura 1I0ti:enres , rcmii:sis tclis & cxpeditis 3 ad I'reccm maniblls 1l1l"rl;CCs ci colla tllbmittcrcJ\t, oblides darcnt,' Ologitin Ci\'iratelll GOlhorlll\l , ni·
pcndiis !ilis & l.lb,;riblls condcrcnt polliccnrcs cjus
rcgno dilio¡;i<]lIc pare re , & tjllidqllid impcrarcrur,
cn;ccrc. b l'raoler h,15 militaris gloria: laudes plllrim'L in eo regia: majcfiatis virtutes, fides, prudelltia , indufiria. i11 j¡¡dÍ/¡jis exaolÍnatio, Ilrenlla in,
rcgendo regno éura, pra:cipll3. circa omnes nmnj..licentia largus, erga indigentes & inopes mi (cricordia latis promptlls. Ita lit non [olllm PrincCl'S
poplllorum, l~d cri,\m Parcr pallpertlm vocari lit
Jignlls.
Hujlls filius Racimirlls 4 ill confortillm regni
;,¡ffilmptlls, pari cum Parre folio conla:r.ltllt ) in ClI!lIS

.

..

(1)
G. YL. Pr<tjdlortmt. (2) Falta ell G. y L.
'3) L. remifijJint ) ¡¡m ':tp,ditis. (4) G. Ricrirnim.
L. Riffitllir¡¡¡,

1
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infantia ita [aCl'x indolis [plendor emicat, ut 'in eOj
& mcritis, & vultu Patcrnarum virtutum effigies pl:re.,
,notctw:. Pro quó exoranduseíl: Cxli arque humani ge'neris reétor, lit ficllt extat conceffil I patrio [ocius; ita
,poíl: longrevllm parenris imperillm üt & re,gni [uc;:cCsio~
·ne. dignifSimus.
'
:
Computatis 1 igiturGothorum Regllm tempoiibus
ab exordio Athanarici Regis, u[que ad qllintum glo-rio(i[simi Suint hila: Principis annum , regnum Gotho- ,
tum : per anti.os CCLVI. Deo fa vente, reper.itur eif~
:porreétum•.
(a)

tll. Thcologitim [Grotio Ologitum. Labbc:

Ologicus. J

vivo Suintbila fcripta. Atqui damna ...
in Concilio 4. To/etano, in qua fubfcribit Ifidot'us. ,
(b)

tUl'

,-

'

HtLC

".(1) G. Y L. confcnfa. (2) ¡;. accenjione. (3) G. com'iJ

portatis.
¡;. compara/is,
,
,

"

',' -,' -:

ITEM RECAP.JTULATIO
ejufdem lfidori in Gotl~otum
laudem.

G

Ot~orum antiquiCsima origo de M~~og filio J~'phef

fmt, unde & Scytharum genu5 extltlt. Nam lldem
Gothi Scythica probantur origine Cati. 1 Unde nec Ion"
ge a vocabulo di[crepant. Demutata enim ae detraaa.
lit..,
(1) L. G-otbi deMagogJap,h~t filio 01'#, ~ mm Scyth;~

/./fIa prfJ;antur origine fati,. '

,

/ ,

';

, I
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littera Getre , quaú Scythre ,[unt nuncupati. Hi igitur
Septemtrionis 1 glacialia juga inhabitantes [cirea Seythi~
ca regna,] , qua:quc [un t ardua monrium cum ereteris
gcntibus po[sidebant: quibus fedibus impetu gentis Ug110rllln pulíi, tranCgrelfoque Danubio 3 Romanis fe dederunt. Sed, dum injurias eorum non fuftinerent, indig!latí [Regem íibi ex fua turba legU11t] 4 Thraciam irruunr,
It.aliam vafrant, obfelfam urbem capiunt, Gallias aggre-.
dlllntur, patef.1éliCque Pyrenreis montibus Hi[panias u[.que perveniunt, ibiquc fedem vita: atque imperiuffi 10caverunt. Populi natura pe mices, ingenio alacres , eonf-.
cientire viribus freti,robore corporis validi,fraturre proeeritate ardui, [gefru] f habituque confpicui,manu promp~
ti, dllri vulneribus, juxta quod ait Poeta de iplis : Mo,.tcm contemnunt laudato 'Vulnere Getd. Q!!ibus tan ta extitit m agnitudo bellorum, & tam excellens·6 gloriora: vic~
torire vinus , ut Roma ip[a viélrix omnium populorum,
fubaéla eaptivitatis Jugo Geticis triumphis accedcret, &
domina cunélarum gentium ¡\lis, ut famula dcCerviret.
Hos Europre omnes tremuere gentes, 7 Alpium his ceffere obices. Wandalica & ipCa crebro opinata barbaries,
!lon tantum prre[entia eorum exterrita , quam 80pinione
fugata cfr. Gothorum vigore Alani extinéli {unt : Suevi
quoque haélenus intra inaccelfos H¡fpaniarum angulos
coarél¡¡ti, etialtl.núnc.9 eorum armis periculum finís experti (unt , & regno , quod defidio[o torpore tenuerunt,
turpiori nune di[pen~io caruerunt: quam9uam tenuilfe
hucu[que valde íit mlrum, quo fine experunento defcn"
fionis carere potuerunt. Sed quis poterit tantam Gothi ..
'I"om.VI.
li
ca:

G. YL. occidmtis. (z) Falta en G. y L. (3) G.
'y L. Danubium tra'zfeuntes. (4) Falta en G. y L. que en
(r)

lug'u de elto ponen arma fumunt. (,) F.t!ta en G.
(6) A[si L.la Real V G. exto/lens. (7) G. ~lt,Europd omnes trioere gentes. (8) G. quantum. (9) A[s¡ G. y L. falta
f1Un6 en la Real•.

.

i.

•••
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ex gentis edicere virium magnirl1dinem , ql1andoquidem

.,,

,,.
,

7,~

(dlllll} ( 1l111ltis gentiblls vil( precull1 GlJlía & munerum,
regndre licuerit •• His ramen libertas magis (te congrefíione qllam de perita eontigit pace. Arque ubi feíe ne~
cefsiras bellandi oppofuit, vires eos poriús , quam pre,
ces adhibuiíré .. Porro in armoruro artibl1S fpefubiles fatis funt , & non [olúrn haftis, fed & jacu~is equitando,
confligunt. Nec equeftri rantum prrelio ,. ied. & pedefrri
incedunt : verllrntamen magis . equirum prxpeti curfu
confidunt, nnd.e & Poeta: Getes , inquit , quo 3 pergin
équo. Exercere' enim. fe, telisac ,prxliis prxludere rnaxi,
me d,iligunr. L,udorum certamina ~fuguotidiano,gerunt.
Ha,c [ola tantllm armorum expenentla hucufque carebant, ,quod, claíicl bella in mad gerere non ftndebanr.
Sed poftquam. Sifeburus, Princeps úcxJ:efti grada} 4 regni
fumpíir [ceptra , [ejus ftudiis} 5 ad tantam feliciratis vir,
tl(tem prof~él:i funt , ut non [olúm, terras , [ed& ipía ma.:.
Fia fuis· armis ad'eant, [ubaélufque [erviat' mis RomanuS'
, milois, quibus 'fervite, tor gentes ,,& ipfa Hifpania vi-j
4it.:¡6""d L" ,.>',:: '-J ',' - _.
,- _' ,-'-_

>".':

. ':~~-'

:.;";

'l1

j(J Ra CDXLIV.A antebiennium irruptionis Romanre,
~ño L:J::, urbis excitata: per Stiliconem geutes Alanorllm¡.
~96 ~uev.orum)& Wandalorum,~rajeé1:o Rheno fluvio, in Gal~
has IrruUllt, Francos proteruflt, direéloque impctuad!
Pyrenxu,? ufque perveniunt, cujl!s obice pér Didymum,.
& Veral11anum.7 Romanos nobilifsimos,ac potenti[simos.

.

.

fra·

(1) Falta. en G.Labbe f1landoque dum. (2) G~ yL.regna re!tquerlt. (3) <J. Y L. quo.d., (4) Falta en G. y L.,
(5) Fa!ta e? G. y L. (6) AfSl G. y L. la Real & ip~
¡"m HifPamam vlder. (7) G.Yerimianum.L.Ver.uniantJfJ1,

•
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1
fi:atres ?CCllpato, 1 a~Hirpa:ii~. tribus annis repulli, per
clrcum)acentesGalhre ProvInCIas vagab'Ultur. Sed· poltquam ¡ídcm fratres , qui privato pra:fidio Pyrena:i claurna tuebantur ob fufpicionem tyrannidis infantes & nulla culpa obnoxij Coníl:antio Crefare interfeai Cunt [k:ra
~DXLVI.] • memorata: gentes HiCpaniarum provincias
l'
:;u;rumpunt.
(a) Chronicon in v. c.
k:ra CnXLVlI. B Wandali, Alani & Sllevi Hirpanias B
tlc<:upantes, neces ,vaíl:ationefquc cmentis diCcurfioni- Año
bus 3 f~ciunt? urbes incendul1t, Cu?íl:an.tiam dircptam 4 0 9 S
exhautlunt, Ita ut humana: car.¡¡es VI fanlls devorarentut
.
Populis. Edebant filios Cuos matres ~ befl:ire quoque mot:icntium gladio, fame, ac peíl:e cadaveribus aíl'uene,
etiam in vivorum elferebantur interitum , atque ita quatuor plagis per omnem Hifpaniam Crevientibus , divina:
iracundireper Prophetas Ccripta olim prrenunciatio adimpletur.
.
}Era CnXLIX. e Poft p1agarum <.tiram perniciem, C
'quibus Hifpania crerra cft, tandem barbari ad pacel11 Año
ineundam , Deo mi!erante, converíi , forte in poffefsio- 4I1
nem íibi ejus ProVincias dividunt : Galla:eiam enim Walldali, 4 & Sucvi occupant : Alani Luíitaniam, & Catthaf¡ine.nfem 'provincias.5 ~ WaudaH autem , cognomine Si11l1g1 ,[reLlaa Gall;ttla ,'&. poftqua'!l Tarr~coneníls ~ro
vincia: infulas devaftarunt , regref.q] 6 Bretlcam [ortml1.
'!'ur. Hifpaniautem per Civitates & Caíl:ella relidua pla'gis affliai Barbarorum dominahtium Cefe Cervituti Cubji"
ciunt.
. Primus autem in Hifpania, Gl1ndericus Rex Wand;¡lonllU [ucceCsit regnans in 1 Gallrecire partiblls anni~ xiix,
'!
e
.c OEi dum rupro fcedere pacis,Sl1evorul11 [gente m 111 Erl.
baíls mantibus obíideret, [diaa oblidionc Suevorum]8
.
Balli 2
(1) F<tJta occupato en G. y L. (2) Falta en G. y L. (3!
G. Y L. difcurfibus. (4) Falta Wandalt en G. y L. (5) A{SI
G. y L. la Real provinciam. (6) Falta en G. y L. (7) Fal!a in en la Real. (8) Falta en G. y L.

a

a
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Balearieas Tarraconenfis Provincia: inlulas depra:datui'J,
Deinde Carrhagine Spartaria everla, cum omnibus Wan-i
dalis , ad Ba:ticam traníit , Hilpalim diruit, 1 a¿t1que
(a:de, in direptionem mittit. Q!.1i cum auéloritate Regia::
poteí1:atis irreverenter manus in baíilicam S. Vincentij
Martyris eivitatis' ipíius extendiífet, mox Dei judiciQ
in foribus Templi da:monio correptlls interiit.
D
lEra CDLXVI. D a Gi(ericus frater Gunderici fuc..;
Año cedit in Regnum annis XL. ~i ex Catholico effeéllls
.•p8 Apoí1:ata in Arianam primus fertur tranGífe perfidiam.
Hic de Ba:tica: Provincia: littore cum Wandalis. omni..,
bus, eorumque familiis ad Mauritaniam & Africam , re ....
liélis Hilpaniis transfretavit. Cui Valentinianus Junio[
Occidcntis 3 Impcrator non valens obfiftcre , pacem. mít-:
tit, & partcm Afrie:!:, quam Wandali pOlsidercnt, 4tam,.¡
quam pacifid: s dedil , conditionibus ab. eo facramcnti
acceptis, ne quid ultra invaderet. Ille autem de cujus
amicitia jam 6 nihil ambigebatur, violara lacramenti re ..
li~ione, Carthaginem dol:o J!lacis invadir, omne[que opes
t)US excruciatis diver[o tormentorum genere civibus , in
jus proprium vertit. Deinde Siciliam dcpra:datur, Panhormum obíidct ,Ariamam pefrileritiam per totam Afri~
cam intromittit , Sacerdotes Rc:cleíiisexpellit, Martyres
plurimos facit , & juxta prophctiamDaníelis; demutatís
.myficriis , Sanélorum Eec1cfias Chrilli hofiibus tradidir.
Nec jam divini cultus loca, led (llornm eífe habitacula.
julsit. Adverll1S qllcm Theodoíil1s Minor Orientis Impe4
r~tor .bcllllm p~ravit, ql1?d ad cffcélllm ~on venit. Ug;nIS enIm Thraclam ,Illyncl1mquc vafiantlbus, exercitus
:Id Wandalos miífus ad defendcndos Thraces IIlyricia_
no(que,.7 ex Sicilia revocatur. Majorianus aurem Impc.,

•

ra~

(1) G. YL. dejlruit. (2) Falta en L. deCdc irreverm-;
ter: yen la Real la S. de Sanéli.Vincenti¡. (3) Falca en L.
relic1is HiJPaniis , y cuí Valentinianus Junior Occidentis.
<4) G. y L. poffedmmt .. (51 ~. YL. pacifico. (6) Falca
·l~m en la Real. (7) Las edlclOnes lllyrianqfqtle ,ti Ski."
¡la. La Real cx Swha,
.

_e
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;

H'!JtoHat1~'lc¡ V'lfl'JaIJs dtS.1fidIJ!W

S,eH;

ra-tor deItaliit Hifpanias veniel1'SCllt1l in Cartháginenfi
Pmvincia 1 aliquant:lS navesíibi ad traníitum adver[llS'
Wandalos prrepÚafiet, eas de littore:Garthaginel1u con\~
monitiWandali perproditores arripiunt. Sicque Majo4'
rianus a [ua diCpoutionc; frúf1:ratus·ltaliam· revertitul',l
atque aRicchimiro parritio rfraude drcmnverírlls·dcci- ,~! ~
ditur. ~o comperto, Gi[crlcus; non contentUS Colis Afri. C~ vafrationibus ,navibus adveél:l1s Romam ingreditur, '.,
di,reptifque {ler xiv.' die's; opibus Romanoruin: 'reliél:am . L,
Walentiníani 4 & filias ejus', & multa millia captivorum
fecúmtulit. MoxCarxhaginem redit:& per legatos ab
Imperatore;; pofru):úapa:ee, Valentiniani reliél:am: 'Oon[-:
tantinopolimrepiitiioquarum'tina/n,; el( filia:bns fuis [uo I
filio Hugnerieo jure matrimonij copu/avie.; Sicque ¡)óft·
multarum Provinciarum . cJades ,.Chriillafloriumque [pOi
l.ia , arque neces mbritur :regni [liianno XL.' ....., .. '

.,,;'

_ _
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(a) ,Gin[erÍcus in v. c. Otros GeffiriwJ/yGaiflHcuJ.
to mas u Cado hoyes Genfericuj.
',. '
•• ' lEra DVI. E, pofr GiCericum Hugnericus GiCetici·¡ fi- E ,
1iu~ regnat anhis vii.meníibus v. habens in conjugio Va·Año
lentini¡toi filiam ,!quam ~ate~ejus ~x Roma'.GU~l'LMatre: 46~
t:aptivam a~duxcrat , qm & Ip[~ Atlano: '[\~ft}rátu~; furo>- '1
t;e, ~athohcos Rer tot~mNtJcam atrOCIO~,~t~~ ~e~- ", .....
CeqUltllt., Eccld:i,~:,tollitv íacerdotes 1& cunlh urdi,nIS '" ,"
6, ClerÍcos;ÍI'ldxi:lh\t1l ,mittit. Monachos ,q\lóque 'aé.i,;
\1!lelaicos quatuor circiter millia exiliis durioribus relegavit, Martyres fecit , Confeíforibus linguas abCci~
ciiJ; . qui linguis ab[ci[sis perfeéle u[quead:fineinlo;
,quuti [unto Tune L<etus, Nepteníis Civitatis' EpiCcopus
gloriose martyrio coronatllr. Q!!i .dum Ariani cOlltagij
rom.VI.
.
li 3
.'
la-..
(I) Arsi G. y L. la Real in Cartbaginenflm provinciam.
~,2) G. difpenjatione. L. intentione. (3) Falta patritio en
G. y L. (4) G, "liaa [:>rbe ux?rem] Va/:entinl~ni. (5) G.
Y L. Gunderici. Procoplo conVlene con la edlClon Real,
.eu hacerle hijo de Gi[erico. (6) L. &' faCl'iordinis. G. &.
ffunélw facr; ordinú, " .

502.

E/pañ'1 Sagrada. Tr,lt. 6. Apeiu/.Xrr•

labe 1 variis pa:nis macL~lari non pO~Llit, ~iaor repen.te
mIos obtilluir. Hugnctlcus autc~ mtcr lt~numcrabiles
fuarum impietatu.ffi frrages, qL~as lt1 Cath~hcos. exer.cu~_
rat, ottavo rcgm an~Q, LJt.~nLls. Parer ~)~s,' mtcnon~
bus cunü;is. effuGs" mlferabüuer \'Iram fil1lvIt. "
1: Año . lEra DXIV. F Hugnerico Cucccdir Gunt~mundus)reg"
476 nans. al1n. xii, qui íla.tilll ~ccleflx pacem retormans, CathoLkos.ab exilio rc\'ocavlt ..
f Año
. lEra DXXVl. F Guntalllul1do:.l11 ü ttLloc , Tra[emlln_
>o¡, 488 dus.' regnat anr:.,xx:vii. mene iv.' Hl:e Aria~a inCarii.a plenus. Carholicos In(e¿btur, Ecddias daudlt, Sardl!llam
3
exilio ex Ol1lni Afócana Eccleflacx:x: •. Epifl:opos mittit, 3
Carrhagil1e )noritur. CujuSitelnPOte FLilgenrius Ru[pen~
4
ús EpitcopttS in l1oltro dogmltedaruir. .
'.
F Año
}Era DLm. F pon: Tra(emunduffi dldericus í Hune"1 5 1 5 rici filius ex Valentini.arli 1111perawüs,filia natLls·,. regnat
ann. vii .. meno iii .. Hk [a.cramenro a dccelfore [L10 TraCe-.
mU,ndo o,bfrdttLtS",ne. Catholicis. in régno:Ctia.· :aut,Eccle'f
has aperiret" aut privilegia reltanraret, 6 pri'ufquam reg':
naretj,.:ne:,· religionem, [acramcntl violaret ,prxcepit &.
Sacerd:.otCs..c:~thQlkos,al\ exilio. redu ci:,& Ecclefi aSeape"
" riri. Qyem Gilimer-, affitiUpta, tynaonid¡::'; regno privar"
& cum, filiis carccris cllRonia:: máqd.,p.át.. ,,: . .
:
F .' lEra DLX.F Gilimer. regnumcurntyranni<ie fUlnpCtt~
¡. 'Año!].1nFtos nobiliulll Africa:Provincix cntdeli¡(:rextingtillDs"
5 22 llllllrorumque fubílantias tollens .. Adverfus quem lu~i
.t

l11a~,

" (r) Falta en L. glorioje martfrio: coronatul' , y proÍlgue'
dJClendo,.quem,contaglj tabes Ariani venenis macutare,&c•.
(2) G .. Tranjirnundus. L.. Tl'anfemundus., Procopio, Tra~,
jimundo : otros Trajamundo. (3) DeIpues de mittit, profiglle L. Cartbaginenjis Epifcopus. i1:l. no)ro, dogmate clal'uit:
en que falta ~l nombre de'S .. Fulgcncio , y elh malpue(ro el Gart/Jagtmnjis en lugar de Rufpenjis. Epijéopus. Añade en lerra curflva: Apud Carthagincm mcritur, lo que:
apela (obre el Rcy, y no fobre el San too (4) G. pufo mal.
Poj! Gunt,¡mtmdltm. (5) L. ijildiriJ., (6) G. Y L. rejlituerei.,

Hifloria de losVand,11os ,k$. Tjidoya.

. 5°3

hianl1s Imperator incintíone ILa:ri~pi(cOI:i, quí ab
H ugllCrlCO Wandalorl1llJ Rcge J\hrtvr tllerat taétus,cxerCitum Cllm Bcliíario mdgiírro mílitL11"n duce mittit. 'Initoque ídem BeliCarius prrelioGllntcmirum' & Gcballlllnoum Regis tratres primo prrelio Cuperatos interficir : dcinde ipCulll G~lilll.irulll in filgam vcr.tens J Afrícam capit
nonagelimo (cprlmo G WandaloVUrl1111<>reCsionis anno. In
iP.Co aurcm BeliCarij oc~nrCu príuCquan~ congrcfsio fieret,
GJi¡mer ryrannus Ildcntum Regcm cllm quibll{dam "enerís ejus afñniblls occidit. Beli{arills autem Gilimcr~m
tyrannum capit, ellmqllccllm divitiis ex rapinis provinc~arum & 4 Afri~x conqlliGr!s, Confianrinopolim Jufiimano Imperaron adduClr. Sleque regnum Wandalorum
eum populo ¡ arque frirpe deletur rera a DLXIV. quod
permanGt'cxiii. ann.a Gunderico RegeuCqllc ad Gilillle~
;ri .interitllm.
.
,
Ca) DLXIII. in v. t. (ACsiGrocio , y Labbc)
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Ra CDXLVIL ASuevi yl>tlri~ip~ He~riierito.; Cllrl1 A
, . Alanis ,
1I1greCs; ClInt,
~.

&Wá.nda.ti~{irl1ul H1Cp~i1¡i1S
atque omliem qalta:clam cum ~ andahs o~~u¡;ant •. Wan-

dalisalltem Afncam tranfellnnbus, Gallreclam Coh Sue- .
vi Cortiti Cllnt , quibus prre'fllit In Hifpaniis Hcrmerícus
atlnis xxxii. Gallxci 6 autcm ínpatte Provincix rcgno
fuo lltebantllr. Ollas HermericLÍs ¡¡(sidll;(Vi({\:{¡tione dcprredans, t~ndeml1lo~bo oppre!I'us 'j'páce'rn Cll~ ~is fe::
cír Recchtlane1ll1 fillllm [Ulll1l 111 regnlllll fubíhtlllt, qUI
'.
'.'
. '~ " . \ )i)4') [." .' .' Cllm
'Cl) Msi L. la Real vijitatione ..
iñade [noollrnal
(2) G. Y L. Guntbi,merum. (3)AísIG/'la Rcalverfum.
L. vertit. (4) Mstla, Real, y G." Lab~e proVmCla~tlr~
Afrlc~. (s.)' Falta en G. cam populo . . ~.'anade fuo. (6/ G.
GdlJiche. L. Gallie.(7) ,G;y L.R~ccIMrmfJ.

{j,

,•
4';

~04, EJpm'ía SI¡grada. Tr{lt.~ . Apmcl. XlI.
cum magna parte exercítlls miífus , Andevorum RomaJ1~
miliria: dllccm cum mllltiscopiis ad a Sil1gilium BetiGc
Provinci;e íluvium inito bello prolhavit; magnis ejusauri I argentique: copiis occupatis. Inde .Emeritam 01>feífam ingrcdimr., atque obte:ntampropno rcgno. a(fa-<
c.iat. Hermericus autem Pare!, cjus pe:r annós v.ii., dtutur.,
no languorc affcél:us interiit¡
,
(a) al. Sin~ilim. ' ' .
.'
,
.'.
."
1\
jEra CDLXXIX. B Hcrmerico defunél:o , Rccchila ff..
'Afio lius ejlls regl1<1t, ann.viii. qui.pofi,obitum Patris, HifpaLi
441 obtenta, BretÍ('atn& CarthaginenCem Provincias in.fuam .
poteftatem reducit" arqLie iode En.\erit:e' , fuh cultlv;ul;:,.
fcruut "gcl1tilitatis ,. yitam finivit..
....
. .
IEq CDXXCVI. {; Rccchiarius Rccchihln i5 filius Ca...
Afio tholicus tidus (uccedir in rcgnum annisix.,;Hic 1 accep" .
448 ta in conjllgilllll Thelldercdi 4 Regis Gothorum filia, ini,", ,
tia! regniau(¡¡i4atus.VaCcóriias' dCflL'lrdatl1t;;, ,mOl<: ad
Theudcredum [occrum fuulll profcaus, Crefarauguíla-"
, nam reg~l1em f~ea.~sG~~s aUl9¡'¡iant¡bus:",!a~at. Tarracone~ Pr!Wincla-ln, qua: Romand Impenodefcr,'
vicbar! invadí\:" [ifrul?Iague p~dol¡.ll1!l.krdeníi Ur~e,.
egft fb! magn{ru capi:l.v!tatem] 6 É:al.lthágmenfes reg!()o
nes, quas Rccchila pater ejtts,'l\OI;nanis reddiderat, in. pra:dam,tnittit. A4·\I:!tinll!'lU; d~m Tlle~ ~~X'Go,,
t!lOrlIl1l inJ:!j(palJiam ingrcderetll,r , irrito prrelio' acÍV:<;r~
lus e Um , ,pnIlH'>; fuga tnr , dQÍ.nd~ ca plUS occid.j¡u~. ¿!i,,~íío. . A,r~ CP;XC;V. extindo; Rcc~hiariQ, Suevi qui rema'niJ
457 ~erant 111 extrema patrc G.l11x~,ix , Ma.\dral1l Mafsila: ,di.,
hUIll Reg~m ,fibi iconll:i~uunt",Mo)( b(farial1l' diviG,pars..,
Frantanem, pars I!M;¡j¡j t:ami Regem appcllant. Neq ,.¡¡no.-,
fa 8 ,Frantanq ,mottrD,.Sncvi [qui C,Ll1l1.eo erant , R<tcch.i,:
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(1) Falta en c.lla) Af.qi G. Y L. la Real Emerítam.
(3) Falta Hi~'cn'b lU!aJd4~IL. Túeuderici .. G.T/feodoride, y es el fm(mp que el¡)lafüado Tbmdtredo en· la Reak
(5) L.Jniti'I.G.,ylaRc;rJ initiQ .. (6)A(si L. en ktraci:Ur-i
{~va : taltaj!.fl. {/:,YCfl la Real: 'p~ro fe )lalla en Jdl\dó,' ,
fc)bre el ano 449. (7)'L. Afiif.e.(8)'A(siG.y L. Ja'JjWal'
fue
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mundUITI Cequuntur , &] ¡ ClH11 l\1aldra pace inita, páriter partes Lutitanix ' deprXLhmur [ Mal,ira autem ~ rer.tio rcgní anno a [uis juglllarurJ

1

lEca CDXCnX. Maldra interfdl:o, in ter Fromarium Ano
'& Rcmifmundum 4 Oritl1L de regni potell:.1te dincnfio~ 460
[ed Frunl1rius cum manu Sue\'ortlm, quam habebat, Fhvicnfis mbis conventum gravi cvertit excittio. Remi[:
mundus autemvicina fibí paritcr Aurigccfium, j & Lll-'
cenfis convcntlls mari tima popl1latur.
jEra DIl. Flumario !11orwo, Remilinundus , omni- Ano
bus S.uevis in fuam ditioncm rtg;¡li jure vocatis, 6 p.lcem 4.6-1Cl:m Galla:cis reformat ,kg"tos f<xderis ad TheudericUll1;Regem {J?Jhoi:\¡m mittir, quo etiall1~'pel'legatos
& ~'ll1a &co~Jugell1,; quam haberet> accelillt. Jlide ~ ad
LutHaniam tranüt. Cónimbriam pace deceptam diripit.
Oly{ipona (~t1oque ab(jdeo 0HcCl~patur, dve Afu.o qui illi,7
prXcLlt tr"LLente Lll 1 io. llJUS tempate . lJX natiOlle
Galata eff'cC'ms. a},ofl:ata Ari,ll1us int«r Suevos Regis (tlÍ
auxilio, holl:is Catholica: Fidci, & divinx Trinitaris emcrgit.. De Galliéana Gothorum regiOl\e !lIJe pell:ifcrum \¡irus afFerens" & totam gentcm Suevorull1 lcthalis p(!mdi;!: .tab'e.? i n f i é i e n s . , .,
Multis dcindc Suevorum Regibus .ín,Adatíaha:rcli
permanentibus, tandem Regni porei1:atem Theudemirus
fufcepit. Q!;!i confeftim, Ariana! itupietátis; :lf¡¡rol'C'geltruéto, Suevos Carholíc:\! fidci rcddidit ,innitcntc Martírio,MonalterifDlrinienúsEpircopo ,fi4e & J,icn.tia~(aln
ro ; en j m'ftndiq, & ,pax Ecckfix antplJ,ªraell:" BUnuita:
¡n Ecdcúall:ieis'difeiplinis Gallrecia: regionibus inll:ituta.
rüfl:
(1) Aí.1i la Real: tllta en G. y L. (2) G. Y 1... Lufitaniam : la Real partes Lufitanú. (3) ACsi la Real : falta.ell
G. y 1... (4) G. Reccimundum: la Real Re:him~ndum : y
dcfpues e[cribc Remifmundus: en lo que 1l1(i{hmos con
Labbe. (5) 1... ArigclIfium : ldacio Auregenfium, lo que
anteponemos. Veate el tom. 4. pag.380. La Real, y G:
Al/rier¡fi,w/-., (6) Msi G. y 1... la Real, t'evo:at/S. (7) MSl
~¡¡R.ea.\.'--tt:1iI/uc. :L. ¡¡¡is. (8) G. Y.:L.letha/¡ Ip.b~,
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Pofl Theudemirum b Miro Suevorum Prineeps effiei-,
tur , re!~t1ans anll. xiii. Hic bellum fecundo Regni anno.
eontra ~ Rueconcs intlllit. Deinde in auxiliu m Len vigildo Go~ho[~m Regi, ad l'~r!l¡S rebclle,m Filiu,m expugnJndUll1 H¡fpallln pcrglt 1 , Iblque term1l1um Vira; clauut, .'
Ca) CitM?Jr in Epijiola lnnocm. 111. ad Petrum Compo/lel!o Ijidol'llJ in Chronicis de GotbÍJ,titulo de Suevis. Vea,
red tOlll+ pag.276.
.
(b) Miro crepitttra DCIX.exCond/. '2. Bracchar.
Ce) Rllccones in v. c. (Labbeaúade Romanos Roccones.)
Huie Heboricus filiusin rcgnum liJcccdit, quem adolefcentem a Andeca , fumpta tyrannide , regno privar, &
MonJchum faaUlll in Monafterio damnat J pro qua non
diu eft dilata [entenria .. Nam Leuvigildus· Gothorum
Rex Suevis mox beilum inferens , obtento eodem Regno, Andecanem dejecir ,atque'<ietoIi[um, ¡JOil: regniho"
norelll , Presbyrerij • 6ffitio manci¡)avit, -Sic enimoportuit ,ut. quod ipfe 'Regi [uo fecerat, rurfus idemcon"
grua 3 viciCsitudine-pateretur. Regnum autemSuevorum
ile!etu,m in, ~oiho's transfertur,quod manflife CLXXVII~;
D anUlS [cnbltur.
: . .' >:. >.: , ; . ; >. > . >.
(a) Audeea in v. c.
(1) L. ad expugnandam Sp"llm venit, &: vit~ tCClni.,¡
num cIauut. (2) 1.. Pmbyttri. (3) l,.. congrumti.
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NOTAS
...
.

SOBRE. LAS ERAS .. Y ANOS IMPERIALES
del documento precedente~

E

RA CCXCIV. anno Im- cente~1ariO. Debefe' al1tepó..·
_~ perij Valeriani & Galie- ncr la Era 369. que es la corniprimo •. Afsi Grot:io,y Lab- rcípondiente al Imperio de
be. La Real puío año 2. Confiantino: pero en la EdiAnteponemos el r •. porque' cion Real falia errado el nuLufebio, quien figui6 aqui mero imperial,. poniendo
San ¡fidoro ,. introdujo á Va- XVI. en lugar de XXVI. que
leriano en daño. 2270. de es el [eñalado por las demas
Abrahan ,. que correfponde' Ediciones, y elque concurrio
al 256., de la Era· vuJ~ar, fe- con el año 331'. correfpon..;
gun. explicamos en el. tom'4_ diente. ala Era 369- de que.
pagp7. ycomo la Era Ef- hablamos :'y aísi un compu_
pañoJa [eñalada aquí por San to [e autoriza por e1 otro.
lfidOro (qnc es la 294') da el En los Fafios Idacianos [e
miflllo año 256. debemos co- proponela::vlé1:eria. de Conflocar en ella d.año l. deVa... tantino' en el año;' figuicnte
leriano ~. y.no,eL2'. Las Edi- 3 F. 10- que' no fe. opone al
dones de Parls i y de Alema~ texto. de San IGdoro.: pues el
nia dejaron en blanco. e1nu- Santo. '¡pllca eL33I' fa irmero del año imperial, yen. fupciOn. de los. Gcdos en la.
ra Era' puficrcn CCXIV. en Sarn1<Ícia. contra. los Romalugar dc,CCXClV.en que les. nos: con lo que fe compone
falto una c..
bicn , que Conftantino los
R Era. CCCLXVIJlI. anno 26., vCI~dctfe en el añO figuienre.
Imperij Conjla11!-ini, &c. La
-!'r.a CDV~I.. anno V. V,': e
Edicion. ReaL dIO cn el texto ¡mm., La· Edlc!Qh Reall'ulo.
la Era 369 .. facandoal pie en el texto la Era 4,c8. V al
etra Leecion lk372. Groelo, pie la 407' quees la de (,ro.yI,;abbe d:eron la 272.0troS. cío, y de Labbe ; y b <~l1C te
la 269. en que les faltó un debe anteponer; contrando:,
por

A

a

a

7
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por los Pafios Idacianos que
Athanarico murio "en el ~ño
381. Y lo mifmo afirma Sa'l
llldoro, anejando fu muerte
la 1;ra419. que es el citado
arlO 381. Rebaja de aqui 12.
años completos que rey no
Athanarico (pues San Hidoto
lUete en cuenta fu año 13')
Y pretifamcnte 'redl1cids la
Epoca de fu Reynado(de que
aquí trata el Santo) al año
,69.ql1e es la Era 407. Ut1
que fe pueda admitir la u§lücntc 408. porque en tal
enfono huvicra revnado ni
'ltL111 IZ. años, Cupuefro,(como
debe fuponer[epor 10 dicho)
que muriocn el áñó 381. Era
419. Lo miCmo. fe e:¡lifica por
¡:! año V.de Walente,queañade alli el Santo :pl1e$ efte
aoo concurrió ({egun San Ifidoro) con el 369. como fe
prueba· por quanto aCsi la.
Edicion Real, como. la de
Labbe, enlazan (en el pan'afo
Gguientc) el año trece de Valente con la Era 415, efto es,
(ton el año 377. {in que haya
variedad en . las citadas imprc(sioncs, ni en la Era, ni en
:el. año imperial: y Íl el año
tr.ecedc Valen te , concurrió
con el 377. de Chrifio, pre~
ci{amente incidió el quinto
del miCmo Emperador con el
3'69. porque del quinto al trc~

a

ce van ocho, que rebajad(jj
del 377. dlm el 369. Y cfia es
la Era 407. y 110 la 408.

Era CDXXXVII.anno Ir;Jf~- n
rij Honori; & Arcadij V. i&C:

En la Edicion Real, en Grocio, yen Labbe fe pufo qUa/"
to.Nolotros corregimos, quÍ1tto, por le~ efte el que en la
Epoca de Arcadio, y Honorio
correfponde a la Era que feñalan las citadas Ediciones
437. efio es,e1año de 399.de
Chrifio, como veras en el
ldacio ilufirado, que pllfimos
en el tom'4' yen rua fupoíicion eS .preciCo. corregir
tambien en -el parrafo íiguien."
te el año decimo en uÍ1decimo,
fegun correfpondc a la Era
'443. eftoes" al año 445. en
.que Ce COtltaba año undecimo
de,Honocio, por haver empe..;
zado 11 impe'rat cOIl{u,her¡na"
. no, por muerte de Cu padre,
en el año de· 395. por Eneroj
como C~ dijo en el tomo 4. y
configUlentemente contaban
año' quinto' en el 399. y un.
decimo en, el 405. Los motivos para efia correcciou
[on, no folo el que afsicorrefponde el numero imperial
a la Epoca real y verdadera.
fino el ver que en la Edicion
Real fe ponen los numeros
imperiales de los tres parrafos íiguielltes ~ COl!ffolltado$
¡;ol)
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con las Eras en conformidad que murio el padre,· fino el
la correccion que hacemos {jg~1Íelltc:'y aunque alguno
en citos dos parrafos prece- qUIera deCir que San líidor<>
dentes : pues el año 15'. el adopto. el mifmo computo;
17. Y el 22. de Honorio le no podemos feguir efie re~
anejan con las Eras en pun- curfo, por quanto aunqne fe
tual correrpondiencia 11 la apoyan do~ lances, tiene tres·
Epoca del año 395' Hallan- contra si : de lo que inferimos
no pues tres numeras que que mirados los Codigos. del
difcrepan de dos; y que los Santo, hay mas egemplares
tres correrponden 11 la Epoca de que fe arreglo 11. la Eroc~
legitima imperial; .debemos wrdadera del año 395. por
corregir, no los tres por los Enero, que para la del año
dos, lino los dos por los tres. figuiente.
Era CDXLVlI. amlo lm- B
La razon es, porque en los
manurcritos, quefirvieron .perij Honarij, &- Arcadij XV. .
para la Edicion Real,tenemos ACsi las Elticioncs de Labbe,
mas apoyo para los numeras y de Gracia, conviniendo las
imperiales correrpCilOdientes 11 demas ei~ la exprcfsion de
la Epoca legitima, que para Honorio, y Arcadio, ;1 exllíls dircrepantes: y como {ü- cepeíon de la Real, que falo
Arcadio en efta
. bre fer los egempbres mas nombro
t!n numero, les favorece la Era, proíiguiendo en las dos
conformidad con la EpoCá .1iguieptes con el nombre de
verdadera .(de;¡í ~s;>, q¡¡e·ha- los dos hermanos. No{otros
excluimos en e!l:e, y en los
viendo yerro ·en los unos,
.en los otros ,es precil'o arre- dos parrafos figuientcs el
.gl·ar los menos por los mas, nombre de Arcadio, conlidepues en e!l:o re añade la me- . randa nop0der fer mente del
jor harmollla con la Epoca Santo el mencionarle en el
wrdadera. Bien ,que en ano XV. XVII. Y XXII. de
el: Chronicon de Pro [pero· fe Honorio, pues exprcffámcnte
.colocan los años de Honorio dice en el Chronicon (fobrlt
.de modo que favorece
los el año 5'606. de la Era munda-.
numeras que nórotros corre- na) que Arcadio reynó coa
gimos.;- por q tlallto no fe ~ fu hermano Honorío trece
ÍOJe: por primer año de los hI- anos: luego en el XV. Y en
jos. de ThéQdofio aq ud ~n ~os fi!i,uiclltc~ de lil hermano
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pudo tner.cionar los años
de ArcadiQ, qne dl:aba ya diflinto dc[dc el año 408. pu(;\,iendofe decir, que los Copiantes ingirieron aquelnoll1"
bre ,por e{Hlr acolluinbrados
a mencionarle en los años
precedentes en 'C(¡mpañia de
Honorio, y hechos a la .copulativa de Hono1"ij , &- Arcadij , no fe defprendieron de
ella mientras hallaron el numero de los años de Honorio.
Convienen en la Era 447.
las Ediciones de Madrid, las
de Grocio, y de Labbe, con
las demas que he villo. Ella
Era fue el año 409. en que fe
contaba el año, quince del
Imperio de Holiorio, (:0.1l10
fe ve en el Chronicon de Ida~
cio: y por tanto ella bien
confron rado el año 15. imperial con aquella Era en las
Ediciones de Grocio, de Labbe, y de Madrid, que falta en
las dernas.
F
Era CDXLV IIJ. Ilnno lmperij Honorij XVI. Convienen
en ella Era Grecio, y Labbe.
La Edicion de Madrid añadia
un año mas, poniendo la Era
449. (año 411.) lo que no podemos adoprar, por quanto
fegun lo dicho en el tomo 4pag.395' murió Alarico, y le
,fucedió Athaulfo, en el año

de 410. Y como el [ucello de
que habla aqui San Hidoro es
el de la muerte de Alarieo, y
fucefsion de Athaulfo ; debe"
mos iníiíl:ir en'la Era 448. auc
corizada por las Ediciones ci.
tadas: y aun podemos probar
el miúno numero por la Edicion de Madrid, que introduce a,Alarico en la Era ..p.o. y
al hablar de fu muerte, dice
que fue al año 28. de fu rey·
nado: y juntando los '28. COIl
los 420. re[ulta la Era 448. y
no la 449. Lo mirmo fe infie·
re por el año de la mlrerre de
Atbaulfo, que no folo fegtll\
ldacio , uno [e~un las Edicio·
nes citadas de San radoro, flle
en el año ~e 41~. Era.451; y
!i de aqm rebajas [els ano.
que reynó, (egun San Ifidoro,
refulta'que le introdujo en el .
Rcyno, [llcediendd 'R Alari·
co , en la Era 448. y no en la. .
449·
Añade la Edicion de Ma..;
drid {obre la Era y año impe~
ríal de Honorio, (que efcribe
XVII. añadiendo una unidad,
como en la Era) el año flxr.
de TheodoGo el menor : y.
otras Ediciones ponen en 1u.'
gar de flxto el año primero.
Las de Grecio, y Labbe omi.
ten retalmente el nombre, y
el Imperio de Theodo[¡o el
menor; y cao es lo que adop-

-ta-.
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tamos: y en caro de introducir a Theodofi¡1O SI menor, no
es tolerable e aIlO Cexto de
la Edicion de Madrid: lo l.
porque G el Santo huviera
introducido la. Epoca de
TheodoGo , no empezára por
el a?o í~xto, Gno por el quarto, o qUinto, correCpondiente
ala Era que en el parrafo il11mediatamente antecedente
1l1enciono. Lo z. porque hu.viera intiftido en el mifmo,
.(:omputo iniperial de Theo~
dOÍlo en la Era de que habla
de(pues : y como no fe halla
eíla Epoca en el Cuceflü uguiente, atendida: aun la
. Edlcion de Madrid·; no nos
tlbJ"ig;1 . ;\.. reconocerla intro~
dllcida d.eCde la·Eray fucelro
precedente. Pero en cafo de
haverIa de admitir en la Era
448. fe debe ex.preJfat el·aÚOf
pt'imerQ- .de.'l"heokl:oíio· él· me..;
nor, (que feñafall las E.dicío+;
~ nes de Parls ; ,y\I\IS de Alema.-ilia) pero no. el fexto· ,que po...;
ne la de Madrid.· La irazon
..ItS, porque eílamiCma a los.
Qchoaños de(pues .{eñala et
añononiJ de Theodofio e1
menor: y por tanto es deL:
orden man¡fie{l:o el poner el.
año fexto en los ocho años
antecedentes, correfpondiendo el primero., .en cafo de fer
•.QHO, el de aUi ;\. ochp años,.

. JlI .

V caCe la Nota Ílguicnte.
.. Era CD~VII. Anna Jm- G
pcrlJ HonorlJ xx·v.

A(SI la

Ecticion de yrocio , . y de
Labbe con el exccllü ordinario de la mcncion de Arca.
dio ya difunto, lo que no(o.
tras omitimos, por lo que Ca",
bre eílo Ce noto. La de Ma.
drid omitiD totalmente ht
Epoca de HOl)orio: 1.0 que no
debe adoptarfe > por haver
nfado de ,Ha ¡¡l1tece~ente,.
mente, y no .deber omitirfe
míe n tras duren los años de
aq ue! Emperador, que Cobre..;
vivia al;¡llnOS de[plles del 2).¡
yeíle ano expreíf.1do en bb•
be corrc(ponde pllntualmen"
te
la Era 457. que fue el
año de 419. corno veras en el;
Chron\CQIl de Idacio.
..
_;, r,E\1 ,Jugar de la Epoca de
HOl~oriO.,.,·¡5.u[o la Edicion de
Madri.d" el añb lIono de TheogpGo,d menor, .Efte n.umero.
ya digimos que no co[reCpon~
de alque antes feñala : yen' .
caro de querer introducir la
Epoca ThcodoÍlana . en dIos.
computos; aunque es d·ificill
{cñaIar la puntual,. por la va,..
. riedad de' opiniones;- con,
todo elfo renemos por mejor·
poner en efia- Era 457' (año,
de 'F9')cl año diez de Thcodofio, y no el nono. La razono
(;$, porque omitiendo la ~a,.
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riedad [obre las verdaderas
Epocas de Theocl0fio, parece
que la mente de San Ifidoro
fue dar por [u año primero el
de 4 10 . no [010 porque las
Ediciones de Parls, y de Alemania exprclElIl e(1:e año en
la Era en que la de Madrid
puro el fexto , (que y:l. digimas fue el.410.) Uno porque
el mitmo Santo en eu Chronicon introduce a Theodofio
el mellOr con fu tio Honorio
en el año de 5621. de la Era
mundana, de que rebajando
15. años de aquel Imperio,
qucda el 5606. en que acabo
el predecelfor: y U del 5606.
reftaslos' 5 197. que notamos
en el Aper.lll\<:e precedente
deberle rebajat láda 'lipoca
mundana IGdoriana ,para
facar la vulgar; veras, que
empezo TheodoGo con Honorio en el año de 409. y confii?uientemente (e contaba Üt
ailO dedmo en el de 419.
H
Era CDXC. Annoprimo
Imperij Marciani 1'huri[mun.
dUi jiliUf Tbeuderedis, &c.
Conviencn las Ediciones en
eíl:a Era, y año primero de
Marciano. Pero a(si como no
es buena la confrontacion del
año imperial con la Era,tampoco tenemos por bueno al
numero de eita, pues ni el

Rey Thuri (i1ll1l1do empeza_
ron en el año 45 2 • correlpon.
diente la Er.l lcñabda , fe.
gun le dijo en el Idacio iluftrado. Con todo e[fo no queremos alter:lr e(1:e ni los quatro fiauientes numeros: por
quant~ fu h:lrmonla , y la
conformidad que tienen con
el ¡dacio interpolado, dan it
entender que las pudo poner'
aesi San Ifidoro: pues aña.
diendo al numero de cfia Era'
el Real de e(1:e y los tres Reyes ugllientes, refulta la
muerte de Eurico y Cuce(sion
de fu hijo Alarico en la Er;\
521. año X. del Imperio de
Zenon, en que las propone
San IGdoro: y a(si aunque
por otros principios ml1eftra
Pagi otra Chronologia en los
Reyes de que aquí re trata;
parece haver fido efta la men·
te de San Hidoro, y por tanto
no debemos alterarla.
Era DXXI. Anno x. Imp~- ~
rij Zenonis, Eurico mortuo,
&c. Convienen en eíl:a Era
las Ediciones de Madrid, de.
Grocio, y de Labbe : y aunque las de Parls, y Alemania
[eñalan la figuiente )22. '1
aun Pagi reduce la muerte d~
Eurico a la 523. (año 48,.)
como e(cribe fobre el año
484. num.24. con todo elfo
Emperador Marciano ~ ni el infúl:imos en la 52 l. por fer

a
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cfta la que rerulta de los I1U· meros ~íidorianos precedentes, a(" en las Eras, como en
los años de los Reyes. Lo mas
auroriz,tdo es poner la muerte de Eurico, y la entrada de
· fu hijo Alarico , en el año de
4.85. no {ola por los textos
que alega Pagi, fino por la
Epoca de! Concilio Agathenfe del año 506. cnIa Era 544.
corriendo e! año 22. de Ala· rico, lo que [upone haver[e
con tado año primero en el
485' Pero, como fe ha dicho,
.110 debe fer nueftro affunro
dar un nuevo Chronicon , fino moUrar lo que fe debe
anteponer en el IGdoriano.
L
Era DXLV. Anno xvii.
Impe?ij AnaJlaJij Gi/aleicus,
&&. Afsi las Ediciones de Parls, y de Alemania. Labbe
[aco al margen efta Era, por
faltar los numeras en fu texto.
La de Madrid dio un año menos en la Era, poniendo la
5" 44. Pero fuera de fer mas
conforme la 545. con el año
17. imperial en que todas
convienen, debemos. anteponerla, por quamo no. haviendo reynado Gefalc1co mas
que quatro años fegun San
Ifidoro, y I'0nicndofe el (uceflbr en la Era 549.cnla mlfma Edicicn de Madrid, fe infiere, que el pred¡;celforGc~
. Tom.VI..

Glleico empezó quatro aíÍos
atltcs :
dro correfponde
la Era 545. Y no a Lt prece-.
dente. Gracio no pufo Era ell
Gcfalcico, junt'1l1do el parra..,
fa de efte Rey con el precedente, con perjuicio de la
diverfidad de los Reynados,
[obre el defeé10 de omitir la
Era.
E;·a DLXlrT. Anno lmperij Iv
JuJliniani primo, &c. Gracio,
y Labbe dieron dos años mas
en la Era, aunque Labbe los
rebaJa en la nota marginal,
del modo que [e halla en otra¡
Ediciones. Debe[e errar a la
56+ por fer eíl:a la que reful,
ta de los quince años que San
Ifidoro da a Theodorico en
el Reyno de Efpaña: ~ñ,l(li...
dos los qua1es ala Era 549.
en que le introduce por la
muerte de Gefaldco, fale
puntual la 56+ en que pone
fu muerte, y ["ñala el princi-,
pio de Amalarico en fu Ccgun-¡
da Epoca: fobre lo qual debe
verfe 10 notado en el Conci-:
lio [egundo de Toledo: Ceguo
lo qual rcCulta, que los 15años {eñalados por el Santo
en Theodorico no fon del ~[-.
pacio en que reyno [010, fino
incluyendo los quarro que
fobrevivio deíde que dio el
manejo a fu nieto : ven c[.,
ta conformidad rcfu.1ta que
Kk
Theo..;
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· Thcodorico rcyno en Efpaña
· por tutela de fu nieto Amalarico once años, dc[de el 511.
al 522. en el gual empezo a
reynar Amalarico por S1 en
·vida de Theodorico por e[pado de quatro años; que juntos con los once precedentes
de Theodorico , forman los
,. 15. que le atribuye el Santo.
.Amalarico tuvo, como digimas, dos EpOC.IS: una de[de
el 522. en vida de Theodorica : otra defde el 526. en que
le introduce San lfidoro, por
'muerte de Theodorico.
Con la Era 564. (año de
'526.) enlaza la Edicion de
Madrid, y la de Grocio el
añoprimero deJuftiniano: lo
qu~ parece errata: ,puesju[tInlanO no empezo haffa el
año figuiente 527' en el Con•rulado de Mavorcio, o Mar·bocio, en que le introduce
Niél:or Tunen[e : y a(si o San
· Ifidoro juzgo haver empeza· do en el año antes, o debe
[ubftituirfe el nombre de
JuJlino y fu año IX. como fe
lee en la Edicion Colonienfe
·dc las obras del Santo, y en
el margen de Labbe. No ob[tante debe anteponerle lo
primero: por quanto en las
Eras figuientes fe iníifte en la
miGlÍa Epoca: y San Hidoro
no atribuye a Juítino mas.

que ocho años en el fin del
libro 5. de las Etymologias:
fin que nos dcba embarazar,
el que en el Chronicoll publicado por Loay[a , (y dado
en el Apendice precedente)
fe lea ann. IX. pues debemos
anteponer la leccion de tos
ocho años en lo que mira a la
mente de San Hldoro, porque
como noto Juan Grial eM el
Prologo de la Real Edicion al
hablar de eíl:a Hiíl:oria de los
Godos, hay· en los Codigos
del Santo una gran coníl:ancia
en no dh a Juíl:ino mas que
ocho años. Lo mifino fe ca~
lifica por el Chronicon de
Melito: y lo que mas es,con[ta que aun admitiendo los.
nueve años, [eñalo San Ifidoro la. muerte de Tuíl:ino , y
principio d~ Juiliñiano , en el
año 5723' de lá Creacion del
mundo; como fe vio en·el
Chronicon precedente: y [egun
alli dada, rcba. la re¡>,la
,.
lados 5197. re[ulta la muerte de Ju(tino en el 526. proprio de la Era 564. aquí expreff.,da : y por tan to fe infiere, que en eíte año de
526. PUlO S.llidoro eIprimero
de J uíl:iniano ; fin que le debamos corregir, fubíti tllyendo el nono de Juílino, por
guanto en un mifmo año fe
canto el ultimo de eíl:e, y el
l'ri~
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primero del fucerror : y el
Santo cfcogio lo fcgul1do.
Tampoco es del cafo, fi San
Hidoro diferepa en un año
de las verdaderas Epoeas de
caos Emperadorés: porque,
como ya notamos, folo debemos cuidar de qual es la mentelegitima del Santo: y fegun
lo prevenido conaa deberfe
anteponer, que pufo el año 1..
de juainiano en la Era 564.
año de 526. .
N
Era DLXXXVI. Anno Imperij Jufliniani XXIII. Arsi
Grocio, y Labbe: la Edicion
de Madrid no pufo en el Imperio de ,Tufl:iniano mas
que el año XXII. lo que es
errata: pues en el Rey antecedente feñalo el año fexto:
y añadiendo eae numero el
de 17. años qne reyno aquel
Rey, reeulra para el [uceffor,
23. Y no 22. en el Imperio de
juainiano : como tambien
correrponde a la Era 564. en
que la mifma Edicion puro el
año 1. de eO:e Emperador:
fegun lo qual re contaba fll
año 23, en la Era de 586.fiendo eae año íneunte, del modo
que lo fue el primero en la
Era de 564- La mifma correccíon debe haccrfe en la Era
figuiente 587' introduciendo
al Rey Agila en el año 24, de
Ju!1:iniano (en que le pone

a
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Labbe) y no en el 23, fcñ~.,;
bdo por la Edicion de Madrid en el texto: conocicndofe {cr errata, por quamo ef.;,
ta mirina Edieion pone el año
29. de Juainiano a los cinco
años de'fpues, en la Era 59 2 •
en que introduce Athanagildo: y por configuiente elÍ
los cinco años antes dcbio
poner el año 24. de jllfl:inia~
no en el texro, pues tuvo Co.
digo en que havia eaa leccion, como previno al pie.
Era DCV. Anno ll. Impe- O
rij Juflini minoris, &c. Ellla
Ediciotl de Labbe 61 ta el numero al año de juaino: y
aunque al margen fubO:ituyo
el primero, y la Edi,ion de
Madrid pone fegundo; mano
tenemos cae numero, por
quanto con aquella Era 605.
(año de 567') concurrio el
fegundo de Juaino, como
veras en la tabla pueaa en el
tomo 2. pag.! 52.y juntamen..;
te en b Era que fe íiguc(606)
pcríittc la Edicion de Madrid
en el año tercero de )lIaino)
lo que fllpone al fegundo el~
la Era precedente de Liuva.
Grocio no dio año imperial
en el texto, ni en el margen.
y cfcribioJujliniano el menor,
en lugar de .lunino.
Erd DCVI. l.eavigildus, p,
&G. Labbc puf" un aÍlo mas,

a
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Hando la Era 607. pero anteponemos la de Madrid, y de
Grocio,por quanto S. Ifidoro
introduce Leovigildo en el
año Il. de lil hermano Liuva, dando 11 efl:e un folo año:
luego fi empezo en la Era
'60) .fegl1n la Ediéion de Labbe (como la de Madrid, y de
Gracia) debe tener confl:anda en el mi(mo numero, introduciendo aLeovigildo en
el año figuienre al de Liuva,
cno es, en la Era 606. y no en
la 607. Lo miíino fe comprueba por el año de la muerte de Lcovigildo , y fuce[:
fion de Recaredo , que fegun
. el mirilla Codigo Labbeano
fue en la'E'ra 6,+ y [¡ de aqui
rebajas los 18. años que todos efl:os Codigos aplican al
Reynado, de Leovigildo, reconoceras que fu Epoca fue
en la Era 606. y no en la 607.
pues dada cfra, corrc(pondia
fu muerte a la Era 625. lo
que es con tra los Codig09
mas. eorreaos , y contra la
Chronologia de Recaredo
dada en el tomo 2. n.196.
.
Q.. Era DCXXIV. Atmo quarfo MauritiJ, &c. La Edicion
de lIhdrid puro el aíÍo tercero de Mauricio : no(otr05 damos el quarto, por quanto en
la Era figuienrc 639. pone la
Edicion de M,¡drid el año 19:.

a
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de Mauricio, correrpondiente
fu Epoca del aíÍo 582. y fi
en la Era 639. (año de 601.)
corria el año 19.de Mauricio;
es precifo decir, que en la.
Era 624. (año de 586.)fe contaba año 4. de M,m ricio: y.
a(si tenemos fundamento en,
la mifma Edicion Real, para
corregir el año tercero en
quarto. Lo miCmo (e autori~
za por el Chronicon del Bi...
c1arenfe, ¡::¡ue en el año de la
muerte de Leovigildo exprefc.
so el año 4- de Mauricio, en~
lazando el quinto con el fin
del año primero de Recaredo:
ypor coníiguiente floconcurrio con el primero de ene el
tercero de aquel ,fino el .
quarro y el quinto. Las Ediciones de Grocio, y de Lab ...
be dieroh en efra Era' el año
tercero de Manricio: y en la
íiguiente elI7. que deben (er
el 4. y d 19. como propu(o.
Labbc en el margen.
Era DCXLI. Anno Imp. R
Mauritij XXI. &c. En ena .
parte fe pervirtieron los numeros de la Era en 1:1 Edicion·
de Madrid,ponicnda DCLXI.
en lugar de DCXLI. como
corrci ponde a la Epoca precedente de Liuva hijo de Recareelo , el ql1,¡) empezo en
la Era 639. y como no reyno
iU~§que dos años, debe in-,
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Hífloria de {os VanJalos de S. IfiJol'o.
troducirfe el fuccffor \Viterico, en la Era 641. Labbe dio
el año 20. de MaLlticio en c[ta Er a: pero debe fer el 2 I.
como [e infiere aun de fu mil:
ma Edicion: pues en los dos
años precedentes dio al margen el año 19. Grecio conviene con el texto de Labbe: la
Real pone el año XXI. de
Mauricio, y' a eCte le debe
ef\:ar.
S. Era DGXLIIX. Anno Imp.
Phoca#s . Sexto Gsmdemarus,
&c. Aqui [alió tambien d~
fcauo[a la Edicion de Madrid, poniendo la Era 548. en
lugar de 648. y aunque alsi
ef\:a, como las de Grecio , y
de Labbe ponen el año fexto
de Phocas, debe Illbf1:itnirlc
oaavo qUe Labbc laco al
mar~cn, por corrcCpunder
a[si a la Epoca de Phocas.
.

er

HiJloria de Tú Vandalos.

'A

ERA

CDXLlV.antf biennium irruptionis Roman<t Urbis, C>c. Afsi la Idicion de Mad rid. Le1S de Grocio, y Labbc [alieron diminutas ,poniendo la Era 404'
en que faltan ql1atro deccnaríos, como confra por el contexto de San Iíldoro : y la Era
444' (año 406.) fe autoriú

Tom.n.

517

por el Chronicon de Pro[pe-.
ro, por el de Cafiodoro, y por
ZOl!mo,que poneh eí1:c ¡;JCC[_·
[o feíto es , la entrada de los
Varidalos, y Alanos el, las
Galias) en el Con(ulado VI.
de Arcadio, quc fue el citado
afio 406. y añade Profpero,
que aquello fue en el ultimo
dia de Dicicmbre: y por con~
figllictltc no concurrio aquel
[uceí1o con la Era 44+ mas.
que en un dia,pues al [¡guien.,
te [e contaba ya la Era 445'.
Las palabras ante biennium
ron tonl.ldas de P,1lI10 Orofio,
C0l110 le dijo en el llU111.6. de
las Prevenciones.
'
Era CDXLVIl. Wandali'
Alani, & Sucvi Hifp,tni,,, occupmltes, &c. La F.dicion de
Madrid ef1:a aqui .defcallOíl[..,
lima: pues haviendo dicho,
al fin del parraCo an tecedente, que los Barbaros entraron
en ErpaíÍa en la Era 446. pervierte el numero, a los tres
renglones ílguientes, dando
cn el texto la Era 4i6. y poniendo abajo, como leceion
variante, la 446. que es la
menos deCconccrtada, y por
tanto debia ha verla antepuerto en el texto. Las Ediciones
de Gracia, y de Labbe dieron
la Era 446. pero notulros ponemos un año nus ,por tre~
.
. Kk 3
ra..,
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razones: la l. porque la entrada de los B.¡rbaros en EÍpaña fue en la Era 447. (año
de 409.) como fe deja probado enJostümos 2. y 4. La 2.
porque el mifillo San lfidoro
dice en la Era 44+ del parrafo precedente, que llegando a
los Pyrillcos los B.lrbaros
~ueron rechazados por los
€apitanes Romanos por elpacio de tres años: Tribus annis
reptt/ji, corno firmemente eJ(premll1 las tres mejores Ediciones, de Madrid,dc Grocio,
y de La bbc. Si a la Era 444.
(en que el Santo pone la entrada de los B.ubaros en las
'.. Galias) añades los tres años
en cuYo e[pacio expreífa el
inilmo Santo, que no pudieron pama los Pyrineos; vendras a dar puntualmente en
la Era 447. Lo 3. porque en
algunas Ediciones Íe pone la
entrada de los Suevos en una
Era que remata en el numero
VII. y no en VI. como veras
en las Ediciones de ColoniJ,
y de Francfort: luego tenemos apoyo en algunos textos
tle! Santo, para decir 'lúe los
tlUmeros de la Era de la entrada de los Barbaros en E(\lafia finalizan en VII. y no
en VI. y por tanto fubfliruiinos la Era CDXLVll. Es

crelble que viendo algul1 Co~
piante el ante biennium precedeme en la Era 444. añadia
los dos años del bien io , y Íaen la figuiente la 446. debiendo haver reparado en los
tres años Íeñalados por el
Santo, y en que el bienio 110
fe entiende con relpeao a la
entrada en Efpaña, fino a la
irmpcion Romana, comparada con el año de la entrada
de los Barbaros en las Galias. Veale el num.6. de las Pre~
vencJOnes.
Era GDXLIX. PoJl plagarum, &·c. La Edicion de Madrid pUlO diez años mas, por
haver omitido el decenario
antes de la L. pero convienen
en la Era !eñah¡da las Ediciones de Grocio, y de Labbe, correlpondiendopuntuaImente al Chronicon de· Idacio, que pone en aquel año
(41 l.) la pn de los Barbaras
entre SI, Y particion de las.
Provincias de que habla San ~
Hidoro en cíb parte: y a Ísi
no deben alterarle los numeros.
En cite milmo parrafo di~
ce San I fidoro que Gundericó
[ucedió, fin decir quien:mas
fue a GodigijC/o Íu padre: y
añade el Santo que rcyna en
las panes de Galicia diez y

eo

e

¡¡

a

odlo

\

Htjloriil de los VIl/J,ld/os de S.Jjidoro'5 1.9
ocho años : lo que fe debe
entender por derecho de 11
· fil;;rtC que les cayo á L~s Va!1d.!los Cobre Galicia en el aoo
· de 411 pero no de relidenci,l
el1 aquella parte: pues a los
diez aoos (cl1o es en el 420.)
"fe retiro a la Betiel, como refiere Id,lcia: y en todo eno
fe ha de meter en numero dc
los años del Rcynaclo de Gun· derico el primero, y el ultilllO: pues dcfde el 41 I. al
428. (en quc murió) [e vcrifi· can los diez y ocho, (quc el
Santo le atribuye) contando
inc!u(i\,amente el primero y
el ultimo.
D
Era CDLXVI. Gifericus,
&c. La Ediciol1 de Madrid
· pufo la Era 468. lo que no
· puede [er: pues (jilcrico no
[ucedió a fu herm.ll10 Gun-.
derico en el año 430. (corrcCpondknte a aquella Era)
lino en el año 428. como
confh por el Chronicon de
Idacio: y afsi las Ediciones
de Grocio , y de Labbe Icñ,lJan otro año, ponicnllo la
Era 467' correlpondíente al
año 429. lo que es lllenos
de(.1certado : aunque tampoco lo adoptamos, por no poderte dudar que la muerte de
· Gunderico , y [ucclsion de [u
hermano GiCcrico, fuc en el
aÍlo 428. [cgun el Coctalleo

!ebcio : y como aquel ChrQnicon no fe halla interpola..;
do en el1a parte, y S. Ifidoro
le (lguio cafi por 1,15 llliftnas
p,liabras; (ubl1itlllmos en' el
la miíiua Chronologi,1 , pero
expre!T.lI1do la variedad de
Otr.1S lecciones, p,ua qne no
Ce qucj~ el quc no quiera [eguir l111dho di¿lcullcn.
Er" DVI. La cdicion de E
Madrid correfpondiel1doa lo~
dos <lOOS que añadia en IJ.
entrad.1 de GiCerico, dio t,lInbien en [u muerte otros dOi .
años mas de los que aquí expreO:lIl1os; poniendo la Era
50~. en lugar de b 506. La.
ediciones de Grocio y de
Labbe cthn aquí mendo[ls,
pues din la Era 5or. (¡endo
a[si que unas y otras convienen en que Gi[erico . reyno
quarenta anos : y por tanto
las que le introdugeron en la
Era 467' no debieron Icñalar
fu muerte en la 501. fino el1
la 507. En cfb variedad e[cogelllos el Illedio de tI Era
506. por le!' cfb 1.1 que correlponde" b verd.lderaChronologia del Chrol1icon de
Idacio en 1,1 Epoca del referido Gilerico, (GcnCerico, Gai[erico, a Gderico) y ,\ los
quarcnta años que le aplica
S. Hidoro.
b'/J DXIV. La cdicion de Ji
Kk 4
Ma~

Madrid puro la Era 51í. las
<le Gróóo y Labbc dieron la
51+ y éfio es lo que adopta· tIJos, ¡¡(si por la autoridad de
~fios Codigos , como por corrc[ponder con la Era prece'. <lente 506.
la qual debes
· :tñadir Gete años y cinco me· fes, que reyno Hunnerico,
que (on ocho anos empeza• dos; los qualcs juntos con la
·Era 506. dan la 514, Y (i
cfie numero añades el de doce años, que rcyno Gunta· mundo, rerultaril. la Era )26.
· en q uc en el parrafo Gguiente introducen a Trafamundo
las ediciones de Gracio y de
• Labbe : proGglliendo en la
,miCma conformidad las dos
Eras (iguienrcs de la hillofia
· de los Vandalos ; conviene
faber, la 553. de Hilderico
,(cuyo numero (e autoriza por
· una ¡cccion variante que pre'. viene la edicion Real, y (i; guen las de Grocio y de Lab· be) y la 560. de Gilimer, ul: timo Rey de los Vandabs,
· ,cuyo numero proponen las
; dos citadas ediciones, á quie.e Des (eguimos ; pues la de Ma· 'drid pone la 56!. añadiendo
.' Una unidad en correfpondenda fu (yltema precedente;
· Jo que no debernos adoptar,
pues (eglln S. Iíidoro duró el
cicn-. .R.cyno ciclos .Vandalos
-

a

a

a

a

to y trece años, quc aíladlc
dos
la Er'l 447. en que el
Santo pone al primer Rey
Gunderico, rdulLl la 560. y,
no la 56r. dl:o cs,cl aúo 5 n •.
y no e! 51 3·

a

Nota gemral (ob¡'e los yerros d~
dla Cbrono!ogja.
Odo cito va cn (upofi~
don de los numeras
impreflos en las tres menos
def.1frcgladas ediciones de S.
IGdoro : pero tenclllos por
cierto, que todas eítln erradas: como conlh , por quanto ponen la ddhuccion dd
Reyno de los V.lndalos en l.,
Era 563' [egun fe lee en las
de Gracio y Labbe ,o en fa
, figuien te que, propone la
Real , ofreciendo al pie la
563. lo. que eorre(ponde· al
aílo )2 5· o al de 526. en ningUllo de bs qualcs llavia empezado el iRl}'erio de Jufiiniano : y no (ola con{(a por
elmifmo S. Hidora que la extincton de los Vandalos fu'e
en tiempo de Tllflini::lIlO , Gno
que no la intentó antes del
año (eptimo de fu imperio,
fegun (e lee en Proeopio li b.
l. cap. 10. Elte año reprimo
correCpondio al 533. luego
no puede (el' admitid'l la
Cluonologia de la edicion de,

T

S.

<.- --'
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,,!
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S. I{idoro ,en que le luponen
extinguidos los V:mdalos en
1111 año en que todavía no imperaba JuP.:iniano.
· Yo me inclino a que el defeélo provino de algun Copiante, que quila 'arreglar
las Eras a fas numeras de los
· años que fe atribuyen a cada
Rey: los guales numeras cCtan errados, como Ce prueba
por rematar el ultimo en un
año en que todavia fÍo le ha· via movido la . guerra Vandaljca. Pero aunque los numeras de cada Reynado no fe
proponen bien ¡ con todo elft)
fe conoce que le arreglaron
por ellos los de las Eras, por
quanto [akn bien las de los
S~¡ceflores, añadiendo en cada antecer:or los años que
aqui le d~n o. fu Reynado.
. EP.:os yerrós de los años
de los Reyes fe hallall tam· bien en el Chronicon de Vic· tor TUflenfe , é01no {e ve
· v. g. en el Reynado de Hunerico, a guien introducc en el
Conlubdo de Olyb,.io y Rufli· co (eilo es en el aÍlo 464') di6end~ , que reyno fietc años
y cinco meres, como fe lee
en S. IGdoro. Ell:c numero de
años cfra' errado: pues nO' iri· traduce {u muerte haffa el
Conlulada UI. de Zenon Augufro, dl:o' es hafia e1 año

\

•

- J

479. en que van qumce anos:
luego no eP.:im bien los numeros precedentes, en quc rolO'
le aplicaron fiete años y cinco mefes, pues hay la diferencia de {iere años: y acafo
pende de eilos el yerro de
!os Hidorianos, qrre anticipa
¡gual nU111ero en la extinciotl
de los Vandalos.
Digo pues, que, o S. I!Ídoro fe gnia por tJnCodigao
del Tuncnfc , en que no efta-,
ban bien los años de (Jlb.
Reynado ; o algun Copiante
di lpufo las Eras de fn textO',
fegll'l'l rclultaba del' numerc>
de los años de cada Rey: ya
vilb de ler pOlsible que el
Santo figuicífe aquel {yilema ,no nOs parece licito el
alterar Jos numeros de fas
Eras: pues no haviendo Codi'. go del Santo, qu" antoricc la
correccicltl , {era dar , !lO una
Cbronologia lfidorjaná, Giro
otra diverf.'c lo que no debe
praéticarfe en el texto, {ino
fuera de el', en cafo de que.,
rer proponerla.
:
Para ello hemO's dé: arreglar la Chronologia de Jós
Vand'alos, fllponiendo que fe
apoderaron de Carthago en
daño de 439. en el Con(ulado XVII. de Theodofio , como e{criben Pro(pero, y Mar-(e!in0 ~ conformes con él

~hro,,;
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,Chronicon de Idacio."" D~fde
, cite año 4,9. empieza la Epocadc los Vanlalos en Aftlca,
como confta por Procopio en'
fu lib. l. Y por el fragmento
qU,e efti al fin del C!ll'onicon
de Profpcro en el MS. AnS:lftano, publicado por C~llllO,
y DaCnauc; [os qua [es anaden
· 'que rey~ó, Genferico, dc[rl1es
de tomar a Carthago , tre111ta
'y flete años, C01110 exprcíE\
talllbicn el Vitellle en las nl" tinus palabras del lib. r. de
'I.\ PerkcucionVandalica,añadicndo it efl:os el (fpacio de
tres meres, robre los quaks
· ü:ñala (;is di::¡s el Anonymo
· del MS. Augul1ano: y como
· la toma .de Carthago fue
diez y nueve de Oélubre, Cegun c[criben ldacio y PrbCpero, f(; infiere que murió Genfedeo en 24. o 25" de Enero
· del año 477. en el qual le Cu· cediu fu hijo Hunerico: efl:e
reynu fletc años y diez mefes, como eCcribe ¡:l Vitenle
lib, 5.num. 21. y el. Anonymo Auguíl:ano ,que añade
· diez y ocho dlas , y por tanto murió en doce o trece de
Novicmbre del año 484' corriendo eu año oélav?: y el!
"elle 1111ltll0 concurrieron a
Carthago en l. de Febrero los
.Obiípos . Catholicos, llama·dos por el. Rey par ... dir rao

o

zon de la Fe. SucediólcGUII_
ta..mu7Ido, que rcyno once
anos, nueve mercs y onG~
di as ,como crecíbe el Anc>,lYm? Al1$uftanc>: y en conforml,bd a_efl:e numcro ~1e me[es le ~etul;¡1l P!OCOPlO y eJ
TI11lenlc doce anos, y le: mll1110 S. I(idoro. Atendtclldo
pues al Anonyn:o, cu ya cfcrupulo[1 rebclon muefl:ra
efl:ár enterado originalmente;
Ce infiere, que murió Guntamundo en el año 496.
23.
ó 24- de Setiembre.
Sucediólc TrafamrtrJdo,qne
rcynó 26. años, ocho melcs
y Ccis di as ,Cegun el Anonymo Augul1ano , cuyo compu10 es mas indivi,tual, que el
de Procopio ,que le da 27.
. años cumplidos; y mejor que
elde'el Tunen[e, el qual añade quatro meles Cobre 27.
años. Siguiendo pues al Anonymo munó Traramundoen
el año de 523. (en que pone
fu mucrte el Tuncnfe) a 27.
. 28. de M,\yo.
SiguiMe Hilderico > qne
rcyno 7. años, Cegun Proeopio, conviniendo en lo miCmo el Tl1nenCc ,aunque efl:e
añade tres meres. El Anonymo Auguftano Ceñala ocho
años y ocho dias : lo q uc fe
debe corregir en 7. años, no
folo por la alltoridad de los
dos

a

a.

•

o

tIífiorta de/os Vandalo s de S.ljidoró~
preceden res , fino por la
harmonla de los numeros del
mifmo Aoonymo , el qU<t1 en
la recapirulacion del total de
los años de los Vandalos
mueftra correfponder a Hil¿erico los liete años que los
¿emas le aplican: pues [eñalandole ocho, hay un año
mas de 10s que faca en la fll'ma. ACsi por efto , como por
el año de la extincion de los
VaICdalos, debemos [eñalar en
Hilderieo liete años, y no
ocho: y por ranto acabo de
rcynar en el )30. 3· Ó 4. de
Junio , (egun el Anony mo,
que robre los años (ola le da
ocho días: o a fin de Agoflo
[egun el TUl1en[c , que añade
tres meres [obre los flete
años. Entonces le pri\"o del
Reyno Gilirner: y re mantuvo
en el tres años y tres meres,.
(reaun el mi(mo Anónymo)
en ~uyo termino fe apodero
de Afi'iea Belifario , extinguiendo el Reyno de los Vandalas en el 533. al fin del
GOS

a

Gu~de1'ico empezo ~ rcynar en

Carthaoo en elallo ..... 439'
'
Murió en"e}. .................. 477,
Runnericf).-................ u •• 477·
Murl'o' en"el
484'
-

o . . . . . . . •••• • • • • •

;Guntarnundo.•...••.
.MuHQ en el ...... ~I.I-

I •••••••

..

~.484.

! .....
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a

año, como correCponde los
tres años y tres meCes, que
de1pues del año de 530. rey110 en Atrica Gilimer,havicndo empezado a principios de
Junio, [egun el fyfiema del
Anonymo, o a fin de Agofto,
fegun los tres meCes que el
Tunen(e añadio al predece(:'
[oro y efio me parecc mas autorizable, por quanto de ello
refillra haver fido la extincion de los Vandalos al fin
del año, en quc Procopio la
[eñah , con la individu,lIidad
de que las Trol'as Imperiales
aporraron a Africa en el dia
1)'. de Sctiemhrc y le apoderaron de ella a los tres mcfes,
concluyc"do la cxrcdicioll
mediado de Diciembre: aplicando todo efro al año [epti.
IDO del impetio de, JufrilJia~
no, que conrrahidoa' Di.
ciembre , [010 convino, al
año dqB.
'
Extraél:ando pues la Chro110logia feñalada, rc[ulta la
ílguicnre:

a

¡

Tra!:',mundo .................. 496.
Mtmo en el ................. 523.

H'/d'
I frlco·.···.· ...... · ... ·····5 2 3_

Acabó en el .................. 530'
GiJimer-···········.············53 0 •

Acabó en eJ.......·.......... 533-

496.·

.'

\. -'-'
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·
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No fa!tal1 Autores claii- Eíl:a Indiccion trece empezo
éOS que [eíÍalan el 534' por en primero de Setiembre del
ultimo de los Vandalos: pero aíÍo 534. filpol1iendofe ya ret;;!I1O"O por mas cierto que le cuperada la Africa , como fu~
deb~ inÍtíl:ir en el 533. afsi pone la inll:itucion del Prepor el año [eptimo de Juíl:i- fcél:o Pretorio, V la Conll:itllniano,feñalado por Procopio, cion referida, llecha antes dd ..
como porque el mi[mo Juíl:i- primero de Setiembre de
ni ano la luponeheeha en fu aquel aíÍo : y por tanto la rerConfulado tercero (que fue tallracion de Carthago coren el año 533') yen la Indic- refpondioal año 533. prececion doce (corrc1pondiente dente. La razon es, porque
al fin dd mifmoaño) legun la guerra Vandalica no fe tic
prueba la COI1!1itucion con- nalizo haíl:a dc[pues de las
firmatoria de los Digcíl:os, Kalendas de Setiembre, como
an rePlleíl:a a las l'andeélas: prueba la Chronologia del
Ex terNo felicíjjimo Confulatu AnO\1ymo , y refiere cxprefpr.efentis duodecim.e Indiého- famente Procopio: luego ll1~
nis, tertio KaJenda¡ J tmuarillJ, poniendo Juíl:iniano recupe·
in omne .tvum valiturar. Efta rada la Africa antes de las Ka.
es ind ubitabkmente proprio lcndas de Setiembre de la Indel aÍlo 5 B. por Diciembre: .diceion trece ,.dlo es , antes
y haciendotC allí mellcion del de Setiembre del 534. no puePrefeél:o Pretorio de Africa, de reducirle la Conquiíl:a
iníl:ituido defpues de la ex- dte año, fino prccifamcnte
tincion de los Vanda!os,conl. al fin del precedente, ell el
ta haver fido recuperada qual le verifica no folo el
Africa all tes del 5 H. Lo mil- Conlulado tercero y la Ine
010 fe comprueba por .el Co- dicrion doce, Ítno lo . que el
digo de Jllíl:iníano lib.!. tit. mifino Juíl:iniano añade (en
27. Ley 1. en cuyo fin intima el uIt. lugar citado) de qu~
al rrcfcél:o Prerorio de Afri· le apodero de Africa ante~
ca , que empiece a egecu- del año 95. (cíto es en el94')
rar lo alli mandado dc[de el· dd dominio de los Vandalos:
.prilncr dia de Setiembre de y Ít al aíÍo 439. en que entrala, futura Indiceion trece: ron en Carthago , añades los
Ex Kalendif Septembl'ibus flt- 94. rcfulra eI533' Lomifmg
tJtr<f duimtt terti.e Indimonis. ' prúcba el Anonymo Augufb-no,,

I

a

I,
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•

lIiftor7a de los Vandalos deS.lfidoro'P5:
~o, que pone el fin de los

:\landalos en [u año 94. expreffando el 93. con mas diez
meres y once dias, que dim
e194' en [u fin. Y añade que
ha{h la extincion de los Vandalos paffaron dcfde la muerte del Emperador Valente,
ciento y cinquenta y quatro
años, que juntos al trecientos y retenta y nueve , en
que por muerte de Valente
empezo
reynar Theodo{io
el grande, rc[ultan los 533.
en que ponemos la extincioll
de los Vandalos.
P' Los Autores c;ue recurren
al 534. [e pueden conciliar,
diciendo que como la reftauracion de Afi·ica [010 concurrio con el año 53~' en quince
dias,de[atendieron aquel corti(simo efpacio, y fcñalaron
el figuientc 5' 34- porque -fola
con efte cOl1éurtio -ebño·primero de TuftiniatÍo (obre Africa en cal; doce me[es ; y juntamente correfpondieron e[te año las principales difpoficiones primer~s [obre el gobierno de Afríea. Ptldierafc
añadir mucho mas 'en confir·
macion del affimto, (i fuera
el principal: pero como falo
eS incidente, baila lo alegado para inferir·, que todadas
ediciones de San lfidoro e(..
!:lll erradas en la cncadella~

a

a

cion de los años de los Van~
dalas, pues ponen [u extin-'
cion en el año 52 5. o 526. lo
que es cOllocido yerro, o por:
mejor decir hafta hoy no co~
nacido; por [er indubitable
que duro el Reyno de los
Vandalos algunos años der.
pues, ello es , hafia el fin dd
53). Y aun en efta Cllpofieion
no es verdad lo que te lec en
el texto de S. Hidoro , [obre
que los Vandalos fueron ex.
tinguidos al año 97. de fu en.
trada en Afriea ; pues efte numero 110 correíponde ni al
año de la enrrada de los Van.,
dalas en Afdca, ni al de la
toma de Carthago , rebajandale de la Epoca verdadera
de fu G'Xtincion: y ¡¡{¡Ccrepa
del {eñaIado por ]1lftinian0 Y:
por é!l 'A'rionymo Auguftan~
qUe: no dan cumplido el 91.
Pero no wrregimos en S.1íi-.
doro elle llumero,por [<ir Jl'oc.
{ible que el Santo le cfáibicfie originalll1ente,por lccrfe aCsi en el Chronicon del
Tuncnfe,a quien íiguio"ldop_
tando no Colo el numero referido ,y el de los Reynados,
fino aun lo material de algUe:
nas clau[ulas.
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Noti1J [obre la Chronologia
delor Suevos.

'A

ERa

CDXLVII. Las edi. ciones de Madrid , de
Grocio, y de Labbe puGeron
la Era 446. Las demas convienen en la CDXCVIl. en
que erraron el numero figuiente a la X. poniendo C.
en lugar de L. pero autorizan el finli1 del guarifmo , rematando en . fiete , y no en
feis: y falo la Era 447. es la
que correCponde a la Epoca
puntual de la entrada de los
G9dos y Suevos enECpaña,
~omo fe dijo en el Chronicon de Idacio.
B
Era cnLXXIX. Las ediciones de Madrid; yde Gracia pufieron la Era 478. faltando en la de Labbe el numero oél:avo ultimo: yes preciCo anteponer la Era en que
fe incluya aquelnumero,porque todos convienen en [eñalar al Reynado de Hermerico ,(Padre de Rechila) 32.
años: que añadidos a la Era
446. en que le introducen,
rcCulta la de 473. encuyo numero no podemos inGíl:ir,
porque añadida. la unidad a
la Era preccdente , es forzara
reponer otra en e[1:a, y dar
la 479. año de 441. en que
ldacio pone la muerte de

Hermerico: y por tanto fe au.
toriza el numero de la Era
479. en la [ucc[sion de Rechila, no falo por la Epoca de
la entrada de los Suevos en
Erpaña, y por los 32. años
que reyno el primer Rey Hermerico, Gno por la autoridad
de Idacio. Y fe debe notar,
que Rechila tuvo dos Epocas:
una en que enfermando el
Padre le alfado en el año
438. y otra en que por l~
muerte de fu Padre empezo
a reynar [010: y e[1:a es la [eñalada por S. IGdoro. Ta mbien debe notarfe que en la
edicion de Madrid no feaplicaran a Rechila mas que flete años de reyuado, ponietldo fuera del texto el numero
d.e ocho años, que debe ponerfe dentro,,;J1o [010 por la.
autoridad de los Codigos de
Grocio y de Labbe ,que firmemente [eñalan los ocho
años, Gno porque afsi lo re~
quiere el contexto de la edicion Real, que introduce al
fucelfor de Rechila en la Era
486. haviendo dado por principio del Reynado de Rechila la Era 478. defde la q ual
a la 486. van ocho años.
Era CDXXCVI. RechiariUl,
&c. Arsi las tres ediciones,
cuyo numero correfponde
puntualmente al año 448. en
qm;

e

p

Rflor/aJe losSue'l1osJe S. IfidorDa
~tle ldacio pone la muerte de lfidoro atribuye nueve años,
Rechila y la fucefsion de fu empezando defde la Era 486.
hijo Reciario: por lo que infifiimos en aquel numero, fin
<¡ue fea necelfario añadir unidad en fupoficion de la añadida en la' Eras precedentes;
. porque ldacio no la añade en
la fucefsion de Reciario y
muerte de fu Padre Rechih:
verificandofe que Rechila
cmpezo a reynar en el año
441. Y que muriendo en el
448. por' Agofio , tuvo el
Throno ocho años: pues el
441. debe tomarfe inclufive
en ene computo, pues fe haliaba. ya Rechila reynando
en aquel año; y por tanto fue
.el primew de fu rey nado : y
f¡ fobre eí1:e primero (en el
.áño de 441.) añades uete , fa'pras ocho años de rey nado,
. /y que murió en el 448 •. Era
d~ 4~6;L!lego~u~que ~n· ~l

prInCIpIO de RechIla anadlmas uba unidad fobre la Era
[eñalada en las ediciones,.
(dando cí1:as la 478. y nofotros la 479.) con todo
elfo .no tenemos que alterar
la de fu muerte, porque defde el año 441. al 448. vill1los
ocho años de fu reynado,.
contando por primero el de
441. como le canto Idacio.
.. Lo mi[mo· debe dccir[e en
orden Reciario, quien San

a

a

en que muria [u Padre Rcchi.
la (año 448.) hafl:a la 495. en
que fe iatravielf.ln los nue\'e
años: y portanto dejamos las
Eras de! principio y fin de
Reciario, como eí1:ill1 en las
ediciones: pero fe debe advcrtir quc los nuc\"e años ci.
rados fueron completos, incidiendo la muerte de a:que!
Rey en fu año dedmo, der.
pues de tres meres en que fe
contaba e! tal afio, fcg.u n
prueba el Chronicon de Idacio > que le introduce por
Agofio , y pone fu muer..,
te por Diciembre, mediando
nueve años : y por tanto lo
que huyo defde Agofio a Di"
ciembre pertenecía al año
decimo: pero como la difer.endi de eí1:os mefes. incide
dentro de un mirmo año vulgar, no añade numcro á la
Era.
Tiunbien debe advcrtirre~
que el tiempo de la muerte
de Reciario es pofl:erior al
pacio en que el Chronicon de
Idacio tiene interpolado un
año, como fc' noto en fu lugar : pero teniendole S. Hidoro con aquella interpolacion,
dio las. Eras que la corrcfrondian , poniendo la muerte de
Reciario ) y [uceüion de

ce-

.'

.

Mal.,.
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Maldras ,en b Era 495' año
de 457' que es el numero que
en la intcrpolacion de Idacio
~orreCponde a la margen del
fucelfo.
En la Era 498. pone S.Ifidoro la muerte de Maldras y
la competencia entre Frtlmario , y Re.niünundo, dl:o es,
en el año 460. que es el cor.relpondicmc al Chronicon de
Idacio , conforme le dimos
corregido en el torn.4. y lo
miGno {uccde en la Era 502.
en que pone la muerte de
Frumario, y fuce(sion de Re·miftnundo, año de 464. que
es el lc~itimo del Chronicon
.de IdaClo corregido: por lo
que inferimos en el tomo 4.
pag.41o. que· el Santo tuvo,
aquel Chronicon puro en cita
parte.
En la Epoca de Rcrnifinundo acaba el Santo la Chronologia de los Suevos ,no [enalanda mas Era en la entrada
de los Reyes, y aun ami ricndo los fucelfores Arianos,llafta Theodomipo , en .quieu no
Cciíala año. En Miro (010 dice, que rcyno trece años. Pero pucd~ lÍJpliríé dra Chronologia por 1.1 expueíl:a en el

tomo 2. pago r61. donde puíi..
mas los años de los ultimas
Reyes Suevos.
COl1lcluye el Santo, que el D
reyno de los 511evos fe malltuvo por elpacio de I77·
años, fegunlas ediciones de
Madrid y de Gracia. La bbe '
pulo 170. La de la Efpaña
iluíl:rada 126. Debe leerfe
176. que es el efpacio inter"
medio defde el 409. en que
entraron los Suevos en Efpa..;
ña, haíl:a e/58,. en que Leo,
vigildo extinguia aquel Rey-,
no. Y fe apoya eíl:e numero
por 'lla edicion del tomo 3. de
la Efpaña iluíl:rada, en cuya
pago 853' fe lee haver durado
el Reyno de los Suevos annis ,
centum xx.fex ,en cuyo final_
hallamos, no el jitt!, (en que
rem<!.taQ.otras ediciones) fino
elfeis, que es el numer.o pl\tl~
tual en que debe finalizar· el
guari(mo, di(ponicndo el to-,
do en eíl:a forma: annis
CLXXV I. y eíl:o quifo denotar la referida edicion ; pero
la faltó la L, como es indubirabIe, pues en qualquiera
opinion fe verifica que talta alli el numero de cinqueRo
tao
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APENDICE ULTIMO.
HISTORIA DE LA REBELION
de Paulo contta el Rey Vamba.
EJcrita p~r San Julian Metropolitano de Toledo.

LA

Hilloria que San
Julian Metropolitano de Toledo, e(cribio fobre
las cofasdet Rey Vamba , efpecialmente en quanto a la
rebclion de la Galia Narbonenfe , fe ellampo primera
vez en Francfort año de
I608. en el tom+ de la Efpaña ilulhada entre el Chroaicon de Don Lucas de Tuy,
¿efde la pag'58. en adelante:
pero como aquel Autor fue
poco ci rcunCpeao en orden
a la fidelidad con que fe debenmanejar los documenros
antiguos, Jalio la obra como
de fu mano, el1:o es, no con
aquella pureza y ellylo en
que la diao San Julian, fino
con las interpolaciones y me·
thodo en que el Tudenfe la
'luiCo diCponer. Por tanto en
lances de duda, no podc1nOs
averiguar por una copia de
tal cal1:a la mente del vcrda~
clero Auror: y como aun
aquella. mifma Edicíon no es.
1

,!o17l,VI,

'

vulgar , conviene no folo repreducír el documento (para
qlle todos le gozen, y porJas
veces que fe cita en el1:a obra)
fino darle como fe halla en
otros egemplares mas puros.
2 El1:os fon los Manuicri-:
tos que tuvieron Don luan
Bautil1:a Perez, y Andres' DuCbifnc. El de Pcrez Ce mano
tiene en la Bibliothcca de la
Santa Iglefia de. Toledo, y
en otra Copia que fe guarda
en la Real de Madrid. El de
Du-Chefne fe hallo en un.
MS. del Monal1:erio Moi(sia~
cenfe, copiado de orden de
Inoc~ncio Ciron ,Canonigo y,
Cancelario de la Igldia y
Univerfidad de ToloCa, im~
pre[fo enParis año de 1636.
p~r clmencionado Du-Ghefn~
en el tom.1. de los ECcr.itores
Coctaneos de la Hil1:oria de
Francia, pag.8Zl. cuya Edicíon fe halla tan conforme
con . la Copia MS. de el1:a
Real Bibliotheca, que ml1efLl
Han

-- - ---.-
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tran bien, de(cender de un e!1:ando ya impreffo el texto
origen , fin mas divcrfidad . del Tudcn[e, pueden acudir
que la material de algun de[- a Ci los que de!eeQ entcrar[e
,pido, o diver(a Ieee ion de de fus c1aufulas.
los Copiantes: conviniendo
4 Si alguno preguntáre.
tambien en di(cordar igual- por que damos el texto de
mente de la Obra del Tu- Du-Che[ne por legitimo, y
dellfc.
no al del Tudenfef Refpondo
3· Antes de dar la ultima lo 1. que haviendo incurrido
mano al cotejo de los egem- Don Lucas de Tuy en el vipiares de e!1:a Hifroria, idee cio de interpolar documentos
dar por texto principal el de agenos, o feguido al que los.
Du-Che(ne, y al pie las lec- interpolo; tiene contra SI efciones variantes del Tudenfe, ta mifina prefuncion dentro
para que convinados los dos de aquella linea. Viendo.
re[lltalfen las interpolacio- pues que dio en nombre de
nes; y de hecho lo empeze a San Hidoro el Chronicon
egecutar: ~em halle fer tan que no es puro como el Sanvaria la dlccion de uno y to le e[cribio, tenemos funotro, que necefsitaba ocupar damento para decir lo mifiguales pliegos: teniendo mo del que atribuye a San
nueva confirmacion por efra· lulian, pues hay otros. texmifino de que el Tudenfe no . tos diferentes. Lo z. porque'
folo ingirio algunas voces, el Tudenfe pone en nombre
fino que fundio ca(¡ de nuevo de San Julian el diaado, de
el documento, atemperando- Primado, atribuido al Me·
le a (u e!1:ylo, aunque figuien- tropolitano de Toledo Qgirído. el ve!1:igio del principal co, lo que ciertamente no es
Au tor , por lo que las mas ve- del Santo, pucs ni corre[pol1ces fe atempera a [llS claufu- de al eftylo del tiempo de
las, aunque tambicn las in- ~1Írico, ni fe halla en otros
vierte. Facil· era dar acada Codigos. Lo 3. porque teuno una coluna: pero tam- ncmos otros MSS. uniformes
bien era .duplicar los pliegos entrc si, uno de la Galia Naren materIa que no parece nc- bonenfe, y otro Toledano,
celfaria, afsi por la poca uti- los qualcs no pafiaron por
lidad que reCultaba de una mano del Tudcnfe , y por
tal extenÍlon, como porque tanto carecen igualmente del
mc-,

j
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Hifloria de Vamva por S. Jlllian,
methodo y aditamentos que
[e leen en Don Lucas de Tuy:
luego [olamcnte a dios podemos deferir la legitimidad,
y el que [on impermixtos.
5 DeCpues de lo Hi!l:orial
fe pone el juicio, o la [entencia dada contra los reos,
que empieza: Perjidorum,
&c. Sobre e!l:o dijo Don Nicolas Antonio lib.). cap.7. /J.
407. que faltaba en la Edicion de Du-CheCne ,y que
en la del Tudenfe fe ponia,
no como coCa del Santo, fino
como propria de Don Lucas:
fiendo aCsi (añade Don Nicolas) que la obra de San Julian
no acaba en lo que precede,
fino que tambien es del Santo
aquella parte: y pro{igue diciendo el mi(¡110 Don Nicolas que el es el primero que fC
la defiere , " rc!l:ituye. En
quanto a lo que dice fobre la
Edicion del TudenCe por Andres ECcoto en el tomo 4. de
la Hpaiía ill1!l:rada, es cierto,
que antes del Ediao PerJidorum, [e pone: HucufqUt Jttlianus , immediato al final de
la Hi!l:oria, ProfcriptionibUI
rccognofcat, profiguicndo {in
titulo , ni nombre de otro
Antor, como que dc[de Perfidorum no es ya coCa de San
]ulian , lino ,icl mifil10 Cole¿tor Don Lucas. Peto lo
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dcmas citado de Don Nicolas Antonio no es como alli
fe cxprelT., : tiendo falfo que
en Du-ChcCne últe lo que Ce
figue ,de[de Perjidm'um, pues
pone enteramen te el Documento, del modo que aquí
le damos, e!l:o es , no Colo
con el titulo de Judicium in
tyrannormn perfidi" promu/gatum, tino con la exprc(sion

de [er de San Julian: y por
tanto no fue Don Nicolits
Antonio el primero que fe la
defirió: pues muchos años
antes e!l:aba publicada cn
nombre del Santo: infiriclldoCe, que el referido Autor,
no vio ori¡;inalmcntc a Dll-CheCnc , o quc re fió de 1.\
fragilidad de l.\ memoria.
6 Otra coCa femcjJlltc le
[uccdio al Doétor H"rl'ta en
los Ana/u dl Galicia fobre el
año 673. donde dice copi.\ra
entera fa [cntcncia que Ce dio
contra los reos, porque l1inglln HijlOl'iadol' 1141,1 ,,/Jora
lo b,¡ becbo : como Ít antes no
la huviellc copiado el Tudenfe , y publicado Alldr('s
ECcoto, y Du-ChdllC: pero
no prevenido de c!l:o , dio (11
la ECcriwra )' (ApCI1L\llC de
[u tomo 2.) la íc¡:tcnci.l en
latin, cital~do la (;hronic.L
MS. de S;\l1 Jnlian, (¡!\ deCIr,
donde db d MS. 'll:C copió:
Ll 2
pues
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pues no conviniendo Imntnalmente con lo publicado,
pudiera conc{ucir a alguno la
noticia, a cuyo fin ordenamos la menciono Entre los
.MSS. de la Rcyna de Suecia,
queCe guardan hoy en la VaJicana, Ce halla en e! Codigo
':1009. la Hi1l:oria del Rey
.IVamba-, no falo con el no~
,bre de San ,Tulian en efta parte, fino tambien en la de! jui.cio, y fentencia promulgada
contra los pérfidos, como fe
lee en la Bibliotheca BibliQthecarum MSS. de Montfaucon tom.I.pag·3 5.n.lOo9_
7 El texto que yo doy es

cotcjandoIe con la Copia del
. Señor Pcrez , conforme fe
halla en e1l:a Real Hibliorhc"
ca de Madrid: y porque de
los dos egemplares refulta un
. texto mas perfeao que cada. .
uno de por SI, quiero dar en
la materia la principal lec~
cion, poniendo. al pie la otra,
y diciendo de donde ella tomada cada un;]:, denotando la
de Perez por la abreviatura
de MS. que denota el referh
do manuCcrito.
Añado la Carta dcrira.
por el tyrano Paulo al Re}\
Vamba, que no Ce halla en la
ECpaña iluftrada, cuyo teno~
...
.
1:1 publicado pOI .Qu·~l1efne~ es. como fe [¡gue~
,
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CARTA DEL TYRANO PAULO
al Rey Vamba, conform.eeft~,-\;
. ". '. '. .en Du-Chcfne ..' .' ,"'"
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WAMBANO PRINCIPIMAGNO
TOLETANO.
..
. ,
N. nomine Domi.ni. Fl~vill~ ~aullls fummus ~ex O.ríen.ta~
lis Wamba: Regl Au1ln. SI Jam afperas & .mhablf1!plles
montiul11 rupcs percurrifri, ¡¡. jam 'fertofa.&:fylvárllmne-.
mora, ut lcofortifsimus, péaore confregiQ:i .:, fi jam ca~
prearum curflim ) ccrvotllmquc faltum, aprorum urforumque
edacitates radicitus edomlli1li: fi jam ferpentum vel vipcra"
rum venenllm evomui1li ; indica nobis armiger, indica nobis Domitie fylvarum & pctrarum amice. Nam fiha:c omnia
aceu b llerunt , & tu fe1linas .ad nos _ veni(e ·"IlU o.obis abundan""
ter philomela: vocemretexáS •. Ef-jt\e.ó·U}agnifice vjt afcCJ1+
dil;.-~r tqulltádconforta,rionem. Defcehde 'l;I[que ad claufu-;.
ras.
Nam ibi invenies Oppopumbeum • grandem ~ c1Ill1
,quo legitime po[sis concertare.

I
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e aflrurn

eft in Pyren<tis

rn~ntibus,
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,fN 'NOMINE tj)OMINI INCIPIT LI13 Ertt
de lfifloriaGalli~' f.'lu~ temporibus (Di'))&! mernori.e
IJirincipiS U'))amb.e ti .!Domino Juliallo 1 Taletan.c
Sedis Epiflopo , 'edita eft.
.,

-lN-"NOMINE 'SANCT lE TRINITATI5.
lncipi~ hi~otii:,a: Excellen~ifsiroiÚvambx R~gis > de
expeditione & vi~otiá.' ;,qu¡tlrebellantem contra
fe Provi!1cia,111 Gallix celebritdumpho
a
' .' . , . '. .' perdom uir. a .
,-

, '

;

,

,\

,. .

.

~·l

¡,

S'OI¿tvirtutis effe pradjdio ti'iumphorum relata 1'larr<l"- .
-. ;. i
tio; áhÍlÍ\ofque juvenLlln a,d: :virrutisattolkrefignum,
qJXidqll,ídglorire :de;prretel1itiifu¡:rirprredkatum. Haber enim
ipCahulllanrmorisiníl:antia pigrum quemdam internre virm,
tis afféél:llm. [;Et.ind~dl:')quodn<in tam citatiorad virtutes,
quam ad vitia Pt0divioúeperitur;~re niíi b jugi exemplorum uriJium provocatione inftrufraptreíl:iterit) frigida reinanet & torpeCcit. Hac:de re, uc faftidiofis'menü.()USlmelkr.i poi=úc,.relationem pra;teritrerei noíl:ris temporibus geíhuri 'inducirilus, per quod ad virtutcm [ublequi va [recula provoce~
llIus.
2
Adfllit enim in diebus noíl:ris clari[simusUvamba Pri~
~eps , qllem digne principari Dominus voluit, quem Sacer- .
dotalis unél:io declaravir, quem totiu~' gemis & patrire como
munio elegir, quem populorum amabilíras exquiíivit> qlli
ante Regni faíl:igium multorum reve1arionibus celeberrime
prx-

(a) Efios titulos [e hallan en el MS. de la Bibliotheca Real.
Du-Cheli1c pone: Hijtoria Wamb", Regis Toletani , edita J

Domino Juliano 'Ioletan", Sedis Archiepi{copo , de expeditione '
f:J-, . wiBoria, qua rebel/a/1ttm contra fe Galli", Provinciam cele~
blnriumpho perdqmuit.f. (b) Du-Chcíhe: Q:.t.t mimo

s
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-prxdicitur regn3turlls. ~i cIariCsimllS vir,dum dccedcnüs., a
Rec~lvinthi b Principis morte exeqlliale fllnllS Colveret , & b
.lamenta, e fubito una-omnes inconcordialll vcdi, uno qLlO- e
·dammodo tam d animo, qUiUll oris affeél:u padtcr pro~ocati, 11:
illum le deleél:anter habere Principcm e claman!; iHum· fe e
nec alium in Gothis principarivelle f unhls'vocibus -into,- f
nam , & catervatim ne poftulantibus abnueret, fub g pedi" g
bus obvolyuntur. Qi;10s vir omni ex parte refugiens h lachry'" It
mous ungultibus intcrcluCus , nullis precibus vil1citur , nulloque voro fieél:itur poplllorum; Modo non fe fuffeél:urum tor
ruil1is imminentibus clamans, modó Cenio. fe confeaum l'roliuncians:. cum actiter reluél:ante i unus ex bffició D.ucum i
quau vieem k omnium aél:urus audaél:er in medio minad COIl. fe
tra eum. vultu profpiciens, dixit: NíG confenfurum te nobis
modo promittas, gladij modó lllucrone truncandum te. ldas.
Nec hine tallldiu exíbimus , .quallldill l am expeditio noftra I
te Regem accipiat , au! contradiaorclll cruenrus hiChodil.;:
caCus mortis a b [ o r b e a t . ' . 3 Q!;lOrulll non tam precibus quam minis [upetatus,
tallldem ce[sit , Regnumque [u[eipiens,ad [uam eos m paccm h.
recepit: & tamen n dilato unél:ionis tempore llfque ín.no.- n
num deeirnum diem , ne extra o loeum fedls aqtiqure [acrate- o
tur in Principelll. Gerebantllr,enirn ill:a ÍnVilla;p,cui'anti- p
quitas Gertieos nomendedir, qua: fer(: eentllm viginti milli~
b~s a~ ~e~!llit difians,~in Sal~.antic.en~ territorio ~ta ell:.
-lbl el11m uno eóCfemque die, fc¡Jleet m Ipfis Calendls Septembris, & decedentis Regis vitalis terminus fuit , & pro (ubfequcntis viri jam diél:i e!c.él:ionc q illa, qualll pra:miCsimus, '1
. populi acclalllatio cxtitit. Nam eUllldclIl virum qmullquam
.
- Ll4
di(a) Du-Che(ne: decidentis. (b) Los Codigos Recefvintum. El
Tudéníe Rmfvintbi. (e) Du-CheCne lamentaretur. (d) MS.
non tamo (e) MS. príncipatum . . (f) Falta en el MS. (g) MS.
fuis pedibus.(h)MS.& !aehrimofis.( i )MS.~ui acriter re.Iu.él:an·ti. (k) Du Ch. vice. (1) Du Ch. Nee de hmc antea eXlbtl11l1s,
tju~m ;au~.(m) MS. ad ~ualll omnes. (n) MS.
tamen. (o) Du(:h. ne cifra. (p) MS. VII/u/a. (q) MS.prttdeCltonr.
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aivinitus ab inceps, & per anhelantia plebium vota, & pei
corum obCequentiam,regali eultu jam circumdederant mdgna
oflicia; ungi.fe tamcn per Sacerdotis man.ns ante non paffus
.• efr, ql1am fedem adiret regia: urbis,. atque folmn a peteret
patem'a: antiquitatis ,in qua libi oppornJl1um effet & f:lcra:
unélionis vexilla: Cufcipere, & longe pofiwrnm confenCUlu
in eleélione Cni patientiCsime fllfrinere. Scilicet ne citata
Regniambitione permotus, uf urpaíle potius ve! fmaffe, quam
percepiffea Domino íignum tantá: gloria: putaretur. Q!!od
tamen'prúdehii dijferensgrávitate nono dceimo poftquam
Regnurn fufcepei:at die.Tolet~nam.urbem ingreditut.
. 4 At ubi ventllI11 'tft quod Canare nnélionis fuCciperet
lignum in Pr;1:.torig¡íi Eccl,Wa, Sanaorum Ceilicet Petri &
Panli, Regio jam cultúCon(picullS ante altare divinum COlh
[¡frens., ex morefidcm popnlis reddidit. Deindeeurvaús ge..
nibus olcutn benediaionis per .(aeri Q!;lirici Ponrilicis m3nus
vertici ejus refunditur , & bencdiaionis copia exhibetur,
ubi íl:atim fignum hoc falutis emiell\t. Nam mox e vertice
ipfo, ubi ol'eum ipfúro perfLifum fuerat, evaporatio qUá':dam
. fllmofímilísiu madum eohimna: (e(e erexit in,eapite, &c la,
/
co Jp(o capit!s. ap~swifae{l¡,ptOfil~iffe;: ~od lItique fignuIU
C:lI~u[dam feh~ltatls (~~unllta:fp~cl~m, Jl<?rtend~ret: El, há!C
qurdem prrellllfiífe OCIO(ULU. fortenorl')eht''l1'li¡u.~PP~. J¡t .poíhl-(
ris, inhotefcat • qua m viriliter rexerit rcgnum. 'Q!;Ii''nUI\¡,(o,Iúm nolens, (ed tamis orclínibtls ordinatc' percurrens, totius
· etiam gcntis eoaélus.impulfu ,. ad regni merllcrit pcrvenire
faftigium.·
' .
.;
¡
,
5' HlI}uS igitur gIoriofis temporious, Galliatllffi,terr-a
· altrix pcrfidire inClmi denotatur elogio, qua: migue. in a:íl:i· mabili infidclitatis fcbre vexata, genita a (e infidelium de·paCeerer memora.. ' Qt;lÍd en iin'no!'! in illn crildefevel 1abri"
·(¡llm? ub.i eonjur.atoruLU conciliabulum,. pcrfid:x fignum,ol:if.cocnitas operum, frans negotioFum, va:nak judicium, &
.. quod pelllshis. omnibus:eft, contra ip(um Salvatorem no¡;'
trurn & Dom1num, Judreorum btaCphemantium prófrihuÍum
habebat.ur .. Ha:c cnitn terra (uo ,ut ita. dixcrim, pá'HU; per.
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ditionis fux íibimet prxparavit excidium, & ex vel1(ris [¡Ji
g~l1eL\tione vipe:ca cvcrúonis ~ux nntrivit decipulam. Ete..;
mm dum multo pm tempore hlS fcbrium diverfitatibus age-'
retu~, ft~bito in~a unius nefandi capitis p~olapíione turbo H1~
fi.delttatls adCurglt, & con[cenúo , perfidix per unum ad plunmos traníit.
6 Hl1j.us enim capl1t tyrannidis IldCricum {ama fui cri.,
mil:is refcrt, qui ,NemallCeníis llrbis c:uam fub comitali pra:fidlO agens, non ,0111m nomen, íed tltulum & opus libimet
infideliratis adreivit, adjunais pravitatis íibimet fl1x íoeiis,
Gl1mildo Magaloncníis Sel\is Antifrite detefrando , & r,ani¡;1iro Abbate, Hic igirur criminis capllt, dum pe! diverlos i<Tncm íua: infidelitaris accenderet, Ncmau[enfis urbis Epi[cg.,
pum beata: vilx Aregium ad perfidix notam trahere nitebatur. Q!]em cafro ore , confrantique corde repl1gnantcm
fuis eoníiliis cernens , & Ordinis 0& loei dignitate privarum,
pondere vincnlorum onufrum, in Francia: flnibusFrancorum
manibus tradidit illudcndum. Dein in íublati Pontificis IOC1l1ll
perfidix fure [ocium Ranimirum b indm:it Epifcopum. In ene
jus c1~étione nnlll1s ordo attenditur, nulla Principis "el Me~
o tropolitani.defiLitio prxfrohtur.
Sed credo quOd.Ull mentís
fuperbre faftigio contra intcrdiéh majorum ab externx gentis d nobos tantum E piCcopis ordinatur. Peraéto temcritati!
tantx provcntu trium horum hol11inúm c femina virulenta
· perfidia: ,Jkkriclls fcílicet ,Gumildus 'o & Ranimirus, relO· minos {iblmet [ure conjurationis fratullnt, & it loco llbi voca,..
bulum fertnr Mons Caineli o[qtle in Nemallfum terrám Galli,~
dividllnt, Cureque conjurationi adfcifcunt, quo tltiqne infidc"
d¡tas afidditale [ecerneretllr. d Colleda dcin manu, (il'es
.depópulan-t ur, labores exhaurillnt,omnifqlle Provincia Gallia
· dcprxdatur.
0
7 Fama ha:c.cucqrnt ad Prll1Clp.em j: moxque ad (XlIll:
guendum ícdirioíorLUll nomen cxcrClruin p.er mantll11 Paall
· Ducis in Gallias dcftinan Q:!i Pallltls repentl ~urfu Cllt11 exc~'
citll gradiens, morarum intercapediné exercrtum frCglt. Ipk
o
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, (a) 'MS.confcnjiiJ¡(b) MS. ).\aniritirum Abb. Ce) MS·;omni1J.m:
'{dI MS,jecemitur,
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C]uogue bello abílínuit, nec primos impetus in hoílcm direxit , taliquc íludio animos jU\'enum abeo quo ardebant pr:-e¡¡ancE furore Cllbmovir. Sicque Paulus in S,llIli mcnrcl11 convcr(us, dllm pro fide noluit proficere, officcre conatlls cft
;, contra fidern. Regni ambitione illettus, (poliatur (ubito fideo
iI Promiff.1m a religiofi Principís macuLlt Charitatem, pra:ílab tionís b oblil'i(citur patria:, & ut guidam ait, tyrannidel11 ceJeriter matllratalll (ecrcte invadit, & publicc armat. Agit [¡xc
arcano guodam confilió , ut atfettatum f,¡{ligium Rcgni ante
C]l1c:\t videri , quiuTi Cciri. AUeai, fibi perfidia: (ua: (ociis RaIlofindo TarraconenGs Provincia: Duce, & HildigiCo Cub Garding.ltus adhuc officio conGíl:ente. QLlOd votum perverfi defidcrij, incredibili, LIt ita dixcrim , el'ficcrc ccleritate imend~ns, colleais undigue populis, fimlllate Ce pugnaturulll contra {editio(os Clluntiat. DiclIl íl:atuit, locum proponit, quo
e G.dlias e cxpugnaturi acccderent. ~lOd vir vita: venerabilis,
& {(,Ilicitudi"c C¡]vand", plcbis idoneus, Argcbadus Cathedra:
Narbonenfis Antiíl:cs, (ubrililsima qllonmdam narratione
comperiens, utpote 'tyranno illi aditllm Civitatis intcrcludere nirus eíl:. Sed nee ha:e quoque opinio latuir Paulum. Unde
priu(guam Antiftes il/e qua: cogitaverat etfeélibtis mancipal'Ct, {Ílbito prxpropero' cur{u Paulus cum exercitu Narbonen[cm llrbem ingrcdiens, infidias [úi maturatepra:venir ,. porta(que Civitaris {Ílbdclegato armatorum pra:Gdio obCerari
pra:ecpit. Ubi dUI11 circllmfu(a omnis cxcreitus l1l11lti tudo
colleéla cíl:, vipercul1l eaput perfidia: eum quibufdam foeiis
fuis Paulus ipfc in medio adftitit, objurgans primum EpiCco,
pum, cm illi Civi tatis aditllm intercJlldere niteretur.
·8 Poíl: ha:c tyrannidis [ua: confilillm proditurus, di\ier[n
fraudis argumento fidem poplllorum degenerans, & ad irrbgandas jam fato Uvalllbano Principi injurias animos fingulod rum inflalllmans jurat ip(c Paúllls primum olllnibus d ill um
fe Regem habete non polle, nec in ejus ultra f:1mularu per(¡íl:ere. ~in potius ait, capur regilllinis ex vobis ipfis eligite, cui eonventus .omnis multitudo cedar; & quelll in no~is
pnn(a) ACsi el MS. Du-Chc(nc Dimijfam. (b) MS.pr.ejlationibIlJ.
(c)MS. Galliis. (d)MS. hominíbui.
.¡.

,

j

1

1

1

,:

&

Hifloria de Vamba por S. Jutía1l.

539

principari apparcar. Cui UllUS ex eonjmaris maligni iplillS
. col1lilij [ucius R'lI1ofindus, Paulum libi Regcl11 defignar, Paulum ¡Ibi, nec altcrum, ropulís Regel11 1110\ fmUrl1111 exoptat.
At ubi ídem P,llllus fui conlilíj accelerationem infpexir, concenlionem illieo propria: volunratis adhíbuit , jurare etiam
fibimet onines cocgit. pon ha:c Regnum arripui t a , & l1efaria remeritare conjuratorum carervam illam, quam armorum
utilirate non co::pit, perfidia: opere ad [e traxir. Nam HilderiCllm, Glllllildum, ve! Ranimirum non dinkili opere [ure
perfidia: [ociavir. ~id mulra? Omnis Galliarum terra Cubito
in fedirionis anl1a conjurat, nec [olúm Galliam, [",d crialu
partcm aliquam Tarraconenlis Provincia: focialll rebelliollis
[ua: ~ attemptat . .fit ramen tora Gallia repente convenricuJum perfidorum, perfidia: cpela:um, eOl1ciliabulllm prcdirorUI11 e • Ubi dum l'allllls perfidia: Cure cocios nUllleroliores cfficere vellet, perlatis promifsi[que muneriblls Francorum
Uvafconllmque mll!tirudines in allxilill111 fui pllgllaruras adlegir, & inrra Gallias cum multirudine hoilium perliil:ir: opperienseventul11 gratiCsimi d temporis, quo polfer in HiCra- ,
nias e pugnaturus accedere , perceptum Rcgni falligium vendicare.
. 9 lllo tune tempore , eum ha:c inrra Gallias agerentllr,
xeligiaíus Uvamba Princeps féroces Uvafconutn gentes debel~
latllrUS ag"rediens in partibus commorabarur Cantabria:.
Ubi cum a~his qua: intra Gallias gerebanrur [una fe ad au.
res Principis deduxilfet,ll'lox ncgotium primatibus Palarij innotuít pertraélandum, urrumne polfcnt in Gallias exinde
pugnaturi accedere, an revertcntes ad propria colletl:is undique viribus cum multiplici exerciru ram longinqlli irineris
arriperenr e0111mealUl11. In qua bicipiti confi!io nutantes f 1 j
multos Princeps iple aCpicicns, hac omnes g eommlllli ad- g
monirione alloquitur : Ecee, ait, juvenes exorrum . malum
au-

(a) Afsi el MS. Du:Ch. corripuit. eb) MS. nee Colum Gallia,
fed etiam paN aliqua Tarraeonenfis Provincia: cotburnum jU<t
rebellionis. (c) MS. perditorttm. (d) Du-Ch. gravifsimi.
(e) MS./paciis. f) Afsi el MS. Dll-Ch. na/antes.
Falta
omnes en Du-Ch.
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audi!l:is, &: quo fe ml1nimine incentor [editionis hujus amia..:
verit agnoviftis. Pra:venire ergo ho!l:em nccelTc c!l: , ut ante
,excipíalur bello ,quam in [uo cre[eaC incendio. Turpe nobis
fit, aut taliblls dimicaturos in occurlum non ire, aut domos
no!l:ras pÜlllquam intereant repedarc. Ignominio[ul11 nobis
vidcri debet , l1t qui rebclles no(1:ros [uis non potuil' [ubjicere
armís , repugnare audeat tanta: gloria: viris, & qui abjeétiCsimam l1ni,llS hominis pc11e111 devineere pro patria: quiete non
valuit " hof\:cm alldeat [e pra:bere genri. Q!;!afi effeminatos &
molles nos ulquequaque dijudicans; qui litique nullis aL'; ,
a ¡11Ís a, nullis viribUs, nuHifquc conGliis ejlls tyrannidi re~
fi!l:ere valcamu~. ~~ ef\: enim'perituro illi virtus, fiFra!l~:
corull1 viribus nobilcllm dccertando confligat? Noti[sima ea.;
rmu no bis, l1CC incerta pugna e!l:. Ergo turpe fit vobis eOrlUll
b teftlldinem b has acies expavelcere , quorum no!l:is in~
e finl1iorem
femper elTe virtutem. Si e autem con j ,lra~
tionc Glllorum nitirur , vendicare tyrannidem vile putanJurri
cfr, ut gCf\:,l noftra extremo terra: angulo cedant: & ij in,
quibus dilatatum Regnum porrigitur, horl1m motibuspcr~ ,
turbentur, quos pra:fidaLi fempct vice defendunt. Sive enim:
Gllli, Gve Franci fine, tanta:conjurationis, fi placet , vindi~
d Cand1l1l1 cxiftiriiate faciÍlus., NO$ tamen d armis ultricibus
gloria: no!l:ra: nomen vindic;1redebemus. 'Neque enim ClIm
tC\115n~s, Ced ClIm viris nobis certanc!'Umeft.., "Q!,!amquam
noUrSunu\11 maneat , nCC Francos Gothis aliql1ailaO' póWe re:;'
fiaere, nec Gallos fine noaris aliquid virtutis magna: pe..rJi-,
ccre. Ql!od (i alimcntorum lel! vchiculorum nccc[situdinem:
0pponatis , gloriofius nobis erit, po!l:pofitis cl!nétis trium..;
pllUm in l1ecc(sitatiblls conqllifi(le, quam in abundantia bella
exquifita conficcrc. Anguftior cl1im [emper virtus plus tolerantia: vires, quam fuffeétus rei nobilitat. EXllrgite jam ad
viétoria: lignum, nomen clirperditc perfidorum. Dum calor:
e!l: anilllí, nulla debet e(le remol'ario properandi. Dum ira
animos urget in hofte111, nlllla nos debet retardario impedire.
Qg.in
,. (a) Du-Dh. annis, nullis viribus, nullis conjiliis, fin
que.(b) MS. tejlitudine. (e) Du-Ch. jin. (d) Gu",:Ch. No~
tantum.
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U ficri po!Tet, une intermiísione proficiíccndi

fulCcptum iter aggredi oporteret. Multo cnim t:lcillime ¡ic
poterunt hol1ium l1ol1rorum cafira (ubcrri. Nam ut qllidam
. fapicns ait, ira pra?íens valet, dihr'llangueCcit. Non igitur
opus efi retroverti militem, quem impiger acee!Tus belligcrandi feeit. elle vié1:orem. Direéto ergo itinere nos frufrrari II
non opus cfi. Ab hinc ergo Vafeonibus cladem illatLlri aceedamus , deinde ad feditioforum nomen extinguendum proti"
·nus feftinemus.
10
Ad quod diGtum incakíeunt animi omniuffi, exoptantql1e fieri qUa? jubclltur. Mox Cl11TI Ol11l1i cxcrCitll \',,(co·nia: partes ingreditur, ubi per {eptem dies quaqua vería per
patentes campos depra:datio & hofiilitas caflrorum, domorumque inceníio tam valide ada efi, ur Va{eones ipfi, allimOtUm feritate depouta, datis obfidibus vitam fibi dad pa~
cemquc largiri, non tam precibus qU:II11 muncribus exoptarento Unde aceeptis obfidibus, tributiCque {olutis, pace
compofira, dircaul1l iter in Gallias profedurus a(,cndit b: 10
per Calagurrem & HoCcam Civitates tranfitum f.~cien5. Dchinc eleé.tis Ducibus in tres turmas exerci tllm di vid, t : i¡a llt
una pars ad cafirum Liby" quod d\: Cirrirani'1: Capllt, ['crtenderet; fecunda per Au(oncnfcm Civiratern Pyrena:i media peteret, tertia per ~'iam publ.icam)uxta ora Il~ar.it~ma gra{leretur. 1píc ¡amen rellglOCus Prmceps cum mltltlpl!cl belranHum manu pra:ccdentes fubCeql1ebatut. Sed quia in(o!cns
.<juorumdam nofiris morio non folllm pr..:da; inhiabat, Ced
etiam cum incenfione domorum adulterij f.1cinll5 perpetrabat, tanto difciplina; vigore jam dicl:us Princcps in h is & ta¡ibus patratul11 vindicabat íeelus, ut graviora his fllpplicia
¡Hum putares impendere, quám fi hofiiliter contra illum egiefent. Teítantur hoc prxcifa quorumdam adllltcrorulll pra;putia, quibus pro fornieatione hane ultionis inog,rbat jaél:nramo Dicebat cnim: ecce jam judicium imminet bclli,& libet
anima m fornicari? Et credo ad eX,II11Cn pugna; acccdiris. Videte ne in vcítris fordibus ['creatis. Nam ego fi ifta non vin~ico, jam ligatus e hin e vado. Ad hoe ergo vadam , & jurlo ~

e

Dei

(a) MS.fac¡t. (b) MS. acrepit. Ce) Dt¡-C;h. liganduJ,
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Dei judicio capiar, fi iniquitatem populi videns ipCe non puó
niam. Exemplum mihi pra:bere debet Heli Sacerdos i!le in Divinis litteris agnitus, qui pro immanitate Ccelerum filios, quos
increpare 110luit, in bello concidilfe audivit. IpCe quoque filios Cequens, fraél:is cervicibus expiravit. Ha:c igitur nobis
timenda Cunt, & ideo fi purgati maneamus acrimine., non
dubium crit quod triumphum capiamus ex hofte. Sublfta, ut
pra:milfum eft, diCciplina, jam diél:us Princep~ ~x~rcitum. glo,
rioCe producen s, moreCque fingulorum fub dlVlms reguhs tea nens, principari • fibi videbat per incrementa dh:rum & diCpoGtumbelli, & viél:oriam pra:liandi. Prima enim exrebd,
lione omnilllU Civitatum Barcinona in poteftate Principis re~
ligiofi adducitur, deindeGerunda fubjicitur. Hujus igitur
memorata: Civitatis venerabili viro Amatori EpiCcopo Paulu!
idem pellifer fub ifto fenfu fcriptam Epiftolam miCerat. .
11
Audivi ego, quod Uvamba Rex cum exercitu ad nos
venire di[ponat, red cor tuum ex hoc non conturbetur. Ne~
b que enim hoc fieri b puro. Et tamen quem primum de nobis
ambobus ibi tua [anél:itas cum exercitu viderit accedentem,
ipfuffi te Dominu111 credas habere, & in ejus debeas charitate
perGftere. Hrec mifer ip[e fcripGt , nefcienfque juftum aoorra
[e jl1dicil1lll protulit.Unde horum [criptorum yerba religio[us Princeps [apienter conjiciens ,dixilfe fertur : Non Paulns
in his {criptis (uis a (emetip(o locutusdl:.'Sed,li<# ignoranter, tamen prophetalfe illum hic cen(eo. Egreff'l1s igitun·poft
ha:c Pril1ceps de Gerunda Civitate, bclligerofis incurfibus
gradicns, ad Pyrena:i montis juga pervenit. Ubi duobus diebus exereitu repauCato , per tres, ut diél:ulU eft, turmas exercitus Pyrena:i montis dorla ordinavit, caftraquc Pyrena:ica,
qua: vocantur Caucoliberi, Vulturaria, & caftrum Libya:
mirabili viél:oria: triumpho ca:pit, arque perdomuit. Multae que íis in caftris a}lri argentique inventa copia e excrcitibus
in pra:dam ce(sit. Nam in caftrum quod vocatur Clau[uras,
llliCsi~ ante fe cxereitibus , per Duces duos irruprio faél:a dI.
Ubi
(a) MS. profperari. (b) Faltafteri en Du"Ch. (c) A(si el
M5 .. Dll-Ch . .l.1ultum in bis Cajlris auri , argentique invenient~
quod copiojis excrcitibus.
.
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Ubi quoque R~noÍlndus & Hildigífus cum cetero agmine
perfidorum, qm ad defenÍlonem ca/hi ipÍlus confluxerant a, a
capiuntur. Sicque devin[l:is poft tergum manibus Principi prre{entantur. Uvittil11irus tamen unus ex conjuratis, qui fe in
Sordoniam conftitutus clauferat, noftros irrupiffe perfentiens,
íl:atil11 "<Iufugir, & tanta: cladis nuntium Paulo in Narbonam
perlaturus accefsit. O!:!a: res granditer b. tyrannum pavidmn b
redidit. Princeps vero religiofus prrediltorum caftrorum ¡bbjugato exercitu, in plana poft tranÍltum Pyrenrei montís def..
cendens, duobus tan tu m diebus exercil'um in unum eongre.,.
gaturus expeltat.
12
Al' ubi e diverús partibus coIlelta in unl1m exereítl1um m111titudo percrebuit, ftandi mora nulla fuit. Sed ilatim per quatuor Duces lcltum numerum belIal'orum ad expugnationel11 Narbona: ante faciel11 fuam mittit. Alil1m exercitum deftinans, qui navali pra:1io bellaturus accederet. Et
quidem jam erant parvi admodum dies, ex quo de Narbona
rebellis Paulus fervilil'er fugiendo excdrerat, comperto quod
tam felici proventl1 pars rdigioÍl Principis properaret. Ql1am
Civitatem Paulus ipfe fui juris poteftati adftipulans, multiplici perfidorum pra:Íldio fepfit, {ummamquc prrelij Uvitimiro
Duci [uo commifsit. Q!!em cum nofhortlm exercitl1s blanditer exhortaretur , ut Civitatem fine faJl~uinis effllíione contraderet, prorCus abnuit > obferatifqlle CIvitatis ipfillS portís
muro exercitum relig.iofi Principis deteftatur. In Principem
quoque ¡plum maledilta congeminat, miniCque ex~rcitum .
perturbare conatur. Q!!od noftra:: partis multitudo non ferens, fubita cordium accenfione ' incandllit , & telorum •
jaltu perfidorum ora petivit. Q1id multa? immanis ab utrifque pugna conferitur, & vice fagittarllm alternatim úbimet
utrreql1e partes obliftunt. Sed ubi a noftris deCperatum eil,.
non folum in muro pugnantes feditiolos fagittis configunt,
fed tantos imbres lapidllm intra urbem concutiunt, Ut clamore vocum & ftridore petrarum CivÍtas ipfa fubmergi reftimaretur. Unde. ab hora fere quinta diei ufque 3d horam ipfius
(a) Du-Ch. ,oltftixerilltt. (b) MS. graviter. (e) Dll-Ch.
~mfliolte •.

e

-

•

5'44

EfpañaSagrada. Trat.6. Ápel!d.ultlm.

[¡as diei oélavam acriter ab utrifque pugnatum cfr. 1\t llbi
incale[cunt noíl:rorum animi , viélorix dilati<ilnem ferre
non potuerunr. Sed ad porras propius pugnaturi accedunt.
Tunc viéloriofa per Dominum manu portas incendunt, muris
infi/iunt , Civit<ltem viélores ingrediuntur, in qua fibimet fediriofos fubjiciunr. Ubi dum Uvittimirus armara adhuc manu
Eccleuam peteret, acee[u nofrrorum turba tus , poíl: aram
Beata: Virginis Maria: fe vindicaturum in reverentia loei mifer, fed ultore gladio, teftabatur: dextra tenens gladium &
mortem minitans fingulorum. Ad hUJus ergo infanix rurnorem protinus comprimendum , UtlUS enofrris inter ceteros re ..
jeél:is armis tabulam manu arripuit, & ferocifsimo ié1:u [efe
ad iHum direxit. Ad ubi tabulam aqiter nifus eíl: fuper eum'
ingenti jaélu percute re , mox in retram tremebllndus profternitur, protinus capitur, ferrumque illi de manu extrahi-:
tur. Moxqlle viriliter traélus pondere vinclllorum arél:atur,
verberibllfgl1e una cum fociis, C1lll1 ql1ibllS urbe m nitebatur.
vindicare, afficitl1r.
.
13 . Poft h~c deviéla fl1bjl1gataque Civitate Narbona,:
ad infequendum Palllum, qui fe in Nemal1fum vindicatllIuS
contulerat, iter dirigit. Deinde Biterris & Agathe Civitates
~Ilico fubjugantur. In Magalonenfi vero Urbe Gl1mildus loci
¡pfil1s Antiftes, cum ad obfidionem fui circumfnfl1m videret
excrcitum, urbemqne ipfam non tarri ati his,.quiper terras
pugnaturi accclIcrant, quam ab his cingi gui navale prrelimll
aél:uri per maria com11leaveranr, hUjllS rei clade pcrterritus
compendij viam arripl1it, Nemaufu11lque fe cum PauIo. fo-.
• cillm imulit a. Sed cum exercitus Hilpania: GULDiIdum effu-:gilIe perfenfit , Civitatcm mox Magalonenfem non di[simili
vié1:oria crepito At ubi nofrri direéla acie Nemaufenfem urbem,
debellare contcndllnt, prima per quatuor nuces pra:liandi
facies cum elct'co pugnatorUm agmine deftinata ca. ~orum
leda juvcntus triginta ferme millibus Principe11l anteiret. Hi
tam nobili procurfionc in Nemallfum, ubi Paulus cum Galliartlm cxercim, vd Francorum conventll fe ad dimicandum.
• contulerat, feditio[orLun prrevenicntes b infidias, cum notre
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tota cur[um feílinati itineris confeci!Teht, fubicÓ· cum· ver"'.
gemis diei lux orta prodirer,apparllere fimu! nofrrorumeacies .
~rl11.o~um paritcr.~ animomm apparatu ~ifP?íi.ta:. Q!.la.s ubi .
e CI\'ltate confplClunt, utpote cum pauels dIlTI1Caturi., In pa'"
teJJt~s campos armis eos fe excepturos deuniunt. Sed dolos
lllfpIcati iníidiarum, eligunt potillS intra urbem de muris belé;;
Ium. cOI!ficere, quam ex!;a urbem iml'rovifos carus patentis
pencn/¡ fufiinere, oppel'ientes etiam ad auxilium fui adventumgentium aliarum. Sed llbi fol refuCus efi terris,eonCertum
efibeIlum anoílris. Prima facies pugna: crepitantibus tuba...
rum fonis Caxorllm nimbo eonficitur. Mox enim ut tubarum
fonus increpuit, confluentes undique nofiri cum fragore vo...
cnmmuros urbis petrarum jaél:ibus' petunt, miCsilibus qui.
bufq ue confiitutos per murum fpiculis fagittíCqne propellunt¡
cum tamen, & ab illis in noftros ad refifiendum multorl11u
generum fpieula jacerentur. Sed quid dicam? acrius ab utriC~
q~e pugna conficitl1r, requa lance ab utriCque eertatur,requo
etlamcertamine prreliatl1r. Non anoftris, non ab illis con{ecto certamini eeditur. Pugnatllm eíl igirut tOto illo die [lIb
ancipiri ml1ctone viél:orire.
.
'
14
Unus de incentoribus Ceditionum acriter inftar~.
pugnam afpiciens, e muro noílris in[ultaturus ,hree furmans
verba,commentat: Q!lid hic, "ait, inftanter pllgnántes con"GUitis morituri? CUt lares proprios non repetitis?, An fi:lrte
,.,cafllffi mortis ante oecaCum vira: veílrre excipére vllltis?:
"quin potiüs prrerupra petrarl1ffi qu:criris , ubi vos abfcon'i; 'datis , Cllm filCies allxilij noílri paruerit. Condolui(feigitur.
" me credite vobis , [cien s eventu!11 rei, &occurCu1U Colatij
" fupervemuri. Mihi cnim res noti[,ima manet, quam rnlll" tiplicia nobis auxilia praoliandi OCCllrrant. Tertiaergo dies
" efl:, quod exindc properans venio. Proinde hoc no[ccns
"mi[erabilis pomp:n veftr;c occaCllm contriftatus expeél:o ..
" Principem illum vcílrum, pro qllO pugnaturiveniftis, alli-.
"gatumvobis ofrendam, conviciis addicam, infllltatione il"fudam. Non igitur pro co vobis hic expedit tam immani.,uitcr, decertare, qllem forCan jam eonftatnoftroruminíi~
"diis intcrii!Tc. Et quod gravil1s eft, dllm viéloria patllerit
" nofl:ra , nulla vobis crir de reliquo venia. Bree diccns nof-
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troru'm animos non folúm non terrnir, fed acriús in pra:liandi
furorem accendit. Propinquantes ad murum acrius quam
cG:epcrant in bellando coníiftunt , acriterque confertum lunoo
vant pra:lium.
15 )-fis igitur peraél:is, per Cpatia totius diei nox tandeni
finem pra:lio dedito In ipfotamen primo fervore diei, cum
tidhucnofrri infatig~bili virtute in pra:liando perfifterent, rcm
·mandant ad Principcm, íibique dirigi adjutoria pctunt , non
mediocri proviíione (l1mi proprix con [u lentes : [cilicet ne
-am externa: gentis dolo prawenti, aur ab his cum quibus de.cerrabant dcfatigatis viribus [ubruerent morituri. Et bene
res aél:a efr. Nam ubi Princeps cagnovit Paulum Principem
tyrannidis decerrare cum noftris , nnlla de reliquo mora tit.
Mira ergo in ordinando celeritate per Uvandemarlltn Ducem
eleél:os de exercitu fere decem millia viros ad auxilillln pugnantibus deftinavit, qui noél:e tota pervigilcs maturatutn iter
conficerent, & [llperventu Cui non tam hoftem frangerent¡
quam nofrrorum animos [olaturi ociüs pervenirent.' Sed ubi
defatigata: cuftodllm vigilia: hoftem im:luCum diu, teneri jam
quodammodo delperarent, Cubito milh'l fibi auxilia vi.dent,
ilieo [omnusaboculis fugit ,& gratulantibus animis reeeptis,
.viribl1s pugnadefinitur:ab occur[amibus.·
..
16 Jalll [01i5 croceitmliqu~uat aur:ora .'c\\bile ,& ftip'ata
per murl1m hoftilis ml1ltirudo pro[pitierí5' virlet.,per [erenam
acielllluminum multíplices quam pridiana die viderar excre.,
viífe acies pllgnatorum. Jarn tune eaput ipíe tyrannidis P¡m,
lus ad tanta: rei vilionem in qnodalll prominenti IpeclIt5:"
conlCenlurlls oeeuerit. QEi mox lit naftrorum aeies d¡[pofiras vidir , ilicó ut fcrtur animo decidir, his verbis enllnqians:
Recognoleo air, omne hoe difpoGtum pugna: ab xmulo. nl~()'
, procedere, hk ipfe cft, a nec alium puto: In [uis enim eUIn
. dí[poíirionibus [ccagno[eo. Hx( & his {imilia dieens,animum
revocans ad virtutem , fuos ad bcllandutn accendit: Nolite"
ail, pavor e rurb,ui , hxc efr rantum iUa Gothorum famofiCsi.
ma virtl1s, qua: le ve"ire ad Cuperandos nos [oJita temerttate
jaétabat. HIe, hk Prineipem, hktotutnejus. excrcitum credite
(a) Faha en Du-Ch. hic ipfe ejf.
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te hync ad~ífe. Nihil de reliqu<;> el1: quod timeatis.. Famo(a
fiC¡lIldem. vlrt~s eorum antea flm , & Cuis in defenfionem, &
alus .gen~lblls 111 t~rrorcm ..Nu~c t~mcn omnis in illis vigor
pr~handl c~arcU1t l omnls [clcntl.a pllgn~ d~fecit. Nul1us
!lhs bellandl. m<;>s, nu!laconflt¿tandlcxperlentla (llbeí1:.v el fi
111 Unllln. ton(ertl~rá:[¡um conferal1.t '. ad definita ilica evola_
bllt:t lattbula: qUla dege?cres. :ntml eotl1m. pondus pra:lij
(~íhnere r:~n q:ueun~. (~u~ P?tlllS ha:c qua: dtco cum pra:liart 7a:perttts, In m~ts verbts Ipíi probabitis. Nihil ergo e!1:
maJus quod debeatts pave[cere, Cllm & Reaem & exercitum
ipCum hlc videatis adeífe. Ad ha:c plerique "ex (uis adfrrl1e_
bant Regem íine fignis non poífe procedere. Ad qnod ilIe
commenrabatur ; ideo illum cum bandorum íignis ab(condi..;
tis acce(siífe , lit inrelleB:um fuis hol1:ibus darer, alium adhuc
exercitllm Cupere{fe : cum quo ipCe adhuc , utpote cum multiplici quam. prius venerat manu, poll: futunis accederet. Sed
ha!c dum dicir, illuíioncm agir, fraudem componir, ut qllos
virtute non valet devincere, dolo coníilij humiliet ael pavorem.
.
I7 Necdum ha:c adhuc yerba expleverat, & ecce (ubita· e no!1:ris bellorum concrepanr tuba!, bellumque adorfi
pri,dial);)! diel'bellandi renovant f.ciem. Sed illi plus in muris
quam invitibns confidentiam villcendi ¡acanres, inera ur~
bem poíiriper mUfUlll fpiculá jaB:anr, & rediviva Cum nall:ris
irerulll cert.amina innovant. Efferbuir itaque ab utraquc part~.iQcenbÍ.vum belli. Sed acrius a nol1:ris virtus patuir pra:Liandi.Cutl1 enim toris viribus deccrtarenr , & holl:em intra
Urbem divereo genere armorum confuderent, plerique de
externa: gemis hominibus acriter vulnera ti , no!1:rorum virtntem pariter & coní1:amiam admirantes , Paulum adoríi {unto
Non ilIam quiun dicebas in Gothis pra:liandi {egniticm cernimus. Ml1ltam enim in ilIis al1daciam, & vinccndi conll:antiam videmus. .Ha!c qUa! excepiml1S vulnera dacent. Inter
cetera tam validos jaB:us in hoí1:em projiciunt, lIt ante fragor ipCe deterreat, qu~m percl1íi,? ~it.am e.xtingllat. ~tortlm
Paull1s deterritus vcrbls ,muluphcl Jam ¡amque de(peratlo~
nis jaculo frang.ebatur.
d
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. 18 Sed dum noftri conftantius dimicantes viB:orüm a re'
craftinari dolerent, acriori animoútate infurgunt: vidos fe
,per omnia deputantes, íi cito non vincerent. Unde ferocio¡i
'quam fuerant incenúor;e con~m?ti , ufqu~ in ~?ra~ ~e~e diei
quintam continuis prrehorum lé:bbus moeUla ClVItatls illtdunt,
imbres lapidum cum ingenti fragor.e .dimittl:1nt '. fu,Ppofito igne portas incendunt , murorum adltlbus mwutlS. lrrumpunr.
Deinde Civitatem gloriose intrantes , v¡a~J úbi ferro ape~
riunt. At ubi feroces noftrorum animos fuftll1ere non poífunt,
intra Arenas ,.qua: validiori muro antiquioribus redificiis cingebantur ,fe muníendos íncludunt. Sed ubí vifum eft i!lis
<Juo(dam e nofiris in(equi, qui fe in pra:dam in\'olverant,
ilico prrevenri ante quam fe in cailro illo Arenarum red pe:rent jugulati (unt. Pleriquc tamen noftrorum e vulgo, <¡ui
prredre inhiantes cxtiterant , gladij prreventione occiú funt.
Non quo patícnti vinute ínter plurimos hoc patrarent, fed
<jl1afi latrocinantium more, quos claufiris Arenarl1m. obprredam propinqua!fe cognoverant ,e6 ¡Uos facílins. profterne"
renr, q110S divifos nec duos in unum parirer inveniífenr.
, . 19,,:~r\jitetiam. ~o\'.a ir;ter réditiQ(Q~ ipfos feditio, &
dum fU[plclone ptodmoOlsclves tpfi vd l'11cola: ad fuorl1n1
aliquos refl1gewnt, gladio.Víndice, hos .in. quibus fu (pi do.
verte,bat~lr interimul1t: ita ut Pal~lu~:,.ipf~ .. prop.ri.l\1n quemdam e fUls ftlOrlllll ma11lbl1s ante (e }l1gl1latlpro(plclens, fu um
, eífe vernulum b lamcntabili voce ehlluaret , lOee fic moritllro
in aliquo fubveniret. Jam ramen & ipfc cx(angl1is le tremé<bundus effedns, a fuis ipús comtcmnirur, ut obCeerare· illum·
potius quam imperare cctcris exifiimaretur. Nam [uf¡;>e&l:us
jam ipfe ab incolis cum eeteris, qui de Hifpal1ia cum íllocommeaverant habebatur, ne iHe ad liberarionem (ui rraditionem corulll excogitaret; Hi(pani yero ne irrogara inC!l~ lis e morre tmnfirent ad Principem. Q!!id multa? lit intra
Urbe m mifer,lbilc (pedaeulum prxliandi. UtrobiqllC eadit
pefiilentiorum caterva, utrobique proilernitur , utrobique
!;tiJm jugulatm. C!.!!ando ipli qui noilrorulU gladios e/fu'.
,gl~
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'gicbant, fuorum gladio pcribant. Replctur ítaque Cívitas
pe<tmixto funere, & morrium cadaveribus hUOlanorul11. <!.!:IOcumquc oculorum vifus excurrercr, ita humana: firages, ut
occifi pateb:tnr animalium greges. Compita viarum plena ca.
davere , rellqul4m teme i:oneretum Canguine erar. Miferabile
fUN:IS patebarin domibus , & ubi dOinorum abdica pcrlufiraffes Jacentes mortuos reperires. Per .vías quoque Urbis jacere
homipum cada vera cerneres, minad quodam vulru, & fcrocirate quadam immani, ranquam adhuc in ipfJ. bellorLlm
acie pouti elfenr. Erar tamen color deformis , hlrida pcllis,
horror immanis ,fretor intolerabilis. ~lÍdam ctiam de ipfis
jacentibus morruis ,qui ia:thalia exceperant vull1era, mortis
fpeciem /lroulabant ,ut mortis evaderent cJufam : CUln' tamen & vulneris jugulo & f.·unis confeél:i dade nee ipíi mortcm
cvadercnt, excepto uno, eui íimulare mortem, vítam mcreaífe
.probatum ell:.
. 20
Sed lla!C& mis limilia Paulus jam tyrunnidis itnm,,~
hita te depofita eum magno eordis Cufpirio fieri deplorabat,
cum nec hom reGaere, nee Cuis poff.:t ullo modo fubvenirc.
AcceCsit tamen ad eum in[ultaturus illi vir quidam e fu:!. ortus familia. Q!!id hic, ait, adfiílis? Ubi funt confiliarij tui.
gui te ad ifiud perduxere calamitatis ludibritl(Il! Q!!idtíbl
.profuit contra tuos infurgcre, cum nee tibi, nec ·cuis nunc
valeas in tanta mortis .elade prodeífe? Ha:c dkens·; infultabat
illino¡:¡,tilI.1! eqnviciandi voto, quam amarítudinís provocatus
t\:udio~Sed,cum íllum blandis hortarctur fermonibus, ut do-o
lori ejus parceret , & confufioni e(¡nfufionem non addcret,
tandem & ipfc in gradibus murmoreis conGfiens, in quibu5
íí1:a ílli in!nltaturlls advencrat deCcen(um cOl1citul11 fccit, fieque ín oculis ipDus Pauli circumVcl1tus a Cuis, jllgulatlls OC~
cubuit. Quibus Paulus: Q!lid hine qllrerítis? ajcbat. Meus
ea, inquit-, non pe.cat: E~ ut refcrvarctl!r fre9uenri voeum
lamcntatíone orabar.. Sed Jam contcmptm habltus, quafi &
ípfe continuo ?1oriturus, audirí 110.n ~otcra t. Tune omnimodadeCperatl011C permotLls, regaha lndumenta, qua: typnniclis aUlbitione potius quam ordínc pra;e.ll11~e, p:xccpcrat,;
tabcf:11l:us depoCllit. Miro OCCllltoqllc Del JUdlClOld ag-ente,
JJr eodem die perceptum Tyrannlls Rcgnum depolleter, qno
1om.VI,
Mm 3
re-

~

e

~ 50

E/pana Sagrada. Trat.6. Apend.¡jüim.
rcligio('1S Princeps regnar.di Cceptru111 a Domino percepiá"et¡
Erar cnim dies iHa CalenJarum Scptembrium, in qua Principem nofhulIl pratdi¿hul1 confbbat regale aífumpfiífe t,ftigium. Hxc ergo eO: dies, in qn<l revoluti anni orbita recleun• te ,irruptio patuit Urbis. In hac prxfumpta a. a tyranno·rega.li~ deponitur veilis; in hac fanguinea infcrtllr ultio ini.,
mlelS.
2I
Tenia igimr poO: hxc jam dies advener~t, cnm Panlus ip(e poli: noais alta (ufpiria llltimum (ui fl1l1uS expeB:a':'
bar. Faao enim mane ,. cum his quos adleclas perdirionis
fux habuerat verbum habcre ccepit, út aut vale ultimum fibi
dieerent, aut [¡ poífent (alutis (ua: adhuc in aliguo eonlulerento Tune Arg,lbadus Narbonenfis EcclcGx Prx(ul eommuni
confilio ad Principcm mirritur qui vitam rogarct, qu¡ offcnfis vcniam prccarctur. Nam obtatis Deo holl:iis jam in. ipfis.
Á
vell:imentis, eum quibus Dominicí corporis & (angllinis gra..,
.-/ lo fiam commllnionis (anllre perceperati>, in quibll& non· tam
mortis extrema damna excipere, quam in(epultum (e obvolvi
curaret. Q!;)ippe cui fepultura pro merito negaretur, [¡ (uá:;
patrationis exciperet juglllum. Jam Argabadus Antiftes rogaturus veniam ab eis exierat. Et ecce· progreíIhm celerem
Principis c.um i~xll:~mabiliagmloe ,p~lgnator~nl. ,q~arto. fere
ab urbe mllllano vlden~, otcurn'S~i!1~Ql...,~JiI!lClpl de. eq'uQ.
«: deíiluit, humo profl:itllltllr " vcnÍlm dcrrec:t'ttll'¡ <In ';<¡iljjls
occur(u Princeps eql1um p:luli(per tmuit, & l1t erat miferi'cordire vifccribus affluens, & ipfe illachrymans, fublevari
Epi(copum aterra pra:cipit .. ~i vir rurlum ereaus lachry..,
01 marum fingultibus interclulus,lamentabili voee ajebat:"En d
" peccavimns in cxlum & coram te facratifsime Princeps.
" Non (umll1l1S digni gnibus evcntus pieratis tlla: occurrat;
"quibus venh colIata (ubveniat, qni & rromi(am tibi·ma1
"cl1lavimus fidem, & in tanto. prolapGonis devoluti (l1mml1S
"feelere. Pareat oro tua pietas cito, ne gladius vindex re" li.. (a) Du-Ch. pr"flripta. (b) MS. en pIurar : pemperant,
exciperent, infcpultos , cur~rent, quippe quibus, excipermt•.
(c)· MS. projlernitur. (d) Heu.
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.), liquías n~í1:rorum Ceminece~ exringu~r , ne pl~ICquam ccrpit
." muero ~~,mas petar: Jube )am eXerCltllm celtlrl! fan<>uine
." cives clVlbu~ p,lrc~re. ParviCsimi quidem evaGmus gladium:
." ~ed p'ro parVIsye!llam. deprecamur. Parce ergo lloí1:ris re..
," llqUllS, u~ qUIa.Jam m ceteros n?í1:rorum emanavit jugu.
" lum l!,orns,.r~ltlln ~e?"aneant qmbus miCcrearis. Si enim
." prolubere CItO noluens credcm, nec ipú quidem incolre re." manebuntacl Urbis tuitionem.
.
22 .His ~it:tis: com.lT~otlls r ligioCus Princcp$ , in la7
.chry"llS non fUlt Incxorablhs. ~lppe qui alto qnodam cor,dis Cui arcano Ccirer, Gbi rotllm 'perire quidquid dicebatu[
.perilll::, úprecantiveniam non prreí1:itiífet. Hrec igitur Pdn•
.c.epsprecand • viro yerba reCpondit. Ccrtum rene, air, qllod •
,dixero. Vié.l:llS precibus tuis dono tibi animas qllas petiií1:i.
Non illas ultore gladio perdam. Non hodie cujuCquam lan.guinem fundam, nec quamdoque vitam extingllam. Q!.lam,quam talium off"enCa impunita non nanCcar. Cui vencrabilis
;vir diutiús inGí1:ebar, ut quorum vitam fibi donalfet, null.lIn
.in his jaé.l:llram ultiollis exercercr. Sed Princcps mox percitO
furore inclcmenrior reddirus: Jan1 ne, ait, alias arque ¡¡li.u
condiriones mihi imponitis b, cum vitam vobis donalli: lit h
faris? Tibi ergo Coli me ex toto pcpcrcille .[uf!iciat, pro reHqu.is yeró nihil hotulll pro~llirto•.. Ex I~oc In(hgna!lS qu~d.!11t
alllllll (ucccnlione,effe~bUlr i &. concita progreCslonc [num:pho potirurps V'ié.l:orire properabat: excurCus lcgariol1um ante
fe deí1:inallS, ut noí1:ri ramdiu a bdlo abl1incrcnt, quamdiu
'omne robur cxercitus cum Principe ad capienda interiora Ur• bis accederct.
.
23
Feí1:inato tandem profeé.l:ionis itincrc pervenir Prin.ceps ad Urbem , cum terribiJis pompre excrcituum adlnirationeo Eran! cnim ¡bi bellorum Ggna terrcnria. Cíllnque Sol reflllliífer in clypeii, gemino rerra ipCa lumine corllCcabat.
Ipla qllOquC radianria arma. f~llgor~m Soli~ eolito plus allgcbant. Sed quid dicam? qu~ lb~ fllenr exerwuum pompa,.qllls
decor armotllm, ellre [peCtes )ul'cnum, qua: conCenGo ?nllnnrum, explicare ql;is porerit? ubi divina prorcLtio el'ldcnm
.
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íigni oíl:eníione mon.íl:rara .e~. ' ViCum eíl: c:nim.? ut' fedur~
cuidam externa: genns hommt Angelot:um cxcubus proteaus
religiofi Principi.s cxerci~us ~1fc, Angelo[que. ip~os [uper caf.,
tea ipíius exercltus volttanone fua: proteébot1ls figna por""!
tendcrc. Sed paulifper ha:e & talia fub íilentío relinquentes"
;fliCecpti operis ordinem exequamur.
,
'
'
2'4 Cllm enim in llnum eongregatnm jamPrinceps feo..;
filfcr exercitnm, cminus ab Urbe fere uno íl:adio poíitm', in..,
credibili animi 'aceenfione permotus, diíponit Dllces, fubre~
Sit ;'Plebes, di~~dit, acies, ~ quibus modi.s pugna confi~ererur
1110:ruebat. Prms ramen dt[pauta , ut PIldem fuerar, Vlrorum
furtium acie , rer ¡uga momium & ora maritima ,,'qua: Fran'"
~ia: partibus C::Ofljungllntur , ut libera & expedita bell~ntillll'l
• mal1us eo a decertandi pra:lij pra:cepta perficeret , quo nihil
advcrCum -ab cxternis gentibus perícnfilfet. Tune eleé.l:os'
<¡uo(quc de Ducibus mirtit, guí & viribus & a¡:lÍmispraJilan~
tiores clfcnt, ut Paulum ccteroíql1c' íoccntorcs [editiol'lUm:
ejus.a cavemis Aro:narum abftl'aheten~" il1l quibus fumortem
fugientes abíConden:¡;nt. Nec mora, cum julfa fa[tis explerent.
extrahitl.1o·{ubiro Palllus.ipfe cum íodis de abditis Arenarum\'
Sicquc J21cr mur1ll1YdepOlltU5, viliter contre[tatur. Dein omnis.
!lla in(oleJ1S. mul titudo GaUY.!,ruin. atqlle Fnt:l(¡omm,qua: hine'
mde contra noílros pugn3turá.. tantq~,,;,.cum immenfis
tRcCauris capta eil & detenta.. Cumqu-e carem?1UIl.;perfida
,um Rege [uo capta jam Í1HlIlUru confiílcret, dexccra la:vaqú4
ad(l;ante' e~ercirll, Ciluo e Dueibus, nofiris equis iníidentei;·
pvotenfis manibus hinc indc Paulum in mcdio fui conílitutum
b inncxas capillis ejus manus b tenentes, pedilfequa iHum pro" •
feaione oblaruri Principi deferunt.,
"
25
Ql10 viCo, Princeps protel'tÍis Cllm lacl\rymrs ad Cal';
ln~ ma~i~us. ait :' Te Deus, coll~l1do Regcm. om.nium regnm.'
qlll huml1!a!h licut vulncratulllluperbum,& 111 Vlrtutc machij
tui contriviíti adveríarios meos. Hite & his [¡milia, fietibus
illtcrclu{]s Princeps ajebar. Sed, moxtyrannus idem ereé.l:is
oculis [¡c¡cm Principis lit vidit, ftatim le humo proíl:ravit), .
íibiquc cingulutn [olvit. 'Jam.quidem cxanímis, & nimio pa';
vo~

(J) MS. &' oCylls- (bi Du.Ch.... it}~xis· capill,is ejus manibus.
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'tore turba tus , quid (ibi accidcret non attendens, {peél:abiJe
<jl1iddam oculis erat, quomodo de tam fublimi & pra:repli
ordinis culLnine in hiC (ubita humiliatiolle & plena jam COL1"
.:rumelia venifiCr. Cerncre erat magnum. aliquidquam f¡dlis
fllcr'lt rermTl ip~a muratio , tam citó vider\t dejeél:uID, qlltRl
pridem audieras gluríofuLn: & qucm prreterita, dies adhut:
Regem tenuerat, tam pra:cipili tap(u conciderc in ruinam.
~mpl~ta. fat!s plcn!:: elt in ifl:o pruphctalis ilIa (ententia: VidJ,
JI1gULt, tmptum fllpenx.alt::tum, &' elevatum fuper cedros Li~
bani, &'c. • ~id multa? Cl1ll1 j.lIn antc equllm PrinópisPall~
]us ¡pfe r vcl ceteri hl1jll{¡nol~i üfrionis capti, p.e[dl1¿~iqlle Ircon(i>ficrent.: Cur lO.tanto ;att, malo vc(anlre. prorupdbSij lit
pro bonis mala mihi re(ponderetis1 Sed qÍlid imnwraborUte
& cftotc'fub cu(l;oliiis dcputati, guou(guecenfura. de' vobis
;¡gitetur jlldicij. Vivere cnim vobis donabo, ctiamú non mc~
rcamini .. Tune divifos pcr cxcrcitum Oll1ncs dcputaris folici"
tis cull:odibus.tradir.francorUlu tamen q<Liquc captL clt'cnf.
digne traél:ari Jubentur. IErlllt enÍm aliqui eorum nobilifsimill
parentibus geniti proobíidibllS dati. Ccteri vero aliql1i ele
·FraLlcis ,_ allqlli
Saxonibus • erant, quO! onmes in unul1'l
munificencia regali hOLlflratos poll: dccim~Lll oél:avamgue
d!em, qua capti .fl1Craht, remitti~ ad .ptOptla, Ijlon .. deb'Olt.
dlccnsviél:orem lIlclcmentem V)a.;S:e.tiftcte~·., ....... ¡ ' . '
26
PtiL'l0 qllifJPC:die'C:íle~~llrum Septcmbriuriicontr~
Nemaufen{emUrbema noftrls 100tutn eftbcllum, Seql1cntl
dieCalendarnm Septcmbrium Civitatis ipfil1s' irruptiu f.ltta.
ell:. Tenio guogl1C die, qu; fll~t <¡uarro Nona~um Scp~en:'
brium, Paulus tyrannl1s cclcbn captl1s dctentlonc d~\'Jncl
tur. Sed pon hxc rcligio{! Principis animus de rcparatione
¡'l'rl1pta! Urbis iülicirus {~allm m.urorum cava rcf01'Ilh~t j JI;"
ccnfls portas rcnov~t, rn fe p111 ILS tul11uluID' pra:(] at ,rmcr:hg.
ablatam prred'1111 rell:Ltucns, & ex~llcerata guxgl1e~: pnbhco
:trario fovens. Jubet tamen thcía.tm olllnem ql1am I:repcr·ant

ex

('o"
(a) El MS. añade: &' tranflví & me non erat: .& qtl~fiuj
trt1YP, &' non efl invmtuslocUJ ejuJ.(b)DLl"C:h. prodllcl"[lIei

(e) MS. Agonibuf,
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copiam diligemiori fcrvare cuíl:odia, non, avaritia: qU:I!í1:u
. iIleftus , Cedamore Divino provocatus : [cilicet ut res Cacrat~
-Deo,f.lciliús poff'cnt fecerni, & cultibus Divinis rd1:itui. en,ii1Ulavcrat eiüm nefandiCsimus ille Paulus peccato peccarum,
rd.\i:tIV tyrannidi.adjungercr facrilegiuín. Nam ut quidam [á:,f)iehs dicit ,-.niíi {acris Ecc1eíiis imuliífct Cpolium, no¡:¡ efi'et
.1Ind¿ Cuurú floieret a:rarium .. Unde faaum eíl:, ur vaCa argen,ti quamplurima d-.: rhctauris Dominicis rapta, & coronam
illam auream, quam diva: memoria: Rcccaredus Princeps ad
corpus beatifsimi,Felicis obtulerat, quam ídem Pa,ulus inf.'\. nO'.ca¡íiti faoimponere aufus eíl:; tora ha:c.in ununl coUeda
Jl:udioltllS'ordinaret fecernere, & devotiCsime'proUt cmq uc
cómperebat Ecdeíix intenderet reformare. '. '.' '
" 27 Tercia jam poíl: viaQríam viaoribus advenerat dies,
.& Paulus ip[e ormíl:us ferro cum ceteris confedenti ill thro.no Principi' exhibetur.. Tunc antiquorum more curya,. [pilla
flod! veltigiLs,regaliblls ella: colla [ubínittiu, ,deindecorain
. ,exercitibus 'cundis:adjildicatur-cu.m ceter.is'.curn 'univerfo~
.IlJnl judicio , ut.mortem iexdper'et qlli -mqrtein Principi pra:'paraitet. iSed-nullarno¡:tis fuper 'eos:illara Ceútentia, :decal'. vationis tanrum',pr3:-cipituf a [u!lil1ere yindi¿{am.· Fereba,tur tamen qnorundam 6pinioJie¡ilira,.l1CQS quánrocius ad erepri.onem .cap~í occn~rere. Sed 'Prinoe~~¡¡,{i9I'lern ~lIm Fran~
C1S pra:handl oppenens', nec folum lltlllS cau[a:,;''fed-I&.. pra:teritas gel1tis {ua: cupiens vindicare injurias, [utlinebar quó:'
tídie animo forri' expeaalisillorum occur[um, CUtn quibús
,decertare modis onwibus parabát. Sed CUtn nulllls e Francis
.ad bellandum accedcret ,ipCe prius illis fe occurfurutn deyoverat, niíi maturato (ui cordis , [uorumque optimaturn,
revocareturrcoafilio, ne difrupta' paé1ionis ,inter utramqtle
g~ntem promiCsio ilupetendi fanguinis eífet oceaGo. Sed el1m
i b ,contra has ;b , urdiaum clt, bcllum conficere ll101iretLrr,jam
quarta dies effil1xerat, ex quo & Paulllm ca:perat, & adverCa: .
gentis occurCum nihilominus fultinebat. Sed nulla hoíl:is prxfumptio , . nullus evel1tus, nulla prorfus hoíl:ilis conventío
monCe
(a) Du-Ch. Uf pr~cipitur. (b) Du-Ch. hoc.

-1

HíflQri a JeVamDa pór S. JulialÍ.",

,s S5

moní1:rab:ltur. Q.1;íppe ClIm & Francia: rnl1nítí(sima: Urbe
j.1111 ultimU111 (ui, lit fcrebatur, excidium deplorarent, & Ci
ves quique eJrum ne a nofirispra:vcnirenrur, reJiais Urbibu,
l~nge larh]ue íncertisfedibns \'agarentur, latebroíis (cilice
vJt3m compendiis 11l1lnienres. Nam & religioflls Princep:
eminus Ncmallfo U¡'be .in plana cúm exercÍtu co.nfi/l:ebar
lllíe . ca/l:ra po(uít: miraque celeritate muro forrifsimo cir.
cumdcdít. Ubi cum adyentcm ho/l:ium fllílíl1Cfet', [ubir¿
pra:currenti nuntio audit unum t Duc;bllS Francia: ncmine
LUPUM ii1 Beterrenfi territorio lcoltiliter accef~ifle. UI,dc
<¡uinta jain pcílquam Pauh:m (a;perat die, de Ncmau{C"li
Urbe egreífus, concitavelocitate' CUffi exeNitu,propelOln!
?elatás. inirnici niCu's'ca jirrevenireinfidias;' Sed. Lupiis. ípCe
ll1xta Villa m , cui A[períallo, vocabulum:fertur , regrdlilm
Prinei pis audíens, ita rerrificatus aufl1git, ut exercitus Dllci,
& Dux exercitui videretur deene •. Non.cniin infugiendo
vel ipfe fu os (l1fiinult ~ vel fl1í'eum potuemnt ullo modo ad;'
.feql1i.Q!i ppe quorumita pavoredíífoluta fúerant corda:. , ut
'!lon ram dí[perfis vlarllm 'adítiblls ,.quam montium pra:roptis
e1apfi pariter& eUfrentes, utpctc jam gladios (uis imminere
cervicíbl1s eernerenr, de compendio fugx viram fe. Iucraífe
monfira rentur. Multas feiJieet pr",das in -hac rurbatíone llO¡:
'tris exertitibus relinql1cntes,talll die-fiómÍnibus qili eos,[eqlli
non potcrant , qllam .etiam:efejurnentidivefnbfiantiis > 'lila:
n'lllltíplicúte;r¡'pliúftris 'f¡biaddl1xeTánf fl1ffeótl1ra. El l1tique
j~ufiéletfa belfal'ltÍtntÍ mánus. a PrínCipe de/l:inata:poterat cos
belligerofis excurfiblls adCequí.,Scdtam,fordida illofum extitit fuga rae ctiamtam citara finium íuorum oecllrrerum la:tíbula, llt qllÓ fllgerent, qua laterenr arque eonfifrerent, nlllla:
omníno cen(cretllr vcfiígia ,¡ reliC¡llifIC.
.
" 28 .. Unde comperto PrincQPs,.quod,t.upllm:eum ceteris
'Ínvcníre notlpoífet , placidaprogrefsione NarbollálU contenúens, Urbem viétor ingreditur. lbi difrupta qua:que: Naroonenfis Provincia: cxe[a, atque depa/l:a, qua: eidem terra: magnis febribus anhelanti depra:datione noílrorulU & ineurí!one
appul[a Cunr > munere pIacat > difpofirioue refurmar , confilíis
in[.,.
(a,) Dll·Ch. nulfo ...vtjligio.

a

~ S6

E(paña SagraJa..Trat.tf. Apend.utt"jm:

In.frruit. Statum quoque rcrllrn mira pace componit. Lea.
¡'¡¡ic pra:(¡dia beIlatonnn dimittit, radic~s ab ea omnis rebel·
lionis dctcrfit. Jllda:os abeglt, clementlores Urblbus rcJ:orcs
infiituit, peY qlloS miquc tanti mali pla~a.retllr offen~a,& conl:'
t llpraLl tant~s fordlbüs terr~ novo.Jud~Clorum ?aptlfinatc depl.lrgata rernrrteretur ad vemam. Nam In ea qllod ereéla Gal? liarum tcrra Colito Cllperbia: faltu, cOtnl1rno a fefe attollerat,
ita indementiori deprxdatione dettita dl: , & erafa nUlllmis
atque depaita Cllbllantiis, ut merito per hoe crcdatur quid~
quid rubiginis feu. neq.uitiaru~contraxe~~t ami(¡ffe·. ..
29
Exnauil:!s demde Pnnceps Gallus, atque dOlllltls,CeCUrtlS direélo ad HiCpaniam itinere commeavit, nllllos poíl:
11" Gallorum motlls formidans, nllllas etiam Fr..1ncorum pertimeCcens inlidias, certo Cciens neminem elfe, <¡tÚ aut de
Cuis pugnam ,aut de externis gentibus patraret infidias.
Tanta cnim virtllte anlmi arque conftantia po(¡tas circum
barbarorum gentes non (olum non extimuit, Cedcontcmp(¡ t;
ut etiam adhuc intra Gallias pofirus, in 10Clllll .qlli Canaba
nuncupatur ,cunél:o exercitúi, quod felicitcr exiífcut relatione gratifica fatisfacerer; omncCóJue ab ea itatim loco ab"
'#< (olveret. Ipfe quoque Helenam • pen'eniens, duorum ibi dierum immoratione détentus; eíl:. Sicque exinde profeélus fei::undispotitus CllcceCsibus HiCpaniam,r~diir, fedemque fui
folij Cexro poíl:quam ind/: commigraverat menCerepetiit. Et
tarnen Cub quo celebritriumpho Regiam Urbem intraverit,
de inimicis exultans, explicare neceffe eft: ut (¡cut ingcntis
ejus gloria: íignum [recula [ecutura clamabunt , ira feditioCo~
rum ignominia 110n' extidat amemoriafuturorum .
. 30 Etenim, quarro fere .abUrbe regia milliario Paulus
, Princeps tyrannidis, vel i::ereri, incentores feditionum ejus
dcca[vatis capitibllS , abra(¡s barbis, pedibuCquc nudatis, ve!
fqllallcntibus, vefte vel kabitu Camelorum induti, vehiculis
impol1untur. Rcx ipCe proditionis prrehibat in capite omni
confu(¡onis ignominia dignus , & picea ex coriis laurea coronatus. Scqucbatur deinde hunc Rcgem fuum longa deduélioneordo [llorum difpoíirus minifirorum, .ei[dem ()mnes quibus
rc-:

(a) Du-Ch. c~thurnos'.

'#< eJnaln,.

.

Rifloria de Vamb,1 por S. Julilln;

557"

telatum el!: vchiculis in[edentes, eiídemque inc1u{ionibus'
;¡8:i hinc ¡n de adftantibus populis Urbem intrantes. Nec enim
ina Ílne di[pcnCatione jufti judicij Dei eifdem acce[silfe credendllm eft. Scilicet lit alta ae [ublimia eonfl1uonis eOrtllll
faftigia vehiculorum doeeret[efsio pra: omnibl1s fubjcQa: &
qui ultra. h umanum more~n ;taU ,nientis excel[a petierant,
excc!uoren1 l~etent.con'en!iq.nis b [ua: injutiam. Sin.t' erg.o
hree 1l1fecutuns l'epouta fá!ouhs, probls ad ,votum, ·lmprob¡s
ad exemplu m : fidelibl1s ad galldilllll, illfidis ad rormcntllm:
lJt lltraqlle par s in cireuitu d quodam fe[e lcQionis hlljUS in[picicns , & q u:)! e rcQis [emitis gqdi.tu~ " prolapuonis caflls
effllgiat, & ql);1: ja¡ll ceciciit ,in hotum ¡ fe. Ibici Iemper praf~riptioniblls recogno[cat. L·
,',

I;l
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JUDICIUM IN TYR~~NORUM
perfidia promulgat;Ul11.· ,.

i

Eodem Julia/lo Arcllitpifcopo To/etano A.uElore•
. '3 it' pErfidorum d~n?t.a~a trangre[sio eo:deber)Qcrins per-,
cut¡ , quo lilIotIS V¡detmY1IQufibUslqua:damperpe..;
trare. H el beant g,ergoa':Girfiilioni6l F'ropn:ilrfigniam- ,. quibus
~ontingi t,fide'i violare promiflhin., Réportent nomen perdi- g
tidnisín palleros, . <Juos indulgentia. principalis, fecit elfe ingratos. Renotelltur inter· cune0sperfidórum. ,h, qui genti fure lO
paravere j cxcidiurri i, lit rCF0rtcnt in 'progenies frecultltllm ~
titulos infa mire fila:, <Jui everforcs faQi [lInt patria:. [ qllibllS
ex clemcntia Prinl'cps dedcrit vivere ,: et'fofioncm llll11imml
non evadan t: qui propriam g[oriam minuentes proditionis
no.,

(a) MS. illujionibul. (b) MS. confcrnjionh. (e) Du:Ch.
'Sunt. (d) Afsi Du-Ch. poriendo almargcll con/uitu. '(e) DllCh. &- quod. (f) Du- Ch. añade: Finit Hifloria. (g) Dn-,
Ch. Habeat;- (h)MS. cllnaOl pedidoi;uUl nomine, (i) MS. pa~
,
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notam incurrant] a Nam ecce prodidit fe in al'ertum cani"
pum infauO:a perfidia, qua: nefandorum focietatem crucl1tis
íibimet amplexibus focians commovit ad [cand.lILlln cives, ad
fuorum perniciem plebes, ad cverfionem patria: gentem, ad
interirum Prindpis non [olumproprias, fed externarum plebiüm nationes. TeO:is eO: horum qua: dícimus terra ,qua: ipforum eO: exterminatione detrita. TeO:is etiam e::tlum, ful>
quo nobis ·eft aDeo attributum triumphale YCxillum .. Spon"
b taneum enim promiCsionis foedus imupit b ,novumque [pon"
íionis jusjurandum conftiruit: quovoluntaria fidei promiCíione di fcilfa, e1eétum' a Deo RegemnoO:rum abjieeret, &
maturatam iHi ve! parrirepernicieni exhiberet. NatÍl novo
ritu perjurij non (O[ltm [lIam, fed & multorum animaspopulorum decepir: ita ut in !lis illlld prophetale vaticiniul11 impleretur, quo dieitur: Gadent in retia Princ ipes eopum aJurare
e ir" Dei , & erit [ub[ar/natío e in omnem terpam: Neenoll
& illud, quod, I[a¡~Ji;it}, talitlf\1:n¡trr~t ,el\ce{sionibus, dicens:
Inuenti [unt in pop,ulo trieo impij injidiantes qu'aJi aucupes, lad queos ponen tu &- pcdicas ad capiendos viros. Sicut d decipula
plen/Javibus ,jii: domus eopum plena dolo.
32
H<ic quidem neeelfario prremilfa [ufficiant. Nam
cum nefandiCsimum, 'Páulum .-fereniCsinlUS Dominus nofter
Uvamba Rex ~d vindieation'em Galli~derunar~t, & ut diGidentes quofdalll adfidem Cua: gloria: maturadifpoflbió:oe ,:eolligereE, fubito injunétum fibimct negotium in eontraril1m
mutaos, non folum difsidentibus in fide perfiftendo non obe.
titit, fed etiam ipCc difsidentes plurimos fibi. fideles effecit.
In 'tyrannidemenim contra pra:diétum Priocipem gentem. &
p:¡triam vei:tens ,fpoliavit fe primum afide promilfa : & textrinij fui ordiens telam, induit [eperjurij maeulam. Deinde
in glóriofum Principem malediél:a eonjeélat, & mulrimoda
detraétionum atque injuriarum de eo proreftatur eonvitia.
PoO: .hree , qllod nefas eíl: dici, Regnum contra Dei volunta\em arrripuit , & populos i.n hac nefaria e1eél:ione íibimet jura..,

l.

.f a] . Falta

eO:o en Da-Ch .. (b) MS.irr/lmpit. (e) MS.
fu b aoatlo coturn.. (d) Du-Ch. Sir;
.
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rate coegit : quo ~ contra fidcm a rcddítam gerent,& n,;':::111
'vd dejeaionem Prmcipi exhiberent. Hune prJ;cipu~ ordincm
in ip(~ perverfarum cOllditionum íerie fervans, ut glOliofunI
DOIl~num nofirum Uvambanem Principem infaufiulll Rcgcm
non1lna~e au~ere~.· Qpod nomen ?tique juxta intcrpretationem[Ul b, lnfellcem iignificat elle. Qpi tamen adhuc íu'per e tyranllica: [onis apiec provocatus ,Provincíam oinncl11
Gallia:, & partCl11 aliquam Tarraconeniis Provincia: tumultuo[o [ui juris imperio [ubdens, [peciales omniu11l mUllitio!lCS per iingl~las qllafqu.e Civit<ltcs confrituit, dcfCnlorel~lllc
111 e'as propf10S ordlnaVlt.
33 Hujl1s re¡ [¡efaria: tculeritate cOlllpulfi [umus arrna
arripere, &tot interjacentiblls terris nefandorum pcrfidiam
i n(etl:a re.Unde & ad hOrtlrn conjnratorulll tyrannidem pro-tinus extingl1endam , in Tarraconenícrn Provillciam & in
Gallias pugnantes acce[sirnus : & divina nobifcul11 comitante
Íllanu ádipías u(que Civitates atque Caíl:clla vcnÍCI1ICS, hos
ip[os (atellites defcnl{)j'e1llllc Civitarum Cafrrorllrnquc téliciter cccpirnus. Nam prirnulll ad BareinOlh'nT Cl1rn cxcrcitll :1Ccedentes, Euredllm, Pcmpedum, GuntcfrednOl , HlIl1l1ltlull
Diacol1l1m , & NClIfrcdum c~mdem "indicantes Civ itatcm
comprehetidimus. Deinde ~d Cbulmas .pervcn!e~tcs, ~afrra
ip[a di[poiito exercitu per Juga Pyrenrel montls ~ntravl.mlls,
& vindicatores cürumdcm ¡;aíl:rorlJm' comprehendlmus, Id eH
d Ranoíindul11. Hildegi[um, Heliam, Carmcnnull1, Maurcconem,:Uvandamirum, Dagarum, Xixanclll , & LlIibir.lllC'rfl é. Hoc etlam .more bclJigercfis incurfibus ptopcrante"
per divifiones exereituu~n c.c~prchcl1dimus in c~frro Caucülíberi Lcofrcdum & GUldnpddllrn, atque prxdltl:(;~I1I.11 c<~n
¡llO'CS. Caftrl1m quoql1e Lyl)lJ; , qucd dI: caput Clm.tanla..,
íJ¡~ili ordinc propcrantes , ingrrísi ím11l1S. Q!!crn Jlc~nthllS
Epi(copus eum Araugifclo in una ,col.lC<;>rdantcs .perfidla poíl:
jus Panli perfidi-vindiobanr. Sed qUla ldem .la~lnrhlls CtlnJden¡ eafirum Lybia: vindJCarc 110n potlllt • ncc lp(C Deo [.111toCa) Du-Ch. fibiredditam. Cb) Du-Ch. jujla interprct.,tio [ui. Ce) Du·Ch. infuper. (d) Du·Ch. ¡tidem. (e) MS,
Liuvanml.
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EfpaNa Sagraíla. Trat.¿ .Apend.ultim.;

tore manus nafttas evaGt. QllOrum omnium compreheníio.
nem ¡¡ve ingreílum Ga:Ilire c¡un idem Paulus perfidus per fuw
gam Francorum, quos ad vindican das ClauCuras direxerat.
comperiífet, reliaa & ipfe ilieo Civitatc Nar,bona fugre le
prreGdio dedito Ubi etiam conrervatores ipíius Civiratis reli-:
quit: Ranimirum pfeudocEpifcopum, Uvittimirum , Arge-:
mundum , & Gultticianem Primic1erum. QllÍ etiam Ranimi-:
rtlS vifo exercitu, antequam Civitas ipfa expugnaretUt, fu..;
galO appetiit. Sed mox in BeterrenG territorio comprehen~,
fus, noftras non effugit manus. Unde CUlO prrediaos Uvitti-;
rnirum & Argemundum laicos, [¡ve Gultricianem Primic1e-;
rulO Narbonam vindicantes , & contra nos acriter dimican-"
tes ca:piífemus ,Agatenfcm Civirarem imperio gloriofifsimi
noftri Domini fubju¡;avimus: comprehendentes in ea Uvile.,
findulll [ Epiíc0pl1m, Aragifcll1m, & Rano[¡ndum] a ger-:
manum UvileGndi Epifcopi.
34 Cumque poft ha:c divinis judiciis adjuvahtibus ad
expugnandam M 19a1onenfem Civiratcm accederemus, fim111
duorum exercituum navalc, & tcrrenum belll1m Gumildus
EpiCeopus cum prrevidiCfet, í!:atilll camdelll Civitatem reli..,
quit, & fuga.mappetens Nem;Juro re cum Paulo pedido
contulir. Cllmque hatUl,ipfam,MagalonenCem Civitar,em de~
fenCorefque ejus glorio[¡üs 'ccepiCfe~us ,;ftatimu[que in Nc-mall[um poft perfidum Paulllm fociofqliefuospugnaturi pcr..; .
venimus. Ibi fe idem Paulus non folüm fllorum pe'tfidorutU
fretus audacia, fed etiam & FrallCOtum auxilio mllnitlls, ,~d
dimicandum contulerat. ~o in loco iní!:antirsimc pugnans,
& in perfidia: temeritate perdurans, tandcm divinis judiciis:
nofrriCque armis eadem Civitate inrupta, Vié.1:11S captl1Cqlle'
detentus eí!: Patllus. Ejus etiam Cocios commemorari neceCfe
cfr, quos & pugnantes b contra nos in eadem Civitate e dure
pertulimlls, & qui tamdiu ejus perfidia: infrantifsime adhre-'
f"tunt, quamdiu eum ipro ne(¡lldifsimo caperenrur:idcfr, ,d·
Gumildus Epifcopus, FriuCc!llS e, Flodarius , Uviftrimiru,;
Ra~

. [ a 1 Falta en Du-Ch. (b) Du-Ch. & txpugnantes. Ce) DII.
Ch. in eamdem Civitiltem. (d) Du-Ch. Itidem. ce)
Frugifllus.
. . -
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L,n

HífloriJ. de ramba per S. Julia/l.
Ran~mllndl1s, AndoGt1du~ '. Adulfus, lvhxil11 liS , Joal1ncs,
Clcn u 111 , Anvarnus, Aqm]¡nus, Odofrcdlls, Ibcril15, T'l.!II-

ncs, lvloGmus, Ami~1gus, Virimar, El,lrn~ti(us , Tr.H~fcmi
rus a , Bera, Ebrultlls, RccaulfllS & Cottib Guldral1lus
Liuba, Ranila, & Idcricellus , exccpta vuI"i' multitlldine'
ve! Francorum; qua: multiplex in cadem ci~itatc compre:
hcn~efr.

:j

.

Hic igit~r [celer~ti(S.imlls Paulus, dum COlwocatis,
adunatt[quc ol1l111bus nobls , Id cfr b Senioriblls cunais Pa- ~
Iatij, Gardingis omnibus , omniquc Palatino Officio, lell
ctiall~ adfr~n~e cxcrcitu uni~crfo .i.n c~nfpcall gloriofifsimi
l10frn DOml111 , cum pra:dlébs fOCllS flllS }udicandus adíiílcret; [¡c pra:diaus Princeps [ub prxmifI'a conjurationis in terpo/itione eum adlocurus efr, dieens: Conjuro te per nomCll
Omnipotenris Dei, ut in hoe COIlVel1tu fratrum IIlCOtlllll
contelldas mecum judicio, /i allt te in aliquo lxfi, am occaliol~e e ql1alibct malitia: l1utri"i, per quod excita tus e
¡une tyrannidcm [umeres , \'el hujl1s Regni apiecm [l1fcipcrc
attentarcs.
36
Mox idem nef.,ndifsiml1s Paulus voce clara tenatlls
cfr, diecns: Pcr Delltn, quia nequc ;\ gloria tu, \a;(Utn me
elTe {enfi, neque a vobis aliquid mali pcrtuli: red tantltlll
boni in me impcnire julsiíli, quod percipcrc omnino 11011
merui. Ego tamen diaboli inftindu provoca tus id feci. Similiter jall1 diai (ocij {ui qua:/iti [unt, & omnes íimiliter rc[-,
pondcrunt. Undc perlatx [unt conditioncs, l1bi [pontanC;l
promifsione in e!eaionc gloriofi nofrri Domni Uvambani
Regis ipfe nef.,ndi(sillll1S Paulus , vel focij llli una pariter nobifcullI con[enferunt, & inviolabiliter fe ei "el patria: fidem
obfcrvaturos fub di"ini numinis fponuollc teílati funt, ql1.1 •
. etiam manus íi.lX CubCcriptionibus notavctllnt. ~ibus conditionibus refcratis atque perleé1:is, ad confufioncm pcrfidi,,,
ipforum [ub[eriptio manus cOrlltn in iplis conditiollibus eis
, Tom.VI.
Nn
are

35'.

(a)

(é) M5.
nO¡UI,

MS. Cunicricus, 'l'rafericus. (b) Du-Ch. itid'li1.
occajioncm qllamlibet Il1alitia: tibi llutri\'i (Corte)

4

Ejjwl,¡ Sdgr,1rla, Tr(It.6'. Apc¡¡¡I.¡¡ltim.
aípicienda ofl:cl~d¡tl1r. Pofi hxc alia: conditiones, alt quas

S 6' 2.

ipie pcrfidus Pallll1s popull1m ílbi jurare fccerat , rcleél:;:e
!lint, in quibl1s ifl:ius ill1pietatis & crudelitatis ordo íervatus
efl: , llbi ir\¡ Paulo omncs focij fui (l1b ifio ordinc juraverunt,
ut & fidcles iUi eífcnt, & unanimiter Cl1m eodcm contra Dom¡mm nof1rl1m Uvall1banem Regem cum eo rugnarent, arque in dejeél:ionem ejl1s ve! periculum u[que ad effllílonem
fanguinis dimicarent, v~1 contra eos qui ellmdem I?omn~m
Ilofl:rum defendere vollllífcnt. lnfaufl:um Regem Jam dlCtu'm gloriofum Domnum nofirum Uvambanem, ut fupra
prxmilflllTI efi, in ipíls conditionibus nominan tes , & cetera detell:anda, qua: in ipíls condilionibus reperiuntllr
[cripta.
37
His excurus, atque perleél:is Canonum eft prola-;
• ta íententia ex Concilio Toletano Era LXXV. a ubi ad lo...
cum ílc dicitur: Q!ticumque ex nabis ve! tOtiUf Hifpanite popufú qua/ibet conjuratione vel Jludio Sacramentum Fidei
fUá! , quad pro patrite genti/que Gothorum Jlatu vd confervatiane Regiá! f.1lutis poJlicitus ejl, temeraverit, &-c. Deinde legis elt relata (entcntia, in libro 2. tit.I. Era VI. ubi
ad locum uc dicit, f2!:!icumque ex tempore reverend.. memari.. Chintilani Principis u/que ad annum Deo favenu
t'egni najlri Jecundum , <!el amado &- ult.ra. Cujus Sacrí Ca..,
nonis pra:ceptionc infiruélis non ultra' nobis" eíl: dubitan~
dum, t1t i!los paveamus juxta legis hujus fentcntiam, &
in eorpore & in rebus temporali punire cen(ura, quos
jamPatres iUi perpetuo anathemate tam tcrribili judicio
damnavere in anima. Ob hoc (ccllndLllu lata: legis. ediél:a,
. hoc omnes commllni definivimus íCntentia" ut idem per~
fidus 'Paulus cum jam diél:is fociis fuis morte turpir.~ima
condemnari interirent. Qllaliter cafum perpetua: perditionis videantur excipere, qui & everfronem meditati funt
patria:, & PrilKipis illteritllm conat¡ funt eximere.. Q!ocL
Ji fur(an cis Principe condonata fucrit vita , non alitcr
ql1am evulfis, 111minibus re[erventl1I \;It vivant. Res tamen

a

(a) Du-Ch .. Era XXV.

om..,
.
'

i

1!ifloria de Vamha pw S. Julialt.'

56 J

ómnes ejufdcm Pauli [ociorumque ejlls in poteí1:ate glorio..;
fi noí1:ri Domni perGí1:endas effc decernimlls. ~aliter
quidquid de !lis agere vel judicare elcgerit ferenitatis fu~
dementia, poteí1:as illi indubitata permaneat : ut feditio;
[orum' nomen funditus aterra difpereat, & lugllbremeo":
rum memoriamhis ritulis denOtatalR 1 feclitura f~cu¡a
iuütari rcfllgia1lt.

Explicit feliciter.

lo

lo

.(a) Qu-Ch.devotatam. (b2 Afsi el MS.
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Abila: reftituycfcla un Obif~'
po. 182. No lo fue aUi
Mauriuo. allí.
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Aregen[cs Montes. 4I3'
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Alidona Ciudad. 4°5.
Aftorga. Su ObiCpo O[cando.

I79·
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Aillet (Adriano) impug. . nado. pago 307·
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. el Concilio Bracaren(c fub
Pancratio. 157.
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Milin. r03.
Baí'titania Region. 4°5.
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BcrccenCc, no huyo tal Sllla
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Santa Cafilda. 310.
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Cclanova Monancrio. 166.
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[u Obi(po Orticio. 68.
Cenni (Cayetano) impugnado. Z89'
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Privilegio de Prima,
(la. 247.
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Martyres. 346.
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Continuacion. 419.
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-El de San líidoro. 445.
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Del de Azagta.346. Los
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408 •
Coleti (Nieolils) impugnado.
1 6 9.

Comaíio Presbytero. 52.
Concilios.
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r 5. Su autoridad. r6.Eran
decifsiones ultimas.l'!.
Convocaban[e por los Reyes. 18. Influlan tambien
los Metropolitanos. w.
Como re convocaban? 24.
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de efle Tomo 'VI.
yes del Reyno. 27. De!
modo con que fe celebraban? 29. En que tiempo?
35'. Q1ánto duraban? 36.
Y 13 6 . Concurrian algunos Seglares. 37. y por
que? 38. Los Concilios de
Efpaña no eran rigurofamente Cortes. 40. aunque
tratan de algunos puntos
C:iyiles. 41. Ningtln Conclho le tuvo al tiempo de
la elecciondel Rey. 45.
En los tres primeros dias
afsiftian Seglares'46. ProhibiOfe efto defpues'47'
-Antes del intitulado primero huvo otro en Toledo. 50' En que año? 54No fe formo en ella Sentencia Difinitiva. 55'. Y
107.
.......El Concilio primero de
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. - 'fe Concilio, y no del de
Zaragoza. 102. Explicanfe fus dificultades. I06.
Ponen[c fus Aaas. II 3.
Y fig.
-Del Concilio pofrerior it
la Carta de S. Inocencia.
II7. V. S. Inocencio.
-Del Concilio en tiempo
de S.Leon. 119. Y lig.
-Il. de Toledo. No le tu~
va en tiempo del ¡\e)'
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lio-
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I/ldicede las cOfas mas »atableS
Fe los Arianos. -El XII. 205. Sus CanoneS.

'568

Ílones de
139. Sus Canoncs. 140.
De los Ol:lirpos que aísiftierol1 2t eL 143. Sus firmas. 146. Q:e Igle~as vapban en aquel tiempo.
'1 í3. Es el mas famofo, de
Efpaña. 154¡--El Toledano fub Recaredo.
1 i 4. Su materia. 157. Sus
firmas. 158.
---Elde Gundemaro'¡'58.Ponc[e la letra. 330.
'--Otro de S.Heladio. 159.
,-,.,E1IV. de Toledo. 160.Sus
Canon es. 161. Obirpos
que afsiítieron. 165. Intitulare Gran Synodo. 166.
...,..,ELV. 167_ Sus Canones.
168.Rcficrenfe e(IOS Concilios en unChrol1ic,ol1 de
naviera. 171.
í"-El VI. 172,. Sus Callones.
175·
¡.-El VII. 180. Sus Canones.
alli. Corrigenfe fus, firmas. 1SI. y 183,
b-El VIII. 185. Sus Canones.
186. Orden de rus firmas.
189. Es el primero ep que
firman, Varones iluftre.s
Palatinos. 190.
f-.-EIIX.191, Sus Canones.
192.
;..--El X. y fus Canones. 195.
Sus firmas. 198.
,....--El XI. 199. Sus Canones;
201. Sus firmas. 203",

a

l06.Sus firmas.20S.9!:ién
le prefidio? ~ 79. Y fig.,
~El XIII. Y rus Canoncs.
209. Corrigen[c las firmas deCus Vicarios. 2,11.
O!:.¡e Obi[pos faltaron~
21 7.
---El XIV. Y fus Canones,;
2 ¡8. Y Ílg.
-El XV. 221.
,...-El XVI. 223. Sus Cano..;
l1es.224. Decretos inrer.,
tos. 225.
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228.
-El XVIII. 2 3I' Eftuvo in..;
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Qmcilios. 232, No fue,
malo. 235.
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66. 6S.y 69.
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Cortes del Rcyno en Efpaiía
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Concilios. 40. y 4+ En
cliJs fe promulgaban las
Leyes. 45 .
Coull:ant (Pedro) impugnado.

324-

Cllniuldo Obifpo
~14,

y 28z.

de Aquis.

.D'

minio Obif¡10 de A!1:orga. 51. Elcribi6. en [.1vor de Priíciliano. 101. y
LIa. Muri6 bien. p. y 96.
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Obra intitulada Libra. IOl.
Su Profefsion de
109.
Darmer, impugnado. 357.
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doro. 473.
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182.
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Obiípo.227·
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Idice de las cofas mas notables

Giferico Rey Vamblo. 519.
Godifdo Re\'. 118.
Godos, muy'infieles alos Reyes. 169. y 288. Su origen.
474' Su hifl:oria'475. y (ig.
Notas fobre eí1:a Hií1:oria.
5°7·
S. GumeÍlndo. 3I I.
Gunderieo Rey Vandalo. 5r 9.

H
S. HE1adio deToledo fe ntencio a un Obií})o
de Cordoba , cómo, y por
.,
que, 253'
S. Hermenegildo. 366. Tomo
las armas contr3. fu padre.
368. No proviene de alli ii.!
gloria, fino por el motívo
de/a muerte. 369. En que
año fue martyrizado? 402.
En que dial 403'
Hilario Obiípo de Efpaña fue
a Roma. 57. y 113·
Huerta (Don Francifco de la)
impugnado fobre el Concilio de Toledo del año de
396. pago 54.

1
Daeio, fu tefl:¡mon¡o (obre
el Concilio 1. de Toledo.
62.
S. lIdefonfo. r$18. y 200. No

I

creribio contil1uacion de
las Chronieas de San IGdo c
ro. 248.
lIici Obifpado. 1 l.
Inf.1ntas (Don Juan Antonio)
citado. 299.
S. Inocencio Papa. No fe tuvo en (u tiempo el Concilio 1. de Toledo. 57. E[cribio a los Obifpos que
havian concurrido al tal
Concilo. 58. para que tuvieJ1en otro, 59· y 113 .Hablo del Synodo Toledano,
y no Tolo(ano. 114. Tratafe de aquel Concilio.
Ir7' Ponde fu Carta.Pí .
Infcripeiones. Una de Safamon. 410 .. Otra de Roma,
4 12 .
S. Hidoro. CorrigeCe!~ texto
en quanto al Conellto n.dí:
Toledo¡-J 33. Por que envio un Obifpo' 11 'fer juzgado en Toledo? 253. Sus
Chronicones. 43 í· Y íig.
Chronologia del Chronicon grande del Santo. 441.
Hilloria de los Godos,Vandalas, y Suevos. 474. y
ii.g. Imprefsiones de ella
Obra, 470. La Edicion de
Madrid ha (ido muy poco
conocida de los ECcritores.
aJ/i. Ponc(e fu Elogio de
Efpaña. 47). Chronologia de la Hifl:oria de los
Vandalos errad.a en fÍls
Edi-

---------~~ -"

de efle Tomo VI.
Ediciones. po. Corr,gic
da. 523'
Ifonio Obilpo. )2.

J
S. jUlian de Toledo cfcri-

a

bio Roma. 2 I9. 221.
Y 29 6• Prefidio el Concilio XII. de Toledo fin {er
Metropolitano mas antiguo.282. Su Hiftoria del
Rey Vamba. 529. y fig.
Julian de Sevilla. 280.
J llliobriga , Ciudad de Erpaña, dónde cftuvo? 409.
J llftiniano Emperador. 514.
~ando reft.auro Africa?

a

524·
J\lftino Emperador.
39 6• Y 5 14·

393.

L
S ' l Eandro, dirpu[o 10
, que fe JaUO en el
Concilio 1lI. de Toledo.
140' y 142. Predico en el
Concilio III. de Toledo.

allí.
Santa Leocadia. Su Vida. 303.
Merece titulo d~ Manyr.
304' Eftuvo mas de un año
en la caree!. 3°5. Sus Actas. 3 I 3. Igldias de [u

nombre en Toledo, y
Concilios que [e celebraron eh la una. 307. Traslacion de fu Cuerpo. 308.
Sal, Leon. No fe hizo en [u
ricm po la Regla de Fe q uc
fe halla en el Concilio r.
de Toledo. 78. y fig. Mando juntar Concilio en Efpaña. 90. Fue el primer
Papa que dejo dcrira h
procefsion de el Efpiritu
Santo, del Padre, y del
Hijo. 94. Dio una noticia
Efpaña por medio de los
Obilpos de las Galias. rr6.
Mando tener un Concilio
en Elpaiía. 120. Del que
fe tuvo en Galicia. 127.
Leopardo , Vicario de un
Obifpo. 212.
Leovigildo, (u Epoca. 39)'. y
400. Noeftaba en el lugar
en que murio San Hermencgildo. 403.
•
Letanias. 171.
Letras Griegas [¡rven de numeros. 5. Letras Canonicaso V. Formadas. Las
Traaorias. 7.
Libro intitulado Libra. 101.
Loay[a. Corregido en quanlO al 11. Concilio de Tole·
do. 13 i. En guanro al de
Recaredo. 157. En "nanto
al Concilio V. 170. No miro en las Lecciones varian-

a

tu

¡

•

¡

In dice de las cOfas mas notables
tes alos MSS. 171. Pufo
por Obifpo de Valencia a
uno de Tarragona. I]8.
Señalo Vicarios ea Obifpos que fe hallaban prelentes. 179. y 21)'. Omitia
un Obifpo en el Coneiiio
VI. de Toledo. 179. Corregido en quanto' i las ¡irmas del Concilio VII. de
Toledo. 18 r. En ql1anto a
las del XII. 208. En quanro á bs de! XlII. 211. Y
21). En quanto al Codigo
Hifpalcnfe 221. En ql1allro a un Obil1)o Beterrenfe. 227, Enquanto alPrcJadoT uan de! Concilio
de Zaragoza. 356.
LllgO. Fue de fu Jurifdicion
Celcnis.66. y 68.
.

n.

M
Aracino, o Marcían6~
.
Obifpo defrerrado po,
laFc en Toledo. 135.
Santa Marciana. 309.
Mariana (Juan) examinaCe fu
opiniol~ Cobre el Concilio
XVIII. de Toledo. 235.
Sobre fi la cIeccion de
ObiCpos que tocaba al
Prelado de Toledo pendía
de la aUlencia de los Reyes. 266. Sobre la firma

M

primera del Concilio XII.
281.

Martyres lbmaban ·1 los
Prifeilianifras rus rcCtarios.
107.
Mauricío Emperador. 397.
Mamila Obiepo de Palencia,
y no de Valencia. 152.
Melito. Su Chronicon. 433.
Memorial por la Igldia de
. Sevilh impugnado. 265. y
fig. Sobre fi dura poco el
honor quclos Godos concedieron a Toledo 26S.
Sobre fi huyo potefrad en
la Iglefi,a de ECpaÍla para la
c0l1CeCslo11? 271. Sobre el
fuero de confagrar Obif·
pos. 274, Sobre el orden
de las firmas del Co 11 cilio
XII. 281. Sobre un texto de
aquel Concilio 293.
Merida. Sus Obi(pos Patrui~
no, y Gregorio. 58.
MetropoIttanos. Sus fueros.:
2. y fig.
.
Morales, impugnado [obré él
Concilio I. de Toledo. II 1.
Y 117. Sobre el Obifpo
Nebridio. I36. Confundia
la Iglefia de UrgCl con la
de Vi que. 211. Corregido
. [obre la Primada de Toledo. 243. Sobre la Ciudad
de ViCtoriaco. 414-

N

de elle Tomo VI.

N
N

Atal Alejandro impugnado fob re las Cartas
. Formadas. ). y 6.
Notario de la Sede ApoftoJi.
ca. 128.

Santa OBdlllia Virgen de
Toledo. 309.
O bifpos de ECpaña muy unídoscon Cus Reyes, 42.E[cribieron otros de fuera en la cauCa de los PriCcí·
lianiíl:as. 104. No fueron
. puramente Gallegos los
Prífcilianiíl:as. 110. Y fig.
Los Obifpos de Erpana
no tuvieron . dependencia
de los Galicanos. r 1 ). Los
'Arianos convertidos fueron admitidos en el Concilio IlI. de Toledo. 139·
y 150. HallanCe dos Obi[.
pos en una miCma IgleGa.
,. 150. Sus caufas Ü: juzga'.: .ba~l en Concilio. 25 o . Aun que eftuvieífen confel1os
en el delito. 253. Del modo con que fe elegian en
tiempo de los Godos. 266.
pe[pucs de con[¡¡gFados en

a

a

573.

agena Provincia debiari
preCentade il Cu Metropo-litano. 273, Del fuero de
la confagracion proviene
la fuperioridad del Metro~
politano. 8. y 275. En ca.,
da Provincia debe haver
tres ObiCpos. la.
.
Oca. V. AUC,l.
OroGo. Su [cntcncia fobre fa
entrada de los Barbaras en
las Galias ante biennium
irruptionis Romandl Urbir.,

47 2 • Y 51 7.

Orolperul Monte, 413.
Orticio Obifpo de CeIenis.;
68. ACsiílió al Concilio r,
de Toledo. 70.
Ofcando ObiípQ de Aí1or~
ga. 179.

p

P

Adilla (Don FrancifcoJ
.. impugnado fobre el
Concilio
de Zaragoza.
3 )6. Sobre un fuero de
Toledo. 269.
Pagi, impugnado fobtel:t
Epoca.de Juftino en el Bh
c1arenfe. 394. y fig.
Palatinos Varones iluíl:res.
J 90.
Pantino(Pcdro) 190.
Paterno Obi[po de Braga,:
fe ,onvirti(¡ leyendo las.

n.

Obra:¡;

-------------------------
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Indice de las cofas mas notables

Concilio XII. 279. Impug-"
no bien al Memorial de
Sevilla en un cap. 293,
Prifcilianifl:as. 50. y lig. Los
Obifpos reos no fueron fo,..
lamente los Gallegos. lIO.
58.
Paulo Tyrano contra el Rey ProtaGo, no fue ObiCpo de
Valencia, Gno de Tarra-.
Vamba. Su Carta. 533. Su
gana. 178.
Hifl:oria. 534.
Provincia
EcleGaftica de be
Pellicer, impugnado. 438.
componerCe lo menos de.
Perez (Don Juan Bautifta)
tres ObiCpos. 10.
no lintió mal de los Concilios de Recaredo, y Gundemaro. 1 55.
Pervinco Diacono de Santo
Toribio. 119.
ueCnClCPaCqual) impugSan Pimcnio ConfelJor. 282.
.
nado Cobre el Concilio
Porto, Obifpado, corrigenfe
I. de Toledo. 97. Sobre
'. Ius Fafl:os. 180.
.
otro del tiempo de San
Potamio ObiCpo de Braga
Leon en Galicia. 12 5. $0.,.
dcpuefto. 196. y lig. ~
bre Santo Toúbio. 128,
253·
Potentino Obifpo de ECpaña.
212.
Pretorio Toledano. 174Primada. V. Toledo. lmpug-"
nafe el Autor de la Defen"
AdagaiCo Rey, God6~
fa Chrifl:iana por la Prima47 2 •
. .
da de Toledo. 246. Sobre Recaredo. Convoco el COn"
el Obifpo que San líidoro
cilio IlI. de Toledo. 137.
remitio Toledo. 255. SoElogiado por los Padres.:
bre el tiempo en que e!
13 9 • Dio ley en confirma'"
Toledano empezo prelicton del Concilio. 142 •. Su
dir a Metropolitanos mas
Carta San Gregario. 351.
Epoca de fu Reynado;
antiguos. 278. Sobre e!
modo con que refponde
398. . No tuvO mas que
al orden de la~ firmas de!
una. 401,
,,_

Obras de San Ambrolio.
51. Y 52· Es difl:into del
Patruino que prcGdio el
Concilio I. de Toledo. 63'
Patruino Obifpo de Mérida.

a

Q

Q

R'"

R

a

a

a

R~~

de e/le.Tomo VI.
Itecervintho Rey. 199. y
200.
Rechila Rey Sllevo, tuvo dos
Epocas. 526.
Recimiro ObiCpo DumicnCe.

S

s

sn

Abaria, o Saparia Ciudad
de Eípaña. 406.
Santos de Toledo. 303.
IJ?
Recopolis Ciudad. 4Il¡..
Sarmiento (Martin) elogiado.
166. y 230.
Reyes de Efpaña convocaban los Concilios. 18. Per- Safamon Lugar de Efpaña;
tenece a los Reyes la pro4 10•
teccion de la Iglefia. 22. Schcmrate, pn blico un ClnoConfirmaban los Concilios. . n!con.de S. Hidoro. 434- .
25. Proponian algunos Seg¡famo, Lugar de· Efpaiía
puntos decreta bies. 28.
dónde eftllvo? 410. Su lnf":
cripcíon. alli.
Concurrian alos Concilios
Nacionales. 3I. Via Rfgia,. San Simplicíano, no era Obif6 exortad0\1 a los Reyes.
po de Mílill1 en el.¡Jo de
36. UngianCe los Godos.
39 6 . pago 55' No fue Lealli. Su union con la Iglegado Pontificio. 103. QE:íll.,
do murió? alli.
fia. 42. El Rey fue Patlon
del Teíl:amento de San Sirmondo. I I 5.
Martin BracarenCe. J 97. Sisberto de ToledQ;,. dépuet:
tO.225'.
Fidelidad que fe les debe
guard1r. 225. Su reg<llia Solerio (Juan Bautiíl:a) Im~
en la eleccioA efé Obifpos. . pugnado. 306.
262. Y'266. V. Godos •.
Soria, Ciudad. 407.
Don Rodrigo Arzobifpo.Cor- Sllevos. Su Hiftoria por San
rigeCe fu Hiftoria lobre el
lfi doro. 5°3. Notas fobre
Concilio 1lI. de Toledo.
eíl:a Chronologia. 526.
143. Sobre el Privilegio de
~an ro duro Úl Reyno?
Primada en Toledo.z48.
52 8.
1,0[ello (Pedro) impugnado Suinrhila Rey fue exclUIdo
[obre el Concilio Toledade la comunion de los Gono del tiempo de San lnodos en el Concilio IV. de
Toledo. 165'
cenclO. II4'
Symbolo de la Fe en la Miífa
Rucones Pueblos. 405.
Rufino Obifpo. 52. y 111.<
empczQ en el Occidente
por

.
S7 6

;

4

Indlce Jetas cifas maS /¡otablrs

fu tiempo el Concilio lI.
por el Concilio 1Il. de Tode Toledo. 133,
ledo. I40'
.Symphoíio, Obirpo de Er- Tiberio Emperador de el
paña. Caudillo de túrbaOriente. 392.lin. uIt.
ciones. )l. Afsifiio al Con- Tilemont, impugnado fobr~
el Concilio 1. de Toledo.
cilio de Zaragoza. 5l. Y
al que fe tuvo en Toledo
72. Y fig.
.
antes del año de 400. alli. Toledo. Sns Sufraganeos. 1 r.
En fu IgleGa Ce hizo la pri(Huvo defpues otro Obifmera declaracion conciliar
po del mifmo nombre.62.)
fobre la procefsion del EC~
Murio bien. 88. 89. Y 96.
Su Profefsion de Fe, y fu
piritu Santo. 9)'. Toledo y
no Tolofa debe leerfe ell
calda anterior. 107. y fig.
la Carta de San Inocencio.
Synodo de Galicia en tiempo
de San Lean. 127,
114. El Decreto de Gun;--,-'-Los de Toledo. V. Con ...
demaro no la. concediil
cilio!.
.Primada de las ECpañaso'
239. En los feís primeros
figlos no tuvo Primada ..
242. Han injnriado aefla
Iglefia los !iCongeros. 245·
Agoncio ObiCpode Va..,
El Rey ChindaCvin to no
leria. pago 1 82.
.. obtuvo de Roma privileTarragona, equivocada con
gio de 'Pri~fla. 247. Ni
fe prueba cfla eh Toledo
Tarazana. 143. No fue fu
por la cauCa del ObiCpo de
Obifpo Euphemio. alli. Su
Prelado Artemio afsiftio .. Cardaba del ticm po de San.
. por Vicario al Concilio 1II.
IGdoro. 250. Pudo fer Pri~
mado el Toledano, fin que
de Toledo. 144- ProtaGo
acudie[[en a el las cauCas
al VI. Corrigefc el orden
de fu firma. 182.
por apelacion. 2;7-terteTayon. Obifpo de Zaragoza.
neciole la eleccion de Obifpos en todas las Provincias
194. y 199·
de ECpaña. 262. Fue fupeTheodifclo Prelado imaginarior en cfto a otros Primario de Sevilla. 248.
dos. 26)' . No pendia cfle
Thcodorico Rey. q l. Y )' 14.
(lIero de la aufenci<\ dd
Theudis Rey. No te tuvo en
~

T

T

¡l.,ey:,

L_

2

_ _ _

"-

deefleTomo VI. "
Rey.

Yfig.

No huvo
difgufto.de 10sObifpos; ni
del Rey en la conce[sion
, del aquel honor. 269. Del
-'que tuvo para éonfagrar
ObiCpos de diverfas Provincias.273. No fue fami, 'liar en Efpaña la voz de
Primado. 276. El fllCro que
, tuvo:el ]'oledano no per-'
judico' a, los Metropolitanos. 277 .Prefidiolosdefde
el Concilio XII.fin rerpeao
a mayor antiguedad. 282.
ECcribio el Papa al Toledano, y ef1:e le refpondio
[obre ,cauCa general de EC:paña. 295" V. Elipando. En
Toledo debian refidir algunos Obifpos. '298. De l¡¡
rcíl:auracion de fu Primada por Urbano n. 299.Ponefe la nula entera. 317.
Santos de Tol9do •. 303. y
Új6.

ligo

'tOIoTa-; eíl:a voz Ce

introdujo
en la Carta de San Inocencio en lugar de ~oledo.
II4. No Ce tuvo alh Concilio para cau(¡ls de Efpa-

Santo Toribio. No fue imme-

125'.
No eCcribi6 [e~
gunda vez al Papa. T 26.
No huyo diltintos Toribios
en Efpaña en el Siglo V.

128.

'-'

Traétorias. 7.
Traslaciones antiguas de
Obifpos deben reltringirfe
alo innegable. 287. Refierenfe las unicas que conftan en Erpaña. alJi. Las de
los Obifpos de DlIme a.
Braga no eran rigurofa~
mente Traslaciones. alli.
Las que fe hicieron en el
,,' Concilio,XVI. fe fll11darol1
en publica utilidad. 288.
En lo comUll fe hacen las
Traslaciones de menor a.
mayor
Ciudad, y no al re~
,
ves. 294'
TlIdenfe (Don Lucas) ímpl1g~
nado [obre la Primada de
Erpaña. 248. 269, Y 271.
Interpoló la Hill:oria que
San Julian efcribio del Rey;
Vamba. 529.

vu

n a.II).

diato fucerror de Diétinio.
97. Efcribio al Papa San
Leon. II 9. Y a Idacio, y
Ceponio. alli. Su Diacono
llamado Pcrvinco. alli. y
Tom'vI.'
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Acantes prolongadas de
Obifpados [011 perjudi~
ciales. 267_
Valencia,
no
tllVO tres ObiC"
,
.
pos a un tiempo. 152.
aleria, Obifpado. I 82_

V
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lndice ae lascofas miÚllotables, &c:

;Vamba aclamado reíl:aurador
Vicarios a ObiCpos {'reren..
.. de la DiCciplina EcleGaíl:ites. 179. y 2 ,\'. Si deben
ca. 22. ReyelOCele un typreceder a los Abades?
rano. 201. Fue ungido en
190. Sus firmas eíl:an muy
la IgleGa PrctorienCe de S.
delordenadas en el COUci1
lio XIII. 211.
Pedro, y S. Pablo. 20 5. Y
536.Inftituyo nuevos ObiC- Viél:oriaco. Ciudad. 414,
Ufibefo, no fue Obif¡lo d~
pados. 214. Y 282.
Porto. 180.
lVandalos. Su Hiíl:oria por S.
lfidoro. 498. Q1)ándo en- UticenCe , -uo h uva tal Silla;
traron en las Galias , y en
en EC¡nña. 214. CorrigeCe
ECpafia? 517. Q1)ando en
Loay[a [obre efte nombre~
Carthago? )21. Chronolo21 4'
gia de eftos Reyes. 52 2. Su
cxtincion. 524.
Vegetinio Obi(po. 52. y 104.
U gefno fortaleza. 415.
;Vicarios de Obiípos eraR
Añez impugnado fobre
Jueces en los Concilios.
el Concilio l. de T ol.c •
. 184- ·Erro Loay[a cn poner
do. 102.
.
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Se lJallal'd con los precedelltes ellla Porterla deS. Pbelipe
_ el ~al de MadYld.
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