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Libro XII. 
·;·tif ••. s~~)1En~1e:~~~gi~~o parec·?. ;hervia (como dice · nues-~ 
trq~~~r<\!ver!Jt1> castellan?}~!1 e~ pecho de su herman~ 
el.;J.tey J.\ecaredo: y nus· yerdaderamente clamaba de-
l~hre1Díbsc; ' [ld.iendo este suíno bien -para su tierra~ El 

.. fi,~}1~{~t~. ,:ru~<~~~~& _(_coni.?. . ~~ c?.P,~i1derab~ ~?~n ~~-~~: ·r ~~em o , , \H~b IatíJ..â'O t''·~~l r.9an~~o .. P.qn~.UW ·) ?' q u~, ~,que! g.r<l:.. 
no de~· tl'·tgo muerto ,Y,~sem_brado dtes_~.>. : fr~to de vtda 
espir;i~a1 para toda stt;i~i'frd: Ayu,dó ,': t!áhtbien mucho 
~~r } i?Recared,C?. :._e~ el ', i:.~yn_~~? c~n .ra_~ bL~en princ:i-
pto ;--~omo fue tener para su conseJo y góbiérno "en 
él á lqs santos· ,h'fnl!anos,..sü~ ti0s ':f;".eandm~y Ful(J'encio 
que ningun o tét'·n\ayor' c{ id~t.~oi tenian ·que d~ redu~ 
cir al ~.ey1 y .. ,al, f-.eynQ, á I~ . ~e Ca1qfic!\. f. pu·si~ron 
tanta" dtltgenct~ <!1!1 •esto1, qué· a-tios thez meses-pnme-
ros de Recaredo ya lo tenian acabado. El Abad dice 
que ya quaódo llegó :~·este . tieh1po. el Rey-:era Católi~ 
co : y que tratando de ahí adelante mas con blandu-
ra que éo.n\ rlgõ:f , · ní!:1s k o'rl dulces palábrás .C]_ue con 
ferocidad de imperio ·con los Obispos y Sacerdotes de 
los ' A'rrian0S", ' los p.ersuadio sé con virtiesen . .Dest-a. ma--
ne.ra en. breve tiempo todos los Godos y los Suevo& 
fuéroh con m~1'ç l~a -paz re~ucidos á la uniciad de la' Igle-
sia, ganándo en esto es.t<;·buen Príncipe mayor y mas 
glorioso triunfo que todos los grandes que en la guer-
ra despues a:~canzó .. ,y alt(lquer su . afabilidad nari:u:al y 
apacib:J·es· · pláti'~as ., 1 que · S; ·ls·idoro mucho celebra , I e 
ayudaron ·en grari manera para todo esto : mas , co-
mo el mismo· Sa:ntó .enearece , Ia beriignidad y buena 
grada de .su. arostncr y semblame fu:é la que n1as le va-
Hó para• acabar. este hechoi ~·Es'ta,udice,~el Poc.fapgJo.,. 
doso ": qú~. çi~c-... ~h· este R...ey .•co.sa-a an'·l irrsigt1.e •. y sefiá,.. 
Iaa~ , ·;qu~, ~~:St.a:b_ã ~~a1·;{qne los I?a_los . con s~lo' mirar• 
.Je ·· 1~, amasen:. Ggs.,ymcàa i · ,~u . màdrastra de ••Recaredo, 
.tambien -se-JconvirtiÜ' :.agorà dex:<rt:'1dd su ,error.·JY: ést~ 
~~rf;J Ia caqsa! po·1rr qué! e~JR:ey-' hwo (':comoc.el ·A.f."no;; f.:~ ~· 
bispo Jfnron~éi!ls.ê ~~scd.b.~,y su~amistiad. y ·alianza con dlà, l , - ·"' 
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El Rej· Rec.ar.edo. 1~ 
Y-'·Ia tuvo·~ en Jugar :de t11_adr·e.'y p<:>tr t.alda.açaraha; Ma:s 
la conve+·siptl desta 1\.e~na ,f~1é ,fingjdà M·{\_01110 1 pre._st~ 
parecerá. F/ Arzobispo, prosigue muy cJar.gq.)os l'.<J.ZOr.~ 
namíentos que Recaredo hizo ~ lgs: Obispos ;1 ptop,af. 
niéndoles las razottes que ;ÇQ.pfirman .nuestra santa Fe 
C I 1" A . . , d I I I • \.._, ato 1ca~ cgntra rnp, Y: p~ayeJl Q .Ç~ ;ª' +a cffi~l'POrl iJ. · ~ 

los~ milag~os dei tiempo de SLl;- pa~re- ,. qp._e h_eglQ~~ ;çon.; 
tado (a). El misnH?t ann\'}a , . q!};~ . çnd ,a ~a_rb.b,t:)~Jl~C fu,e 
dificuJtQsa Ia conversion , por hab_er .all,ilJ trn Q pis·pq lla.:-
mado Athaloco , tan perverso y obstin~do ., tque-~y,ul;
garmente le llamaban 1\.rrio, Y a~i,rqqapqo vió que Ia 
conversion de los Gopg~ pasaba ~q_xlal:l(t~'lc~$Fl' q~H~.,él::P4t 
diese resistir!ª,, se murió <le pe~~r ; Tê rnl?Jfn)'ta;y WF~-
cion deste , n1al Ob~spo e11~Pagto .~J. ~LPiáçon0 de _Mé-

-rida, aunque en su libro sc.F nombra VLd,I0g0 ~ y âiq: 
que dos Condes Granista ~ rBildegerno irç~11tá.11on allí 
mover 1~ guerra á los Católie::<;>,~. ,. dan~o, Ia_ muerte y 
martirip á_ .. muchos dello~. Mas . presto fuéron vencidos 
y castigados por los Capitapes d!-t RlfcaredQ, . li,. aun-
que este santo negoc.io se.~a:cabó . así. t~n pres,to, -po 
se hizo el Concilio para eoncluirlo y asen~al)o. dei to-
do hasta tres anos adel~nte , por guerus y1 otro~ : esr-
torbos, que, comq , verémqs ," interviqiqroq1 .. 

2 Quando e! ' Rey·· Recare~q_ ,çm~enzg ~1 .r1ç_){_t}~r _ya 
era casado con Ia· Reyna B;51,dd3 'i-{!. á~ )a §llCf\!JS por 
estos primeros aõ.os era. su mu,g.er:l~ ll;coq~:o prest,o se 
verá ; mas della úo .se puede s.aber . de qué nacion, J.?Í , 
cuya hija fuese .. Y porque en diversos matrínfonjos 'des-
te Rey hlibo grandes trances iY: sucediéron algunas . co-
sas nqtabks , que darán cla.rid<)-d á la Histeria ,, será 
necesario cont.arlo todo mas de) 1propós~rp, recogiéh-
·dolo de~ Arzobispo Gregorio, gue_ lo. p01~e.'en Sl;lS Ii;-
bros muy) esparcido. El Rey Leuvigildo algunos aõ.os 
ántes habia p~dido_ para este su hijo Recaredo á la In-
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i4 · .l ~ Libr(i ~ff. • -

· . fanhr Ringünd~,; ~Yija 'âel' · RLey 'Chil pei-ico de F ranGia, 
.:-~ de ·.aa R!él)tna- 'Fredegunda su• muger. Despues · de al-
·1t.lmas embà'X.âdas de un'a parte y de otra , y nmchos 
·t:i·atos de' >eondertos , ai· ·fi1n el Frantes se la ·prome-
~tió, y envJábala atá con · grande~ riquezas y acompa-
.'fiamientb. Mas v!niend•o e'n el camino sticedió la muer-
te êel 'Bl.e·y-:sa. • padre , y · ella no p;asÓ'' de Tolosa , ni 
sel e'fédiiÕ'. e'sre rJas'amiefito;· Entóm:es f>ienso yo que 
casó- r.'ehvigi!dÇ a su hijo con esta Reyna Badda, qtJe 

~A~ agora vivia el quano· afio deste Rey. Y debió morir-
·"::::~~r.~:se iqego :. pgrque 1Wecare~o C como e! Turonense muy 
c_'/ "~Fia\-~brga u ;ata?r1j'idio poco Gespües de · sus primeros 

ànos1 d~~ j rey~Aó. I. al ·Rey_ Chil<feb~rto ' de f ral:}cia' por 
11'l~ger ~i'IC_to~~s~·í'ida íJSfi ~ermana, hija dél'Rcy Sigi-
pei'td , ·y· h~ri\\~J'l"â 'J}é la· Pdntesa 'Ingunda , mnger que 
fúé d·et Slti1tb· Mi.liJír~ Ern1enégildo. Childeberto no se 
ra quiso conced<Ç1' hasta que hizograndes ·· s_alv~s, que 
no h.a:l;>ia ;~fdb · 'pá'tlte éh ' la m~1erte de su hermano ni 
d Jsu ·~nugér ; hrgtukti. Dcmias· d~sto di<) ' diez mil suei-
dos ~ P,ô·r"' H 'paz · ·con C_I1Hdeberto , q"ue queria mover 
la · gí:Iêr'ra1t-en· venga11za d'e la l'nue'rte de su hcrmana ~ 
)"' ·

1dê'·sttr 'n'úl\iâ'q. Y .e.s'ta ·_es la paz en que diximos· se 
mudó súb!tq'' fà guerra que este Rey ChHdeberto ha-
bia 1'6otnerl-'zádó":eomra Recaredo. En loS: conciehos de 
esta 'fii-z~ !fê -5ac0 l~ Reyn'a' Brun:fehikla á Recaredo dos 
lugares 'en ~Hfl ~a;rboliesa ' , :mui1ados Jubiniaco y- Cor-
tieliano. Est:Çfi)oseyó ~lgt.mos· anos , hasta qne por der-
ta ·ocasion ; que · d.e.Sp\iés parecerá , se volviéron á Ja 
Corona de Bpafi'a, Y e.ste .c:asamiento y condertos de 
paz mucho de:;p11es fuérón , coíno ·en Gregorio Tu-
rç-nen·se·. 'pat~ce, am~quc ·çtíenta lás cps-às -~lgnnas ve-
te~ t<h1··confusa's'1 e'if el 6rdel1, 'que no' se ' pueàe to-
'mar' d·él .et'Jtt:r~ '. claridad e11 · e1 'tiempo: Y~ e1 de Val-
·éJara no bizo mencion desto. La Hist-oria General no 
pone este casamiento hasta el sereno afio de Reca- -, ';:;_f.;, 
redo: y. esto viene bien con lo q:ue :· vivió ' la · Reym1 
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~ . El ,Rey R.ecaredo. . 5 
15'adda. Y el durat tanto como ·le dmáron á Recare-
do las guerras con éste y los otros 'Reyes de Francia; 
lo confirma mucho. Mas aunque el casamiento foé 
cosa de mas adelante , yo lo quise poner luego aquí, 
por quitar la confusion á quien supiese de ' todos es-
tos matrimonios. Y porque así estos, como todos los ,, 
que sucediéron desde las dos hijas del Rey Athana-
gildo , andan muy revueltos por los parentesc0s, y por 
la similitud de los nombres de los Reyes de Francia 
y de las mismas mugeres , de manera que no tienen 
daridád , me pareció necesario pone:r aquí bien acla~ 
rado y recogido todo lo que a esta . perteneée , co-
mo lo escribe muy derramado el Arzobispo de Turs, 
que vivia en este tiempo , y lo vió todo , y dél to~ 
máron todos los otros Historiadores Franceses. 

La descendencia de las dos~hijas deZ Rey Athanagildo, 
Jl los casamientos que de/las para nuestros 

Reyes procediéron. 

3 E1 Rey Athanagildo f~é casado con Gosvinda, 
de quien no se escribe quién ss ni de qué nacion. Tu- _ 
vo della dos hijas . Galsvinda y ·Brunichi!da. Y quedan-
do vius}a de Athanagildo , Gosvinda se casó con el 
Rey Leuvigildo , que tenia .ya de otro matrimonio · 
los dos hijos Ermenegildo :f Recaredo , como ya se' ha 
dicho. -

+ Brnnichilda, hija segunda dei Rey Athanagildo 
·y de la Reyna Gosvinda, casó con cl•,Rey . Sigiberto 
de una parte de Francia , hijo dei Rt:y Clotario ó Cio-
deveo, qLTe partió el Reyno entre sus hijos. . . 

- 5 Destas Rey S'igiberto y Re ' : ,. . ...::1éron 
hijos el Rey Childeberto y l . ~~~rtfí-&~§PqfW , 
que casó con el Príncipe ~leneg1Iaó~Joãf tfln 

1' ::) ~a, que al fin casó con el , y ecaredo. De mafif*ra 
--~ue los dos hermanos casar ·. c 'l~~m~ s 

. ~UóTHE\...1 -tll-



6 Libró XII. 
Br-unichilda · fué suegra de ambos ; y de ambos ta~ 
bien fué cuiíado el Rey Childeberto. Y cemo Go.svin~ 
da es madrastra de los dos Príncipes , así tambien es 
abuela de sus mugeres. . 

6 Esta Reyna Clodosinda fué segunda ó tercera mu-
ger de Recaredo , pues fué casado primero con Ia Reyna 
Badda· ; y la Reyna Clodosinda primero habia sido- pro-
metida al Rey Antarico de los Longobardos en ltalia. 

7 Antes dcstos dos matrimonios de Recaredo se 
hapia, pedido para él la Infanta Ringunda , hija dei 
Rey Chilperico de otra parte de F.rancia, y de la Rey-
na Fredegunda , su mllger ó su~-.amiga.é Era. el Rey 
Chilperico hermano de Sigiberto ; · y así era tambien 
nieto de· las dos Princesas que acá casáron. Con este 
Rey Çhilperico casó Galsvinda , hija tnayor del Rey 
Athanagildo y de la Reyna Gosvinda , y hermana de- \". 
Brut1ichilda. Este Rey Chilperico tenia ántes ddto otr.a 
muger ó amiga , llamada Fredegunda , como deciamos; 
y por órden desta su combleza fué ahogada Galsvin-
da , siendo hallada muerra una maiíana en Ia cama, 
sin quedar hijo ninguno della. 
. S Y porque Gunterhamno , Rey de otra parte de 

Erancia, era -asimismo hermano de Chilperico y Sigi-. 
berro , era rambien rio dei Rey Childeberto , y de las 
dos Princesas que casáron aoá, y de la que nunca lle-
gó á casarse. _ . _ 

9 Todo esto conviene tener en la memoria, para no 
confnndirse en e.sta parte de Ia Corónica : y para ponerlo 
junto como copveriia, no fué ·pos:ible dexar de andei· 
par, aylmtando aquí algunas cosas de las que sqcediéron 
despues. · .· , 

1 o, Este a5:o primero de Recaredo es, como ya que-
da visto, el quinienros y ochenta y seis de nuesrro R e~ 
dentor; cgnforme á Ia razon qne de la cuenta se dió al 
fi~1 dellibro pasado. Era toc)a:vía Su~10 Pontífice S. Pe!a-;t.< > 
gw ,, segundo deste .nombte , en ql1len dexamos arras. , 1 

CA-



E/ Rey Recaredo. 

- í c, A P. I 'T U L O I ·I: · 

E/ Rey :ensalzó las Iglesia,.s , alcanzó grandes pi=cto-4. 
rias de los Franceses , y escapd de algunas c'Onjura- .: 

· · cionerque ie 'otidenáron contra él. . ·. . ~ ·~ 

1 Cetebr~ ~an, Isidoro entre las .otras grande~ vi;; . 
tudes de Recaredo su mncha liberalidad , que junta con 
la religion y respeto del Cielo , le hizo restituir lue~ 
go ·á las · Tglesias·l todo lo que · en la hacienda y pre-'' 
emi11e!ncias su 1-pattr.e 'les ' habia quitado : y afrade d 
Abad(, i que ftmdó .de nnevo · por .este 'tiempo algunas 
Iglesias y ·Monesterrc>s. Tambien restituyó á los suyos· 
gran sun'la de hacienda , que su padre tiránicamente· 
les habia confiscado. En· fin , en todo procuraba ha ... 
cerse tanto ·amar , como su padre habia querido ha-
cerse - temer. Estando ocupado en esta y · en la con-

) version d~ los suyos., le entr9 por la Narbonesa un 
gtueso e-xercito .F rances , con tm General Ilamado De- . 
siderio. Erà Capitan dei _Rey Gbnterhamno ; mas no· 
hizo .esta jornada. por su mandado~ sitio·. por: .respe-
tos particulares , que el Arzobispo de Turs s·enala:, ·aun-· 
gue toc\os redundaban en complacer ai Rey su amo, 
y aplacarle , creyendol le tenia: ofendido. Los que. por. 
R.eca1.1edo tenian la guarda: y gobietno ' de aquella pro.:i 
vinda, cuyos nombre,s no se ponen , le diéron la ba-
talla á Desiderio , y desbaratándole, quedó muerto en 
el carnpo coti gran multirud. -de· los suyos. Esro es dei 
Abad así en breve. El' Arzobispo con alg;_ma mas par-
tkulari'dad esnibe ; que al principio Desiderio llevaba? 

·de ·vencida el'i Ja,1pelea á los 'Godos·, y ellbs forzados: 
se retiráron á la cindad de Carcasona , cerca de · Ia 
qual se peleaba. Y siguiendo el vencedor á los gue se• 

. ~~.e ·querian e,scapa~ ,., s~liéro,n los de den:ro . de 1a ti~.,. : 
f arad.,. y mataronle' a el y a ' todos lo~ suyos,, .con.. h~: 

.,. , ' · brar-



8 Libro .Xll. . 
brarse muy pocos. Este Aut~r pone esta jornada~n
tes de la muerte de Lenvigildo. Y o sigo al de V ai-
clara , que v a sefialando los anos · con mucha particu-
laridàd uno tras otro , y pone esta victoria en el pri-
méro deste Rey. ,, 

2 :En el .segundo ano' quinientos y ochenta y sie .. 
te dei Nacimiento , tuvo Recaredo sosiego de parte 
de sus enemigos , mas mucho · levantamiento ·de los 

- suyos. Un Obispo , Uamado Sunna , conjuró contra e1 
Rey, con otro por nombre Segga , que debia ser se-
gliar. Estes fuéron las cabezªs: mas hubo otros algu:. 
nos que los siguiéron. Fué descubierto su mal trata-
do ántes que llegase á ningnn efecto : y no lo pu-
diendo ellos negar , el Obispo fué desterrado ,~ y á 
Segga· se le cortáron las manos , y se le dió la pro-
vinda de Galicia por destierro. Así pasa en breve el 
Abad lo desta conjuracion. -El Diácono de Mérida Pau-
lo la cuenta ·mas á la larga en la vida dei Arzobispo 
Mausona, como cosa que pasó en aquella ciudad. Es-· 
te Obispo Sunna era Arriano , y por tal lo c:nvió Leu- · 
vigildo á Mérida , quando desterró de allí á Ma.usona. 
Despues que vo~vi6 Mausona, ya quando agor~ lQ~ 
Gados eran Catolicos , este maL Obispo perseverançlq 
en su mal error , determinó llevarlo . adelante, y ai~ 

.. tar al Arzobispo , y al Capitan Ge!il_eral Claudio ., · c~.., · 
ballero muy valiente y de graFid~s virtndes , ql:le . t>e-
nia el gobierno de la tierra ; y lo mismo ordenaba se 
hiciese de todos los ·Católicos que le quisiesen resis-
tir. Este su mal propósito comnnicó ei Obis:po con 
otros muchos principales , Condes y Gobernaqores de 
q-lgnnas ciudades ' ricos y poderosos·; y senaJadamel)i-; 
te con tm caballero mancebo, , Ha.mado Vuittiri<;o, que, 
fué ~despues Rey de los Gados , y agora se criaba e~ , 
casa de Claudio. Para comenzar á poner en efecto su 
nNlva.d'o designio , el Obispo Sunna· disimulad.amente; :( ~ , 
só. color ,de. co;nedimicnto, envió á·,çiecir ai Arzobi -t·~ 

po 
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' El Rey Recil.redo. 9 
ti> que . lo queria ir á visitar. V teuia determinado. lle-
var entónces ·consigo á MvittiriGo ., pa,ra:·que diese sú .. . 
bito sobre Mansona , ' Y' lo matase. El' Arzobispo , que 
no andaba sin rezelo , y tambien. inspirado de Bios, 
quiso que quando el Obispo viniese·, Claudio estnvie.. "-
se con él. Vinq> , pnes , :Sunna acompafiado de tb!1os ... 
los conjurados; y Vvittirico se · puso á las espaldas :de · 
Claudio , como hombre· de su casa ~ crianza. T oHo 
lo demas atribuye Paulo á milagro. ·Afirma que ·no 
pudo V vittirico sacar la espada de la vayna dos ó tres 
veces que tiró . de lia. Y aunque algunos de los c'on-
jurados por seiía~ y palabras secretas· .Je anrmaban -á 

1qne acabase el hecho , acometiendo de · 1ú1evb· á des-
envaynar su espada, siempre la ·halló tan ~m'le c01úo 
si· estuviera clavada con la vayna. Desta manera se 
impidió aquel dia la cruel execncion. SLtnna tomó nue-
vo consejo. Venia cerca una fiesta, en que el Arzo-

. .., ;bispo , acabada la Misa ,, habta ... de salir. con todo el 
.. -~ . pueblo en procesion de . la ciudad· á IJal Ig1esia' ·de San:-

ta Eulalia. Determináron., pues , ; los c.o.njurados hacer 
este db la fiera matanza, tomando la gente en des-

-cuido y ocupada en su _devocion. Para mayor encu-
bierta y disimulacion otdenáron que al mismo tiem-
po de la procesion saliesen de ·lJ ciudad·algunos carros 
cargados de espadas y ·otras armas~ tan ·encübiertas y 
escondidas, que· pauecie.se llevah.an r s.acos de trigo. To-
mando· és ias , de ' súbito, habian de dar sobre la gente 
desapercebida. No qt1iso Dios .que pasase adelante esta 
maldad: y compungido .Vvittirico1 oon • el milagro d,e 
mo_ haber ~pe>dido. saccu; l:t éspªda f~vino .á rMausona, J 
confesándole su pecado , Ie descubrió ' ta\nbien l~ :.que 
se ·aparejaha de hacer. El' .Arzobispo quando lo supo, 
dando gr.a'dá..s á nuestro Senor por el cuidado que re-
nia de amparar los suyos , deteniendo en su casa -di-

,.,., , ~jmuladamente· á V~i~tirko:, como. él .tan1hien lo pe- -
· õia, avisó luegQ á ~GJaudio de rodo. lo qáe, sabia. El 
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lO Libro, 1{1 I. 
·con .. ·gran · pmdencia·· se satis.fizo qe Ia :v.erdad ; ·y '9-.~ 
nadie . sentírsclo .. ar mó ·muchos de:.Ios _suyos, con que 
'tn breve prendió los Comdes Yt los otros principales, 
y al Obispo CO)l ellos : y los que s·e pusiéron en de-
·fensa fL1éron muertos en la brega. Todo esto así pro· 
veido \ . Claudio avisó ,al,rRey de l'O que hasta entón-
ces habia hecho; pidiéndole ' mandc;1se lo que de ahí 
adela'nte debia hacer. El R!ey Recaredo . por sn senten-
~ia mandó enviar presos y muy aherrojados ·á diver-
sos lugares los principales de la conjura:cion ·, priván-
dolos -de sus cargos, ·y confiscándoles todos su~ bíe-
nes. Dd D5is"Ro .ma1idó 1 ·que si · quisiese_ convertirse 

· y ser Católico\, 'accprasen · .su penirencia, paredead<:> 
digna de· perdoin. Mas si esro no quisiese hacer, sa-
Iiese desterrado- de roda Espana. Et , perseverando en 
-su erro r 7 se -p só en Africa. A V vittirico se !e dió 
el perdon. Y t mbien se !e dió á otro llamado Va-
crila 7 porque .se acogió á la ·Iglesia de Santa Eulalia; 

·mas fl'ié con dex rio por siervo ·en ella .. Esto escribe ' 
así P.u..1lo desta c njllr:adon, sin decir que fuese con~ 
tra el Rey : màs emiéndese bien clalfo como era con-
tra él ~ pues quer·an matar -su General .y sus fi.eles va- · 
sallas de la tien;a ,Tampoco no.mbra ·Paulo á Segga, 
ni· hace meneio~ ~Fl _.particular de ·ningu~!' castig? qu~ . 
en ·tos .demas se \hioese-. Y por habc1;-sido tan tnstg-
ne la 'Clemenc-ia- ·~ue '-el Rey-.~usó .en · per,dona'r 'á todos 

'los culpados, ten o por cierto' se le labró ·una mo-
neda de oro que he vistQ , y tiene de la una par-
te e I-. rost.ro y o~ n mbre ' dei Rey. ·, y de la otra di-
·cen I~s letras; .EM-E~ {~ PlVS: Y. eFl! <rastellan0-~ Pia.-
doso -con Menda. · ·:. -· . - ·, · · :~ 

.3 Mayor 'peligro' tu~o· el: Rey de' otra.conjuracion, 
en. que se junró· o tro 'Qbispo Udila ó Uldida con la 
Reyna Gosvinda ·; ' 'Sll madrastra. Tra:taban de matar á , 
Recaredo.; por:veríle -Ca,t@lico ,- y· ser la Reyna toditffi·~ ..... 
vía ·tan perversa 'An~atia ,' ~unqu)e 1 solapada debaxo. ,a ..,... ; 

:~ fie-
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(icc;ion ·de l h~berse . convertido·,, pue:s · ( l~·iq:ttie ,.abomi• 
min los oidos y . tiemblan íJa~ · carnes oyéndcrlo1) ·quan• 
do sele daba el Santísimo Sacramento, 'lo volvia lue~ 
go á echar de· ,)a. boca. Descubier:ta Ia conjuradon con 
todas estas maldades, ::el .Qbispo·Udil:;l fu_é ·condena- '· · ~ 
do , y la Reyna et1'emiga·;p,erpeiua t. tle ·'·1oSi .Catm)~ic<»s5 
acábó entonces.la ;vida : que 'éstas sori Ias) palabras -to~ 
que conduye el de ·valclàra este · hecho·, in declarar 
mas cosa alguna dei castigG. Y a era esto el tercero 
afio de Recaredo , y quinientos y ochenta y ocho de. 
nuestro Redentor. -Este. mismó afio el Rey de .Fran-
cia Gunterhamno, que - nue~tros Historiadores nbm-
bran Gqterano ', prpsigui~ndo 'todavíá .Ira venganza ·de 
su sobrina· Ia· muger dei glorioso Príncipe:- San Erme-
negildo , y queriéndose tambiG:n vengar de Ia gran ,ro 4 

ta de su Capitan Desiderio , juntá un grueso exérci-
to de nmchos ·mas que sesent;t mil lrombres de pie 

~ .. y de caballo, de qne hizo 1General á un .Capitan su-
yo , Ilamado Bt.Ysson , mandándofe entrar destruyendo 
la Gótica Narbonesa. Este asentó su eampo cerca de 
la ,ciudad de Carcasona , donde la otra vez habia sido 
el gi-ande estrago de los Franceses , y ag~a se les apa-
rejaba mayor. Quando el .Rey Recaredo · tuvo aviso 
desto , envió luego aliá para defensa d~ aquella pro-
vinda á Claudio , sH e:xceli::nte Gapiran, y como he1 
mos visto su Generai ··ordinario en la Lusiiania , con 
residencia eh ·Mérid·a, cabeza de aquella provinda; Y. 
por hombre muy senalado ·en Ia guerra lo envió pa-
ra que se opnsiése al gran peligro désra. - Allí en d , 
Carcases se dió la . batalla· ,. y los Fran·ceses fuêron, ven..; , 
ciclos·, y los Godos los siguiéron , matándolos 'f to- " 
mándoles tambkn los real·es côn mucha presa • . Enca-
receu nuestros Escritores mucho esta victoria. S. lsi~ 

.,. i oro di:_e qne jamas s~ habia alcanzado otra mayor 
' ... ~ · ~{!1 Espana. El Abad B1clarense espanta . con su enca-

recimiento , pues dice que Claudio con trecientos es-
B 2 co .. 
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Cogidos de'J laSI suyos hizó huir sesenta ~:mil Franceses;. 
y mató la. maY,or ' parte dellos .: y por ser tan grande( 
la despropontiqn, lo atribuye tlodo .al poderío de Dios: 
En los Autores· Franceses no hallo mencion desta guer-
ra. Y o utengo .por· .cier~o , que por memoria y como 
trilllm:fo r 'deUa. :.se. :ta\i>r.ó . lu ego ~~na . moneda de oro , que 
yo .he·,vis.tO'{ del R.Jey Recaredo, y tieae de la una par-
te sh rostro y su .nombre, y ·de la otra- el mismo ros-
tro con estas letras al rededot;: EMERIT A VICTOR. 
Parece que se procuró · dexar en esta moneda metup-
ria ..de Gla~adio .!,,_ qJ..fe el·a. eLqt1e _. gobernaba á M~üda, 
y .. de·· la misma dudad·, ql'le envia1:ia con él ,para upa 
jornada de , tanta itnporta:nci.a .- Ia gente • mÂs, prindp.al 
que• , tuvi~se.- P<Dr esto se dicef en la moneda ,: que el 
Rey ve_nció con Mérida ; hadendo el bu.en agradeci-
miemo á Ia ciuàad. y ai General. Tambien tenia nn 
poco de brav.ez<t el significar que con swla una ciu-
clad y sn geme habia vencido sus · adversarios. Pa;ulo 
el Diácono; de Médda ,di'ce dest~ G~bãllero Claudio, 
que era de i-kis.tre; linage ; y naéido de padres Roma-
nos. Puédese entender fuesen algunos que viniéron con 
los Godos , ó de los que de mas antiguo acá .residiao. 
, 4 No .hemos tratado ·nada de los Arzobispos de 

Toledo d.espues que dexarnos en Montano. Y ha sido 
flOr no haber ~habido cosa particula.r, que pudiese re-
ferir~e d.dlos .. So·Io sabemos que diH~ádlogo prosigue 
Hespues de Montano los Arzohispos dest..1 manera: Ju-
Iiano , Bacauda , Pedro , y Eufimio ó Eufernio. Y de 
;Eufemio en .-el ' CapÍtlllo rsig;uiente tratarémos. Solo se 

ê .de entender ·que de ninguno destos sucesores de 
ontano no hizo mendon San I!efonso. Y así no se 
be ·deHos_ mas que .... sus nombres , como estan en los 

catálogos ó mem.oriales. · 

-' . 
CA-..,.~ 
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C A P I T U L O I I I. 

El solemne Co11cilio que este Rey mandó celebrar en 
Toledo. Como se habian l~s Reyes Godos en lo de . ' 

la Iglesia ; y por qué se llamaban · 
Flavios. 

1 T eniendo ya Recaredo sosiego en Ias guerras, 
y estando conformes las voltmtades de los ' Godos y 
Suevos , la union de la Fe Católica, quiso asentarla Yl 
confirmaria, con profesarla .éi en p.óblico, y hacer que 
todos la confesasen. Desea~a tambien proveer y orde-
nar todo lo que para la buena conse~vacion y aumen-
to de la verdadera Religion en Espana co.nvenia, con 
dar tamoien ocasion pública de alegría espiritual á. to.-
dos por la santa renovacion de h gente Gótica, con 
que diesen á Dios las debidas gradas por tan singu-
lar merced. Para esto mandó juntar Concilio nacio-
nal de todos los Obispos de Espana y de la Francia 
Gótica .en Toledo, que en número de Feriados, y 
en grandeza y gravedad de cosas que en él se tratá--
ron, fué el mas solemne y de mayoi: importancia que 
por estas tiempos hubo en el Occidente. Fué el ter .. 
cero de los que se celebráron en aquella ciudad ; y 
concurriéron en él los cinco Arzobi~pos que entón- · 
ces habia de Espana , de Toledo , Mérida, Braga, Se-
villa, y el de Narbona en Francia, que, como de atras 
ya se sabe, era~ llat).1ados entónces Obispos Metropo-
litanos y Obispos de Ia primera Silla, por no haber-
se aun introduddo ad el nombre de Arzobispos. De 
los sufragáneos destos se juntáron con ellos cerca de 
qtro~ setenta, que c1 . núq1e~o no está ,muy, ciertQ, 
to,da& por1sus personas , Y: lo~ ciqco solos pm: sus Pro-. 
curadores. Y aunque no se hace mencion de los Aba· 

.. des que asisriéron, no hay dud~ shw que tanibien fué-
ron 

.. 
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1 '4 · Libro XII.·· , 
ron muchos. El órden que en e1 Concilio se tuvo ~1-é 
éste : Estando ya congregados todos los Feriados , e1 
Concilio se .abrió á los ocho de Mayo , la Era qe se_is-
cientos y veinte y siete ; que r es el anó quinientos y 
ochenta y nu·e've ·de la ~atividad de nuestro Redentor, 
y quarto · dei Rey Recaredo. El dempo .se s'enala así 

. en particular en el Concilio , y corresponde rnuy bien 
á la cuenra de los anos que se lleva en esta Coróni-
ca: y es ésta una ··bi.lena certificacion con que ella se 
comp1rueba y asegura. EI Rey se ' halló este dia '·en el -
Co-ncilio ; y_ la . diner_a cosa.· que se hizo fué hablar-
le er aesta manera : Bien creo teneis entendido , 'Re-
verendísimos 'Feriados , 'coíno para reducir Ia forma 
ántigna dei bnen gobierno de la Iglesia , he querido 
que · vengais delante mi presencia; Y porque hasta ago-
ra el impedimento de la . heregía· nunca dió lugar que 
se juntase Concilio , como· lo pedia el santo uso an-
tig~to de la Iglesia Christiana. Dios , á quien ·plugo 
po~ su misedcordia quitar. de mí y de todos tan gran .• 
ri1iseria, él mismo me ha inspirado que comience á 
reparar en su Iglesia Católica de Espana ésta y las otras 
süs antiguas y santas costumbres. Debe, · pnes, ser pa-
ra todos · el dia d~ hoy ucasion· de · mucha alegría .Y 
regocijo espiritual ver cómo por divina proviaencia la 
costumbre canónica de Ia Iglesia re reduce á lo que 
los ·Santos Padres pasados en ella siell).pre usáron. Mas 
ántes qúe nada se comjence , os pido y amonesro os 
ocupeis en ayuno , vigilias y oracion, para que por 
don dei Cielo~ se ,vnelva á parecer en todo aqud an~ 
tiguo resplandor de santidad, de tal ~manera ofuscado 
ya en los pensamientos de los Feriados con el largo 
olvido , que en estos tiempos ya no se tiene ningu-
na noticia: dél. Fué tenido en tanto este razonamien-
to dei Rey por todo el Concilio·' que' en algunós 'exem~ T 
piares antiguos de los dei Real Monesterio de S. Lo- .., ""'' ' 
rcnzo , se hace mencion dél en el título dei Concilio 

co-
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~mo de cosa· muy sefialada. Y cierço 1 ~o CJa, por ser 
,la primera vez que Rey Godo esto hacia . . Y po~ .co
sa tan principal lo imitáron despues los Reyes sig~ie11~ 
tes , como en los Concílios de adelante verémos. . 

2 Acabando el Rey de hablar , dió lu ego .todo el 
Concilio muchas gradas á Dios por verse así ayunta .. 
do , y ai Rey por haber dado Ja . órden, como se jún .. 
tase , y haber sido s.ervido autorizado tanto con Sll 
presencia. Mandóse puq\icar ayuno <;le tres dias , con 
que todos se dispusiesen, para mejor pedir y alcafl-
zar de nuesrro Sefior grada de _proceder_ dignamente 
en el santo negocio que se comenzaba. A la segun-
da vez que se juntáron los Per_lados tambi~n se halló 
el' Rey en el Concilio , y hizo oracion con él. Co-
menzando !nego á proponer ei R~y al · Concilio )a 
grande merced qne Dios le habia hecho con la con-
version , sus palabras fuéron con tanto semimiento y 
ardor christiano , que se mos,rraba bien en . ellas de 
quán encendido, corazon salian. Concluye con ofrecer 
al Concilio su confesion ca~ólica , que traia escrita e11 
uno como meqlorial ' nombrado a.UÍ to:mo ; y est~ 
nombre se usa siempre en los Cóncilios de adelanre, 
para significar el memorial que los Reyes daban al Col1.-
cilio. El Concilio recibió con todo acatamienco el to• . . I' 
mo dei Rey, y, mandó. a,l Seeretario lo--l~ye~ç. ~s muy 
largo., con . particular confesion, ~_e: ! ~a : F~ .. Católi~a ,J;.Y 
estaba :firmado del Rey y .de la Reyna su mqgç'r. por í 

estas palabras. Yo el Rey Recaredo ,._ reteniendo en 
. .mi corazon , y .confirmando con la boca esta santa' F e 
y verdadera confesion , la qual por todo e1 mund9 
confi.esa ·la _única Iglesia l Católica , ayudándome y de-
fendi~ndome mi Di os ', Ia firmé con JllÍ · mano dere-
cha. Y.o _Badqa , glot-iosa -Reyn~ , _ firmé ~ con 11:1i mano 

. y· de todo mi corazon esta Fe, que he -creido y re-
cebido. Acabada de leer esta confesion del Rey , to .. 
do el Concilio _con regocijo espiritual hizo muchas 

mues-
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·muesfl:as de ál~gría i grà'ndes ·aclam'aciom~s con' paf-& · 
brasr ~·. alabando ·á •Dios y' al• Rey. Levantóse luego uno 
de tos · Obispos , que ' siempre habian perseverado en 
ser Católicos , el· qua1 1 ·no se nom bra , mas puédese 
'creer era ·San Leandro; · y por mandado dei Concilio 
habló ·á' los Obispos y Sacerdotes , y á los demas se·· 
glares prindpales 'nuevan1ertte convertidos de su erro'r: 
pregu'nt~adoles de parte dei Concilio , qué ·l"eprobaba:n 
de · lo que hasta agora-falsam<:Jnte habi'an 1creido. Yqné 
confesaban de lo que de aquí adelante como Católi-

·cos habian de creer. Ellos responden condenando sus 
errores pasados y abominando dellos , y confesando la 
F e Católiéa. Esta· su· confesion firman abjurando y • al~a
~ematizando estos dcho Obispos, sefialándose las Dió-
cesis de algunos agora' y entendiéndose otras despues -

·por las firmas dei Concilio. Pondránse harto diferentes 
estas ~rinas de como andan en los libros im presos , por-
que así se hallan en los dos antiquísimos de la Sta. lglesia 

- ·deToledo. Ugno; Obispo-de Barcelona. Murila, de V a- ,, 
Jlencia. Vvigisisclo, tamoien de Valencia; y despues se 
~dará lar ràzón por qu~ hay dos ·ó mas Obispos de' una 
-ciudad. Sdnnila ó · Sinnúla , de Viseo. Gardindo , de 
·Tuyd. m~ccila , de Lúgo. Argiovito, de la Cin'dad dei 
PL1ert9 en Portugal. Fruisclo·, de Tortosa. Y no hay 
dLtda'_ siri<(' qde' la perse01c}on de Lenv.igitdo causó es-

' ta hlezd-a 1 de · Perlados ' Aí·rianos por tan diversas pa.r-
-tes à.'e E~pafia, como de Vincendo de Zaragoza y otro~ 
ya se -vido. De. Jos Caballeros que asimismo -hiciéron 
la confesion cat:ólit'a se · l)ombran dos , Fonsa y Afrila, 

•intitulándolos Ilustrísimos; y otros tres , Gnssino, Fla-
vio y Abilà, que se intitulan n:o n1as que Hustres. lis-
tos se sefi.alan : y despues se dice :en general, que to-
dos los Sefi0res y p.dncipàles ~e los Godos , , que allí 

·y ' en o trás partes del Concilio llama Seniores, hicié-
ron lo mismo. .-

3 A es~a sazon d~l Concilio , quando ya el Rey-y 
to- ... , 
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t"tfdos los principales habian confesado la Fe Católica, 
creo yo gne predir ó San Leandro en el Concilio 
aquel admirable Sermon 0 Homilia , de que el Ar-
zobispo Don Rodrigo hace meneiem, y se halla en-
tera e1:1 los dos originales :antiguos de Ja Santa Igle- , ( 
si:a de T oledo , y en alguno de los del Real Mones- ,.,. 
terio de San Lorenzo. Y aunque es m~IY linda, es tan 
larga, que no me pareció poner1a aquí. Mas rodavía 
se pondrá 1.m poco de su principio trasladado en cas· 
t dlano. Comienza pues as1. La novedad desta fiesta 
nos muestra como es la mas soletime de todas las 
festividades. Porque como es nueva la conversion de 
tantos pueblos, así tambien son mucho mas excelçn-
tes/ los gozos de la Iglesia en ella. Celebra la Igh:sia 
n1.•1chas y muy solemnes fiestas por todo el afio, e11 
las quales tiene su alegría acostumbrada , mas· no la 
tiene nueva, y nunca ántes expl!rimentada , como en 
ésta. Porque de otra manera se goza con lo que siem .. 
pre ha poseido , y de otra diferente en estas nuevas 
ganancias que al presente se le ofrecen. Por esto tam-
bien todos nos despertamos con mayor alegría, vien- · 
do como la lglesia ha parido de nuevo tantos pue-
blos : · y habiendo gemido hasta aqní con el aspere-
za deHos , agor:a nos gozamos coli su bhndura en 
creer. Así la ocasion de la tribuladon pasada es ago-
ra materia de nuestro placer. Gemiamos quando nos 
veiamos fatigados y perseguidos: mas aquellos gemi-
dos hiciéron que los que nos eran .carga pesada con 
su infidelidad, sean agora corona mtestra gloriosa cqn 
su conversion. Así prosigue el glorioso Santo en ce-
lebrar aquel santo placer, y en decir otras cosas de mtt-
cha devocion y santo consuel~I!!.'J!!'!l!!l!!!~~~-

4 Despues desto pidió ~Mí ~&§ :P& ue 
entre las otras cosas- que a~ an acp?m;m, ~ -
sen tambien se cantase ~do en Ia Misa, 
por los Concilios univers s_ <1j~tt 

Tom. VI. · l?fklbT .fifEC" 
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merrzado ya así el Concilio, y asentado lo princi~ál 
de dexar Ia heregía Arriana , y confesar Ia Fe Cató-
lica: los Obispos, en Ias veces que despues se juntá .. 
ron, hiciéron veinte y tres Decretos. Entre ellos son 
notables, el mandarse que á la mesa del Obispo siem-
pre se lea a'Igo de la Sagrada Escritura : y que las 
fiestas de los Santos no se celebren con bayles y cantos 
profanos. Mandóse tambien que los Jueces Seglares y 
Eclesiásticos derribasen los ídolos en sus provindas, 
y castigasen la idolatría : y con esto se da claro á 
entet1der CQ!llO _ I_!O se habia aun podido desarraygar 
dei todo en Espana la gentilidad, y en Galicia se mues-
tra allí que duraba mas. Vedóseles tambien en este 
Concilio á los J udíos que no pudiesen casar con mu-
ger Christiarra, ni comprar esclavos Christianos para 
servirse dellos , ni pudiesen tener cargo pú·blico que 
fuese en perjuicio de los Christianos : y así se Ies po~ 
nen allí otras premias en diversas cosas. Hay ~tro De-
creto en qne se manda haya cada afio Concilio Pro-
vincial, y por la pobreza de las Iglesias de Espana y 
sus Obispos, dken se modera que no lo haya dos ve-
ces en el aõ.o., Mándase asistir en él á los que gobier-
nan la ti erra , á los J ueces, y á los que tienen cargo 
de la hac:erida del Rey. Todo á fin de que los ()bis-
pos entiendan como procede el gobierno y Ia cobran-
za, y las cargas demasiadas de tribíuos, y con su amo-
nestacion lo reduzgan todo al servido de Dios y bien 
de I~Js súbditos. Hácese mencion de M6nesterios don-
de ya se vivia con regla cierta y determinada. Esta 
creo yo cierto fuese 1a de San Benito , qne estaba ya · 
hárto publicada y extendida. Aunque en este Conci-
lio concurriéron casi tádos 1os C bispos de Espana, y 
los- de la Gótica Narbonesa, mas como expresamen-
te' lo afirma el Abad de Valclara, la suma de todos 
los , negocias se trató y resolvió por solos San Lean-
dro , y Eu-~ropio el Abad del Monesterio Servitano. 

Don 
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. . -5 Don Lucas de Tuy dice, que San Le~mdro fu é 
Legado del Papa en este Concilio, y anaden despues 
otro~ Autores nue:stros; que tu v o esta Dignidad ago-
ra poi: San Gregorio. Legado del Papa pudo bien sedo 
en este Concilio San Leandro, · mas no de San Gre- r 
gorio, que aun no er.a 'Samo PontÍfice , viviendo to~ 
davía Gelasio Segundo. Aunque yo creo cierto que 
ni se dió cuenta al Papa deste Concilio al juntado, 
ni 'al tratar las cosas en él. Porque si el Papa hubie-
ra sido consultado, y hubiera enviado sus veces á San 
Leandro , como el de Tuy dice, no tengo duda, si-
no que se hiciera mencion desto en el Concilio se-
gun está escrito muy á la larga y con gran diligen-
cia. Y para lo de n1andar el Rey juntar este Conci-

. lio , y no hacerse cuenta dei Papa en él ni en los 
otros que de aquí adelante seguirán: conviene se en~ 
tien.da todo esto bien , y por ser éste el propi<;> lu-· 
gar para decido, se ha reservado para aquí otras ve-
ces que se ha tocado. Hemos visto algunas veces, Y, 
verémos muchas mas de aquí' adelante, como los Re-
yes Godos ellos solos sin mas consulta dei Papa man~ 
daban convocar Concilios nacionales , junrándose en 
ellos todos los Obispos de su tierra. Entrab?n tambien 
por costmnbre y casi por ley en el Concilio harros 
Grandes de la Corte y Casa Real : y allí se ordenaba con· / 
consejo dellos lo que convenia para la fe, y para to- 1 

do lo de la religion. Y esto es mas de maravillar, vien-
do como · asistian en muchos destos Concílios Perla ... 
dos de grandes letras y sanridad , como San Leandvo 
y sus hermanos, San llefonso y otros: y que los Rlé-
yes de aquí adelante ya eran Católicos y no Arrian6s. 
Tambien vemos como los Reyes ponian y quiraban 
Obispos por sola su ·Voluntad, y por harto livianas 
causas, sin haber jamas mencion dei Papa en cosa nin-
guna destas ni ou·as sem e jantes. Pur . esto somos for~ 
zados á creer, que cpmo los Godos emráron en Es-

C z pa-
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paõ.a siendo Arrianos, sin reconocer b Sede Apostóli-
ca de Roma, ni estade sujetos ,. provefan y OFdena-
ban en todo lo Eclesiásti.co absolutamente y como 
querian. Despues ya., quando agora recibi·éron la F e 
Católica, quedáronse ·en aquella su posesion que pri- · 
mero tenian , y llevabanha adelante. E! Sumo Po ntífice 
disimulaba en esto y dexábalo pasar, regalando aqne ... 
lia fresca y tiema Christiandad en J;os Godos, con no 
pedirles con rigor lo que pudiera, por no ahterarlos 
y meter en ellos algnn mal alboroto, con que se der-
ribara.n los lmenos fundamentos dei edificio espiritual. 
Esperando en Dios, que ya despnes, quando se fue-
se mas levanta11do la buena· fábrica, se pod.ria afirmar 
con toda la buena instimcion christíana que se !e po--
dia y debia pedir. Y para· vei:rse claro como e!>_to pa-
saba así, y andaba por este canúno, son muy nota-
bles y dignas de memoria las palabras que por este 
mismo tiempo el glorioso Doctot San Gregorio es-
cribió ar Obispo Augustin ,· á qnien él habia enviado 
á Inglarena pa.ra converti! toda la grande isla (a). Veia 
el Obispo como los que se convertian se quedaban 
con mucha:s rnalas libertades, y consultó con el San-
to Papa e~tre orras cosas- qll'é- debia· haceli en esto. 
El le responde en general", que disimule lo mejor que· 
pudiere , y en particular le dice. asÍ. ln h:oc· enim tem-
pore sanefa· eccles-ia , qutRdttm per firvoren corrigit, qutR-
dam per mansuetudinem tolera't ,. quttdam per consideratio-
mm diuimulat, atque portat: ut stipe ma/um quod aver-
satur, portando & dissimulando compescat. Y en Caste-
llano dicen estas palabr.as. Porque la Santa Iglesia en 
este tiem po castiga unas cosas con he-rvor , otras 
sufre con mansedumbre , otras disimula y las !leva con 
buena consideracion: para que muchas veces sufrien-

, do 

(o) Én el !ib. u. e11 la responsion· 7· ai Obispo Augustin. 
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fo y disimnlando pueda r~frenar el mal qne aborre-
ce. Esto dixo e! Santo Doctor, no veinte arios des-
pues deste Concilio de que vamos tratando. Y escri~ 
bien.do tambien al Rey Recaredo de la conversion de. 
los Gódos: dale muchas gradas. por ella , sin tocar- ">• · 
le en haber juntado el Concilio si:n e1 P'a.pa , .ni en. 
çúa cosa destas& Y con esto no se marav.ilbrá ya na .. 
die de aqní adelante de ver en esta Historia cosas des-
tas .. Lo de entrar en el Concilio los Caballexos de l<l 
Casa Real y otro.s Grandes del reyno, tiene su razon 
particular, de que e.ran los. ConCílios Cortes del n~y-. 
no-~ y por esto .. asistian estos en e lias'· .y á vueltas tr~ 
taban de todo. _ 

6. La confirmacion deste Concilio está muy auto-
rizada , con una provision real- en fonna , baciéndo-
se. en ella particula!7 Eeh1cion de los Cánon:es ordefla-
dos en é1 .. Firma ai cabo el Rey esta su pwvision y 
confirmaci'on, nombrándose Flavio Recaredo. ·Firman 
tras é!, y confirman los Perlados por esta .. órden que· 
yo. sin nmda:r n:.:tda l·o trasladaré todo fielmente con.. 
l'a partlcul:a.rida.d que allí se· halla, que así - es bien se 
baga pol baber ·sido este Concilio tan solemne·, y el 
primero de los nacionales en Espana. Y ponerse bano 
los nomhres· de los Obispos, y sus Diócesis, emenda~·· 
d:os como se hallan en los ori~inales antigu.o.s, de que 
mnchas veces he dicho. · ; · 
Mausona, .Obispo· de Mérida, Metropolitano de la p11o~ 

vinda de Lnsitania. 
Euphifnb, Obispo de Toledo .; Met~opofitano· d'e Ia 

provinda de Ca.rpentania. As.í: se ha de leer'; aun-
que el nombre de Carpentania est:i algo tro.cado 
en los liO.ros Íl'rrpres·os : · ea los dos origi.nales an-
tiguos está como- aquí va pue~to. · 

Nigecio, Obi>spo· de Narbona, Metropolitano de Ia Ga-
. lia. Ha'ie de entender d.e . l-a ~arbonesa. 

Pantardo, O bispo' de Brag'(l ,, Metropolitano ·de Ia pr(D~ 
VÍil-' 
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vinda de Galicia , finrio y confimio por · mi her2 
mano ~itigio Obispo de Lugo. 

Ugno, Obispo de Barcelona. 
Andonio, Obispo de Oreto. Estaba esta ciudad (como 

•[ ·· muchas veces se ha dicho ) cerca de adonde ago-
, ra está el'Convento de Calatraba. 

Sedato, Obispo Beterrense. Es de_hl Galia Narbonesa, 
y lHmase agora aquella ciudad poco diferente. 

Palmacio, Obispo Pacense. Esta ciudad fué donde está 
agora la villa de Beja en Portugal. Ya se ha dicho. 

Mmo, O bispo Setabitano, y es de Xativa . 
. El ·Maestro Resendio , con su acosrumbrada diligen--

cia y excelente. juicio en t0do género de antigüe-
dad, emendá. aquí él nombre deste Obispo y su 
ciudad en una carta suya para el Maestro Vaseo,. 
que anda. imptesa por sí : y los dos . or iginales lo 
confirman. 

Stephano., Obispo de Tarazona. · 
Paulo, de Lisboa. 
J uan Egabrense. Este O bispado estaba cerca de Cór-

d0ba en la villa de Cabra, que da agora título al 
Condado. 

Eolybio, de Lérida. 
Proculo, de Segobdga. Esta .. 'Ciudad fué en la Celtibe-

ria, y no se averigua bien dónde. Aunque se.cree 
haya estado en Ias grandes ruinas que agora se ven 
cerca de U eles , donde llarnan la Cabeza el Griego .. 
Mas esto es cierto; que Segorbe no"- puede ser la 
an.tigtãa Segobriga, co,mo comumnente se cre. 

Simplicio. , de Zaragoza. !· · 
Agapi.o; de Córdoba. 
Constando, de la ciudad dei Puerto · en Portugal. 
Pedro, de Ercavica: y seiíala la firma en los origina-
. les antiguos que era este O bispado en- la Celtibe-

ria. Es á quien Eutropio, el O bispo de Valencia, es-
cribió una cpístqla ·, COJl)O:' se ha 'dic}:l0; Y ,hay mu-

cha 
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,.; chá dificultad en saber · dónde estuvo esta ciu,d.ad. 
Viugisclo , de V atenda. 
Sinula, de Viseo. . 
Aquilino, de Vique. · 
Sergio, de Carcasona. En la Galia Gótica. 
Eleurerio , de Salamanca . . 

4 - l ' 

Juliano, Obispo de Tortosa. 
Froybisto. En los dos originales antiguos no tien..e el 

nombre de su Diécesi. 
Theodoro, de Baza. 
Bedla, de Lugo. .:: ,, 
Gardingo 1 de Tuy. - . ;.,r_ 
Argiovitro, dei Puerto en, Portugal. ~ _ ~. 
Celsino , de Valencia. .. . , 
Protógenes, de Sagunto. Así leo el nombre 5,.e Ia ciu-

dad , como se halla en los dos libros antiguos. 
Alithio, de Girona. _ . , ~' : 
Thalasio, de Astorga, que ambos lo~ librõs viejos con.:. 

cuerdan en nombi'arle de allí-. . : J 11 ' , - · 
Laquinto~ de Coria. . 
Jt:lan, de Mentesa. No fué esta dudad donde agora es 

Jaen, sino Iéjos d.e allí , cerca de Cazorla, como 
en las Antigüedades se averiguará. 

Liliolo, de Pamplona. Lo~ dos libros viei_Rs. . 
Pedro, de Osonoba. Ciudad fué Maritim~. en el Algar.;.· 

be , cerca de donde agora está la , villa de Faro. -
Gabinio, de Huesca. . . ' 
Neufila, Obispo de .Tuy. ,,~ · 
Sophrdnio, Egarense. En la Ga[ia GÓtica. 
Benenato., de Elna. 
Juan, Obispo .dei Monesterio Dnmiense. 
Ermarico , Labrionense ó Laniobrenie. Parece era en 

Galicia. 
Asterio, de Au.ca. Fué esta ciLldad en los montes Doca, 

donde agora está nuestra Sefiora de Oca, y pasó-
se de allí la silla á Bu~gos. · · · · 

Ste"' 
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S'tephano, de Eliberi. Era de Granada ó al!í cerca~ Sb ... 

Iiase llamar lliberi en tiempo ·de los Romanos, ago-
ra los Godos habian mudado la I primcra en E 
como en su lugar se verá . 

• ; ·'Simplicio, de Urgd. _ 
J uan , O bispo V elense , ó V elfense , y seria cerca de 
· Najara ó por allí. 

!Philipo, de Laril'ego. ' 
Dominico, de Iria, quatro leguas de Santiago de Ga..; 

lida , donde agora está la villa dei Padron. 
Basilio _, de llipa. Peúaflo.r entre Córdoba y Sevil'la. 
Eulalio, de Itálica. Müy junto á Sev-illa, donde llaman 

agora Sevilla la vie]a. 
Murila , de V a'lencia. 
"Pedro:, de Abdera. Almeria, ó alli cerca:. 
Pedro , ·de Segovia. 
Nebridio, Agathense. De la Gótica Narbonesa. Es un<> 

-· cfe los · quatro heni1anos Obispos . 
. Liliolo , de Guadix. En ambos -los antiguos. Llaman 

aqui á .esta ciuçlad Accitana, c.omo en tiempo de 
R:omanos ·se nombraba . 

.Theodoro , de Castulo. Estan las sefia1es desta cindad 
cerca de Baeza, y mas cerca de la villa de Lina-
res , cmi:w niuchas ·veces se ha dicho. 

Mumniio., àe·Calah6rra. . 
Posidonio , Obispo Em'iniense. Eminio era cindad en· 

Portugal , en aq uellos montes de que se dixo en 
'lo de Julio César. 

::Agrippino, Lotonense. Este Obispado era en la Nar"':· 
bonesa . 

.V ela to , Obispo de Tucci. !Era Martos. Y está firma~ 
· do despues con los 'Procuradores. · 
Los Procuradores fuéron los sigLiientes., y finnan des~ 

·ta manera. 
Servan4o , Diácono ·de 1a Iglesia de Ecija , teniendo 

las veces de mi Seúor) el Obispo Pegasio, confir .... 
mo.: 

. ·~.)" 
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'mo. A la 'ciu~ad llaman aquí Astigi-, que fh~ · -st!t 
nombr~ atni(Tuo.- . .. . : ' ... ! f> 

Galano, Aciprc~te de Ia Iglesia de Empurias, teliieri-
do las veces de mi Sefior el Obispo Frutuos_o .-- ' · 

Ildimiro, Adpreste de la Iglesia de Orense, 'teniendõ 
· las veces ·de mi Seno r · el O bispo Lopaca. -:i 
Genesio, Arcediano de Mélgalona, por el- ~bisro PçeL 

to. Es de la Francia Gótica. '- ' ::-, . 1 •• 

Valeriano, Arcediano de Nimes , por d Ohi'ipó Pe! 
lagio. 1-:tmbien es de allá. . " r ' . ' ' . 

7 Hay algunas difi.cultades en esta confi.nnaciotr, 
y podré · mos-tral'las, mas no satisfacer á ellas. l.Jo tpJ.!11 
ní.ero está mny defectuosa Ia confirmacion ,. puii:s faf2; 
ta· $an --Leá.ndro ', 1.At~obispo de Sevilla, --que cóm~ §d 
ha rdichó, fné el todo en el Concilio. Falta tát~'lbier1 
la fi.nna. dei. Abad Eutropio, y de otros muchos ft4loà-
des ,J que no hay duda sino que s.e hafl.áron fe til. '€!1: 
Concifio', y entre eUos . d ·de V atei ara : pues ·sht11d() 
rers.ona notabte en .letras ·, y qué habia ya p~âet.'ií!~ 
tanto por -Ia Fe Católica, eta muy .impor~ante su;·:pf~!. 
senda en el Concilio. De Tarragona tâmp@<::o no fi.tt1!_â 
nadie. Cosas son és tas harto perplexas, y pu~iéramoslo 
remitir á ·estar los libros impresos falt(!).S ',.J. rí1ttS· tlUJ.l".''. 
bien en los dos antigLTOS se haUa asÜ .nmr.h ,yj · -"'' 

8 El nombrarse dos ó mas Ohisposode 'üQai fiiis:ii 
ma Iglesia tiene la buena. expediente qu~t eHó .:;V:a eô~ 
Los unos eran los Católicos que habia- ,d-esrer..t:-aaio --el 
Rey Lellvigildo , y los otros los Herégés J:qfi c· bQbia 
puesto en su lugar : y los unos y l~cú~t~st;'V-f~«~n;>n 
àl Concilio, sin . que por agora -se hubii'éw-tfetÇh~in:i:.. 
do quáles habian de qy.edar: por ser· negô:<i:io >(hre, i1J.tfe 
pudiera alborotar d buen sosiego, qHc:r- lJs,it.b>--sas f)<llia 
ponerse en conderto requerian. Otra· ma.yó!;-J d:i.ficul-
t-ad fnera ver · que firma el Arzobispo de Toledo Eu-
femio, y que el Arzobispo Don Rodrigo, dite fHé He ... 
la di o. Mas toda la duda se rqnita 'conqesçrib'iD:.t.an': par-
-· Tom. VI. · D . tia 



ticularmente , como escribe San Ilefonso el tiempo 
dei Arzobispado de Heladio, que fué mucho despues • 
.Agbra no hay que dudar sino · que Eufemio era Ar-
zobispo ' de T oledo. Y no. se puede contar nada dél, 
porqt]e no hay de dónde lo entender. · 

9 Eq este Concilio es donde se nombra Ia ,pd-
Ipe·fa ve"z Toledo. la real ciudad : y és por el :nqevo 
asiento de la Corte, que en ella , como esta djcho, 
s7· habJa -hecho. De aquí adelante, ruvo siempre este 
Utulo , todo el tiempo que duro el Reyno de - los 
(ipdo.s-. Y luego se dirá de dónde parece se to(l1Ó es-
.t~ titulo. Tambien se intitula en este Concilio Fla-
~j,Q ~t . Rey Reçarec.{Q , no habiendo tenido _taL tínulo 
0~ .l~r1qt~e pod~111os saber) ningunot_ de los Rejy~~ G<h 
d9~ J dp Es paiia sus predecesores. Y o pensando . ~.n Ia 
C,4-I:J~ ;o deste tímlo , dí en conjeturar que se to mó 
.~oJi 1 _aqtoridad, y por parecer á los Emperadores de 
Q.Qh~6,au_tinopla, que de muy atras . desde lqs R(i)l!na-
lJOlt ~~n:uaban este tí.tulo. Muévome en esta mL c.on.,. 
~~ttid ~ ' ' por• .v e~; con1o para representar esta igual .. 
.9@d 'f! s-eme.ja-pza_ con los Emperadores, tomáron los 
(i(!)çi,Qs; alg\lna~ _cosas dellos. En la moneda del Prín-
.Q,p,ç:J S<ln:~ q@ilen.egildo e~ el trono de donde sale el 
rostro, claramente ton.·1ado de monedas -del Empe-
tfl!i:Qr;; ~qstjho?p .que entónces vivia·: y así es tambien 
r9!~cfa (qe ~., misma moneda de J ustino , Ia . victoria 
ijlue.· tti,c:_~e; e.!'Jr~verso. Y aun hay ou·as menudencias en 
)àcPíl[oneªa edsJ,. Santo Mártir , que evidentemente se 
~e.J§PJlilO <: ditéJ:oa tomadas de la otra. Y en monedas 
d,e-l;~~:y1 :A~.efh:indo, esti el mismo trono imperial. Y 
p.orrq,q~d1a·ni:ab,an á Constantinopla real eciudad; se- to!.. 
D1Ó.1 t<t-t~J}jQo J àaá' por este mismo tiempo .el uso de; 
llaJJ;a-r.~ djv~a rmis1na manera á Toledo. Todo para ha-
cer,: igu:a!dãd y semejanza con el Im perio , por auto""l' 
.rizCJ.rS,e•ty.;~ Jlhgr;aildece;rse mas con ella. Esta11do en es:, 
-tar • 1co,a~Q\JJI1Í3. i •':PJl(:!gunté ai ·Maestro ' Resendio solliré .. ' .. .... . es-
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esto, respóndió'me con otra conjeturá, que por .. pa..! 

· rentesco, ó por lisonja, y complacer á los Romanos, 
tomaron los Godos este tÍtulo, como mas largamcn.,. 
te parece· en s'u Epístola impresa. Parentescot no . lo. 
tenian Io·s Godos con los Romanos. Y á ·esrea .sazon 
que tomó este título Recaredo·, andaba muy viva •la 
enemi'srad y contienda de los Gados ~con los Roma,;: 
nos desde Atanagildo acá, y ningun gusto ni pénsa"' 
n;tiento teúian nuestros Reyes de hacerle~ •placer, si-
no de ofenderles , y· poherseles , como · d~c<On, ,á las 
barbas en .to:do. · · · · ! ,[ ·-~ :.. • 

IO · El Obispo de Córdova Agapb,· qtrei fiin:pa- ·e11> 
este Concilio, es el que halló . por divina revelad0t1. 
el cue'rpo dei Santo Mártir Zoylo , como . tratando· 
dél queda escrito. . · . , ' · ,, 
- ·I x Fray Onuphrio Pan·vinio, ·pone en su His,to--" 
ri-a -Eclesiástica en .este •trempo . por. varoú~ t:t,1uy seiía 
la'do en santidad a Jl01n'inico, natural de Sevilla fl "ji 
Obispo de Cartago· en Africa: yo 110 .entiendo bien lo 
deste Santo , ni tengo de dónde haber mas notida dél, 

. ' ',, 
C A P I T U L O I V . . 

! I ' ; . ~ 

L .o que sucedió desjJUes. deste santô Concilio; Otra con~ · 
juracion •contra e! R,ey .. Embaxada del.ReJJ.ár San G~e,.. 

. gorio·, ·y razon de~ las dignidades ·de Duque.; Conde, . 
. · Gardingo .Y· otra-s~ 1· 1 

- .• I 'Acabàd~ asf .el sqle'mne Con~iJio _.. cte Toledo, 
re:ngo por ciertQi.q_ue se oatió . fa m:oned.a-. de oro· dei 
Rey Recared9,. del que; se _ hallan muchas , y yo !lH~ ' 
visto hartas.' -E.tr. a-Igut:~as· dellas está · de ambas. I partes 
su rastro deL Re)li, .y-'en · o-,tr-as ~de·"h ·una ·ei rostro, 
y de la .otra mia émz. iLas ·Ieb:as. conforman 1 en ttq;-
_das. L as dcl. trostro ... dice;n 1 R..EG:A;REDVS JRE~~ Y elil 
-la otra pade TO:LEíli'OPlViS.~ : ~ cl'kenL· en castellano. 
-. I J , D 2 El 

,. 
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El Rey Recaredo Religioso en T oledo. Esto se pu~ 
so por h.1ber celebrado el J.\.ey en aquella dudad ~ste· · 
Con.ciHo, y nunifesrado allí en público el ser Caró-
'licto : . y mandado asimismo publicar la fe verdadpa 
~.e .todos•,sus Reynos. Y desde agora parece se comen-
z.ó ri introd~1cir en. los ' G0dos; esta cosnmibre ~ qne 
en la, níaneda se pusiese .el nombre ·de la ciuda:d don-
de el ·Rey hiciese alguna cosa·senaiada con .algm:la me-
moria de. aquel hecho. Y como lo de la Religion es 
mas prindpal que tqdo lo demas: qualquier Prínci.;-
pe que se seiíalaba en esto con haéer Concilio., ó con 
0.trar particular~dâd , poníanlo ' luego· en SH mon-eda. 
Así se hallan muchas , ·de que con ei. n01'nbre .de ~ di-, 
versas ciudades tienet:l los Reyes el .renorúbt:e de -~é
ligioso, como parece en ésta, y en .otras mucha~ que 
se_ pondrán adelante con este título , y otras diversida-
des· .dellos. E:;ta moneda y tiDdas: las demas que se ha-:r 
Uan en Espana de los· Reyes "Godos ' siguientes ,r·ya, ti e• 
nén .sobte la cabeza cierta manera de diadema , por 
usà~;se~ ;ya· ornàmento real e.n esto y en Jo de mas, cles~ 
.de que Leuvigildo lo dexó introducido. 

2 En este mismo áiio · del Concilio .se levantó con--
tra el Rey nn Caballero llamado Argimundo, que era 
de: su . Cámar·a .., y Caphan Gen~ral .de una proNincia, 
cuyo nombre no sefíala d Ab'ad que' solo cuenta• est~ 
corrjurac'iqü. St{ . intento desçe Atgimundo fué···matar 
ai Rey y alzarse c0n ·el"·Reyno. FLlé preso con mu-
chos otros de sus compaii.eros , que confe?ando su 
~élicto fuéron justiciàd0s. A1tgimundo fi:.1é reservado pa-
ra: castigo -mas exemplar. Azotáro;nlo primero, ·y:.J thi+ 
ciéronle. una ·cruel y .vergonz.osa ca~v;t , , desollândole 
la •mollerà ·, y cortándole' despues (Ia mai1o rdere'cha l0 
tru.xéron sobre •un asno por las ·Calles de Toledo con 
-gran demostracion. El Abad de V alclara cu ema así 
..esto' en partkular·, y, es1 ;Jo postrero C0ll que ac;aba 
.sutflistoria 1 que hará harta falta: pues de aquí a de.:,. 

lan-
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línte habrá müy pocas particularidades que se ·puedan 
contar de los Reyes siguientes. . · 

3 Esta es Ia primera vez que se hace mencion en 
la Historia de los Godos desta manera de castigo, que 
fué entre ellos muy usado , y Ilámanlo hacer calva 
fea y vergonzosa.. H e deseado saber en , particnlaF qué 
forma de cal v a fu.ese és ta , y no lo h e podido bien 
entender del todo. Porque las leyes que en el Fuero 
Juzgo ponen esta pena en algunos delicros, no ha-
cen mas que nombrarla en latin Turpiter decalvari: 
y esto trasladado á la letra en castellano dice, hacién-
dole calva fea y vergonzosa. El qne ,trasladá aqnellas 
Ieyes en castellano~ siempre dice: desollándole la fren-
te ó Ia mollera, y esto sigo yo por no hallar , otra 
cosa qLle mas me satisfaga. Tambien 'verémos alguna 
vez, como á los que asi eran penados les ·corria san-
gre .de Ia cabeza por el rastro. Y esro cornprueba ser 
verdad lo que el Intérprete rr4sladó. 

4- Tuve intento de notar lo deJ correrles sangre 
á los que así se les hacia esta calva adelante en lo del 
Rey Wamba, como aquí se dice: mas no lo · pude 
decir; pues aquella sangre pu do ser de haberles saca-
do los ojos á aquellos de quien allí se trata. 

5 Por este castigo tan solemne y bien· merecido 
que este Rey hizo en Toledo, creo yo cierto , se 
batió luego la moneda de piara suya que yo tengo 
con su rastro de ambas partes , y de la una escrito 
el nombre dei Rey, y de la otra TOLETO IVSTVS. 
Y en nuestra lengua dice, Justo en T0leclo. Otra mo-
neda tengo de ·oro dei mismo Rey, que con su ros-· 
tro de ambas partes, y escrito el nqn1b.re en una, en 
otra dice ELBORA IVSTVS. Esto parece se puso 
porque debió hacer 1\ecaredo alguoa çosa seüalada en 
justicia y buena gobernacion en la ciudad de Ebora 
d~ Portugal :- 'que éSJé\,:creo yo uque es ~I ; lugàr qne 
en la mon~.da s~ IlP.IJlb!ja ;,.,p0r• habeJ.:s.e con;ompido. 
~· cl 

( 
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Libra XI) 30 . . 
el nombre latino con anadirsek uf1a ·letra. 

ó El ano siguiente· quinienros y noventa mnrió1 
el Papa San Gelasio Segundo~ á. los ocho de Hebre-
ro, habiendo sido Sumo-Pontífice diez anos, dos me .. 
ses y veinte y nueve dias. Estuvo vaca Ia Silla Apos-
tólica seis rneses y veinte .y 'cinco dias, hàsta que fué 
e_Iegido el glorioso Doctor de Ia Iglesia San Grego-
rio, á quien llaman comunmente el Magno: y el hin-
chió bien la medida de este nombre con muchas ma~ 
neras de excelencias que tuvo. No . se senala el dia 
de su eleccion , y así se cuenta Ia vacante hasta los 
tres · dê Septiernbré en qL1e fué consagrado. Y como 
el amistad de San Leandro con San Gregorio era tan 
grande, como presto verémos , se puede creer per-
suadió al .Rey que Ie cscribiese_: aunque el Rey de 
suyo era tan ,religioso que se pudo mover á hacer-
lo. Escribióle· enviándo!e una solemne embaxada, en 
que fuéron algunos Abades , y Provino Sacerdote, 
dándole cuenta de la conversion de los Gados. En-
vió tambicn con los Embaxadores sus clones al Pa-
pa, que fuéron alguna cantidad de oro en moneda ó 

. en joyas, que esto no se entiende bien, y trecientas 
vestiduras para los pobres de la lglesia de San Pedro. 
Los Em~axadores tuviéron mal tieq1po en la mar que 
los volvió á Espana, y se hubiéron de embarcar otra 
vez1 de nuevo. Todo esto· se entiende así en parti-
cular por la carta dei Rey , y por la respuesta de 
San G'regorio : aunque en los Iibros im presos deste 
ScJ.nto falta en ·los clones dei. Rey la particularidad de 
las trecil!ntas ropas , la( qual yo he visto aõ.ardida en 
un original de mano , que ha mas · de quatrocientos 
aúos que se cscribic). San Gregorio! al priúcipio des-
ta su respuesta celebra con grandes Ioóres el ser-
vicio. y sacrificio soberano ·que ~~ _Rey. ha hec;:ho á 
Di os en · su ~::onversion>y err la~ tle kl>s- o;:u yos. L'llJego 
da tan -- particularmenté~ rJas gdac1as' á\Y, .Rk:yj ·por )iodo 

· lo 
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lc1" de su embaxada, que. aun estima el trabajo de los 
Embaxadores en sus dos embarçaciones. El Papa le 
eovió c~n ellos algunas reliquias. Una cmz en que 
habia algun poco de la de nuestro Redentor 1 con 
cabellos de San Juan Bautista. Una Uave pequena he-
cha dei hierro de las cadenas con que estuvo apri- ' 
sionado el Apóst0l ,San Pedro, y otra llave tomada 
del cuerpo del mismo . Apóstol. Y lo que yo enrien-

' do desto es, que ponian !laves sobre el santo cuer-
po en su sepultura, como sus propias insígnias : y des-
pues que mud).o habbn tocado y estado allí, se las qui-
taban para· dar por reliquias. Porque á muchos Reyes 
y principales envia San Gregorio qestas_ Ilaves. Trata 
tambien San Gregorio con el Rey de-una cosa muy 
importante. Antes de esta embaxada él habia pedido 
ai Papa, le enviase la eseritura dei conderto que se 
habia' hecho entre eL Emperador_.Jnstini_anp y ei Rey 
de los Godos de Espana, e! qual no se noni.br.a, mas 
bien se v e como e$ AtanagildomSa[k Gre~01·ip ,rçspon_4 

de en e.sta carta, que no la pued~ ~ env1ar, por ·ha-
berse qnemado en tiempo _de aquel Emperador e! Ar-
chivo donde estab~. Dá tambien eJ SaQtQ Papa otra 
causa , ·de no ~enviar la tiSCri.tura:, qq~JJquien ~tepta
mente la leyere 'Y · considcr<U"e. ~ vel{ª:éq@e _se la - ~dcxa
ra de enviar.,_ ya que )pqdjer.a ~ el!l •\'ia,íl~ ; ._por , !Jer muy 
contra el Rey;,,Y éste.:;~s ·el· motivb principal que yo · 
tLlve para dedr, -qt1:ando escrebia ·esto, que .aquel con· 
cierto fué muy á ventaja dei Emperador. 

7 Hay tam_bien men_cion en esta carta -dei Papa, 
de otra cosa .muy prihcipal . y mu.y digna de la bon-
dad y grandeza dei Rey RecaredQ.; Hecho .:en el Con-
cilio de Toledo aquel decreto contra los Jndíos :: cllos 
despues tentáron alcan.zar por d.ineros dei Rey , no 
se guardase lo ' que así contra ellos estaba proveido. 
El Rey posponiendo todo 1nterese por el servicio de 
Dio·s , y por conservar el au~oddad dd ÇonciliQ: no 

qu1-
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quiso a:ceptar- Ia gran, suma que. por esto le ofreciàn. 
San Gregorio dice , ' enrendió esto por relacion de 
Probino : y alábale al Rey su constancia , con que tan 
Christianamente habia resistido. Dice tambien el Pa-
pa en esta . carta, como envia á San Leandro un pa-
lio, para quando diga Misa de Pontificai. Escribe al 
mismo Santo otra .. carta por sí , · y consuélale de Ia 
gota, de cuyos dólores San Leandro se le habia que-
jado en carta suya, que fué con la embaxada dei Rey. 
Otra carta hay rambien que San Gregorio escribió 
entónces á Claudio, á quien intitula Capitan en Es-
pana : y por esro , y por la cortesía con que lo tra-
ta , y porJ dedr como sirve ai Rey muy á su lado: 
se vee cómo es és te el General de Mérida que . ven-
ció los Franceses. Y como á ran privado le encomien-
da el Papa á un Abad Ciriaco , que él envia con re-
caudos al Rey. La da.ra desta carta es el afio quinien-
tos y, noventa y dbsr de la Natividad de n'uestro Re-
dentor , ld qual sê. imtiende por la indiciou segunda · 
que ·aiií esti seõ.aladà. : · · · . . , 

· 8 Ya desde aquí com€nzamos á tener nmcha men-
cion entre los- Godos· de Duques y de Comdes. Dig-
nidades eranccüyos títulos ' venian de· '··ar,ras desde. los 
Emperâdores;. ·i\.omanos. ~ Con1es en Latin quiere de-
cir cotnpaf1e'ro ( y;1hizose :, tímlo de cargo y !dignidad 
para algünos ' priucipales que ·servian en la gLteHa, y 
tambien én el gobiemo. · Y nosotros . en Espana no 
trasladamos á la letra este vocablo • comes , dándole 
el que le correspondia á la 'letra, de compafiero por 
parecer cosa b.lXa y de ignaldad, con ser tambien al-
go basto el vocablo-: si no diximos Conde, que es 
mas delicado , y con la extraiíeza da auroridad. Los 
Italianos y otras naciones hi iéron tambien novedad 
ai trasladar este vocablo , aplicándolo á la dignidad. 
Los Reyes Godos casi á todos los cargos mas prin-
cipales de su casa y gobierno della pusiéron e.Ste tÍ-

. tu· 
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nrio -- de Conde. Así hallarémos adelante · · nombrado 
Çonde de la Caballeriza , el Caballerizo Mayor. Conde 
.d~l Patrhnonio , ai Çontador Mayor. Conde de los 
Camareros , . Camarerõ Mayor. Conde de los Nota-
rios, el Secretario principal. Y así · otros semejantes. 

6 Tambien viene desde los Romanos el tÍtulo y 
cargo de Duque. Dux llaman en Iatin ai Capitan qual .. 
qniera 9-ue sea en là guerra, y por excelericia.nom,... 
bran as1 al General. Mas particularmente aplicáron es~ 
te nombre á los Generales , que residian con gente 
de guarnicion á. los fines y términos postreros dei Im-
per'io , ·donde estaban en frontera 'de los enemigos • 
. Llamábanse Duces Limítanei. Y en castellano á la Ie .. 
-tra Capiran de la frontera ó de la raya. Los Godos 
_en Espana repartiéron sus gobiernos de la guerra así 
_por fronte.ras contra los Romanos por este tiempo, 
nombrando Dux ai que tenia cargo de General en_qual-
:quiera destas fr011teras. Y esto quiere decir en la His-

-,toria de los Godos Duque de Mérida, Duque de Car-
·tagena, Duque de Cantabria, Capitan General en aque-
lla frontera y provinda. Agora no era mas que esta 
-este cargo y titulo. Mu·cho despues en Alemafia, en 
Francia y en Italia se hizo dignidad, formada con se-
fiorío cierto y apartado : y de allí vino á Espana muy, 
.tarde. Y porque entre las preeminencias desta digni-
dad fué una poder labrar moneda , en la de oro CQ-
·mo mas principal quedó là memoria llamándose du-
ca.do , como tambien se nombraba la tierra y distri-
-to de su seiíorío. Los Godos tuviéron otro cargo y 
. tÍtulo , que llamaban Gard-ingo ., f sienào mucho mé-
nos qu'e Conde, debia ser gobernacion en tiempo y 

·cosas d~~-raz. Alguna vez adelante se habrá de tratar 
mas larg;o deste oficio. De la paz y cosas dei gobier .. 

-no era_ t_ambien_ el cargo que nombr~n algunas veces 
.en las cosas de n_uestros Gados Rector rerum publi-
caram. Y en castellano á la letra : Gobernado.r de las 
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3 4 Libro XIL · . 
cosas públicas. Mas no hay duda sino . que êste eta 
cargo de mucha dignidad ' y por lo ménos mayor. que 
Gardingo , como se verá de aquí adelante por el di~
curso de la Historia. 

CAPITULO V • 

.E/ Concilio primero de .Sevilla, Jr las vidas de ;los 
. Santos Leandro , Fulgencio ,y 

Florentina. 

• 1 Guardando Safl Leandro el Decreto dei Con· 
cilio' de Toledo , en ·que se mandaba se hiciesen Con4 , 

cilios Provinciales cada_ afio en las Metrópo!is : jun-
tólo él en la suya ai principio de Noviembre, que era 
el mes sefialado para estó , mas el afio no fué hasta 
el siguierite de quinientos y noventa de que vamos tra-
tando. Y debióse congregar ei primero dia deste mes: 
.mas no se especifica mas de que era acabado á los 
quatro dél. La Era y el quinto· afio de Recaredo se 
.sefiala de nuevo en este Concilio , y todo com prue-
,ba y confirma la buena Cl1enta que aquí se lleva. Este 
.es el primero Concilio de los celebrados en aquella 
·r.:iudad. Y cr.eo cierto falta algo en lo impreso de lo 
que ' se ordenó para el público, pues no hay otra co-

·Sa sino un negocio particular de la 'Iglesia de Ecija y 
-su Obispo Pe'gasio ~ haciéndose tambien mencion de 
-Gaudencio sú predecesor. Halláronse con San Leandro 
los siete Obispos de :Córdoba ; Cabra, Granada, lli-

. pa , Manos.,' ltáliq. y Almería. Y . todos son los mis-
·mos que el afió pasa-der· se ha!láron en Toled'o., sino 
es el de Itálica , qae aquí se nombra Sintido. En el 
título deste Concilio se dice fné .celebrado cerca dei 

·ti em po del Bapa . San Pelagio : y díxolo considerada-
iuente quien entónces pus o eL títulG : porque liabien-
·do·. estado vaca la Silla Apos·tólica tantfo_s meses , . y 

r - -h.a-
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habiendo ·sido elegido San Gregorio · el Sep.tiembre pa-
sado , no .era mucho no se. su piese a cá en principio 
de No'(iembre; · y pues ·se hace men_cion en este Con-
cilio dei tercero de T oledo , no .,habia de estar pues-
to ántes dél , como1 en Jos lib(.os impresos anda. 
. z El n.egocio que -se. t.-rata, ea este Concilio es de 

·unos esdavos de la l lglesia de E_cija, que ,el Obispo · 
de allí Gaudencio , predecesor de Pegasio_, dexó ahor-
rados quando murió. Y· por esto, y i por muchas otras 
cosas que se verán adelant~ , se éndende como las Igle ... 
sias tenian entónces esclàvos, los quale_s creo yo que 
trabajaban en lo que sabian ·y podian para aprevecha""' 
miento de la- Iglesia. · 

3 El hombre mas seiíalado de Esp~ó.a por estos 
tiempos en santidad y doctrina fué San Leandro, Ar-
zobispo de Sevilla , y mayor en edad que sus tres her-
manos Fulgencio , Isid.oro y Florentina , que tambien 
fuéron .11otables Samos entre los de acá. Escribió dél 
San Is.idoro sn hermano eri los Claros V arones ~ y el 
Obispo Don I.:ucas de Tuy ; y r dell9s y de los Bre-
viarios de Espana , y de otros Escritores de muchà au-
toridad , que se nombrará~ , será lo que. y,o aquí di-
xere.· San Leandro , segun escribe su hermano, fué hi .. 
jo de Sev.eriaho , dei qual solo dke üié natural' de la 
próvihcia .de Carta'gena:,· y no que fué Caprtan Gene-
ral en ~lia· : que esto solo d'e Don Lucas de Tuy , y 
otros de nuestros Autores se sabe. Mas ·yo pienso que 
S.anlsidoro. con respeto .. de modestia y humildad chris-
tiaha calló2la tLignida:d ~de su 1padre: porque se pudie• 
ral imaginar q0.:e. no . Ia 'referia solo para ennoblecer á 
s,u hermanÔ··; 1sin!o . pata· ensalzarse á sí mismo. Todp 
lo de SLl vida deste· Santo en la primera edad, y éó-
mo fn_ê ensefíado , no ,s.e sabe. :· mas fué despu~s, taq 
excelente FD , la doctrin~ de· Ia Sagrad~ Escritura, y., ep 
conv..eri.cer. _aan ·ell.a IO.s Hereges~ ;1~qüe . .se tmede ;,bien 
creer. owpé mu.chd de ~q ll1€iC~.dad •en .estOS r SCWFOS 
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estudios. Su ·hermano alaba mucho en êl e1 ingenio"y 
la doctrina y la suavidad en el hablar. Dice tambien 
que fué Monge : y pues estô fné en la mocedad , el . 
Monesterio le seria tanto escuela de letras como de 
santidad : y siempre tengo por cierto fué Monge de 
San BenitO. Fué .Arzobisp<Y 'despues de Sevilla mu-
·Gho tiempo, pues. St! halló . siendo ya Arzobispo en 
el segundo Concilio universal q~1e• se celebró en Cons-
tantinopla , y es e1 quinto de los mas principales que 
en la lglesia de ·nios hubo ; y parece se acabó el afio 
veinte y siere dei Emperador Jusriniano , que es el qui-
nientos y cincuenta y quatro de nuestro Redentor. Es-
tando en este Concilio tomó grande amistad con San 
Gregorio , á quieí1 el Papa Virgilio habia enviado allí 
por SLl Legado. Esta amistad en.tre esros dos ·Santos 
fué muy csrrecha; y así todas las veces que Sa:n Gre-
gorio habla della , 'la llama singular ; y así la testificá 
siempre con muestras mny senãladas. Dirigióle el .li-
bro de los Morales, qNe escribió sobre · Job, y' dice 
que por su persuasi0n se movió y· casi fué forzado ·á 
escrebirlos con todas las particularidades que S. Lean-
dro le pidió. Estas , como el Santo Doctor allí en Ja 
carta del prólogo refiere' ,· .fué-11on ·rales !· que manities-
ràn ·bien su grande · ingenio y:r prohu,1didad en enten-; 
deri ]a Sagrada Esctitura ;· ptles así· snpb dade ·á: San; 
Gregorio l1 rraza de aquella divina obra. Dirigiqle rath· 
bien San Gtegorio á San Leandro· el · Jibro llamado Pas-
toral , dei cuidado que-·han de ret1e11 los -Perlados en 
la dcKtrina y bnen· gdbierno 'de snS·1Súhditos !Escri'biô-· 
le algunas otra~ cartas : envióler. un pflil'i<? paraJas Mi.:.· 
sas de Pontificai (como . ya dixinms ), con. uma . muy 
dblce carta , en que le consuela de los doJores de la 
gota ~ , de que el Santo· qnando ·le estribió se fe habia 
quej.1po. En '".Espafia ·se tie.ne por cie.rto, . ·que .enrón'=' 
crea !e ~en»ió tambj:en. Sáln, Ovégotio ·á. ':Sa·n Le.r~õrdro una 
imágen ,de . mrestr'a: Seõ~tJra ,; y ·es la que agçra está:·en 
~~ s cl 



Bl Rey Fla1Jio ~ecaredo. 37 
êl Monesterio de Guadafupe, .y es allí"reverenciada con 
devocion universal de toda Espana y de otras provin-
das. Y ei haberse hallado escondida en una cueva d·e 
aquellas montaiías desde la destruicion de Espana, jun· 
to con el cuerpo de S. Fulgencio , da harto testimo- . 
nio. que la bendita lmágen fué de estas tiempos d.e San 
Leandro , y que pudo muy bien ser suya. Esta amis-
tad ·que así tuvb San Gregorio con San Leandro, es-
timándola en tanto y celebrándola de tantas maneras, 
engrandece mucho á nuesrro Santo Pe·rlado, y la gran- · 
deza de San Grego.do viene· á dar mucha estima por 
este camino á quien él así quiso preciar. 

4- Vuelro San Leandro. á Espaõa del Concilio, co-
mo para descansar de tan larga jdrnada, halló gran-
dís,imos trabajos en que mas se fatigase. ~<Porque á los 
, _Santos , para qu.e màs crezcan. en serlo ,. y merecien· 
"do ·ya mucho acrecienten1 en · mas merecimiento, en• 
"· víales Dias adversidades ·yi .tribulaciones, ~n que ellos 
" se esfu.erzàn mas en atnar~ á su Di os , de cuya· ma-
" no las reciben como danes , entendiendo que no ha-
~' c e sino àar siempre mtJcho bien .á los suyosJ' Ha-
lló y_a .San: Leandro al &ey ,' Leuvigildo 1_nuy endure-
dd.o _en SLt Jt.eregía.; y. po.rque le .'resistia en ella , fué 
muy . per~eguido. y al .fi.n 'desterrado. No se dice. á dón-
de· estuvo · eL tiempo ,de. su ·desti~tro. : mas yo piens.o 
que se ·retiró á un Monesterio de su hábito, porque 
~sí lo hizo entónces algun Perlado , como verémos 
sin . habd.r sido ám.es Monge;._ P.ucliçramos · c:reer , qu~ 
.q.nando iSat\ !U-andro ·ftíe ~desterrado estuvo en. Cons-
t;aininopla, sin<:? que habiendo sido ·aquel Concilio tan-
tos .·.aõos arras ,, -.; . .no :da .I dLlgar ár •que se · pueda pen-
sar· e_s,to. Donde quiera qne. estuvo , desde su. destic:r-
ro ·.-defenrlia -,el Santio la v:erdadera Fe contra los here· 
g~~.? ,es.cribtendo_ dos·Jibrp.s, con~r,a , ell~s·., çn que~ (s.e:
!?i'~lll'bJefie·te tsu. he.rm~oo;) .·:c'on ~-.v.ehelne:n'ci.a en ;las :pa-
la~...lias-· m~Dstrabru tja :difexe.rioia;qur cpn..:gran fmíldamen· 
í::..>- to 
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(o tiene la Iglesia· Católica dellos en Ia verdad de Ià 
Fe y en el uso de los Sacramentos. Sin estos escri .. 
bió otro libro , donde propu~stas las razones de los 
Arrianos cada una por sí , luegó proseguia con su res-
puesta y contradiccion. Et1· esre .mismo dempo del des~ 
tierro de San .Leandro , su hermano San Isi(!;ioro 1. por 
lo que dél habia aprendido , siendo aun muy mozo 
convencia los Hereges ; y ·andaba tan hervoroso en ·es,o 
to , que se podia bien temer la ira del Rey y Ia muer~ 
te del santo mancebo. Su hermano le .escribió en es-
t a sazon .una carta ~ donde lo encendiá. en deseo dd 
martirio ; mostrándole como no ,hay que ~ temer en Ia 
muerte , y quán fácil es e menospreciar quando:. se 
recibe por Dios. Volvió despues San Leandro del des.., 
tierro ., quando el Rey Leuvigildo á la hora de su muer-
te le mandó. á su hijo Recaredo , .errcargándole obe• 
deciese en todo á: este. Sranto ,; y lo tuviese· poF pad're: 
y á él tàmbien le dex6 .pedido , como es~ribe S. Gre .. 
gorio , que lo hiciese tal á ·su hijo ,.·qual habia hecho 
al Príncipe San Ermenegildo su hermano; á quien con 
sus amonestaciones hizo tal , que ·•;neredó ser Mártir. 
El Rey-·Recaredo obedeció _bien. á su ~padre: y S. Lean' .. 
.dro asimismo cumplió: enteumente>!o qbe ' le" queGió 
encargado. Por lo que este Santo predicq y per{iua·.;. 
dió ai Rey , se cot1Sigl.1ió >Ia: · cOtwersion· ·dé los Godos, 
y. se hizo .. el Concilio de Toledo , . en .que este Santp 
ordenó y dispuso todo· lo que corwenia con ' .mucho 
trabajo y c:uidadoJ, hade.ndoven todo verdadero ofi-
cio de un nuevo' Apóstol- de ·Espana. J .G:debró déspuçs 
San Leandro el Çoncílio .. en:~ iSevma · , :y. ireguri se refie;. 
r e en las Iirciones cie .tnuclm~ .BreMiarios ., . hizo este San-
to otra cosa harto notrable. Encerro ·á su hei mano· San 
Is.idoro en una celda; . y aunque el' Rey y otros mu..:. 
ehqs~ 1e: rogá.ren:! divers-as.~ ve~es .10· saoase~e aUí., pcr.r.:t 
qt.r~ tah rg:ran· l.uzr.no!:.estuv.1'fse. as.í r~ ta.pada.\ -Ban--Lea1n~ 
d'I!G nilim:a musfó!tsu :prpp&siw:JF.olique·J como ~. zel0-So 
t J . dei 
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'<lei bien .de si.1 hermano , viéndole de tan grande in-
. genio , y tan aventajado ' ya en todo género de letras, 
queda asegtirarle de aquella manera , porque no le en- · 
trase alguna vanagloria. Despues , quando ya S. Lean-
dro tuvo algun reposo- en su lglesia , escribió otras 
muchas ,obras, que su hermano refie.re. Un libra ·á sn 
hermana Santa Florentir1a dei menosprecio dei nmn'"' 
do, y de la instituciori "de las V_írgenes ; e1 qu'al se ha-

· 11~ escrito de ·mano en el Real Monesterio de .S. Lo-
renzo dei Escurial. Escribió muchas epístolas ' y aun-

,que (como San lsidoro dice) no muy eloqüentes en 
la.s. palabras , muy sutiles en las sentencias. Entre ellas 

-ü~Pmuy senalada una á San Gregorio '- çon qüestio-
nes sobre el Bautis1~1o : y en la respuesta dei Santo 
Doctor, que tenemos , se v~ agora la nmcha doctri-
na que Ias preguntas contenian. En los oficios de la, 

·lglesia· ordenó y acrecentó San Leandro m.ucho .. Para 
"todo el Psalterio compuso dos maneras de oracio.nes, 

· :y muchos. himnos harto suaves y devotos en versos. 
Conforme á esta se puede creer que hartó de :Jq q.ue 

· hay en el Misal y Breviario Mozárabe es. desta. de San 
Leandro , que lo conservá allí San Isidoro su herma-
·no , quando t como verémos en-su lugar 1 lo puso en 
Já forma que agora ec;tâ, · - . ' ; · 

5 Murió San Leandro en su Iglesia , y en deci:r .su 
-hermàno San Isidoro que su fallecimiento fué admi-
rablc , se puede bien creer que se viéron sefiales ce-
lestiales, y sucediéron algtmos milagros. Su n.1uerte fu·é 
á' los trece dias de Marzo , y .aquel dia celebra la Igle-

-sia <su . fi esta ) y los Martirolo'gios . de ~ U suar do y Beda 
: lar'pob.en allí •. Casi ·tó'das las l'glesias de Espana rezan 
· dél con lidones particulares ; y Santo Antonio de Fio-
renda, el Obispo Equilirro , Vincendo y los demas que 
escriben de· Santos ; hacen tnncha ·cuenta dél. Muchos 

: Bteviarios ponen su muerte el a;nü de ]-á Nariv.idàd seisw 
1·déntos -y iside : mas .. e.s imposilble.Lllegase·. hasta· entónw 

ces 



Libró XII. 
-Ces , pues SU hennano dice expresamente 'que murrÓ 
en tiempo dei Rey Recaredo ; y así ·no pndo pasar ...-
dei afio de seiscientos : aungue no hay duda sino que 
murió en los postreros anos deste Rey , como-en San 
Ilefonso , quando escribe de San Isidoro , parece. Es-
to es lo ' mas que se puede averiguar dei tiempo de 
su muerte. Eué sepultado su bendito cuerpo en la lgle~ 
sia de las Santas Vírgenes y Mártires Justa y Rufina, 
que se cree fué entónces donde agora está fuera de 
la ciudad , en el prado que ' llaman de Santa Justa. 

6 ' Parece vivió mudws aõos San Leandro , pues, 
como hemos dicho , era ya Arzobispo el ano q~Ji
nientos y cincuenta y 'tres dei Concilio de Cons~
tinopla ; y aunque no fuera entónces de mas de qua:-
renta, y es lo ménos que se le puede echar , llegó 
á ser de ochenta anos ó mas. . 

7 El Mo~esterio de Monjas que agora hay en Se .. 
villa con advocacion deste Santo es antiquísimo ,_ y se 
cre~ fné. una de las Iglesias que en tiempo de Moros 
teniatllos Christianos en aquella ciudad. 

8 A San Fulgencio todos los Breviarios , y los 
demas que escriben dél , le hacen hermano de San 
Leandro , Obispo de Ecija J aungne no lo era en tiem- . 
po dei primer Concilio de Sevilla , como allí se ha 
visto : mas · éralo 'poco despues , como en el segundo 
Concilió de los de aq,uella __ ciudad se verá. En Ecija se 
rnuestra hasta agora la _casa de su morada deste Sa~
to ;· y en Ia antigüedad representa bien esto que de-
lia. se cree. Está rnuy cerca de la 'Iglesia princip.al ~ que 
tiene la advocacion de la Santa_ Cruz ; aungue por as-
tos tiempos debia · tener _otro · nori~Gt_!! : pues dicen. se 
lo puso mucho d.espues ·el· Rey Don Fernando el San-
to , habiéndola ganado á los Moros el di·a de Ia Exâl-
tacion : de la Cruz. Algt.mos hac~n tambien á S. Ful-
genciQ que fué Obispo de Cartagena. despues de ha-
berlo sido _de Ecija.' :Esto -e~ pQ~. çopfu11dir-se con. ! el 
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~1<1mbre de ono San Fulge1,1do qu~ ' lillbo ~en Atl:ica, 
y fué Obispo de Cartago, y el nennbre . de Cartâge-
na es el mismo en latin. Este Fulgencio Af).'icano es~ 
crioió Ias obras que tenemos ; y al nuestro tambien 

_le dan _ alguno~ Brexi~rios , y~, ~eúala.<:\3tl!l~nte el_ de .Si-
güe.nza , mucha , doctr:~na , 'Y·:Atlguq_as ?~~as que dexó 
escri~a:s._ En la librer_ía de la lg{esi~ May.or de-'Có.rdo-
ba, ·en un códice- .grande de tetra Gótica _, y ha ' más 
de quinientos. afios que se escribió , se halla un libro 
deste Santo , que escriqi6 de 1~ Fe de -la Encarnacion 
~e nuestro , RedeJJtor y-q~, otrel? _güestiones, so_bl(e qu.e 
~n _amigo suyo ~ 14\mado Es<Za,rHa le . habia. çonsultado, 
y ~á él didge la ol?r;t. ~u~ _muyj'rjgu-roso reste Sa-m•to Per--
.ladü:: .con sus Clérigos en haçerles gn_ardar -los Decre-
tos de los santos . Concilias ; y consigo LJsaba,de mQ- , 
cha aspereza en ayunos y vigilbs , y en todu te V i:ra~ 
tamiento de su, cue~po •. Qeb-ilitado _cem __ çsta 'p.íiniten.-
da llegó á ed<}d de sesenta: ~o~ :; y ~ c;~tansi.o; pres:.ent.e 
con érLauro, Obispo, grande am1go suyo, açabó ·s.Ú. 
,santa vi_da, y_ su cuerpo- fné traicl.q: á SeyilJa ~ , y •en-
terrado en Ia Iglesia de San Juan · Bautista , iunro al . 
Alt1r Mayor. Esto es del , Fios SatKtormn, y de algu- -
!lOS Breviarios. No parece tu v o _ San: fulge.ncio · m.u.chós 
àií.,os el Obispado: pues en el Concilio p·rimero1 de _Se, 
villa aun no era Obispo ,, y ya -lo es su suceso_r Aben.,. 
ti,t}O en el Concilio de tiempo ae Sisenando: habien:-
d_o habido mencion de t}Uestr9 S~mo (que fues.e O bis-
po) solo en el segundo Cpncmo de Sevilla, qtJe .fué 
e_ntr,e aquellos dos. Despnes .. e~ .la d~str,~1içipn1' de Es-
pana, los Cluistia,nos que, ~gan, huy;eqdo á lAstuda~1 con 
las reliqnias , por algL~I1 1~1~edo "Q ~.tro _ im pedi~11ent0 
escondiéron çl ct~erpo qeste Santo- ~n _,as montafias de 
Guadalnpe ,con Iª Santa Imáget} ; .ponjendp tÍtulo de 
cúyas relíquias eran : y dCJspu~;s quando ·iJiilagrosamen-
te fLté hallado ;tqdo e~, tienm~; del Rey: Don Alonso 
Onceno , pttsiérpn-c,el' ben?ito cuerpo en Ber_zocan:!l; 
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·I Ligar ~erca dei dellhllestra: -Sefiora de Guadalu pe, do ri-

- de 'es · muy teverêndado· por totlós los de aquella ti e r-
. ra. En ÜLiadalupe se dice .está ·esté bendito cuerpo en-
•Cerrado :en d Altar Mayor. 'Debe haber buena parte 
dél -; . y· por ~,~~~ santo ' pundonn~l ''"de, que muchás v·eces 

'· iheh1os-.did10 (i :dicen terter fado-el ctterpo. 
. rç)~.- El Obis·p.o Eqnitiilo · n0 és:cf.ibe de nuestro Sáh 
-Fulgencio ~ · sino dei otró Obispo d·e Africa ~ y dice del 
·que era natural de Toledo, y nadó a1lí de nobles pa-
··dres· , Jlamadbs Fulgendo y Ma1'chiana. En las liciones 
dei ;Brév~ario de Burgos· se dice \tan1bien ·fué natural de 
Toledb~ .La,.verdad d~stõ :es _:(coíno'Lilio Giraldo, va-
ron nmy docto e·n rt'tfestros ti@rrtpos ~· ·escribe )., que es-
·te .Santo naci6· en uü'a: ·,ciudaô dé ·Africa, llamacla Ti-
·letana ; ' y está 'Sernejanza eri dos ~nombres .de las <tos 
·ciudades pudo dar ocasion ·de errar .i los ·que afit-
1nan h(lber sido -de To1edo.. La 1iesta de nuestro San-
·~o es~a .á 1os bt;hq de '.Eneró .ên los ~reviarios q~1e re-
:zan 1clél. · · ~ · · :. ' · · . · .J • • 

r o De Santa Florentina diceh t 'odos los BFeviarios 
•que Tezan ·de los Santos sus hermanos , y los Auto-
Tes que ·escrib>·en deJ.los ~ fué Monja y Abadesa , tenien-
·do .debaxo su gobietno qúarenta Monestedos, en que 
hàbiá un gran número · ·de Monjas. Y hácese mas ,ereiS. 
;ble e~to ~~on .:el 1ibro~ que .San Leandro le esciibió del 
menosp.redo ·del mundo , y de Ja · institudon de 1(\S 
:santas Vírgine~ :: pües por ver1a con esta carga, 1e quér-
:rià de J11.e}or gana dar los .avisos para dignaniente He-
var1a.' Y :esc'ogidà :pór Dios ; pat_.a ·taJ cargo ,_ y .ensefia-' 
-da ·de /tales !her-rúaúos ··.en •·él ~ 'pu~dese bieó ·creer 'qt~e 
hizo ,granÇles .:saé-rificips .á .iiu~stro Sefior de muchàs 
Vírgines ;, -que po:t medio :suyo se ·ofredéron :á nues~ 
'tro .. 'Sefior , :y-le sirviéhm niucho toda 'la 'Vida. En Eci~ 
ja ·tienen poJ.: é.:'ier'to ·que a11í v'ivió <esta ·Santa y a11í _pre-
:sidi0 ~en 'S~ls . Monester'ióS:;, :y')àgó~a hay·1;1no liarto -prin-
•.d pa1 _; .,co ri :el !11oi11bre y ~cl.Yocacíon suja , . de . la Or-
. / · • -den 
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den de Santo Domiingp ;; y en aquella ciudad· muchas 
mtJgeres tieneJll su nombte~ Y aHnqtte eL.Monesterió 
con ei advócacion desta Santa no es muy· arntig).lo, eslo 
tanto ei Hospirar Ilarnadu de Santa Fforeatina , .. que 
no hay memoria de su fundacion. Y dél va cada. ano 
mu. soiemne procesion de toda Ia dudad i la ·casa, 
donde tienen por cierto que vi-iió y ... tuvo. su Mones-:-' 
terio Santa Florentina. Porque .con .inemoria piados·a,: 
que desde el principio se ha conservado,. de upos _ en 
otros , afirman all-í que ei principal Monesterio desta. 
Santa esruvo fuera de la ciudad, á Ia ribera def . rio' 
Xenil ; donde agora está ei suntuoso Monesterio. de· 
nuestra Seõ.ora· dei V alie., de Fra:yfes de. Ia Orden .de 
San Gerónimo~ Certifica nmcho1 es.tci eL mosrrarse en· 
uria Capiiia de la Iglesia la· sepultura donde fu.é enter~· , 
rada esta Santa , y la torre donde esran las can1panas: 
es de fábrica muy antigua , y Ia llatnan Ia torre de 
Santa Florentina. Y lo t,mo y lo otro viene por tra;-
diçion de tiempo-inqiemoiiaL Y- s_iempr~ Iª . tradiciõn 
fué muy estimada en la , Iglesia , y lo debe ser mucho 
mas agora, despues que el satrto Concilio Tridentino · 
tantQ. la autorizó. En proseéucion desta dicen, que en 
la perdicion de Espana, Ias Monjas que se halláron en 
aquel Monestce.rio quando los .Moras tomáron Ia. ciu-· · 
dad , tetni~ndo el peligt·o de su virginidad ~ se afeáron 
crnelmente los rosnos · con muchas ; h~ddas , y as·í sa-
liéron á recebir á los M.oros.' Ellos quando Ias viéron . 
tan sangrien tas y espantables , diéron s0bre ellas, y las 
matáron rodas. AsL reverencian los de aque!Ia . ciudad 
todo aquel camino hasta el Monesrerio , como bana-
-do con ·Ia sangre .de aquestas santas Mártires: y aun , 
,afirman como algunas personàs que lo han andado de 
noche con ·devocion , han visto eo él Iunibres ceies- . 
tiales. Y es cosa insigne y de ~ingular gloria para aque- _ 
lia ciuda,d haber renido tanto número de Mártires, que 
le valdran mucho mas em el Cielo , que todas las mu- . 
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chas . dquezas de sns ca.m FJOS , arinque son tan gran~ 
des. ~Tainbíen l'e· escribio San Isidoro á Santa Fioren-
tiha dos •tibros ·contra ·]osJ ~udíos ,'como San Ilefonso 
en s9s Claros Varones .lo refiere, y estos andan impre-
sos : y dei Santo en aquel su libro se entiende claro 
como fué .. esta bendita Vírgen hermana -de los dos San"" 
tos · San ·Leandro y" S'an lsidoro; pm;que de San FL1l~ 
gendo. no ·· hay allí :mencip.n/ Y ·.San . lsidoro. tambien 
<tn sn libro) de los Claros Vamnes , escribiendo de San 
Leandro, la ll.ama su hermana. No se puede dedr 
.@tra cosa mas en particu[ar desta Santa, por haber tan 
grande olvido della en los que lo. pudiera:n y debkran· 
escrebir. Sulfiesta :.e .á ios : vei,nte de Junio·; y della creo 
){O· que hablat cih Ma:r..tiroio:gã.o de l::Jsuardo en aquel dia. 
Y ya .está dicho' como Sl1 santo cuerpo está .en Ber-· 
ZOC<\Ua. .e A P i T U:L O VI. 

• () . \.t . . 

1Mausor.ra, Ar.zob.ispo ile.Méridr:t.,y 'Forumcio, Dbispo 
, ' r •. • .J, · 1 .de · Palencia. 

• i r ' ,... """:' ') r . "" " J 1 

1 . E I .A~:td . tk. V ~lcl~ra , -como. se ha referidó, 
puso por v.aron excelente y muy senalado en la Igle-
sia · ÇatóHca. d~ .Espana .á .. Mausona, el Arzobispo .de . 
Mérida, qne 'o!tiiCÍls Uaman. Masona : yo usaré el non1-

. br~ Ji.IHS con~ll!rn. -; F ué' sucesor de 0tro insigne Arzo-
bispe> , llamado Fiddis; de quien )Ta · se ha dicho.. Y 
cl nó escrebir dél San Isidoro ni• San llefonse>· en los • 

· Claros Varones , no fué por no sedo y mucho , sino 
por no haber escrito ningmnas obras : pues de ·solos 
los Escritores contaban, estos d0s .Santos. Su vida de 
Mausona -la . escr<ibió . Pa1:1lo, Diácono que filé •de . sn 
Iglesia, y ·le ·vió y le converse ; y clél ser.á rodo lo que 
yo aquí escribiere. , 

/ 

- 2 Fué Mausona Godo de nacion ., y ·de noble H-
nage. Tuvo cargo de la Iglesia ·de Santa lliulalia d_e Mé-

rl-
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rida algunos anos ·, y al!.í dió rales muestras de gran-
des v.irtud~s, gpe le biciéron digno de encargal-le ague-
lla gran ptelacía. AI principio Gk Sll promodon, ha .. 
biendo grande hambre y pestilencia en Mérida y en 
toda la Lusirania , {:Oll grande Hberalidad y ben-ignidad 
piad(l)sa socorrió y ayudó su ciuclad y la r-ierra en aqu·e-
llas tristes necesidades. Fundó algunas Iglesias y Mo-
nesreriós , adornándolos y dotándolos con -~oda bue-
na abundancia. Senaladamente edificó un -grande hos-
pital en Mérida : y fuera de haberJo dotado , manda-
ba Ilevar á él Ia mitad de todo !o que Je traian de 
t0das sns rentas. En e! servido y sustenracion deste 

. hospi~al habia cosas .notables : y en esro y en otras 
muchas cosas muesrra Paulo .Ia magnanirhidad con que 
Mausona gastaba da hadenda de su dignidad. Esta gran-
·deza de á.nimo mostró mayor eq la persecucion de 
Leuvigildo. Tentó el Rey muy de propósito V·encer 
á ·Mausona con .amenazas primero, y despues con pro-
mesas, para que siguiese b secta Arriana : mas quan=-
do ya: le vió impenetrable , privóle de la dignidad, y 
envió otro Arzobispo Arriano , llamado Sunna, que· 
tnviese aquella Metrópoli. Mahdó despues Lellvigildo 
que Mausona viniese á T oledo ; y sn partida de Mé-
riçia fué con grandes gemidos y lamentadon _ P.üblica 
de todo el pMeblo ,. que I~ for:dron tambien á el mos-
t.rase con sw.s lágrimas la co'mpasion que tenia de· la 
fatiga de sus ovejas, dexándolas desampáradas. No por 
eso dexó de consolados, poniéndoles mayor firmeza 
y constancia en la F e Católica" En T oledo padeció de 
palabra y de obra todo lo que la endurecida ira dei 
Rey quiso decir y hacer para mas afligirle : y sobre 
querel;le . quitar la ~estidura de Santa En.Jalia , que él 
habia escondido., .temíendo el mel')ospredo en que lo.s 
hereges pndieran tenerla , fué puesto en mucha angus-
tia , y al fin enviado en destierro. Diéronle para e1 
camino los Ministros del Rey que lle-vaban (porque 

él 
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él así lo habia mandado ) un caballo feroz y desbo..-
cado , en que nadie osaba: subir,. pata que matase ai 
santo· varon .. Y aun · ef Rey se· puso en una ventana 
donde· pudiese ver· fo que pasaba .. Ef caballo estnvo 
tan rnatlso ea subiendo· M:].usona en éf 1. que· ei Rey 
y los suyos se· espantárorr de su sosíego ,. y los: Chds-
tianos aiabáron á Dios. en sus maravillas- Con solos 
tres cdados pasÓ· Mansona su destierro en :un Mones-
terio ,. que Paulo no· nombra ; y sustentándose él aUí 
de limo-suas , las bacia de Io que le daban harto se-
iíaladas .. Mandándole despues e1 Rey Leuvígiido vol-
ver á, Mérida: ,. en este tieinpo de Recaredo pasó to- : 
do lo. del Obispo Sunna, que se ha contado: y Ile-
gando á mucha: vejez con grande acrecencamienro de 
virtudes y grandezas· dignas de un Periado Christíano,. 
falleció en su Igresia ; sucediéndole en eUa Inocencio, , 
qne en la simplicídad de sus costumbres y santidad de 
vida concordaba bíen con sn nombre.. · · 

3 El Obispo de Palencia Tonancio está fir.mado en: 
el .tercero Concilio de Toledo, y aun estará en otros. 
de adelante, por haber sido mas de treinta anos Obis-
po de aqueUa dud1d , como lo afirma San lfefonso,. 
escribiendo déf en su libro de los Claros Varones; y: 
el firmar en los Concílios quinto y sexto de Toleqo 
lo confirma. · Celebra stt graved1d y prudencia · en· los 
negodos 1 y en su comun plática y conversacion, que 
con ser severa y autorizada , renia tambien suavidad 
y dulznra:. Tllvo gran cuidado dei Oficio Divino , y 
dei conci.erto en el cantarse, proveyendo en esto al-
gnnas cosas de nuevo 1 y escribiendo un libro de ora-

- ciones para ei Psaiterio. E! tiem,po de su Obispado pa-_ 
rece lo cuenta San Ilefonso desde los Reyes siguientes 
despues de haber pasado Recaredo; Mas· no dke que no 
fué Obispo tambien en tiempo deste Rey, sino que fué 
nps con<;>cido, y floreció mas en tiet~lpo de los siguien-
tes.; y as1 lo pude yo bien poner aqm. 

CA· 
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:.A.lgunos Concili.o'S que hubo .en tiempo deste Rey, y ·no se 
, .tiene ;ba'Sta ··agora no~icia -del/os. 

. , 1 ·C~ mo ·en . tiempo deste R .ey se recibió tari ·de 
veras en· público la Fe Católica por toda Espana, se-
·gun en .e1 tercero =Concilio .de Toledo .se ha visto: 
:conforme .á lo q~e en -él se ·mandó , para mejor con-
firmarla y conservaria , se· hiciéron ppr muchas par-. 
·tes ' Co•ncilios Proviric.iales ., de que 110 se tiene noti-
cia. Yo pondré àquí los que se :hallan ,en .e1 iJ.bro muy 
:antig11o .de San Millan de la ,Cogolla , -por 1a ' órden. 
:cle los tiempos.. · · 
.ü-2 Aque'l misn1~ :quarto .afio :de1 Rey Recatedo~ 
·que fué .el -quinient:Os, y- -oéhenra y nue:v.e ..de nuestro 
Redentor , ·en que :se .cekbró ·el Co:ndlio .de T oledo, 
'Como :los Obispos .de la Galia -Gótica iban ..dél muy 
puestos en hacer -todo 1o que .á la Fe Católica con-
-venia., y aJií se les habia mandado ., junt.áron :Sll Con-
-cili~ -Provincial en Núhona; y s.efialándose .ai princi-
;pio _el--.aiio .ya .dicho .dei Rey, no .se .nombra mes ni 
.. dia. Tiene e1 Concilio .quince ·.capínllos -~ .con ,orros tan-
tos Decretos , todos muy buenos y de .sant"a .doctri-
na. 'Firmari ai cabo estos :obispos: Migedo ., de Nar-
:bona. :Sedado, ~de Vete.rra. Benenato, .de .:· : : :· : : : 
.Boecio, de Magalona. Pel.ag.io ., .de .Nemauso. Tigri-
.dio , -de Egara •. Agri pin:o Loto.bense _; ·_y Sergio:' de Car-
·Casona. · · 

:3 ·congregt>'se t am:bien :Concilio :Provincial en Za-
·ragoza _primero ,dia deNoviembre, ·el aiio .séptimo des-
.te Rey , que· fué .el qu'inientos y noventa . y .dos de 
·nuestro .Redentor, .como .ep .él se seiiala to.do ; y se-
rá ya este Concilio .s.egundo -delos .de aqn·dlo/ciudad. En 
nes .capímlos .ordenáron -.en particular lo que conv~-

ma 
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nia guardasen los nuevamen.te convertidos de Ia secta 
Arria na. Y firman a-I cabo los siguientes : Arte mio, Me-
tropolitano de Tarragona, Sophronio, Steph.ano, Jn-
liaqo , .Simplicio, A~terio , Mumrnio ,. Liliolo , Mag-
no, Juan, Qalano, ·y otro Juliano; Antedio, Beato 
y. Dominico, Procuradores dd Obispo Ingavino; Ste· 
phano ~ Diácono, Procurador de Aquilino 7 Obispo. 
En ninguno no. se nombra la Diócesi. · 

4 Tambien se juntáron diez y seis Obispos en Con-
ciHo mas que Provincial en l!a dudad de Toledo, á los 
drez y seis de Mayo, el afi:o duodécimo deste Rey? 
.que fué el quinientos y noventa y siete de nuestro Re-
~entor , cQmo todo se. dice allí. Quando nombran a:l 
Rey lo llaman Christianísimo Y. amador de Dios. Hi-· 
ciéron solos dos Decretos : uno del cas.rigo de los Clé· 
rigos que quebrantan la castidad ;. y otro de la buena 
gu_arda y cons~rvacion de las Iglesias pequenas. Los 
Obispos que se hallirori y firman en el Concilio son 
estos y por es~a órqeLl : Mausona , de Mérida. Mige" 
do, de Narbona. Adelfio, de Toledo. Murro,· de Xa-
tiva. Pedro, de Ercavica. Asterio, de_ Auca. Elenrerio. 
de Córdoba. · Jum, de Osma. Juan, de Girona. Bad-
do , de lliberi. Liceri() , de Igedita. Lauro 7 de Beja. 
Genesio , de Magalona. Stephano , de Oreto. Zosimo, 
de Ebora. · . . , 

5 El afi"o siguientc . terciodécimo ·de Recaredó, sin 
que ·se nombre mes ni dia , se juntó Coqcilio ~n la 
ciudad de Huesca en Aragon. Hiciéronse algunos po-
.cos y br~yes Decret9S ? sin hflber finu~s ni senalat'6C 
el número de Obispos. _ , 

6 Más distinto y algo mas cumplido está en aquel 
original orro Concilio de Barcelona , que sç celebró 
~n la Iglesia de Santa Cruz el primero dia de No-
vjembre 7 y el cato_rceno ~fio dei mismo Rey , espe-
cifiçándose todo esto allí en el Concilio , y llamán;-
dolo- Provincial de la Tarragonçsa. Tiene el Concilio 

· ' qua~ 
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qriatro -capítulos, y las firmas de los Obispos por es-
ta órden: Asiático, Metropolitano -de Tar_ragona. Ug-
no , ~ de _ Barcelo~a. Simplicio, de Urgél. Aquilino, _de 
Viqne. Juliano , de Tortosa. Muniq, de Calahorra. 
Galano , de Ampurias. Frnbolo , de Tortosa. Juan, 
Presbítei-ti de Girona. Máximo, Ministro de \la lgle-
siá de Zaragoza. Amelio; de Lérida. tlergio ·de· Egára. _ 

7 · Sin todos estos Concilias de tiempo deste Rey, 
hay en. aqLie! Iibro antiguo una constitucion que pa-
rece parte dei Concilio de Zaragoza, púesto en este 
capítulo . ., pues es dei mismo afio , y firri1an en · ella 
.aquellos mismos Obispos. Los Obispos . hablan .con 
ciert-os oficiales dei · Rey ai principio de Ia provision, 
y prosiguen despues por estas palabras. A los subli-
mes .Y magníficos Sefi.ores hijos ó henilanos nuestrós 
Artemio, y _todos ·}os Obispos que contribüyer~ en el 
Fisco de Barcelona. Pmque por eledon dei · Sén0t hi-
jo. y hern~.ano nuestro Scipion ~onde dei Patri1~10niô, 
futstes . nombrados para el oficio de NumerMtos en 
la . cindad de Barcelona de la província de Tarragona: 
y como es costumbre·, nos pedisres nuestro consen-

. timiento y óraen en' los distritos que suelen. ser de 
vuestra administracion: por tanto por el · tenor des~e 
nuestro consentimiento c_onstiwimos, &c. Y prosiguen. 
en ponerles arancel y rasa' de lo que han de llevar 
de r derechos. Y por ser _cosas con(nsas, y que no se 
entietiden bien, rio Ias pu se aquí. Pónenles ai fin pe-
na, s·i quebrantaren esta provision y arancel. Y es har-
to -de notar · como lõs Obispos mandaban· en esto, ·y 
á ellos estJ.ban sujetos aquellos Oficiales dei Rey, que 
ya se ve · çomo eran cobradores , y. como tesóreros 
de · sus rentas. Y quaúdo adelante se tratare dei con-
ciel:to y forma de h Casa Real de- los Godos se di-
rá destas Oficiales ~Igo mas en particular. . ' ·' 

;f: I j 
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Libro XI1. ,, 
C A P I. T U L O . V I I I. 

, La guerra del ·Rey Reearedo con lo.r Romanos, J' stt 
_ muerte -.Y sucesion. 

, , · I · Continu6 ~1 Rey Recaredo la · guerra con los 
.Romanos que se hallaban acá en Espana, y poseian 
alguna parte del!a. No cuenta San Isid<?Ío en parti-
cular las victorias que hubo dellos , ni las . ciudades 
que les to~nó: mas dice en general, que d~ tal ma- ~ 

. nera los maltrató y venció siempre, que no parecia· 
traia guerra con ellos , sino que como en juego de 
'la esgrima ó de ]a ·1ucha, hacia dellos lo que queria 
á sn modo y á su . contento. Lo mismo 1 dice l_e su-
cedió con los Vascones. Sienl,Pre esta gente andaba 
rebelde por este ti em po : y as1 casi todos los Reyes 

, tenian que hacer en domarlos. Grandes hechos pasá-
ron sin duda en . estas con'quistas: mas . e~1 'tanta: bre-
vedad como en San lsidoro se halla , no hay poder 

· contar ninguna cosa dellos. De las g1:andes ~irtudes 
deste Rey prbsiguen el Sant~ y el Abad de Valclara, 

.. qne todo ·Jo que su padre. bien extendidamente ha-
bia conquistado, él lo conservó con esfuerzo, justi:-
da y buen gobierno : g~na-ndo el amoi· público de 
todos los suyos con afabilidad, liberalidad y clemen-
cia: teniendo si em pre delante ]os ojos que I e habia 
dado Dios el reyno para el bien de sus va-sallos. Tal 
Rey_ era razon que fuese el herm_ano de un Mártir • 
. Su devociçm con los Santos ·se mostró en muchas 
cos-as, y se.i5aladamente en que ofreció la corona de 
oro que traia en su cabeza, ai' sepulcro de San Fe-
lix en . Girona, como lo cuenta el Arzobispo de To-
ledo Juliano, de quien lo to mó _ Don Rodrigo, y se 
tratará otra vez en esta Hisroria. 

2 Deste glorioso Rey Flavio Recaredo, descien-
den 
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den; derechamente nuesrros Reyes de Castilla, hasta . 
el Catç)lico Rey nucstro Seiior Dolíl Felipe, Segundo 

. deste nombre. Y aunque el linage Real de Castilla ten~ 
ga mucha _gloria en proceder deJa_ ínclita ·sangte Gó~ 
rica : mucho · mayor la puede y debe tener , por ser 
su legítima y verdadera descendencia de ·un Príncipe 
tan seõ.alado, y tân excelente entre todos los demas 
Reyes Godos. riermano de un .. Mártir, sob_rino ·de _ 
quatro Santos tan principales , restauradoJ: de Ia Fe 
Católica en· Espana: 1 vencedor de Francia, y doma-
dor de los RomanQs :. valeroso pm sn persona, ama- J 
do por su_ bondad , y temido por su grandeza. Y no. 
hay dqda sino 'que,·en la 1 su-cesion de: los Reyes Gp-
dos que se ·.siguen, hubo gran <rliversi.oad de Fn<lges_ y·! 
personas, que por ,muchas causas entrában et1 el ·rey~. 
no, sin .que perseverase. jarnas la · sucesion .re.al eii urra 
casa ni en una casta •. Mas todavia se ·prneba cl~trQ ser' 
vterdad l.o que ;he·. propuesto ., por _lo que tlllestro ~.
Coronistas andguos, dicen, ~íando e~eriben dei Rey _ 
Don Alonso, Primero deste nothbre, lla.1.11atlo por su 
mucha religion el Católico, yçrno del_ &ey Bon Pelar ; 
yo , y de otro su , hermano que no fné. · Rey. To1 
dos afirman que aquel Príncipe- y su ,hermano ye., 
nian ... cle~ Iinage y _ descehdend.a dc:;ste Rey Recaredo. ~~ 
primero que así. d~dnce esta descendencia de · Dop.: 
Alo_nso, t i ·Católico y s_u ihermªno .; es Cj:l Obispo ,Çiel 
Saiam anca Sebastiàno , casi eont~m poráneo dd Cató.-~ 
li co , Y. por est<: ·de muc~~ ~uroridad. ! Sígqenle· ~n ; 
es~o ls1doro Obtspo de BeJa en, Portugal , llamadd , · 
comuo;metJte , el t mozo .; ·. por çliferenciarle así dq Sanf 
I~id.oro · Arzobispo d'e Seyilla~ Este ~s Auto t;.d~rav~ yJ 
d·e.[grande l aqtf() ri~aCil -:eotre . rodo~ l6s, hombrcts ·· cloct:osJ 
y de buen juicio en ·la Hi~tor ia . . Lo mismo se halla, 
en Don Lucas de- Tuy ·, en el Arz9bispo Don Ro-... , 
drigo·, en,. e1 Dpc;tor;; Fray. Juan Gil de Zamora v ,en~ 
la Historia· g~nerql ,del _a,~y .D0n Alpnso eloSabio, afir- 1 

- G z mán~ 

(' 
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máadolo tambien las Corónicas de Aragon' , y todos 
l0s 1que ·despues han escrito. Y aunque. con el . auto-
ridad de ran graves testimonios queda esro bien cier ... 
to .y verdadero, todàvía. lo certifica mas el decido 
el Rey Don Alonso el Casto , tn un su privilegio 
que dió á la Iglesia de Lugo ,. su data á los veinte 
Y' siere de Ma.rzo , afio de mrestró· Redentor ~xho
_cjentos ·y treima y Ldos. Contando allí como cobt:ó 
d.e los Moros aque-lla ciudad el ·Rey Don Alonso el 
Católico ; quando le viene á nombrar, afiade' luego, 
el qual descendia por derecha Sl.lcesíon del R·ey 'Re- · 
caredo de los Godos. , 

·· 3 Y desde este Rey Don Alonso el Cat6lico has- ; 
t a agofa , claramente se deduce la sutesion de ·padre 
á hijo, ó· de hermano á hermanó, sin que jamas los 
Castellanos -desde entónces acá hayan10s besado mano1 
de Rey, que no se hubiese· besado urnbien Ia de su 
padre ó· abuelo .. Quanao digo Cas-t~ll'anos ;oririendo los· 

_de Castilla y Leon junt~me·nre: porqiú: en los Re-
-yes de solo Leon se co.ntinuó esta sucesimY, que yo 
afirmo j por todo aquel tiempo que los Castellanos 
se apartáron dellos ,. rigiéndose por los Condes qu~ · 
entre sí eligiéron. _ . . . 

~ 4- • San lsidóro· escribe . dei 'R:ey Recar.edo, que"~Ílt 
sn posr-.rera enfermedad cerca no •á la- muerre hizo con-... 
fusion públiéa en Toled0. Bas_e de_ enrendér' , que en 
presencia de· muchos ·se 'volvio á Dios , y cGnfesan-
do con hun1ildad ser •pecador , lê ~ pidió e1 pe.rdon i 

· de sus cul p'as~ Y' por ser ; esro . cosa de grande exem- ' 
· pio para los · C_h;ristianos, persev.e~~a el Santo ·e ri con1.1 
t~r ta · siempt:e de los buenos Reyés' que tsu €-'ediéro'n, Y: 
(!on .mucha nizoó. "Porqlle si el blien ·exemplo rde 1osl 
,_;Rieyes en ·qualquier cosa _boená es muy importante:/ 
"en" la· buena Christiandad y respeto á Dios , es àe; 
"mllcho' mas efecto y valor.' ~ La confision saeramen ~ 
tal y sécreta ne hay duda 1sino -Q_rt1~ ·lãr hiz·ó 1 un : ta!ll t 
~rt f!~ ~ tJ Sim-
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S~nto Rey. Mas no se cuenra por cosa cómun y qu1e ' 
se presupone. Tu v o- Recàred0 ~I Reyno qui.nce anos 
segnn San Isidoro á quien todos los demas siguen, 
de manera_ que v.ino á morir el afio -de la Natividad 
seiscientos y uno. La Corónica de Vt1lsa, que es siem-· 
pre mtiy -precisa en e.l tiempq, _aiiade sobre . los 'qnin-
ce anos un nies y diez qias , . y si se.iialal'a siquiera 
el mes en que murió , diera mucha luz para conti-
nuar "la cuenta de aquí adelanre. · 

5 Dex.ó el Rey Recaredo rres hijas , Liuva, Suin~ . 
tila , ·y Geila , y de todQls se dirá adelante , sin que 
se pu-eda · e'rinender quál de las dos R.eynas fi.1éron ·sus • 
nY:.dres, sino que la edad de Liuva, q L~ e luego veré-
m os , muesrra claro habet sido hijo de la Reyna Badda, 
ó bastardo como se dirá. Los otros parecen hijos de 
Clociosinda. · 

6 Despud dei Arzobispo de Toledo Eufemio, po- . 
ne el Catálogo á Exu perio, y lu ego á Adt:Jfio, y tras 
él á Tonarrcio, á quien sigue Amasio. No hay .duüa 
sino· que estan trastrocados los dos nor'nbres, y que 
ha tte estar "prió.1ero Tonancio que Adelfio, pues San 
Uefonso pone á Adelfio por inmedia'to predecesor de 
AuPasio. Mas San llefonso -no hizo· mencion ,de· Exu-
perio ni I onancio. ' · ... 

. C ·A P I T U L O I 'X. 

E/ Rey Liuv'a, Ségundo deste nombre. 

1; .T ~Í1~Gietí· se~.~-~~ . Ha /·ya ~q~í ~bab;do la H_is:. ~ 
tona .(ie} ·A:tzobíspo Greg0rio T<ll•libhense : y,,así ten-
~t€I~Os • i1'iél-1os ·-<:te dondet,•ayudà~~<?'S ·,para los_ Rey,es ' 
s1gute11tes, quedando solo San lsidor-o con su acos-1 
ttilnibrad'à · brévedad·. Porque el .'Arzdbispo . Do ri Ro-
dJ;igo y c;l de Tuy. •f!O 41iciérQn' mas que t01í1~ar rdel! 
Sal-lt'ó, y (tijJ.los. vtodos-·lGS • tferna& •. ~ue d~sipues ~"esç'fi,.J: 
~ ~ 
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bHron en Espana. · Todavía por algunas mortedas· t 
piedras, y otras memorias. ahtigLtas hallarémos· harto 
que se pneda aíladir. El Rey Liuva . réynó !nego des-
pues de su padre Recaredo, quedando mozó de di'ez 
y nneve ó. veinte aiios, como de Sat1 Isidoro se plü~
de cokgir. ~ l su verdadero ,·nombre es el qne 'YO aquí 
lJSO, como luego se verá, ·y no Luiv.a "con1o común-

. n:ú:nte se lee y · proriancia. ·Entró en el Reyno ó pór 
elecion que los Gados hi'ciéron -dél agora, ó por la 
q ne SLl padre les · habia hecho hacer en su vida , ha-
ciéndole partícipe de su Reyno , como ya se · habia 
comen;zado .a usar. No parece haber sido hijo légíti-
•no de Recaredo , pnes expresamente di c e San ·!sido-
ro, q :1e sq m~dre no era de noble lit1age: y por ser 
ya nuncebo y en edad para reynar , le quiso dexar 
en el Reyno , ó lo tomáron los Gados para él ;. de.:... 
xando el Rey hijo legítimo, qUe tam_bien n:ynó des-
pues, corno se veri adelante. . 

2 .En su .tiempo deste Rey no sabemos se hide-
se Concilio en Sevilla : mas él ·sin duda hizo en aqn.e-

_lla -dudad algLina cosa .como Rey Católit o y buen 
Christiano , segmi se hace memoria en una moneda · 
suya de 10ro que yo. tengo. De ambas partes está. en 
ella sa Fostro con diadema real , y de la una dice. 
D . . N. LIVV A. REX: El Rey Li uva nuéstro Sefior. ~ 
Y de la orra. PIYs:·, ISP .L\ LI. ;Re.ligioso en Sevilla. 
Yo tengo esta rnoneda por deste Rey, no dei p~i
mero deste· nombre ', . p().r tener ya diademà ; que no 
se habia usado en riem po dei otro : y princip,;1lmen-
te ,:por haaer m.~nwr-ta de • la b11rena cptisni,:}..ndéJ.d dei 
Rey, la qual no pu1.i0:rhaoer _e·n ."'el orro . ~ie_r)do A~ria· 
no. Y p.oi: . .es..ra ~nq>;oé,l:;l a_ )t_v;e.dguo · y.o - eU verpade~;o . 
nombre d:ésto.s' :dos. 'Reyést ·· ·· . . . _, . 

3 Tenb:ns1e .grilrides· esperati-~as de ,Ia bo·nd_ad y 
grande~a·-ydesl1e Rey :[! ,y; ·.~el ser ,_~i jo1 d~- -~ a l ípa<dr~ ,;!:as , 
as·egurab.ar ~~1ejor ; {\11àStJ:~s L~~-;-·ªr.otj ª-ro.l'lc-. Oqj.j \a ll,~lJ.Fl f-:,. 
~~ . . . re 
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,tê que I e dió muy c.ruel V \IÍterico , . que como ~ a c os"": 
rum brado á raies traiciones.; desde la de Mêrida se 
-levanto agora tiránicamente ·contra el .R~y; y 'habién...-
doio á Ias manos, le cortó la mano derecha, y des-
pues lo mató ei afio segundo de su toeynado, 1aunque 
Vulsa no le da mas que· uno. Y o sigo~ nne~tro San~ 
to? y su b'uena ·cuénta, con que pone la m.uerte _des-
te Rey · en el ano seiscien,tos y tres de nuestro· Rel 
dcntor. 

CAPITULO ,X • 

. El Rey Vviterico. .. 
1 Qued.óse el Rey V virerico con su tiranía en 

el Reyno. Y aunque, segun dice San Isidoro, era buen 
. Capitan, y muy experimentado en la guerra, fué siem-
pre desdichado en todas Ias empresas que tomó con-
tra los _Romanos. En 'una sola prevaleció contra ellos 
venciéndolos, y tomando cativos aigunos de sus sol-
dados. Esta victoria aun no la ganó ei Rey sino sus 
Capitanes, y hú!J.ose en la ciudad de Siguenza, Ia que 
estaba en la provinda. llamada entónces la Tarra-
gonesa~ . 

2 Ttívo el Rey casada una hija suya llamada Her- · 
·menberga con el Rey Theodo'rico de Borgofi.a, y de 
otra parte de Francia .ç nieto de nuestra Reyna Bru-
nichilda, que vivia por este tiempo, .haciendo cosas 
terribles y de gran crueidad en .Ia. tutela de su hijo 
Chiideberto , y d<:spues ya quando éste reynaba • . Y 
agora quando tenia el Reyno Th.eodorico. Este Rey 
Tecibió muy. alegre .. á su muger quando de acá se Ia 
lleváron: mas muy presto 1S 'ó á enviar á sn 
-padre , sin haberse jun ~T . milio en 
su Historia de Franc' "'4~ t~u,xe s~ vo ~~ eodo-
rico á enviar ?Cá Ia ~a- Hermenberga ei,. I mal~ 
da.d de las mancebas 1 ~ ~enian e echi-: 

--.:.7aQ9--f.f'iYe" za~ 
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zado, y SÍ11• p0,detÍ0 de 'juntárse C011 SU' legÍtima. mu-
ger. RàbertG>' G'aguinó e:;cribe , que Brunichilda co.n 
envldia· dei grande amor que su nieto niostraba te-
·ner á, la Reyna' tllVQ sus manas para que la volvie-
se á etlviaD.,acá, Ambos ·estos dos Autores prosi'guen 
h rvenganza que el Rey , Vviterico quiso hacer por 
está injmia del sn hij'a • . E_nvió i pedir ayada á los .otros 
!teyesHte . Eramti::t, y al de -los Longobardos ên I ta lia. 
Mas Theodorico que vió tan grande liga junta para 
su destruicion ; concertóse á é os ta de ti erras y sefio-
ríos que dió al Rey Dagoberto sn herinano, uno de 
los de la liga, y los demas faltándoles éste, no. pa-
sáron adelante en ella, y así no pudo Vviterico exe-
cntal~ str v e nganza·, que con gran fnria habia em pren-
dido. Estó se cuenta así eo Paulo Emilio y ·Gaguino, 
Historiadores modernos, y ellos debiéron tener otros. 
antiguos de donde lo sacáron. Y en estos originalcs 
debiéron. hallar mal escrito el nombre dd Rey Godo: 
y a-sÍ? está mal trocado .en sus libras dellos. 

3 1 Gobeinó el Rey V viterico el Reyno con la mis-
ma tiranía qne lo tomó, haciendo siem.pre cosas cru e-
les y d·e mucha maldad, y el .Obispo de Tuy seõala 
en particular que tentó de introducir otra vez_ la sec~ 
ta Arriana en Espaõa : y por .lo que en Merida ha-
bia intentado, se puede esto bien creer. Por estas mal~ 
dades, y por la crueldad que habia usado con el ino-
cente Rey · LiLlVa, le matáron ciertos .conjurados es-: 
tando com.~endo, y su cl1erpo fué arras~rado y enter-
rado vilmente, sin que se diga quién le mató . n~ dón- . 
de. Reynó si e te anos, segun San Isidoro: y V ulsa di-
ce fuéron ménos dos meses : y sg muerte .vino á ser 
el afio de n~çstr:o Redentor seiscientos y diez. Yo 
nombro siempre á Vvitericó · con E. y con I. . indife~ 
rentemente· por haber visto · monedas de oro suyas, 
donde está d,e ambas n1aneras escritq . La una con 
su rastro tiene estas letr.as de' su l'lombre. VVITE-

. Fll-



El Rey V viterico. 57 
RlCVS. REX. Y de Ia orra parte con el mismo ras-
tro dice: TARRACO. PIVS. Religioso en Tarrago-
na. Y siendo tan malo como está dicho , no se pue.~ 
de entender por qué se Ie puso esta letra. Puédese con-
jeturar , que no habiendo podido salir con volver la 
heregía ·, se fingió muy Católico , y dió alguna mues-
tra desto en aquella ciudad : y la lisonja ; como sue-
le, con verdad y sin ella, celebró en ei Rey lo· que 
no habia. Y á Ia misma cuema se pnede poner otra . 
moneda de oro que yo he visto deste Rey , con SLI 
rostro y nombre de una parte , y de Ia otra con et 
rostro dice: HISP ALI. PIVS. : y el nombre dei Rey 
en esta moneda Vvittirico es con I, y no conE co-
mo en la otra. Así parece se puede nombrar de am-
bas rnaneras. . 

4- . El segundo afio deste Rey V viterico , y seiscien-
_!OS y quatro de nuestro Redentor, á los doce de Mar-
zo murió ei glorioso Doctor y gran Vicario de Jesu~ 
Christo San Gregorio, habiendo tenido Ia SiUa Apos-
tólica trece afios , seis meses y diez dias ; y con va-
cante de cinco meses y diez y nueve dias fué elegi-
do en su lugar el Papa Sabiniano el primero dia de ~ 
Septiembre. No duró mas que cinco . meses y diez y· 
nueve dias , muriendo el. afio, siguiente ·á los · diez y 
nueve de Febrero. No hubo mas que un dia de va-
cante con elegirse Bonifacio Tercero á los veinte y uno 
del mismo mes. Tampoco duró mas que ocho me-
-ses y veinte y tres dias, pues murió á doce dei No-
viembre siguiente. La vacante fué larga de nueve tne-· 
ses y quince dias , hasta ser elegido el afio siguietite 
seiscientos y seis , á los veinte y ocho de Agosto, Bo-
nifacio , Quarto deste nombre. 

Tom. P'l. H 
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C A P I T U L O X I. 

El Rey Flavio Gundemaro , y cómo entró en il Reyno, 
ylo demas hasta su muer-te. · · 

. ) . . 
. 1 · No escribe San Isidoro cómo entrá. en el R~y
no el Rey Gundemaro , sino solamenre lo . pone por 
sucesor de V viterico. Podriamos pensar que con· ayu-
da de Franceses se entró en el Reyno: porque es der-
to que pagaba despues tributo ai Rey Theodorico de 
Francia; y por ventuta fué la cau~a de dárselo Ia ayu-
da que el Frances le hizo para tomar el Reyno. Lo 
dei tributo está claro en cartas <de un Conde , llama-
do Bulgarano , que residia por el Rey Gundemaro en 
el gobierno de la · Gótica Narbonesa. Estas cartas sa-
qué yo del Iibro muy antiguo , escrito en pargamino, 
de Jetra Gótica ., de la Iglesia de Oviedo , de quien 
.algunas :J~eces he dicho, y ha mas de quatrocientos 
aõ.os que se escribió ; pues lo mandá escrebir para el 
Rey Don Alonso el Sexto , que ganó á T oledo , el 
Obispo Pelagio de Oviedo , con haber ~Iguna cosa allí 
e?crita de ·su misma maqo. Hay . tambien hartas orras 
cosas dei tiemp.o de los Godos, y entre ellas algunas 
cartas deste Conde Bulgarano •. Y estas cartas, y lo de-
·mas que pertenece al tiempo de los Godos, ·rambien . 
. estan (' aunque no tan copiosamente) aquí en Alcalá 
de> Henares en otro libro grande , aun ' mas anriguo, 
á lo• qu'e yo creo , que no el de Oviedo ; en la li-
bréría dei insigne Colegio de San Ilefonso. Y todo se 
irá poniendo en sus lugares. Escribe Bulgarano á un 
Obispç, llamado , á lo q Lie parece por su nombre pw-
pio , llustre ; y en dos cartas hace mençion deste tri-
buto qne al Rey Theodorico se pagaba. En otra car-
ta se queja á este Obispo de que el Rey Theodori-
co , la Reyna y su abuela Brunichilda no trataban Ila-
- ~J . na-
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namen:te con el Rey su ·Sefi.or , sino con algunos dps 
bleces y encubienas. . 

2 Demas destas quejas , habiendo Gun~emaro e~
viado sus Embaxadores á estos Reyes -, alia los trata· 
ron mal con hacerles alguna? injurias. Envió Gunde-
maro sobre esto otros dos Embaxadores.; Ilamados Tu~ 
tila y Guldimiro ; ·y á estos no los consintiérQn !Le-
gar á Ia' C6rte. Bulgarano tambien no dexó pasar por 
la Narbonesa á los Embaxadores que Theodorico ~n· 
viaba á Espaiía: así por recompensar la injuria pa~a
da, como porque entendiÓ· la embaxada· era fing1da 
con afrenta de su Rey. Esto todo se .cue'nta en las · 
cartas. . 

~ Tambien se hace mencion en estas cartas de los 
dos lugares Jubiniaco y Corneliano , que el Rey Re-
caredo habia dado á la Reyna Brunichilda quando se 
hiciéron Ias paces:~ y su êasãn1iento . . El Conde B,ulgaw 
rano habia eéhado dellos los que por la Reyna lo.s te· 
nian·, temiendo r.ompimiento de "guerra, .. y con, esto, 
'lo eicusa·. Y .porque no hay mas cartas , no se en· 
tiende · en qué paró esta . discordia,. que así se comcn-
zaba á encender entre Francia y Espana. 

4 Da asimismo á entender el <Sonde eq. · sus c ar· 
tas .que hubiese parentesco por casamiento entre es·· 
tos Reyes Gundemaro y Theodotico ·, sin ,que haya 
cosa clara en particular. Solo se entiei1de que la Rey · 
na , muger de Gundemaro , se _ liam aba Hilduara. Así 
la nombra el Conde en una catta que escribe al Rey, 
consolándole· de la ·muerte desta: Princesa •. .SaB Isido"- . 
ro en sola uria palabra cuerlta dos jornadas grandes' 
que este ,Rey hizo : una contra .los Vascories; eir que 
les destruyó su · tierra; y otra c.onrra los Romano~, 
en que los cercó, que rasí dice ei Santo, y no hay 
de. dpnde se ' puecla entender O tia cosa. y presto ve-
r.émos alguna particularidad ;pot donde . se vea el estadó1 

de, las cosas .de \os· Romanos en Es pafi.a por este ti em pô. 
li 2 · lvlu-
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5 .Murió el Rey Gundemaw de su enfermedad en 

T oledo , habiendo tenido el Reyno no mas que dos 
anos , segun San Isidoro : y V ulsa , afinando mas la 
cuenta , dice fué un ano , diez meses y trece dias. Con 
esto murió el ano seiscientos y doce de la Natividad 
de nuestro Redentor. 

6 Tambien he visto moneda de oro deste Rey, 
con su rostro de una parte , y las letras : GVNDE-
MAR VS REX. En el reverso tambien estaba el ras-
tro, y decian las letras : PlVS. ELlBERRI. Alguna bue~ 
na cosa debio hacer en aquella ciudad que esruvo jun-· 
to á Granada , llamada lliberi , por donde se le puso 
el titulo : Piadoso ó Religioso en Iliberi. Y aunque és,. 
te es el verdadero nomoL~e de aqGella ciudad , en Ia 
moneda está escri_to tan-corrompido como aqaí se pone. 

C A P J T U L O X I I. 

E! Concilio que s~ cele-b'r.ó en Toledo en· tiempo deste Rey, 
.:y otro de Barcelona; y la triste muerte de la 

Reyna Brunichilda. _, 

1 -En e1 primero afio deste R~y á I os vein te y 
tres de Agosto se celebró Concilio en T oledo. Así 
está escrito en aquel libro pequeno antiguo dei Sa-
grado de T ole~o , donde se senala la Era seiscientos · 
y. quarenta y ocho, que viene á corresponder con el 
afio seiscientos y diez, que fué el primero deste Rey. 
Este.. Concilio está entero en dos ·códices. antiguos de 
los que tiene el Real Monesterio de Sari Lorenzo dei 
Escurial ; el uno es de San Millan de la Cogolla , y el 
otro el Alveldense ó Vigiliano. Y por ser cosa tan 
rara y nunca vista , y demas desto que da gran_ noti-
cia de las cosas de Ia Santa Iglesia de T oledo. y su 
preeminencia por ·este tiempo , lo pondré aquí ·todo 
emero , como allí se halla con sus tÍtu~os y lo demas. 

In .. 
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Incipit decretum piissimi atque g~oriosissimiPrincipis 
nostri Gundemari Regis. . ·' 

. Ftavius Gundemaru~ ' Rex ~~nerabilibus' patrÍbus 
nostris Carthaginensibus Sac,erdotibui. Licet regni nos-
tri cura in disponendis atque gubern{Jndis humani g ene· 
ris rebu.s promptissima esse videatur : tunc tamen ma-
jestas nostra gloriosiori decoratur fama virtutum' cum 
ea, qutt ad di-vinitatis & religionis ordinem pertinent, 
tequitate rectíssimi trami!is disponuntur. Scientes ob hoc 
pietatem nostram non solum riiutúrnum ·"terhporalis im-
perii consequi titulum , ied etiam ;eternorum adipiJÇi 
gloriam meritorum. Nànnullam enim in disciplinis ec-
c.lesiasticis contra canonum auctoritatem .per mores pro-
cedentium temporum licentiam sibi de UJ!f-Ppatione prtt-
t~riti Príncipes fecerunt. lta ut quidam 'Episcoporum Car-
thaginensium pro·vintitt nàh' reve.reantur contra ca1Joni-
ctt auctoritatis sentcntiam , panim ac· libere contra Me-
tropolitantt Ecclesitt _potest"atem , per quasdam fratrias 
& conspirationes inexplor_attl! vittt• omnes episcopali of-
Jicio provebi : atque bane· ipsam prttfat;e Ecclesitt digni-
t-atem , im;perii nostri solio sublimatam contemnere ,_per-
turbantes ecclesiastici" ordinis dignitatem, quam prisca 
c-anónum declarat , sententiam ab..utentes. Quod nos ul-
tra modo usque in perpetuum · fieri , nequaquam permit-
timus. Sed hono11em frimá_tiú ~ iuxt"á-\ afitifudm •sinoda-
lh Concilii auctoritàtêm per bmnes 6aK"fhaginensis .pro._ 
vintitt Ecclesias Toletantt 'Ecclesitt'. seâis 'Episeopum ha:.. 
bere ostendimu's, · éumque int-er 'mos 'Coepiscopos tam ho-
noris prttcellere· dlgnitate , quam nôfn_tni_s• Juxta quoâ 
de metropolitanii -per singulas proviritias· antiqua cano-· 
num tradltio sanx#, & ·auctor!tas~1 ·vetu's --p'ermisii'. Ne-' 
que eandctn Carthdginensem• proovirt.t'iam in ancipiti duo-
rum metropolitariorum ·r'tgimine ·· f'ôntrtz patrum· dureta' 

per-:. 
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permittimus di-videndam , per quod oriatur varietas scis-
rntttYm, qttibuJ subvertatur f!des ., & _unitas sc.indatur., 
Sed btec ipsa sed:es , _,dcut prtedicta est, antiqua nomi-
nis sui ac nostro citltu imperii ita & in -totius provin-
tite polleat Ecclesite .dignitate, ac prá!cellat potestll.te. Il-
l~d · C[ttterrt q·uod fam ;prirfem i"!, gener:<!H S)!.n'Odo CoJ'Jci-
lii ,Toleta,ni à venera~:jfi . 'Euphimiq, Ep,iscopo manus st~:b
scriptione notatttm est, Carpentanite provintiá! Tolet'a-
nam es!e sedem metropofim : nos ejusdem ignorantite sen-
tentiam corrigimztJ.· ,Scientes,,p.roculdu_bio Carpentanite re-
gionnn, non ess~ l{?ro,vintitt.Yn_: sed ,parfem p.rovintite Car-
t'bagi?'~end~ juxtçt qf!,.od &: 'antiqua r~r..urrf ge.starum· m_o-
nummtyt rJ..ec{çp;an.f· . Qf? ho·c , .qu.ia, una cademque provin· 
tia · est , decernimu,s. Ut siput Báltica , Lusitania , v,el 
Tarraconensis provintia , vel reliqwte ad regni nostri re-
girJ?.ina pertinentes , secundqm anpiqua patrum decreta, 
s.ing'ulos nos.cuntur babere Metropolitanos : ita & Car-
tbaginensis prç;_~lntia unum eundemque , quem prisca ·sy-· 
nodali-s d9clarat auctorita;s , & vcneretur Primatem, & 
inter. orrmes compro.vintiales summum honoretur antisti-
tem. Neque q,uicquam contempto codem ultra jiant, qua- ; 
lia hactenus ar:rogaptium S~ccrdotum superba tentavit 
prtesumptio. Sane ptr h,qc auctoritatis nostrte edictum amo-. 
do & vivendi dar(Jiu tenorcm , ~ religi onis vel inno-
centite legem : . ne ultt•a postmodum · fnordinÇJt'a licentia 
ab Epi.scopis Jimiliter jieri patiamur. Sed per nostram 
clemcntiam p.rttterittt negligentite pietatis intuitu & ve-
niam damus , ,, & . indulg_entitt opem copcedimu.r. Et. dum 
sit magn~ cu1pc,~ , , hac,tenus, d<liquisse ·: majoris tamen & · 
inexpfabilis ce_ns,Jtr4 t~n.ebif ~nbno~igs, ~ qui ho.c. nO<Jtrum 
decretum , ex auctot{~fott. ·Pr..isporurn .patrum vcniens te-
11Jera.riq aus~ '{J,io!are-ttenh;perit. Neq;11e ultra veniam de-
liéti .. adepti, si ;- de,.t f?inc bonor,e,m ejttidew J!,cc]eri,te qui-
lih<çt, ,CJa,rthagjnen~ium~J acerdqtum coptempseri.t, .~Subitu
ru.s; pt'o.,qttldubio\ irr. . tJ.b.e;tliep,s tll-.1'# .;,\de.gra·dtJtioni..s , ' vel ex-
c-ommu.niq.{ltionis 'QC..(les{af/lvf11..' ·l§1J'teptlam , quam JJ.O<Jt.f'.~ 

' ;;.> • 
se-
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severitatis censuram. Nos énim' talÚ in divinis Eccle-
siis disponentes, credimus Jideliter, regnum imperii nos-
tri ita divino gubernaculo regi , sicut· & nós cuitui or-
dinis, zelo justitite accensi , & corrigere studemus, &: 
in perpetuum perseverare disponirfí:U!. -· 
- Flavius. Gundemarus Rex bujus edicti constitutionem, 

pro .conjirmatione benor.is sanctte 'Ecclesite TQ/etante 
propria manu subscripsi. . 

Ego !Jidorus Spalen1is Ecclesite provintite Beeticee me; 
tropolitanus Episcopus , dum in urbem Toletan_am, 
pro occursu Regio , adveniuem : abnitis bis consti-
tutionibus ad sensum prtebuit atque subscripsi. 

Ego Inno_centius Emeretemis Ecclesite pr~vintiee Lusi-
tanite Metrçpoliianus Epi!copus , dunz ip urbem To-
letanam , pro occursu Regio; adve~~issem, agnitis bis 
cqnstitutionibus ad sensum jm:ebui , atque subs_Iripsi. 

Ego Eusebius, Tarraconensis, subscripsi. 
Sergius, Nàrbonemis, ss. '· 
Joannu, Gerundesis'~ ss. 
Ilergius, Egarensis, is. 
_Licerius, Igteditanee, ss. 
Maximus Ctesar Augustante , ss. 
Floridius, Tyrasonensis, u. 
E lia!, Cauriensis, !S. 
Goma , Olisiponert1is , u. · 1 

Fúlgentiu! , Ástigitante , u. ''j i .\ · 

Emila, Barchionensis, ss. 
7'beodorus , AurisindJ, ss. 
joannes, Pampilqnensis , JJ. 
Benjamhi , Dumiensis , u. 
Agapius , Tuccitante , n. 
Gundirnarus, Besensis, ss • 
.Argebatus, Portucalensis, ss. 
7'beuchristus, Salmanticensis, ss. 
Vitulatius, Laberricensis, u~ 
Leontianus, Lotobensis, ss. 

Pis-
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. , .' PinÍtJt!S·, Eli~er.ri.tante, ss~ 

Justif!ianus.., Ab,ule_nJis, ss. 
Venerit~s, Ca.1tulovensis , u. 

In nomine DomiQ.i Jesu Christi constitutio Cartagi-
nç:nsLum SacerdcHum ·, in .T oletanam urbem apud sane .. 
·. . tissjmlJ.L11 ,f:ccl~si~ ejusdem antis·titem. 

, Convenientibus . nohis in u.~~m. pro religione ac ft-
tfe· , quam G'l{ri'!to debemuJ : plac!fit , ne quid ultra in 
nobis absurdurn 'vel illicitum oriatur , alterna .collatio· 
ne decreturn just.issi.mtt promulgare sententitt : quo pers-
picue clar.ettt;. ÍY!ter nos t'or.do & ~ e.cclesiastica dignit.as ,' & 
agnoscatur .fratern~ C01'fc,qrdia pacis. Ta/i .ergn . disposi-
tione ne.cessqP;.l'fl-111. c1,ntue,n.tes ob studhem nostri ordinis com ... 
commu:n.i electione decrev.imus, congruum esse provida_ dispo~ 
sitione judicif!,m, /atentes hujus u~nctte Toletante Ecclesif4 
sedem metropoliiani nominis habere àti-ctoritatem. Earn-
que nostris Ecclefiis , & ho1'JoriJ, antdre potestate & me-
ritis. Cujur quidern principatus nequaquam conlationis 
nostrtt conibentia nuper elig-itur : s.e4 jam . dudum _e xis-
tere antiquorum patr(l.m syvqdali sententia declaratur. Ea . 
·dumtaxat conciliiforma apud sanctum Montanum Episco-
pum in eadem urbe habita. Proinde trgo dispositionem nos-
tram instructte collationis ·diffi:niti.one ·celebrantes elegi-
mui , ne quis ultra comp.rovintialium Sacerclotum inani a~ 
perversa contentione obnittJ-tur- hujus sacrosanctte Ecc/e ... 
sitt Toletantt Primatum contemnere, neque pervicaci scis-
matum studio ad sum1'(los sacerdotalium infularum or-
dines semota hujus· · sediJ.. potéstate à nobh quempiam, 
sicut hactenus factum est , provehere. Tal em · itaque spe-
cialiter à nobis ac successoribus nostris deferre dignita-
tis bonorijicentiam huic Ecc./esite pollir:emur, qualem in 
decretir sanctorum conciliorum beatissimi patres metropo-
titanis Ecclesiis decreverunt. Hujus ergo & nos ·re'f,!e"' 
rentitt observationem jideli custodi(l polli~fmur. : hujus ho ... 

nQ"' 
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noriftcentiam conservare diligenti prospectu ·à • succe.rsori>4 
bus nostris per metas sequeniium ;.etatum . volumus. San~ 
quicumque ~ ex · nobis vel succeuoribus no.striJ bttc st atu-
ta transcenderit , anathema .sit Domino nostro Jesu Chris~ 
to , atque à culmine sacerdptali dejectus , perpetu;.e ex-
'communicationis sententia prttdamnetur. .Pacta constitu-
tio Sacerdotum irz, urbem Tolé.tanam s.ub die decimo Ka .. 
leniàru_m. . Novembrium , anno regni primo · piiÚimi at· 
que gloriosis.simi Gundjmari Regis. Era. DCCXIX. 

Protogenes s~nct;.e Eccle.sitt Segontinensis decreti nos .. 
-tri professionem pro jirmit-ate .subscripsl. 

T'beodorus, Castolonensis Ecclesi;.e Episcopu~ . , ss. 
' Minicianus, Segobien.sis Ecclesi;.e Episcopus, u. 
St~phanus, Orftarú Ecclesi;.e Episcopus, ss • . 
Jacobus; Mentesan<e Ecclesi;.e Episcopus, u. 
Magnentius, Valeriensis Ecclesi;.e Epi.scopus, u. 
T'heodbsiu.s, ErctJvicen.sis Eccl. Episc. ss. 
Mtirtinu.s, Valentin;.e Eccl. [ipisc. ss. 
Tonantius, Pàlentin;.e Eccl. Episc. u.\... 
Portarius, Segobriensis Eccl. Episc. u~ ~ 
Vincentius , Bigastriensis Eccles. Episc. ss. 
Eterius, Bastitan;.e Eccles. E pise.· u. 

· Gregoriu.s, Oxomensis Eccles. Epi-.sc. ú., 
Pr--esidius_, -Complutensis Eccles .. Epi.sc. u~ · 
Sanabilii, sanct;.e Ecclesite Blotan;.e E pise. u . 

-Suggessio servi vestri Sesuldi. 
• {7' ' .-· 

. M eam extremitatem ad ·sanêtitatis v iítr.Jt deduco 
· memoriam_, & ut upe pro extremitat~ servi fui of'~r~ 
jubeas in.stanter .suggero. De c;.etero autem ad relatum 
sanctit'atis vestr;.e . deduco , quod convenimtia servorum 
vestrorum fuit per humilem -vestrum dominum E mil a-
nem, ·Ut .per volunfatr:m Dei & vestr.arp.'in Er:clésia vu-
tra sacer_dr-tio funget·~tur.. Et· ··quiâ tn · ipia ·dicec.esi talis 

Tom. VI. I nec 
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nec melio1' invmitur , pro id den'uo suas suggessiones 
misertm t , Ut si Deus deí1uO · adltum dederit , jubeatis ve-
nire. Ut per manus vestras & illud perftciatur· ~ .& aliud 
quod adbuc in suspensum est , ' & desiderantes depuo de 
vu}tu vestro lttti efjiciamur. Si véro aliter est vestra 
prttvisio, c.ui vultis açl ordinationem vestram dirigite, 
qui causam veltram perjiciat ) & ordo vester incolu ... 
men persistat, ~ 

Alia propria vernuli vestri Snnilani 
' suggessio. 

A.d relatu~ sanctit,;ztis vestrtt d~du~imus : .qu.od p'f?r 
Dei electionem qmnes Sacerdotes '(.Jestri, & cuncti jilii 
Ecclesi,tt in unum convenientes requiser.unt à me per hu~ 
milem vestrum dominum Emilanem, ut per Dei & v 'es-
tr~am ordinationem in Ecclesiam .lfiientesantJJ civitatis Pon~ 
tifex ordinetur, _Et quia eum . humilitas cum sanctitate 
adornat., & origo generis reddit in lust~em : suggero Clien-
tulus tuus', ut si Deus aditum beatitudinis vestrtJJ de-
der# ·, ()b restaurandas Ecclesid.s vestras ad u~m usque 
bumillimos non dedignetis accedere : quatenus famulorum 
vestrorum electio vestris. sa~ris m,;znibus compleatu.r. Si 
tamen casus· sttculi in aliquid çxcellenti'tJJ vestr~ obviave~ 
rit, ordinate cui Jusseritis ex fratribus' scrlbere·, q~i ves-
tra compleat jussa, & amplius Ecclesia vestra in. de-
solatione non permarJ.eat • . Sic Christi gratiam eximietas 
'IJestra sine fine perjiciat, .. " · 

·.Alia sl1ggessio Ermegildi Joanni , · & l . 
·... servis e jus. · 

. Secundum jilius vestet' vestrtt pçtuit per humilem 
'i.JeStrum dominum Emilanem. Ut si Deo & 4omino pla~ 
dtum< fu'erit ,/ in errcleJiarum· ordine poritlfex prdinetur; 
.lta &_· 11as . servi vestri' süggerim·tN , ut si Deus adirum 

' . 
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denuo dederit , jubeatis u.Jque hic fastigium pati, ut peP 
manus vestras sit completum• Si vero , quod absit a./iquc~ 
occasio sttculi denuo obviàvePit , JuggerimuJ, ut cui vulc 
sanctitas ·veJtra denuo vestros notúcat. Quia perJona veJ-
tr.â electionem vestrorum impleat. Sic vitte teternte pre.' 
mium accipiatis. Finis. . . 

2 Es mtty notable este Concilio por asentar taa 
cl ~ramenre la Primada de Toledo , tratando tambien 
de su antigüedad con lo del Arzobispd Montano : y 
emendando tan recatadamente la firma 'del Atzobispo 
Montano. Todo va á parar en lo que yo atras he dicho 
de la disrincion de las dos jurisdicciones eclesiástica y se- ' 
glar, y de. la ocasion qtte esto pudo dar pá.ra esta Contien ... 
da , que el Rey aquí averigua. Porque ya deste Concilio 
se entiende . como los Clérigos de la provinda de Car-
tagena se querian ex~ntar de. la sujecion de la )gles,ia 
de . Toledo , por .la razon que yo atrás h e dado , de· 

. haber sido la rdudad de Càrragena cabeza de gobier-
no en lo .s.eglar , y haber tenid.o .Por esto sujeta á To.., 
ledo, siendo aqttella en tien1po de Romanos con-
vento jurídico , y esrotra ltna ciudad suieta á a.quella 
jnrisdiccion., como allí deciamos. Mas el Rey y el Con-
cilio proveen y asienra11 agor.a la jurisdiccion y la su-
prema potestad Metropolitanª- , con non1bre y pode~ 
rfo de Prin1aCÍa e11 .la Santa 1glesia de T oledo , so~ 
bre todos los 'Obispos, y sobre1:odas las lgleshs de la 
provinda de Cartagena, para que ya de aquí aqelante n<> 
miren mas á aquella preeminencia de jurisdiccion seglar· 
que antig~antente habiart tc;nido. Y aquí' ya se nombra 
Primado el Ar:tobispo de T oledo. Y ya se v e como el no 
firmar Aurasio, que era agora Arzobispo de T oledo, 
fué por ser todo el Concilio ~n favor de su lglesia.· 

3 Tambien quieto poner aq:Uí memoria de un Con-
cili~ Pro.vincial âe Barcelona , que se .halla en el ori..: 
ginal antiguo de San Millan , sin seííalarse de qué tiem-
po· sea. Mas por estar firmado en él J uan , O bispo 

:I 2 de 
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de Zaragozá , que fué predecesor de su hermano San 
Braulio, _parece fué de este tiempo. Juntáronse sin éi 
estos seis Obispos que allí ·firmao. Sergio , Metropo· 
litano; y aunque no se dicc allí , parece de Tarrago-
na. Nebridio , de Barcelona. Casoncio , de Ampurias. 
Andres , de Lérida. Staphilio , de Girona. Y Aselo, 
de Tortosa. Hiciéron nueve Decretos 'breves. · 
" 4 Ya el ano de la muerte de Gundemaro es muer-
t,o el Emperador Phocas , y tiene Heraclio el lm_pe-
rio de Constantino , y con él ese poco senmío que 
los Emperadores tenian en alguna parte de Espana. 

5 Ya hicin~os mencion d.e los dos Arzobispos de 
'J"oledo Adelphio y Amasio. Agora conviene decir co-
mo és te es .el . mas pro pio lugar destas dos .Arzobis.-
pos Adelphio y Amasio. Porque San llefonso en--sus 
Claros Varones dice· de Aurasio, que tnvo la Silla de 
Toledo en tiempo de los Reyes Vvitririco y Gunde-
maro .hasta los princípios de Sisebuto. Del mismo di-
ce q 1e fué sncesor 9e Adelpilio. __.. . 

6 Por este tiempo ponen los .Historiadores Fran-
ceses la · mLierte de la Reyna Brunichilda, bien con-
forme a sus .1nalos hechos. Entre ellos eran mas enor· 
mes el haber hecho matar á muchos principales por 
solo satisfaccion de su ódio ó su venganza, sin per-
danar á sus padres , ni hijos ni marido. Entre estos 
fué muerto y martirizado San Desiderio , Arzobispo 
de Viena la de Francia, porque reprehendia las . mal-
dades desta Reyna, y de Theódorico su nieto. Et Rey 
Clotario, hijo dei Rey .Chilperico, cunado que fué 
de Brunichilda, . ofendido con sus maldades la hizo pr.~n· 

· der , y juzgándola en pública Corte , despues de ha· 
berla ,mandado azorar, la truxéron feamcnte á la ver~ 
gi:i.enza sobre un camello , y ai fi.n la arrastráron asi-
da á las colas de dos feroces caballos, que muy pres-
to la despedazáron. Autores son desto Adon el Ar-
zobispo de Viena en sus Anales , y .Roberto Gagui-

no, 
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no , que parece lo tomó de allí. Así acabó con dig-
na p.ena de sus ·maldades Ia · Reyna Brunichilda , hija 
tnalvada para sus padres , muger traidora para su ma-
rido, madre fiera -para sus hijos y nietos, Reyna abor-
recible para sus súbditos, y abominable para todos los 
extranos. · 
· 7 Paulo .Emilio tiene esto por fábula: y para sal-
var á la Re_yna trae el testimonio del Papa _San Gre· 
gorio , que la alaba mucho en las cartas que le escri-
bió : y el ·haber ella edificado y d()tado muchas Igle-
sias y Monesterios , con otras sefiales -de buena Chris-
tiana , que hacen increible el haber ·cometido tan hor~ 
ribles maldades por do meredese tan triste castigo. 
Yo tambien, por haber. sido esta . Reyna Espafiola, y 
suegra del Príncipe San Ermenegildo , quisiera poder· 
salvaria de lo mucho que se le hnpone. Mas es ma-
yor obligacion la de ·la verdad de la Historia ; y sin 
los Autores graves que he not11bi'ado , tiene grande 
autoridad .para conmigo el Rey Sisebnto , de quien 
!nego se h~ de e~crebir, que ·vivia quando esto pasó, 
y en todas sus cosas se parece haber sido hombre de 
gran benig11idad y miramiento. El escribió la vida del 
Mártit San Des.iderio , .. y allí acrim~na gravemente Ias 
fi.eras .crueldades. desta Reyna , y refiere por extenso 
como pasó por el triste castigo quei: está dicho. Las 
buenas obras que hizo Ie pudiéron valer para rhere-
cer .bnen arrepentimiento , y paciencia para descargar 
algo con su pena. ~Quando ai maio le quitan por jus-
" tida la vida , que es la cosa que él mas precia , y 
'1 no tiene mas que dar ; si con paciencia la ofrece de 

·" sLl gana , hace á Dios el sacrificio que puedé, y de-
" lante su misericordia le es de mucha satisfaccion." 

CA· 



Lihro · XII. 
C A P I T U L O X I I I. 

El Rey Sisebuto, y sus muchas grandezas, virtudes 
.Y letras , y una. piedra notable 1le su tiempo. 

t P -or decdon de l~s God-~s entreS eó el Revno 
despltes de Gnndemaro · el Rey Sisebuto. Fué Prín~ipe 
de grande ánimo en la gnerra , justicier6. y piadoso, 
y de mucho lllstre y màgnificencia en sustentar la ma-
gestàd real. Tuvo otrá cosa harto notable para aque-: 
llos tiempos , que supo bien la ' lengua latina, y fué 
muy entét1dido en algunas otras cosas de letras, de-:-
xando escritas algttnas obras , annqtre pocas , que en 
un hombre ordinario se podian p~eciar por entónces. 
Luego que entró en el Reyno, segttn S. Isidoro cuen~ 
ta, forzó , so pena de nll~erte , á los Judíos de ·Es-
pana que se con virtiese11. Cúl pale el Santo este hecbo, 
diciendo que su zelo fué bueno , mas el medio no lo 
fué; pues los debia convencer con lá verd.ad.de la Fe . 
Christiana , y · ~10 fotzarlos con miedo y poderío. 

2. El Obispo de PalMcia Don Rodrigo Sanchez de 
Arevalo , en su Historia Latina que escribió de los 
Reyes de Espana , · dice que c:;ste Rey hizo Concilio 
en Toledo , pará forzar asi los Judios á converrirse~ 
Mas aunque e~ negocio era árduo , y lo reqneria, no 
hizo Co11cilio para êsto , ·como parece claro ·en el 
Quarto de Toledo ; donde tratando desro, · nu·nca ha-

, ce men_cion de Concilio i y conforme a como aque-
llo se trata , sin duda se citara si lo li.uhieri habido. 
Y como. e1 Rey quiso hater esto de hecb.o con el 
Ímpetu de su zelo no acertado, no CU1:Ó de Conci:.. 
lio , por estar cierto que si lo jLtntara se lo habian 
de estotbar. No hizo mas que leyes sobre esto , y 
sobre rodo lo demas Contra los Judíos, las quales es-
tan en el libro duodécimo , tÍtulo segundo dei Fuero 
J uzgo. La ley · S ancti'ssiJnis_, y la ley Uni ver sis Po-
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El Rey Sisehuto. 7 1 
pulis, y otras. Muchos Judíos de acá se huyéron en-
tónces secretamente á Francia , para per~everé\r aliá en 
su.mala obstinadon, como Adon el Arzobispo de Vie-
na lo escribe en sus Anales. Aiiade Paulo Emílio, que 
el Rey de Franda Dagoberto, síguiendo e,l exemplo 
de Sisebuto, les mandá tambien á estos Judíos se bau-
tizasen , 6 saliesen de su Reyno ; cosa mas puesta en 
razon que el rigor de acá • .Aunque esto fue algunos 
aiios desp!les. · 

3 A este ·Rey se le rebelá~on los · Asturianos , y 
sujetálos por sns Capitanes que enviá contra ellos. Tam-
bien acabá por sus Capitanes la guerra contra los de 
Rioja , que San lsidoro l como suele, llama Rucones. 
Esws, confiando en lo ·m.ny a.lro y fragoso de las monta-
fias , se le habian alzado. Este levantamiento se debia. 
extender por parte de las montaiias qne llamamos en 
Castilla , y estan por una parte vecinas á. I~ tierra de 
Rioja : aunque eUa. tambien con ser çierra llana , tie-
ne al Oriente harto grandes sierras por aquel ·lado que 
llaman los Cameros. · · 

4 . Tambien tentá el Rey Sisebuto quitarle ai Ém-
perador .Heraclio .lo que acá en Espana Ie quedaba. 
Lo que .. hizo en çsta conquist;t fué vencer dos veces 
á los·.Romanos (que asi llaman siempre á los dellm-
perio que acá. ~esidian) por su persona con mucha 
gloria y triunfo , ton1ánâoles algunas ciudades , y de-
xándolos ran apocados y tan fiacos , que fné fácil co-

... sa á su sucesOJ.· acabados de destruir. Con-esta mo-
deracion 1 cneina San lsidoro , que lo veia todo en 
substanéia lo que el Rey Sisebuto hizo contra los Ro-
manos. Esto digo, pqrque Paulo Emilio y otros. His-
toriadores extrangeroS. dicen dél absolutamente, que 
echá ·á los Romanos de Espana. Y demas de la rasa 
que San Isidoro refiere en esto 1 no pudo ser así, con-
fOrme á lo · que verémos. presto , de . qnándo sncedió 
el perder los Rom:anos dei todo lo que acá renian. 

Usó 
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U só. Sisebuto tanta clemencb y benignidad en estas sus 
victorias , _que libertó muchos de los prisi01~eros qu~ 
los suyos· habian tomado en la guerra , pagando éi 
por ellos la talla , y gastando así sus tes01·os en re~ 
dimir á sus mismos enemigos dd cautiverio. ' En ce-
lebrar esto se detiene mas nuestro Santo 2 que en ·con-
tar çan grande~ conquistas como las deste .I,tey, ba~
tantes para hacerse dellas , si por extenso se rdataran, 

_una muy larga Historia. Agora esta mia no puede mas 
de darfo todo con la bre_vedad qüe se haUa escrito. 

5 En estas dos jornadas contra los Rucones y Ro-
mau..os , fué ·su Capitan General de Sisebuto , como 
despues .en San Isidoro parece,; Flavio Suindla .,. hijo 

·dei Rey Ikcaredo, que reyno despues. 
6 Al fi.n desta guerra con los Romanos, ·eiios mis-

mos Ie · pidiéron la paz á Sise,buto ; y fué con esta 
ocasion. El O.bispo Cecilio , que era de Mentesa éer-
cá de . Cazorla , -dexó : por estos dias su Obispado, me-
tiéndose·en un Mbnesterio con deseo de vivir en quie-
tud ' y darse mucho a Dios en Sll contemplacion. El 
hizo · esto sin dar cuenta al Rey ; mas _ ya , quando lo 
hubo hecho , le avisó para que proveyese en el Obis-· 
pado. Tom6 el Rey esro muy ásperamente, y .escri-
bió aL Obispo una ca.rta de mucha chdstiandad y sen-
timiento-; donde con grand_e ant-Gridad y reprehension 
le culpa el haber dexado eL cargo de ~us ovejas por 
quaiquier respeto ; y ai fitl le ma:nda comparezca Iue~ 
go delante dél , donde s·e p~oveerá cómo vuelva á su 
dignidad y cargo. Yendo el Obispo Cecilio á este lia~ 
mamiento dei Rey , en el camino cayó . en manos de 
los Romanos, que lo lleváron pres-o á. Cesario el Pa .. 
tricio , que eta el que gobernaba por el Emperador 
.Heraclio todo lo que el Imperio acá tenia. Y si tu-
.vieramos certidumbre que êl Obispo venia á Toledo, 
donde el Rey teniã su Corte desde cerca · d_e Cazorla, 
pudieramos conjeturar que los Romanos tenian· en· _, 

. ton-
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t:ónces por cerca de aquel camino p~rte de su Seiio-
río. Mas faltando aquel fundamento, no hay poder 
pensar nada en esto. El Patrício Cesario , que desea-
ba la paz con Sisebuto, holgó tener ocasion para pe .. 
dirsela, y obligarle con algun servido ,á qne .no se la 
negase. Por esto soltó luego al Obispoi, y envial7ldo 
con él al Rey un- su Embaxador llamado Ansetnun ... 
do, le escribe dándole cuenta como por solo su res- . 
peto y . acatamiento , sin esperar s-e !e pidf.ese soltó 
al Obispo, entendiendo que iba á su llamado. Pídele 
la paz represeçtándole los grandes estragos, y la mu~ 
cha sangre vertida de ambas partes. Esto_ encarece tal}~ 

. t:o ,- qu~ dice· estas palabras. La ,tierra que · espet<aba 
dar sus frutos regada c-en el .rodo dei Cielo :. empa-
pada con Ia sangre christiana ha hecho lagos y cor-
dentes della. Tambien para qu.e cl Rey se satisficie-
se .mas de su bHen ánimo , Ie env.ia· Çesario con CJ sti 

. Embaxador, p.or . pr.esente un: arco. Esto ) todo se en-
tiende por las cartas dei Rey al Obispo Cecílio , y. 
dei Patricia Cesario al . Rey , · las quales yo tengo, 
que las saqué d~l libro viejo de Ovie_do; y tambien 
estan en .el de aquí de Alcalá. Las cartas · proçedett 
adelante, y está tambie!1 ·ta respue_sta de! ~ey Sisebu-
to ai Patrido, ·donde benignam .. ente Ie 'ofrece la paz 
que pide , y le . ~nvia 5us clones aupqu~ rio se decla-
ra. qué fuesen. Con esta embaxada .Y pr~?ente envió 
el Rey uno llamado Theoderico ·, que no iba á lo 
que parece s_olamente á Cesario: pues pasó á Cons-
tantinopla dpode estaba el Ehiperadoe., y así }·para .sã 
vuelta reserva e1 Patricia la respuesta ,CitU\.'lpli9:a ;, en 
la que ,· escribe al Rey , con aviso de çQmb· Theo-: 
deric~ era partido al Emperador en .compaõía de btros 
que con .. él enviá. Vuelto Theoderico truxo , á lo que 
parece ~n otra d~ .Cesario , carta para,el R~y: , ' ;ma~ ni 
está en estos libros, ni otra cosa por donde se pueda en 
tender lo que mas adelante en este negocio sucedió. 

'l'om. Pl. 1' Otras 
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. ·7 · Otras dos cartas hay allí dei Rey Sisebu,to , la 

una es á Ensebio Obispo· de Barcelona, donde con 
harta aspereza le manda, luego que aquella vea, de-
xe el Obispado, · y lo tenga otro qne allí no se nom-
bra. La culpa de tan riguroso castigo fué grave: pues 
este Obispo habia consentido se representasen en el 
teatro de Barcelona algunas cosas qne tenian rastro 
de gentilidad: y aun parece estuvo allí á verias el Obis-
po. La otra carta es á unos dos Thendila y Sandri-
mero, que aunque e1 Rey algunas veces los llama hi-
jos, yo creq eran sus criados principales. Habian de-
.xado el siglo y metídose Monges. Dáles el Rey e1 pa-
rabien de su nuevo estado , y_ regocijándose devota- . 
mente cori ellos , acaba Ia carta con versos exámetros 

~ y pentámetros , que no se pueden tener por maios. 
Tambien está en aquellos libros la vida y martirio de 
San Desiderio, escrita por el Rey Sisebuto, y segun 
San Isidoro celebra sus letras , esto y mas podia es-
crebir. 

8_ _Ea la lglesia de San Ilefonso de Scvilla , junto 
ai altar de nuestra Sefi.ora, está una piedra que yo h.e 
visto , y es del tiempo ·deste Rey. Dice así. 

SATVRNINVS PRJESBITER 
FAMVLVS DEI. VIXIT ANNOS 
PL VS MINVS. ,LIII. RECESSlT 
lN PACE SVB D. 11. ID. NOVEMB. 

ERA. DC. L VII. 

En castellano dicc. Salió des!3 vida cn paz Saturni-
no P'resbírero siervo de Dios de edad de cincuenta 
y tres afi.os poco mas ó ménos, a los doce de No-
viembre, en la Era de seiscientos y cincuenta y sie-
te. Esta Era que en Ía piedra se sefi.ala fué afio .de 
nuestro Redentor seisdentos y diez ,Y nueve. 

CA-
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C A P I T U L O X I V. . 
. . 

La muerte de Sisehuto. La Jglesia de Santa Leoca-
dia. Moneda suya, y otra piedra de su· tiempo. 2" su 

hijo, Recaredo eJ Segundo. 

I Por . haber sido tan bueno y .valeroso el Re~ 
Sisebuto, fué muy llorado de_ Los suyos quando mu-

• rió , el ano seisdentos 1y veinte y uno . de nuestr~ 
Redentor , despues de haber reynado ocho anos y 
seis meses dice Sap Isidoro , y anade V ulsa diez y 
seis dias. De Ia causa de su muerte pone San Isido.: 
ro diversas opiniones. Unos creyéron que murió de 
su enfermedad., otros que cierto brevaje que le ·rnan-
dáron tomar por I medicina, rfne demasiado en canti-
dad: · otr,os decian •q_l:le no fué medicina , sino v~ne.:. 
no el que se le dió. No se dice dónde murió, sino 
que dexó por sucesor en el reyno un su hijo peque~ 
fio llamado Recaredo. El Arzobispo Don Rodrigo y 
el Obispo de Tuy escriben que este Rey Sisebur'o 
edifu:ó en. Toledo~ la Iglesia de Santa Leocadia de muy 
hermosa labor: y de aquí adelante verémos muchos 
Concílios celebrados en ella. Comunmel)te se tiene que 
esta Iglesia es la que está fuera de la ciudad en là 
vega, y no la otra de esta Santa que está cabe el 
alcazar. No se halla Concilio que mandase celebrar 
,e} Rey Sjsebutd. Mas todavía .en el Iibro antiguo de 
San Millan se halla uno Provincial, que. se juntó e.q. 
Egara, ciudad de la provinda Narbonesa,. ei primerq 
dia de Enero , y tercero ano deste Rey , como en el 
Concilio e·stá es:pecificado. Tambi<::n se dice como se -
juntáron los . Obispos de la provinda de Tarragona·, 
sin nombrarse ni• firmarse ninguno.,-,y es poco ' Y~mu·y 
breve lo que ordenároq. ' . l. 

Kz El 
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2 El Obispo de Tuy y otros afirman, que en tiem-

po deste Rey d maldito ·Mahoma. vin<;> en Espana, y 
no pudiendo hallar· entrada para su mala secta, án-
tes r~sist~ncia y peligro, se pasó huy,~ndo en Africa.. 
No ,lpy _Historiador de autoridacr que l)a:blando de là~ 
cosas· deste m~ldiro: h01:nbre_, d~ga<~viho _'ad. ' Y si:ls 
ocnpaciones de Arabia · y lo del'lús dêl Oriente por 
donde entónces discurria , no le daban lugar para tan 
larga }ornada r y el .camino le estaba de muchas ma .. 
néas €errado. Lo derto desta , y. lo que Autores 
gravesuafirman es, que: en tiempo•'que connmre con • 
~~ des.te Rey Siseburo:, comen:zó ~Mahoma ·á ser ·-se: 
~o r y predicar su. maldita secta ·; clerrarnándola con 
las palabras, y tündándola mas de •veras. córt la armàs'. 
1\sí el Arzobispo Don Rodrigo en ·er libro que es-
cdbió de la Histeria de los ·Ala·rabes , comienza sa 
cnema dellos en el ~ano .de . n~:restro R.edentor seiscieh-
tos y diez y siete, que fué eLs~to.· àiío dd Rey Si ... 
s.ebuto , p<?rque Mahoma. camenzó entónc.c:s su · fa'lsa 
predicacion. Y si me hubiese de, parar á deshacer ·ro.::. 
dos Los errores que por es.tds tiempos tienen Imestras 
Historias, seria olv.idarme mucho de mi deber en pro-
seguir :esta mia, segun es rimcho · lo. qu:e ·en esto- há""' 
b • h ' - I na qne · acer. ; ·•1 1; . · . ; . ~ : 
_, 3 . ·Este . Rey fué el primero t segnn Sah Isid0'r.o re• 
fiere en 'la recopi1acimF breve que hace ai fin de su 
Historia Gótica , que puso á los Godos · en d exe-r-
cido de Ia navegaciop, y ; eN. armar • floras, y aperte-
hirse: ror r-esta pai-te . parw defender-se de sus enemigos·,. 
1y:; ()fenderlos. ·) Porqfut~ h:as.m ..'agor-a solo' sabiàn liá'ce.t r. la 
guennr p0-r ti:erra. . , r · . 1 • · t ) • 

· 41- · En. ·la carta que me ,escribió ei maestro R 'esen- . 
di o ,:1'4 la . im pdmió.,c· dice se . haUaR en E vora nmchas 

_.1110;nedas de. plana, que de· una parte tienen e} wstrô 
'(:ie51tl.e '{_Re.y>qon ~t:fl.SI •tezras : D.· NJ' $ISEBV·TVS REX. 
El Rey _ Sisebuto nuestro Sef:wl. De · 1~,- otra parte con 
B · . ~a 
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una gl(an cruz~:dice-~~demro: ClVlTA5. EBORA: Y al 
derredor: DEVS ADIVTOR MEVS: Y en ' castellano: 
Dios es mi ayuda. y , por estas monedas piensa y·muy, 
bien R.escndio_:r que. en tt.emp.o-:.deste Rey · hubo ~n 
aqu~lla: ciudad aa-sãJde -moneda . der · plata d.ond~ .,éstá 
s~ dabrab~~ Tatnbie.n dke.; _all.i qu~ , dos tQnes' mny 
gr.~1esas del -muro de· aquella ciudad: se · t~iene •por fá: 
brica deste Rey. · . ~ _ · . 

5 ' J9el ·tíempo deste. Rey tenemo:s una buena com-
probacion que nos aségura y certifica• ~ue Yamos bie.n 
em· Ia cuot:Ha-1 cL.ce:,..}os .afros~ &sta- es-: uná1:f)iedra .que<; yq 
he. r.vlsuo , y :es'tá l'por <defueia ên hr paJJed de la ~Igiesia 
de Granamla,, · lugar pequeno cerca·.del Conv®tó de 
Calatráva r y se tru.xo allí del si~io antiguo de la ciu-
rlad de Orco:t:o , que no está arua ·m_ed:ia legua de aquel 
lugar. La. piedra está muy quebrada, Jf en:·,}o· que. se 
pudde leer clâ.ce así en est?_s rénglonés; ~ ~ . , ht t 
• 1 I ht- ~ • I. ~ ' ) ~ '( I ' 1 J .,; ~ • r,., j-

• J ,' ·r_, ,. ' ': : : : : :; :) • : : ~: : . SACÉI{bOS. OCCVR- 1:.' ' 1 ., 
RIT. AMATOR. 'ETATlS. SVE. :Xl.-111 • • · 

• : :: :: ·DIE. ID'. · FEBR V. ERA . . DCLlJ'., [ 
:: : .F)ELiqTER.. li. SlS~BV{H, ~:&GfS. ~L 1 . 

, J : • ~p ISC<?.~ A.T\ís._: Ar. 1 •• ·~~ ~~ IY!fi~· rX· ~ :· 1. •.... 
• . : : : : : : : : : : : :. : T ~ IN. P4'\.Ç'E. t AJ N.. · ~ 

.. "' :J ;JI l .; •• . ~ 1 n t N ~ ~c, J) ,. ~ • ~,.i rft r , r j . ' 

l• ; ~ 1 -rp rn · ' " '!:1}1 f.c ·1~,-, j -.j 1 , • 

Lo qtre ~e ~ntiend·e desra;: ' pieOir~ -~e;: · ~~--debaxo. della 
es-ra!Da c.mt:eirado. el ·<Ubispo ·de:;ÇhetÕ? Hamaq0 : A~,ua-
do-r.,• que "'fall0Sci.&dm mad, d_F~ qi:ranmt~ y: .r:ttres: an:ús · 
en la Era de. seisciemos y cincuenta.c~y: ~ctes: çc qt;reh er~ 
el aiio segundo del Re)l S.i.s.ebuto ,. y · el primero y diep. 
meses de su Obispado. El aiio de la Era que seãala 
esta pi.edra es el seiscien.tos. y utorce del Nascimien-
to. Dice mas Ia piedra ,. que este aiio-er.a eL segun-
do deE Rey Sisebl:lto : véese de aquí claro que co .. 
Epenzó. á reynar el a.õ.o. seiscientos · y doce , como 
Sa1.:_ Isidoro cuema, y aquí lo hemos puesto. Y pa-

I a 
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ia esto es inenester qLJe .todo el ano seiscientos y do.-
ce se le dé á Gundema:ro, sin ' que tenga parte en él 
Sisebuto. •Y·'de .. orr,a manera tambien sale la cuenra 
muy c::ierta~ · Comenzan~o ·sisebut:o á reynar de fin de 
Hebrero en adelan~b, el afio seiscientos, y t'rece. se · I e 
<I:nmple Ufi J ano al•· principiG>' .cle Hebrero ' y corre el 
segundo .hasta cdca de .fi:d i.de Hebrero de seiscientos 
y catorce , que es lo que )a piedra dice. Y así por 
anos. us1;1ales ó emergenres'1 Va todo b·ien cierto, y sa-
le bien la cue11ra; "' .1 • \ • • , , _ 

' 6 Esta pi~dra. · es:. muy tosaa y. 'sin ningun orn:r ... 
meúr.o , y por esto tiene otra consideracian hano 
christiana. Ya que ponian al Obispo meníoria y epi· 
tafio, era. tan llano y poco costoso, que pued·e· bien 
reprehender la va:na 'SLtntllosiclad y exç.esivos -gastos 
que ~lgUI:nos Obispos: usan en sus sepulturas. 

7 Del Rey . Reca.redo, Segundo deste nombre, hijo 
de Sisebuto , que le sucedió, no se escribe nada por 
no haber_reynado . 1~-as . que r.res 01e.ses, . ~omo Vul-
sa afirma:_,... y_ _ç:~ d~~~r San ls1doro que estuvo en el 
Reyno pocos âias lo confirma: y así es manifiesto 
errar de ·la e5crirura<~ en el Jibro del Arzobispo Don 
Rodrigo c(:mt~ríe~0s~tib. pph) Uucas · d1

~ ~l:'Y~ dice, que 
ya en vid'a ·' de l.~u · pã'dre:!·dos anos 'álites ' qhe fallecie-
se era participante dei Reyno y como su compaiíe-
ro en él. Y po~ v:erle el Rey en sú v.ejez- ser .tan ni-
no' le ·qnetria a,sí asegurar la ' sticesion. y por haber 
reynado .tan pocO' , ti~mpo este ·niõ.o' ,no[. se le. cpen· 
ta. afi.o-, Qingun,o.r; · ·í ·": J,·r ··.;~ ;} ' ~.~ .· 
: " '( , · •:.. L o f; r "t. · 

•- . • I 
J 
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C A P I T U L 0/ X V. 

< ' 
' El segundo Concilio de Sevilla, y sutesion de Arzo4 

. bispos de Toledo. 

1 E1 Arz9bi~po Don Rodrigo, la Corónica ge-
neral y otró·s . que los siguen, ponen al_ segundo Con-
c...ilio de Sevilhl· ~ que San lsidoro su Arzobispo ceie-

. bró en ella, á los trece de Noviembre, en el sé pri-
mo ano deste Rey Sisebuto, y viene bien con la Era 
que se halla senalada en los originales antiguos de . 
Toledo y en otros , y es de seiscientos y cincuenta 
y siete, que viene á ser el ano de nuestro Redentor 
seiscientos y diez y nueve. Este concilio se jumó prin-
cipalmente para destruir en Espana la heregía de los 
Acephalos , que aunque era anrigua, la habia agora . 
de nuevo despertado acá uno que en el Çoncilio no 
se nombra , mas dice que era natural dcé Syria, . y él 
se decia ser Obispo. Metiéronlo en el Concilio, y 
aUí lo convenciéron, y pública mente renunciá su he-
regía, y confesó la F e verdadera. Sin esto se trararon 
en este Concilio otras cosas particulares , tocantes á 
los Obispos dei Andalucía y sus Diócesis , y parte 
dello será necesario referir alguna vez en las Antigiie-
dades. Es notable cosa en este ·Concilio lá mucha es-
trechura que se pone en el hablar con las Monjas. 
A solo" d Abad, y ai Monge que tuviere cargo de-
lias se permite el hablar con sola el Abadesa~ y aun 
esto rl'eiante otras dos ó tres. A los demas. Monges 
tan absolutamente ·les ·quitan el hablarles a las Mon-
jas, que aun les vedan e-1. llegar • al un1bral de su puer-
ta. Y aun á los dos ya dichos no se les da que ha-
blen con las otras Monjas, sino. ~s para doctrinarlas . 
espiritualmente. · . . ~ 

.1. Los siete Obispos ·que se halláron con su Me-
tro-
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tropolitano Santo Isidoro en este Concilio , fuéron 
es.tos. . ~./~ ~ r ~ ·' -: .:. .} .. > 

Bisii1o , de Iliberi. 
• itufino , de· Medina-Sidonia. · 
Cambra·; ·de Itálica. ·. 
Fidencio, de Martas. 
Theodúlpho, de b{álaga • . ·. T 

F.ulgencio, de 7.Ecija . 
. , Honorio ; de Córdoba., ,. · , 

~ En los Iibros imptesos quando se nómbrai1 ai 
pri-nCipto los seglares principales que tambien entrá-
ron en el Concilio (conforme á. lo que en el pasado 
de Toledo ·se· habia ordehadG> ) ., se nombra , Sisebuto 
Rector rerum· pubJicarU1n. Mas. enz.todos los .. Jibros an'Í" 
tiguos de mano , siempre· se · nombra· es~e caballero 
Sisisclo, y así se ha de emendar. · · , 

4- En los primeros aíios del Rey Sisebuto faUes-
ció el Arzobispo de Toiedo Aurasio; ~ despues de ha-
ber . tenido casi . doce anos .aqucUa dign:idadv' Así lo. 
refiere San llefohso .en. sus . daros var.ones. Dice fué 
h:ombre muy r' sefi·alado .en) 'la gr..ande auroridaci · cou 
qtie gobernó su Iglesia, y en el conderto de l4s co-
sas de su casa. Sobre todo fué cosa principal su com.: 
tancia en las adversidades, que se le ofreGiéron gran~· 
des~ Y aunque San llefc;mso no las d.eclare , puédese 
bien creer que la dranía~~e : Vviterico , .avivada coà 
su mala Christiandad ~· se empleaba en perseguir lã 

- Ig.tesia y los buenos Perlados que la qliisie~.en .ampa-
rar y defender : como Aurasio lo hacia. E1:a-1 nmcha. 
su templanza y mansedumbre, mas .• en"estas ~ptrsecu~ 
ciones mostraba , como San llefonso dice , rig;or . 1 
grande esfuerzo. No dex.~ náda escr.ito., porque, co-
mo el misn~o Santo dice , su ver.daalera doctrina,. · er.a 
el exemplo de-paciencia .que mostró en sus afliciones: 
y lo que los otros. ensenáron con su predicacion en_ 
la Iglesia, lo confi.rmó y Le mantuvo con defender~ · · ta~ 



El Rey Flav.ia· Suintila. 8 r 
la. Por esto Io iguala êon los mas ex:celentes varones 
y pe_rfectos. Sucedió1e en el Arzobispado Heladio-, de 
quien dirémos en su lugar : y ya por muchos anos 
·sicruientés se podrá llevar bien continuada la sucesion 
d~ los Arzobispos de aquella Santa Iglesia, por ha-
ber ten·ido San Ilefonso el cuidado de proseguirla. 

5 El Papa Bonifacio Quarto murió á los ocho 
de M.ayo dei a fi. o seiscientos y trece: habiendo regi~ 
do -Ia Iglesia seis afi.os , ocho meses y doce dia:5. Du-
ró la ·.vacante cinco meses- y doce dias, hasta que fné 
c"onsagrado el que tenia por nombre propio Dado de 
Dios , ó -nios lo dió á los veinte y uno de Octubre, 
y porque no se sabe el dia de su eleccion, se cuen ... 
ta desde el de la consagracion. 

C A P I T U L. O X V I. 

E! Rey Flavio Suintila, que echó de! todo á. los Ro 4 

manos de Espana. 

f r ·EI Rey Flavio Suintila, á lo que se puede en-
tender de San Isidoro, entró en el reyno por elecdon 
de los Godàs despues del niií.o Reccaredo Segundo , er . 
afio de nuestro Redentor seiscientos y veinte y uno, 
com0 él mismo Santo seúala, y es el mismo de la mLJer-· 
te de Sisebuto. El fué hijo de Flavio Reccaredo el Pri-
mero , como lo afirman el Arzobis po Don Rodrigo_, y . 
el de Tuy, y es de maravillar , como S:m lsidoro no lo 
dixo. X así te venia ya el sobr.enombre d~ Flavio por he-
rencia de Sll padre. Mas aquel:l9S dos Autores· no dicen de 
quál de sus dos mugeres de Reccareoo nació estePrínci~ 
pe; El -principio de su reyno pone S~n Isidoro eti el ano 
selsdentos y veinte y uno ' que 'es er mismo de 1-a muer4 

te de Sisebuto : porque los tres _meses del segundo Rec-
caredo no hiciéron adelantamiento de ano. El nombre 
deste Rey e-stá escrito diversamente en los libros : mas 

Tom. VI. L . el 
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el verdadero es el que aquí le damos, como par_ece en 
dos -monedas de oro snyas que yo he visto. Tienen 
de ambas partes su rostro , y de la una dicen· las letras 
al derredor. SVINTILA. REX. Las letras dei reverso 
dicen. PIVS. ELIBERI. Y en Castellano: Religioso en 
Eliberia, Esta ciudad es la que segun algunas veces se ha 
dicho, estaba cabe Granada, llamada entónces lliberi: 
y los Godos habian ya corrompido e1 vocablo, mudán-
dole la I en E, como tambien habian hecho otros se-
mejantes trueques en otro_s nombres de ciudades, de 
que ver.émos adelante alguno. La mudanza deste nombre 
se cohserva en alguna manera hasta agor~ en la sierrá 
de Elvira, que está junto á Granada , y et\. ella parecer) 
Ias seõales dei sitio antiguo desta ciudad. Tambien Ia 
puerta de Granàda por donde se sale á ~sta sierra se 
llama agora de Elvira. Mas no se entiende cosa que este 
Rey allí hiciese por donde se Ie diese este ti-tulo. En sus 
conquistas debió suceder algo que Io_mereció. Yo Ie 
aõado á este Rey el título de Flavio , por haberlo re-
nido su padre. _ , 

2 Ya hemos visto como este Rey Suintiia ~ 
tiempo de Sisebuto se exercitá mucho en Ias armas, 
y fué su General en Ias dos jornadas principales con-
tra los Rncones y" los Romanos. Y San Isidoro á su es-
fuerzo y prudencia atribuye .. ]a gloria destas .grandes 
(onquistas. Agora ya, teniendo el Reyno, la acrecen-
tó valerosamer.1te con mayores vitorias. Era muy ordi-
naria por este tiempo la guerra- de los Reyes Goc}os 
con los Vascooes por sus contínuos Iev.antamientos, 
siendo gente feroz , y parte della naturalmente_ inquie-
ta. Rebeláronse tambien agora ai Rey Suintila; y enfrá-

\ ronse por Ia provipcia Tarragonesa , ralando y destru-
yendo )a ti erra con grande estrago. El Rey. fué lu ego 
contra ellos : y con sola su presencia les puso, segun 
San Isidoro encarece, tanto espanto , que Iuego, dexa-
das la~ armas , se- le· rindiéron , y le diéron todos los _ 

r e-
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rehenes que quiso pedirles. Por castigo tambien de su 
rebelion, y para excusar otras tales : les mandá e! Rey 
edificar una ciudad muy fuerre á su costa , que fuese 
bastante freno para tenerlos en sujecion, con la gente 
ele armas que allí residiese. Esta ciudad llatila~ San lsido-
r.ó Ologito , y el Arzobispo Don Rodrigo declara, qne 
unos dicen es Oloro , y otros que Olit la. que está 
en Navarra. Yo no tengo cosa cierta .que en_esto pue-
da decir. . 

3 Acabada esta guerra, como ~1 mismo Santo pro-
sigue., salió el Rey Suintila inuy poderoso contra los 
Romanos ., que por d Emperador Heraclio .acá residian., 
y defendian y gobernaban eso poco .queacá les quedaba. 
AI principio desta guerra peleáron los Romanos con .d 
Rey en una gran batalla , donde quedáron vencidos y· 
destrozados , con tanta fiaqueza, que hubo despues po-· 
ca resistencia en tomarles todas las duda@es que acá 
t:enian , y ·eran (como San Isidoro en particnlar seiia-
la) al poniente en la costa del Océano. Con esto que-
dó el Rey Suintila absoluto y entero Senor -de toda. 
Espana , con la gloria de haberla reçobrado , y echa-
do dei todo a los Romanos della : cosa en que mucho 
insistiéron los siet<:! ó ocho Reyes pasados, desde Atha· 
nagildo que los metió. Tuviéron desta vez los Empe-
radores de Constantinopla , que llamamos Romanos, 
senorío ·en alguna parte de Espana por espacio de mas 
de setenta anos , como por todo lo de atras se enrien-
de: pues entráron en tiempo, dei Rey Agila, y agora 
son echados ântes del quinto afio de Suinrila. En este 
tiempo fuéron seiiores en Espana el Emperador Justi ... 
niano., Justino su -nieto, Tiberio , Mallricio , Phocas 
y Heraclio , qne fue e1 que perdió este senorío de acá: 
y por las palabras de San lsidoro parece que lo pos-
trero que agora se Ies quitó á los Emperadores en Es-
pana , fué lo marítimo dei l}lgarbe , ·y aquella ·costa 
~e Océano, como tuerce dei todo al Poniente por Lis-

L z boa, 
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boa , · cercando á Portugal con algunas ciudàdes tam-
bien la tierra ·adentro. Sin 1<~ de San Isidoro aquí me 
mue.vo á cre~rlo por lo que él dixo de Sisebuto , que· 
Ies tomó á los Romanos rodas Ias ciudades que tenian 
dentro dei estfechõ: agora para diferenciar aquella tierra 
del mar Medirerráneo, dice abaxo del estrccho por el. 
Océano: y Leuvigildo y Reccaredo por Medina Sido .. 
nia , ·por las montaõas Orientales y por Ia Tarragones.a 
guerreaban con los Romanos. Ayuda tambien a esta mi 
conjectura, ver que Andrea Resendio en sus antigüeda~ 
des de Evora afirma, que los Godos fortaleciéron mn-
cho los mu.ros de aquella ciudad·, como parece por 
las muchas torres de fábrica Gothica, que por él se· 
veen. Y en rni carta dice (como atras he dicho } mas · 
en particular ·; que las dos torres cn extremo gruesas. 
que allí hay se tiene comunmente por cierto las man-
dó hacer el Rey Sisebuto. Y no parece' pudo querer se 
hiciesen por otro mejor fin , q u_e po_r se·r aqueJJa ciu~ 
dad por enrónces frontera contra los Romanos , que 
retenian aun aquellas corparcas. "X" tambien tiene olor· 
desto el residir de ordtnarió en Mérida Capitan Gene ... 
ral por los Reyes Godos. Van tan cortas nuestros 
íAurores ·en esto , que es forzado así rastreado. Mas 
clexando esto, vuelvo ai Rey Suintila ,..que en esta guerra 
con los Romanos , segun encarece San Isidoro, ganó 
gran reputacion "de prudente , por haber sabido hacer 
suyos dos Patricios, cuyos nombres no pone, dno dice· 
que ai uno lo atraxo con prudcncia , y al otro sujetó 
con valentía , que estas mismas son sus palabras. Po-
dria alguno pensar , que aquel primero fuese Cesario, 
con quien el Rey Siseburo hizo la paz : pues se mostrá 
.entónces tan amigo della, y · tan reüdido á nuestras co-
sas de acá : y viendo agora Ias' suyas tan en punto de 
perderse , era· cordnra proveer con tiempo á sn reme~ 
dio. Qnien qniera que estos ·dos fuesen , acreceotáron 
mucho la gloria deste triunfo dei Rey , por ver los Go~ 

dos 
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dos sujetos y casi cativos á los Generales de los Ro-
manos. • 

4 Esta era la grandeza del Rey Suintila en la guerra,. 
y no eran inenores sus virtudes para el gobierno de. 
la paz. Fe verda:deram~nte real, p-rudencia singular, tra-
b-a"jo sin cansancio , en los pleytos y debates de sus súb-· 
ditos mucha advertencia, y cuidado, . siempre despierto· 
en toda la gobernacion. Todo esto le da así en pani-· 
cular San Isidoro : y pof otras v-irmdes mas particula--
res de hmnanidad y largueza en Ia limosna dice el m~s-· 
mo Santo, mered6 ser liamado, no solamente alto Prín-
cipe, sino xambien padre de los pobres. Título y· re-
Rombre 'era és te , que no lo d-esechaban estos buenos, 
Reyes., con ser como eran tan feroces .con sns enemi-
gos, manteniéndose juntamente con gran magestad en-· 
tre los suyos. Mas alzando los oyos a} Cielo con res-
peto· religioso y de· toda sujecion á Dios , se ablancla- _ 
ban tanto en sus corazon.es , que llegaban á· merecer en. 
público este tímlo y ot:ros semejantes. Y no pueQ'e pen-
sar nadie , que las obras con que se ganan, no. son: 
muy dignas de la Magesta:d Real. DeriJ.s se preciáron: 
;mucho en hechos y en palabras los Reyes· muy anri~ 
guos de Castilla, en cuyos previkgios se vee con quán--
to gusto tfãtan desto , y con qué humildad y devociort. 
lo. precian. Pues q.uán terri.bl.es fuéxon con sus enemi-
gos , sus grandes conquistas y victorias l'o testificao. Ya. 
quien ·entra en la capilla de los Reyes nuevos en To-· 
ledo , y lee en la sepultura del Rey Don Enrique d Se-
gundo :. Aquí ya ha.ce el' buen. caballero : y v~ en Ia de 
b Reyna Dona· Juana su muger ,. que la llaman madre de· 
los pobr~s, ántes que Reyna., y siguen ~ que no dexó- en 
tod.a-su vida el Hábito de Santa. Clara : no creo que por 
muy vafetoso y de ánin:io ensalzado que sea , Ie pare-
cerá ménos bien aquellos primeros tÍtulos, que · todos 
lb s. otros Soberanos, que con grandes .hazafi.as como-
Reyes alcanzár~:m •. ;; No-puede haber bLien. Rey· sin fun-

'~ dó!.-
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~' damento de ser buen Christiano : y el que no se pre-
,, dare mucho de todas las partes que este divino nom-
, ,-bre mcluye , no ·espere én e1 ser Rey, lo que para 
, dignamente serlo es necesario." 

- 5 Tuvo el Rey Suintila un hijo llamado Rechimi-
ro , y en su vida siendo nino lo hizo participante y 
compaiíero de su reyno. En su nifiez daba ya •este Prín-
cipe excelentes maestras de virtud y grandeza., con que 
prometia ser digno hijo y nieto ·de tales padres y abuelo. 
Esto escribe así San Isidoro? que acabo aquí su Histo-
ria de los Godos, no pasando con ella dei quimo afio 
deste Rey, que es eL seiscientos y veinte y seis de nues-
tro Redentor. El glorioso San llefonso su discípulo 
de San Isidoro , que ya era hombre entero en edad por 
este tiempo, la continuó por algunos Reyes destas .de 
adelante , y dél tomá!:.on todos nuestros Coronistas , y 
dél será lo principal que aqui se pondrá, ·con las otras 
ayudas que de otras partes se puâieren haber. 

6 Del primero afio deste Rey ·es una piedra que 
está en Po.rtugal en el Monesterio de Santo Antonio, 
en la villa llamada anriguamente Salada, y ·agora Alca-,.. 
zar de Sal ·en d Algarbe. Ponerse ha Cotl todo el mal 
latin que tiene, 'aunque no con todas las abr.eviaturas 
que en ella hay. 

'SINTICIO FAMVLVS DEl 
COGNOMENTO. D. DOMVM 
PATERNO . TRAENS ·LINEA 
GET AR VlVI HVIC RVDI TV-
MVLO IACENS QVI HOC SE-
CVLO XII. COMPLEVERAT 
LVSTROS DIGNVM l)EO IN PA-
CE COMMENDAVIT SPIRITVM. 
SVB. D: V. KAL. AVGVSTAS ER. 
DCLX. TIBI DETVR PAX Á DEO. 

No se puede trasladar dei todo bien en Castellano. Mas 
en fin dice así. Aquí en esta grosera sepultura esta en-

ter-

·. 
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terrado Sintic-io , por sobre-nombre Don , cuya casa 
y descetidencia por la Iínea de su padre venia de los Ga-
dos; y vivió en este sigla sesenta anos. Dió dignamen-
te á Dios su espíritu en paz, á los veinte y ocho de Ju-
lio, la Et'a de seiscientos y sesenta. Dete Dios paz. Esta 
piedra tiene el A~ y O. y despues del cincuenta tiene 
en la Era una. abreviatura que afguno podria. pensar e,s 
quatro, yo la tengorp-on:t diez; y así v iene á ser és te el 
afio de la Natividad seiscientos~ y' veinte y dos. Yo no 
he visto la piedra, quien la hubiere. visto podrá acer-
tar mejor en esto. que yo dúdo. He visto otra mone-
da de oro deste Rey , que tiene de la una parte su ras-
tro y su nombre, y de la otra el mismo rostro con es-

. tas letras~ TARRACO .. PIVS. Mas no sé particularidad 
ninguna suya en aquella ciudad, por do~de se Je atri-
buya tal ·título. 

7 El Papa Bonifacio Quinto ·falleció á: los. veinte 
y seis de Octnbre , ei afio seiscientos y veinte y dos, 
despues de haber sido Sumo Pontífice: cinco anos y 
diez y seis meses .. Hubó vâcante· de doce dias., hasta 
que ) fué elegido á los. siete de Noviembre Honorio pri-
mero deste nombre. · 

CAPITULO XVII •. 

El Rey-Suintila fué e'Chado del Reyno •. 

1 Â:quí tiene Ia Historia una gran dificultad, por 
la diveRSidad con que los Autores. cuentan lo que su-
cedió en los postreros. anos: dd SuintHa. Yo refirién-
dolo todo, procuraré aclarar Ia verdad , por Ia parte 
de donde se puede tomar la mayor cerridumbre. San 
Isidoro (como deciamos) acaba aquí su Historia " la 
qual dirigió ál Rey Sisenando, y Ia: escribió por su 
mandadn : y acábala con celebrar con gran particulari-

dad 
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dad las virtudes ·de Suintila , y encarecer en todo su 
bondad y grandeza. Y aunque este Santo vivió barros 
anos despues ,- no quiso pasar con la Historia n1as ade-
lante. San llefonso en lo que continua tarnpoco no dice 
mas de Suintila, sino comienza á contar muy breve-
111~nte lo de Sisenan4o. El Arzobispo Don R.odrigo y 
el de Tuy dicen de Suintila, que murió en Toledo de 
su enfermedad , habiendo reyna-do diez anos . .frosiguen 
adelante con grandes novedades. Dicen que e1 Prínci-
pe Rechimiro murió casi juntamente con su padre , el 
qua.l dexó tambien otros dos hijos llamados Sisenando , 
y Chindasuindo ; que reyná.ron despues. A estos .dos 
Reyes hacen estos Autores nietos .dei Rey Sisebuto, 
que los h~1bo Suintila en la Reyna Teodora su nmger, 
hija que fL1é de aqnel Rey. Todo esto es cosa sinnin-
gun fundamento , y que no hay para qué detenernos 
en mostrar cómo no lo tiene , eUo mismo se manifes-
tará despues. ~olo es cosa de niucha consideradon, 
porque San Isidoro, y despues dé! San Ilefonso , no es-
cribiéwn nada dei _ fin del réyno de Suintila; sino que el 
uno io calló , teniendo razon para escrebirlo , y el otro 
Santo tambien lo dexó, teniendo obligacion de · co.n;-
tinuarlo. La_ Historia mostrará luego algunas causas des-
to, que parece falta e111 la Historia destos Santos. 

2 , Somos los hombres compuestos de cuerpos frá-
" giles , y almas libres y muda:bles, de donde sucede no 

' ,, permanecer el hombre en u n estado, como dic~ Job, 
,, y trocarse de mucho mal en bien , y de bien en mal 
, .con variedades y-mudanzas continuas. Platon quando 
, en sus cartas encomendaba alguno á quien escrebia, 
, .despues de habérselo nmcho alabado, . concluía con 
,, decir, se tuviese cuenta con que-l.e alaba á un hom-
,, bre, y vale tat:J.to como apercebir , que con su liber-
,, tad se puede mudar, y ser tan maio como ántes ha.-
" bia sido virtuoso y bueno. Con este aparejo que te-
~, nem os para tanta miseria., si Di os no no i tiene de 

,, su 
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, su mano , y nosotros no merecemos lo haga '' : este 
Rey Suintila, á quien San Isidoro tanto a.Iabó, y lo ex~ 
perimentó por aquellos dnco .anos tan digno-de ser ala-
bado : desde ahí adélante se pervirtió de mala manera, 
y vino á ser Príncipe apocado y. de gran vileza, y que 
por sus_grandes maldades llegó á ser abonecído, y des ... 
preciado de los suyos. La Reyna su muger , y aquel 
su hermano dei Rey llamado Geyla, ·Ó Agila {que -dixi~ 
mos) acrecentaban por su parte con. sus vi cios y tira-
nías el ~dio público, que ai Rey 5e tenia. Viendo esto 
Sisenando, q~1e debia ser hombre de gran snerte y dig-
fl9 .~el Reyno, usando de la buenQ ocasion de ver los 
Godo~ descontentas con mucha razon de s~1 Rey : file-
se ai Rey Dagoberto de Borgona , y de otra parte de 
Francia, hijo y sucesor dei Rey Chlotario, el que con~ 
denó á la Reyna Brunichilda. :_ p.idiéndole sü ayuda para 
entrar en Espana, y tomar el seiíorío dçlla y de;:· todo 
el Reyno de .Io.s Godos, que por la floxedad .de .su Rey, 
y por ei aborrecimiento público de los suyos , estabit 
fácil de ganar. El Frances ofreció su ayuda á Sisenando, 
y no s•e hace mencion . de que él le diese ni ofrecie .. 
ciese otra cosa , sino diez libras de oro , y ésta es 
muy pequena suma, sino ·era mayor que ·Ia de ago~ 
ra, principalmente para hacer tanta cuenta della los 
Historiadores Franceses, diciendo que con elfas llevó 
muy adelante Dagoberto la stmtnosa obra dei Real 
Monesterio de San Dionísio junto i París , que por 
aquellos djas con gran cuidado hacia Iabrar. Así que 
aqnella gran fábrica con dine~os ·de Espana se h.ubo 
de acabar. E! Rey de. Francia envió con Sisenando la 
flor dé sus Borgoõ.eses , viniendo por sus Capitanes· 
Abundanci<õl y Venerando. Llegando esta gente Fran~ 
cesa con Sisenando á Zaragoza , los Godos cornen.:. 
záron ya á desamparar á Suintila, y pasars.e á su con-
trario, Esto cuenta Sigibetto Genblacense,. Autor an-
tiguo y grave s;n su. Çor6nica, y á él r.efiere la -Co-

'l'om. VI. M · ró-
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rónica general dei Rt:y Don .. (\lonso el Sabio , y dél 
lo tomaria Paulo Emílio, para contarlo de la mane-
ra que yo aquí lo he relatado. Y_ con todo eso pu-
~iera alguno no tenerlo por cierto , si el quarto Con-
cilio de T oledo no certificara ser así x~rdad. E~ te _es 
tan grave testimonio , que no hay ya poder poner 
dL1da en ello. · De allí se entiende claro como . Suin-
tila dexó apocadamente el reyno de su voluntad, te-
miendo se ~o quitarian los suyos, por sus excesos y 
tiranías , y por la~ 0e la Reyna su muger y de SLÍS 
hijos. Allí.. copdenan á rodos ellos como á malvadós, 
con perdimiento de todos sns bienes y dignidad. Y 
allí s.e · prosiguen algunas cosas en particular, para ma-
yor denuesto de todos ellos. Tambien se refiere co-
mo Agila; el hermano deste Rey, se pasó en esta guer-
Ia á Sisenando, aunque d_espues no le fué leal. 

3 Agora ya se entiende con esto, como este Rey 
Sisenando no pudo ser hijo de Suintila, segun el Ar-
zobispo y eJ de Tuy afinnaban. El hablarse tan fea-
t~çnte en el Concilio de SuintHa y de su gente, no 
puede persuadir á n~die,. que siendo el Rey Sisenan- . 
do hijo suyo, consintiera ~e tratara así ·de su padre 
y tio por muy malvados que hubieran sido. Y en el 
Concilio tambien se pusiera . en esto moderacion y 
respeto. Declárase asimismo ya la causa del callar 
los dos Santos Isidoro y .llefonso ·todo lo de los úl-
timos anos deste Rey. Dixo San Isidoro lo bueno que 
con verdad podia hasta aquel tiempo, y como bue-
no y Santo que era , calló lo malo , y las revolu-
ciones miserablei que de ahí adelante sucediéron , por 
quitar Ios ojos y Ia memoria de las desYenturas de 
su tierra , dande no se podian ·contar sinG traiciones 
. y crueldades , y grandes. infamias de muchos nobles. 
San Ilefonso , que -vió el buen l"espeto christiano y 
hqnrado con que su maestro paró allí con la His-
toria , no le pareció tam poco á él prosegui.da. Y te-

nien-
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niendo por· suficientemente escrito todo lo dei Rey 
pasado , comenzó de r:tuevo con el principio dei si-
guiente. Mas Santo Isidoro harto testimonio da de 
lo que sucedió en haberse hallado en el Concilio de 
Toledo, dor:tde se trató todo lo que está dicho : Y. 
lo firmó ·de sn nombre. Y el Arzobispo Don _Rodri.-
~o, con-decir despues que Sisenando entró por tira· 
nía .·en el Reyno, tambien entendió bien esto, y lo 
quiso dar á éntender. Y hijos tuvo mas . que á Rechi-
miro el Rey Suintila , como en el Concilio parece, 
mas ' 110 fuéron Sisenando ni Chindasuindo , porque 
no hay rastro ninguno de haberlo sido estos. Los 
nomhres de los verdaderos hijos deste Rey no los 
pone el Concilio, ni tampoco el de la Reyna su muger~ 

· 4 -Todo el'Reyno de Suintila duró diez anos, sin 
que Vulsa, como suele, afiada meses ni dias , y así 
se acabó el ano de nuestro Redentor seiscientos y 
treinta y uno. El ano ·Seiscientos y treinta. se fundo 
ó dedicó una Iglesia pequena que está en Medina~ 
Sidonia fuera de la ciudad , y b llarnan Santiago dei 
camino. Así lo · muestra una gran piedra que allí sir-
ve por coluna., y ya queda puesta atras en lo de los 

· Santos Ninos Justo y Pastor. Y se pondrá adelante otra 
dei mismo Obispo Pimeno, que puso aquell". 

5 En el Imperio no. ha habido hasta agora mu• 
danza, todavía lo tiene Heraclio. En el Sumo Ponti-
ficado sí , habiendo muerto Bonifacio Quinto á los 
veinte ,y ocho de Otubre el ano seiscientos y vein-
te y dos, despues de haber tenido la silla cinco anos 
y ·diez meses. Estando vaco el pontificado doce dias, 
ftté elegido Honorio , Primero deste nombre , á los 
~is de Noviembre. 

M1. CA-" 

' 



C. A P- I T U L -ü X V I l I .. 

Heladio, e!Arzobispo de TQledo ~ Juan, Obispo ·de za-~ 
r.agoza,y Archuago, Frayle de. la Orden de..Santo Au,-

gustin.; Juan, Abad de V a/clara, Jl de.spz111s 
· Obi-Jpo de. GirQna4. 

- l T od~ el tiempo delt Rey_· Su·intH~, fuê . Arz-o..; 
bispo de T oledo Hel;1dio , suc;esor de. Auras i o , y aun 
llegó, hasta los principios del Rey · que se· sigue. Es ... 
cribe su vida y si.ngt:üares ~irtu,de_s San Ilefonsp, co .. 

_ mo buen. testigo dellas. Habia sido Hela<lii<;> en sn 
mocedad eL mas seiíalado Príncipe: que. en la Corte Gó ... 
tica ·hub.o,. y tuvo aquet. caEgo púncipal -de que ya 
hemos dicho, y dirémos mas en su lugar, de Gob.e·r-
nador de las cosas públicas, que era. c0mo Presiden~ 

_ te ó. Vi-rrey de alguna. provinda. Mas aunque vivia tan 
encu.lllbrado en 1o seglat ,. en. su corazon, y en la ver-
dad de su deseo, siempre. era Monge. y Religioso:· y. 
las obra~ da~n ~uen testimonio de este su. prop@si-
lO. Testigp es desto San llefons0, que dice: solia ve-
Eir muchas veces a1 Monesterio -Agaliense, donde él 
estaba,. sin ninguna: pompa nt acompaõamãento de 
privado y. podewso ;. y allí' se humiHaba y clexaba tan 
de veras su- gr:andeza. con los Monges,. qn.e les ay.u-
daba- á lle:var la lena par:lt el· horno. Al fin por pet-
severar en esto. , d~xó todo lo demas- , y se metió 
Monge en aquel Monesterio, donde brevem~nre fué 
~elegido, por Abad. Era ya. viejQ, quaado vino a1 Mo-
n~sterio T y s.e le dió e1 cuidado- de .regirlo, y en él 
pasÓ. algunos anos hasta faltarle. Jas fl:lerzas <i:On J-a 
mucha: edad y continuo trabajo. Con todo ew el 
Rey Sisebnto, y l~s -clérigos de la lglesia de T okdo, 
le lleváron entónces · casi por fuerz4 á ser su Arzo~ 
bispo. "Allí se most.ró, mayot su santidad, dándole 

. "Dios 
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nDios fuerzas de nuevo , quanto reqníere mayores· 
nvirtudes aquel cargo , que no e1 encerramiento del 
,.,Monesterio."' El exemplo· c::on sus Clirigos. , la 'li:... 
masna con: los pobres, y con todos la> doctri:na , mos• 
tráron en Hefadio. laJS firmes raices que habia echado· 
su ~antidad, desde que menospreciaFJdo de . veras et 
r_nundo se plantó en la Religion. Encarece. tanto San 
llefonso. d1 cuidado dd santo viejo en 5ustemar fos 
pobres, 'que .dice pa-recia trenerlos dentw de sus en-
trafras, y dentro de su estómago: y así <::o mo hatn-
·bre pr0pi<t suya que~ á1 él le farigaba , satisfacia á la-
.de lo& pç}bres. Siendo Arzobispo trataba· mal dé.l c<::>n 
menospíecio y soberbia uno llamado Justo, Diácono 
en h Iglesia de T ol'edo. Este fué· des pues-O bispo, quan-

- do ya- era nmerto Heladio. "Y Dios, que suele dife--, 
'nir la venganza pai-a- executada• Gon· mayor castigo:, 
,.,Je envió á. este Obi&po Justo- una cru-el' enfermedad~ 
fi-con que se consumia' en el1 cuerpo , y traia tamb-ien· 
"'el: seso perv.errido, y- con· esta mucha· des·órden e-ti· 
''sus costumbres."· No le pudiéron sufrir. los Minis--

-tros de·_sn lglesia, y ahogáronle- una noche· durmien-
do. Y es- menester leer con atencion el pl'Ólogo· de· 
San Ilefonso ,. dónde. cuenta• esta , pa:ra, entender co-
mo este Obispo Justo , en quien suc€diÓ· esto ,~ es: 
cliverso dei Ar~obispo de· T oledo Justo· ~ que suce-
dió, á. Heladio en la- dignidad .. Qua-ndo despuçs den-
tro en eJt libro- trata del: sucesor de Heladio , se pa-
rece· _esta- claro. No· escribió·Helad1o nihgun libro pa.-
ra- doctrina, mas ensefi.áron' con· mas- efica:da t!odos sus 
hechos •. Fué grada particular que· nuestro· Senor hi-
zo á este Santo viejo-, , que·. ord'enase Jde· r>iicono· i 
San llefon.so·, uonw él) ·Ió '1cuenta;.--q1Iande estaba· en 
aquel Monesterio- Agaliense ,. y S:e' apa-reiaba· para· ser· 
tal· como·. pareciÓ· des-pues eri- saatid~d. Y la- 'n1ereed· 
que· nuestro Seiíor. le hizo ~ en dable o~ros insignes hi-
jos , que· çr-ió- çon- s·çl dbctrina y exen1pfo-, adelatl>t'e 

se 
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~e 'parec.erá , y tratarémos deUa con buena ocasion. 
Y aunque Heladio comenzó á ser Ar2;obispo siendo 
muy viejo , dnró, como Sa~1 Ilefonso esçribe , diez y 
ocho anos en Ia dignidad, qu~ fuéron los postreros 
de Sisebuto, y todos los de Suintila, con u.no ó dos 
pdmer.os de Sisenando, porque y~ era mu~rto ai ti~tJ.1 ~ 
pq -del Concilip qüe qundó çelebrar este ' Rey en To~ 
ledo . ei tercero ano de Sll Reyno. Así que falleció 
Heladio el ,ano de nuestro Redent'or seiscientos y 
treinra y cinco uno mas ó ménos. Todo esto cuen~ 

. ta San Ilefonso déste buen . Arzobispo casi á la le • 
tra, y conviene entenderse que :el catálogo antiguo 
de los Arzobispos , por todos los que se contarán-
hasta San Ilefonso, va siempre conforme con éi : y 
así ·no habrá para qué senalarlo en cada uno. En .es~ 

· tos mismo.s aõ.os e'ra Obispo en Zaragoza, que auri 
~o-era Metrópoli, Juan, sucesor de Máximo, de quien 
arras ya se ha dicho. Este Juan, Obispo çle Zarago-. 
za , fL1é primero Monge y Abad, y fué hermano de 
San Braulip, que le sucedió en aquella dignidad, co~ 
mo San Ilefonso en el mismo libro de los claros va-
rones. escribe. Cuenra grandes virtudes deste Obispo 
Jua.n, dáncloie docrrin.a en .la Sagrada Escritura, sU:a~ 
vidad ·en e1 eqsenarla, Iargúeza en la limos na ; y gran 
benignidad para· el acQgimiento de todos. El que no 
alcanzaba lo que ·l)edia, iba contento de Ia buena gra~ 
da con que se le daba la excusa, la qual el Obispo 
aytidaba con grande alegría y dulzura dei semblante. 
Com.puso algnnas cos;ts para los. oficios ~ivinos que 
se cantan en la Iglesia, bien açertadas en las palabras 
y en la músiqt. Y pqr.que no se acababa por entón~ 
ces de entender bien a c~ .lo que convenia , para no errar 
en · el tiempo de la Pascua de Resurreccion, y todo lo. 
que della depende:, esci:ipió la razon desto en un pe-
queno tratado, en qge dice San .1\lefonso que la bre .. 
Yedad era _agradablç, y con ella juntamente era }a de ... , J 

ela ... 
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daracion bien cumplida: fué doce anos Obispo de 
Zaragoza en tiempo de los dos Reyes ' Sisebuto y 
S uintila. . 

2 Tambien murió én tiempo dei Rey Su!nti!a, 
Juan, el Abad que habia sido de Valclara, de quien 
habemos dicho y .. saçado mucho; y agora era Obis~ 
po de Giro na: cuya Histeria nos dexó noticia de niu~ 
chas c_osas en los. anos que él ,Ja prosiguió. San !si-
cloro escribe dél en sus claros varones , donde dice 
e~;a Godo de linage , y Portugues de riacion , natmal 
de ·ta ciudad llamada entónces Scalabis, y agora en· 
este tiempo Santaren. Siendo mancebo, ctm- amor de 
las letras, pasó en Constantinopla , y gastó -alM • .d:í~z 
y siete anos estudiando las lenguas Latina y- Gri'e·ga 
con otras disciplinas. V uelto en Espana padeció la per-
secucion con :que el Rey Leuvigildo mucho ( çomo 
ya vimos) le fatigó. Quando tratabamos otra vez dél, 

. se dió cuenta de la fundacion del Monesterio ' de Vai-
clara' ·y de todo lo demas que el J\.bad en tienipo· 
de su destierro hizo. El Rey Recaredo ·Je hizo .des-
pues Obispo ·de Girona , y llegó hasta el Rey ~uin: 
tila, como se entiende de San Ilefonso en los claros 
varones, hablando <ie Nonito, que fué .su ·suú~sor en 
aquel Obispado. San lsidoro dice, .escribió el Obis-
po Juan, siendo Abad de Valclara,.reg1<1>par.a: sus Mon~ 

_ ges , y la Histeria q.ue tenemos .: y que escr'ibia eri 
aquel tiempo otras muchas obras que no habian Ue-
gado á su noticia.; y porque ni ellas se conserváron, 
ni hay otra parte donde se haga ínemoria dellas, no 
sabemos· qué fuéron. 

3 Las Corónicas de la Orden .de Sat1to Augustin 
ponen que : vivió por es~e tierüpo eri Espana Fray 
Archuago, :Frayle de su Orden ~ 1lamado por :sobre- , 
nonibre ~1 Gado, varou insigne por letras :Y santi~ 
dad, y que .siendo gran predicador, àyudó mucho en 
la convcrsion de los Arrianos ,- de que siempre aun 

que~ . 
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quedaba:n relíquias. Escribió Historia de los Gados , .que 
si no se hubiera perdido , nos p.udiera dar alguna mas. 
Juz , y noticia de cosas, en esto que dellos aquí se 
e.scribe. · 

·C A P I T U L O X I X. 

EJ Abad San Vinc.encio Má r !ir : J' S ~tn Ramiro su 
· .compafiero. 

'I · Deste uiea1po es el A.bad . del insigne Mones~ 
t.erio de San Claudio de Leon , como luego se ve.-
d. Hase conser;vado la Lnemoria deste Santo en aquel 
Mot1es·neri0 , · do0de tienen s&-fialado d lllgar de su 
m)a.rt1irio 1 com u.n rico altar , y l'ier~noso bulto en .é!, 
y .el Santo y aquei lugar son muy ven.erados de to-
da aquella tierra. Lo .de su vida está en Ias lidones 
qLLe se leen ~n los Maytin.es, y no conriem:n 1.nas d.e 
CO!J.ilo fu~ ma.rtiri.zado .en tiempo de los Godos, por-
que no quiso. ·seguir la secta Ardana. Tambien dice 
algo ~~sto ·.una piedra muy ~ntigua de su epitaphio, 
que está eri up. poste de la lglesia àel Moneste_rio" 
y se .puede creer ha mas de treci.entos anos que s.e 
puso a!H. Qnisiéroa ser ':'ersos, y yo los pcmdré aquí 
Gon todas sus m~las medidas., y maios latines ., como 
yo fielments: ,lQS ·sa.qué •. 

' . Hqc terledornatumvenerandum corpusVincentii.dbbatis .• 
Sed tua sacra tened anima cceleste sac~rdos. 
Regnum ·mutasti in melius cum gaudia vitce. 
Mart,yris exempla signant quod membra sacrata. 
Demonstrante Deo vatis hic reperit index. 
Quater .decies qui n~s & · duos vixerat anno.s, 
Mit~ister.ium Christi mente sinc..era minister., 
Raptus .tethereas subito sic venlt .ad au_ras, 
Sic simul officium. finis vitamque rernovit. 
S;piritus ftdveniens ,domini quo tempore sanqus7 
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In regionem jam dedu-:cit, animamque locavit • 
. Omnibus his mos est d~ flammis to/lere flammas, , 
Obijt prceceptis Dei qui.nto Id. Mart. Era. DCLXVIII. 

2 El mal concierto que tiene el latin estorba que 
no se pueda trasladar en castellan o. , En é L ,se refiere 
la santidaçl y el oficio del Santo , y como f11é mar-
tirizado de ·edad de quarenta y siete aiíos d ano de 
nuestro Redentor seiscientos y treinta , que éste es -el 
que seiíala la Era á los once de Marzo, y.en aquel dia se 
celebra su fiesta con mucha solemnidad en Leon ; y 
en algunos otros Obispadqs· rezan tambien dél. 

3 Harta difi.cultad causa el haber sido martirizada 
en el afio que dice el epirafio , por no poderse bien 
entender qué Arrianos fuéron los que lo marririzá-
ron, pues ya vemos como t.oda Espana estaba redu-
cicia á la Fe Católica. Mas podemos bien creer , que 
en estos levantamienros que (como vamos viendo) se 
hacian -contra los Reyes , habia Capitanes Hereges Ar-
rianos , que, ó no se habian convertido , ó apostata-
ban como mal fundados en la Fe verdadera : y estos 
harian tales cosas y .peores. Tambien ·-ya al fin del ca-
pítulo pasado deciamos como siempre quedaban aLlll 
Arrianos. Algunos nombran á un Rey Godo de los 
·pasados ántes de Leuvigildo , que martirizó ai Santo. 
Y siendo así , quitada estaba toda la dificultad. Mai 
yo sigo á la piedra para ponerlo en este afio. 

4- Este Santo _Mártir , despues de la destmicion de 
Espana, quando el Rey Almanzor entrando muy po .. 
deroso por Castilla, iba á destruir , como destruyó. 
la ciudad de L~on, apareció al Abad y á otros Mon-
ges de aquel su Monesterio , y les dixo la gran per-
secucion que se aparejaba. Por tanto , que los que no 
se hallasen bastantes para sufrir el martirio , fuesen á 
salvarse en otras tierras mas seguras • . Algt;~nos Mon-
ges que así saliéron , !legando ·á Galicia , fundáron el 
insi~nc Monesterio , que por · 1i1emoria del ~uyo de 

Tom. YI.. , N Leon 
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Leon llamáron San Ciaud!o. Este Monesterio está cer-
ca de Riba de Avia; y aunque es agorà de Ia Orden 
de Cister , bien se entiende como en su primera fnn-
dacion fué. de la Orden de San Benito. LJ.ámanlo co-
ll1LU1tnente , c6rrompiendo el vocabio , San Clodio, 
como : tambien llaman al dé Leon. ' ; . 

5 Tambien se di c e· que pidió San ;Virt~encio en . es-
ta su aparicion que Ie Ilevasen su cuerpo á las ·Asm-
rias. A lo ménos vémoslo agora en Ia Cámara santa 
de la. Iglesia de Oviedo tenido en. mttcha veneraciqn 
en un~ grande• y r!ca arca de piat'a , que en lo alto 
de la tumoa tiêne estas letras de relieve : 

/ 

-Hoc opus fecit fieri magister Garsias hu-
jus almae ecclesiae archidiacom.is ad ho-
norem sancti Vincentij martyris quon-
dam abbatis monasterii sancti Claudii 
Legionensis civitatis. Cujus corpus re-
conditur in hac arca Era ~1.CCC. VI. 

En castellano dke : Esta obra hizo hacer el Maes• 
tro García , Arcediano desta Santa Iglesia , á honra 
·de San VinGencio Mártir, Abad qLle fué del Mones-
terio de San Claudio en Ia ciudad de Leon. Cuyo cuer-
po se çncerró en esta arca en la Era mil y trescien-
tos y seis. Es el afio de nuestro Redentor mil y do~ 
cientes y sesenta ~y ocho. 

6 ·En el Monesterio· de San Claudio de Leon, en 
una Capilla ai· lado dei Altar Mayór , está una tumba: 
·de · piedra , alta, y dentro se ven los huesos 'de ·San 
Ramiro, Monge de allí, y compaõero .de ·San :Vin-
cencio. Tiénese en la ciudad mucha devocion con e~~ 
tos santos huesos en todas enfennedades.' 

-.. . (~, 
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' --.... C A P I T U L O X I X. 

El Rey Sisenando, y el Concilio que en su tiempo se 
celebrá en Toledo , y de/ oficio 

· Mozárabe. 

I Habiendo entrado el Rey Sisenando en el Rey-
no con la violencia que se ha dicho, . el afio posrre-
ro de Suintila, quinientos y treinta y uno dé nuestro 
Redentor , nioguna cosa se escribe dél sino es el so-
lemne Concilio nacional de setenta. Obispos, que se 
cdebró en su tiempo en )a ciudad de Toledo. Ordi-
nariamente s·e cuenta este. Concilio p~r quarto de los 
de aquella ciudad ; mas teniendo por cierto el Con-
cilio de tiempo dei Rey Gundemaro, quiD:tO se ha de 
contar por fuerza. Congregóse en la Iglesia de Santa 

. Leocadia el afio tercero deste Rey , que fué el seis-
demos y treinta y quatro de nuestro Redéntor, abrién-
dose á los cinco de Diciembre , corno alli se se.fiala 
en los libros impresos , que en los dos viejos de To-
Iedo y en los de San Lorenzo, no hay en este Con-
cilio cosa concertadá en el sefialar Ia Era. La buena 
cuenta de San Isidoro pide que sea el afio que yo 

~ aquí sefialo: y el haber variedad en los originales an-
tiguos' , creo es por contar algun afio de los de Suin- . 
tila á Sisenando desde su levantàmiento. 

2 Estando ya juntos aquel dia todos los Perlados, 
el Rey ~ acompaiíado de los Seiiores de su Corte y 
casa , entró en el Concilio ; y postrado por tierra, 
con lágrimas y suspiros pidió rogasen á nuestro Se-
iíor por él. Amonestó luego ai Concilio , que tynien-
do atencion al fin por qué se habian juntado , pro-
veyesen en Ias cosas de Ia Iglesia y su buena gober-
-nacion todo lo que mas convenià. Lo primero que 
despues hiciéronlos Perlados en el principio deste Con-

N z. d-
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'cilio fué Ia manera que se habia de tener entónces y 
para adelanre en celebrados , proveyendo á h quie-
tud y silencio , repartiendo los asientos , y dando el 
órde.n de! proponerse 1os negocias. En parricubr or-
denan que los Obispos se asienten por el antigiiedad 
de sus consagraciones , l'os Sacerdotes s~ sieoten de-
tras de!L:>s '· y los Diáconos esten con eHos en pie. 
Manda lnego que emren los legos pdndpales, q ~1e por 
elecd n dei Concilio se hubieren de hallar en ti, y 
los Secretarias , y no habla del asis:nto de los upos 
ni los otros. Tampoço se habla aqlfí ni en los otr9s 
Con ilios dei. asiento· del Rey quando estaba p!iesen- ' 
te ' y yo creo si.n dnda lo dexan de senalar ' pmque 
de s 1yo se ·entendia habia de ser e1 mas preemineme 
y emal'zado. Así se haUa en algunas pinturas muy an ... 
tiguas, que en libros de mano destos Concilias de Es-
pana se hallan. Mándanse cerrar lu ego por Ja · ma.fiana 
las pnertas de la Iglesia donde· d Concilio se celebra, 
habiendo echado á todos fuera ; y dexando una abi:er-
ta por donde entren los Perlados y lqs de mas, la man-
dan gnardar con porteros. AI Metrqpolitano se Ice da, 
que proponga lo que se ha· de tratar en universal, 
y al Arcediano que dé relacion 'de los negados que 
traen al Coacilio algnnos pa·rticulares , y ah mismo tiea1~ 
po se le dan aUí otros ministerios. . · · 

3· A1 principio· de l'Os Concílios que anGJ:an i-mpre4 . 
sos , anda puesto· un tratado de la manera que se ha 
de tenet en celebrar e! Concilio , y atdbúyenlo á San 
lsido'ro. No es -del Santo , sino tomado de mtÍ<:hos 
Concilias , como en él parece. Y p01!que 1a mayor par-
te es de este Concilio , iRtituláronlo á San Isidoro. 
Porquê :.entendian · ~ · CQnlO · yo tambien lo c.reo , que 
San lsidoro ·esciibió, ·.este '·Cqncilio , y lo puso em la 
for.na. qne lo vemos' liabiendo tenido él· pdndpal~ 
mente. á su ~cargO: ·Ia: snm::~. ·:de todos los negocrios , co:. 
mo la. ·t-u.vo-.S.an : Léandrd , su hermano , en el terce-

ro. 
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ro. Por esto firma este santo Doctor primero en es-
te quarto, y firma con palabras que saben á haberlo ' 
él escrito. 

4 Mandan despues en el Concilio , que el Misal y 
. el Brevi.ario sea rodo uno en Espaõa. Y agoq se· cree: 
· fué quando San l:;idoro ordenó el Misal Y. Breviario_ 
q!Je andan en su nombre , y se llaman comunmente 
Mozárabes ; cometiéndote esto el Concilio para que 
meio r se pudiese guardar lo provei do . en _este cánon. 
Y habiendo tantos aõos que es muerto San Leandro, 
no me pare,ce se. puede afirmar que se le cometió es-
te á él: porqne en el Concilio pasado no vemos se 

. tratase desto. Este Misal y Breviario no dudo sino que 
fuéron, como adelante parecerá , alguna vez acrecen-
tados : y tambi~n se ha visto como algunos va:rones 
insignes habian hecho or~ciones y · cantos para ellos; 

.mas despues siempre perseveráron en la forma y ser 
.que San lsidoro agora les dió ; y así con razon re-
tienen siempre su nombre, como de su principal Au-
tor. Y por ser este lugar tan propio dei Misal y B.re-
viario Mozárabe , pondré aquí todo lo que deUos he 

·visto en memorias antiguas, que se hallan escnitas de 
mas de seiscienros anos arras en aquel Iibro amtiguo 
de Concilies del Real Monesterio de Sam Lorenzo del 
Escurial , y fué ántes dei Mone~te.tio cde San Millan de 
la CogoHa. Ante todas cosas se re.fi.ere allí ~dando por 
·Autores desto a los dos Arzobispos de Toledo. Ju-
liano y Felix}, çomo los siere disclpl!llos de los Após-
teles Torquato y sus compafieros truxéron á Espana 
y introdqxéron en ella esta órden de decir la Misa' 
como de los ~Apósroles la · - ·· o, y así I~ 
llaman la Misa Apostól' ~\l~~á.IQ4~Gt . o que 

· yo aquí pondré ; trasl ·attUole nelhi!me, &rl · allá 
· e~tá co,n este titulo... • 

.lft~cj.~ 



IOZ Lihro XII. 

De como fué alabadoy confirmado en Roma e/Oficio de · 
la lglesia de Espafia. 

5 Reynando en Franci~ Cárlos, q~~e tambien era 
Patrício en Roma , y el Rey Don Ordoií.o en la ciu-

"' clad de Leon , tema la .Silla Apostólica y de la Igle~ 
sia Romana el Papa Juan, y el Obispo Sisenand_o pre~ 
si dia en el Obispado . de Iria, y en la guardá dei cuer~ 
po dei Apóstol Santiago. En este tiempo fué envJa· 
do á Espana por el dicho Sumo Pontífice el Reve· 
rendísimo y prudentísimo Presbítero Juan , para que 
entendiese todo el estado de la Religion Eclesiástica 
de toda la provinda , y hiciese gran diligertcia en sa· 
bet en qué forma y ma_nera celebraban el misterio de 
la Misa, para poderle despues hacer fielmente relacion 
de todo , por tener el Papa gran deseo de bien en-
tenderia. EI Legado . Janelo cumplió enteramenre lo 
que se le mandá , -inquiriendo con gran cuidado la for· 
ma y manera con que acá se deéia la Misa en Espa-
na , y Ieyendo todos los Ordinarios y las regias que 
para la Misa y para todo el Oficio Divino habia ; y 
hallindolo todo católico y muy conforme á nuestra 
Fe, se alegrá mucho, y hizo despues muy cuniplida 
relacion de todo al Papa. Oyéndolo el Papa con los 
deL"has dei gobierno de h Iglesia Romana, diéron mu· 
chas gradas á nuestro Senor , y alabár.on el Oficio de· 
Espana , y lo confirmáron para que se continuase co-
mo hasta allí. Solamente Ies pareció mandar, que lo 
secreto de la Misa lo celebrasen conforme á la Iglesi~ 
Romana. · 

6 Con esta autoridad quedó alabado y confirma-
do el Oficio· de Ia Iglesia de Espana hasta los tiem-
po? dei Papa Alexandra Segundo, en la Era mil , y 
noventa y síete. Porque entón_çes , teniendo el dicho 
Alexandra Segundo la Silla Apostólica , y reynando en 
.- - · . Es· 
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Espana y en Leon el Rey Don Fernando , Primero 
deste nombre , y por sobrenombre el Ma,g.n~ ; vino 
en Espana un Cardenal , llamado Hugo Cant:hdo, en-
viado por . el· Papa ya dicho , para que viese e! órden 
'de rezad'O y M1sa de Espana· . . Es.te Cardenal traia vo-
luntad de quitar lo uno y lo otro : mas hallándolo 
aprobado y confirmado por el autoridad de Ia Sede 
Apostólica; conforme 1l lo qué arriba qued~ dicho, 
dexólo como estaba sin tocar á ello. A este Carde-
nal sucediéron otros_ Cardenales que viniéron acá por 
Legados, y todos . procnráron lo misn1o de quirar to-
do el Oficio , mas de ninguna manera no lo pudié-
ron acabar .. 

7 Recibiéron mucho enojo los- Obispos de Espafi~ 
de ver lo que en esto con tan~a porfia se trataba : y 
habido su consejo , enviáron á Roma tres Obispos; 
Munio, de Calahorra; Ximeno, de Anca, y Fortu-

. nio , de Alaba. Estos se presentáron ante el Papa Ale- . 
:xandro en ~u Consistorio , y le diéron los libros que 
de acá llevaban , y _eran el Sacramental , el Misál , el 
libro de las Oraciones y el de las Antíphonas. El Papa, 
juntamente con todo· su Consistorio , viéron con mn-
cho cuidado-, y exâminaron éon graNde advertencia 
todos los libros, y los halláron muy católicos y Um-
pios de toda heregía. Y por autoridad Apostólica y 
con censuras vcdáron que ninguno de ahí adelante no 
turbase, ni condenase, ni \ l1Viese atrevimiento de mu-
d,ar el Oficio de Espana. Y dando la bendicion á las 
Obispos , los enviáron muy alegres á Espana. Uno de 
los libros que lleváron fúé dei Monesç-erío de Alvel-
. da, y éste era ei Sacramental , en ql!e se contenia la 
forma y cerimonias dei Bautismo , y ei Ofit io de los 
Defuntos ; y el Papa Alexandro se encargó de verlo 
y lo alabó mucho. El Iibro de las Oraciones era dei 
Monesterio de !rache , y se encargó en Roma .ai Abad 
de San Benito , y lo alabó mucho. El Misal fué ·de 

San"'! 
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Santa Gemma: y el libro de las Antíphonas fué de 
Irache ; y estos tambien reparriémn á otros , y tq-
viéronlos diez y nueve dias , y todos los alabáron. 

8 Por el Obispo Sisenando de Iria podemos enten-
der en qué tiernpo se .hizo aquel prime,ro exámen dei 
oficio Mozárabe ; pues, como de la Historia· Comp-os-
telana parece , tuvo el Obispado desde ei ano de nues· 
tro Redentor ochocientds y sesenta y seis, hasta ei no~ 
vecientos y aun mas. Y así se entiende tambicn co~ 
mo ei Rey Don Ordono que se nombta es el Pri-
mero, padre de Don Alonso el Magno; y el Empe .. 
rador Cárlos era el Segundo deste nombre , llatnado 
el Calvo, y el Sumo PontÍfice Juan Octav.o; ·pues en-
tró en la Silla Apostólica el ano ochocientos y seten· 

. ta y dos ; y por algunos anos de atras ni de adelan .. . 
te no hubo Papa deste ·nombre. Y es cosa manifies .. 
ta por Ias concurrencias , que habla dei· Obispo Sise· 
nando , Primero deste nombre , y no de1 Segundo. 

9 Podrá dudar alguno , habiendo ha~tos mas de 
seiscientos anos ·que se escribió aquel original de Con-
cílios , . de donde yo saco esto , como hay memoria 
de lo que pasó en tiempo dei Rey Don Fernando el 
Primero , y dei ano mil y cincuenta y nueve. Fácil-
mente se responde á esto , q~e habiendo ·sido escri-
ta Ia primera memoria qt:1ando todo el libro se escri-
bió , despues se anadió á ella lo demas quando suce-
dió , porque estuviese allí todo junto lo que á esto 
tocaba. 

ro El Monesterio Alveldense estuvo en et lugar 
que todavía ·se llama Alvelda, dos leguas ·de Logro .. 
fio, como mas cumplidamente se ha dicho (a). ElMo-
nesterio de lrache , de Ia Orden de San Benito , es 
todaví~ muy insigne en Navarra, cerca de la ciudad 

· de 
(a) Antes del libro u. en el discurso de la manera de contàr CQD 

certidumbre !gs tiempos, 
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de Este lia. De Santa Gemma no sabré dar" razon. , Bl 
Obispado de Alava se ha consumido : el de Auca es-
taba en una ciudad, que dió nombre á los montes de 
Oca ~ y pasóse dé allí á Bmgos, qt.1e está cerca. Una 
cosa qniero se entienda de nuestro Misal Mozárabe, 
qL1e es muy conforme casi en todo con el de Santo 
;Amorosio , que _aun dura en algunas Iglesias de Milan. 
-Y o lo h e cotejado. Y no hay duda sino que San Ambro-
s.io tomó aquello de lo qne en la Iglesi~ ya se usaba. Y 
así · parece Ia n1llcha antigüedad dei Oficio Mozarabe. 

1 r Mandóse en el Concilio tambien., que las lgiesias 
de Galicia se conformasen con las demas de Espana en 
bendecir el cirio pascual , porqLte hasta entónces no lo 
bendecian. Ordenáron asimismo , no se _dixese alleluya 
en la quaresma. Y para ordenar un Sacerdote, despues 
d.el examen riguroso de vida y sciencia' piden junta por 
lo ménos de tres Obispos comarcanos , y que "los .de-
mas de aquella Metrópoli por sus pat-entes apmeben .Ja 
eleccion dei que ha de ser ordenado. Tambien' quie-
re el Concilio, que lo apmebe e1 ayunramiento de Ia 

· ciudad , ó el cabildo de los Clérigos clella. Y para ran 
gran cosa como es el Sacerdocio, ninguna destas di-
ligencias se podia juzgar por demasiada: Y no le orâe-
nan menor de treinta anos. 

12 Para .emendar e1 gran rigor de Sisebuto en lo -de 
los Judíos, se proveyó en este Concilio, no se hide-
se fuerza á naclie, para que fuese Chdst:iano. Mas los 
Judíos que en tiempo de aquel Rey se COllYirtiéron con ... 
tra su voluntad , por Ia violencia qLle temi~n , mandan .. 
los perseverar en la Fe Católica , que una vez tonÚron. 
Dióse la forma de Ia tonsura dei Sacerdote, que sea 
arriba en lo alto de Ia cabeza Ia corona , raida tambien 
abaxo la cerviz , así que no quede mas de un círculo 
redondo de cabellos. Así tambien constiruyéron otras 
muchas ~osas para el culto divino,, y buen gobierpo de 
las Iglesias. 

·Tom. VI. O Ai 

/ 
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, 1 3 AI fin dice el Concilio, q1.1iere hacer un Canon, 

para fundar el reyno de los Godos y sus fuerza's: y dar 
mayor firmeza al pod~r-Ío real , y mas perpetuidad á 
los pueblos en su sosiego. :J'ratJn al principio en este 
Canon como ha de ser elegido d Rey de los Godos 
por -los Grandes y por los Perlados de[ rey,no .. Háces~ 
mencion de! juramento de fideli.dad, que sus st'ibdiros les 
han de lucer, y cómo lo han de guardar :. coiT exco-
munion y gravísimas penas _que se ponen á qufen lo 
q·1ebrant,1.e. }mto con esto descomul'ga, el. Concilio á 
los Reyes que vinieren, si alguno dellos sin· res·p·eto de 
bs kyes, con soberbia y tiranía ,. con. maldades y co-
dicbs desordenadas usare. crudm.ente de SU' podeúo -en 
el gobierno de sus ~úbditos .. Y es cosa· barro notable ver 
con qnánta amoridad~ provee: esto el Concilio contra 
los nulos Reye:-;. AI cabo.se fu[mina.en.particul.ar.conrra · 
el Rey Suintila , y su- muger.-y- hijos. y· hermano~ Allí se 
da ciJro á entender, como dexó este Rey él' reyno·,. por 
miedo que se lo qui:tarian en pena de. sus: maldades·, y 
se dice desto todo lo que· arras~ queda rdarado •. Y San 
lsidoro, que lo v ido y lo escribió ,. y lo fumó,, cosa ma-
nifiesta es qLle vió el mal rrueque. que· hizo d.e sí este 
Rey, despues que con razon en sus anos. primeros él 
)o dexó tan alabado. En este Concilio confirmao todos 
csros Obispos. Y en los dos libros. anriguos de Toledo 
está la suscripcion deste Concilio bien entera y cumpli-
da, y por eso se pondra aquí muy diferente de l,r im-
presa , que está defetuosa. 

Sm Isidoro, Met~opolitano de Sevilla. 
Selva-, Metropolitano de Narbona. 
Stephano ~- Metropolitano de Mérida. 
Justo, Metropolitano de Toledo. Y el firmar quar-

to y no primero, no hay d;1da, sino que fué por 
humildad, y por dar exemplq della. 

Juliano, Metropolitano de Braga. · 
Au-



. . 
' 

( 

El .Rey Sisenando. I '67 
. Audàce, Metropolitano de Tarragona. 
Stephano, Obispo de Vique. 
Pedro , Metropolitano de Braga. 
Acutulo, de Elna. 
Nonnito, de ·Girona. 
T onancio , .de Palencia. 
Clarencio" de Guadix. 
Vigittino, de Bigastror Y estaba esta ciudad , á lo 

que yó puedo creer, ·,en la-Mancha á da Cazorla. 
Sisaldo, de Em.puiias. 
Bonifacto., dé 'Coria. 
Blasio , de Alca:Iá de Henares. ~. 
Eusebio, de Baza. 
Gabinio , ,de ·Ca1ahorra. 
Juan , de Ilipa. . \ 
Marcelo, de Urci, y hay mucha diversidad en sefia .... 

' lar e1 sitio ·desta dudad. ' 
J uan , -de T ortosa. 
Eusebio , 'de Valera. 
Leudefredo , de Córdoba. 
Germano , ·dei Monesterio de Dumio. 
Profuturo , de Lamego. 
Mot~tense, de Igedita. 
Remasario , de Nimes en Francia. 
Concordio, de Astorga. 
Sisisclo ,. Obispo de Evon. 
Ranurio ; de Urge!. 
Deodato, Egabrense. . 
Eugenio, Egarense. 
Theodoigio , de A vila. 
Pimenio , de Medina Sidonia. 
Anatolio, de Lutuense, así dice en los dos Origina-

- ~ les ' y no se entiende bien qné ciudad fues.e ésta. 
Perseverando, de Castulo. 
Jacobo , de Mentesa • 
Samuel , de Iria. 

Oz Si e r-
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Siervo de Dios , llamado así por nomb,·e propio, 

Obispo de Lacobriga. Parece esta cindad la de 
el ~Jgarbe .,_ porque oua h'cibo dei mismo. nom-
bre en Castilla. En los libros viejos de Toledo 
está Calabriensis. 

Florencio, de Xativ~ 
Viarico , de Lisboa. 
A1:1siuJfo , dei Puerto. 
Suavi.a, de Oreto .. 
Anatasio , de Tuyd. 
Ordulfio , d~ Huesca. 
Anserico , de Segovia •. 
Aben tio ,, de Ec'ija. 
Eterio, de IliQeria. . , · t 
Fructuoso , de Lérida~ 
Antonio , de. S.egobriga. 
Mnstracio, de Valencia~ 
Serpentino, de Elche-. 
Metro pio , de Britonia, ó Hritolia-.. 
Elpidio, de T arazona~- . 
Braulio, de Zaragoza. 
lldisclo , d'e Sigüenza •. 
Eparcio , de Itálica. 
Modario 1 de Reja •. 
Vasconio , cfe Lugo. 
Lauso , de Viseo •. 
Jochila, de Salamârrca-. 
Egila, de Osma, que porei- Con'Cilro sigcriente se 

vee como aquí está errado, y se ha de Jeer así. 
Los Procuradores, ó Vicarios de .los ausentes, que 

asistiéron y firmáron por sus Perlados fué-
ron estos. 

Centauro, Presbítero, Vicario de Fidenció., Obis-: 
po de Martes. 

Renàto, Aci.preste, Vica.rio de Ernulpho , Obispo · 
de Coimbra. . 

Juan 
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}L11n-, Pr·esbítero, Vicario. de Sev·ero ; ~obispo de.L 

Barcelona. . 
Stephaao , ArcedJaBo-, Vicatio: de Gen-esio, Obis-

po de MaO'a}ona. · • .,. \ 
Domnelo , Arcediano , Vicario de Solene , _Obis• 

l)o de Carcasona1 ' , ~ • .~ . 
Mar.co. , Presbítero, Vicario .de D~wid, Obispo de 

Orense. 
q. Por este ConciHo se entienàe ya· en partkular 

Ta manera de elegir e1 Rey de los Godos. Y quando 
no habia tiranía, ó. los Reyes no prevenian á la elec- -
cion , con hacer pa.rticipanres del reyn0· á sus hijos,. 
ó á. ótros , si em pre se eligi6. el Rey -pG>r esta fornn. 
Alguna vez hubo sucesion de padre á· hijo. ,' ma:s siern-· 
:pr.e ··fue . por una destas dos entradas. 

CAPITULO XX~ 

El· libro !Zamado Fuero Juzgo ,. que comumnente· atrt· 
buyen á est.e Rey. ,. J' el fin de su reyno.. . 

- '! D 'el ·Rey Sísena:ndo dicen aTgunos qrre se oc~
pó mud10 en concertar las leyes de los Godos , y.así; 
se ti.ene por cierto comunmente·, que· él: recop>iló e1: 
Jiib.ro· que Ilama.n Fuero Juzgo. Y el tírul·o qne este li'-" 
:bro tí.ene enlos o~Jgi-nales· anti.guos 1 al Rey Sisena·pd& 
lu a.tdbuye, aõ.ãdiendo que fué <!:ompuesto en sq pre-
s-~Bda en. es~e Concil-io quarto· por los sesenta y dos 
Obispos., que se (ongregáron en él. Mas por ser este 
libro: d~· nmclü antigii'ed·ad y estima en E·spaõ.a , será 
,'[;)iem -act:u;à i:> aq.tlí~ tdâ-o)Ío_ que··conv.iene 1 y puede enten;-
d:erse· dél CGíli'· verdad. 

• 1. E-;te lfi.br0-, ~t'0daS' sus: Jeyes fnéron ar princípio es-
·Gi'1las_ y recnt)'i ·Iràd'á~' · 'en•Jat-in~ y dest~ues tra:Jadadas en-

~ r ~~ ' r 

1~oli:J.ánce ,. y yo b.e 'Visto- dn1:rêi• ot:ro.~ u:n · m:ig-inal hart:o-
j a~ 

' . 
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, :~mdglt'o ,:' domie tt:as •cada Iey Latina lt1ego -.está la mis-
·' · ·ma Tey :en ·cam!llano. Tiene.Io ]a ::Santa lglesia de To-

'ledo . .Sti yerélaâeto >hontbre deste '1ibre 'en Ladn :es .: Li-
.ber )udicum. I iibro âe 'los J Lleces. A si se ·non1bra =en un 

. Concilio qu~ "hizo .. ~r · Rey Don .Fernando d Piimero, 
en ·:Castro 'Coyanca ;cerca .de :.Qyiedo, ·é!-afio de niil ·cin~ 

·-tuertra, ~y :a ]as :rey.es ·que s<:refieren .déL, ~Ilaman .allí 
]eyes de los ·Godos. 'De~pqes porque .eH ·Castilla qual-

. quier 'lib.ro ·Õ gua-aerno ··de Leyes Ilaman Tuero , ·r e di é· 
0 ··ron á este .e! nom'bl;'e ·corron~piào de'Fuero.Juzgo:'Otros 

.Jlama:n .á 'este 'Iibro .d' :fuero de. Leon, :y ·no ·veo 5por 
qu'é .:causa.;Po~;qué el Fue·ro de . Leon ·es él qu·aderno 

. de Leyes que ·dió á aquéUa ·tiadad ·el Rey Don .Alonsó 
. ,el .Qtiinto ·ql{lanâo Ja ·restauro despnes de 'la ~postrera 

destrúiéion .dei ·Rey Alnranzor. ,Este 'FL1ero de L~oo ·<7s 
·muy célebrado en .nuestras 'Historias, y en ·el epitafi_o 
.de Ia · s~púltma .deste :R~y, -qne :está .en .San 1s1doro de 
Leon, ·y se élice en ;ei.como dio baenos ·Fueros á aquêlla 

, dudád . .Y. el :Rey :Don ~errranélo :en · aquél Concilio . de 
<Castro Goyanca :firma· âlgunas 'Leyes ·de aquél :Fuero ·de 
:Leon. ·yo ·tengo .este ·Fuero de Leon ·sacado .de 'Origi~ 
'nales antig[IOS, :y ·fue heého ·en·unas·Cortes ., ·a que -lla-
tnan ·c.)ncilio en Leon , ·piimero .. Q'ia de A,gosto .afio 
<mil .Y ·véinte . . Este'.es .él .verdadero 'Fuero ·de ':Leon., ·y al 
·de:tos j ue.ces :no hay por qu'é dade ~ este :non1bre. ·-El Atl-
·tor .o ·Reoopilador deste libro , ,dice su t1tülo -vtilgat., 
que ftie el :Rey .Sisen:ando , ·y êste quarto 'Co·ndlio de 
'Tóledo. Este es errar mariifi.esto .: ·pues :!1ay àllí Leyes 
rde todos 'los Reyes Go<,ios que ·se s.igtiiéron despues de 
Sisenando ., 'hasta él Rey Don. Rodiigo, y de 'los Conci-
'lios que en ·-sus ·tiempos se ;célébráron , ·di~t~iboidas · p"or 
·sus ·títtüos como ,éflos J o· n:qu~iefen. Dió~ e-aUSÇt. .á r·es.te 
·error., ~í"lo que ·se puede creer, que 'la piimera 'Ley en 
este "Jib>r9 ·es ·él principio ·deste quartp Çempl]io Toleda-
no, donde .se dice como ·d -R~Y SiS'~n'a:ndo CQlJ sus l?er-
Iados y Ss:.õ:ores· 1e_. junt9 en. T .oledo, para eroveer eq. 
. e~ 
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eJ bnen gobierno.,. y lo iq~te: allí' adéJãüte~ prosigue: de Ía·. 
ekccion dd. Rey .. Q~1ien.: nó. kyó;,_ ó', no ad:V irrió, n1as . .... ~ 
que esto · ,, pensó, qae.la. junta. habia. sido para. recopilafó 
este tbro-,,Y así le. dió:el n Dmbre .. Otros. h:m . ~-id1o.; que: 
el Rey Don, .AJ'ünso: el . CastoJ fué~ et que~ recor.ilô". este: 
libr.o. , . mas. sin, ningun, fLmdámenro.de: razon. ni:auto-
l"idad .. Lo, q~1e yo,te11g0 por. cierto.des'ro".bs , ,q~le: h~bién- · 
dol'o· ido, j:mt;mdo. algunos de lo s · R:~):es . pasados., d~ 
qnien, se. ha_did;m.,, Y. principalh1ente·los' dos - ~ . P.adi e y· 
hijo Snii1 dos , . q~te. tanras, le'xes hiciéron ::ultiinam.ente lo . 
m.andó', recor.ilar la postrera: vez: eL Rey. EgiCa , ·Casi to;· . 
d .:> epter.o·, e.omo . agora lo renemos·,_segun se. mos.trara.. 
q·1ando, llêgnemos. á. tratar "dét. · · 

3; E;-; re tib.ru , vae: con-tiimandb. siempte: con: quatro. 
man.er.as, de: Leye:; •. Uiias de los R:eyes Godos. hasta· D0n: 
Ro&igo1, tenie.ndo.- e[ nomBre.dd Rey.·, cüya·.fuEaque--
Ih Ley .. Otras. son,Decrems.de. sol.bs, los . CotKilios do: 
T ole.do.,. de~là..r indose:de : ql]á-les .. Otras. Le.~est ttunan 
allí anrig;us:,. Y"' par:ece.: son . tomadas de Ias, H~r.-es; de: los . 
R li1Hl1 t>S •. Las otras,Leyes ·nffi. tienen . niilgun:ct"ít:ulo •. EL 
m s. anri~\lu - Rey. de: q~lie.n hay; allí: Leyes; es .Gi.mdema-
ro , y·no hay, de·todos . sus . sucesores·, , sino: de: los mas. 
de li 1s:. Eh. ros . di:u~os . de.las.Lc.yes este. Rey. Gundema-
ro, y t: ) dOS: los, detnas . se .. nom.IJ.ran~ siem r.re: fiavios, Y 
de todu~-. los otros. Reyes , hay:~ pocas Le~es . en> campa-. 
racio n: de Ias· muchas. que. hay:· de~ Cb.iridasuipdo. y: Rec-
ce:.uindú ,. q~1e: pare.ce·fuéron estos : dos Príncipes mas 
incliludos que· otros á. hacer Leyes ,. y Eroveer. á. esta~ 
parte ;de li gpbemacio n.. · · - . 
. 4 . En er riempo' q~Ie: reynó' Sisenando· , . hay algu•· 

na dive rsídád en·los Auto'r.es .. Unos Ie.dan. tres,aiios, y· 
otros cinco, y a~m seis •. Puede proceder esta. div.ersidad, 
de q•1e las discordias entre Sisenando. y Suintila~ dí.Ir.áron. 
m ·t ·ho ·riempo , y el Arzobispo ,. y la. Corónii:a,Gene:-
ral se l•.> cuentan á ambos Reyes, comenzandàel: :Rey-
no de Sisenat'ldo desde qu ~ él tomó tÍtulo de Rey, 
siéndvlo na todavh Suintila. San llefonso y los que le 
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s·igLijen, al COfl~t;;~;ri,~ no le iíCi.lentan á Stsênand" mas 
'> ...:1 tJer.npo dei qHe. reynó., . d~s<.te que Snindla dexó de ·ser 

Rey. De qualquier_a mane~;a que esto se.-cuente ., rengo . 
por dç-rto que Sis·en.ando rey.nó nús de tres aãos, ··~ti\l· 
_que á mi ju!ci0 no ]:'>asó muoho de quatro. Esto se prue-
ba C0!1 h~.r,tp b1:1ena N"edsimi-litucl desta mlnera; 8an Ile-

. fonso, h.ablapào ,del Arzobispo d;e. Teledo Heladio ·dic.e, 
que faUesció a~ l~s ·pr.i.ndpios del ' reyno -cle Sisenan:d01. 
Luego lç .d_a á Helãdio por suc.esor á Justo -su dísoi ... 
pulo , de quieA .dice tllVO la clignidad tres anos en tiem-
po dei mismo Re-y ., y concluye con dedr, que e1 Rey 
muri6 die>p y nuéve dias des.pHes dei A-rzobi·spo. C~n es .. 
to queda, que es lo mas :derto , ,decir qt1e no reyn6 
e-s:t:_e Rey mas,que tr~s afios. Y así su muerte-( que _fLté 
en Toleào .de su pro pia enfermedad.) no suoedió hastá 
el afio seiscietltos y _.treinta y dnco , y aun pasado ya 
cl mes de rAbril. Esta ;CI!lenta está así agora com proba-

.. da, aunqu.e no pongam@s· -Ia muerte de Heladio mas 
adelante que en el pdm.er,o ~afío de Sisenan,dQ :al fin dé!~ 
y adelan't.e tendrá otros b1;1enos testhnonios de su certi· 
dumbre y verdad. V nls~a .no-te da mas á este Rey ,de crçs 
anos precisos. 

C A.P I T tJ L O . X X I. 
..:... ( - ~·.! 

E! Rie,91 Chintila , J' los dos Concilio-ü de :S?I 
·1iempo. 

I - Sncedió a Sisenando el Rey 'Cliintila por ,ekc.; 
cion que dét se hizo. El verdadero nombre deste Rey 
es Chintila, como el Arzobispo Doh Râdrigo muy 
de propósito Io especifica :: y lo averigua ·mas ttha mo-
neda de oro suya deste Rey , qae yo he visto. Tie-
ne el rostro á Ja manera ordinaria ~e la una parte; y 
dicen Ias letras al derredor~ CHINTILLA. REX. Tam-
bien esd. el . rosno de la otra parte , con estas letras: 
TOLETO PIVS. Religioso. en Toledo •. Diósele este 
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E1 Rey Chintila. nx s: 
título, á lo qüe se puede creer, por los dos ,Gond- r 
li os que hiz.o juntar en aquella ciudãd , en que ~Hó par- .... c ~ 
ticulares y mny seõaladas muestras de ' ser gran Chfis-
tiano , afirmando su Reyno, y poniéndole · cpnsta.ncia·, 1 

como dice_ San Ilefonso , en ser Católico. Es-ços dos) 
Concílios se nombran quinto y sexto · ge Toledo ~ y_, 
el ·-del Rey Gundernaro hace que sean sexto. y . sépti:. · 
n1o. Aunque tambien hemos notado al.gunos otws Con" . 
cilios de Toledo , que pueden acrecentar est~ _ nqme-
ro. Mas yo por esto no dexaré de llevar )a cuenta mas. 
usada , contento con haberlo aquí ad)/ertido una vez •. 
Celebróse el primero destos dos Corrd~ios en lá Igle-
sia de Santa Leocadia ' sin que se senale dia ' HleS· ni 
aõo etJ. los impresos, mas de quanto se dice en el tÍ- . 
tulo ; y despues se- da en alguna manera á entender 
que fue en el primero ano deste Rey. Mas en ei se~ 
gundô . Cánon del Concilio siguiente se afip}.1a esto 
expresamente ; y en los originales viej9s -9ce Toledo 
tambien se pone el principio deste Cem cílio·, "Sen·aian- · 
dose por la Era el ano de nnestro Redentor seiscien-
tos y treit!ta y seis ' y anadiéndose ser el primero des" 
te Rey. Todo viene bien con la cuenta qu.e llevamos, 
y la comprueba de buena manera. Y en otros dos ori·· 
ginales de los del Real Mênesterio de San Lorenzo 
está lo mismo. Füé verdaderamente Provincial , y no 
Naciónal, segun los pocos Obispos, no mas de.vcin-

-te , que en él se juntái,'on , faltando todos los dei An-
dalucía , Lusitania, Galicia, y çasi todos los de la Me-
trópoli de Tarragona. i' 

2 Hallóse el Rey ai principio ·en el Concilio, pi-
diendo rogasen á Dios por .él. Ordenóse para siem .. 
pre una Letanía de tres dias á los •Catorce de Diciem-
bre. Proveyóse de mucha defension y amparo para loi 
hijos dei Rey , porque. despues dél muerto no se les " 
quite h hacienda , ni se les haga injuria. Está claro 
que esto se proveia así .p.or el escarmiento fresco de 
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I ("J ~: . Libro XII. 
, los h-ijos "y' muger d~ Suintila, que tan ásperamente 
r '> ,-fuéron tratados en él Coqcilio pasado. Hiciéron Cá-

non particular de las personas que no pueden tener 
el Reyno , ·y esto se concluy~ éon decir que no pue-
de pretender derecho á él, ,sino solo el que la elec-
cion de todos , y seóaladamente de los Caballeros, su-
blimare. Hacen alguna ·vez mencion del Concilio pa-
sado, y renuevan aquel Cánon postrero de los Reyes 
y del Reyno ; y todo e1 Concilio , que es breve, ca-
si no trata de otra cosa. Por donde parece lo jnntó 
el Rey para confin1:1ar su Reyno. Firman en él vein-
te Obispos, y los mas son los mismos del pasado, 
si no son estos , que son ya otros , ó allá no se nom· 
bráron. . 

Eugenio , de Toledo, que firma por estas pala-
bras~ Y o Eugenio , Metrop0litano de la Igle ... 

· ,sia de Toledõ , de la _ provinda de Cartagena. 
Clarencio , de Guaàix. · . 
Hilario , de Alcalá de Henares. 
Marcelo , de U rei. 
Amanungo , de Anca. 
Hoya , de Barcelona. 
Suavila , de Oreto. 
Ansetico , de Segobf.J.. 
Ar1tonio , de Denia. : · . 
Asfalsio , Sacerdote, Vicario de Perseverando, de 

Cástulo ; y Pedro~ Diácono~ Vicario de Anto-
- nio , de Segobriga. . 
3 En el original ant'iguo de San Millan de ·la Co.:. 

'golla está .aiíàd'ida'·una provisioh dei Rey, donde man~ 
da guardar las Letanías que se ·ordenáron .en el Con~ 
cílio. Y es la data eri Toledo dei último dia de Ju-
nio del. primero ano de Sll reynado. Y por ser muy 
verisími!. que la provision .se dió luego tras acabarse 
el Concilio ,i se puede · bien pensar , que se celebró en 
aquel mes .de Junio. No ·está ,Ja provi~i.on en el libro 
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vJe}o luego tras cl ç:oncílio ~ sino mücho ~d"~spues ~q~- < 
tre otras cosas paruculares ,. p.orque el Esentor ~~I. h-- " 

I bro la debió hallar quando ya llegaba ,allí _; y po an• 
tes. Y lo mismo es de muchàs otras cos·as 'en aqud 
original. - . 

4- Si este Concilio tuviera seiíalado dia CQnlO tk-
n'e el ano ' y como ' rastreamos el mes ,_,diertt ,mueh:a 
-luz á la cuen ta del ti em po. Mas1 aunq ue no Jla y_a a1as 
·pesto , todavía nos servirémos dello pata ·àdarar ' _al-
gunas particularidades en órden del tiempo. El <S_t>.n-
cilio dei Rey Sisenando se celebra .á los cinco- ~e I)J-
ciembre en su tercero ano._ El ·segundo .,conéiliq: de 
Cnintila se celebra á los oca o -ae Enerc>·' ,C()ll}\(j) ilui::-
go se verá en ei segundo r .ano ,deste Re,y:.- ',Es~ ttJ11!.i" 
ro no es el inmediato que entra luego tras el Picie.til.:. 
bre dei Concilio qe Si~enando , púes· se s~guiria ün 
imposible , que en treinta y· tres· dias, desde :doco de 
Diciembre hasta ocho- de En·ero ,, _ hubies~ diabido en 
Toledo tres CÓncilios. Por esto hemos ;Ge:J ,t:reet (orL-. 
zosamente que el Enero dei segündo de~ Chi~tiJ<t' bs 
un ano y mas de un mes despues del de Sisenando. 
En este medio tiempo murió Sisenando e1 aiío ae trein-
ta y cin~o, y .aun despues_ de Abr~., como ·se <ha vis-
to ; y Chintila emró en ·el Reyno ei ·11-mismo. aiío seis-
cientos y treinra y cinco despues de ~bdL;,· y ·en"d· 
te su ano primero en el mes de J.mnio ctéle;b:L'6 rJpre5-
to su primero Concilio , para fundar •su Reyno y ase-
gurarlo , segun vemos que no se trató otra cosa en 
é!. Mas porque este Concilio fué de pocos Obispos, 
y no mas que Provincial, dióse mucha . priesa á ce-
lebrar el otro segundo á los ocho de Enero del ano· 
luego siguienre seiscientos y treinta y seis , que ya es 
el ~egundo ano de su Reyno , aunque no han pasa-
do de todo· é! mas que ocho dias , y aun. no ha un 
·ano entero que comenzó á reynar. Confirmas<; nm-
cho esta. mi averiguacion por lo que e1 Arzobispo 
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:: ·· <. D'on ·Rod'rigo dice, quando comienza á escrebir des .. ,.j -> R . 1 ~ · ... _te -ey. , qu:e e cuenta expresamente por ano ente-

ro los meses. que de un afio to mó ; que vale tanto 
'cQI110 tlecir, comenzó á reynar el afio de treinta y 
<inco , bien entrado ya este afio : mas los meses que 
-alcanzó ·dél hasta que se acabó , se I e cuenran por afio 
enrer9., <por comenzar á contar su segundo afio ·ai 
principio ·de Enero . del afio siguienre~ En fin , el Ar ... 
zobispo hace el primero ano deste· Rey emergente y 
defecthoso , por -' comenzar á conra.rle_ los siguie11tes 

··wsuales , y enteros. 
: 1- Del sexto Concilio Toledano, y segundo del 

tiempo 'deste Rey Chiritila, se dice en el título co-
·má~ so â.:debró. en .su segundo afio , y á lo..s ocho de· 
En:ern , y ·por .1~ cuenta que agora se averiguó se en..._ 
tiende fué el afio seiscientos y .treinta y seis. El Con.-
cilio fué enteramente Nacional., pu.es concurriéron en 
él n)as de .cincuenr.a· Obispos , y algunos Vicarios de 
:los ausentes. Celebróse en la lglesia de Santa Leoca~ 
:1dia-,:1y . parece era la dei Alcázar: porque se sefiala en 
particular ser en · el Preto rio de T oledo : y no hay qué 
se pueda entender · aquí por Pretorio sino el Akaz-ar. 
ó C::asa Real , . á. quien los Godos , gente guerrera , se 
puede creer 11amaban así , por ei mismo nombre que 

·los R <;H1!1anos ', á quien ellos imitaban , nombraban en 
la - ·guêrd: -~ J:l·· tienda dei Generai ·, y en pàz tambien 
usaban en alguna manera deste nombre , como en la 
Sagrada Historia Evangélica y en otras partes se ve. 
Y parece que para diferenciaria de otra lglesia desta 
Santa , se 1e afiadió este título. En este Col'lcilio se 
tratáron cosas toei:antes á la Fe Cató-lica, con regia y 
confes.ion particular della , y al buen gobierno de la 
Iglesia y ho.nestidad de sus Ministros : y ai cabo se 
vuelve á mandar d.e nuevo casi todo lo que en fa-
"(Or dei Rey y de sus hijos en el precedente se . ha,-
bia ordenado. Decretan sobre aquello ; que el Rey, 
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El Rey Chintila. 1 I 7 
quando fuere coro nado ' jure de no r favorecer á los 
Judíos , ni consentidos en sus Reynos. Hay tambien ,-;-
allí Cánon particular , en que se manda que los Gran-
des dei Reyno, y particularmente los priricipales de 
la Real Casa y Corte , sean en todo respetados y re· 
verenciados : y á ellos tambien se Jes pide traten amo-
rosamente y con humanidad á los inferiores. La con-
firmacion pondré toda entera como está en el Con-
cilio por su órden , aunque muchos son de los pa~ 
sados. · 

Selva , Metropolitano de Narbona. 
Juliano ·, Metropolitano de Braga. 
Eugenio, Metropolitano de Toledo. 
Honorato , Metropolitano de Sevilla. 
Protasio , Obispo .Placentino. En los libros impre-

sos está así , mas en los originales an.tiguos di-
ce Valentinus. Y así ha ~e decir : porque la 
ciudad de Placencia se fundó mas de qn-inien-
tos anos des pues deste Concilio. Y el Rey Don 
Alonso el de las Navas en Escritura de su fnn-
dacion dice como allí ántes no habia lugar ni 
l,o habia hab!do , sino sola ·una torre , y que 
el funda la cmdad , y le ponc· nombre Plazen-
ti-a : . ttt pla-ceat De o & hominibus. 

· T onancio., de Palcncia. 
Leufredo , de Córdoba. 
Vigitino, de Eigastro. 
Acutulo , de Elna. 
Juan , de llipa. 
Eusebio , de Baza. . 
Hilario , de Alcalá de Henares. 
Bonifacio, de Cartagena. 
Jacobo, de Mentesa. 
Jnan, de Tortosa. 
David, de Orensc. 
Eipidio , de Tarazona. 
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. Sisisclo , de Ebora. 
Osdulpho , de Huesca~ 
Frucruoso, de ,Lérida. 
Deodato , de Cabra. 
Profururo, de Làmego. 
Siervo de Dios , de Arco3; 
Pimei1io, de Dumio. 
Anatolio, de Lodoiío en la Narbonesa. 
Sua vila, de Oreto. 
Monrcsio, de Igedita. 
Jochila, de Salamanca. 
Agiulpho, del Puerto en Portugal. 
Serpenrino, de Elche. 
Braulio , de Zaragoza. 
Hoya , de Barcelona. 
Anserico , de Segobia. · 
Vivarico , de Lisbona. 
Guda , de Martos. 
Anastasio , de Tuy. 
Egila , de Osma. 
Idisclo , de Sigüenza. 
Vasconio , de Lugo. 
Amamingo , de Corià. 
Eparcio , de ltá,lica. 
Renato , de Coimbra. 
Tunilla, de M:ilaga. 
Oscando, de Astorga. 
Justo , de Guadix. 
Domnino, de Vique. 
Ocrumaro , de Iria. 
Earnio, de Visco. 

Los Vicarios Procuradores fuéron estos: 
Vanna, Diácono, llamado tambien Pedro, Vi-

cario del Obispo Antonio. No se nombra Ia 
Di0cesi. 

Cuntisculo, Vicario de Oroncio1 Metropolitan<? de 
Mérida._ . · Ce-
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• P b, v· · d G b' 01 · - ~ , Cetromo , res Itero , 1cano e a mo , DIS- _,.~· ;; 

po· de Calahorra. · 
Domario, Presbítero~ Vicario de Carterio, Obis-

po de Ercavica. 
Piberino , Diácono, Vicario de Mustracio , O bis-

po de Valencia. 
6 En el Arzobispo Don Rodrigo hay alguna di-

ficulrad en lo que relata destos dos Concilios. AI pri-
mero Concilio atribuye el habe.rse tratado en él cosas 
de la Fe y doctrina de las almas. En aquel Concilio 
dice , que tuvà San Braulio ; Obispo de Zaragoza, á sn · 
cargo la suma de los negocios , y todo el peso del Con-
cilio; y desde él parece escribió .este Santo una carta 
'á Roma, de quien el Arzobispo dice, que fué recebi-
da aliá con admiracion de su lindeza en el estilo. Y en 
e1 número .de Obispos, y en todo lo demas hace el Ar-
zobispo tanta fi.esta deste Concilio , que lo aventaja 
mucho . del siguiente ' del qual ~ra.ta con brevedad ' y 
como quien hace poco caso dei. Pudq ser que en ei 
libro que el Arzobispo tuvo de los Concilies , estuvie-
sen estos dos trastrocado~ , y puesto el segundo ántes 
que el primero. Porque si esto no fué , no se cómo 
se pueda compadecer el hablar tan al reves dellos. Aun-
que esto ni debia ni podia enganar al Arzobispo : pues 
en este segundo Coi1eilio se hace mencion del prime-
to, y de la institucion de Ias Letanías que en él se hizo. 

7 De uno destos dos Concílios , se podria en · ;il-
guna manera creer, se juntó ó se confinnó despues por 
autoridad Apostólica : y que para esto sirvió la carta 
que á Roma escribió San Brau1io , como hombre prin-
cipal dei Concilio; y á quien estaban cometidos los ne-
gocies dél, y que fué el escrebir ai Papa Honorio 
dándole cuenra de todo , y pidiéndole confirmacio1~ 
de él. 

. 8 Algunos· han creido que San Severo , el Mártir 
de Barcelona ; á 'quien nombran Obispo della, fué mar-

ti .. 



IZO Libro XII. -y f 
"~• -.. tirizado por este tiempo. Mas ya yo dexo escrito dél 

atras (a) en el verdadero tierri po en que padeció. 
9 El original que yo tengo de la Historia de S. I!e4 

_ fonso tiene gastadas las letras, sin qu~ se pueda leer el 
renglon donde cuenta los anos que rey!lÓ Chintila. El 
Obispo de Tuy le da seis anos, el Arzobispo quatro, y 
I os mismos la Corónica General. V ulsa sefi.ala con parti-
cularidad tres anos, y ocho meses y nueve dias. Y con 
este tiempo, que yo tengo por mas cierto, muríó el afio 
seiscientos y treinta· y ocho, confando los anos como se 
ha dicho, que se los especificó el Arzobispo D. Rodrigo. 
Esta bien veo que no es cuenta infalible ni enteramente 
cierta, porque no hay de dónde tomaria tal por agora: 
solo es la mas averiguada que se puede llevar : y á su 
tiempo no le faltará alguna buena comprobacion. 

10 En la Silla _Aposrólica hay ya por este afio gran· 
de mudat'lza. Murió el Papa Honorio Primero á los trece 
de Octubre dei aõ.o ~recientos y treinta y cinco, habien· 
do tenido el Sqmo Pontificado doce anos, once meses· 
y sJete dias. Siguió luego la mas larga vacante que ha ha· 
bido en la Iglesia de Dios, pues duró un afio, siete me-
ses y diez y ocho dias, hasta ser consagrado, sin sefia· 
larse el dia de la eleccion, el Papa Severino, primero dia 
de J uni o de! afio seiscientos y treinta y siere. Mas no vi • 
viendo despues de ser Sumo Pontífice mas que un afio, 
dos meses y quatro dias, falleció á los dos de Agosto 
dei aó.o siguiente seiscientos y treinta-y ocho; y con va· 
cante de quatro meses y veinte y dos dias fué consagra4 

do, sin sefialarse tampoco el d;a de la eleccion , el Papa 
Juan, Quarto deste nombre, á los veinte y cinco de Di-
ciembre dei mismo ano. El Emperador Heraclio vive to .. 
davía. 

(a) En ellib. xo. cap. 4• 

CA-
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CAPITULO XXII. 

S atJtfJ lsidoro, .Arzobispo de S evilla , y S an Brau· 
- lio, Obispo de Zaragóza. 

r . Y ~ ven~os e~ este Concilio postrero , ·como 
es muerto el bienaventurado San Isidoro , singular 
luz de aquellos ti em pos, y que, fuera de su santidad, 
en ingenio y letras fué la cosa mas senalada , que 
desde entónces acá Espaiia. ha tenido. Escdbiéron su· 
vida San llefonso su discípulo en los Claros V arones, 
y Stn Braulio, tambien su discípulo, y grande amigo, 
y mucho tiempo despues Don Lucas, Obispo de Tuy, 
y en mucli.os Breviarios de Espana está · bien á la lar" 
ga, y los Martirologios y EquilinG>, San Antonio de 
Fio renda, . y todos los que escriben de Santos,- c ele· 
bran de propósito stls grandezas, que se tratarán aquí 
con eleedon de las . que con mas certidumbre se pu e ... 
den relatar. 

z Fué hermanO de los tres .Santos Leandro, Ful-
gencio y Florentina, y tio como ellos dei Santo Prín-
dpe y Mártir San Ermenegildo. Y parece haber sido 
el menor de todos quatro hermanos Y por Ja 'crianza 
y doctrina que en él hizo · San Leandro: y Santa Flo-
rentina escriben le crió desde nino: y vió desde en-· 
tónces muchas sefiales·, de lo mucho que desptl~s ha-
bia de s.er. Estando en la cuna (como se diée de San-· 
to Ambrosio) se le sentó sobre la cabeza un enxam-: · 
bre de abejas, anunçiando ya tan temp.ra.no la dul-· 
zura de su eloqi:iencia. Esta encarece tanto San lle-·. 
fonso, qne dice ponia coa ella espanto á l9s que le· 
oian: y lo que una vez habian oido,, deseaban oirlo' 
otra, y entónces les era de nuev.o n~as suave y gns-1 

toso. Con esto se mmplia en esto Santó · á :la 'letra' 
lo que Platon dixo :,"quo lo bien dioho ' se ha de Je- 1 

T~JP. Vl~ . Q . , , çiJ: 
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)'!... ,cir dos veces : porque tiene siempre nuevo gusto 

"al repetirse." 
3 Luego que fué tiempo, tomó San Leandro e1 

cuidado. de la de>Cnina de su hermano. · Y porque el 
niúo no se satisfacda bien de sí J11ismo . en lo que 
aprendia ( como los grandes ingenios mucl:!as . veces 
se. · des~ontentan de sí , y los niõ.os tambien por. la 
fiaqueza del juicio no püeden bien comprehenderse: y 
junto con esto temia muého el castigo de su ti1aes-
tro) se fué huyendo perdidito por el campo. Can-
sóse , habiendo andado un . poco , y con sed ll~gó á 
un pozo, cuyo brocai de piedra estaba cavado y aca-
nalado dei continuo pasar de la soga. Preguntando 
luego . á una muger que sacaba agua , ~ cómo se h a-

. bian hecho , aquellas canales en la · piedra? ella le dió 
la causa dellas. San lsidoro con su vivo' ingenio , y 
con ayuda d,el Espl.ritu Santo que ya le enseiiaba: vol· 
vió sobre sí , considerando como la continuacion .en 
los estudios, podria tambien ablandar su dureza, que 
él de -sÍ imaginába y aborrecia. En el insigne Mones· 
terio de San lsidoro de Sevilla de la Orden de San 
Gerónimo muestran un pedazo de brocai de pozo ' 
de mármol blanco así acanalado, y dicen. se ha guar-
dado ,. por ser' el mismo que movió así al Santo' nt- • 
fio: y con raion, por haber sido tan buen 1Í.1(lestro 
de tal discípulo. · · . 

+ Volvió, pues, muy conortado, y ~mpleóse de 
ahí adelante San lsidoro tan enteramente en . las le-

. tras, y en saber todo .género de disciplinas: que fué 
cc;>mo un gran milagro lo que alcanzó en las 
artes lib~rales , en la Filosofia , y en todas Ias le-
tras divinas y humanas. Ya estaba San lsidoro creci-
do en edad y' bien consumado en todos estos sus es-
t~Idios, quando el-Rey, Leuvigildo desterró á San Lean-
,dro su hermano. Entónces comenzó él ya con zelo 
de Di os y c9n her.bor de nwzo ~ á. disputar con los 
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Hereges Arrianos ',- y manifestarles sus errares. Y aun-
que en esto se valia de su ciencia: su espíritu y sn 
ardor en la Fe eran los que le traian mas metido 
y mas esforzado en estas peleas. Entendiendo San Lean~ , 
dro allá en su destierro el calor christiano con que 
su hermano se encendia en defensa de la · F e Cató-
lica contra los Hereges : consideró , que fádlmente 
se podrian indignar ·tanto, · que lo matasen. Por esto 
en los dos libras que Ie escribi'ó, de que· San llefon-
so hace mcncion' le animó a menospreciar la vida 
con deseo dei martírio: tomo ya lo hemos dicho. Y 
puédese bien creer que no seria de las .ménos pode-
rosas razones para p~rsuadirk esto , el exemplo dei 
glorioso. Príncipe ,· $J!;.:.}rmenegildo su sobritio ,' que 
era tan tlnstre y tát~caz, y estaba tan fresco y re~ 
ciente. Y aunque San. Leandro así amonestaba agora 
á su hermano , d<:;spues quando volvió dei destierro 
en ti.em po del Rey Recaredo , mudó el parecer de 
tal manei:a, que lo encerró en una· celda, con aper-
cebirle que no habia ·de salir de allí mientras él vi-
viese. P Ltede poner mucho espanto esta i1mdanza ~ que 
así hizo San Leandro en la vida d'e su -hermano: 
"si no se considerá, quán diversa cosa es estudiar ar-
,,gumentos para convencer He1~eges, .y aprender vir-
,,wdes de· modestia y humildad chdstiana para ser dig-
7,namente Perlado. Como la ciencia es muy necesa-
,ri'a para aqüella pelea chrisriana, y nadie dcbe atre-
,, ve rse á entrar en ella, sin ir bien proveido· destas 
,,armas: así tambien el pasto de las almas, y · el go-
,bierno de · la Igk;sia requiere gtande apercebimiento. 
,y provision de algunas e.,x:cç:lenres virtudes , que no' 
,se aprenden en bs Universidades donde se estudian 
,las ciencias, sino que Ias ensefí.a Di os ai alma en su 
,,secreto , siendo la mejor ·escuela para aprenderias la 
,soledad, d,andc; clice ei l?ropJN t'\l .. q cle habla Dias al 
,corazqn." . );" 'CO'i:!.i\.0 . S.t!!n ::.Lea!:i}r-l~o, · ó por revelacion 
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divina , como algnnós escriben , s·abia que su herma-
no le habia de suce'de.r -en el Arzobispo1do, ó él que-
ria le sucediese: procmaba supiese enteramente lo que 
con gnsto de Dios interior para esto era necesario; 
En estos anos de su encerramiento tuvo lugar el San-
to para escribir tnLlchos de los libros que dexó. 
_ 5 En el iwismo ti em po se escribe fné visitado al..: 
gunas veces del Rey R.ecaredo, e'l qual pidió con ins~ 
tancia á su hermano, lo sacase de aquel encerramie11~ 
to : mas no se lo con·cedió , por entender ser aque .. 
llo lo que por entó_nces q1as le convenia. Y de la 
misma manera resisrió San Leandro á otros muchos 

·que esto le importunáron . . Todo. fué notable . provi·-
dencia dei Santo : pues entró ~u.ú~íSu hermano siendo 
ya nn singular Doctor de la fg~ia, y salió de nue-
vo sobre esto un Santo Perlado para Sevilla. 

6 De su salida y eleccion que dél se hi~o, muer-
to San Leandro, se cuentan ·.a·Jgunas particularidades, 
de que yo _no hállo tanta certidumbre, ni cosa que 
pueda mucho servir para la .edificacion christiana, y 
así ias dexo de mejor gana. En muchas partes las ha-
Uará quien las ·quisiere saber. Quarenta anos tuvo el 
gobierno de la Iglesia, como parece én San llefon-
so, acrecentando cada dia en mayores aprovecha-
mientos espirituales de las ahr1as de sn cargo, con sn 
singular doctrina, y con senalados exemplos de san-
tidad. · 

7 Entre las otras cosas_ de su buen gobierno y 
santa institucion , fundá San Isidoro un Colegio en 
Sevilla, donde se criaban mozos principales en cas-
~a y en ingeuio , y erán allí enseií.ados en letras y 
en toda virtud. Este fué un verdadero retrato , prin-
cipio y ~xemplo de los Seminarios-, que agora el san· 
to Concilio Tridentiho ; regido por el- Espíriru San-
t o , manda que haya-• en las Iglesias Catedrales, para 
q lle desde muy tel_npr'1.no fengan c}Cí)S).-Eçlesiásticos Ia 
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cumplida doctrina y.- exercicio de virtud, que su mi~ 
nisterio para a4elanre les pide. Y ya hemos. visto co~ 
mo en Espana de harto tiempo atras hab1ã sombra: 
desto mism.o. En este Colegio estuviér~n San llefon~ 
so, y San Braulio, O bispo de Zaragoza, y otros mu~ 
c h os varones excelentes de aquell-os riem pos, que ha-
biendo sido tan singulares discípulos' fuéron (como 
San Pablo dice de los snyos) (a ) gran corona de sn 
maestro. El mismo San Isidoro por su persona los en-
seiíaba, que así lo afirmao expresamente los que ·des~ 
to escriben , y por sola su ausencia Ieian otros en su 
]Ligar. Y toda el autoridad y graveclad de una tan gran 
prelacía em pleaba en -esta doctrina, porque fuese en 
mas estimada , y mejor recebida. Edificó tambien-en 
algunos lugares de Espana Monesterios , dotándoles 
cumplidamerite de lo nece-.:ario. Celebró en Sevilla, 
como hemos ya visto , el segundo Concilio , y el de 
Sisenando , él lo ruvo · todo á su cargo' , y en toda 
la Iglesia de Espana dexó instituídas cosas muy prin~ 
cipales, acrecentando por todas partes con su exem-
plo y doctrina el culto divino, el buen asienro de 
la Fe Católica , y todo el buen gobierno de la Re-
ligion Christiana. 

~ Su vida deste singular Doctor fué santá , y sn 
fin glorioso. Pondrélo como- lo he leido en un libro 
antiqnísimo de .letra Gótka, que por ló ménos ha 
mas de seiscientos aõos que se escribió , y está en 
la librería dei ir.signe Colegio de $an llefonso desta 
Universidad de Alcala de Henares. En e! tí tnlo se d·i~ 
ce que ro escribió Red(nro , Clérigo , y é! entra di-
cie_ndo como lo vió todo. Y es casi lo ·mismo que 
Don Lucas de Tily y orro-s ~ escri~en. Siendo ya muy 
vteJo , sintió acercarsele su muerre : y de seis meses . 
ántes se aparejó muy de pwp.ósiro y de es·pad?, pa~ 

- ra 
(a) Ad Philipp. 4.' -·' 
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· , ' ra esperaria. En c.ste tiempo acrecentó tan ndtabte--,..._ . 

mente las lirnosnas , que casi todo el dia gastaban 
los suyos en darlas ; perdonando á à:lgunos lo que 
no podian pagar sin fatiga de las remas de la Iglesia. 
Esto era lo qLie se veia, lo que él pasaba en su se-
creto con nuestro Senor, y de la manera que !e pe-
diria el esfuerzo y amparo para la final jornada, el 
Santo solo lo sabe, aupque quien mviere buena con-
sideracion podri comprehender harto dello. Al fin des-
.te tiempo le dió recia calentura con apostem.a en· el 

- estómago, sin que . pudiese retener ninguna vianda en 
é!. Envió á llamar á los dos Obispos Juan, y Upar-
chio , que entónces Ilamaban Corepíscopos , y eran 
como Vicarios y casi coadjutores suyos en el gob!.er-
no de su Metrópoli. Hízose llevar dellos á la Iglesia 
de! Mártir San Vincendo, que se cree era entón-
ces la mayor en Sevilla, y es la misma que dura has-
ta agora cçm este nombre. Concurrió todo el pue-
blo en la Iglesia ; llorando tqdos á Stl padre t sefior 
con grandes higrimas y gemidos, sin h;tber corazon 
tan .endurecido , que no se enterneciese y los ayuda-
se. Puesto de!ante el altar mayor , hizo que uno de 
los Obispos le cubriese de cilício, y otro· de ceniza. 
Estando así hizo en geperal su co.Qfesion pública á 
nuestro Sefior, llorando sus pecados y pidiéndole mi-
sericordia: pidien,do tambien con grande humildad á 
.todo3 rogasen á Dios por él. Aparejado despues con 
parriccllar confesion, recibió el Samísimo Sacramen-
to, renovando lu.ego rras esto su oracion en públi-
co, y predican~iQ á todos caridad y paz christiana. Es-
ta dió' éi de buena gana . á n1Llchos · principales que 
la quisiéron tomar con reverencia y devocion de su 
mismo rostro: y . pidió que esto Llese testimonio de-
Jante Diog de! buen amor christiano _con qLie de to-
dos se ausentaba •. Lo poco de alhajas y dineros que 
le quedaba , allí lo repartió · entre l~s . pobres y los 
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suyos: y éste fué el testamento vivo que hizo , sin 
ser menester hacer otro por escrito. Tres dias estu-
vo así en público , alegra~do y confortando á todos 
en su tierno dolor y piadosas lágrimas : y dando á 
sus o vejas muy cumplido . el postrero _pasto de ce-
lestial docrrina y consuelo. Tambien les dió su ben-
dicion, y dió á Dios su alma ·con dulce sentimien-
to de la gloria sin fin, ·para donde conforme á _su 
esperanza christiana muy alegre partia. Fué e! dia de 
su muerte á los quatro de Abril , quando la lglesia 
celebra su fiesta, .. e! aó.o de nuestro Redentor seis- ' 
cientos y treinta y cinco; en el postrero . aó.o de Si-
senando. Que murió en t'iempo deste Rey, dícelo 
expresamente San llefonso escribiendo dél en los cla-
ros varones. Que fué este aó.o puédese probar harto 
claro-. San Isidoro se halla en el quarto Concilio de 
Toledp , á los cinco de Diciembre , el tercero ano 
dei Rey Sisenando , que es .ei seiscientos y treinta y 
quatro. Celébrase despnes el sexto Concilio Toleda-
no, y ,segundo de 1os de tiempo de Chintila, como 
se averiguará allí , á los ocho de Enero, el afio seis-
cientes y treinta y seis, u_n aó.o y treinta y tres dias 
despues de Sisenando: y hay ya -otro Arzobispo de 
Sevilla. Es luego fQ_rz.oso qu~ habiendo muerto San 
Isidoro en Abril , muries.e el Abril de seisdentos y 
treinta y cinco , pues no · hubo otro Abril entre lo·s 
tres Concílios. Y el libro muy antiguo que - yo he 
visto de su td.nsito , en este aó.o dice fallesció. He 
querido averiguar tan en particular el aó.o de la muer-
te deste Santo, pqr la verdad d_esta Corónic_a, y por-
que en todas las nuestra·s esta muy errado. El Arzo-
bispq Don Rodrigo expresamente dite (a) mmió el 
quarto aó.o, y e1 de Tuy, ei sexto del Rey Chinti- . 
la. San Ilefonso bastaba para contradecidos : pues los 

qu~-

(a) Lib, ll, cap. 18. 
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~;·- · quarenta afi..os , ó casi, que tu v o .San Isidoro el Ar ... 

zobispado , se los- senalcr. ·desde los postreros de Re-
caredo hasta Sis\::nando, sin que lo llegue al Rey Chin-
tila. Y segun San llefonso va siempre punrual en sus 
cuentas de todo -aque! libro, na dexara de decir, co-
mo suele, que · alcanzó á Chintila. 

9 Vivió San Isidoro, mas de setenta anos, corno 
por bnena conjetura se puede entender. Quando San 
Leandro estaba desterrado en tiempo-de Lellvigildo, 
ya San Isidoro era hombre entero que podia dispu-
tar con los Hc=reges. Lo qual se pL'Lede bien creer no 
lo hiciera , ·ni se lo consintieran bater los Católicos, 
siendo de poca edad. Tampoco le escribiera su her-· 
mano amonestándolo al martírio, sino fnera ya buen· 
mancebo , con edad firme y constante para s·ufrir la: 
muerte. Pues no digamos que tenia mas de veinte 
anos. Pasáron sobre estos cinco ó seis por lq mé-

, nos de Leuvigildo, y los quince ó poco ménos de 
Recaredo. Así ·parece., que quando ménos lú.bia cet:.: 
ca de quarenta anos quando comenzó á ser Arzo-
bis po de Sevilla. ' . 

· 10 Dexó escritos este Sa.nto muchos libros de gran 
doctrina en todas ciencias. San Ilefonso y San Braulio 
cuentan _estos. Un libra· de las di-versidades de los gra-
dos y oficios de hi Iglesia. ·Este tenemos todavía, y 
anda im preso. Otro cle los proemios , pará 'la Sagrada 
Escritura. Un libro de las Lamentaciones, á quien él 
puso nombre de los Sinonomos: y otro de la muer-
te de lo~Santos Padres dei nuevo y viejo Testamen-
to , que tambien· dura hasta agora. Dos libros qué 
escribió á ruego de su. hermana Santa Florentina con~ 
tra los Judíos , do·nde trata de ·la Narividad, Muerte 
y· Resurreccion de nuestro Redentor , de la conver-
sion de los Gentiles , y de la obstinadon de los J u- · 
díos. Este libro tenemos entre ott·os agora impreso: 
y en el prólogo lo inti.tula a la gloriosa Santa !Flo-

ren-
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rentina sn• hermana : y al fin k dice que t:eniél1dola 
por tan ·paritnta en la sangre, la q~Iiere dexar lí.ere-
dera de sn trabajo. Tenemos · tambten de mano su 
Corónica de los Godos, que escribió, ai Rey $i~ena,n
do: y .aunqne es . muy brev~, 1 es I~ J11âS cç>ptocsa 1.J ver: 
dadera Histeria que .,çlestqs , tiempos se. halla. , ·1 ~ne
mos asimismo otro Iibro suyo de los Claros V arooes: 
y así és te con1;ó la Corónica continuá despues San ]Je-
fonso. Con la Corónica andan tambien otras dos· mas 
·breves de los V andalos y Suevos. Escribió mas San lsi-
.doro otr~ libro · al, Rey .. _SisebL~to d'~)a. n,at~ràlezjl d_e.las 
cosas, Y. <?tro de1Jas- .qtferen_Cias que ;J1a se ) 1j111 11alla-
do , .y 'yo l9s he viste;> ~1.1 la librería de Oviedo. y en· otras • 
.Recopiló de las obras de muchos Santos un libro , que 
élllamaba de los secretos y exposicion de los Sacra-
mentos, y tambienlo intirulaba de las qüestiones. Esté 
creo , yo e;; uno que anda impreso con título dei sumo 
bien. ,En lo postt:ero de su vida ' por insta~çia de Sán 
Braulio, Obispo de Zaragoza, escribió la . grande .obra . 
.de las Etimologías. San llefonso dice que gastó muchos 
anos en escribirla, y que no la dexó acabada. No cuen-
ta mas obras suyas que éstas San llefonsq : y como su 
disçípulo, es bien de cr~er la~ ha?ia .v~s.to todas,-ó casi 
todas , y no· dexaria de hacer: mencion de ninguna: Por 
esto no me parece tiene fundamento Ia larga list~ de las 
obras de San Isidoro, que puso el,Abad Tritemió •. Dale · 
que escribió en particular casi s~bre todos. los '!ibros de 
1~ Sagrada: r;scr~tur~ ~= y -no ~r~n obras ést~s , y }~s , otras 
ql;lf}e atr~puye ;. q~.e }a,n ~:Ilt:f~mod;, §~n,}~(.auhp , . nq 
~aqpn de:-. ~qert nqtJqa, del!a~. C.a~a: .. Prqeq_liO ~ebe, el 
Ab,_íld contai. por UI1 -COJ;.l)~l1F~U]p. Epístolas ,BO dudo sino 
qu'ç escribió e~t~,Sa_nto -n1q~ha~ :. y ·de mas d~ las quê an-
dan con las eçimpJ_ogías , en el Iibro viejo de la Iglesi(l _ 
de Oviedo, hay otr~ q~ç- .e.sçribió al Arzobispo Heladio, 
y á todo el Concilio Tercero de Toledó, en que -les 
~ncomienda un Sacerdote de la Iglesia de Cór.doba aue 
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iba a pedlr penitencia ai Concilio , p·or una flaqueza car~ 
na! en que habia caido: Que por tan ghve cosa se te· 
nia e~tón~'es en un Sa~erdote esta culpa: y adelante 
tendremos mas senalado exemplo desto mismo. Ou·as 
Epíst.0,las 'deste Santo se hallan en otros Originales anti-
guos, y 'yo las .h e' visto' én ··und desta Iibrería (a) dei in-
signe' Colegio ·de .San ll_efonso de aquí d~ 'Alcalá de Hé-
nare~. Y en d misrrio exemplar está un hymno muy 
largo y muy devoto deste Santo, repartido por el ór-
den dei A, b, 'c , á imitacion dei Poeta Sedu li o. Y por 
~ab~~ en ·este ~.Yt~m~ mucho d~ -coJnpúikion _f de Ilo-
rar pecados,, podnam~s cree): fuese· ~~ta · la 'obi~a que San 
llefonso llan1a de las lamentacidnes. Ya se dixo , como 
todo .el ofiCio que llaman Mozárabe, lo compuso este 
~anto , y así le quedó su nombre, oficio lsidoriàno, 
y asi le nombran ~uestras Corónicas. Vaseo prosiguió 
po~ n:enud? :Ia diversid~d que tiene la Misa desr~ oficio, 
Y. l,a, n;-ta,n~ra de: su proceder. La m~;ha Jéfevocw~ quç 
uene·Io ' que en ella se lee, y e1 cutdado que se tuvo 
para que ablandase los·corazones con sentimiento chris-
tiano, ya yo le he di ego e~ e! pr?Iogo dest~ tfistófia. 
, I I Comunmente se atubuye ~ Santo lsidoro una 
pe,qtieõa ?bra del 1~1<;do_ de celebr~r }_os Concilias, y 
as1 anda 1m presa con stt nombre en los tomos de los 
Concilibs. Lo q'u,e yo sê ~eci_r es , quç e_n ning!Jno ·de 
lOs muchos exemplares de Çoncilios ·que hay en 'Espana 
muy antig'nos, no se halla aquella obra con título de 
Santo, y p,arece no 1dexara de estar en ;elló-s,· si fuera 
suya. Y·cosas' ''se esériben:; ~Uí -, qu~ d~ 'niWgúila mane~ 
ra las püdo -ti~cir 'el .Sánto·;·pàt ' ser· de tiefíipbSJlrdet~~re\. 

I 2; · T arribien han tenido pdr -ciâtb r,nucfios { ·que 
s'ah Isidoró recopiló., los· Condt1ós 'qu!!~·habi~ habido 
hasta . su tiempo, y las Epíst~las-~Dectetales d~ los Su-
ín.os Pontíf.ices, y así sê' · ês'ê'ri~e '"en1 à-lgünos ·til:lros. Yo 

I ' I i' 1 " . I ' t· .- ' ' ,. .. ..._, I ,.. • '·~ : · J,. I v • . .., • \ ,.;~ .; t ri .. • lo 
.. , .. ··-,,r ,1~ ":' ) , •. <l·.~" . . r:·,.- . .., 
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]o teíi()'o por. mas verisímil, despues que he visto el 
proemi'o de aguel libro antiguo de ,quien h.e d,iF~lO en 
el prirner Concilio de T oledo. El qual pondré aqUI para 
que todos lo -puedan gozar (a). · 

I 3 Sedis Aposto/ieee prcesulum constituta, qutt ttd 
fidei regulam , vel ad ecclesiasticam pe_rtipent di.s~ipti
nam, in hoc libro diligenti cura colle. (a sunt. /ta ut. 
singulorum fontificum quot"q.uot decreta , à n,obis reper-
ta sunt , sub uniuscujusque epistolce serie propri'is ti .. 
tulis prcenot.arentur. Eo modo, quo superius priscorum 
patrum ca'nones nostro studio ordinati sunt. Quatenus 
lectoris studium facilius intelligere possit, dum capitu· 
tis propriis distincta intendit. , . · 

I 4- Si este prólogo , <? todo ~I Iibro tt~vier<l: . el n.om;-
bre de Santo Isidoro estaba bien probado ser suyo. Mas 
no teniéndolo ' como no lo tiene' ·. solo queda una 
buena conjetura , que es no hallarse en esta recopila-
cion deste original antiguo mas epístqi,a~ de hasta .~a,n 
Gregorio, que fué Sumo Pontífice en tiemoô dq San 
I 'd • ' .J f I f.f ! s1 oro. · . . 

15 Con esto se hd dicho dei Sa~to tÓdo-' i~ -qu~' dr! 
su vida, muerte y obras que escribió , puede hallar en 
los 'Breviarios de Espana, y en otras escrituras de au-
toridad que he nombrado. Lo demas que se escribe dé 
su vida en un Ii.~ro impreso muc?o~ a~o~ h,a e.h s~i~":. 
manca , no lo tengo por tan autentico en muchas co-
sas que allí se escriben de su vida . y mueite ; aunqu~ 
tiene mucha autoridad el orro Iibro d~ Ia traslacion 
y milagros d;ste Sant~ , que está junro con aquel , por · 
haberlo ,escnto el Ob1spo Do~ Lucas de Tuy , y por 
ser muchas qe las cosas que ali~ , se cuenta~ qe; ,suyo no-
todas, y en otros buenos Autores restifiéadas. ·De Ias 
otras de iâ vida , porque se creen vulgarmente sin fun-
damt:nto , será menester mosúar como no lo tienen. 

. ·M~ 

(a) En el lib. t. x. c. 4• · 
Ri 
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Allí se dic~ que es .de San Isidoro la grande obra de 
medidn'a que ·çomrinmente llaman de Avicena. Porque 
Teo.discló ,/ que fué Arzobispo de Sevilla poco despues 
de San lsiaoro , hombre mal Christ,iano y perverso, te-
niendo necesidad de s.ervirse de un Moro docto en su 
ley , yl en ot:ras cosas llamado A viceni-, para ciertas mal.:. 
dades. snyas·, el'l premio de lo que hizo por su man-
dad~\ le dió aqu:ell~ obra de San Isidoro '· para que tras-
ladándola en su 'lengua Arabeséa , la publicase por su-
ya, Avicena lo· hizo así , y ganó mucha fama y hacien-
da con el trabajo dei Santç. Afiaden allí , que San Ile-
fonso descúbrio esta falsedad y otras muchas , con q~1e 
est,e malyaq9. Te-çdi~clo 'quiso corromper tambien .las 
ou·as obras de su maestro. !)e parte del Santo hay har-
tas co~as que contradicen á esto, y tambien de parte 
dei Te·odisclo. Mas dexado todo esto , lo de Avicena 
no ;pu~de ser de. i1inguna manera verdad. Porque Sor-
saiiq,, di~cípu!o 'y comp1;1fiero perpetuo de Av~cena, en · 
su vitià la "Cscribió > y a·nda Ílnpresa con sus obras. Allí 
se entiel}c!e CQlJlO vivió m,as dç:: t.recientos anos despues 
destosJtiempos de San Isidoto. ' Tambien Avicena fué 
c_riado ·y priva dó de los . Reyes de Persia, y cón" ellos 
andlivo siep1pre, como el rriismo Sorsano que. le acom-
'P.aiíabk 'lo·'ãfirma , y asÍ nunca vinó en Espana. Y lo 
·qúe ha'y tlelJ :nalvado Arzobispo Teodi~clo presto se 
verá en ·su lugar: · ) • ~ ' 

·â;' r· Tat1:Íbiet1 se prosigue en aqn~Ila Historia muy á 
. la largà , conio San lsidoro fué á Roma por · mandado 

de\ Papa San Gregorio, para hallarse en un Concilio 
que allí. se celebró. No hay duda sino que San Grego-
rio 2eld)~Ó aigunos Cqnçilios particulares ó Sínodos en 
Rbrhi , ·como parece en los libros de sus epís,tolas que 
llamàn él tegistro. Y en los libros de los Concilies an-
da ' otro de su 'tiempo llamado Lateranense. Mas to-

. das éstas son congregaciones muy particulares, - y co-
mo .provinciales de esos pocos Obispos que .se· hallaban l 
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en Roma , ó por allí cerca en Iralia , y en ellas se tra..:· 
taban cosas menudas , y no de Ias arduas , y de mucho 
momento en la Fe~, quales son las que representa aque-· 
lla Historia·, por donde fuese necesario la presencia de 
nuestro Santo, y que el Papa la pidiese. Lo que yo 
creo. en esto es , que San Isidoro fné á Roma. Porqu~' 
entre sus milagros se cuentan algu nos que en e·ste ' c a-, 
mino hizo. Y mas principalmente lo creo, por la gran-
pe amistad que su hermano tuvo con San Gregorio, 
la qual no dudo, sino que é! Ia continuá y Ia conser-
vó muy entera, y movido con ella, y co·n la reveren-
cia debida á la Se.de Apostólica, y con la comunicadon: 
y resolucion de negocias que se ofrecian en su Ig.Jesia, 
y en geqeral -en toda la de Espana, iria á verse con 
e! Santo Pontífice. Y pudo ser fuese en tiempo de aquel 
Concilio Lateranense, mmque é! cierro era tan particu-
lar , que no habia para que San Isidoro entrase en éi , y 

. así tan poco le bailamos nombrado allí. Y despues d~ 
Arzobispo San Isidoro, vivió diez aiios San Gregorio, 
para qúe entendamos, cómo pudo hacer esta jornada. 
Y habiendo ocasion tan aparejada para ir San Isidoro 
_á Roma, no era necesario elmilagro que allí se cuen-
ta, de que en ménos que una noche entera fué llevado 
por los Angele5 allá ', y vi'ó á San· Grego rio , y conm-
nicó con ·él , y fué vuelto á Se_villa. , Los milagros ver-
'? daderos pierden muchas veces e! autoridad , por con:.. 
,, tarse así otros como estos sin causa ni provecho', y 
, con no bnena manera ni concierto." En este riempo 
de San Is1doro no se juntó que sepamos allá, otro·nin-
gun Concilio á que él pudlese ir. 
· 1 7 Otra cosa se refiere allí , que quando el Papa 
Bonifacio Octavo declará por seóalados Doctores de la 
Ig,lesia á los Santos, Gerónimo, Ambrosio, Angustino 
y Grego rio, hubo quien vorase , fuese uno de los qur 
se habian de seõ.alar San Isidoro : y que la Io-lesi;~ · 
~spana quedó quejosa por qué así no se hizo.::;,B: 

/ 
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do ser que aignno movió en aquella sazon Ia .plát-ica: 
mas no es creible la . queja de Espana, pues San lsidoro 

-aunque fué tan singular Doctor , no fué mas que Doe-
ror muy particular de Espana, y no tan universal de 
toda la Iglesia Christiana como los quatro. Por éste y 
otros muchos respetos , en ningun buen juicio cabia 
pensar tener esta por agravio . . 

r 8 Las otras cosas en aquella Historia de las dos 
candeias que San lsidoro .por gran secreto de naturaleza 
tenia hechas, para que ardiendo si em pre, nunca se con~ 
sumiesen , y todo lo de haber querido prender á Maho~ 
ma que vino_ á Espana, y ot,ras cosas déstas , no hay 
pa,ra que gastar tiempo én contradecirlas, pues no pue~ 
den tener ni aun sombra ninguna de verdad. , Dolo-
" rosa cosa es ver escritas de los Santos, cosas indig-
'' nas de quien ellos fuéron. Mas tiene un bien este pe-
' sar, que anima á deshacer aquellas ficciones, mostran-

:, do como no tienen fundamento. Sino que hay al-
,, gunas tan mani~estamente f~lsas , q,ue no tienen ne-
' cesidad de quien las contradtga. Y estas son dellas. " 
' r 9 Restaba escrebir aquí de la gloriosa traslacion 
del cuerpo deste Santo , que se hizo desde Sevilla á 
Leon (quando el Rey Don Fernando el Primero lo hi-
zo pasar all~) , y de algunos de sus innumerables mila~ 
gros. Lo nno y lo otro es cosa muy seiíalada , y tiene 
mucha autoridad lo que dello se cuenta. Mas en andar 
el libro impreso., puedo yo excusar el trasladado aquí. 
La traslacion fué una fies ta de gran magestad, que 
nuestro Seiíor fué servido celebrar desde el Cielo en 
Espana : y con los milagros tan insignes que sucediéron, 
quiso jqUe ella entendiese , como su excelente Doctor 
que la ens~õ.ó en la vida, la doctrinaba ,. amparaba , y 
defendia tambien desde el Cielo. Mas todo esto no es 
de estas tiem,pos que agora se van escribiendo , y así 
convcndrá dexarlo por proseguirlos. Y en aquel lib.ro 
impreso 1 y en al_gupas de nuestra~ Corónicas lo hallará 

,quien 
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quien deseare leerlo. Solamente es razon no callar, co-
mo el cuerpo dei Santo está pue_sto desde entónces so-
bre el Altar mayor con tan gran riqueza y magestad, . 
como qualquier · otro Santo de toda -la Chrisriandad: 
pues está -en 1m arca de oro de casi dos varas, hermo-
samente labrada con mucha riqueza de piedras precio-
sas. Esta y ei Templo, que es l1arto suntuoso, le te-
nia aparejado ~1 Rey Don Fernando, quando lo hizo , 
traer allí. 

20 Todavía me parece 'no es razon dexar de hacer 
aquí memoria· de dos insignes milagres de los deste 
Santo. El uno suced'ió en el tomal'se la ciudad de Baeza. 
Tenlala cercada el Emperador Don Alonso, hijo . de 
Dona Urraca , y durando mucho el cerco , y sucedien-
do grandes fatigas en el exército, y viniendo gran mul-
titud de Moros á socorrer la ciudad : el Rey se deter-
miná dexar aquella empresa tan dificultosa, levantan-

. do su campo otto dia. Aquella noche le apareció San 
~idoro estando durmiendo, y. poniéndole mucho es-
fuerzo le amonestó no se fuese, sino · que diese otro 
dia la batalla á lôs Moros , porque cierto los · venceria, 
y tomaria-la ciudad. En ·particular le afirmo que él seria 
en su ayuda y en general, que él era diputado por Dios 
nuestro Seiíor , para amparo y defensa de los Reyes de 
Espana. El Rey dió là batalla á los Moros otro clia, y 
los -venció poderosamente con grande estrago que en 
ellos se hizo, tomándoles tambien muy ricos despo-
jos. Para insigne memoria desta ayuda celestial puso e1 
Rey · el nombre de San Isidoro á la Iglesia mayor de 
aquella ciudad , haciéndola Catedral, y dotándola de 
grande patrimonio y riquezas. Y conservando Ja Ig1e-
sia esta advocacion, hasta agora se conserva tarnbien 
insigne devocion con el Santo en la ciudad , manifes-
tándose pàr muchas y muy santas man~ras. En memo-
·ria tambien 'desta ayuda milagrosa, que ·así el Santo 
-hize, ··vuelto· el Rey· á Leon, quiso que se. hiciese.Co.-
J - fr~ 
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. fqdia en la ciudad con advocacion dei Santo, y dió Ia 
Iglesia á Canónigos Reglares , que la tienen hasta ago-
ra. Tambien permanece hasta agora -en Leon la CofrJ-
día, y en la procesion que ella hace el dia del Santo 
se Heva el pendon llamado -de San l~idor-o , y está gnar-

. .clado con mucha reverencia en la sacdstía dei Moneste-

. rio. Es de un cendal muy antiguo·y de tres varas en qua-
dro. Tiénese por cierto ser del _Emperador Don Alon-
so, que lo traia en la guerra , despues que San Isidoro 
le · aparedó sobre Baeza. Está bordado de una parte y 
ide otra San Isidoro , sobre uo caballo ., vestido de Pon-
tificai , y tiene en la una mano una -cruz, y en la otra 
una espada desnuda levantada. Dicen lo hizo bordar el 
Rey de la man.s=ra que se le apareció. Este pendon usá-
ron los Reyes despues Uevarlo, quando iban á la guerra 
de los Moros : y en la Corónica del Rey Don Juan el 
Segundo se cuenta la solemne embaxada con que el 
Infante Don Fernando estando sobre Aritequera, envió -
á pedir este pendon, y el solemne recibimiento en el 
Real quat'ldo llegó. 

2 r El otro insigne milagre sucedió desta manera. 
Ha mas de trecientos anos que habia en el Mones-
terio de San Isidoro un Canónigo lfamado · Mattin, cu· 
ya rudeza de ingenio era grande , mas su gran santidad 
era tanta, que por esto era muy venerado. Pasando 
gran fatiga por no poder saber nada ~n letra~, Je apa-
reció nna noche San Isidoro en suefios, y le dió á comer 
un libro. Con esto qnedó luego lleno de mucha sciencia 
.infusa. Así escribió despues hartas obras en Latin con 
palabras y estilo harto bneno. Los Canónigos las tie-

. nen , y yo he lei do algo en ellas. Es tenido en Ia ciu· 
dad y en toda la tierra por Santo , y con no estar ca-
nonizado , tiene capilla en el Monesterio con título de 
Santo Martino , y en el Altar está trasladado su bendi-
to cuel:.po en arca de talla dorada , y el rerabl9 está 
todo pintado de milagros deste bienavenÇij.[ado. Y en 

e1 



r El Rey Suintila. if 37 
el Claustro de . riuesva Sefi.ora de la Vega de Sal~man ... 
ca está ·en- un retablo en un altar con este 1111lagro, 
de 'tan excelente pintura como la hay e~, Espana. · 
· 2 2 La devocio~ que los Reyes tuv1~ron con el 
Bienaventurado Santo Isidoro ,- se parece b1en en gran-
des riquezas que á aquel su Monesterio dexá1:0n , y 
e'n enterrarse allí muchos âellos. No en la Igles1a, por 
reverencia del santo -cuerpo , y por cosrumbre que Ia 
Iglesia Christiana: entónces temia , sino fuera ddla , en 
una pieza que agora llaman Ia Capilla de Santa Ca-
talina , donde esran diez y mas Reyes y Reynas en 
ricas -sepulturas con grandes ~pitafios. · . · 

2 3 Entre las ôtras grandezas deste Santo hàn es-' 
rimado siempre mLtcho nuest:ros Réyes el parentesco 
q\}e con él tienen. Porque des_cendiendo ellos (c<;>mo 
hemos dicho) derecham~nte ael Rey Recaredo, que 
fué sobrino deste Santo , tnézdase la sangre , y hace . 
muy cierto el deudo. Mas aunque hay certidu111bre_ en 
él, es imposible declarar qué deudo sea ' (como · al· 
gunos han tent.ado), ni el número de las personas 
que han pasado desde San Isidoro hasta el :católico 
Rey. Don Phelippe Segundo, nnestro Sefi.or, por ha-
ber habido despues tantos Reyes Godos , que no des· 
cendi~n de Re.caredo , ni~ çenian pingun parentesco 
con el. · , · , : 

J ' 24- Ya se ha dicho' de .otro lsidoro ~ , Obíspo - ~e 
Córdoba , á quien por diferendarlo deste Sa.Qto , lo 
llaman comunmente el Viejo '; y queda pór ·decir. de 
otro Qbispo de Beja en Portugal, llamado e.l Mozo, 
por haber s~do ,mucho .despues destos tieii.1pos. Aun-
que ·tatt?-bien ai Santo Arzobispo suelen algunas ··ve-
ces nombrar Isidoro el Mozo, en respecto ·del Obispo 
de Córdoba. · 

2 5 San Braulio fué Obispo de Zaragoza , herma-
no y sucesor_ del Obispo Jq.an , de quieh se ha dicho, 
que así lo refi.ere San Uefonso·, escribiendo dékam"" 
. Tom. P"I. S bien 
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bien como âe sn herfnano en los Claros Varones. Fué 
este Santo grande amigo de, San Leandro y San Isi-
doro, y discípulo ·s~1yo, mas· no herinai:lb, como al" 
gnnos sin ninguna razon escriben. · Y es gran ·testimo-
n.io desto háber escrito San Isidoro el libro ele las Eti-
mologias po.~; se instancia ; y dirigírselo á él con tan 
familiares y .amorosas cartas ' y sin ninguna mencion 
de tal parentesco. Aüdan impresas estas caüas ai prin-
cipio de las Etimologías. Y tampoco San llefonso no 
lo dexara de nombrar hermano de rales varones si 
lo fuera. . · 

~6 Rezan dêl como de · Santo la Iglesia de Zara-
goza y 'otras ·á Jos diez y ocho de Marzo. Dícese dél 
en las Iiciones , que predkando ai pueblo ~ algunos vié-
ron una paloma junto· á su oido ; para que se diese 
manifiesto testimonio de como el Espíritu Santo ha-
blaba en él. T ambieri ·se trata como por milagro fué 
elegido para O bispo de aquella ciu~ad: y. que pre~icó · 
siempre con mucho h'ervor contra la-secta de Mahoma 
y las de otros Hereges. San Ilefonso ' dice tu v o la dig-
nidad veinte anos , pasando en ella mas adelante _dei 
Rey Chintila. Los Breviarios aiíaden que en·todo es-
te tiempo nunca cesó de enseiíar sus súbditos con 
exemplo y con palabras;l pasapdó despues .con glorio-
so fin ai Cielo , y ha!Iandose presentes á su muerte 
algunos Perlados , y entre 'ellos · Audace , O bispo de 
Barcelona. Por Ia muerte deste Perlado , y de S. Isi.:. 
cloro y otros de arras, venios ·como se guardaba bien 
aquel Cánon del .segundo Concilio de Toledo, don-
de se mando que el Obispo comarcano asistiese á la 
muerte de su vedno. 
, 27 Era ·ya costumbre santísima por este tiempo 
que en· los Concilies principales d~ toda Ia nacion se 
daba el cargo dellos, para múarlos y despues escre-
~irlos , á una persona seiíalada en santidad y letras, 
como hemos visto. Así tengo yo por cierto ~ que en 

· el 
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el po.strero Concilio de tiempo del Rey Chintila m :.-: 
vo San Braulio este cuida'do. Dalo bien á entender San 
Üefonso quando diçe dél haberse se.õa~ado mutho (m 
escrebir los Cánones y Decretos , y no parece se pNe..; 
de · entender de otros sino de los de los Condlio"s, y 
déste particularmente. Ayuda tambien á·creer esto áqueJ 
lia. carta que escribíó desde el Concilio á Ronia, tan 
celebrada por el Arzobispo · Don Rodrigo: Demas des.: 
to , dice . San Ilefonso , ql.1e· escribió la vida: de S-~mto 
~miliano, como atrás queda dicho., y Ilama S. llef9nso-
Monge á San Emiliano ; y _sin és ta tenerno-s · su viga dó 
San Braulio pQ.r San Isidoro , aunque breve, y esc-rira· 
como en suma ~ y por esto creo no hizo San llefon-• 
so mencion della como de_ la de San Eú'lilianó, que 
es Historia larga y-cumplida. 

' · · C A P I T U L 0 . X x; 1 I I. 
. . I 

El .Arzobispo de To!edo Justo; Renovato, 4rzoúispo dt-
.Mérida; Nonnito, Obispo de-Girona. · 

_ t D~l Arzobispo. de Toledo Justo, esrribe Sa,~' 
llefonso ,. que fué Monge; y lo crió y ense.õó _ Hela-
dio desde nino en ~1 Monesterio Agaliense ; y alli fué 
tercero Abad despues de su Maestro, ·á quien asimis-
mo sucedió .en el Arzobispado. Era hombre de gran 
santidad y ag~1deza de .ihgenio. , con buena: grada en-
el hablar:. y dél se . tenian grandes es·peranzas si no se 
le acabara presto la vidá. En ese poco t.iempo que 
vivió , aunque su virrud era nun~fiesta y venerable, no 

. faltó quien le persiguiese. Geroncio, Sacerdote, Pri-
~ado del Rey· _, se movió á menospreciar y tTialrr.ltar 
~1 bueq Ar~ob_ispo, eAsoberbeciéndose con ei- pode· 
río .que tenia en -fa Corte y Casa Real. Perdió des-
pues GerÓncio e! juicio tari de repente ; que se ruvo: 
por milagro . y .. por <tüanifi.esto castigo dd CieiÕ. Con 
esto n? aprovech~ban ·curas ni remedios de Médicos, . 

S z - án· 
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ántes crêcia con ellos la enfermedad. Así estuv.o c6n 
el seso perdido , enagenado de sí mismo hasta que 
murió ; siendo espanto hablarle' y aun solo verle, se-: 
gun se mostraba horrible. Escribió el Arzobispo Jus" 
t:o una carta á Richila, Abad dei Mones.terio Aga-
Üense , donde con tazones firmes y devotas Ie ·pro:. 
baba cotno no sé deben desamparar las almas qu~ una 
vez se tomáron .á cargo. Debió dar ócasion á esta car-
ta traer el Abad a]gunos pensamientos de querer de-
xar él gobierno d·~l Monesterio por mas quietud y 
~qsiegp de c:onten'lplacion. Su muerte deste sant!o va ... 
ron va se ha acabado de mostrar como fue en el afio 
de treinta y cinco sobre sdscien~o~ , y desp1.1es dei 
mes de Abril. · · 

2 · Despues de Inocencio , sncesor de Mausona en 
la . Metrópoli de Mérida , tuvo aquella Dignidad Re-
novato , God6 de naciori , y nacido de padr~s ilus_-
~l~S ;, y que (Gomo dice el · Diáéono Paulo) eii su dis..:. 
posicion dei cuerpo y :semblante . dei rastro represen-
taba bien quién era. Era docto en letras , habiéndo-
s,e empleado mucho en los estudiós con mucha agu-
deza de ingenio y gran cuidado. Tuvo muchos dis-' 
êÍpulos , á quien ensefió en Ia Sagrada Escritura. Tam-
bien los enseiíó en singulares' virtudes , . con que su 
doctrina era de mayor eficacia. Y pues en el Conci-
lio pasado ya es Arzobispo de Méricla Stephano, cla-
r.o_ se ve como Renovato ya era entónces fallecido : y 
p.or aquí se . entenderá tambien el tiempo de sus dos 
pp~qecesores. Antes de ser Arzobíspo de Mérida ha:-
blh, '"sido Renovato Abad del Monesterio ll.amado Cau-
liniana , dei qnal hay mucha mencion en este Autor,' 
y dice estaba á ocho millas de aquella ciudad. Debia 
ser este Monesterio cosa insigne, por lo que dél en 
esta Historia del Diácono siempre se trata. Y dél hay 
t:anibien mencion en .una Epístola de un Monge, por 
1~ombre Tarra; que escribió al Rey Recaredo, y es,- · a- ta 

---------~ -'-/-~----------
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ti en los dos Iibros viejos de donde hube lo demas, 
de que arriba · sé hace mencici>n. ' 

3 Con este Arzobispo acaba el Diácono Paulo su 
Historia de la Iglesia de Mérida , diciendo que todos 
los Arzobispos de quien é! ha escrito estan enterra-
dos juntos en una Capilla de la Iglesia de Santa Eu .. 
lali"a cerca del A.ltar de su sepultura. Y en la destos 

' ~ ' santos varones dice que sncedian siempre muchos mi .... 
lagros de enfermos que allí sanaban .. Y podria alguno 
pensar, y no sin fundamento , que los cuerpos san-
tos que se hallaron en esta lglesia en nuestros tiem-
pos, como se refirió quando se ·escrebia de Sa.nta Eu-
lalia , fuesen los destos cinco benditos Perlados, ó á 
lo ménos qlle con relíquias de otros Santos que a.Uí 
hubiese estaban tambien las dellos~ 

4 Tambien es deste tiempo Nonnito, que habíen-
do sido primero Monge, fué despues sucesor de Juan 
Bicl~rense oo el Obispado de Girona. Com~ estaba 
en aquel'la Iglesia el ·cuerp0 de San Felix Mártir , que 
allí padeció , como arras . algunas veces se ha dicho, 
este buen Obispo Nonnito , con devocion particular: 
deste Mártir,- asistia .siempre á la reverencia y vene-: 
racion de . su sepultura; En esto se deleytaba espid-
tualmente , y con esto movia tambien á los suyGs á 
semejantes devociones deste Santo y de los qenias. 
Fuera desro , 1con sus virtudes notables daba .gran-
des exemplos y t1mcha doctrina á . sus súbditos , sin 
dexarles nada escrito. Tuvo aquel Obispado en tiem-
po de los Reyes Suintila y Sisenando. Todo esfo es-· 
cribe San llefonso•' en sus. Claros V arones· ( a). "y es · 
diferente. deste Obi.~po. eJ Abad Nonnito. ó. Nu.ncto, de 
quien en ' tiempo · de;._l Rey Lei.lVígildo atras 'escrebí. 

{o) En ellib, z. cap,. x8. 
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C A P I T lJ L O X X I V. 
, .. . 

El Rey· Tulga ,- y una piidra de Bejer de 
la Miei. 

1 .l\lab~n mucho el Arzob-ispo y el de Tuy ,.to· 
mándolo de San llefonso , al Rey Tulga, que suce-
dió por· ekccion á Chinrila e! mismo aiio de su muer.; 
te , celebrando en parriculaddad su christiandad, rec-
timd , liberalidad y prudencia. Era mozo : mas con es-

, . tas virtudes tuvo su Reyno en 'paz y ·muy acre.cen-
tado , como qualquiei- orro de mádura' edad pri,dierà 
mejorarlo: y así dexó gran dolor de · sí quando mu.! 
rió dos ~fios cumplidos de su Reyno , sin que aque.: 
lia flor pudie~e dar de sí todo · el gran fruto que pa-
ra adelante se esperaba. Muy · al7 contrario destq trata 
dél Sigiberto ·, Abad Gemblacense , en . su Corónica, 
diciendo fué mozo livianó y de ningun concierto: de 
manera , que forzados los Godos por . su mal gobier-
no ' le ·qLlitaron el Reyno, y por fuerza lo hiciéron 
.Sacerdote; que. era lo que enrónces se usaba para 
quitarle á uno la esperanza ·del reynar. La general 
Historia dei Rey Don Alonso no quiere creer nada 
desto , y pasa adelante con que murió en Toledo, y 
fué llorado de lo~ suyos. Siguen en esto esta Coró-
nica . y las otras · nuesnras á Satt llefonso , el qual sin 
su grande anrorida<ll lo veia y lo entendia todo :_ y 
así se · debe tener por verdad lo que él de la mucha 
virtud deste R·ey escribe •. Vulsa pgne en particular, 
que duró su·)teyno dos afios y quatro meses,. y con 
estós ·llegó ál afio seiscientos y quarentvde _ nuestrQ 
Redentor. · . 

2 En este afio mi-smo á los doce de Oct:ubre nm-
rió el Papa J ~an , Quarto desre ~ombre , habiendo 

· vivido en el Pontifica~o no mas_ que un afio , nueve 
me-
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tneses y ctiez y ocho dias ; y con vacante de un mes '\ 
y trece .dias fué elegido ó consagrado e1 Papa Th~o .. 
doro á .los veinte y seis de Noviembre. El Empera-
dbt Heraclio aun vive hasta el ano siguiente, que mu- _ 
rh:nd() dexó por sucesor á su nieto Constantino He ... · 
taçlio. . · 

3 En el CoPlcilio siguiente de Cbindasvindo veré-
mos colho aun era vivo el Obispo de Medina Sido-
nia Pimeno. Hay otra memoria dél semejante á la pa-
sada dei ano .de nuestro Redentor seiscientos y qua-
rehta y quatro. ·Porque este ano dedicó este Perlado 
una · Iglesia· , que agora llaman Santo Ambrosio , y 
está ;unto á la mar, á media legua de la villa de Be-
j_er dé la Miei , y qúatro. de Medina Sidonia. En la -
fábrica toda se parece ser obra Gótka , y en una co-
luna quadrada de jaspe estan estas letras , faltando al-
gunas que · estan gastada·s·, y habiendo algunas a.brevia-
turas, que no se pudiéron répresentar con la impre-
siort. 

IN NOMINE. DQMINI NOSTRI 
IESV CHRISTI. :: : : SVNT RE -
LI::: SANCTORVM:::: ERTI_ 
FELI: : : IVLIANI MAR TYR VM. 
D : ::: T. IOVIVS B: : :: ILICAE 
SVBD~: : : : KAL. DECEM : : : : : 
ANNO SEX : : : DECIMO DOMI-
NI PIMENI EPISCOPI. ERA 
DCLXXXII. 

En castellano dice , á lo que se puede entender 
conjeturando para su_plir algo de lo que falta: Eu nom~ 
bre de núestro $efi.or Jesu-Christo. Aquí . cstan relí-
quias de los Santos Lamberto, Felix y Juliano Már- · 
tires. La dedicacion desta Basílica y Templo . s~ hizo 
á : : : : : : : de Noviembre, el afio s.extodécimo dei 
Seúor Pime'rto , Obispo · en la Era d:e seiscientos y 
. ochenta y dos. · · 

Tam-
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4- •Tambien se puede rastrear en la piedra, que el 

' Funqador de aquella Iglesia se llamal;,a Jovío. Seiíala 
la píedra el aiío que ·se ha dicho , y concuerda muy 
bien con la otra piedra deste mismo Perlado. Que 
pues · el afio seiscientos y .treinta era el _?egundo de su 
Obispado, éste de seiscienros y quarenta y quatro se- ~ 
ria el diez y seis. Esta piedra yo no la he' visto , mas 
dis)mela quien la vió .y la s~có, y entendia bien lo 
que sacaba. 

C Ap. I T Ü L O X X V. 

E/ Rey Flavio Chindasvindo, y como entrá por fuerza 
en d Reyno, y el Concilio que mandá celebrar 

en Toledo. 

· I Todas nuestras Coróni~as , siguiendo á S. ~le
fonso, concuerdan en que el Rey Flavio Chindasvin-
do· toní.ó el Reyno por fue_rza, y se entró en él con 
tiranía. Esto ayudaba á lo que Sigiberto afirmaba de 
Tulga : ·sino que nuestros Autores conformes. dicen 
expresamente que no trató de tomar el Reyno has-
ta despues d~ ser ya muerro sn predecesor. Y aunque 
entró en el Reyno con esta violencia , go,bernólo des-
pues bien y con mudu paz , y alábalo San Ilefonso de 
buen Christiano y . zeloso en la Fe. . 

2 Y o .creo cierto que e·ste Rey fué natural de tier-
ra de Campos, y de aquello mas comarcano á Va-
]Jadolid . . Poí:.que de. patrimonio de su hijo se dice des-
pues que era la villa de Bamba , y este Rey labró 
Iglesia para su enrerramiento ·allí cerca, y el hijo tam-

. bien fun<;ió por allí una rica Iglesia , cpmo todo se 
verá adelante. Creo junto con esto , que el nombre 
dei Rey era Cindo, y el Suindo es sobrenombre·, pues 
tambien lo tuvo el hiio. ; y aun despues en lo det Rey 
V vamba se comprobará esto en alguna otra manera. 

y 
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Y en· muçlias Iey.es que hay deste ·Rey. en el. ~ueto Juz-
go nunca k intirula. mas gue Cindo, y as1 le .. nom-
bra~ en. aq.uellas comarcas donde está enteqado.·, 1 
así el Poeta JuaÍl de Mena, usó. el : nombre. propto 'f 
usado. 
- J: En el sexto ano de sü Reyn:o, y seisdentos y: 

quarenta y seis de nuestro Redentor, á los ~einte y · 
o·cho de Octrtbre, dia de los Apóstoles_ San Simon y 
Judas,,. se celebró. en T ole.do-el sé primo . Concilio, se-
gun la. cuenta ordinada. El . dia,· mes y an(;) del Rey 
en el Concilio escan senalados, y comptueban la bue ... 
na cuenra que llevamos. Mas no está senalado el lu-
gar donde se ;untáron los quarenta Obispos ó poca 
ménos que se halláron en él. Por este número de 
Perlados podüunos tener á este Concili-o por nacio-
nal::. mas é1 es tan breve en lo que dél hay escdto, 
y se tratáron en él tan_ pocas. cosas, qu!= no se pue-
de afirmar nada._ Hácese mend.on al principio , sin 
haber otra entrada, de much.os alborotos y guerrai 
públicas que habi~_ habido algunas v.eces en Espana·, 
por pasarse della Sac.erdotes y Obispos á o.tros rey-

. nos. De todo esto ,. aunque eran cosa-s· digna-s desta 
Historia ,. no se puede dar razon por no haber me• 
n'loria delln en ningun Historiador. Mágd-ase de nne-
vo en este Concilio , renovando y· a-úadiendo un de-
creto dd Valentino , con graves. penas de reclusion 
de un afio en un Monesterio, y penitencia particu-
lar alfí por todo este tiernpo á los Clérigos, y pr~n~ 
cipahnente Dean , Arcediano·, y las on·as -Dignid.:tdes, 
que fueren negligentes en proveer á .lá horira y · aq::>rn-
panamiento de las obsequias de su. Obispo quando 
muriere, no avisando al Obispo comarcano para que 
venga á hallarse en eltas. Y' al Obispo · que rehusare 
venir , le ponen pena de descomunion r suspension 
por un afio._ V álame Di os, quán diferentes cosas des~ 
tas, y po_r eso muy trJstes, hemos visto eJ:! Espana 

Tom. VI. T cn · 
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en ~uestros dias ; haciéndose pactos; y llevándose los 

r Cabildos gran suma de , dineros por salir á recebir "e! 
cuerpo de sn ·obispo, trayéndolo á enterrar de fue-
ra , . ó p~r sacaria de· Ia c.iudad si lo Ilevan á enter-

. rar i otra parte! Bien sé que se dan entendimientosr 
y se buscao razones con que 'colorar lo qu~ tan age-
mo va de la carida4_ christiana, en que los Sacerdo-
tes principalmente habian de dar a todos exemplo. 
"Que si .-ésta tuviese bien encendidos los corazones, 
"no habria para qué buscar dificultades en lo que 
,eJla hace llano y abierto , para que· todos lo pue-
"dan ver y penetrar." 

4 Allí se provee tambien que para honra de Ia 
Com::, y acompaiíamiento de Ia p~rsona Real, y por 
honra de la insigne Iglesia de Toledo (que tambien 
se expresa esta causa) , los Obispos mas vecinos á 
aquella ciudad, como el Arzobispo de allí los seiía-
lare por su órden, vengan á residir allí cada uno un 
mes ert el ano: si no fuere en çl tiempo dei estÍó y 
del otono. En los libras impresos deste Conci]io no 
hay firmado mas que Horoncio , Metropolitano de 
Mérida, y hay poca diversidad en nuestras Historias 
en el número de los Obispos que se congregáron. En 
ellas se seiíalan treinta y oc):1.0, y otros cueman qua-
renta , ó pocos mas. 

5 Los dos originales de Toledo y otros treinta 
Obispos nombran ai principio , y tantos estan des· 
pues firmados con muchos Vicarios· por esta órden. 

Oroncio , de Mérida. 
Antonio, de . Sevilla. 

:Eugenio, de Toledo. 
Protasio, de Tarragona. 
Hilario , de Alcalá de Henares. 
Sisisclo , de Ebora. 
Ricimiro ,' de Dumio. 
Deodato , de Cabra. 

E par-
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Eparció , de írálica. · 
Stephano, de Ecija. 
Tagoncio, de .Valerà. r 
Egila , de Osma. ·~· 
Anserico , de Segovia. · 
Ubiderico , de Siguenza. 
V v inibal , de Ele h e~ , ' · ' 

. Maurusio , de Oreto~ 
· Edustocio, de A vila. 

Jnan, de Coria. 
Egeredo , de Salamanq. 
Siervo de Dios, llamado así por su nombre pro"' 

pio , Obispo Calibriense. 
V asconio , de, Lugo. 
Gotomaro , de Iria. 
Parino , de Viseo~ 
Sonna, Brittaniense. 
Gaudest~o , de Orense. 
V virtatico, de Lamego. 
Armero , de lgedita~ 
Adimiro, de Tuy. 
Aniario , de Valencia. . 
Don de Di os, llamado así por su nombre pro~ 

pio, Obispo· de Empurias. 
. :r 

Los Vkarios. 
Valentiniano , Acipreste , Vicario de Laufredo, 

Obispo de Córdoba. 
Crispino, Abad, Vicario de Nefrido, Obispo de 

Lisboa. 
V viliense, Presbítero, Vicario de Pimeno, O bis~ 

po de Medina-Sidonia. . . 
Paulo , Presbítero, Vicario de Candidato, Obis .. 

po de Asrorga. 
Magno, Presbítero , Vicario de Ma.rco , Obispo 

de. Castulo. 
Cons 

, 
I -
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' Constando, Presbítero, Yicado de , 'theuderedo, 

. Obispo de Beja. . :. 1 ' . 
Reparato, Presbítero, ;vicado· de Eterico, O bis-: 

po .de Eliberia. . 
. Cletnente" Diácono , Vicario de Jtlan .' ·<?bispo 

de Hipa. 
Amb.rosio~ Diácono, Vicario de GJberico.., übis" 

.po de Me.ntesa! . · . " 
Egila, Diácono ., Vicarió de Vig1tino, Obispo 
· d.S! Bigastro. 

Mattacelo, Diácono., Vicar.io de_ Dunílano, übis ... 
p.o de Mibga. · 

6 Es 'ITI!Kho de notar re_n .esta subscripdon' q,pe 
todos los Obis:p.os dicen .que firman difiniendõ ·, co-
me ag0ra dicen decretando. Y los Vicarios dicen lo 
mismo , lo gual agora ya no se usa. •Porque los Vi · 
carios de -los O.bispos en el saéro Concilio de Tren"' 
to ·tuvJéron voto consultivo; mas 'no clecretorio. 

7 Deste Rey dice Don Lucas, que fué muy di-
ligente en ·hacer buscar 'los 1-ibros de -los Santos .Doe':' 
tores: y bien se pa·rece , por lo que él y el Arzo-
bispo cuentan 9-ue. sucedió .. en este .c.ondlio. A'l. Rey 
y :a :todos causo mucho do'lor, platicacdo en ·es:to, e1 
vet ·GOl}l E> :no habia . en 'l~spa·iía · ei ,Jib'ro -d~ Jos mora-
les de San ·Gregorio. Parece se habian perdido por 
alguna ocasion los que el · Santo Doctor habia envia-
do :á San. Leandro :' o/ como era el lib.r'o 'tan grande, 
y no habia entónces tan sueltos ni aficionados escri-
bientes:, no es naaravilla falrasen. El Rey l"or -es.to de-
terminó enviar· una solemne emba'xada á Roma con 
Ta.yo ,' Obispo de Zaragoza;, :para traer de aHá· tras-

- ladado este libro. El Papa Theo,doro, que entónces 
~a· , d.etu;v'o alia nl:ucho al Obispo ; .entret.eniéndole 
de dia en dia ; con afirmarle que a:llá ·no s'e 'Sabia el 
lngar .donde estaban en la ·librería de los Snmos·tPon-
tífices , y representándole muçha düi,ultad en. buscar-
., . r j ' los 

I 
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los , por J.a gra·n multí tud de libros que en ella ha~ 
bia. Angns:tiándose el Obispo con el mal suceso qu.e 1 
parecia tener su jornada: volvióse á nuestro Senor 
p.idiéndole se lo diese bueno: y con su ·buen aficion"' , 
y p.ersev.erancia en la oracion , mereció alcanz,ar .mi"<! 
lagrosamente lo que de.seaba. Revelindoselo San Gre-
godo? .vió -donde estaba su libro., y babiéndolo he·-
cho trasladar, volvió muy alegre con .él cn Espana, 
como e1 mismo Obispo Tayo mas largamente lo ·re-
fiáe en una carta que escribió .á ~ : .: : .. : .: : ; : : .: : : y 
anda iinpresa en las obras de San Gregodo, y yo Ja 
he visto en .un original _antiquísimo de los Morales, 
que es,tá en la lioi·eda de b .Santa Iglesia. de T oledo, 
y en él está por memor.ia de' la misma mano fiel que 
·lo escribió , como .ha nJas de sçiscientos .aüo.s que 
e.stá escrito.. · 

C A P I T U L-O X X V ·I. 

La dataciotz del Mo~sterio y Abadia de . .Compludo, 
_que bixo e..s.te Rtzy .. 

I En -este mismo ano s:eisdentos ·y quarenta y 
seis dei Concilio luzo . el Rey una magnífica dota-
dou en el Monesterio de Compludo. Habíalo ·ya fun-
dado San :Fructuoso ; de quien . se .escreb.ir.á p:resto -en. 
su .lugar. Era caballero principal, y deçendia .de la Real 
sangre de los _Gados: .n1as dexando e1 mundo., siguió 
-la vida de Monge, y para su habitacion, y d.e los 
Monges que le seguian y le tenian por su .Ab.ad edifi-
có de su parrimonio un· .Monesterio no muy léjos de 
la ciudad de Astorga, en la pequena region que los , 
antiguos llamáron .Bergidmn ., y agora llamamos d 
Vierzo, .cabe ' un lugar 'llanudo antig.uamente Com-
plutica, y agora en nuesrro tiempo Compludo., cer-
ca dellugar que dedmos Molinã Seca, a _la ribera dei 

rio 
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1·io Molina, á Ias faldas del monte Itago, que ago-
ra nombran el pnerto dei Ravanal. La advocacion 
deste Monesterio fué de los gloriosos Mártires San 

, .Justo y Pa5tor, que eran tenidos entónces en suma 
veneracion por roda Espana , y el nombre dei lugar 
tan semejante al Complumm donde estos Santos Ni-
iíos padeciéron , tambien convidaba á tomarias por 
patrones d~ aquel Monesterio. Acrecentólo con gran 
liberalidad este ano ei Rey Chindasuindo, como pa-
rece en sn previlegio que Ie dió , y se ha conserva-
do hasta agora con ser la mas antigua escritura que 
hay en Espana, y haber poco ménos de mil anos 
que se hizo. Y no ha durado ~l original, sino que 
está inserto el traslado en una confirmacion dei Rey 
Don R a miro el T ercero , .Ia qual tienen en la Igle-
sia de Astorg'a , adonde es agora dignidad desta Aba-
día, habiéndose consumido por alguna ocasion el Mo-
nesterio. Y por ser esta escritura de tanta antigiiedaêi, 
haré aquí entera relacion de lo que condene, sin tras-
ladaria á la letra, porque algunas particularidades de 
los términos y otras cosas fueran pesadas: El previ-
legio está en larin, y !e otorga el Rey Chindasuin-
do, sin intitularse Flavio , juntamente con la Reyna 
Reciverga su muger. Comienza con razones muy de-
voras y anrorizándolas ton lugares de la Sagrada Es-
critura. Prosigue despues , que Dios lo da todo, y lo 
qne le damos es suyo, aun hasta el buen movimien-

__.-- to de la, voluntad con que se le da. Refiere tras' es-
to, hablando con el Abad San Fructuoso, la funda-
cion que habia hecho: y celebrando su linage real y 
su santidád, afiade como habia dotado ricamente el 
Monesterio de su patrimonio: mas que él quiere en 
honra de los Santos Nióos Mártires acrecentar la do-
ucion. Seõ.ala !nego el término redondo que les da. 
Pasa a los ornamentos y otras alhajas , y cuenta en 
particular, que ofrece un ça.liz de plata con su pare~ 

na, · 



El Rey Flavio Chindasuindo. I ,) I 
na , ' una cruz de piara dorada , casullas y frontales, 
y una campana de metal' que dice riene buen soni-
dó, con que deleyta á los que la oyen. Para el teso-
ro_ de la Iglesia dice que ofrece un Psalterio, un li-
bro de los Diilogos ( y yo entiendo eran los. de San 
Grego rio), y otro de las Pasioües. Al fin pone Ias 
maldiciones ·contra los que fueren ó vinie.ren. en con-
tra de lo que allí otorga. La çlara desta escritura es 
dia del · Evangeli_sta San Lucas, diez · y ocho de Ocru-
bre, Era de seiscienros y ochenta y qúatro, que es 
el ano de la Natividad de nuestro Redentor seiscien-
tos y quarenta y seis , y el sexto deste Rey. Firmá-:-
ron y confirmáron este previlegio rodos los siguien;.. 
tes por esta órden. 

El Rey Chindasuindó. 
La Reyna Reciverga. . 
Eugenio, Metropolitano de Toledo. 
Càndidaro, Obispo de Asrorga. 
Vasconio, Obispo de Lugo. 
Odoagro , Coríde de los Camareros. Y yo e.n-

tiendo que era el -Camarero Mayor : pues ya 
· hablando del Rey Recaredo, vimos como te-

niá el Rey Godo algmios de su Cámara ó 
Camareros. Y luego se ~ecl~rará mas á la _lar-
ga lo deste oficio y los demas. 

Fugitivo, Ab \}d. 
Paulo, 'Conde · de los Notarios. Parece 'Secreta-

tio principal que · presidia sobre fos demas. 
Anatolio , Abad. 

· Evancio, Conde de las Escancias. Tengo por der·· 
to 1que éste era Mayordom:o ó otro que te-
nia cargo de mandar en la radones. 

Enfiei o , · Abad. 
Richila, Conde dé los Patdmonios. Era este .ofi--

cio sin duda como Contador Mayor ó cosa, 
s~mejante. Luego se verá todo. . ~ 

ne .. 
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:{_. Uefonso, Abad. Es el Glorioso San Ilefonso, que 

ya por este tiempo en su Momsterio Aga-
. liense tenia esta dignidad , y era á la sazon ·de 
edad de quarenta aúos poquito mas ó mé-
nos, como escribiendo su vida se entenderá. 

Cumefredo. , Conde de· los Spatados. Parece era 
el Capiran de Ia guarda dei Rey, y por traer 
sus soldados espadas los nombran así. Y su 
lugar pr_opio habrá pata decir mas deste oficio. 

Sempronio , Abad, Norario del dicho Rey. 
z La ocasion _de haber nombrado estos oficios 

en la Ca.Ja Real de los< Godos, nos convidaba á de-
cir aquí todo lo que se puede ent:ender de como 
estaba ordenada , discurriendo por todos los oficios 
principales que tenia : mas entrará esto cpn 1nejor 
opormnidad presto en otro lugar , y así 11·e queda-
rá para él. · · 

3 Por este previlegio se entiende e1 nornbre de 
la Reyna mnger del Rey Chindasuíndo , y despues 
la verémos otra vez nombrada en su epitafio. 

-
C A P I T U L O X X V I I. 

E! malvaáo Theodisclo, Arzobispo de Sevilla. 

r Co~lO la silla del I_mperio estaba _por este 
tientpo en Constantinopla, y ac_a habia hasta los anos 
pasados gente del Emperador -que gobernaba, y se 
entrerenia: en el níando : siempre venian de · Grecia 
con los seglares tambien Sacerdotes , como ya se ha 
hecho . memoria de algunos. A estos por su virtud y 
letras se les daban · algunas veces los Obispados de 
acá. Destos Sacerdotes Griegos fué uno por estos 
afios Theodisto ó Theodisclo , q~1e de ambas mane-
ras le hallo nombrado, hombre de vivo ingenio, y 

que; 
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que tenia· noticiá de muchas Jenguas, y bu~~a dul-
zura en su conversacion. Por todo esto se le dw el Ar"' 
zobispado de Sevilla, despues .de la muerte de Hono-
rato sucesor de Santo Isidoro.-En esta dignjdad descu-
brió 'lueo-o un mal lobo debaxo la piel de cot·dero. Con 

- animo perverso en la Fe Católica la comenzó á des-
truir~ mezclándole ocultamente malvados errores. Me-
tió la mano rambien en los libros de San Isid_oro que no 
andaban aun di-fulgados , y trocando en. ellos algunas 
palabras, les hizo decir falsedades y heregías donde no · 
habia sino verdades Catolicas y e_nr+ras. Advertido desto 
el Rey Chindasuindo juntó Concilio, y por público d.e-
~reto depuso á Theodisclo del Arzobispado desterrándo-
lo de toda. Espana. El con sus danadas intenciones se pa-
só en Africa; y aliá siguió despues la secta de Mahortu, 
quando sus sequaces entráron en aqueUa provinda. Así 
cnentalil todo esto el Arzobispo y el de Tuy , sin que 
sepamos cómo ni quándo ni en dónde se juntó este · 
Concilio , si no quisiésemos decir, qUe en el de T oledo 
ya dicho se trató esto , · y no se hizo mencion dello en · 
lo que escribió ; ó falta en lo·-escdto, lo que desto se 
habia allí trata:do. . , _ : 

2 · Estos dos Autores afinnan, que por esta ocasion 
con decreto de todo el Concilio . sê pasó entónces Ta 
primada de Espana de la Iglesia de Sevilla ., á la ,.de 
Toledo. Don Lucas· aiiade.,. que el Rey _Chindasuindo 
alcanzó en esta sazon Breve del Papa, para qHe con 
volumad y consemimiento de los Obispas de Espaiiales..:. 
tuviese la primada en Sevilla ó en T oledo. Mas aunque 
esto se diga así, yo tengo siempre por mas cierto lo que 
de atras tengo aclarado, que desde et Rey Reccaredo 
era ya la Iglesia de Toledo la principal en E~pafia. To~ 
,dos los Concilies principales allí se han· hasta agora c:e-+ 
lebrado, y, los otros Arzobispos de allí p~esidian •sieh1~ 
pre en. ellos. Y el Concilio dei Rey Gundemaro asegura 
mas enteramente .esta verdad. Con todo eso pudo bien 
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s~r, que estando en 'realidad de verdad, y en exercido 
la primada en Toledo: se pusiese allí agora por auto-
ridad Apostólica á pedimento de Chindasuindo, lo qual 

· era el fundamento necesario para Ia perpetuidad. Mas en 
esto no podemos afirmar nada con certidumbre , sino 
solo rastrear algo por estas c,anjeturas. 

3 El Sumo Pontífice que dió esta concesion ai Rey 
Chindasuindo , si se dió , por fuerza hubo de ser Teo-
doro, ó 'san· Martino, primero deste nombre, pues los 
do's fuéron Papas ·en tiempo deste Rey. Porque habien-
do muerto ·el Papa J~1an Quarto á' doce de Octúbre 
dei afio seiscientos y quarenta , despnes de haber teni-
do la Silla Apostólica Lm afio , nueve meses y diez y 
ocho dias , con vacante de un mes y trece dias fi1é ele-
gido Teodoro, . á los veinte y seis de Noviembre. Tu-
vo el Pontificado seis anos, cinco meses y diez y nueve 
dias hasta que fallesció á los catorce de Mayo del' afio 
seiscientos y quarenta y siete. Estuvo vaca la Silla Apos-
tólica un mes y veinte y un dias, fué elegido San Marti-
no á los seis dei Julio siguiente. 

CAPITULO XXVIII. 

Lo demas del Rey Chindasuindd, hasta su muerte, con la 
fundacion de San Roman de Hornisga, Jl lo. que 

sin fundamento se escribe deste Rey. 

I Despues desto el Rey Chindasuindo, como se 
usaba, hizo participante, y tomó por compafíero en 
el reyno á su hijo Flavio Reccesuindo. No conciertan 
los Autores en.el aiío que esto sucedió. Adelante por 
algunas cuen tasverdaderas parecerá la certidumbre des-. 
to_, y sé: verá. ,que, fué á los ,diez y nueve de Hebrero1 
d.él:.an0 . sdsdent.Os .. y {quarenta y nueve. Mas todo lo 

."qúe· queda de la. vida. d:el padre , á él se le cuenta, 
y hasta su_ )1"\UÇrt_e no s_~~ comienza á contar el reyno 

· - _, dei 
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El Rey FlaVio Cbindasuindo. 1 S S-.- I 
dei hijo. Así duró .el rcyno de Chindasuindo (como-p~ · 
dsamente cuenta el O bispo Vulsa) diez anos, cinco me-
ses y veinte dias. Fallesció en Toledo de su enfermedad, 
y otros dicen cón ponzona que I e diéron , Lílci_mo dia . 
de s~ptiembre del ano de nuestro Redentor seiscientos 
y cincuenta. 
· 2 Desta particularidad tan precisa como V ulsa en 
dia mes y ano pone, pode\UOS , volviendo ácia tras, 
tomar\ la certidumbre de que comenzó -á rey"nar el dia. 
que ya .queda seiíalado, diez de Abril dei ano seisden-
tos y quarenta: çomo cada uno puede fácilmeóte ver~ 
si quisiere hacer la_ cuenta de lo d'e atras desde la muer--
te deste Rey , echaudo prim~ro los, dias , y luego los 
meses , y ai fin los anos. T ambien de tebeir oisí cierto, · 
y asentado e~ te dia' de la t;nherre: del Rey Chindasuin-· 
do, dei como de norte y punto fixo_con esta cuenta de 
ácia tras pudieramos dar alguna certidumbre á-los anos 
de los Reyes p.asados, pues Vulsa .les sefiala' tambien á 
casi i:oqos los anos meses y dias. Mas hay dos cosas,. 
que mucho estorban poder ,tenerse en esto entera cer"t 
tidumbre. La primera que no sabemos averiguadamen-
te deste Réy Chindasuindo , si comenzó á reynar el 
mismo dia que Tulga fallesció ', pues entrando · riráni-
camente en e1 reypo , como todos dicen, y es cierto 
pudo deten~rse afgunos dias y meses e1~ comenzar á ser 
Rey. Lo seggndo, y mas principal es, que Vulsa no 
nombra en Tulga ni en los Reyes de arras el mes en 
que muriéron. Que el nombrarlo en Chindasnindo ha-
ce fundamento cierto para toda la averiguacion , como 
cada uno lo entenderá .luego que lo quisie[e bien con-
siderar. D'emas desto podria pensar alguno; que .es.torba 
la averiguaciqn en los Reyes pasados el no poderse en~ 
tender si V ulsa les cuenta los - . J - • en-
tes, enteros ó diminutos, N w ~,~l E ~l,.t - 0 
ántes dellibro .undécimo se ttlS.P. Mas en esto n~cfta 
que dudar ni hacer difiçulta ,Yorque pues cuentalil!lu 
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~~::;iempre con tanta· precision aun los dias, es cosa 
clara y manifiesta, qu~ sus anos son emergentes y en-
teros , pues no siendo tales no se les debian ni podian 
afiadir meses ni dias. Y en todos los Reyes )tie los Go-. 
do5 que quedan, ~e verá claro , como Vulsa lleva así 
su cuenta muy afinada con anos emergentes y enteros, 
pues· nombrando el mes en que êada Rey murió sale al 
justo la cuenta de ios ~fios, rúeses y clias que le da, vol~ 
viendo ácia tras hasta ·el dia . de la muerte dei Rey que 
precedió. y esta precision tan puntual de senalar . e~te 
4-utor dia, mes y afio, la qnal anl'l la iiene en lo que 
resta con mayor particularidad , me hace á mí creer, 
que él viviq en estos tiempos de los postreros Reyes 
Çodos. -Y si ~dexó de nonibrar el mes en los Reyes pa-
sados , fué porque ni lo vió , ni lo hallaba rehitado con 
certidumbre. Mas comenzó á sefialado en Clíindasuin~ 
do , por haber aun vivos en sti tiempo hombres qüe 
se Jo pudiéron certificar , porque lo viéron : ya que él 

' ~gora no fuese nacido , ó no tnviese edad para notado, 
y a!::ordarse despues deHo. · 

3 Está enterrado el _Rey Chindasuindo en el Mo-
l'lesterio de . San Roman, que él para esta ha~ia fun-
dado, entre la dudad de Toro, y la villa de Tordesillas, 
cerca dei rio Duero , en ellugar que toma el nombre 
dei Monesterio , y el sobre-nombre de Hornisga , un 
pequeno rio qne· allí entra en Duero. El Monesredo es 
de Monges de San Benito, sujeto agora al .ele Valladolid. 
Yo ví la Iglesia antigua de obra Gótica , con su cru--
cera de quatro brazos, como la describe San l1efonso, 
quando habla de su fundacion. Mas por haber despues 
querido ensanchar la capilla mayor, se ha perdido "la' 
forma de la fábrica antigu~ , y solo quedao muchas de 
la<S ricas ·colúnas de diver.sos géneros y colores de már-
moles que· habia por'·todo· el edificio. Allí está la sepuf.: 
_uua dei Rey en una capllla en una gran tumba de már--· 
tpol blanco su c~bierta ele Jó mismo. L~u:as no hay en 
.. ~""i\;. r ~ · \.o \ ~ la . . :· .. ... ... ~ .. . 



E( Rey Flavio · Chindasuindo. 1)~ _I 
1~ ca~i'll~ 1~i e? el ttím;tlo. En ellíbro Gó.~1~ro- at:~igu~ 
S.ectetano Mtguel Rmz de-Azagra, de· qmen .ya êhxe enrsu• . 
lutrar, estan entre otro_s epigramas los epitafios deste· 
R~y, y ·de la Reyna su_ muger: ~no hay ·d.uda sino>. 
que el Autor deJlos es el ~<\rzob1spn Eu gemo ·.,~ Jlll.e.s· 
estan entre sus obras. El dei Rey mas parece eleg1a por-
ser muy largo, y asÍ"lo' dcxaré• por :iiqr.1ienetr.: taa poco 
cosa que á la Historia pert~nezca·; El de' la Réyna .sur 
muger · dice así: _ '~ •· · 

. Si dare pro morte gemmas licuisset & aurum., •,. • t 
Nul!a mala poterant Regum dissolvere vitam. 
Sed ;qui-a sors· una éunctá morta/ia quaisat, ' 
Nec prttmiurt}--r~~imit Reges , · necflef~'I ege1ttes:. 
Hinc ego .te cçY;jux. , quia vince.fe fáta nequiV(i, 
Punire perfunctam · sanctis ~ommendo tuenàam~ 
Ut .cum jlamma vorax veniet comburere ·terras, 
Cr.etibus ipsorum, merito wciata resurgas. _ 
Et nunc chara mihi jam Reciverga valeto: 
·Quodq-11-e 'paro fer-etrum Rex Cindus Suinthus, ~màto;: 
Junge de fteta. Restat & dicere summa.,P ·.· · 
Qua tenuit vitam , simul & connubia -nostra . . 
Fr.edera conjugii septem fere .duxit~ in a1mis. · 
Undecies binis .:evum cum mensibus .. oc.to.-1 ~ 

4 El principio del epitafio tiene ;tan. iind'as senten-
cias que ann .parec.erán bien tm la pr0sa, castell-aBai, y · 
por esto lo .trasladar é. Drce 'pues .. Si v·alide 'da por la 
n~\1~rte ?t? ,Y. pi~dras preciosas·' ningunos 11!_ales pu-· 
dteran acabar la v1da de los Reyes: Mas pues una mis-
ma suerte detriba todas-las cosas mqrüles r, .. ni el pre-
inio pl'lede r.esc·at>élf los Jteyes-cl'e -ll1 :1111uerre·, . ni el Jl0ro· 
á lo.s pobres. Pos: esrio~ , : sefí~rà.mi~· , ·n6 pudiendo ven,.: 
cer 'la ·'lil.il.Uerte, víiéndoté1acapã·da', no imedo mas que 
encomendarte á_>los. Santos: que te amparen ~para que· 
quando 'Ia cruel 'llan~a vrnier.e e li dia ·~el jnicid á"quemar 
el n1ü.nd.0 ., res~1$CÍje-s· 1v'b~niitJgtiã ·.en '( ~ompanía àell0s.! 
QL1~da ,. pues ,cco.n-Dios:) 'il!i rnuy amada _l\ecj.lfetga; y 
~- 1 re-
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- recibé' de voluntad' este enterramiento , que yo el Rey 

Chindasuindo te 4oy. Despues , prosigue como ella no 
vivió n1as de veinte y dos ~õ.os , y ocho meses, y destos 

. esruvo casaqa con el Rey _ casi los siete. Y por todo pa-
v~ce con~o. ' ella m\u-ió mucho ·antes que el Rey su ma--
ndo. . :· -, 
< 5 En. otr-a. capilla . sobre el altar está una losa de 
mármol quadrada demas •que una vara. Dicen que es-
taba aUí ya quando el Rey edificó el Monesterio. Tie· 
ne estas letras. 

' HIC SVNT RELIQVIAE · NVMERO SAN-
... C TO-R VM, SANCTI ROMANI MONA· ' 

CHl. SANC1J MARTlNI E,PISCOPJ. SAN · 
CTAE' MARINAE VIRGINIS. SANCTI PE- ~ 
TRI APOSTOU. SANTI IOANNIS RA. 
PTISTAE. SANCTI ACISCLI. ET ALlO-
RVM NVMERO SANCTORVM. 

\ 

El latin desta piedra es· no muy concertado, como era 
muchç) de lo de aquel ti em po. En Castellano dice: Aquí 
estan reliqu.ias destos Santos. De San Roman el Monge. 
De San Martin, O_pispo. De Santa Marina vírgen. De San 
Pedro Apóstol. De San J uan E autista. De Sati Acisclo y 
de otros algurios1 Santos. Otras piedras hay escritas por 
el Monesterio ·, mas ní ·son de aqueste tiernpo de los 
Godos , ni im portân nada _para Ia Historia. En el Mo-
nesrerio m_e afirmó;un Monge, que dentro dei sepulcro 
dei Rey solia estar su espada , y que él Ia habia visto. 

: 6 En aquellugar y ·e.n:su con1arca tienen por Santo 
á este Rey, y por talle veneran. Los Monges tienen dél 
unas liciones , las· quales yo he leido y contienen una 
larga Histeria deste Rey , y de la . ekccion milagrosa 
que se hizo délpara serlo? y de dos compafieros suyos 
llamados Romano y Othon. A Othon hacen allí Arzo-
bispo 'de :r 0ledo' y a Rmpàn0 :M.GL1{!;Q:; y ·gran .Santo ' y 
quç e~ Rey por su mi~ma ·persona:- truxo. ,sus rdiquias 

- des-
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desde Francia despues de nmerto, y que por la-ad~,.TJ'l~ -

1 cion deste Santo se lec puso el nomqre aL Monesterio. 
Esto y todo lo demas que allí se refiere va tan ~in con~ 
cierto ni mªncra de ser verdad, que hace mucha lásti~ 
ma, el haberse creido tan de ligero eL Autor , si es- · 
cribió lo que· le contaban otros' ó el l;IaherlO' .él nngi.l 
do, si fué él inventor. Traspone losJugares, confnnde 
los tiempos, y trueca desvariadamente los nombres_ y. 
Ias personas. Y es . harto de maravillar como los Reli-
giosos d~ aquella Orden tan seiíalada , habiend0 entre 
ellos muchos docto.s, graves y prudentes ., no.han pro-
veido en que aque1lo no se div.ulge. Lo . que á mi pa-+ 
recer en esto puede ser verdad es , que el Rey Chinda"'! 
suindo, quando fnndaba su Monesterio , hizo :traer allí 
las reliquias dei Monge San Roman,. companero que fué 
de San Benito, cuya fiesta se celebfa á lôs ~vei.nte .de 
Mayo , ó de otro San Rornan AbadJ, que. porren dos 
· Marrirol@gios de el ultimo de Hébrero~ . .V esto .esd,G)J. que 
la piedr.a dice , y el fundamento q tH;; s~1tuv0 pafá la ª d-
vocacÍ(i>ll dei Monesterio. Y por haber~ sidQ á..rrrbos,-M.6n~ 
ges en Francia , aqueUa Historia t01~Ó alg'uúa ocasi:On 
de a fi adir y trocai: las cosas que en ; é'sro ~~sigue;~ IAJlí 
se cuenra demas desto ·una gran .jorn~d.a r que_ este•rR.ey 
hizo pasando en Africa, .·doncl.e>ganó·de .. Jos Moros.:á 
Ceuta, y 1-nucho. de aquella tierra-1 M.as presto: conver-
ná tratar . desto con mas averiguàcion; . 

) 

" . 
CAPITULO ·XXIX. 

Los . hijos de/. Rey l·éhindasuindoJ.~ : s; ;su-ces~on.-
. Eugenio SegunM. ~ Arl.okis.po de Tol~dfJ. ',_ 

1 Tuv?. el Rey Chindasuind.o, sjn, Reccesnindo: 
otros dos hiJ,OS , el uno llamado Theodofredo , que fué 
Duque y Çap1tan General de algunos -~ç lQs _Reye? sigui~n

tes 
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-g~f~omo Jttattanqú :d,ellos se verá (a). Y el O bispo Pé-
lagio de ·: (lvi~dcny eL de Tuy, expresamente dicen que 
fué Ti1~odofredo hijo de Chidasuindo. En ellibro im-
preso del Arzobispo Don Rodrigo, ·se dice era hijo de 

· Recces,nindo. , n1as es ri1entira de la impresion, que·en 
lô~ budws origin:aks de mano Chindasuindo dice , y es 
fo~·zôso sea así, como tra~ando adelante de su híjo el 
Rey Don Rodrigo se verá. 
-u i El otro hijo · del Rey' Chindasuindo se Ilamó .Fa-
vila ·ó Fafila, ·qu~ es todo uno : ·porque l~s Godos pro-
nundabàn 'indiferentemente v p_or f, y f por v, como 
lo hace!ír tambien agpra: los. Tudescos. Este c:aballero 
fué padre del Rey Don Pelayo , como adelante á la lar-
ga S'e verá. Y el Arzobis.po Don Rodrigo y el de . Tuy 
expresamente dicen que fné FaYila hijo de Chindasuin-
do. Los. Obispos Sebástiano de Salamanca, y Isidoro de 
Sela i,,_solamen_te ,dicem .en .geureral ·, que fué dellinage de 
l(J)s ' &eyes. TuVoYtanibien Ghinâasuindo una liija. 

~J3 ~>·. Destos tre-s~h.eti).lanos, hf.jos de Chindasuindo, su-
~qdiéromca:si todosolos Reyes Godos que sesiguen,como 
tratando deUO's ·se 'verá. El fundamento, de lo mas des-
tá sucesio"t1 frrÇ '1\.rdabasto, un caballero Griego , que en 
tienrpo )deste Reyr ,Ghinda,suindo · vi no á ·su . Corte , ha-
biéridolo desterrado· el~ Em pera dor de Constantinopla. 
El Rey lo recibió~ muybien· ; · y con<;>ciel!ldo poco á po-
co en la comUnicacion su . valor,,. lo casó con una sobri':" 
na su.ya. Todos nuestros Autores hacen y nombran á 
esta seiíora sobrin·a de Cfiinalasnindo, y s0Io el Obispo 
de Ovieà.o Pelagio, dice fué nicta, y no sobrina~ Es Au-
tor: géave:.y tàn a.ntiguo, 'qHé-''yivió eó.,tiemRd. del'1.tey 
Don Alonso··~ ol 'q~- ·~anó á. Toledo, y á él dirigió la 
continuacion de Ia Corónica de Espana, prosiguiendo 
de donde Sampiro, Obispo de A~orga, la habia dexado;. 
Y yo he tenido el mismo original que él esc;rJbió , ó 

f man4 
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n1'and·ó ésérebir d.0nde junto tpd0 ~oLque .ántes habhn. 
escrito los tres' Ob-ispos, Sebastiano , lsidoro y S.un:-· 
pyro, de la Corónica de Espana, con ott·as ll1Lh:has 
ços::{s de tien1po- de los · Gados , 'Gl.e.· quer anas ~m~ . ha 
aprovechado : y es el libro viejn de la IglesiJa de Ovie-
do, que di~ersas veces he_ alegado. .. . '"' . _ 

4 La· prrmera· cosa ·que hay t:n este- hbro s.on unas 
genealogías en · iatin de los'" Reyes Godos de ~cindas~ 
y!t;do e- ~ { ad_elan~e . .'; las q~1ales 'di~e el Oqis,polr~1t;l.agi? , 

- ál11 que las escç1b10 de. su pr.op1a _mano., , uY as1g 1ª- ~ It:;"'l 
t-ra es diferente de. toda la que hay· ,~!lJ ~hdibJ!O· E&ta~ 
geríealogfas -pondté aquí luego t_oda[s t~j,urlt1l'S . tra~!:aG!tad·as: 
fielnieate 1 en 'Castelland: poni'ue servitl<ín· ' rnuchas de-
ltas, . para lo qi.re de aquí adelante se sigue : aunque en 
J.o de la. muger de Ardab:lsto .. nci esten bien .. 

r 

.5.--t La... diversidad ,qu~) ha_y,.·en estas genea·logías dei, 
Obispo Pela:gio est~ solamenteuen lo que. aqní se no-
ta, que hace' hij_a ctel Rey Recesvindo á la muger de. 
Ardabasto, y· a~Í:r'lo:era sobrina , sino niera de Cindas- / 
vindo. Mas yo pasô} con llamarla sobrina, por rrom-
prarla así rodos nuestros bnenqs Aur01:es. 'L'ambiep ·tJte 
pare:ee probable. , que qp tenia· R é'çesvj-ndo hija tÚl. 
gra.nde én _vida ~f- Sl} p~:J:re , qu~ él la pudiese as'f ca~ 
sar. Fuera desto hay üna · riovedã.d en estas genealo-
gías ,. y es decir comq la tÍ1adre dd R.ey .Egka. era hi-
ja dce1 Rey Cindas.Yindo .. Cosa es que no se hal!a en 
ningun. otro Amo r. Y por esta via. et · Rey_ Egica era 
sobrino del Rey Recewindo , hijo de su hermana. Por 
otra· pa-rte , como todos · nuestrós bueaos AuEore~ di~ 
cen , era sobdno de·l Rei V •.ramba , y .esto debia .ser 
por panes de SLl padre_. Y podriamos confo~m~ á es~ 
to úeer ,, que ser V v·amba hombr.e. tan principal en 
la Casa y ·Corte dei Rey Recesvindo , dema5 d~ sus 
buenas calidades y merecin1ieqt;ç:>~,;.~1 p~dcedia d~ ser 
tan deu~o por afinidad del Rey·, teniendo casado her-
mano o· det1do mu·y cercano con su hermana. Y esta 
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'El Rey 
'Chindas-
vindo. Ei-
tá entérra-
dó len L S~rl 
R:o-man de 
llo~misga. 
- \ 

'Theodo- -:E! Rey 
'fredo, y la :n. Rodri-
madre dei go, suce-
Rey Egica sor de V vi-
fuéron her- . ti~a; fué hi-
nlános y hi- _jo del nu.: 

• jo~ de Ü!l-l ·que Theo-
da~vind'o, · dofredo,del 

•l·inage de 
:]os Godos. 

~ ·Está enter-
d ado enPor 
ttugal. 

'El 'Rey . El Rey 
·non Pela- :Favila, hijo 
·yo, hijo d~\ ... y ~ucesor de 
.Duque F a- :Ptllayo , ·y 
·vila, · suce- ··. su muger la 
, ·sor del Rey :ReynaFroy 

D.Rodrigo, 'iiuba. ·Este 
·y maiido•de .Rey está en-
ila ;R e·y na •. terrado jun-
"Gaudiosa. ·ta mente con 
.Está ·enter- su muger.en 
rado con su · Ca~gas. 

,m_uger ·en 
.Asturias en 
Sta. Eulalia 

·~e Ca~gas. 

Asi lleva · el O bispo prp5egüida 'hasta ·aqrií 1a ·suces.ian 
derecha de Cindasvindo, y luego ;pone pm- colat.era-

les del Rey . .Don .Pelayo los :siguientes .. : 

El Duque Favila 'delli- 'Ermesinda,'hija derRey 
nage de los Godos, padre· l)on Pelayo , muger dei 

, del Rey Don Pelayo. Rey D. Alonso .el Magno • 

. AI prinéipio ~pus o ·por · c?Iatel:àies . ai Rey 'Cindasvindo, 
- ~y trab.ado.s ,con el ,estos -. dos: . 

'El Rey Recesvindo, hi-
' jo y sucesor de Cindasvin.:. 

J· . do. E.~ti énteNado en e~ 
. Monesterio de Bamba. 

-La· madre ü el Rey.Ervi-
' gio f ué hija de. Cindasvin.do. 

r' 
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L uego tras estos-. dos~ cofaterales de:; Ciod'.tsvibdo:,esta1íl 
órros,d0s pot sf sueltos-; mas trabaclos. un.c: ~ ·de ··otro,-

para mostrar como. son. pa9.re "Jtht)a. . :..I 

El Rey ,Ervigio·,. suce- Caxilo '· hija de ~rvigio) 1 • rr 
sor de Vv.arnba. Está en-· mug~r del Rey. Egtca. 4;i 1 
terrado .en Tol!!do. . ' ' ' ... y.i 

Hay. lueg9. otra: g~nealogEt suelta ,. mas. trabáda entre 
sí :. y es és ta:. 

El'Rey Egica, su- Er' Rey· Vvitiza·,, 
cesor de Ervigio. Es- ':hijo y sucesor de Egi-
tá· sepultado en. To-· ca. Está enterr·ado en. 
ledo. Toledo •. 

Oppas, Arzobi?po 
·de Se-vílla, híjo de 
;V,vitiza·. 

L o· postrero. de: tod'o· es· nombrar solo por· sí ai: Rey· 
V vamba desta. manera :. 

' . . 
EF Rey· Vva-mba ,. sucesor· de· R ecesvindo •. 

Está enterrado en. la lglesia de San Pedro,, 
c.erca. de ~ufion. en. Castilla •. 

6·· Eh tiempo ·deste Rey· ,. pocO< d'espues dd Con~ 
cilio de. Toledo., falleció, d Arzobispo 'de allí Euge-
nio ; Seg~mdo d.este: nombre· ,_ disdpulC! de.· Heladio, 
y compaõ.ero perpetuo; de· Jl.lsto çn. el' Mon.esterio, y 
en la bu·e:na. crianza: que alrí d : santo·. viejo en ellos 
y. en. ptros alg·.m·os hizo :. de. d'onde: .. saliéi:<im Monges 
devotos , dig,nos, Sacerdotes.,. y. Ar.z.obi'spos. bien, cum~ 
plidos de la· santi-dad y docrdna·. que· el: alto, oficiO re-
quiere. Lo~ quatro A1:zobispos que. fe· mçediéi:on lue~· 
go inme.diitos. ~ Hel'adio ,, todos. fuéron. sus, discípu-
los , y como. buenos Hetiseos. herederos de· su gran~ 
de espíri:tu y- bondad .. A e~te Engenio Segundo (co-
mo dice. San. llefonso ;. escribkndo dél en sus Claros 

X z. V a-
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Varm1.es) lo truxo Helad.io del Monesterio para su 
<:O:m palí.ía en' •Jaj di:gnidadi::> 'y!, como: r e'l · misn1o Santo 
ref.fe,re ~ supo tanto de Asuología., que todos los que 
le oian pbt'iéoàr .dei curso del Sol y de la Luna , y 
de la diversidad de sus movimientos , no pudiendo pe-
netrár .-ni.' co'n1ÓÚ~hendt:!t la ·smileza de lo qne en esto 
trataba , 'qned~bané con ··solo el espantp, de su ingenio 
y doctrina. Fué Arzobispo casi ohc1e a'i1bs en tiempo 
çle Chintila, Tulga, y algnnos aõos de Chindasvinda. 

1 7 Habiendo muerto el Emperador Heradio ei mis-
mo ano que este Rey corüenzó a reynar en Espaõa, 
.I:e sucedió Cp nstandno rHeradio , su hijo. Múerto és-
·te , des~~ á quatro mç:ses . ent'ro en el lmperio He-
racleon. Duró ·1 tam.bien pocos meses en él ·lmperio, 
porque se lo tomó por fL1erza . Constante; y en tiem-
po déste mmió Cbind..lsvindo. Y pongo aquí estos Em-
p.eradores ; porqne en alguna mane1;a tocan ~ esta His,-
toria. ' 

·CAPITULO XXX. 

EI Rey "Recesvindo, y r1l primer •Concilio que mctndd 
celebrar en Toledo. Utla ·piedra de Ca~ra. 

r · ~Cl-ié.ntase el Reyno dei Rey Recesvindo desde 
-el ·primero dia de Octubre deste aõo .de · seiscientos ·Jy 
cincuema. , en que mudó su padre , aanque ya habia 

·;e{ tiempo ya dicho que reynaba jLmtamenre con él. 
·~I verdadero nombre. deste Rey es el que yo aquí uso, 
·-como parece en una moneda ·de oro que · yo tengo 
-suya , çon sn rastro en ambas parté!s adornado. de la 
-diadema acostumbrada.; mas --debaxo della tiene arma· 
·dura de cabe:za, qual en ninguna otra moneda Góti-
ca yo i· he visto. Las letras dicen ·de b una parte :.REG-
CESVINTUS ~EX. Y de ·la otra: · CORDOBA . PA-

. TR.CIA. Y quieren decir :·La ciudad de Có rdoba , qwe 
fué tamiDien .. lhunada Colonia ,de · Cahallcros. A thtbn te 

tam~ 
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.tambien parecerán otras buéoas comprobaciooes d ... ~~ 
-éste el verdadero nombre dei Rey. Por -las letras des-
te reverso creo yo cierto que esta mooeda se labró 
en Córdoba , que en tiempo de los Romanos tuvo 
dos oombres ; el suyo antiguo , que fué Cru duba , y 
otro que le pusiéron Romanos , Ilamáodola Co!onia 
Pat-ricia , que quiere decir Colonia de Caballeros prin-

~cipales , como en -su lugar se_ ha enteramente tra ta-
do. -Y .es ~mncho de notar en esta mon.eda e! retener 
-Y conservar aun ambos á dos nombres desta úudad_ . 
. Asimismo es de notar como ya se . iba corrom piendo 
--poco á poco Ia Iengua latina. Habíase ya trocado en 
·el nombre latino Ia V en la O, que agora tenemo!f; 
ma·s aun no se habia perdido Ia B, que nosotros tam bien 

. despnes hemos trocado. Tambien es notable cosa servir 
-el punto solo por Ia I, pues da á entender en algu -
·na manera que ya se comenzaba á usar poner el pun-
to sobre la I (cosa que nunca ántes se habia hecho ), 
'Y así podia suplir por ella. 

2 Deste Rey cuenta San Ilefonso .. ., .y ei .Anzobis-
-po, y el de Tuy tomando dél, como fné . muy Ca-
-tólico Príncipe, y lo mostró en d_iversas cosas. Acos-
. tumbraba á leer en Ia Sagrada Escritura , y holgaba 
mucho de preguntar cosas della y de nuestra Fe , y 

. ,de oir disputas sobre cómo se habian de entender. 
---Adornaba -con rnuchos clones de oro y plata, piedras · 
--preciosas y ricos panos las Iglesias y todo el servido 
dei culto divino. 

:3 Otro ·mayor testimonio de sn christiandad fué-
.-ron ·los tres C oncílios que mandó celebrar en T o le-
.. do. El primero , y en el número de los de aanella 
. ciudad. octavo , fné nacional de cincuepta y dos Q bis-
pos , y se congregó (como · en él está seõalado ) en · 

,b Capilla de San Pedro y San Pablo á los veinte y 
siete de Diciembre., dia de San Juan·' Evan o-clista el -. d ~ ~ o' ano qm.mo , este Rey_, q~te es el -seiscienros y ciq-

. , cuen-

I 
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- ·«enta ·-y cinco de nuestro Re.&nt.or .. Hallóse el Rey 
en el Concilio al. principio) con~. Ia: humildad y suje-
cion á Dios y á su ~ Igles.ià.' qnc· l'Os- otr.os' Reyes allí 
solian mosuar; . Pfdió· ante todas- cosas- afeceuosamen~ 
te. las . oradorres-de: todbs ;. y hablóles lueg9 desta ma~ 
nera , como allí se· refiere. Aunque. ~t Sumo. Haçedor 
de todas las.- cosas;, . en d tiempo de: mi.i padr.e. de glo • 
riosa memoria ,. me sublimó en esta-Silla• Real, y me 
hizo. participante de la gloria de· stt Reyno ;-.mas ago · 
ra ,, ya que él es pasado á: la. deli Cielo, la· misma Di-
vina~ Providencia: me: ha .. suje.tado dei todo el derecho 
dei' Reyno ·,. qtre· mf padre·en· parte me dió •. y · así por 
hacer digno principio del alto estado en q,ne:Dios me 
lia- puesto : ~ y porque la buena. salud, d'e l'a capeza es 
, el mejor fundamenro para la: 'conserv.adon dei; cuer-
, po , ·y la verdadera felicidadl de: los pueblos. es la be-
, ·nignidad y. cuidado· der gpbkmo•en·el Príncipe:" he 
deseado· afécnwsamenre· veros·. jUntos. en~ nu. presencia 
co~110 agora. estais-, para. declai-aros aq uf la suma de 
mis deseos- y d'eter.miúacion en todo mi. proceder. Mas 
por no d'etenerme· con1 la'l'ga plática ,. me pareció po· 
nerlo todo. en. este: bTeve· memoria1l , .. y diulo á vues-
tras venerabks-Sanríd'ades- por escriro ;: pidiendo con 

. iilstanda , y amonesrando con eficacia, se advier ta mu· 
cho· á -lo que en mi. memorial' se· contiene, y se tra· 
te todo co11 diligencia y cuidado ;. relatándome siem-
pre por vuestras bocas consagradas lo que os-parede-

- re podtá:. ser· mas agra:dabf~ · á Dios en todo.. · 
4 · .AcabandO de l1ablar así el R~y , eL Concilio: alabó 

á Dios- por Verl'e· tan Cató,Jico , y ech..ánd'ole por esto 
mucl1tas\ bend'iciones ,, se· abrió .. y se leyói su ' tomo ó 
meumrial , que tenia· este títul~ :· En nombre de Dios. 
El Rey' Havio, R.e:ce:svind:o~ ,. á: [os . Reverendísimos Pa~ 
dres en este· Con'cilio congregados .. Despues comenia 
en suma lo sigL1ienre: Entra al principio alabando á 
Dios , y dando las gracias á los Obispos con mucho$ 

co~ 
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comedimientos ·por .. el ct1idado y aficion con que se 
}cmdron. Cortfiesa Hu.ego Ja .Fe Católica muy á la lar ... 
ga. ConjLua á ·los- Oliispos :por :los misrerios de la San-
tísima Tririidad, :Y .de 1nuestra Redencion, y del Jui-
do final , -que ;traten :los .ne_goeios •. en .. el Concilio con 
rigor de ju5tida ·.y templanza de rniis.eric.or.dia. Qne con 
su consentiniiento dei Rey .qniten :lo supetfluo de los 
decretos .Y de las ·1eyes , :Y afíadan .lo .nec,esario : or-
denando en .. esto :lo que sencillamente pide ·Ia justi_cia, 
y basta para .el cumplido despacho de tod{}s Jos ne-

. gocios., :con .â.eélarar tambien .lo ~escuro :Y ca.ntuso que 

. se h alia en 'los 'Cánones .·antiguos. ·Cori'jnra :.tam.bien des-
_pues á :los ·.Grandes, :Seiíores y .Caballeros . ., :á quien 
·por oficio .y dignidad dice Ies toca 'hallarse ,en :el ·Con-
. cilio , que ,por ,ningun .respeto .no discrep~n ,de lo que 
Jos Obispos orden.aren, ·sino que .con sola .ar.encio11 al 
.servido de !Dios .. conformen .en to_do con .ellos ·sus pa-
.receres . . Promete .. de tener ;por ~bc1.eno · . rodo ~lo que el 
' Concilio _pro-veyere , y así · segliil'lo -y confirmado. En 
particular ·Ies pide al c.abo a.los i.Peilados ,., ,que con gran 

· diligencia pwvean sobre :Jo de los Jnd.Í0s • . Porque los 
que acá ·habian quedado .convertidos de éiempo de Si-

. sebuto . y .otros ·Reyes , con su ~perversa :obstinacion 
·nunca -acãbaban ·,de ser Jos que del5iàn.: :Y así Jo la· 
. menta .el Rey . guando ~esto _pide . . Co11forme á esto 
· en el Fnero j trzgo esta ·una _peticion ,~a) qne <diéron 
.los Judíos de Toledo '<i. este Rey ~ á .Jos diez y ocho 
de Febrero .. el afío sexto de su ·Reyno., .en .que .c.on-
fiesan , que ~ habiéntloseles mandado ,.en tienwo de! Rey 
Chintila que ·,fu.cs.en Chrisfianos., ·por su -perversa obs-
ti.nacion .habian --perseverado , en judàizar. · Y . dice11 a de-
I ante , que agora se :vtlel\len . de ·veras 'Chtistianos, y 
q•1ieren asentar ·verda9eramente en ser lo. Prorneten en . 
_parti.:ular de no ~ guardar .el Sábado ni· otras cenmo-

nias 
(") En el llb. I 2. tít. 2 . 
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nias de la ley. De ) a C<\rne de puerco dken que· no 
la podrân. comer por no tenerlo ' en éostumbre , mas 
q~1e comerá11 1? que con ella estuviere guisado. Pón~n~ 
se á si mismos graves penas de personas y haciendas-
si reincidieren. -

5 El Concilio proveyó en to:do lo que el Rey man~ 
daba. Demas desto se trata con doloroso sentimien-
to y c_on gran rigor contra los que sin evident~ ne-
cesidad con1en carne en Quaresma: y entre otras pe~ 
nas mandan que no' sean ª'dmitidos á la santa Conm-
niorr. en la Pascua 7 y que por toào el ano siguiei1te 
no puedan comer carne. La licencia para comeria al 
Obispo ó á su Vicario mandan. qne se pida. -Vieda 
tan1bien con mucho cuidado este Concilio , que no 
Sel! admiddo á las Ordenes Eclesiásticas sino el que 
por virtud y letras paredere- digno. La subscripcion y 
eonfirmacion· de los cincuenta y dos Obispos , · y los 
demas que se halláron en este Concilio, es ésta, emen-
dada en mt1chas partes por los- originales antiguos. 

Oroncio , Metropolitano- de Méritia. · 
· AntoniO, Metropolitano de Sevilla. 

Eugenio, Metropolitano de la Real ciudad de To.,. 
ledo. · 

Potamio, Metropolitano de Braga. 
Gabinio , Obispo de Calahorra.: 
Eparcio , de Itálica. 
Anscrico , de Segovia. 
Dunila , qe Málaga. 
Talo , de Girona. 
Stephano, de Ecija·. 
Tagoncio, de Valera. . 
Don de Dios , llamado así por su propio OOI}l " 

bre, Obispo de Empurias. 
V vinibal , de Ekhe. 
J uan , de Coria. 
Floridio , de Segobriga. 

Ege-
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Egeredo , de Salamanca. · 
Marco , de Castulo. 
Georgio, Agathense. 

· Vincendo , de Martas. 
Selva, Igetaniense, que era de .Jgedita en Por ... 

tugal. , 
Vviderico , ·de Sigi.ienza._ 
Candidato, de Asrorga. 
Oadila , de Alcalá de Henares. 
Athaóasio, de Xativa. · 

. Goenico, de Viquer 
Abiencio , de Evora. 
Filimiro , de Larrtego. 
Servando , de Ilipa. 
Silvestro , de Carcasona •. 
'Ala , de Iliberia. 
Vvadihi , de Viseo. 
Amanungo , de Avilá. 
Afrila , de T ortosa. 

( 

.:a, )-r 

I " 

' ' ( 

Bacauda , de Cabra. Luego' se verá ser és te el ver .. 
dadero Obispo que agora era. de aquella Igle-
sia, y no el otro Selva · que e·stá :enlos lib.roi 
im presos. · : · · ' · 

Deodato , de Beja. 
~ Felix , de V alenc!a. 

Phosphoro, de Córdobâ. 
Froyla , de Jàen. 
Giberto , de · Bigastro. 
Maurelo , de Urgel. · 
Hcnnenfredq , de Lugo. 
Ascario , de Palencia. 
Celidonio , de Caliabro. 
Litorio , de Anca. 
Juliano, de Guadix. 
So.nna , de Orense. _ 
Siervo de. Dios, de Baza. 

Tom. 171. . Y Si~ 
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Siseberto , de Coimbra. 
Talo , de Zaragoza. 
Eusebio , de Huesca. 
Balduigio , de Ercavica~ 
Maurasio , de 'Oreto. 

Abades. 
FLlgiti v o. -
Anatolio. 
Eusycio. . 
lldefonso. Es ·ei bienaventurado San Ilefonso, co-

mo atras se ha dicho. · -
Sempronio. 
E11merio. 
Cyriaco. 
Morario. 
Juan. 
Secundino. 
Marcelino, Arcipreste,de Toledq. _ 
Silículo ·, Capiscol. Así trasladó el Primicerius La· 

tino, por suficientes razpnes·que hay para-e.Uo. 
Y esta mencion hay ya aquí desta dignidad. 

Vic;arios de los Qbispos ausentes. , 
Osdulgo , Abad ·, Vicario de Richimiro , O bispo 

Dumiense. 
Servando, Arei preste, Vicario de Vincendo, ·o bis-

po Egarense. , . . - · 
Godiscalco , Presbítero , Vicario de Egila, Obis-

po de Osma. . . 
Materio ·, PresbÍterb , Vicario de Somano, Obis..o 

·po Brironiense. .. . 
Victoríno , Presbítero , Vicario de Beato, Obis..; 

po de Tu'y. . ~ 

J' onancio , Diácono , Vicario de .Maurelo , O bis-. 
po de Denia. . . 

Gutterico, Diácono , Vicario de GaudJJleno, O bis-
po de Lérida. · 

Da-
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Daniel Diácono Vicario de Marcelo, Obispo·" 

' ·' Urcitano. , _ 
Sindigio Diácono Vicario de Vincible, O bispo ' ' . de Iria.-
Sagarelo, Diácono, Vicario de Saturnino, Obis-

po de Osonoba. 
Los Grandes y Senores de la Corte y Casa Real. 

Odoacro Conde de ·los Camareros. ... 
' Osilo , Conde de los Camarcros. . 

Adulpho , Conde de las Raciones. 
Éabilo , Conde y Copero • 

. Atacuipho , Conde. 
Ela, Conde y Duque. 
Paulo, Conde de· los Notarios. 
Tuancio , Conde de las Raciones. 
Richila, Conde de los Patrimonios. 
Venedario , Conde de las Raciones. 
Fandila , Conde de las Raciones. - . 
Euredo , Conde y Procer : y así dicen otros af ... 
· gunos en los librQs viejos. 
Cunifredo , Çonde de los Spatharios. 
Froyla, Conde y .Procer • . 
Afrila, Conde de las Raciones. 

6 Aunque en los ConGilios · pasados se ha visto 
como entraban Caballeros de la Casa Real en los Con-
cilias: mas és ta es la primera. vez qúe firman en éi. 
Porque los dei tercero Concilio de T oledo , en la 
abjuracion · sola de Ia heregía , firmáron no mas ·de 
los que habian .sido tocados della. 

7 El glorioso Abad San Ilefonso, y algunos Per-
lados y Caballeros de la Casa Real destos que con-
firmáron en este Concilio , son tos mismos que se 
halláron en la confirmacion dei privilegio de Com-
pludo , como cada tino cotejando lo podrá ver. Y 
por esto no es de maravillar que en esta subscripdon 
del Concilio se· hallen los oficios nombrados dos ve-

y z ces. 
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·'ces. Como Cam~uero Mayor y otros. Porque Odoa-
gro ( pongo por exemplo) fué Camarero Mayor de 
Cindasvinçlo, . como allí parece, y gozando toda~áa el 
títnlo de- su cargo y dignidad, es agora tambien Ca-
marero Mayor de Recesvindo Osilo, que se nombra 
aquí tras él. Tantos Condes de las Escancias ó Ra-
ciones puedei1 ser de diversas provindas, y de paz 
y guerra, pues en toda' parte· era necesario este cargo. 

8 Del Obispo .Bacauda, de Cabra, dura toclavía 
en aqueL lugar una insigne memoria en el Cimente-
rio de la Igles'ia de San Juan. Es una piedra la qual 
yo he visto, de mármol blanco muy limlo ·, • de cin-
co pies en alto, labrada en forma de . ped~staL con 
hermosas molduras. Truxóse allL dei Campillo un pa-
go de heredades, media· legua 'de la villa, donde pa-
recian rastros de grande edificio , que debia ser la 
Iglesia de qqe ên la piedra se trata. Ella está. escri-

. ta por todos quatro lados como aquí se pondrá; mas 
co11 Jantas y tan escuras · abreviatt;tras, que es menester 
adevinar mucho para leer1as y entenderias. Yo pondré 
lo que yo l~í en·la pii:dra , y han lei?o otros hombres · 
doctos y diligentes en todo género de antigüedad. 

ARA S~~CTA DOMINI 
,I .~ I 

C O.NSECRAT A ÉST. B.ASE-
LICA HlEC SANCTlE 
MARilE. li. KAL. IVNIAS 
ERA. DCLXXXVIIl. . 

DEDICAVlT HA_NC~ 
TANDEM . . D. M. S. 
BAC.ÀVDA EPISCO-
PVS EGABRENSÍS__. 

. FVNDAVIT EAM 
ALTISSIMVS PER 
EVLA:tiAM ET FI- :: 

' I:IVM 'EIVS PAV:. 
LVM MONACVM. 

C<?mo la escritura desta piedra tiene en d latin 111:1..; 
lª's . abte~iatu.ras, para poderse bien leer, así tiene al-1 
gunas difiçliltades para trasladars,e· ·.bien en castellano. 

Mas 
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Mas á lo que y0' della ent.iendo, -se puetle trasladar 
así. Este es un santa altar de nuesn·o Senor Jesu-· 
Cluisto. Fué consagrada esta Iglesia de Santa María 
á los · rreinta de Mayo , en la Era de seiscientos y 
ochenta y ocho. Consagró al fin esta Iglesia dedica.., 
àa· i ia Vírgen , Santa María , Bacauda , Obispo- de. 
Egabro. Fundóla el Soberano Senor por la de·vodon· 
de Eulalia , y de sn hijo Paulo , Monge. La mayor 
escuridad que tiene la e·scrirura es ó1 e1 noi11bre del 
Obispado , porque no parece posible que digan las 
letras que se veri Egabro , como yo traslado. Mas 

. yo me muevo por el nombre que aquel lugar tenia 
entónces , y por haber sido Bacauda Obispo de allí 
por este tiempo, como en el Concilio se ve. Ya 
podriamos pensar , que como Egabro en Griego .es 
tomado dei nombre de la cabra, animal bien cono-
cido: este Obispo en esta dedicácion no quiso usar 

.:. el nombre Griego _, sino ponerlo en alguna manera 
en ' latin con aquellas 'tres letras. C. P. S. en ·qu_e di-
xese . Caprensis. Mas és ta no es mas que una conje-
tura con algun pequeno fundamento , cada uno po-
drá seguir la suya,.. si algnna mejor tuviere. EI núme-
ro de la Era está escrito con tal cifra y dabacion Tde 
letras, que no se pudo imprimir. Mas bien conside- . 
rado, senala la Era que . yo he puesto ; y, es el ano 

. de nuestro Redentor seiscientos y· cincuenta: . y por 
haber sido en Mayo la · dedicacion y consagracion 
desta Jg~~sia, fué e~ tiempo dei Rey Cindas~indo, q~1e 
no muno aquel anb hasta el fin d~ Septtembre·. Y · 
no se puso esta piedra'_en su tiempo, por venir mas á 
c-uenta aquí., -despues de. la mencion .que en las firnías 
dei Concilio se hace dei Obispo Bacauda: cuyo nom-
br.e era usado por este ti em po· de a tias , pues San 
Gregorio escribe (a) dos cartas á un ·Bacau4a Obis-• 

. . ' . 
. · n·;J , ; ·-po> 

(a) En· éllib. primero. dei i:egis'tro epís. 8, y l'm ellib, u. epis: ·1"8 • • 
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po Fonniense ;en ltalia : y e1 Rey Theodorico tam-
bien escribe á otro Bamuda , y está su carta en el 
quarto libro de las que junt6 Casiodoro. 

9 Despues de la subscripcion deste Concilio .está 
un muy largo decreto, que se hizo en él, donde 
se modera mucho el poderío del Rey, sefíaladamen· 
te en los tributos y en las imposiciones y confisca-
ciones. Hácese rnencion de hijos qne el Rey Reces-
vindo tenia , aunque ni se nombran , ni se pone el 
número. Conforme á este decreto hizo inego ei Rey 
una le.y, que allí está harto tiotable., modedndoles 
á los Reyes el imponer tributos, vedándoles las ex-
torsio'nes' ·y senalánd91es precisamente ' qué bienes 
plled.en dexar á sus hijos, y qué bienes han ·de que-
dar forzosamente para el Rl!y que .sucede. 

CAPITULO XXXI. 

El -órden de la Casa y Corte Real de lrJs Reyes Go-
dos, y d concierto con que .en paz y .en guerra se 

trat.aba la gober.nacion. 

1 Haber nornbrado y nombrar tantas veces al-
gunos oficios .de la Casa Real .de los Godos., requie-
re que demos . alg11na noticia de su órden y .concier-
to, con todas las costumbres y antigüedades ., que en 
esto y en todo su gobiernó de paz · y guerra pode- 0 mos alcanzar. Yo lo trataré aquí con toda la parti-
cularidad .que he podido descubrir con harta diligen-;-
cia. Otros podrán anadir lo que aquí faltare. 

2 El reyno, yá diversas veces hemos tratado., co-
mo no iba por sucesion, ·sino por deccion: y la ma-
nera que en esto se guardaba, y el jur-amento de fi-
delidad q~1e .sus vasallos le presta~an al Rey , y . el 
que él tambien hacia de mantenerlos en justicia, y 
p~ocura1: .~çn ,_.to.d~ .su bien y su d_efensa. Adelante -se 

· ve~ 
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verã tambien 'rnas ~ ,desto. Ve.ci&e· asiniismo como· LUP 
gian al ReyJ, luego que era.rdegido , con' gran so-
lemnidad y santas éerimonias. Aunque se podria pen• 
sar que comenzó esto de aquí adelante, y que no 
s.e usaba hasta agora. ' · 

. ; En Ia Corte y Casa Real. habia di~ersos oficios 
principales' los quales se ·nornbraban_ cor óon]bre ge..:.' 
neral ~1 Oficio Palatino = y así los vemos nombrados 
en comun á todos los que servian ai Rey eh los Con-
c,ilios , y en muchas leyes dei Fuero J uzgo. Esta coi1-
gregacion del Oficio Palatino , que era toda Ia Casa 
y Corte Real, estaba distribui da en muchos: cargos y 
oficios. De algunos tenemos noticia , y Ia _ da·r~mos 
aquí: de otros que sin duda habia, no sabemos,nada. • 

4 Mayordomo ni cosa que Ie parezca en parti- , 
cular no parece lo habia , sino que ya en el previ-. 
legio de Compludo 1 y en este Concilio y otros algu-
nos, hallamos• nombrado Conde de las Escancias, que 
par~ce t~n.ia ei cargo de la• comida del Rey ,y · sus 
raciones, y cosas destas. Porque el · vo·cablor '.de escan-
ciar y e,scancianos-, que aún dura hasta agora en Cas-
tilla Ja: Vieja, esto significa, y á· esto ·alude. Y hase 
de notar , qye á todos los oficiares .mayaJres de la 
Casa R'eal que tenian ·otros )debaxo::·de sí· llamaban 

. Condes por título de ·digni~ad •, de Ià .qual ya atras 
Se ha tratado. r ' . ·· ! ' ~Ir' _;"f ;• . I _ 

· 5 El Rey tenia aigunos · Camareros ó como Gen-
tiies Hombres de su Cámara. Ya lo· vimos en aqnel 

, Arsemundo , que se Jevan~ó, contta ei Rey Recare-:-
do. EI · Camare~ro- mayor, que era principal .sobre es-
tos ,._sé IIamaba 'en el' prévilegio ,de· ComplÜdó , y ~n 
este Concilio ge T oledo 1 Conde de Io.s. Camareros., 
· 6 CoQde de los ·Notados 1 de quien en ambas par-

tes- se' hace-:·mencion 1 era el principal, debaxo cúyo 
mando estaban los Secretarias :y los demas que ser-· 
v.ian de Ia Fluma en· cosas >reales y, públicas. Parece 

da-: 
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daro esto en éL sexto 'libro . de las ·epístol·as de Ca-
siGdoro. Allí pone diversas minuta~ , · para1 hacer los· 
títulos de diversos oficios de la Casa Real y gobier-
J.ilO de los estados. Entre Ia-s otras pone minuta para 
~otarios, que así llama á los Secretarias del Rey. 
Así todo lo que allí se les encarga es . el secreto y 
la grande importancia dél en las cosas que se les 
confi.aren. · . 

7 Co!lde de los Patrimonios , no~hay duda sino 
qL1e era como Contador Mayor ó cargo semejante, 
que tenia · por inferiores los demas Contadores y per-
sonas que rrataban la haciet1da dei Rey. El nombre 

· 1nismo lo dice, y de la minuta que hay ~n Casio-
doro para este oficio se entiende. Debaxo dei cargo 
y mando de~ este Conde debian cierto estar otros 
dos oficios de que hay mencion en el quatordecimo 
Concilio Toledano , y ya en otro de Barcelona lo 
vimos. Al uno llamaban Numer(lrio , y parece Con-
tador, Tesorero ó cosa• semejante. del Rey 7 y al otro 
Vilico , que t .lo'· que se puede pensar, p:orque allí 
no se declara nada , era. como Mayordomo de ren-
tas. Y ios Numerarias, que los Roinanoc; tuviéron, es-
te oficio ó po€o diferente sles dan las . .leyes en el tí-
tulo que hay dellos en el postrero libro del Código 
de J usri.niano. Y en lo que . se •pus o dellos al fin de 
lo del Rey Recaredo se verifica mas. . 

8 El Conde de los Spatarios, que se nombró en 
el previlegio de Compludo, parece cierto era el Ca .. 
pitan de la guarda, ó otro oficio semejante. Y .los 
nombraban así por traer sus .soldados ·espadas ' que 
como Vegecio dice , eran los cuchiUos mas largos, 
de que los Romanos en la guerr~ usaban. En la ca-
sa de los Emperadores de Grecia Spatarios habia tam-
bien , y el que los tenia á su cargo y era como su 
Capitan Protospatario se llamaba, como .decimos ago-
ra Proto-médic9 ; y aún .el vo.cablo espada de la len· 

· gua 
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gnà Griega tiene su orígen. Y puede ser .qne e~te mis-
mo Conde de los Spatados y Protospa_tano tnv1ese car-
go de llevar la espada desnuda y !ev~ntada delante, dei 
Emperador y del Rey, rilas su pnnClpal cargo fue el 
que está dicho. · ' · 

9 Conde de los Sagrarios , que firma en este Con-
cilio, rengo yo por cierto era el .que tenia cargo de 
guardar reliquias y ornamentos de la ca:pilla dei Rey, 
ó en general tenia cargo de las fábricas de rodas las 
Iglesias dei Reyno y sus aderezos , ó particularmente 
de lo que el Rey quisiese mandar en ellas. Esto se pue-
de conjeturar así por el n:::>mbre, sin que haya de don ... 

. de pode'rse tomar tino de otra cosa. 
ro Destos oficios solos bailamos mencion particn.o 

lar en la Casa y Corte de nuestros Reyes Godos , mas 
yo no dudo sino que habia otros muchos, como ca-
ballerizo y otros semejantes. Mas no podemos dar ra-
zon dellos , por no haber de donde tornaria. En las 
cartas dei Rey Teodorico Amalo de los Ostrogodos, 
y en las fórmulas ó minutas de Casiodoro , algunos 
otros oficios de aqnella Casa y Corte se refieren : como 
Proto-Médico, Referendado y· dtros , que tambien los 
debia tener entónces nuestra Corte de Espaóa. Mas por-
que no lo sabemos cierto, no hay para que .tratar -dellos .• 

· r r Los títulos que se usan dar -á los Reyes Gados, 
en provisiones, en Concílios y en otras scripturas, son 
serenidad, clemencia , y sublimidad. Nombrando su 
reyno si em pre dice e1 Rey ., la gloria de mi r e v no , 6 el 
reyno de mi gloria.- Así hablan y con mas altivez al-
gtinas veces : mas quando hablan de Dios y ~~ cosas sa--
grad.<lS, lo hacen .con tanta humildad y snjecion, que 
es cosa exemplar y de harto gusto christiano. 
· r 2 Es_to es cierto y averiguado, que habia en ta 
Corte de lüs Rey-es Godos de Espaóa algnnos caballeros. 
y gente princi pai, que sin tener oficio seóalado en .la 
Casa R.eal , por título de di~nida~, y estado se nombr<~.~ 
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ban llustrísimos; y otros Ilustres. Así lo dexamos. ya no.; 
tado en el tercero Concilio de Toledo. Mas agora se 
ha de entender ·mas adelante , que este título no se 
lo tom aba cada uno por SLl arbítrio, ni se lo daba otro 
ninguno sino el Rey .solo, con pública patente y cs.-. 
criptura dello. Esto parece claro .-en la minuta que para 
las tales provisiones de llus~S, spectables y clarísimos 
pone Casiodoro. Conform,é á esro en el décimo Con~ 
cilio de Toledo intitulan ilustre á Vvamba, que fué ·el 
que sucedió en el reyí1ó á Recesvindo. Y ou·as veces 
tambien hay mencion destas dignidades y títulos en los 
Con.ciliQs. . · 

13 Para el g;obierno de la tierra en .tiempó de pa:?J 
haUamos mencion de siete oficios principales que nues-
tros Reyes Godos tenian. Estos eran Recrores de Ias 
cosas públicas, Conde, Ardingos~ Tiuphados, Vicarios, 
Jueces y Sayones. De los' Rectores de las provindas ya 
se ha dicho tratando dei Rey Sisebuto , y del Arzobis .. 
po Heladio. De los Condes gobernadores de las ciuda.-
des y sus comarcas , hay mucha mencion en las leyes 
dei Fuero Juzgo (a), donde se ve como las ciudades 
principales tenian un Conde por cabeza dei gobierno. Y 
en Casidoro minuta hay para la provision de . estos 
Condes, que en particular gobernaban las ciu.dades , á 
los qtiales llama Condes de segundo órden,. para dife-
renciar~os, á lo que yo creo de los -Condes de la Casa 
Real, _qqe era11 superiores en el grado de dignidad • 
. . 14 El Ardingo era oficio, á lo que se puede entender 
de justicia inferior . al Conde, como se ved .adelame: 
Hay harta .mendon dél en .el Fuero Juzgo (b), y en los 

· Con.:. 
(~) . En el lib. 9· título z. en Ia· léy primera. Y en otras mu-

chas leyes. . 
(b) . E!? e! li~. ·2.. tit. I. la ley _que_ comienza. Dirimere causas , y ~s 

,de! ij.ey Rece·svtndo , y Ja· Jey St qms Judicem en el mismo titulo; La 
Jey Quoniam negotiorum llb. z. tit. primero. 
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Concilias :·mas no se trata jamas dél a e manera que _se 
pueda entender en par~icular el c~rg<? dé sL( ofic_io. Al-
gunos le llaman Gardmgo. El V1cano parece sm dL1da 
Teniente del Co)1de en e1 gobierno, como de las le:yes 
que en el Fuero Juzgo le nombran , se da á eilrender 
bien claro. Por ellas mismas- se entiende que jue~ se lla-
maba en general qualquiera que tenia cargo de adminis-
trar ;usticia , y así lo declara una ley deste Rey Rec-
cesvindo en el Fuero ,Juzgo. ' 

1 ·5 El Tiuphado era oficio principal en Ia guerra, 
como luego se dirá , mas rambien él mismo, ó .otro. 
q~1e servia en·Ia paz con d mismo nombre, tenia car-
go de justicia , y juzgaba- en las causas , como parece 
en. algunas leyes de Fuero Juzgo. El Sayon era ministro 
del Juez como Alguacil (a). Porque en las leyes de 
aquellibro , donde se hace mencion dél, nunca se le da 
que juzgue, ni trate de pleytos, ni de castigar delitos, 
sino otros cargos dé execuciones ó cosas destas , aun-· 
qu~ nunca atlí ·se declara que prendiese. En las cartas del 
Rey 'I'eodorico á algunos Sayones parece tenian mas 
poderío , pues les manda remediar agravios ! mas por 
las leyes ya dichas no se puede entender fuese tan ex;. 
tendida acá en Espana su jurisdicdon. Confonne á esto 
el que trasladó el Fuero Juzgo en castellano, algunas 
veces por sayon traslada merino, y otras veces se dexa 
el mismo nombre de Sayon-, porque duró mucho tiem-
po en Castilla, despues que se cmnet'lzÓ á cobrar de 
los Moros. Conforme á esto en todos los -Fueros an-
tiguós de Castilla, hay rnuchas leyes que hablan de los 
Sayones, y· en previlegios hay tambien mei1ciori dello's. 
Y aun hasta agora e~muchos lugares hay cargo parti-
cular que llaman Escribano de la Sayonia y tiene sa-, 
lario constit!lido. ' · 

En 
\ (~) En ~(Iib.z. tit. pri~ero ta Iey Nullus in territorio. La:1ey Gog· 

nov1mus, y otras de aquel título. . < '!, 
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16 En esto dei gobierno y judicatura es- cos:l no.; 

table, que pndiendo los agraviados apelar para el Du-
que, que era el Capiran General de la provinda, tenian 
tambien en los agravios grandes y manifiestos otro re-

, medio (a). Informado e] Obispo Dioc.esano de la tal sin-
justida , amonesraba christianamente ai juez Conde, 
ó Tiuphado que la emendase , y no queriendolo hacer, 
~I Obispo con consejo de sus Clérigos principales , y 
de o~ros trataba y sentendaba Ia causa, asistiendo tam-
bien et Juez, y ebviaba ai Rey el pr~cesà para que se 
mandase últimamente lo qne convenia • 
. I7 Lo de la guerra tenian los Reyes Godos. orde-

nado desta manera. En sus fro.nteras tenian Capitanes. 
Generales, que en latin llaman Duces , y de alh se to-
mó la dignidad de Duque, que agora tant0 se usa. Ya 
hemos visto harto desto arras, y dicho allí lo que con-
viene. Y verdaderamente un Duque destes era como. 
un Visorey de agora. Tambien habia aLgunas veces Con-
des en estos cargos de las fronteras. Para d exército 
h.1bb oficio principa~ que Hamaban Tiuphado, otro ó el 
mismo de que se dixo en el gobiemo. Este. tenia car-
go de mil hombres , asi que responde á los Trib~mos 
de h Legion Romana, y a nuestros Coro neles,. ó Maes· 
tros de· Campo de agora. El cuerpo desta su gente se 
liam aba Tittpha , y en eHa habia dos Quingentarios, lia~ 
mados así por tener cada uno ·delfos quinientos hom-
bres á sa cargo. Y asi parecen algo á nuestros Capitra-
nes ordinilrios de nuestras companías. Estos obedecian 
á su Tiuphado, como les obedecian á ellos, y les esta-
ban sujetos los Ceptenarios , llamados así por los cien 
hom~res, de . que cada uno era Capitan, siendo en 
esto semejantes der todo á los Centuriones Romanos, 
y aventajados sobre nuestros caporales. Cada Cente-

na-
.(a) ., E tii' ellib. i. tit. primero ta ley Si quis jutiicem·, y en la lef 

5acerdotes Dei, y otras de! mismo titulo. . • 
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nario' 4!rimamenre teni~ debaxo de sí diez non;brados: 
Decumanos' por los d!eZ soldados de ~ue teman cear-,_ 
go. El oficio de Tiuphad~ pare\e lo tomaron los. Godos 
de los Griegos , que teman as1 Coroneles .d.e mil hom-
bres en sus exércitos llamados por esto Ch1harcos. 

1 s. De Alferez ni oficio que le parezca, ni de nin-
gun género de bandera que los Godos acá tuviesen,. 
no se halla mencion, aunque yo _ creo cierto que nó 
dexaban de tenerlas , por ser cosa tan natural en la guer-
ra para todas las nadones ~ sino que como las Histo-
rias que tenemos son tan cortas l falta la mencion des-, 
to en ellas. · · 

19 Todo esto del ·repartimiento de los Capitanes 
en la guerra está bien por extenso aclarado · en ellibro 
nono-del Fuero Jnzgo (a). Allí tambien se nmestra la 
órden que se tenia en juntar ei exército. En generat to .. 
dos fuera de viejos, niõ.os y enfermos ,. eran obrigados. 

·ir ·á Ja guerra con el Hamami.ento dei Rey ó de s.u Ge-
neral, y los seõ.ores q.ue tenian muchos esclavos para 
sus laqranzas -y crianzas , eran obligados á lkv.ar consi-
go por lo ménos la décima parte dellos bien armados. 
Y hay graves penas para los que faltaren ,. diversas en 
diversos estados (h)'. En rebatos súbitos de entrar los 
enemigos por la . tierra, á los. O bispos y Sacerdotes 
puesros en dig;nidad mandaba tambien e1 Rey, que sa-
liesen 'de cien miHas en contorno. Las armas que seõ.a-
lan han de ·nevar los siervos, -son zabos .(que pareceu 
corazas ó cose:letes , y así trasladó el intérprete perpun.:. 
tes) lorigas ó cotas ; escudos, espadas ,. escramos, que 
cl inté'rprete nombra ozconas : lanzas., saetas y hondas .. 
~odo se ve en las leyes. ya alegadas. • 
. zo De la Religion de los God6s y servido del!a no 

· hay 

(n) En la !ey Si Tiuplí.aàus en el título, "'· y err ot~as dei m ismo t·ítulo • 
. C h) En aquel s~~un?o título de! ~ibto nono. en la ley Si amatores pa ... 

tnre ~ y en la ley Cog1t nostra gtonà. 
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hay" que tratar aquí en particular , pues no habia en 
esta novedad ninguna de lo que en general tiene la 
Iglesia. Ya hemos visto Metropolitanos, ·Obispos, Dean, 
Arcediano; Capiscol, y así otras dignidades , y hartas 
maneras de Ministros. Abades habia y Monges y Mon-
jas en los Moiresterios, sin que tampoco en esta hu-
biese particuladdad notable, mas ·de las que ya arras en 
diversos lugares se hal'l puesto. 

C A P I T U L O X X X I I. 

Los otros ·dos Concilias de Toledo de tiempo deste Rey. 

t Er segundo Condlio de tiempo del Rey Reces~ 
·vindo , y nono en la cuenta usada en los de T oledo, 
fué Provincial, y de n~ mas ·que diez y seis Obispos. 
Congregáronse por man~ado -dei Rey en la Basilica de 
nuestra Seiíora e1 segundo ·dia de Noviembre , dei sép-
timo afio -de sn teynado -, que ·es el seiscientos y cin-
cuenta y siete. Por ser tan particular no sel1alló el Rey 
en él: ni hay otra cosa notable mas de algnnas que erí 
él se proveyéron. Entre las otras ·es , que el Concilio 
favorece rnucho á los fundadores de las Iglesias, con 
particulares decretos., dándoles entre atrás cosas, que 
ellos en su vida presenten á los Obispos -los que han de1 
servir en dlas. Denúnciase y pidese á los Obispos , que 
el ano siguiente por aquel mismo . tiempo ·se junten . á 
otro Condlio en la misma dudad. · . 1 

2 Este Concilio nono ·de Toledo no tiene subscdp..,; 
cjon en los libras impresos, mas tiénela cri los dos an~ 

. tiguos de T oledo y en otros desta manefa. 
Eugenio, de Toledo. 
Talo , de Zaragoza.. , 
Marco , de Castulo. 
U vinibal , de Elche. -. 

. .\ 
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U viderico, de Sig,üenza. 
Mau rusio , dé O reto. 
Dadila , de Alcalá de Henar es. 
Felix , de Valencia .. 
Valduig,io , de Ercavica. 
Maurelo , de U rgel. 
Eusicio ,- de Segorbe. 
Athanasio , de Xativa. 
Giberico , de Biga~tro. 
Valdefr.edo , de Mentesa. 
Maíi.ario , de Guadix. 
Estephano , de Valera. 

· Abades .. 
Furritivo. Ildefonso, que tambien aquí es el glo-

~ioso San llefonso. Emerio, Mo_rario , Juan. 
Item otro Juan.· 

- Todos estos tres Abades no tienen nombre ·de · 
Abadía. -

Marcelinó , A cipreste-de T oledo. Sillkolo. Primi-
clerio. Así dice , y no Primicerio. . 

Vicarios de Obispos." · · 
. Daniel, Diacono, Vicario de Marcello, Obispo 

de Urci. · 
. · Los Ilustres de la corte , y oficio Palatino • 
• P'!lulo, Co11de de l_os·Notarios. Eterió ó Etemerio, 

Conde de los Camareros. Ela, Conde y Duque; 
Riquila, Con~e de los Patrimonios. 

3 El décimo Concilio de los de T oled.o , confor4
· • 

me á la convoçaeion que en ei pasado se hizo, se con-
gregó el primero dia de Diciembre del afio siguien-
te seiscientàs y cincuenta y ocho de nuestro Redentor; 
y octavo deste Rey. Fué no mas qne ·Provincial este 
Concilio, á lo qué se puede entender , annque se po-
dria tambien pensar hubiese sido en · algnna manera 
~acio~al. C~ncurriéron en él veinte y ün Obispos. Ins-
tltuyose en ella nesta de la Expectacion de nuestra Se"' 

·fio-
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nora, qne se ce1ebr;a en Espana acho dias ántes de Ia 
Natividad de nuésrro Redentor. Y el tÍtulo y advoca-
cion que el Cm1ciiio entónce:5 le pnso , no es el que 
agora renemos, sino de la Annnciacion : y así se dan 
allí las cansas dei instituir la fie~ta en tal dia. Porque en 
Marzo la impedia algunos anos Ia Pascua, y siempre 
h quaresma estorbaba á la entera alegría de la -gran 
solemnidad. Despues se le apropió á esta fiesta el nom-
bre qne agora se usa. En este Concilio hay mencion 
de Beatas con diferenciadas de las Monjas en ·algunas 
cosa-s. Daseles por hábito, demas dei otro trage, que 
traygan velo negro , ó colorado en la cabeza. Ambas 
colores parece se les dan en memoria de la Pasion de 
nuêstro Redentor , la una por memoria de la sangre 
que vertió , y la otra por. el dolor de haber tan cruel-
mente padecido. Y en algnn:t maneta se da á enten ... 
der, que el mismo velo traian las Monjas. 

C A P I T U L O X X X I.I I. 

El castigo de Potamio , Arzobispo de Brqga , J1 el 
testament() de San Martino de Dumio. 

r Sucedi() en este Concilio ltna cosa harto no~able 
y exemplar. Entrala á contar el Concilio con grave sen-
timiento de angustia y pesar, con que dice se entnr-
bió todo el placer, de el buen proceder deJ Concilio 
con que se habian alegrado. Por esta lamentan con Je-
remías. Desbaratóse el alegría de nuestro corazon , y 
toda nuestro regoçijo se nos ha vuelto en lloro . . Y 
seria cosa larga referir todo el sentimiento de dolor, 
que el Con.cllio hace. La ocasion de tanta tristeza fué 
m1 memorial, que dió al Concilio Potamio, Arzobispo 
de Braga, escrito de su n~no, e! qual abierto y · co~ 
menzaclo á leer, se dice allí, que con ligrimas se borró 

to-
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toda la escritura. Contenia su confesion dei Arzobis-
po, en que manifestab.1 y decia sn culpa en públic~ 
·de -aiguna flaqneza carnal, en que una muge.;: le hr-
zo incurrir . .M,u:tdóle parecer htego e! Concilio en se-
-creto , estando solos los Perlados ( con muy digno 
:respeto de no divulgar b flaqL1eza dei hermano), y 
a!lí:· le diéron su memorial en las manos, y mas con 
gemidos que con palabras (que así se refiere) pidié-
.r on lo reconociese : preguntándole si era aquélla .!!li 
letra y firma. H con voz llorosa impedida toda con 
sollozos respondió, que suyo era todo. Aõadió con 
muchas lágrimas ' que a confesaba -de -su voluntad 

, su pecado , y que ya él habia comenzado á impo-
.nerse alguna parte de la penitencia dél: pues por nue-
ve meses habia dexado la administracion de su .lgle-
sia , y se habla encerrado casi como en una cárc~i, 
por hacer mejor en sí mismo el debido castigo. Oido 
esto el Concili aunque podian deponerle confor-
me i los Cinones antiguos: mas t:emplando este ri-
gor con alguna misericordia, no le quitáron dei to .. 
do la dignidad , con haberse éi ya ;uzgado indigno 
della: sino que imponiéndole debida penitencia , se 
le dexó d nombre de Obispo·, cot1 mandar el Con-
cilio á San Fructuoso, Obispo Dumiense , que tu-
viese el gobrerno de la lglesia de Braga y toda stt 
Metrópoli por Galida, con todo el poderío que á 
Potamio le competia. 

2 Tambien cometió el Concilio al mismo San 
Fructuoso otro · negoci? de grande importancia. Pro-
púsolo el Rey al Concilio por Wamba criado de su 
casa. , á quien intitulan varon ilustre : y yo ninguna 
duda tengo, sino que este caballero es el que :suce-
dió 'en el Reyno á Recesvindo. El negocio era dei 
testamento de San Martino , Obispo _Durniense ; de 
quien atras se ha tratado cumplidarne·nre. tfabia de-
xado por executores de su testamento á los Reyes 
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de los Suevos, y como Ies sucediéron los de los Ga-
dos , pertenesciales á ellos este cargo : y así el Rey 
trataba dello. Mas allí no se declara qué contenia el 
testamento, ni qué consulraba el Rey ocon el Conci-
lio. Porque dexando aquel decreto todo lo que á es-
ta" toca : pasa adelante á dar relacion dei testamento 
de otro Obispo Dumiense, li amado Recimit:o, y mo.-
derar una manda que hizo á los pobres, por enten-
derse que habia perjudicado algo á su Iglesia con ella. 
· 3 Tampoco riene subscripcion -este décimo Con-

cilio en los libras impresos, y tiénela en los dos an-
tiguos de Toledo, y en otros por I~ órden dei pa-
sado, sino que hay estos mas. 

J;ugitivo, de Sevilla. 
Frucmoso, de Braga. 
V viterico Elense. 
Egeredo , de Salamanca. 
Qui rico , de Barcelona. 
Cesario, de Lisbona. 
Hermefredo , de Lugo. 
Elpidio , de Astorga. 
Zosimo{ de Ebora. 
Flavio, dei Puerto de Portugal, y así dice Por-

tocalense. 
Vicarios de Obispos. 

Argefredo, Abad, Vicario de Egila , O bispo de 
Osma. . 

Martino, Abad, Vicario de Valdefredo, Obispo 
Mentesano. · 

Egila, Presbítero, Vicario de JubelO ; Obispo 
de Bigastro. 

Agrido, Diácono, Vicario de Vvinibal, Obis-
po de Elche. -' 

Daniel , Diácono , Vicario de Marcelo , Ob1spo 
de Urce. 

4- En los dos . originales de Toledo no está lo de 
Po-
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Potamio , ni lo dei testamento de San Martino, mas 
helo visto en otros · originales antiguos~ 

C A P I T U L O X X X I V. 

S~n Eugenio, ~ercero Árzobispo de Toledo. 

, 1 En todos estos tres , Concílios de ti~mpo de 
-Recesvindo presidió · Eugenio , tercero~ deste nom:-
bre, Arzobispo de Toledo, discípulo tambien de 
.Hdadio , y sucesor de Eugenio Segundo , de guien 
ya se ha dicho atr.as. En algunas vidas de San llefon-
so se dice, que fué tio deste :Santo, hern'iano de su 
madre: mas él no lo dice, -e5cribiendo dél en sus C la~ 
ros Varones : ni tampoco 16 dice Sàn · Juliano en ta 
vida de San llefonso., ·en ocasion que á mf juicio no 
lo callara , y presto se ofrecerá .donde tratemos de 

. todo esto con mas certidumbre. Lo que San Ilefon .. 
so dice de Eugenio' es , que siendo Sacerdote . muy 
aprobado en la Igles'ia de To'ledo, deseó mas per-
feccion en la vida, y ·se fué ·á Zaragoza., haciendo allí 
vida religiosa, y como de verdadero Monge, sirvien-
do noche y dia en el sepulcro de Santa Engracia, y 
de· .los otros mártires de allí· con gran . devocion. El 
Rey Cindasvindo teniendo mucha. noticia de la san-
tidad de Eugenio , mandándole con rigor y casi por 
fuerza, lo hizo volver á Toledo para ser Arzobis-
po. "Esto tuviéron siempre muy propio los Sahtos: 
,quanto mas -merecian las dignidades, tanto se te-

/"nian por mas indignos dellas ; sin poner jamas por 
"su voluntad los hombros á tal carga , aunc]ue eran 
"ellos solos los que la podian llcvar." Y aunque su 
humildad deste Santo varon le bacia rehusar la pre-
lacía , tambien }e pondria temor Ia flaqueza de su 
cuerpo. Porque San lle(onso dice era nmy delicado 
y enfermo, mas que todo lo suplia con el hervor 

Aa z del 
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dei espíritu, poniendo grànde eficada· en d cctmprr 

miento de ~us santos deseos. Yr luego yerémos con10 
él mismo se lamentaba mucho desta·su flaqneza. Con 
aquel su buen zelo. y yigor dei alma reformó Eu-
·genio mu~has cosas en la Iglesia de Toledo, y prin-
cipal.tn:ehte los ca~ntos d'el ofido divi:no, que cõ-n neg-
lig~ncia y mala costumbre estaban ya desconcertados. 
Y es mncho de: notar aq'u:Í qnán antigno es eA la 
santa Iglesia de Toled.o eh cuidado de la música. y 

· acertarpiento y- primor della en los oficios divinos, 
de que-agora t~to se precia, y en- que tanto se des-
vela. Tambien haUó . confLl·sos . y ·pervertidos Jos ofi-
cios y minisferios que cad;:~. uno habia de hacer ·er:1 
Ia Iglesia, para. el culto divino y. ser-viciO della.: y re-
partiendo á cada. nno e}, cuidado. qu.e· le competia y 
tocaba., los . puso todos. en buen ~rden y concierró. 
Era muy Ieido en Ias di;v.inas . escrituras , y con est~ 
ayudó tambien mutho á-la doctrina de su lglesia. Es-

•cribió; un Libra de Ia SantÍsima Trinidad , en el qual 
.Ia lindeza. âel. es.tilo., y la. claridad, c0n que todo se 
: trataba, merecia ser rnucj10 alabada. Así lo celebra, San 
Ilefonso ,_ anadiendo , que por esto y por la ex.celen-
te doctrirta que contenia el: lib!:io , . se pudiera enviar ' 
á Grecia y· á Africá ,. con es·peranza. "Jlle •aliá pudie ... 

-ra· mucho agradar •. Seõ.ala· estas dos provindas, 19or 
durar sietnpre en: ellas a.Igunas reliquias de Ia here-
.gía Arriana, contra la qual; este libro dei Arzobispo 
Engenio, con rr.atar tal materia se enderezaba. Otros 

. dos lib :-os escribió en verso y en prosa , acabando 
el Exâmereon de Draconci0· , que _ era com0 ex-
posicion de lo que cuenta el Génesis habia obrado 
Dios en los seis dias primeros :de la creacion dei 
mundo. Faltaba en Draconcio lo dei dia séptimo, y 
esto .aõ.adió e! Arzob_i?po: mejorando tambien en to-
do tanto la obra , que se preciaba mncho mas por · 
esto. 

En 
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{ J 2 Hn 'el Hbro ml!ly antiguo de. letrà. G~tiaa ~del ·:Se::. 
crera rio Azagra , ·de. qni'en a]gunas ~.eces . h.e-di~ho , ·se 
·halla esta .adi:cionr que este Santo h1tío en l0s hbro.s de 
·Drac0.ncio:. Y a:tm·que es breve,. es muy-liFlda·. Ha.yr, a!~ . 
Jtamqien" una ·•larga elegi<1 donde lamenta. el Arzopisp·o 
; SU poca safud ry COntinua ftaqueza ~ y enfermed.aclJes ;;,, d~ 
. que SaLdl<fonso .hizo met1dorn. ·Hay otros ·~pigramas 
y. epirafios ,, mas yo pondré aqui solamente· deHós ·el 

', que viviemdo hizo pat:a sí mismo, por te11er como t.ie:-
. ne_ mu·d1a~ lindeza y gusw de la. santidad del ·A~t:Jtor:: 

i. r flt • ; . ' 

]! XCT.PE' CHRTSTf FOTF.NS · TlTSCRETAM .C(I'Rl'ORE MENTE M; 
V T POSSIM ltlCEI P.OEl'IAM .VlTARE BA,RAJHR . ' I. ' 

' B RANDIS lNEST CVLPA, SED '!'V PlETATE REDVNDA S • 
. E LVE PROBRA EATER, ET V·l:TAE CRIMINA TOq:, 'E.- . 
N ON SIM PRO MERITIS SANCTOR VM COElJBVS EXV · L,. 
I · VDICETE, PRO SIT SANCT·VM VIDé.RE TRIBVNA L. 
V IS LECTOR VNO, QVI SIM, DIGNOSCERE VERS V, 
S lGNA· PRIORA LEGE , . !\'10~ VLilMA NO~SE VALEBl< ' . , S. ' 

I ' r• 

:Parécese c:J grande: ing.e'ni~ : delr Sal'lt6. ,::1pués: ha-biénsose 
pnesto tan estrechos grillo~, no echó pie- cle,sc.onceJ.:;. 
tado, no dió paso qne no pareciese bien. ·y mny gran 
premia. y estrecnufa· era· l'laber de pbner~ su ·nombre en 
Jils primeras letras , y en )as postreras su humilisimo. so· 

· U,r.e-nombr~~- de n1ist'!rable.,_ qne se atriouyci'. < 

. 3 . Tnvo la dignidad Engenio casi doce afios,;,en tiern .. 
po .de €hindasv.ínclo y· su líijc) •. Y aunque San·· Jlefo"t'!so 
no sefiala eJ.afio de sn muene. , en su vida se v.:erá como 
fué el seisci~ntos y cincmenta y nueve de nuesuo ;Rê-
denton .. Füé sepu1rado en .Ja, Iglesia de Santa:L.eocaiHa-. 
:Vaseo dice q-nefué-despues Canonizado est.e·--&trto ·Ar-
zobispo, y. segnn esto él será e1 que pon~. •chM:ntyrôJ. 

.- logio Romano·,. y anda en los mas .afiadidos. de r.Usuar- -
do á los trece.· de Noviernbre; No sé~ de· dénde le ' pu do 
eonstat á Vaseo la Canenizad.on dest':e Sante ·;Arzôbis,. 
po, sino es por \<erlo cn kts. Marrywlogios.lhldo \strce~ 
der . la ~anon.izacion mu.chos anos desjmes : porque .en 

- estos, nr en. hanos centenares. des,.eues.,-: no.se.-.c.amenzó 
á 
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. á ·usar :en ·la lglesia. Y :es ,(i e nrara v.illar ·Cc;>n1o ~siendo esto 
así, ·no ~reza .del Ia 1gksi:a .de T oldlo. · 
, ·'4 ··.Fu'é tfisc!ptilo ·deste 'oSanto ;y aron d doct'ísimo :San 
Juliann :Arzoois·po- :de Tóleão,, .ae 'qúien :se ·Girá .:á su 
•tierirfm • .:oEl \lo ·<refiere a~í ·alegando' :algúnas ".vec:es :á :su 
· m>a~srro r, ·,::y ·preélan'close de haber sido ensenado por·él 
· enHàs?lrhws de P..f'qgnasticis rfat:tmor.uw:otetrjpor.um. <Cita 
·de San 'illngerlio .;i!gm11s vercb t:ies ·católicas de la ;R e· 
· surrecdon ':de1mestro. Redemor,ry:estas neo ~yo~las-tomó 
·de ·los i'lib'rós "'-;de ;:Ia tSan:tísima ,Tririidad, . âe .que thizo 
meLrdon .San ~Ilefo.nso ., 'd qual ·condu yó ;su tübra ue los 
Cl;uos ·Mnrones ''aqúí 'en 'San ·Eu-g~,õio ;:r er-cero .. , .·a q1.:iien 

,.éf sucê'dió :en.~la di~n id ld , :~co rno ;prçsro "·~e ·tratará. Y 
· ali~ :se raverig;:Jad. ·mejor :eStd, ·de .:cuyo -Hisóíptilo ~fné 
:·sanJnliano. D.e Btaconcio 'esdibió ·san71sitioro,, . .oen sus 
f Cláws Narówes r no tlllaS '~e ;corno .eompuso :aquél .Exa-
mereon :en w.í::rsas lYeroyc0s , q.1e .àllí mud1o :.álab:t. Y 

. así ·ho' véo ~corr:9.ue-fun:âá!11ento ·le }I•Ji·erenralgunus'·ha-
~ c.erle ·Espaõ.ól. ., 

. J' ' ... f i~ 

, .'.S an ~Fruétuoso, ·1'1rxõbispo ·'a e lBraga. 

;:~;~ · .. A,'~~él :Santo W~rlado 'de Tiaoiio -y 'desp~es de 
TBraga, ·:de ijllietl "'tanta · ·.nrendon se ··hace ·en· ·ei 'déiim.o 
r Conc'ilro .kle i:Tóletlo,., .,·es -él ' 'l'llisrno Ab1~. 'Fructu0sb, 
· que .. ';habiacintes;ifarida'do -él M.ot1'esretio 'de ·comt1lua-o • 
. Fué tSanto~, ~Y ··re~rz<m ~dei ~ las. agbsiàs 'de Braga, E V-ora, 
· Qotppdstéla :y •-:ot-r-:as. mn Satitor.áles -andg·uos r· h~ -visto 
: s~t -r:V i'da ·~esáit:a nruy- 'á " Ia ~ larga~ éy .. pattictílarmenl:e en 
r uho.fderirisrgtTe :·Mm:r~stúio -'de 'C:u-rateâo tle la Orden 
:de·2"Cister ~en .• él .Vrerzo.'Y en ··esr:e ot:iginâl está puesta 
·.;umto ~conJ.as ·0bras tiêl .:Abati .Sart í\Talerio, de quien se 
ha '(de· t'es:crehir .;ad~tanre. Y p0r esto creo der to , . que 
este 'Santo :Ia ·esáibi_9. ·Porque tambien nombra allí de 

· tal 
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, , T1 J 1" • tal 111;:nera a âos .. Er.e ~bnerGS" .~::~ e11e .. nat.o ): ~11Jano~ , . ami-

_gos. de:·San. Frll<Ztll<i!s.o~CP.or. CLl}~a ·. relacion tik~_su }}O ·nln- - ' 
c h as. cosas deJàs.qne: e_sc.ribe ):· , que pare;cer' con1,u.nicaba . 
muy. famm.ar.me,me_-allí en eL Vie.rzo ·con ell:o:s •. Lo· m.isr 
mo- es . de: otr.o, Abad~ CàsianQ•,. que .. dk.e. fué e!: ptimer0 . 
:çl,iscíp.uto,.que. tuv_o. el . Santo .. La. vida:. de.l Santo ql!e.Y?· 
aquL 'Eondrf,, será_· a~lellaj misuu. ,.casi_ naslàdada __ e·~ -

.nuestra~ lt;:ng!;Ja ... _ . · , . . .. ~r ;'.u 
2 . Ya. e'n. et pre_vilégio de .. Com pl,ldo:. vin1os-> ,con1o • 

era de- sangre. re-al' este . b.endüo .Santo ·,_,. que. así.lõ re,._ 
fiere_ allJ., el R e.y Q:hindasvindG , y aõaden los ble.Yiãrios~ , 
que_ su . padre_ tu é.: Cagitan-' Gener_aL que · 11 ãmal11.~s~ Du- . 
que,_ p01.:, algLlOOS . Re)~es . _ S i~ndo niõo, k>, llêvÓ -~uq~a::- 
Ç r e_ consigo l ve.r sus. ganl1.dQs. en la: t,iena.;. dehVieJzo, . 
donde_ pax~ce. tenia,. su · ti e !'ia y had~nda.s Elnino .. con~ . 
sideró. ate.n ~ame.11 te_ el~,sitio; de_ a~we11?s.- can1 pps ', . y e1 :_ 
buen. apat:eJÇ} . que_ al!I; hab1a.) p_ara :: edificar, un::. Mones- -
~e.rio ::CP mo q~1ien ya_ d.esde.:.--~ntónces,,)ôsP,itadó,., muy: 

. tem puno, por~ Dios .," rroponia: d.~.Xar;! lãz vaniôad_ ~ de t 
mundo,, y. segpir la~ vida: soli.tada. y'": es.tr.echa,;.de,Jvlonge •. 
Lnegp -qpe.: nv .. uiêr .. on_, sus - P.a~Hes , puso::-Ror., obra_ stt~san-·
to prlopósito , . y. tomando etháb.iro.d.e. Mo.nge. fLlé.en- . 
seiíad.o, en. la~, Rdigi.on r,pr. T.oHancio, _übis.pp .. de:P..alen---
cia ,, de.· q.uien. se~ dix.o., en ,suJúgar. ~-Y~ ét ertc.endió .. bien': 
con el: fLlcgo~de:: su~fe:: y s.u·cariÃ.ad';. _a,qpella Jümbre.qne.: 
tanto . despues , hahia-.de: lücir;. en _. ~<íllg_I~sia_, de __ Esp~n~h 
Fructuoso. con: des:eo·.de. v.ida : mas~ ap_ánada~, . y_ con 'me- . 
mo ria. de· lo que~ habia: v. isto . en" eLVJ.ér.zo s_e. _rasó_'allá,,. 
y fundando -_el: Monesterib de.<romf?.lúdo.,Jo d.otó.muy.-
J'argamente·de-su hacienda·, ,como, eLRey,-_ e.n s_u pr.evi.:;-
Je~io lo dice :· y.- con su:exelllplo<de: vida:: lo ... po.pló; muyr 
presto de tnultimd:de·Monges. (l]t,IC_. c.oncJ.t~d.aá .. de_ diyer;;-
sas partes , á la fama de . su santid~_ç:L" Todo lo tenia" ya," 
bien acabado el Santo Abad', sino q~1e..faltab.a o algunos: 
golpes de persecucion_ ç_tue Iabrqsen' ;;\qp'çlla. piedr·a , . y 
le diesen mejor asiento ~ para .el. ç:dificio cspidtuat. El 
- de-
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-demonio rndtó contra él á un su .éuiíado casado con 
su hermana. ·Este con falsas h1fonnadones , como ·qu:e 

.tttviese enterb .derecho á -los· b.ienes .de San Fructuoso, 
por ;usticia se los queria quitar al Monesterio. El .A:bad 
-se defendia C(')n blandma -y .modestia chr.isti<u1a : mas 
·rorque esto 11@ valia C01} el ánimo obstinado de su mai 
.pariente, vol.vi@se co11 sus Monges á Dios, y postrado·s 
todos delante el Altar, con lágrimas le pedian á Dios 

·tuisetic<ndia ,- t>aes en la tierra no les valia ;usticia. No 
-se dilat0 .el castigo de la tiranía. El triste cuií.ado de Sa111 
.Fructuoso en(erru.@ y mtJ.rió luego ·, doliéndos.e el San" 
to del peligro de sn ~ma, aunqne alabando á Dios, que 
a-sí ampara á {os qne en él confian. 
· ·3 Cem est0 , y con lo qne el Rey Chinclasvin:d<> 

kfavoredó y acrecentó en su Monesterio ~se extendia 
tanto .la fama dei Santo Abad, que por la mucha gen·· 
te que venia á voisitarle se saHa del Monester>io algunas 
veces, metién<ilose en lo mas apar.tado dei desierto , con 
prop@sito de quedarse aUí en vida solitaria. lbanle á 
buscar ali~ sus Monges , y con milagros y gu.ias del Cie-
1o Jo descl!brial1. Las corne;as -iban vo'lando poco á 
poco , con:to mostrándGfes cl ·carnino por la m.ontafia, 
hasta dexados dande el .Santo 'estaba escondidQ), Y con 
referirle. esto , y derramar Ll'lltc.has lágr,imas e1~ sus rue-

. gos, lamentando la s~ledaâ y des-consu.clo, que vién .. 
dose si.n él ·los· afligia : le for.záron al 1in á que despues 
1,0 los desamparase. El tambien, pareciéndok ser Dios 
mas-desto servide>, pe>spuso el suave gusto ,de la con .. 
templacion al trabajo y fa:tiga dei gobierno. Este apar-
tarse dei Santo cuenra su vida , que fué 1neterse ·en 
aquellas mondiias altÍ>Simas ., donde agora está e1 ·Mo-
nesterio llamado " Sa1t •Pedr':o ·de .Montes, pL!tes como 
ver~mos edificó ;1-UÍ uGa Ermüa y despues Monesterio. 

4 Vuelro, pues, de ·reposo al Monesterió e:l Santo, 
por la m.ul titud ~e Monges que cada dia se 1e 'juntaban, 
C01~1enz6 a .edificar ·mas .t-Aonesr..edos , donde los re-

par-. 
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partiese. Y n~ ~olame~te los fundó por a~í cerca, sino · 
qúe se extend10 m~~ a I~ larga p<:>r Esp~na , pues den; 
tro en la Isla de Cadtz htzo un Monesteno , y otro allt 
cerca en la tierra firme. AI de tierra firme puso n~m
hre Nono, por estar nueve millas de la Mar. Tuvo este 
Monesterio otro de Monjas cerca , y se_ cuenta lll!JY á 
la larga comenzó por la devocion y santidad de una 
doncella_llamadá Benedicta. Era muy noble en Iinage 
y rica en hacienda, y desposada con un hombre prin-
cipal Gardingo qel Rey. Encendida con ard~r de Fe y 
deseo de Religion, se salió secretamente de casa de sns 
padres' y por los montes fuera de camino aportó á 
aquel Monesterio de San Fructuoso, y le pidió aun án-
tes que llegase, quisiese recoger una oveja perdida. El 
Ie mandó hácer en aquella montaúa una celdilla. Do-
Iiéndole á su esposo el querer ser así Religiosa Benedic-
ta, con favor de criado dei Rey alcanzó un Juez que 

. fuese á sacarsela de allí, y entregarseb. El Cónde Ver~ 
gelare, Gobernador de la tierra, junto con éste Juez fué 
ai Monesterio, y mandando venir delante sí á la doncella, 
bendita en el nombre y en los hechos, su. és poso pidió 
con mucha ferocidad su justicia. La bendita doncella lc 
respondió muy pocas palabras, mas con tanta mesura 
y fuerza, que el Espírim Santo en ellas puso , que e1 
esposo_ no pudo mas responder. El Conde y el Juez tu-
viéron por acabado el pleyto, y aconsejando al Gar ... 
dingo que no tratase mas dél, se volviéron : qnedán.:. 
dose Benedicta en sn estado de santa oendicion que ha.:. 
bia escogido. En sus principios no consintió ;amas que 
le llevasen comida dei Monesterio , sino á Ia hora que 
San Fructuoso se desayunase, aunque fuese á. media 
noche. Porqt1e·se lo enviase bendito de su mano. Cre-
ció la fama de Ia santidad des_ta vírgen, y en poco ti em .. 
po edifi.có allí un Monesterio, donde tuvo mas de . 
ochenta Religiosas á su cargo. · _ 

5 Los discípulos que do quiera que iba·se le jun.:. 
~~n & ~ 
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taban á San Fructuoso eran tantos , que tenian necesi-
dad çie hacerles Juego Monesterio donde viviesen : ·y 
ellos ·.daban para esto de buena gana lo que tenian, y 
el Santo tambien de 1as limosnas lo acrecentaba. Esta 
era la fábrica material~ mas la espiritual que labraba de 
las .almas~ era nfucho mas principal edificio. 

·6 Mucha parte .de 1a Iglesia de Espaõ.a .estuvo por 
algnn tiempo regida por discípulos .de San Fructuoso, 
que fuéron excelentes Perlados. El tambien fué forzado 
á serlo ., d:mdósele primero el O bispado Dumiense cabe 
]a ciudad de Braga, y despues., como se ha dicho , la 
.M.e.rrópoli de aquella ciudad. Celebrao mucho los que 
dél escriben., como en estas dignidades no dexó en el 
órden y .concierto de su vida un .solo punto del rigor 
de Monge en los :ayunos y otras asperezas, y en todas 
las obras de humJ.ldad; edificando tambien .de nuevo 
mas Monesrerios ., y distrihuyendo .en .santas Jlmosn:as 
los bienes que de sus lglesias Ie pertenedan. Y porque 
despnes en los tiempos de .adelante hallamos unida la 
Igle_ia àe1 Monesterio Dumiense con la .de Braga"' se 
puede bien creer, .que desde este Santo se quedáron así 
juntas. Y aunque este 1tonesterio Dnmien e estaba cer-

, c de h clnda .de Brao-a, toda Ía fundó otro entre es-
tos d s p.ara su enrerramiento. 'Y segun despues conra-
ba: el Abad Ca iano"' refir1éndoJo Paulo d de 1érida, 
como -tenia re elac:ion <i I ,dia de su muerte, daba 
tanta priesa en este edificio que de dia ni de noche 
no consenti ue jamas ces e ]a labor. Acabada Ja •esta 
fa rica par su -s~polmra ., adolesció Sao Frucmoso de 
1iebre .que 1e d llÓ a1gu nos dias , -seiialando él á. sus on-
ges á s 1 Cléd~os ei en que habla de rnor1c Llega-
d .. :1 e te dia Jloraban todo con gran dolo r de su au-
se.ncia per etua 1 él solo se gozaba con la cierta es e-
r nza d Cie! .. HÍ.zos.e 1le ar .á la lglesia . · re ebi os 
:a!JÍ los nt s a ramentos, que! s Escritores de que· 
Jl · tiem. os Uaman re ebir l.1 penlten ia , no qui o se 

· lc 
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le volviesen á su casa , sino alzando Ias manos al Cielo 
como para orar, sin mas dolor ni fatiga se pasó allá \ 
á los diez y seis de Abril, que es el dia en que se ceie· · 
bra su 'fiesta. 

7 El Monesterio donde estuvo este Santo enterra· 
do, dura hasta agora llamándose de San Fructuoso. Ei 
de Frayles de la Orden de San Francisco Descalzos, que 
en Portugal llaman Capuchos. En la fábrica se- pa· 
recc .el antigüedad de Ia casa·, y en lo estrecho Ia santi-
dad de su Fundador. Allí muestran sú sepulcro dei San· 
to, sin el cuerpo que fué !Levado i ~antiago de Gali· 
cia , quedando allí un hueso de sus santas reliquias , y 
un poco dei palio Arzobispal con que fué enterrado. 
Este Monesterio tengo yo por cierto qne.se llamó en 
su principio de San Salvador, por ser ci mismo. de que 
hace mencion un previlegio que tiene la Iglcsia de San-
tiago de Galida, dei Rey Don Alonso el Tercero, su 
data el ano de nuestro Redentor ochocientos y ochen-
ta y tres, donde este Rey dice estas palabras 'fielmente 
trasladadas. Un Sacerdote llamauo Christophoro , coa 
ayuda de Dios tomó á su ~argo el Monesterio que edi-
ficó el Santo Varon Fructuoso, cuya vida y mereci-
miemos estan escritos por excelentes. ·El qual Monesre... -
rio está situado en e! lugar que IIaman Montolios , en-
tre el Monesrerio Dumiense y los arrabates de Ia ciudad 
de Braga , y de mu y antiguo se sabe fué fundado en 
honra y con advocacion de San Salvador. 

8 La traslacion deste Santo á Santiago de Galicia 
se hizo cerca -de quinientos anos despues en tiempo 
del primero Arzobispo de Santiago, llamado Don Die-
go. Y aquella Iglesia celebra su fiesta desta traslacion. 
y lee en los mayrines lo mismo que está escrito en la 
Historia Compostelana, que fué compuesta por man-
dado de aquel Arzobispo. Mas por ser de tiempos tan 
adelante , .no es desta parte de la Corón:ca. Y o h e vis-
to el q1erpo deste Santo allí en la Santa Igle~ia de San-

Bb z. tia-
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dago, donde esd en una capilla dei crucero al lado de:. 
la epístola, tras de una reja dorada, y en arca muy an-
tigu~ labrada riçamente de esmaltes. Y estan los hnesos 
tan conservados, que es gran gloria de nuestro Seiíor, 
y alegría de las almas verlos. . 
· 9 Edificó tambien este Santo allí en el Vierzo, co-. 
mo deciamos , un Oratorio seis leguas del Monesterio 
de Comrludo, y tres de la insigne viHa de Ponferra-
da, donde agora está el Monesterio San Pedro de Mon-
tes, de la Orden de San Benito. Su sitio es un encerra.., 
m'iento · extraõ.o de montaõas altísimas, y de mucha, 

_ frescura de arboledas : así que yendo al Monesterio , el 
camino pone sentimient() espiritual, y motivo de de-
vocion, Tiene despues una cosa insigne y digna de mu..; 
cha reverencia,. que habiendo sido edificado de princi-
pio el Monesterio por este Santo, fué despues restau .. 
radÇ> por otros dos , San V alerio Abad , y San Genadio, 
Obispo de Astorga , el qual habiendo edificado la Igle-
sia que agora dura~ lo dexó todo especificado en una 
gran . piedra que mandó poner á la puerta por donde se 
entra desde el claustro , y tiene todo esto escrito. . 

i' 

ISIGNE MERITIS BEATVS' FR VCTVOSVS, 
POSQVAM COMPLVTENSE CONDIDlT COE-
.NIOBIVM, SVB NOMINE SANCTI PETRI 
BREVI OPERE IN HOC LOCO E'ÉCIT DRA-
TORIVM; POSTQVEM NON-IMP AR MERI-
TIS VALERIVS SANCTVS OPVS ECCLESIAE 
DILATAVIT. NOVISSIMEGENNADIVS PRES-
'BITER CVM DVODECIM FRATRIBVS RE-
ST AVRA VIT. ERA DCCCCXXXIII. PONTI-
FEX EFFECTVS A FVNDAMENTIS MIRIFI-
CE , VT CERNITVR , · DENVO E~EXIT, 
NON OPPRESIONE VVLGI , SED LARGI-
'TA.TE PRETII, ET SVDORE FRATRVM 
HVIVS MONASTERII. CONSECRATVM .EST 
HOC TEMPLVM AB EPISCOPIS QV ATVOR, 
<PENNADIO AST,O.RIC:ENSE, S_ABARIO DV- . 

- _, _, MIEN~ 
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MIENSE, FR VMINIO LEGIONENSI ET DVL-
CIDIO SALMATICENSI , SVB ERA NO-
VISCENTENA, DECIES QVATERNA, ET 
QVATERNA~ NONO KALENDARVM NO-
VEMBRIS. ' ·. 

Dice .en/ CasreU~no : El bi-enavenrurado Frucruoso va-
ron insigne en merecimientos despues de haber edifi-
cado el Monesterio de Compludo , edificó en este sitio 
un Oratorio de . p~eque.õ.a labor con el nombre de San 
Pedro. Despues dél San V al.erio , igual en merecia'lien ... 
tos,, ensanchó la obra desta Iglesia. Al fin despues dellos 
Gennádio Presbítero con doce .Monges la restam·ó en 
la Era I1<?vecientos y treinta y rres .. Despues habiéndolo 
hecho Obispo , la edificó de nuevQ desde los funda-
me-ntos con! la, obra ni.ara;villosa que en fllla , s,e ·v e. Y 
J10 hbró c0n agravar lo~ pueblos · co_n tribut.os ,- sino 
con ·p.agar .largamente á los oficial.es , · y con el trabajg 
y sudor ,de los ,Monges:~kste Mon:estetio. F ué. Çon~agra
-da_. esta fglesi'a por qL\.atro .Obispos Gennadio de As-
torga , Sabario de Dumi~, Fruminio de Leon, y Dul,.. 
cidio de Salamanca: en Ia era novecientos y_, quarent.a 
.y quatro , á los veinte y quatro de Oe:tubl'e. . 

10 La Iglesia es grande y bienlabrada de bóveda -, y 
-esto bastaba entónces para encarecer tanto, como aqqí 
se hace la labor. El afio que sefiala de b restanracion 
es el de ochockntos y noventa y cinco, y el de la con-
sagradoD . novecientos y se.is. · 

1 
,~ , r , 

> 1 ;r · Con esto o.Je pare.cia á mi quando '. àUL es~aba, 
que. 119 .quisiera hoUar co.n .los pies aquel .suei o ,! sino 
hinqmdo las rodillas.,. besarlo muchas .veces con Ia boca, 
en mem1oria y acaramiento de l~s tres Santos, que en• 
é} tanto pLsáron y ~ morároni:l 'Y ~on süJprct __ s:enGi~ -Y saQ.- -

· t ldad::.tP.n.t·a y tan d.~bLd~ veoe_.~;aeion.le~ cld~tlroÓl :Y.J·Sl~Q.
~o nuestro Seõ:or íserrv.ldo !, Lq1ile ;.esta i!hlistoria( Jil~.g.~w.~l 

· tlempo _ d.e Sart ] .GenaQ!io ,. se tratará Cón mas 'Partkula~ 
ri-
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ridad deste Monesterio. Y aun ántes se habrá ofrecido 
la sazon de hablar dél en lo de San V alerio. 

1 2 Los milagros deste Santo fuéron n1uchos en vi-
da y en muerte-. AlgLtnos dellos cuenta Paulo el Diáco-
no de Mérida 1 y entre ellos estos son los mas notables. ( . 

Acosada: una corta de los perros 1 que en I~ ,caza: la lleva-
ban ya muy perseguiJa 1 se víno á valer del Santo Abad, 
quando estaba retirado en el desíerto 1 y élla escapó 
de los perr<,>S y de los cazadores; que por su ruego se 
inclináron á dexarsela. Ella 1 como si tu viera entendi-

- miento humano 1 agradedó a[ Santo el bet1eficío, no 
q~eriendo aparrarse dél 1 ni dex:arlo jamas , aunque li-
bren1ente pudiera hacerlo. Y fL1é tan de vera~ ei queda~
se con el S:tnto Abad 'f gozar desto 1 que s1 algun d1a 
estaba sín vede , por haber él salido fuera dei Mones-
terio : co11 gemidos á SLt 111odo lamentaba su soledad, 
sin cesar hasta que volviese 1 y ella se pudiese echar â 
sus pies 1 que era lugar donde ella siempre se ponia. Ya 
Ie habià tomado el Santo mucho amor 1 por ver el fir~ 
me que d animalejd le tenia, y1rpor 1~ ocasion que le 
aaba de alabar á Dios C011 ver su mansedumbre v fi.-
delidad ~ quando se Ia mató un mochacho por travesu-
ra. A . Sart Fructuoso le pesó el falrarle su dulce com-
paõ.Ía 1 y :Oios parece quíso mostrar sentimiento por 
el de stt Santo 1 y castigar en e1 mochacho su mal mi-
ramiento. Dióle una fiebre grande , y viéndose afligido 
con e1 peligro de h vidà , y-ad virtiéndose de su mere-
cido 1 enviá á suplicar al Santo ]e perdonase, y alcan-
zase tambien Con sus oraciones de nuestro Seõ.or el 
perdon de su culpa. San Fructuoso con benignidad ver-
dJ.deramente celestial hizo mas de lo que se le pedia, 
yéndose lue?o a ver al enfermo ' y tocándole con su 
mano 1 pidio á Di os su salud , la qual lu ego se le dió por 
ia oraciol11del 15iánco en el cuetpo·, y. por su buena amo-

1 nestacion , c.obró t'<tmbiçn la del alma. 
1 3 Andando en· el desierto con tan vil trage corno 

el 
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el de los mas viles esclavos ' encomróse con un hom-
bre rústico en el oficio , y mas rústko en e1 entendi-
miento, que en viéndolo, luego .comenzó .á dar voces 
gritando. Tu eres esclavo ; tu has huido de _su amo : y 
didendó esto , y arremetiendo á. él , le comenzó de 
herir con un paio que l!evaba. El Santo ni se defendia, 
ni hacia mas que decir con toda mansedumbre. No soy 
fugitivo , nó soy esf1avo. -El labrado.r sin querer escu-
char nada , perseveraba en .cruelmente hexirle : quando 
súbitamente entró el dcmonio en .él, y lo ,comenzó de 
atormentar harto mas .asperamente, que Çl con toda 
su furia habia maltratado á San Fruct~mso. El 1e socor-
rió con su piedad christiana, y h.abiendo hecho oracion 
afectuosa á nuesrro .Seiior, mandó con mucha fe al-de-
monio , saliese de aqud homhre. Obedeció forzado, 
y el miserable labr.ador retibió tan singular beneficio, 
de mano de quien . él con tanta ferocidad habia mal-
_ tratado. 

14 Pasando de Sevilla por el rio á visitar Ja Iglesia 
de San Geroncio que estaba en Idlica, donde agora 
llaman Sevilla la ·vieja, .á la vuelta sobrevino Ja noche, 
y los marineros dexando los r~mos se durmiéron, y ve-
lando el Santo en oracion , el barco navegaba y atra-
vesaba á la orra ribera dei .rio de la misma manera que 
si todos remaran. 

1 5 Navegando :á la Is1a. de Cá diz, se levanto _gran 
tempestad, y estando todos turbados, San Fructuoso 
los consolaba, prometiéndole.s que lu ego "Cesaria aque-
lla furia :: y así se so.se_gó la mar .en un pnnto. Este mismo 
~utor Paulo, cdebrando el ingenio y letras deste Santo, 
pone _dos. epigramas que compuso en loor de nn Arzo-
bispo . .de Narhona li-amado P,edro, y dei Rey Sisen.ando y 
de un Diácono. Otro epigrama está .allí harto largo en 
alabanza deste .Santo. En uno de los lib~os viejos de la 
librería dei insigne Coleg·io de .aquí de Akalá, de qnien 
muchas veces hago mencion, está ·una epístola .deste 

S:m-
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Santo. En el título se dice, como ·la escribió al Rey Re-
cesvindo sobre los culpados que habian quedado pre-
sos desde riempo del Rey su padre. Mas la carta no 
éontiene ma~ de santas amonestaciones á clemencia y 
piedad ~ y así no podemos entender mas de las culpas 
destos presos •. 

r 6 El Breviario . de E v ora parece sin duda que hace 
discípulo cfe San Fructuoso, al Abad de Valclara , Obis-
po que fué despues de Girona. Mas es .imposible lo fue-
se, pues l0s riem pos tan diversos manifiestamente lo 
conrradicen. Mas de cien anos han pasado despues que 
el de Valclara ya era vuelto de Constantinopla , donde 
por muchos aiíos habia proseguido sus estudios : y en 
tiempo dei Rey Leuvigildo era ya hombre encero que 
le podia resistir en sus maios ]1echos , y merecer por 
esro ser desterrado , como tódo se ha visto quando. 
tratabamos de aquel Rey. 

CAPITULO XXXVI, 

Santa !rene Vlrgen J' Mártir, Portuguesa. 

1 Por estos mismos aõ.os fué martirizada en Por~ 
tugal por nn extraiío suceso- la Santa vírgen !rene, na-
tural de aquella tierra. Su martírio es muy célebre, por 
haber eHa dado nombre á la insigne y populosa ciudad 
cn riempo de Romanos , llamada enrónces por ellos 
Scalabis, y agora siendo villa muy nombrada, por esta 
vírgen se llúna, algo abreviado el vocablo Santaren.; 
Aquí se pondrá todo lo de esta Santa , como los Bre-
viários de Portugal, y particl)larmenre de Evora lo cuen-
tali en las _liciones de su fiesca , que se celebra á loi 
vcinre del mes de Otubre. 

z. Un caballero llamado Castinaldo ilustre por su li-
na-
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oage·, · y muclro mas por ' su virtuâ y christiari:dad··, era 
Senor de nn lugar llamado Nabancia, en la comarca de 
Scalabis , cerca del rio 'Nabanis ·, ·de quien ell)Jgar. pa· 
rece tomó el .nombt:e. Cerca deste lugar estaba en-
tónces . un Moneste'rio con la ·advbcacion de nuestra 
Sen01·a la V·.l.rg~n .María ·, · y· era Abad en _61· un sant_o 
varon ;· llamado 5-'@lio-, hermano de Eugenia , una Se-
nora de aquella comarca , casada con un caballero lla-
m~dp Herínigio. T eniarí una hija , liam a da Irene, ex-
.tremadamente hern1osa , de grande-ingenio , •y altos res-
petos de virtud. Ei Abad Selio pr'ocur-Ô que Çsta sn sobri- · 
na empiease desde muy temprano bien éste su gran 
ser y natnral qn<! Dips le habia dado ; y 'así eneargó 
el doctrinarla á R.emigio , Monge principal de su Mo:-
nesterio , qi..1e le ensefi.ó cumplidamente lo que en le-
tras debia saber , y la· enderezó á toda san'tidad~ 
. 3 Criábase despues la santa· doncella altí cerca en 
grande encerramiento cot'l Castà y Julia, •d'os das su-
.yas , hermanas d'e su padre , y con o nas doncellas, que 
aHí, casi como en Monesterio , vivian con ellas. No 
·S-alia desta su .clausura. la santa Vírgen mas que una 
-vez en el aií.o en la fiesta de San Pedro á hacer ora-
cion en su lglesia , que cerca tie su palacio tenia Cas-
tinaldo. AUí : Ja vió Britaldo , unico hijo suyo ,. man-
cebo mesurado , y de buenos respetQs ,. 'y comen-
zó á amaria desatinadamente , y en(ermar muy mal 
dei angustia, no teniendo osadía de manifestaria su 
.amor por temor de Dios , por respeto de sus no-
bles padres , y por reverencia del Abad su tio. Estan- -
do así enfermo Britaldo, Santa lrene entendió por di-
vina revelacion como se le consumia ma:nifiestamen-
te la vida por su-·arBor, y movida con piedad , y es-
forzada en Dio? , por. quien se movia , determinó ir 
á verle y consolarle , y apartar de su amor toda la 
mab furia y_ desatino que así le fatigaba.' Alegróse Bri-

T()m. VI. . Cc tal ... 
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talda 1 y tomó fuerzas con la visita de Santa' !rene: 
y despues sanó y convalesció por sus oraciones en el 
cuerpo y en el alma : mas todavía quando le vino á 
ver la enviá amenazada de muerte si algun tiempo pa-
reciese que habia tenido á otro en mas que á él. 

4 Pasados despges desta dos anos , con la ocasion 
dei tratq familiar qui! el Monge Remigio . teqia con 
Irene, por haber sido su maestro, entró el Demo-
nio en él , y comenzó de amaria torpemente , y sin 
freno ni vergüenza descubrirle su deshonesto amor. 
La santa âoncella 1 vista su furiosa maldad, le respon-
dió con mucha · àspereza , reprehendiéndole con la fe-
rocidad que su desvergüenza merecia. Desesperado con 
esta Remigio, convirtió todo su amor en mayor abor-
recimiento y deseo de venganza. Esta procuró por una 
manéra nunca oida, instigado dei Demonio , que en 
todo le ayudaba : persuadiendo ( como suele ) á la ma-
lida , que con otra mayor buscase el remedio en su 
fatiga. Tuvo manera como darle á la santa Vfrgen una 
bebida inficionada con ciertas yerbas , que le hinchá-
ron el vientre de suerte , que verdaderamente pare-
cia estar prefiada. Esto se divulgá despues con gran-
de infamia de Santa Irene: y llegando á oidos de Bri-
taldo , con la certidumbre que daba la ! vis~a , se mo-
vió con terribles zelos , y con memoria de su ame-
naza : y sin mas consideracion pidió á Ún soldado ami-
go suyo le matase á !rene , que tan justamente á su 
parecer le tenia merecido tal castigo. Este soldado ha-
Jló oportunidad para hacerlo una maiiana , que aca-
bados los Maytines la santa doncella se salió a Ia ri-
bera dei rio Nabanis por aliviarse en sn enfermedad, 
y principalmente por pedir á nuest-ro Seõor en aque-
lla soledad la librase de tan malvada infamia·, pues él 
·conocia su inocenc_ia. Así la halió aquelhombre cruel 
puesta de rodillas haciendo su oracion : y allí la ma; 

to 
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tó súbito, atravesindole con Sll espáda Ia garganta: 
y desnudándola hasta aexa.de sola la camisa , la echó· 
en Cl rio , porque se 'encubriese su hecho malvado.' 
Entrado el 1dia , como sus tias no ha1lasen en casa á 
Santa !rene, mviéron por cierto, que no pndiendo. 
ya sufrir el verse disfamada, como desesperada se ha .. 
bia ido con alguno á perderse del todo. Mas I>ios, . 
que socorre siempre á los suyos en ·los mayores pe-· 
Iigros , aun con mas ~11isericordia que nadie puede es-
perar , no permitió que su~ Sierva padeciese esta nue-
va infamia, ántes quiso librarla de la que habia su-
frido en la vida ~ y manifestar enteramente su santi-
dad. Revelóle al Abad Selio todo lo que pasaba·, y 
dónde hallaria .el cuerpo de su santa Mártir. Habíalo 
Jlevado Nabanis con Sll- coniente al rio llamado en-
tónces Nozecaro, . y agora Ozezer, en quien él en-
tra; 'i por éste habia descendido á Tajo hasta llegar 
á la montaiia llamada el Castro de Scalabis. Muy ale-
gre , pues , el Abad con la •amonestacion divina , la 
manifestá luego al pueblo, en quien halló crédito de 
una tan grande novedad , por su mucha autoridad, y 
porque Dios movia los corazones dê- todos para que 
se lo diesen. Así camináron con gran procesion acom-
pafiando al Abad hasta la montafia , donde qm nue-
vas maravillas se confirmó bien la piadosa fe que traian. 
Las que sucediéron entónces son de las grandes que 
nuestro Sefior obra por sus Sant.os , queriéndos-e ma-
nifestar siempre maravilloso en ellos. Donde estaba el 
santo cuerpo halláron que el rio Tajo milagrosarnen-
te se habia retirado en aquel su hondo piélago -, y de-
xado. · descubierto en seco ·al cuerpo de la Mártir glo-
riosa, que I=Staba ya pues~o en un hermoso sepulcro, _ 
labrado por obra dei Ciclo : renovándose· el antiguo 
milagro , muy semejante á éste , de la sepultura del 
glorioso Papa y Mártir San Clem~nte , que como, en 

Cc 2 sus 



zo4 Libro XII: · , 
sus liciones se çuenta, fué así csepultado dentro de la 
mar. El Abad y lps demas lo. quisiéron sacar de allí, 
y no pudiéron con ninguna fuerza moverlo. Enten-
diendo , pues , como no era voluntad de Dios que se 
quitase de allí , solo tomáron por reliquias los cabe-
llos , y parte de la camisa que tenia vestida. Con es-
ta se volvia ya la procesion, quançlo viéron otro nue ... 
vo milagro con entera representacion , auQque con di-
verso fin de lo que pasó en el mar Bermejo . . El rio 
Tajo, que hasta entónces habia estado inmóvil en el 
haberse retirado y encogido, esperando se manifesta-
se enteramente la gloria de Dios en ·su Santa, se co-
menz.,ó luego á CJCtender y cubrir con gran profundi-
dad de agua su sepulcro. Otros milagros sucediéron. 
tarpbien en · el Monesterio del Abad Selio , donde se 
truxéron las santas reliquias, con darse sanidad á mu-
çhos ciegos y tullidas, y á otros enfermos que las ro .. 
cáron. -

5 Por todo esto , y,or mayor, gloria de Dios, y 
ex,trenuda honra desta Santa, con mucha. razon se 
comenzó á perder el nornbre usado de la ciudad de 
Scalabis, y llamarse Santa !rena , que un poco cor-
rompido y abreviado agora vulgarmente , dicen San-
taren. Así le quedá á la bienaventurada Vírgen una 
gran ciudad por epitafio, y todo el rio Tajo como 
por templo de su celestial sepultura. · 

6 Entre tanto qüe los Fieles no atendian á mas 
que al regocijo de ~u procesion , y á irse á ver con-
firmada la reveladon de Selio , Remigio y los demas 
ministros de la maldad pudiéron bien esc'Warse, y com-
pungidos cámináron para Roma , y aliá se dice que -
muriéron en su penitencia. Los Breviarios ponen el 
martirio desta Santa el ano de nuestro Redentor seis-
·cientos y cincuenta y rres , y por ser en Octubré ha-
bia ya comenzado el ano quarto del Rey _Recesvindo • 

. En 
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7 En Córdoba huvo en tiempo destas Reyes Go-" 

dos de que vamos tratando un insigne Obispo de aque-
lla ciudad, llamado Zazeo ," principâtmente famoso eri. 
saber Filosofia con gran profundidad. Esto le da por 
cosa senalada el Arzobispo Don Rodrigo (a). Y por-
que él no pone particularment~ en quê tiemp~ fué, 
ni se . puede saber de ou: a parte , yo lo puse aqUI po.r':" 
que no dexase· de haber memoria dél en esta Corónica. 

CAPITULO X X X V J,J. 

La fundacion de la lglesia de Banos , J1 una' piedra 
· de la sierra ·de Córdoba. 

1 Bafios es tm lugar pequeno , aunque por es-
tos tiempos debió ser mayor, segun en sus rastros 
del edificio amigno parece. Está cerca de Duenas ,--en-
cima dé Valladolid , á la ribera de Pisuerga. Allí fun-
dá el Rey Recesvindo una Iglesia , con advocacion de 
San· Juan. Bautista, el ano de nuestro-Redentor seis-
demos y sesenta y uno , qne fué el treceno de su Rey-
no , como él lo dice en la piedra de la dedicacion, 
que está dentro de la Iglesia, la qual dura entera has-
ta agora con muestra de su antigi:iedad , y forma y 
fabrica . de Gados. Tiene muy ricos mármoles y jas-
pes de diversas colores, como los Godos usaban , y en 
la ·lglesia del enteriamiento de !lU padre , como hemos 
dicho, parece. Y ya arras dixe -como estas dos Reyes 
p:1dre y hijq creo cierto eran naturales de tierra de 
Campos. Y el edificar este Rey allí esta lg~esia lo con-

fir-

(u) En el cap. x S· lib. 3· 
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·firma. La piedra tiene estos versos : 

PRAECVRSOR DOMINI MARTYR BAPTISTA IOANNES, 
POSSIDE CONSTR VCT AM IN lETERNO MVNERE SEDEM, 
QVAM DEVOTVS EGO REX RECCESVJNTHVSAMATOR 
NOMINIS lPSE TVI PROPRIO DE IVRE DICA VI: 
TERTIO POST DECIMVM REGNI COMES lNCLYTVS AN. 
SEXCENTVM DECIES ERA NONAGESIMA NOVEM. 

Dicen en castellanÓ , trasladando lo mejor que ya 
entiendo : Glorioso Mártir .San Juan Bautista, Precur-
sor del Seõor. Recibe y . posee e~ta Iglesia , que fué 
edificada para don perpetuo tuyo. 1-a qual yo el Rey 
Recesvindo , tu dl!voto y amador de tu nombre ,. por 
particular derecho te ofrecí y dediqué· aõo tercio dé-
cimo, de quando comencé á ser ínclito compaõero 
dei Reyno. _La Era de s.eiscientos y noventa y nueve. 

z Bien veo todas las dificultades que se pueden oíre-
cer por trasladar yo desta maneia: y la mayor de 
todas es dexar por trasladar el decies del postrero ver-
so. Mas está verdaderamente ocioso para la cuenra, y 
solo sirve para henchir el verso. Y si algo significa, 
no es mas que esto. )'.a he seiíalado los cientos de 
la Era : agora para seõalar los dieces digo que son no .. 
venta. Pues en los versos se seõala la Era de seiscien-
tos y nqventa y nueve , es el aõo del Nascirniento, 
qne ya se ha dkho. Y cuenta aquí Recesvindo su rey-
nado desde que en vida de su padre lo comenzó en 
su compafiía. Esto es forzoso , teniéndose (como se 
debe tener) por cierto que su padre murió el aõo de 
seiscientos ): cincuenta: pues desde entónces has~a es-
te aõo de la piedra no han pasado mas de once aiios. 
Y quando presto tengamos otra certidumbre de cuen-
ta que concierre con ésta, podrémos averiguar bien 
el afio en que comenzó á ser participante del Reyno 
con su padre.- · 

3 Otra piedra de ti em po deste Rey se descubrió 
ago-
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agora en el T ardon , Monesterio ó · Congregacion de 
Ermitaõos , á queve ó diez ·leguas de Córdoba , por · 

· cima de la villa de Hornaçhuelos en la Sierra. Y o Ia 
pondrG .fielmente trasladada con sus confnsiones, y des-
conformidades y mala escritura : y diré despues della 
lo que enti~ndo: 

IVSTA FAMV;LA CHRISTI VIXIT 
.ANNOS PLV S MINV. LXVII. 

· QVISQVE LEGIS TITVLVM LACHRYMAS 
EFFVNDE FREQVENTER. HIC SITVS EST 
IVBENE PI-ETATE INLVSTRS. ECCLESIAS 
QVE PETIT SECVRVS MABIVS VMBRA. 
RECEPTA IN FACE SVB DIE IDVS NO-
VEMBRES; ERA. DCCI. 

Esta piedra halláron los Ermitafios dentro de un. 
sepulcro de piedra , y estaba puesta á la cabeza. El s~~ 
pulcro se descubrió debaxo de tierra cabando. Lo que 
yo creo es ' que estaban allf enterrados dos mariçios 
y muger , Ú- madre y hijo , y por _este parentesco ó 
conjuncioh ç=ncaxáron y encerráron el epitafio del va-
ron dentro dei de la muger. Porque no parece· hicié-
ron aquêlla division de arriba para orro fin. Así ya 
distinguiendo dos epitafios ~ y juntando Jo del rdnci-
pio con lo dei . fin , traslado así en castellano : Justa, 
Sierva de Jesu-Christo, vivió sesenta y siete aõos, po-
co ma~ ó ménos. Fué recebida y enterrada _en paz á 
los trece de Noviembre, cn la Era setecientas y una •. 
E! epitafio dei varon , que está en medio , tiene algo 
de versos , y dice _así en castellano : Qualquiera que 
lees este título , derrama lágrimas á menudo. Aqui 
está enterrado nn mancebo muy scfialado . en virtud 
Y religion , llamado Mabio , y vino á la Iglesia seg_u-
ro en su alma. Y o he dicho lo que desta piedra en-
tiendo: alguno podrá pensar otra cosa mejor. En aquel 

· si-
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sitio dei Tardon habia muchas ruínas antiguas, y tan~ 
tas sepulturas , que pareda fué allí algnn · gran Mo-
nesterio. El ano que ·en la piedra se senala es el seis .. 
cientos y seseli.ta y .rres de nuestro Redentor. 

CAPITULO XXXVIII. .• 

E/ Concilio -de Mfrlda , ·J' la certidumbre e/ que ofrece 
para la cuenta de los afios. · 

1 Sin los tres Concilio; p~ T oledo , sé celebró 
tambien otro en Mérida a los. seis de Noviembre, la 
Era s~tecientos y quatro , ano ' de 1a Natividad seis~ 
cientos y sesenta y seis , y diez y ocho dei Reyno de 
Recesvindo , comõ se sefiala en particular en d tÍtll· 
lo dei Conci)io. Jt.intáronse en él porque fué Provin-
da! no nías que doce Obispos de la Lusitania. Tiene 
muy solemne tÍtulo , · y entran dando gradas á. Dios 
porque los juntó, y al Rey porque los mandó jun-
tar. Hacen despues veinte y tres Decretos. Uno es de 
la manera de! decir las Vísperas: otro de cómo se ha 
de decir Misa por ei Rey miéntras estuviere en la guer-
ra. Tarribien proveyéron que el Obispo impedido no 
enviase por Vicario Diácono al ConciliQ , sino Aci~ 
preste ó Sacerdote. Tambien se manda, que todos 
los Obispos de la Lusitania tengan en su Iglesia Ad-
preste , Arcedial10 , y Capiscol ó Chantre. 
· 2 Este , Concjlio no anda hasta agora con los im~ 
presos, sino que se halla en originales antiguos, es· 
critos de mano , y yo lo he trasladado de los dos de 
T oledo , y lo he visto en los del Real Monesterio 
de San Lorenzo dei Escurial. 
' 3 Por este Concilio , á lo que yo tengo por cierto, 

se batió otra moneda de oro deste Rey, que yo b.e visto. 
Tiene de una parte e! rostro del Rey con su nombre 
puestos sobre un trono imperial, semejante al que está 

- en 

•' 
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· en la n1oneda ·dei .santo Mártir el Pdndpe Ermenegif .. 

do• r de que se h a r dicho. El reverso tiene una cruZ' ,, . 
con su pie, y _al derredor d1ce.: EMERIT A. PIVS. Y 
en Castellano : Religioso en Mérida. Y por esta mo-
neda y por Ia pie~ra de arriba . sé comprue~a tambien 
el verdadero nombre deste Rey. 
- 4 Por tener elite · Conci!.io sefratado dia , mes · y 
Era bon e! an0r dd Rey, es de gtan·fund'ámento p·ara 
la bnena cuenta en los anos desta Cor.ónica. Y por 
concertar con la piedra de .la Iglesia de Bafios , es de 
mayor certiddmbre su cuenta. Ano sésentã y uno era 
trece dei R.ey , como allí se dice , anadiendõ los c-in-
có que hay hasta el sesenta y seis, se : cumpl~fi i"JÓ~ 
diez y ocho que el Cone:ilio senala. Agora-, pues ; c6ri' 
esta certidumbre de cuenta, se entiende claro y· cási 
fotzoso ' que Recesvindo coménzo ~ reypar con· Sll 
padre el afio seiscientos ·y quarenta y nueve : y·· h'o . 
ántes. Porque desde este ano' y no desde otro ~ · sale 
entera y al justo la .cnenta ~e. la . piedrac. que se :.. ha ·d~ 
~·ener por infalible-, y si hnbiera ella menester' en i es .. 
to comprobacion , ei Concilio se la daba. Y para ade~: 
lante nos ha de servir el haber así comenzado esta 
averiguacion. 

-1 .. ~ .·.c .A P,LT U L· O· XXXVHI •. 
• f 

Los A/árabes ganáron á Africa , de i/onde · tomáron el 
nombre de Moros. 

:. _' I- Las cosas de Africa, por · nuest'ro·· dolo~ per,..;, 
tenecen ·ya .:mucho en ene tiempo ·á· nuestra Hisroria-: 
de Espana. ·Ga-nóle to'da ·esta gran pmvincia Ahdalla 
Capitao de Moabia, quarto sucesor de Mahoma ai 
E~pera~or · Constante de __ Constantin.opla ·que la< lJo-
seia. Y aunque el Conde Gregorio , que la goberna-1 
ba por el Empe~'ld~r., resi~~~ÓJcCJ?;no ;buctn 'iGé\pitan,,,~~ 

Tom. VI. · Dd d1o 
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dió Ia batalla á su contrario : mas quedó venddo con 
gran mortandad de su gente. y pét di da de toda la. pro· 
vinda. Esto sucedió el .ano seiscientos y sesenta y dos, 
por Ia cuenta que lleva el Arzobispo Don R..odrigo en 
la Historia de los· Alárabes que escribió por sí distin-
ta de su Corónica. Yo Ie sigo , porque es bien de creer 
t:_pe tuvq .en u tiempo muy buenos .ociginales de don-
de sacarlo : y Zonaras, el Historiado'r mas grave destas 
tiempos, no va muy desconforme, aunque lo pone 
un p:lco mas adelante. Tambien he leido lo que Juan 
Barros ; Bistoríador Portugues (digno de ser mucho 
alabaJo· por su insigne ingenio , muchas letras y gran 
juicio) , es<;ribió de la venida de los Alárabes en Afri-
ca , sacado , segun él refiere , de una Historia Pérsica 
que él tu.vo en aquella lengLla , con intérprete que se 
la declaró (a). Todo lo que allí se trata ·es hàrto dife-
rente de lo dei Arzobispo ; mas yo le sigo por ser 
de Irias autoridad, y tener mas fundaménto lo que él 
escribe. A los Alárabes quedó · desde esta en~rada ·en 
.t\frica el nombre de Moros, . que ántes no tenian, y 
hasta <\gora Ies dura , por hab.erse enseúoreado de las 
dos provindas llamadas Mauritanias , y la que llaman 
Tangi tania, se comienza á tender desde el. ·esrrecho de 
Gibraltar por el nur Océano ai Poniente , y la Cesa-
rietl'.;e va desde ei m1ismof es.trecliD f pôr:' .e[;mar Medi-
terráneo ácia el Levante. 

z be Ia cbda:d de Ceuta no tenemos en'tera cer· 
tid'.lmbre que por este tiempo la tuv.iesen nuestros R..e-
yes, ni sabemos de esto mas de lo poco que arras he-
m s referiâo., M1s t por. ·ser cie r,to q 1e· la tenian. pocos 
a:ios despues ., parece vefisí.mil -que tambie.J.1_Ia tenian 
agora. Y sienJo esto así , de tal ounera la fortalecié-
ron, ·que los Moros· no se la puJiéron tomar, annque 
flléron senores d~ todo lo qu·e por allí está vecino y 
comarcano. · · Los 

(a) Ea el cap. pr·ime ro de su primera J)ecada. 
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~ Lós Reyes y Soberanos ·sefior_es de Iàs Alára.' 

bes, que en Asia se llamaban Califas, en Africa ·to-· 
máron agorà d norno1:e de· .Miral~numinin , que nos-
otros corrompiendo el vocaplo, dedmos comunmen-
te Miramamolin , y significa tant~ como . Prí~cipe de 
los .creyentes. Su asjent0 y R:e.al Silla de su Corte pu-· 
siéron en la ciudad de Marruecos , 'que luego ,ton gran 
suntuosidad edifi.d.roh; áunqú~ otr'os' afi~·man que "no 
fué edificada hasta rimcho tie1~po despues. 

C A P I TU 1::..!0 XX;X I X. 

·EI glorioso San llefonso. 

1 No es menester contar màs en particular qu'ien 
ha escrito dei glorioso San Ilef~nso, sino dedr como 
todas nuestras buenas Corónicas de Espana estan llenas· 
de sn historia, y todos nnestros · Br'eviarios , y aun el 
de P:ralo Terei o, y los Martirologios ·, y todos· los qnc 
algo escriben de Santos hacen mencion y tratan dél. 
Y el Arzobispo de Toledo San· Juliano, que fué poco 
despi.tes dél , escribió stt vida i ·y por la gravedad de[· 
Santo , · y por haber _visto y conocido des13acio á San 
Ilefonso , ~s ·de mncha autoriclad sn escritura : y á él· 
y á los Breviarios ·seguiré yo en lo que aquí dixete , to-
mando tambien mayor certificadon en algunas cosas 
de lo ·que el Santo · en alguna parte. ·escri'bi6 de sí mis 
mo. :Air.údar me he tambien Iil!Jcho de la Hisroria al-
go larga de su vida que escribió el Arzoblspo de To.: 
ledo-Cixila, ·que fué poco ·d.espues de la perdicion ·de 
Espana'_, así que alcanzó vivos algunos de los que co-
nociéron á San Ilefonso, y tratáron coú é! , de quien 
dice emendio .aJgunas çosas de las que escribe. He -vis..: 
to esta Hisioria em algunns o•dginales amigLros, y· se-
iíaladamente en ·e!i·de los :..·C(Hlcilios. de San Millan· db 

.ti(, Dd z - la 
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Ia Cogolla , que como se ha dicho , ha · seiscientos 
anos ·que se escdbió. 
. z E:n . su nombre hay diversidad , llainándole unos 
Ildefonso, otros llefonso y Alfonso ; y porque no s.e 
~.uede dar en ,esta entera certidumbre , y son : todas 
corruptells de un misnio nombre, yo siguiendo lo mas. 
com.un le llmuré llefons.o. · 
, 3 f ué natural de la ciudad de Toledo, que en este 

Santo dió á.sí misma singular Perbdo, Doctor exce- . 
_ lente á tod:1 Espana, y á la Sacradsima Vírgen María 

nuestra Seõ.õra un agradable Ministro y. Capellan, y 
feroz. defensor de su virginidad contra los Hereges. Na-
dó en aqnella .dndad cerca dd a:fio de nuestro Reden-
tor seiscienws y siete en ti em po del Rey V vitérico, 
como parecerá adelanre por buena cuenta. Y en To-
lêdo se tiene· por cierto, que este glorioso Santo na-
dó en las insignes casas de los Condes de Orgaz; que 
(néronr ().Atiguamente del famoso Don Este.v.an de llla.n, 
y es.tá agora ~.n e! las Ia Com pafiía de Jesus. Sus padres 
Estefano y Luda ·. fuéron Caballeros de nobk sangre, 
~LlY bu~nos Christianos , y seõ.aladamente largos en 
las !i1no·snas. Su madre estuvo muchos anos casada.si"n 
p<fdr., y su p.J.icab.l' siempre á tmestra Seõ.ora Je. akan:.. 
zase el tener un hijo '· que teniéndolo ella , se , lo ·ofre-
ce~ia perpetuamente á su serviciõ. Así quando parió á 
San llefon.so , recibiólo con.1o dado. de tal mano, y con 
memoda de esta por todas vias se lo ofrecia y. dedica-
ba , ens_enánd:olq .desde la muy tierna nifiez santamen-
te , y cri~nd~IQ!1 pa:ra: que fu,ese no · indjgno Capellan de 
tan ·alta Seffi.or.a. . , , · . 
, 4 · Si~J1do ya con la edad crecida el nino Ilefonso 
capaz de mayor d.0ctrina; y mostrando en el ingenio 
mas capacidad que Ô1. los ?fios : todos los Br.eviarios 
di'cen. en· las kcciones 'que sns padres lo diéron .al Ar~ 
z9bispo Euge·nio · T~rcero ;::{p01.:,.ser sH tio hehnano d<:! 
su ma.dre., .para qu-e lb criase ~ y. doctrinase. ' ' 

Pu e-
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··§ P uede s'er verda:d, que de la crianzâ· de San l.le- : 

rt'JDSO hubie;e tenido cuübdo algano de los 'dos Ar'--• 
z•.JbiSPJOS Eugenios ya dichos, y· mas el.· prit?~·ero dellos, 
·por este respecto dei parentesco ó por. otro,- á:líteS-
que ' tnes~A' Arzobispos mud1os at1ós ;:. porque es im-
posible habér· terrido 'taJ, cuidadO•· Cll r e h ·tÍemp'O ,; de ' Sli 
P.relacía; pues ya. ent,Ónces Snn Uefomo ~ra 0.:e• mucha.· 
edad\, y :A.bad- de su Monastefi.o •. Esto se entiende· por 
cl: pri:vitegio. de- Compludo, y. por · él, ~oncilo ocra~o 
ee· Toledu' G0_9--~árta v.e·ris imil~tud ·~ .mas- pruébasB ev~~
dentemente, -1' ·sm que qtrede duda~> en ello, por decu: 
el· b~1e.n ·San(o , de sí misnw que Heladio, despues. de' 
Arzobispo· en.- lo àltimo qe s-u' vida .,..lo orden.·Ó de Diá'""' 
Gono en· el Monasterio •. )[ habiendõ muerto-Jdeladio el• 
ru}o, de n~1estro. Rede.nrer. seisGienros treima. y cinco,: 

, ' 'I_,• d d 'i . b uno: mas. 0 menos ,. com Q.•escnuien o e ., <;ontr::l ·atnGs:·· 
ya San Ik~fomo era.Mong-: hartos aiíos ámes q ue 'niu--' 
gLÚ1o de· los &os-. Eugenios fuese Arzobisp0 . .Y çlel· pri--· 
a1ero destos ·dos- ArzobispGs: escribe San l'Ilefonso-Go-_ 
1no desde mu<}T nino fué.· Monge , y. así- , s-ino -~s~ ea cl: 
Monaster.io , no ·pudo tener ca1:go' de ' la.; h1stimci~n· 
dd. Santo •. EV otro· Euge1}i0 desc!.e •n:my -mozo. , dice 
tambie11 -San:.! IJefonw , ' q.uc se· fué.r ál{ Zlar.agoza, y de 
elJ.a le tnl<Xétoil pa;ra Ar-zobispo ,' quànd:o y.a San. lle~ 
fonso· era. Abad· des·de. har-tos aúos ánl5es.- · , 
• &- Y tomando - a-lgun·' bu-en- tino,·- como ' se: puede 
bien tomar ,... de·· lo que asÍ: cuenta• San Uef@nso de srr 
, d d D" I d' . . 1 d , er ·en e· Iacon@ .. ;;-po r.1an,10S• crear:· que · o or ena 

Heladf.o . el afia seisdentes y:'treinta·y qàatr.(!); ó. ~or · aUí,. 
pues tan, particularmente· seiíal~, , q.ue el~ AJzobispo está~ 
ba en lo último de su· vid<r. Mas adelante puede-·pasat' 
la conjetUl;a ·; .. y pensar. qne ef, Santo era·· entónces.de 
~dad de veinte .y ocho· ano&;- pues por. algnnos. CGI*io-
hos de •los .me ··ToledOJ queda y-a vi:sm_, como . en esta 
e~!ld se daba aqndla Orden : y volviendo mas atras , 
se comprueba ,y · vcdtica por ~ e,S.to· con;to-nadp; S.an Ue~. 

fon-
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fon.so en el tiempo qne ya se dixo. Desh:icese tàmbien 
con esta comprobacion >lo que se lee en algnnos Bre-
viariQs ·de qne .e1 tio ' .:A,rz0bispo hi~o al sobrino lle-
fpnso .1\,rceGia:nP• . ., . . 

:7 .:Dexado._.,. imes .,- :todo esto., ;prosiga1l1os con el 
:Arzobispo· /C1xila ., -que :pareciehdo :cada -dia ',et'l -el San-· 
to, ·aunque rera _ pegueno., .-mas é! aras 'Seúa1es ·rde sin-
-g!llar ingeriio y .habi'lidad para los ·esruCiiós, ·y 'Cnten-:_ 
-diéndpse que .·habia menester raayor doctrin~, fué en-
viado á .San :lsiâoro para que ilo ·tuviese en su .·Colegio 
de -Sev'illa ., ~aonde ,él enseúaba, _y otros ·tambien Jeian 
·todas ·letrasx(:>n !dil~genda, ·ren;iéndose }utrtameríte ·priri-
dpál cuidad<? de qu~ se apren,aiese ·mejor ;Ja vi'rtud y 
:sanridad. Allí se :senaló San Ilefo'nso ·entre .los demas 
con su :i.ngeriio y su 'bondad., y con atento -cuidado de 
.aprovechar --siempre ·en lo ·uno y "lo ,otro, aunque I e 
costó .á_.et ·:su itrabâjo.; :y a ·sus ·maestros ·ctiidado en el 
castigo , •como ·en particlilar ·cnenta . d n1isnro 'Cixila, 
y otros ]o·.refieren. ·"Esta V-o -<!_IIÍ algunos anos ;estudian-
'~do :primero )as Artes Liberales y -Filosofi~ , :para en-
"trar ·mas ·provddo ál -estudio -de 1a Sagrada Escritura, 
,que •~:eqtiiere todas ·estas :y otras ·muchas .áyudas para 
,que 111as .dignamente se trate. J>orque aunque 1o prin-
"cipal que con;iierte ·rener para él verdadero ;estudio de 
"las divinas 'lçtras és ·entrar ·en ·ellas coti espíriru ~chris
miano ; y .encendido deseo ·de :aprovecha-rse -á sí mis~ 
"mo' y :á otros 'es phi_tu,àlmente ! ·nú.s ·toda vía 'Santo Au .J 
"gust1n y 'los ·otros 'Santos ·noaro-res -·sientpre ·amones-
'nat1·(a), que él- que ~húbiere ·de' ·tratar la ·sagrada Es-
,cdtura .entre ·e ri · ell~ bien- .pro~ddo de 'las sciencias 
,humanas ., qne como s·iervas que son ., müchas veces 
"so_n· necesaiias :para e1 servido de su Seiíora/' Buen 
éxemplo ,t~tJ'i ; .Saq Ilefonso ·desto en San Isidoro, su 
maestli0, que ·1con ser tSl~ .fi11 P.dndpal akanzar tan sin~ 

j .,., ~: ~ ,J ~~~"r J.t:! .. gu... 
(a) E:n los · Ilbros dé Doctrin<~. Christiana y en otras pa-rtés..· 
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g11lar .'doctrina como la ·que· él ,ruvo en' la .Sagrada. E~
crimra ;. fué tan sefuf,.JSlo con tocl.os los , deí.TlilS ~g-éne~os. 
de letras , que en cada una . pal:e'Cia hà.ber ' qLfer-ido •ês::. 
tudiar aquellavsola •. -Conforme á esta dice Cixila, que 
qberiendo_. dexar. San• Ilefonso los. estadias en .tiempà 
que ya le p,arecia haber. detenídose.hartO, en, el.Ios·; Sari 
l sidoro lo de.ttlVO, y aun. oon n'luch~ píeQ.) Ía â.e ;ericár.._ 
ceJado 2 lo hiz.CL rperseverar ~ -pa~art ll1li~S: âd e~{anée ::,Y O 
creo que -ei deseo . de ser Monge le dab'a . ·af.Sanl!~ .esta 
priesa , l-;1 qual él reprimió, con el obedélcer. á~ sl.i Maes-
tro : pues vemos c~m1o .en todo lo imitó ·:et buen d.is-
dpulo ~ y en todo se le pa.teéiá ., quatJ:do Notvi:ó_ á To. ... 
ledo, q ·.d.n ' btien· Maestro· habia t enido~ .. ·PJt b ' 
.. 8 V udto, pues , ~de :S~~iHa á T ~led9 Sim UefôlílSOi 
todos I e amaban y le esx.it~1a:li>at:J. ·por sl.t ' gllan ibO:ndad~ 
y por lo mucho qnce en las· letras. sabia;r... nus.:: êf qm~ 
traia ya ·otl·os ·p~nsamientos de servir á Di.os.ti,nas. eri~ 
teramente en la Religión. ,. sib gusto de cosh,,qué.·fwe=-
se dei mundo,. y s.i.ru.res.pet.o c\_e J as mayQrey_esp.elan~ 
zas . que éLle .: pn.dier-a: í dar,·~ :. J:? lS!ld..oi. p.<?CP. ti~fll J)<:Ú;>LSe 
fué á tomar él hábito ea el : itriorias.terí<:\ i .Agàl:leris~pEs..t 
te M onasterio·, ·por la relad on que. dél. -d<\\:,e~ D!l'is.mo 
San llefo nso quando habla dél, y el ArzGbispo , San 
Juliano escribiendo sn . vida , era fi1Lty cert a de Tole-
do, ·á la parnLSeptentr,i<}oal ,. y muy fatno.so en r~li"" 
giun y • .san tid<1-d ;Ly asÍJ1 sali~_r.QD dél ? t COlli\.O , de: singu-
lar escuel'a , tautos varones excelentes; como hemos 
visto que tnvo Ia silla de Toledo de sus Monges. Te-
nia la advocacion de San Juliano Mártir , segun se ve-

-,...rá en el undécimo. Concilio de Toledo, y no de San 
Cosme y San Damian, como algunos afirman. Y esto 
es lo mas cierto que yo .... puedo decir deste Monaste-
rio en la diversid.:td con que los Breviarios tratao dél. 

9 Esté phano, su padre de Ilefonso , tomá .tap ás-
per .un ente esta mndanza , de su único hijo, que sabién-
dolo , lu ego qu~ faltó de ·casa, lo fué á buscar con 

mu-
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.n).~içha {L~ria àl Monasterio pará sacado lte aUí. Ma§ 
PJl-sartt~ ·1r11ozo, qthe,á.ntes ·de llegar à·l .Mona,sterio sin-
.tjé c~h'l'Q • s.u ;pádre r-ven•ia., <!mno' San. '}uliano y ·Cixila 
~rribetil, : escohdióse .oien.·detr·ras de un ·setq, y .él pas6 
·6Ín ve11lo; y rHegando ál Monas'tler1o, le .cercá con gen .. 
te · a-nnàda que ·drevaba consigo para mayor . espant<J 
4-e, :lq>s Monges~.; r y·ré-J. cem algune>s sn-espada cfesenva.y• 
tuda:Jl<Jl .t bU:s.c:Ó;:rpor.cto.do,s ,los rincones; ~No lo ha1lan-
id0:-, cy --afirmanâ0 Jós Monges con .verdad que ·no scr-
..bian · dé!; \ .túvo:lo 'por perdido., · ,y voiviése por -esta 
-mas tJ.?iste 'Y .dolero.so. Entónces ya saUó San .Jlefon-
so ,de, su: énoubierta , ,y Hegand.o al Monasterio, ·le fué 
dado el hábitoten él. Con roda.esta par~icularidad cuen-
ta el.:,.A:rZinliis pb~ 'jiuHano ' esfe · hecho ., com~o homhre 
"fl'l.é r·vh'ia·r e~ltÓnces··, Y' lo. in·quiria todo y ·lo enten-
dira. 19espues que ya se entendió lo que de .San Hc-
fonso plsaba, Esrephano ·tnvo por providenda ·.divina 
cl! habe~scle . así . escon9ido su -hijo ·; :y cbm ;esto ·Y con 
los blrt;~noo· ;consude's :.y amon-:estaeiones de su muger 
Lu~ía-... ~ ; ~qn~ te- pediu o/ ' persà:atiia. ·~·He~ase .en paderrcia 
loJq1à~J 0ft5~de Sú~·hijo ' para mayor servido suyb or-
den-ab-a ;! ~é !r · dmbien se aplacó ., · y de su ga;na ofreció~ 
á Dios el sacdficio :de su · hijo. 
• <J> O .Podríale .patecer á álguna que pEmemos niuy 
.tarde d sert Monge Sant0 llefonso, 1por• decir :Sàn Ju ... 
li_ano dél , que -:. ddde muy:· i1ifi.o .te plt-igó :e L ser ·Mon-
ge., 'f se deleytó con esta género de vida. ~M-as siel1-
clo ~estas mismas ·Ias ' palabr·as de este .Autor, ·no ·con* 
tradicen a:l çiiscurso é]_Ue llevamos de haber estado 
nuestro Santo ~urt:os anos en SeviMa, y voiver á ífo-
1edo, y ser · ya Cêl'SÍ hom.'lil>re . quando. ent.ró en Re-
ligion. Porqn(t detlus Lie 'J s·egu_ir yo en esto á Oixila, 
.habienclo ·desde nino teríid.o est·e pensamiedto (que C!i 
-lo que so'lamente JtrHano dice -) fuélo acrecentando', y 
·dá.ndoie 1nejor ser con sus estudios· y 1 cun el juicio de 
la. edad-mas Capaz de ~al delibera:cioÍíl ) q_o como quien 
' . . i C$-
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estorbaha üi detcrnia Ia· bl1éna inspjrado~l der Cielo7 

sino como quien se aparejaba para .mejor executàrla. 
Así se mostró despues i:at · en la Relig~on ,. que s.e. pa- . 
redó bien le habia detenido nuesno Seõor en Ilevar-
le á-· ena para qu~ pu.diese ~-sçr 'rlesp,u.es rn}as perfecto 
exeníplo y . Maestfo .eh la:-.doctriirn.a lde··sus:,. Moüges: .y .. 
de:· toda. ·Es.paõa. ~ ·1~1!lr . !.' - ,, '! . · _ .. 

LI En, breve tiempo ., .muevto el Abltd.' Deodato,. 
le eligiéron en su Jngan. y por la sucesioi,\ . de los A@a;~ 
des .de aquel M<?nasteriq· qne el Santo pone r parece 
fué, &exilo · st;tc.esor. de_ Heladio .en "' aquella dignrda.d, CCih 
mo quarto en d -.Arzooispado. ·Porque el •Arzobispa 
J usro fué ,. como hablandd cl.él '.tice: San Uefonso , ré r-
eei: o sucesor de Helad1o· en el Abadía. Quar ~o 'Abad 
ftié Richila, á quien ·Justo escribió ·la . ca•rta siendq 
Arzobispo.., an1onestándole no -dexase el cargo ni . el 
gobie;rno dei Moria:steri.õ. ·Quinto Aba.d fué este Deo-
dato , á quien s:igtt1i.ó San 11tefonso. EL e~tànda en es:.. ta' . digriidad· coofirmó el• privikgi:Q de. Compludo., de · -
edad de·..~ qnarentra amos, ó. asi,. coqforme á Ia cuenta 
que desde su R>acímiento se Heva. Tambien se halió 
y firmó · en el décim.-o Concilio de Toiedo·, en edad 
de cincuenta y un anos. Mnrié romseie tambien at San'" 
to sus padres siend<> J...bad , y de su _hadenda."'{undó 
un Monasterio-de Monjas en ,e<I: het:edamiento ll:a.lli'ado 

· Debiense, como lo nomhra Juli.ano, tiotandolo biea 
cumplidamente de lo necesa.rio~ 

I 2 Murió lu ego tras esto el Arzobis po Eugenie 
-Tércero ,_ y', San Ilefonso fL1é elegido para strcederle: .. 
E~ ·resistió lo que 'pudo con gemidosr y H.grima-s~ , tor-; 
.z~ndole s~u humildad á· rehusar el cargo de Ia Preta-
~Cira. Co.ns1derando Jei g-ran peso ., no habia atre:vimién-
to. para Ilevado ;. y e:a .mas. bastante para é(, por e1 
.mtsmo caso que sab1a medrr y entender . quáFI grave 
.era!• Porque solo · ~aquel puede sustentar y !levar una 
gran. ·carga ·-espiriútal'.,J que: aláinza bienLá do-1'1-lprehen-
, •Tom. 1-r1. Ee ' deJ; 
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der quánto pesa . . AI fin fué .forzado S. IlefoQsó ~cep
tar la .dignidad . .con 'los :ruego.~ y .amon.es.tacion de ~nu
chos, :Y con grande .instancia :; y .aun, ,çomo rcfiere 
Juliano., ' con Niolencia ·que ,.el Rey .Recesvindo .le .hi-
zo. San Juliano :dice ~·expFesam .. em · ~'- que --entró .en el 
Arzobispade> ;et\ ~,eLsafio .. nbno . .dei tRey .Rec.es-y:indo. Y 
.conrandole ·-.el Reyno .. desd~ la .muerte .de· su.padre :, · fué 
-.este ~ano el..de ntiestro R.edentortseisci-entos y dn<:uen-
ta y nueve: .Y .as! parece , ·,como .deciamos, que mu-
.rió en ·este ano· .Sll prede.cesor:. y de mas de ,cincuenta 
.-anos entró,.á ser Arzobispo .. Sati .llefonso., .como pa-

.. JJece por '1a (CUenta .dé .SU .nacimiento. , . ,. 
13 Habíanse roosúado las . .virtud.es .deste;: Santo en 

·el gobierno .de!Monestedo..: mas .su ·gran )umbre; le-
.varrtada ·sobre mas .alto candelero ., ,.coi)J.enzó .á dar de 

· sí mayor· resplandor. Allí .comenzó ;a derramar aque-
1la su singular .doctilna ., que <L::ón :gran .diligenda y cui-
.dado ·en -su .mocedad .habia .rec0gido.: .Y lo que .desde 
·.entónces -con :sagaz 'pr.ovid.encia :habia ~guardado (co':. 
mo j os.eph .hizo .en Egi pt.o], ;agora .c as i ,como .en tiem-
·po de h'ambre .con .buena ·~purn'u'iidad lo .comenzó á 
distribuir y .:comunicar. :Porque ·.sien.do ya At:zobispo, 
-:viniéron arJ.ES<_pafiá:. 4e· Ja .Ga1ia ~Gódca ~elagio y Hela-
dio t;iido's Hereges., 'que ·.Qtr.os ;ne>níb.t:an con .alguna di-
versidad _, y .dicen-fuér.on :tres., ·,con Jritento de .derra-
·már· :por . ..acá J a mala ponzo.iia .,de .su ·secta. ·Renova-
.ban .estos ·malditos .entre -.otros ~sus · .. errares 1a heregía 
. .de Helvjdio., '.con.rta .quien .. esCJibió .S . . Ger.ónimo., ne-
gando .ellos .., como -el .habia necho 3 Ja perpetua .vir.:. 
giriidad .de la .sagrada Yirgen .María :nuestra Sefiora. 
San llefonso ] nego .h1ovido lCon .zelo .de la 'F e., :con la 
o.bligacion -:de :su cargo ., ·y con e.ndendiGa .d.ev0G.ion que 
sh~mpre 'ituvo ,á Ja sacratísima Vír,gen, ocomo ofrecido 
á ella ;aun :ãntes que fuese <:çngendrado., .salió 1uego con 
grand.e·esfuerzo ·á _:fa .. d.emanda;;,:·y : esotibJem~o .urt Jibro 
Jleno.: de ç:loçtrin~ lcatólica _y muy·}.,etég}lnte •contra. es-
. .). • · · ~ · \,( ·~tos 
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tos Hereges ' desbarató~ y convenció. su. eF1'Dr:. Y es :a!a:- . 
banza gran:d~ ·r.de- nuôtrt> Sefr.Ôr i [y, g<Ioda _,cfe4~e ·.S~nto 

· considerar en sm mismas: paiabras: el ardor y· vehemen.: 
cia de su inflamado- coDa:zon·; junto con stt ' profLrnda 
humildad. Porque eS:te liqro lo c0mienzà desta. manê-
ra: Dios .,. verdadera2 lu~ - ~ que· a!nm_bras_, -~ -t?d~ ~0!1;.· 
bre que. V Iene:. á. este mlilq_oo l: .Dfos , ·que- .das sabl#.UJ!"Ia 
á los niõ:os, y Jlan-i·as ·á_ hYF ígnrYF1:m.res para: p onerTo.s 
y guiados en el·camino oe Ia prudencia:· Dios-,. que de 
no ·-limpios haces limwíos ,. y q ti i tas los pecados-,, jus .. 
tificarrdo · al : pecador ·:: clame ~ui con que. te. vea·,. y sa-
biçl:uría con. que te: entienda : da'me .perdOn de'mis pe· . 
cados, porque,_ pueda _.akanzar .·tu: níisericordü .. Que~ 
yo, Seiior, v·encido-·.de:1t:LWam:or:,.y.fór.zadó dê tar. dul•~ 
zura, soy ·poderosaL:nente movido de ·aficioh·. para con"' 
fesar con suavé: preníii ·tu· sama Fe Católica· •. Porque 
ya que no• ·tengo· snbstanda. de buenas obras.,. tenga 
á. lo ménos:·fruto' de: enterct. confesi.on.: Poco P,espues 
di c e á · nuestra Sefiora:: con singular d.'evoci.oru y· ternu..; 
ra. Senora· mia,. Emperatriz .mia·, que '·toda. te: ense-. 
fioreas de· mí :. Madre d'e mi Se.iior , .Siei:va. de tu Hi-
;o, que conczebíste:atque crió el mundo~· pídote, rué-
gote, SLrplícote que: tenga· yo-esphi:m -de tu . .Sefior ,,es• 
píritu de tu' Hijo, ,. esJ!lÍritu de mLRedentor ,. para qúe 
cntiet'lda .Y sepa de tÍ lo·.;que es: verdad. ,.· para· que ha- · 
ble de· tÍ dignamente verdad ,: y 'ame en tí·,, y escriba 
de tí lo· que· mereces- con, verdad.: Ensákete yo Se-
~ I ' nora ,. quanto· mereces ser ensalzada ; :imete todo lo 
que debes -ser amada ;: ahíbete; todo lo. que mereces 
ser àla.bada; sírvate· yo , par~ procurar tn gl~ria , tan 
-cumphdamente como se· te· aeb.e~. Tras et ardor des-
·te prólogo sigue despues por todo el. Iibro uqa bien 
ericendida y brava !Fama de· muchas razones y ·auto-
ridades, con .que asf abraso y deshizo el Santo aque-
llos Hereges , que confiuididos y ·desbaratados no osá .. ' 

: ron mas Patar en Espana~ · ; ~, , " 
" · Ee z F ué 



.Litro XII. -- ' ..... 
. 14 F~1é tan agraclable este christianó va·bajo .y de-
voto s.er.v.icio de San.:llefonso á la s~grada ViTgen, Ma-
dre de Di os , qtie ia qaiso mostrar . h1ego con celes-
tial testin1onio. Llegaba ya cerca· la · nesta de Ia. Anun-
dacion eá Didembre, que pocos :anos ántes se ha· 
bia inst·imido ·: ·~ y pará q1;1e. mas santamente . se cele-
braso, . San· Ilefopso . maondÓ J~publicar por toda la ciu,.. 
d·ad de ,,Toledo ., c}bte se 1ayúnasen tres ·dias , confor-
me Ias Letanías , qcre para ántes de esta fiesta _en el 
Concilio se ·habiaLl ordenado. Despues que con este 
aparejo y muchas oraciones .e1 Sí:\ntO se habia preve-
nido para . esta festivid-ad ; la noche árJ.tes, yendo á sn 
lgles1a para luilarse en los M·áytines ·, Hevaba consigo 
e-s.re SL'L lib.ro para que se leyese algo dei ·en ellos. Lue-
go que .entrá eh Ia Iglesia pareció tan Ilena de da-
r.idad, que los Diaconos y Ministros que ·iban delan· 
:te · déi alumbrándole , dexando los · ciri9s ·, . se. volyié-
l'On huyendo con espanto.· Mas pasando ·adelante San 
Hefonso con e1 ánimo y constancia ·que dei Cielo se 
le daba , y comenzando . á hacer oracion , se Ie puso 
delante la sacrarísima Vírgen María , que descendia 
dei Cieio acompafiada de gran rnultirud de Angeles y 
santas Vírgines ; y le habló desta manera: Porque tú, 
guardando virginidad, ·con limpieza de corazon, ar-

. dor de fe , y esfnerzo_ de amor defendiste mi vir· 
grnidad , serás hoy :honrado ·con don dei tesoro ce-
lestial , y de hti mano serás adornado de gloriosa ves-
tiduta. Dici~ndo .esto , Ie echó ai Santo por cima de 
la cabeza una . casuila ó alva , como otros clicen, que 
traia en ias manos , siguiendo con :decir : Con ésta nos 
servirás á mí y á mi Hijo en las fiestas de entram-
vos. Acabando de decir esto , se comenzó á odesapa-
rec;er toda aquella celestial vision. E"Staba ya €ntre tan-
to San lkfo.nso atÓn1ito , y todo temblando càn de· 
vocio.m y hurni:Idad ; y qucniendo hablar, no pod'ia si· 
no llora·r, y derrc::tirse todo en.lá,gdmas .. qt~e :Ie impe· 
:; ., "" · · · · dian 
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dian 1as · pilabras. Queria agradecer tanta m~rce~ , Y 
no sabia como ., y lo que . sabia no Ie ·pareCia d1gno, 
ni pod.ia decirlo, Veia luego írsele y desaparecérsele 
de defante sus o:jos todo _aquel gozo incomparab.le; y 
déseando que fuese ma-s cumpiido, no podia valerse 
ni 11lac~r nada para- dctenetlo Lm · l'llO:D1ento. Aunqríe 
en humilde con'sideracion de su indignidaâ, le ·pareda 
no merecer mas tiempo. la vision divina; y al ansia 
de verse ya privado de el:la sucedia desmayo, con que_ 
Ie faltaba el .alieato y toda la fuerza~ Así 1e halláron 
sus ·Clérigos postrado y . puesro fnera ·de sí con dul-
zura dei -CJeto· , · y adornado con el don que · de alla 
Y. por tar mano se le envió. Restituyéndole despues 
las fuer~às el ruismo amor que -se las quitó·, alaban-
àG> á Dios y .á su santa Madre , celebrá su fiestà con -
harto mayor gozÓ que · él ántes pqdo esperar. Todo 
est<? . cuenta ~sí el Arzobispo· Cixila, re.fiderido que así 
se lo -contiron el Arzobispo de Toiedo· Urbano, y el 
A~ediano Evando, que~ :Ó iban aqúella noche con 
.San llefonso , ó él mismo ·se lo refirió despnes , co-
Úló Cixila adelante lo .da . á entender. Y él dice que 
escribe esto tan en particular, porque habiendo esta-
:do muchos otros· presentes qua{ido Urbano y Evan-
cio .se io contaban á él , no le culpasen si 'io caUara 
y encubriera tan -gran misterio ·.con sitendo digno de 
.tnucha repreheflsion. Desta manera con tan nuevo y 
nunca usado rnilagro quedó San llefonso de ahí ade-
lante mas glorioso_, 'la Iglesia de Toledo extremada-
ment_e santificada con '1a presencia corpo.ral de la 'Ma-
-dre de Dios , y EspàÕ.a confirmada en éreer su sagra-
da virginidad , y enriquecida con don tan- inestimable 
-dei Cido. · 

I 5 Este soberano milagro es una de las cosas mas 
~<iertas y ~veriguad.as q9e Ia Igksia de Espana en ra-
.zon de m~lagms ttene~ En tesdrnonio déL se guard6 
en la lgle-s1a de Toledo· con .grau veneradon ia santa 

ca~ 
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..... casulla todo el tiempo que duró el Reyno de· los Go:-

dos , sin qu~ nadie se atreviese á vestiria sino solo el 
Aroz.obispo Sisberto , que otros nottnbran de otra ma~ 
nera , de quien qirémos adelame las . mucha.s miserias 
que padeció casi · en venganza de su loco atrevimien-
to. Agora está la mís~1u·. casulla en Oviedo , adonde 
la lleváron los Chrisrianos con· Ias otras . relh}uias en 
la destruicion de Espana :· y no se muestra p9r estar 
encerrada en la santa- arca-. de plata ~ que· nunca se abre. 
La Santa Iglesia de T oledo· no sola mente lee este mi ... 
lagr.o en los . Maytines del S~nto' y de~ ou·as festivida-
des , sino que lo ..canta en las Antífonas· y Respon-
sorios , y lo- qae es mas de estil.nar , lo reza en la? 
oradones-, que hacen mayor autoridad. La: Santa lgle-
sfa rambíen tra~ por armas· y usa por . sello l'a pintu-
ra deste· milagro, çomo· nuestra Senora' ecna· la casn-
lla á-. este: Santo~ . Por toda la Santa Iglesià: está esto 
en· nl:rrchas· partes pJntado y esculpido •. Y en~ toda Es-
pana· donde· quiera que: se pi-nta. este Santo le poneq 
.así recibiendo la santa,•. vestidu-ra. La tradicion que .tie-
-ne deste milagro fa, Igfesia. de Espana es muy antigua, 
.pues el ArzobispO' Don Rodrigo y Don ·Lucas de Tny 
.lo cuentan ,. y hay· mencion dél en . el libro· viejo que 
fué del Rey Don Afonso ef Sexto, de qufen ·ya se ha 
dicho , qtie ha: mas· de· qui'nfentos anos qL1e· se escri-
bió. Celébrase tambien en Ia Iglesia de· T oledo · y en 

. otras algunas d~r Reyno fiesta particufar en memoria 
deste milagro , con 11ombre de la Descension de nt_!es-

. tra Seno~:a, á los veime y quatro de Enero, Y aun-

. que sin és ta hubo otras ocasiones para . instituiria , y 
tiene tainbi,en por esto otro· nombre ; mas ·en las Ii-
ciones de los Maytines no se trata o"tra cosa sino la 

: historia deste milagro. El sagrado lugar donde nues-
. tra Senora estuvo escogiéron despues algunos de los 
Reyes de .Castilla para Capilla de· su sepulmra por s.u 

, singul~r santificaçion : y as! qicen en sus. testameilto.s, 
que 
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·que .esc0gian .aque.l sitio en Ja .Santa Jglesia por ha-
ber sido tan particularmente .santificado con la pr.e-
sencia .de nuesrra .Se.iíora. Despues en ·:nues..tros .dias, 
quando -se quitá Ià· Capilla .de los Re_yes .. de aquel lu-
gar pó r -~tros bt:J.enos xesp.etos ,, y porque· .sJendo .tan 
santo , no .parecia justO .estar .encer.rado ni .ap.ropiado 
de aqtiéUa :manera.: . ~stá s.efialado .. con !Un alt_ar de .már .. 
moi y labor ,riquísima. :La pú!ilica .,dev.ocion .del pQe-
blo es állí ,,grande y i:mq continua. AI un 'lado dei Al-
tar está ·una _piedra .encerrada .de.tr.as .de tma reja con 
tod;t .,dec.enda , .de qne se :riene ~por .cierto., .habién-· 
dose · conser.:va.do Ja . .memoria .de :unos en .ot.ros ., :qu.e· 
fué .donde Ja 'Sac-ratÍSima ·vírgen .,esruvo la noche .des..! 
te :mil~gro • . Esta besan rt:odos .con ·gran r~v.erencia, !Je--
sando .. su 111ano ., .que por )a ·reja ,meten á ·tocaria, ·y 
esto se .:Ies am<:>_nesta .allí con la -copia castellana, .. es-
,culpida ..en ,oÚ'a J>iedra ., que .dice .desta .manera:; 

{Quando 'la :Reyna dei Cido 
:Puso ~los ,pies en .el :Suelq, . 
En .. esta ;F-ied.ra Jos :pusa; 
,De .besarJa •tened uso,, · 
iP.ara ;mas ·Yut:StrO eCUl'lSUéJQ.' 

·16 'Todos_ ~estos ·y ·otros ·a1gunos ·.testimon1os ~con .... 
t.qrrren ·para la .cer,tificacion .deste :.mi~gro ; ; ·Y por ,ser 
. ~lgun.os .déllos •:tan :gra.ves y ..de ,tanta .auroddad., seda 
:ya .etror .,digtw de ,público .castigo .el .dudar .en ,él con 
porfia., ·,_p.or ~ser .esta _grau ,_remerjdad .. , .Y .caqsar .. es.cán.:. 

,calo .. en dos <de mas. · .1 • l' · 

~I 7 Y .aunquc '.este crriilagro .era ·;tan_lSingül~r .., .·y "Y:a 
;mny ·~notorio" to.davía · .. qLliso nu.estro ,'Seiio.r :para :.mas 
·gloria ·_:Su ya ~y "honra ..de -su .Santo que ·se --confi.rm.as_e 
COU <Otro ·!,tambi~n de cextraila . ~man.era, ,CU1Cl1tatiló Ja.s 
J~cio~es ,<k los $cé:v..iados ·; ·t-iénelo :.pintado ~l;(Santalgle~,o · 
~s1a de ·.r_oledo .en ,_aJgu~tO~ )l!ga.r.es .. , :y -,çL.f...tzobi~po '.Ci-

. · ~xí~ 
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xila lo escribe muy· por · extenso· desta: manera. S; Ile-
fons~ habia ido cop e! Rey Reca:svindo y toda sn .Cor~ 
te e! dia de Santa Leocadia á celebrar SLl: fiesta en la 
Iglesh de su nombre , dotide estaba .sepult.a,da.· Llega-
do el ·sa1nto .L'\rzobispo a! bendito sepulcro 1 se puso 

· de rodillas cabe éL para orar. Estando ' así, vió,abrir-
se Ja sepultura siri que nadie ta to-cas~ , desviándosé 
un poco el' cobertor., que era de ullá piedra de. in-
menso peso , que , como dic<l: Cixila , no. Ja n-1o-vie:.. 
ran treinta hombres mancebos , qual para la seguri-
dad de gpardar tan rico · tes-oro convenia. Levantóse 
luego . la sama~ Vírgen , que ya habia iredentos ·anos 
que ·esi:aba allf s~p.11lta:da, y tendiendo el . brazo, toc:ó 
c;on su· mano la de San . ilefonso ; · hablándole de esta 
mamera. i O, llefonso t pa:r tÍ vive Ia gloria de mi Se-
nora. Todos callaban despavoridos con 1a novedad y 
grandeza. del milagro : solo San Ilefonso. con. _esfuer-
zo y furia· del Cielo dixo á. la Santa : _Gioriosa Vfr-
gen , digna .de reynar c'on Dios én ·)et Cielo , pues por 
su· amo~ menospreCiaste Y. ·diste la vida~ dichosa fué 
esta tu ciudad quando la consagraste ·con tu muerte.~ 
y agora se renueva su buena. ventura con verte ·quan-
do ya triupfas ·con ·Dios · en su· glori·a, para ínclito 
testimonio de la Fe Christiàna, y dulce consoladon 
destas tus ciitdadanos , que como Fieles creen eri' ella. 
V uefve , Se nora,, los ojos desde el C i elo sobre es:ta 
ciudad, que te engendró y te crió. para ser tal. Am-
para con . tu intercesion y con tus ruegos á . tus ·na-
turales, y ai Rey , que con tanta devocion · freqüen-
ta tu tem pio y celebra tu fi esta. Con esto mostraba 
.ya là , satita Vírgen qnererse encerrar en su sepultura, . 
y para esto comenzaba á volver las ·espaldas ; quan-
do el. R7y Recesvindo pidió-á San ll.efo_nso no la de-
.xase 1r . sm :que -I e quedase alguna rehqma del!a, para 
~et~oria · del" !. milagr9' ; y consuelo de toda Ia ciudad· 
·Queriendo'; · pue·s·; .Sa'íi 1lefonso co~tar un , poco del 

-v e-
•.:.~ ·. . .; . . .. . : .. 

._ . . . . . . . . 
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veto qne Santa Leocadia tenia en la cabeza, el Re·Y 
le dió un cuéhillo pequeno , que debta traer en sn 
espada ó dag~ ; aunque otros dicen fué la ~spada. Con 
él cortó el Santo ~ma buef!a parte de aquel velo ben-· 
dito ; y dando lo ai Rey , juntamente con v oi verle su 
cuchil'lo la Santa se-encerró. dei todo , y se cubri6 
con ·sLt lauda en la sep\lltuta. El Rey mandó guardar· 
el velo y el cuchi.Ilo con mucha ven~racion en elSa- . 
grario de Ia Iglesia Mayor. El velo , por cuyo era; y 
el cuchiHo , po"rque habiendo servido en tan alto mi-
nisterio , no se elnplease despues en cosa mas baxa: 
y lo uno y lo otro se conserva hasta agora , y se 
muestra en 1~ Santa Igtesia. · _ 

1 s El Arzoi;Jispo Cixila cuenta primero este 11.1i-
lagro · que el de Ia casulla , y parece siguió la órden 
del tiernpo, por ser Ia fies ta de Santa Le_ocadia á los 
nueve de Diciembre , y la de la Expectacion ó Amm-
ciacion de nucstra Seõ.ora !Liego adelante á los diez 
y ocho. Yo creo que el milagro de Ia- casulla fué pri-
mero, y e1 de Santa Leocadia ,nn afio despues. Por-
que ~ quién en el Cielo habia de querer anticiparse á 
la sacratísima Vírgen María ~ Tambien dice Cixila, que 
estaba diciendo Misa San llefonso, y cerca _dei con-
smpir , quando Santa Leocadia le apareció. Dios sabe 
lo cierto , mas mucho mas Iibre y desocupado estaria 
el Santo para todo lo que hizo, orando, que no di-
ciendo Misa. Y no se puede bien imaginar , como es~ 
tu~iese . el sepulc~o ~e la San~a tan junto ai altar, que 
San Ilefonso pud1ese desde alh hacer todo lo que hizo; 
principalmente te.niendo el San,tísimo Sacramento y el 
.Caliz con la sangre delante. . 
, I 9 Con estos milagros quedó San Ilefonso mas au-
torizado dei Cielo; y él con sus adm • - ,·-rudes 
y con las· muchas otras 0bras que ~ fJE ' -
aprov~chamient~· de,sn Igl.esia . . o, u.~ ·~~ 
b1en bten con9c1do y estima • • a doctrina en e'H 

Tom. VI. · era 
t!t,ê .. l,.ri~~a~~ 
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era tan sólida y Católica, que. por esto , como aigu-
nos escriben , le. llamáron áncorà de 1a Fe ; y Ia ele-
gancia en- el estilo era tan rica y preciosa , que por 
esto le llamáron bocá de oro. El Arzobispo San Ju-
liano hace por extenso ·el catálogo · y lista de los libros 

·que este glorioso Santo escribió, diciendo que el mis-
mo Santo las repartió en tres partes ó tomos , · con.-
forme á la div~rsidad de las materias. El primero to-
mo contenia el libro intitulado la l)rosopopeya ó re-
presentacion de su propia ~aqueza. El de la virginidad 
·de. nuestra Senora contra los dos He~;eges. Una obra 
pequena de las propiedades de las tres Divinas Perso-
nas en Ia Santísima Trinidad, y ot.ra de las anotado-

. nes .en los Santos Sacramentos, con otro libro del bau-
t ismo y. dei camino del desierto espiritual. En el se-
gnndo tomo estaban sus epístolas de San llefonso con 
las respuestas de los varones insignes, :i quien él es-
cribia. El tercero tomo todo fué de Misas, Hymnos 
y Hon1ilías, juntando con esto otro libro en· prosa 
y en ·verso donde habia muchos _Epitafios y otros Epi-
gramas. Otras obras , fuera de éstas , habia comenza-
do á escribir, y atajándole la muerte , no las pudo 
acabar . . Yo he sacado este catálogo de las obras. de 
San Ilefonso ' como muchas cosas de las de. Sll vida, 
dé la que brevemente escribió el Arzobispo San . J u-
liano, la qual haflé en aquel pequeno Iibro de letra 
Gótica, de quien ya algunas veces he hecho mencion, 
que está en la librería dei Colegio Mayor , que tiene 
el nombre y advocacion de este glorioso Santo en 
.est~ Universidad de Alcalá de Henares. Y poco dife-
rente es desto lo que el Abad Tritemio cuenta. Tam:.. 
bien cominuó San Ilefonso dos obras de su Maestro 

- San Isidoro. La Corónica de los Reyes Godos desde 
Cintila hasta Recesvindo, y el, libro de los Claros V a· 

. s ones, donde habla de sí mismo algunas v~ces. Y creo 
' : yo que por no se.~; estas obras liblOS por sí, sino ·con-

· ,~. : , . ti-
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·tinua:dones de los agenos, no ·los puso Ju.lí~no en et 
.Catálogo. Y ya queda dicho atras lo que este buen 
discípulo asimismo hizo para defender la honra y . fa-
ma de sn Maestro contra el perverso TheodistQ , Ar-
zobispo de Sevilla~ · · 

zo El mismo .San Juliano refiere las:grandes vir-
tudes de est~ Santo · glorioso , didendo que se mos ... 
tt:aba en todo recatado con el. temor de Dios , reco-
gido con la compt.mcion y con la religion compuesto. 
En .el movimiento de sn persona era grave, eq. la ho-
nestidad exemplar y digno de alabanza , en la pacien-
cia extremado , én la .sabiduría excelente , en la agu-
deza dei disputar' senalado; y tan elegant'e' copioso y 
de gran fuerza en. su decir, ·que ~e tenia sll habla ma5 
por divina · que humana. De su cuidado y liberalidad 
en las limosnas aun hasta agora dura insigne merno-
ria en Toledo •. Por suya se tiene , y así se nombra 
la institucion dei dar de corüer cada dia ·á los treinta 
pobres en las casas Arzobispales. Hay apose~to y cása 
entera bien cunwlida para solo esto."' Tiene siempre 
cargo dello persona honrada y de autoridad. Los v e in-
te pobres son hombres , y las diez muger~s , que co-
men por su parte. El que acãba de decir la Misa Ma-
yor en la Santa Iglesia les va á bendecir la mesa, tan· 
to por elmérito y el exemplo de favorecer y autori .. 
zar la limosna con tal Capellan , como porque se vea 
y se entienda de ordinario pot persona principal de 
Ia Iglesia, como se sirve bien aqLlello , y se les da 
cumplidamente á los pobres lo necesario. · 

2 I Fué Arzobispo San Ilefonso nueve anos y casi 
do..:<> meses, c?m.O San Juliano y 9x~Ia .en particular 
senalan, prosigu1end0 que comenzo a tener la DiO'-
nidad el nono afio dei Rey Recewindo, y que f.-:d]e~
ció habiéndose . ya cumpli io e! dé ~·h1o octavq de este 
}\ey, corriendo . ya e! siguiente, á los veinte y tres de 
En~ro, en el qual dia la Iglesia de Espana cdeb1'a ·sli 

F f z fies· 



z z 8 Libro XII. ~ -"'..., 
nesta, y et} el mismo Ja ponen los martirolog~ 
• 2 2 Con esta particuf'aFidad destos Autores ·pare~ 
ce se podia sefi.alar precisamente. el afio de ra muerte 
dei Santo ; mas e5tórbalo· d no saberse si cuentan e1 
Reyno de Recesvindo desde la muerre d~ su paçlre, 6. 
·desde que en su vida comenzó 'á ·reynar' con ,ét Mas 
teniendo por muy verisít'nil que no cuenta J uliano los 
anos dei Rey desde en vida de . su padre , sino d·es-
pues déf muerto, resulta por lo de arras, que fa11es-:-
ció San llefonso en En:ero del afio seiscientos y se ... 
·senta y nueve. · Porque Jnliano dice, n~urió el Ene-
ro d~spues que· ya se habia cumplido ei décimo octa-
yo afio. de Recesvindo, y éste se habJa acabado en 
Didembre del afio ánre.s. El mismo San Hefonso n:Os 
pudiera ce~tificar -mas dd tiempo dé su muette: si es-
cribiendo de su predecesor San Eugenio , sefialara d 
afio en que mu-rió .. Pero no dice mas de que tuvo 
la silla de · Toledo doce afios en tiempo destos dos 
Reyes padre é'· hijo. Por és ta · y las de mas fál'tas no se 
hillo la cuenta infalible sino la mas cierta ·que se pn-

. do rastrear. Y por ésta y por la ·otra cuenta , que ya 
- se sacó de su nacimientó, parece vivió este glorioso 

Santo sesenta afios poco mas ó ménos. Fné ~épufta
·do, como JuHano escribe, en la Iglesia de Santa Leo .. 
cadia á lps pies de Eugenio su predecesor. En la des-
truidon de Espana los· Christianos con zero piados o lle .. 
vàron su sanw cu·erpo á Zamora pa·ra ponerfo en lu:.. 
gar mas seguro. AHí esruvo encubierto much.os afies,. 
hasta que se halló despues no sin grandes mil'agros, 
çoino en las Hciones de· Sll traslacion fo Ieen la Igle-
s,ià de"Zan1ora y ou·as. Y por ser cosa de afgnnos si-
glós . aqelante no tengo para qué detenerme aquí en 
cóntarl'a. Allí en Zamora tienen hasta agora el ben-
dito cuerpo en Ia .Igl,esia dei Após~o~ San Pi;:dro con 
suma veneracion. Fue sucesor de San llefonso en e! 
Arzobis·pado de · ToÍedo Quidcb, que .otros· nombran 

· Qui-
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QL1:irkio. El Catálogo anriguo en este lug~ r lo pone; 
y lueg_o se verá. con certificacion corno es así .. 

C A P I T U L. Q~ X L., 

Lo demas del Rey. Reces-vindo hasta su·muerte, co11 la 
razon de la· .c_er-tidumbre que se · lleva en-, 

contar los- -afio.r:. 

r- E1 ArzoBispo Don Rodrig;o?Y ta general; cueQ" 
ta:n, coa1o . e11 tiep1po deste· Rey habo eclipse det· Sol 
en Espaí:la' con qne- el dia .- se ·volv~ó- tm !JOChe escu-
ra, _ y-se·vieron las estrel1as s-iendo á· medi o dia. Siguió 
lhego er entrar_ los Gascones por Espana , y salir á ellos 
R:ecesvindb, y vencerlos, y !1acerlos huir sin ningun 
d'afio suyo_. ni de_ su- tkrra. No lhy duda-siho que fué 
és ta una princFpal' j01;nada , y· en que habia harto ·-que 
co-ntar: mas hallá.ndola escrita con rant?a, brevedad, , no 
hay poder extendernos mas en ellã-~ 

z- Sàn l!Honso y los demas q-ue· tónun dél escfi• 
ben deste· Rey que fhé muy bueno; y-amando á los 
suyos, era m'Jcho-amado dellos. CQn-·igió las--Ieyes an-
tiguhts de- bs Gados, y_ puso-de nuevo- otras muy pro-
vechosas. Esta,· es là causa porqué· en el ' füero Juzgo se 
li.allan tantas & mas leyes deste Rey solo que de to-
d'bs los otros juntos. Et Rey Recesvindo cierto no de-
bi6· tener nihgun hijo , pues no dexará-de haber men-
cion déf e-n algun Autor .. Y el decir· q~1e· Teodofredo: 
fué · su, hijo ~ . y no su- henT\ano, ya- comenzamos· á 
mostrar como- no - lle_va_ camino .,_ y_ desr.u.es parecerát_ 
mâs enteramente·; · _ 

3: Fàlleció - er Rey- Recesv1ndo, segun er -ObiSp&-
Vul:Sa precisamente seõala, y mu·chos le siguen, un , 
Miércoles á. las n•1eve de Ia, ma fia na-'; primero -dia de · 
Sep.tienibre , en l'à Ei·a de --setecientes- y· diez-, aue fué : 
ano dç;: nuestro- R.edent_or seiscientos--Y: setenta~)~- dos •. 

Y' 
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Y aun no content(l) V ulsa con tanta pardcu1aiidad <Co.;, 
mo ésta ,, prosigue e11 · poner otra mayor del curso del 
.Sol y de h Luna., diciendo: que aquel .afio era octavo 
del ciclo ·decenl no:vendia.l.(que es una i11anera de cuen· 
u del Abad Dionisie rn.uy solemne y cele.brãda en 
aquellos tiern.pos., y agora tamb.i.en) , y que eran t.r_es 
de Luna. Y qnien supiere y quisiere hacer todas estas 
.cuentas por razou astron6mica, las halla.rá ciertas y 
verdadera~. Y .entenderá .çomo Vu,Jsa lleva .su ·cuenta 
.con toda buena averiguacion y -certidun1bre. Tambien 
.el que qu.isiere haê:er la cuema., hallará que Vulsa di· 
.ce yerdad en seiialar aquel dia de la semana., porqüe 
.a.quel ano forzosamente fu.é miér.coles el primero dia 
. de Sep.tiembre. porque como d astrología cuenta .ccn. 
certidumbre los .ti.em pos de aàelante , así. puede tam· 
bien contar sin error 'los .pasados. Y todo da mayor au • 
. toridad á este Auto.r y .á sus cuentas pumuales, y ha· 
.ce mas creer ,( coh1o tengo dicho ) _que v.iv.ia por es-
tos tiempos. Y .por es.to e.n este Rey y en los s.igu.ien· 
t es .pudo ., .como testigo de vista y .hombre .curioso, 
.. escrebi.r .tanta .particularidad de los dias de sus mtter-
.tes. Etl .la Era y afio coucuerda con V Bisa San J U:liano, 
Arzobis,po de Toledo, en lo que escribió de la His-
.toria .que .comenzó desde .este dia en adelante, como 
1uego verémos. Concuerda tambien I sid<;>ro el Obispo 
.de Beja, l}.utor grave, sin l10m_brar mes ni dia. El Ar~ 
.zobispo San Juliano al reves ., concertando co.n Vulsa, 
nombra el dia y. e! mes , mas no el afio. 

4 · P.or esta buena cuenta de V ulsa así avedguada, 
·certificada y cornprobada, se ent.iende como reyóó 
Recesvindo desde là muerte de su .padre, veinte y un 
anos y once .rneses ai justo. Y sumando V u.!sa todos 
juntos los aiíos deste Rey , dice.: fnéron ve.inte y çres, 
sds ,Jneses y once dias. Con esto se vienen á averiguar 
muclh s cosas _con toda certidumbre para algunqs anos 
de arras. Primeram.ente ~e ve claro como Recesvindo 

· ha-
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habi.a. reynad.o en vida. de Sll padre, juntameqte cbn él 
no. mas, qu.e un. afio.,. sie.te me.ses y" once .• dias ;. porque. 
aiia_didos, estos, á. los v.einte y· uno. y ónce. meses que 
reytlÓ. sol.o, desde. qu.e. su. padre. muxió.,. se. hacen. los. 
veinte. y tres. y seis. meses y on.ce. dias. que_ V ulsa le. · 
da. de_ reyrur en. ambos. tiempos •. Resulta. t.ambien. que 
comenzó á reynar c.o·n su p-adre_ (como. a.tras se. dixo), 
á los. di.ez y ri_ue.ve· de Feb..rero.. del afio. se.isci.enros y· 
quarenta y n.ue·v:e .. Porque desde_ e.s~e dia. hasta. el. de: 
la.m.uer.re d.e_ su padre se. cumplen. ei: a·no ,_ si.er.e meses,, 
y on.ce. dias .. Y q~te. Vulsa. cuenre. bi.en en toda la. suma. 
junta de. los. dos. tkmpos ,, d.e, d:Oode r.e.sulta. la. verdad; 
ck Lo. dem.as :_ pruébase. casi. con. evide.ncia: po.r la·. pie_ ... 
dra d.e. Bafios ,. y por et Concilio. de. Méiida ;, como ya, 
comenzam . .:::>s. á. d.eci.r ,, desta. manera. El. Rey- dice. en. 
ella. ,, que el afio. de_ nues.rro, Re.de.htor seis.e.ie.ntos y se-.. 

. senta. y· uno es .. el. tre.(~no. de. su-reynado._ Cue.nta el: 
afio .. quarenta y nlle.v.e por priü1ero. ; .. pue.s . fal:tándole no. 
mas que. un mes y dle.z.. y ocho dias. pue.de_ bi.én. atri-
buirselb tod.o .. Este. afio cuenta_ e111ergÇ!11te. diminuto,_ 
mas. lo5 siguientes todos..; cuen.ta. usuales y, ente.ros , y· 
asi eL ano. seiscientos y s.esenta viene. i ser el. dLiodé:.. 
cimo. de_ Re.cesYind.o .. y en. qualquier dia dei. ano si--
guieme sesenta. y uno, q!Je. dedicase. la. Ig}esia ,_ dice~ 
bien. e1 R.ey en_ la. piedra. que_ era. eL ter cio.· décim_o '<k 

· su reyno ... Y aunque_ aquella pie.dra. no. a.vedgua. mes nt 
diJ en. qpe. con1.e.nzase. á_ reynar. Rece.sv.indo. c..an. su. pa-. 
dre ,. mas el afio averígualo x;n~q bien •. Porq~1e p1:e.su~
p:.1esto ,. como, se. ha de. presnponer, q~1e la. piedra. no. 
puede errar,. es. f01:zoso que. d afi.o. quarenta. y. nueve. 
sea cl, p~imero. d~.s~e. Rey, ·, contando~ desde: que_ co~ 
menzo a se.r parttctpa1nte. dei: Reyno ,. en. v1da. de: SUi 
padre, com.o en . la pi.e.dra y en. eJ Con.eilio .. de Mé.rida. 
se cuenta. Tambien la averigpa ei: Concilio. de Mérida •. 
En él se dice haberse ce1ebrado-á lo_s seis de.Nov.km-
bre: el aiio del nascimiento de nue.stro Redentor seis~ 

cien-



2 3 :z Libro XII. 
demos y sesenta y . seis 1 y que és te -·era el décimo 
0ctavo de 1\ecesvincio. Agora, pues, contándole por 
primero ano ei quarenta y nneve hasta el fin dél , de 

· la manéta que se acaba de contar agora, y los siguien~ 
tes -todos enteros y usuales , aquel ano se~scientos 
y sesenta y sds es ei décimo octavo , como el 
Concilio bien s·enaló, que se iba ya cumpliendo 
dei todo eLl . aqnel mes de Noviembre. Resu·Ita fnas 
de to.do esto , que dando todos nuestros Coronistas 
mas tiempo de reyno á Recesvindo en vida de su pa~ 
dre del que aquí se senala( como en la verdad se lo 
dan ) no àciertan-: pues contradicen en -esto Ia certi-
nidad de la ·p.iedra y del Concilio. Y en Vulsa. tam~ 
bien hay este errar, qL~ando aparte · cuenta los dos 
tiempos dt)ste Rey. :Mas yo creo cierto que no es su-
yo el errar , sino de tos que le trasladáron su libro. 
Porque yendo_ é! tan acertado y tan puntuai en to-
das Ias cuentas de lo que reynó en ambos tiempos 
juntos , y en el que hay desde la muerte dei padre 
hasta -la suya; es imposible mora-lmente que errase en 
esotra suma particular que tanto desbarataba todo lo 
demas· que era cierto y constante. Y este errar en ei 
libro antiguo que yo ·tuve de Vulsa no está mas que 
en ~I ano, porque 1<;>s meses -y dias son allí los siete 
y once que- aqní se ponen. 

5 · "fi base de notar , que este Auso-r como Co- -
ronista, y como hombre Cllri05o que deseaba dar pre-
cisamente la CLHmta ·de 16 que reynáron 'los Reyes con· 
dia, .mcs y ano: cuent-a los anos emergentes enteros 
desde el dü que comenzá-roH a reynar hasta otro afio 
siguienre un dia ántes de aqu(}I. Porque de orra ma-
nera no se podian contar 'los meses y ios riias; si no· 
era por un rodeo cont\.1so y escuro , muy inútil y 
dcsconveniente p~ua 1a ·corónica. Mas la piedra y el 
Concilio que cuentan los anos dei Rey qne va~1 dis-
curriendo, no tienen r espeto á meses ni-dias, sino al. 

ano 
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ano usual. entero de Enero á Diciembre, y así hacett 
el primero emergente def.eduoso, porque lo~ ot.ros les 
vcncran bien usnaks y enteros , como es ordmana cos-
tUil~bre en toda~ las cosas públicas que se quieren dexar 
por memoria. . · · , . . 

6 Sin las monedas deste Rey que se han puesto, se 
hallan otras m<lchas de oro. Yo he tenido orra con el 
CORDOBA. PATRICIA. como la dicha :Mas de muy 
diferente cuií.o : y tan . mal o, que se puéde creer , que 
para mejora,r lo hiciéron el oú·o despues. Y por estas-
dos monedas se entiei1de., como en Córdoba habia 
Ca?a Real de moneda donde se labraba. Y aquella ciu-
dad era agóra, como siempre tan principal, que esto 
y mas podia haber en ella. Otra moneda he visto con· 
el rostro del Rey y su. nombre, y en el reverso: BRAC-
CARA PIVS. Por algu_n Concilio, que en aquella ciu-
dad de Braga se celebró en su tiempo. Otra he visto 
que tiene en el reverso : HISP ALI. PIVS, y parece hn-
bo otro Concilio· allí en su ti em po. En otra tiene · el 
nombre nn pQco diverso , pues dice: RECENSVIN-,. 
THVS. En el reverso tiene: TOLETO. JVSTVS. Y pa .. ' 
rece se le puso el dtulo por las muchas leyes que en el· 
octavo Concilio de 1 oledo , y fuera dél hizo. Y h a se 
de. notar , que ert tnuçhas de~tas monedas donde yo 
pongo T H, está la zita Griega. 

7 . En el lugar de la mnerte y sepultura de Reces-· 
vindo , concuerdan todos los Historiadore:;, diciendo 
que salió de Toledo para ir á Ún lugar. snyo de q1Je él 
era Seií.or por su patrimonio aun sin ser Rey. Este se 
llamaba Gertigos , pnesto en. el monte Cauro en ti erra 
de Ia ciudad de Palencia, que toda esta particnlaridad 
senalan nuestros Autores. Allí enfermó el Rey; allí mu-
1rió y fué enterrado. Este lugar se lla.ma agora Batnba · 
pôr la causa que presto se verá, y e~tando dos lecrua;· 
de Valladolid , es todavía del Obispado de Pal\!ncia~ Yo 
he estado allí , ·y he visto el sepulcro que muestran , 

_ Tom. PI. · Gg des-
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d,este Rey,, aunque no tiene letras ni otra cosa· que tes-
tifique ser suyo. Está en la Iglesia Parroqnial , que bien 
p-arece haber sido Monesterio ~ coino en algunas par-
te.s se nombra : y toda la fábrica representa antigüedàd · 
deste tiempo de Godos. Tambien mues~ran en el claus- : 
t.ro . de la misma Iglesia el lugar de la penitencia de Ia 
lpfanta DÇ>na Urraca, que ·dicen hizo por haber hecho l · 

· n1a~ar á su hermano. el Rey Don Sancho. Desto y· det 
mostrar ~o.s sepulcros de los hijos de Arias Gonzalo;·. 
Il9 ~~eo fundamento. · 
, 8 La verdàd desto es , que el cuerpo deste Rey se 

pasó despn~s á T oledo, y está en . la Iglesia de Santa 
Leocadia Li dei A.lcazflr , donde tambien se truxo el 
q1erpo dei Rey Vvamba;, como despues verémos. Y el 

. Çatólico Rey Don Felipe Seguddo nuestro Seiíor, qui-
so visitar estos · cuerpos reates , el afio pasado mit y 
quinienros y setenta y cinco, y se halláron envueltos . 
los ~huesos en panos _de seda dentro de otras arcas ,de 
l}ladera , que estan encerradas en las tumbas de .piedra. · 
No .t~enen ninguna·s letras, mas créese ser el cuerpo de· 
Rece~vinçlo el de la mano derecha, y lado dei Evange- · 
tio por ser. mas antiguo .que Vvamba. No se sabe quién : 
roandase traer á Toledo 1!1 cuerpo deste Rey. Mas . yo 
creo cierto .lo mandó traer el Rey Don Alo~so e! Sa..: . 
bio, como verémo~ que se truxo por su mandado-·d · 
del Rey Vvamba. Y .en general fué amigo aquel Rey de' 
pasar los Reyes pasados á mejores .enterramiento.s. AsÍt 
t,rasladó rambien . ai Rey Don Pelayo , y ai Rey Don. 
Bermudo el Dicicono, como se verá en esta Historia, 
quando nuestro Seüor fuere servido que llegue· ~ los' 

. ~iempos destos dos Reyés. ·. · . · · 
9 · Hast.a la . muerte . de Recesvindo ha habido estas 

J}lUdanzas en la Sede Apostólica. El Papa San Ma.rtino,. 
primero deste nombre , tuvo el -Pontificado .seis aõ.{)s, 
quatro meses y siete dias ; · hasta qi.1e fallesció i .. los 
qoce .de Noviembre, dei aõ..o . seisdenço~ y cincuenta 
·.: •'; . ... . ...... .- ~: y 
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·y · tres~ Duró Ia -vacante ocho meses y veinte-y ocho dias: 
pues no fué elegido Eugenio ,Primero deste nombre 
hasta los diez de Agosto dei afio signiente. -Fué Sum·o 
PontÍfice dos anos, nueve meses y veinte y quatro dias, 

· :rnuriendo ·á los dos de Junio dei afio s~iscientos y cin-
cuenta y siete~ Cón ·vacante de un mes y diez y . siete ' 
qias fué elegido Vitaliano á- los treinta dei Agosto si-

. guiente. F ué Sumo PontÍfice catorc_e anos , cinco me-
ses y veinte y nueve dias , pLies no fallesció hasta los 
veinte y siete de Eriero dei ano . seiscientos y setenta 
·Y dos , en el qnal murió el Rey Recesvindo en Sep-
tiembre. Así era ya 'entónces Papa Adeodato , que con 
estar vaca la Silla dos meses Y. catorce dias , fué ele-
gido á los once de Abril dei mismo afio. · 

-ro Este Sumo PontÍfice Adeodato, ó Deus dedit, 
qne ambos nombres tiene, escribió _nna. epístola decre=-

. tal á Graciano, á quien nom~ra Arzobispo de -Espaná, 
sin seãalar de qué Metrópoli, sobre este caso que . !e 
habia consultado. Ya hemos visto como e! bautismo de 
los nifios no se hacia conmnmente entre afio, sino que 
los baurizaban todos juntos el Sábado Santo. Pues co:.. 

. mo hubiese graf! concurso y priesa aquel dia en re·-
-cebir aquel Sacramento .los niõos , . sucedió por erro r y 
por confusion, que sus mismos padres fuéron padrinos, 
y sacáron de pila á sus propios hijos, así qne quedáron 
compadres de sús propias mugeres. Por · esto se dudaba 
si podian volver á jnntarse con eUas'!' El Papa res,ponde 
que no pueden. Y asÍ'tambien responde á o.tias qiiestio-
nes de matrimonios entre compadres. Hállase esta epís-
tola en ellibro . antiguo de Concílios de San Millan de 
Ia Cogolla, y ·por no tener data, no se entiende el afio· 
en que se . escribió. . • 

r 1 San Ilefonso pr'osiguió con lo que afiadió á la 
Histeria de los Godos , de· sn maestro San Isidoro has.:.. 
ra el afio diez y ocho de Recesvindo ,.en que él n~urió. 
Lo dei Rey V vamba su sucesor Iu~go verémos· quién 

Gg 2 lo 
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- lo esqibe. Lo demas escribiéron n1Lichos anos · despues 

él Obispo Don Sebastiano de Salamanca , y Isidoro qne 
llaman el mozo, Obispo de Beja en Portugal. Conti-
nua el de Salamanca hasta el Rey Qon Alol'lso·el Casto, 
en· cuyo tiempo él vivió, y el de Beja pasa hasta el 
Rey Don Qrdoõ.o el Primero, y no ·mas , aunque pa-
rece vivia aun en tiempo dei Rey Don Garcia. El libro 
viejo de Oviedo teni;1la Historia de estos dos Obispos, 
mas la de el de Beja vide en otros originales hat to an-
tig~os : .y tnve uno eli ,partkular mas en;ero y mas bien .. 
continuado. A estos dos Autores seguire en lo que resta 
de los Godos. Mas lo que ellos cuentan siempre es po- · 

.co y muy breve, y-lo habrémos de suplir de otra~ par-
tes. Y la Historia del Moro Rasis se.ra una de las bue-
nas ayti'das ·en mucho de lo que se signe. Y aunque la 
ciudad de Beja fuese de Moros, quando este Isidoro ·vi-
via, mas era Obispo della , como muchas otras cil}da-: 
dçs de Espana en aquel tiempo los tenian,. conforme á 
lo que desto se tratará. E1 Arzobispo Don_ Rodrigo po · 
.dice que .escribió este Autor "· mas de hasta la destrui-
.don de Espana (a), mas aqllel mi originàl lleva conti.;. 
nuada y prosegtiida la historia hasta el tiempo ya dicho, 
y al fin la concluye con tales palabras, que parece bien 
ser todo de un Autor • 

. C A P I T U L O X L I. 
, 

EJ · Rey Vvamba, y su Ekccion y Uncion. 

1 Tuvo el Rey Vvamba m::tyor dicha q~e muchos 
de los R·eye's pasados, en:tener quien escribiese de sus 
hechos mas copiosamente. Y i la verdad sus cosas fué-
ron ~an sefialadas, que pudié~on bien convidar al Ar-

zo-
' (a) . En el últim~ c~pit. dei Iibro segundo. 
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zobispo San' Jnliáno, ·para querer escr.ebhlas tan . por 
exténso y c:on tanta partkularidad como de su mano las 
tenemos. Dél sera ·todo lo que aquí se relatará de los 
principios deste Rey. Sú verdadero nombre ,no es Bam..:. 
ba , como corram piendo e! vocablo €:omunmente pro-
nunciamos ~sino Vvamba, t::omo parece en dos mone-
das de oro . suyas que yo he visto : y tienen aun mas 
muestras de christiandad. y devocion·, que suele haber 
en. las otras monedas Góticas. Su rastro de la una par-, 
te es diferente de los ordinarios que se ven en rales 
mo.nedas: pues con los ojos alzados está mirando con 
atencion nna cruz , y parece- tenerla en la mano. Al 
derredor dicen·las letras VV AMBA. REX. Esto está bien · 
claro : mas antes estan t<::)da~ estas letras 1. D .. N. N. N-. 
De las quales yo no tengo cosa cierta que decir para . 
bien declararias. El Maestro Alvar Gomez cuya es e~ta 
moneda, quando me la mostró , me dixo una su·, de,_ 
daradon harto· agúda y sutil. Quiere que.diga allí. In 
Dei nomine, y que àl nombrar á Dios, no se puso 
una .N ·sola , sino tres , para denotar el Misterio de 
la SantÍ6ima Trinidad. De la otra ·parte de la nione-' 
d,} hay, una cruz en media , y ai derr,edor dice lo or-

. dinario : TOLE TO. PIVS. Religioso én Toledo, por e1 
solemne Concilio , que .Como verémos mandó allí ce-
lebrar este Rey. Esto hay en la una-· moneda ; en Ia 
otra, que tambien es de oro , está de la una parte ·e}-
nombre dei Rey con todas las letras ya dichas. En el 
reverso con la cruz ordina.ria dice : EMERIT A PIVS. 
Yo no he visto por qué se Je haya·.podido poner tal tÍ-
tulo. Y tambien. de sa nombre' sed forzado tratar otra 
vez adelante. Con advertir agora que en , aquel : Conci-
lio ni en otra parte~-no I:allo-· que se Ie ~é á este Rey el 
prenomb~e de ·Flavio, smo en s?lo el Euelio Juzgo. 

2 Fue este Rey natnrat en Portugal , de una parte 
de aquella provinGia que llamaban antiguamente l<Te-
ditania , donde dura un luga·r llamad~ agora Idania.b lá 

·vi e-
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:vieja, con algun ·rastro de non:1bre de toda l'a ·r egion. 
No léjos de allí se muestra una heredad llamada hasta 
agora del Rey ·Bamba , y dicen állí haber sido suya. 
Tambien una fnente labrada allí ·de cãnteda reriene el 
mismo nombre, y de la misn1a maHera lo conser.va una 
hignera allí , segun Andrea Resendio , conio testigo 
de vista lo escribe etuu larga carta á Barro lo me de Que-
bedo. , Y pué~ese con mucha razon gloriar Portugal 
, de haber nacido y salido de aliá un Rey tan ·excelente 

-., en religion, en el gobierno y en las armas , que son 
- , ·las tres cosas. mas princip1les en lo; Reyes, y con que . 

, de veras fundan y acrecientan su grandeza y estados." 
3 El Acipreste de Murcia en su Valeria (a) acertó 

en darle su ti erra· pro pia á V vamba, aLmq'ue sefialó ai- · 
go corrompido el nombre de Idania. Mas .en su eleccion, 
y en lo que luego siguió, cuentan este Amor y otros 
tantas fábulas , haciéndolo labrador que estaba arando, 
y aiíadiendo otras cosas sin ningun tino ni concierto, 
que aun ho será.menester contradecirlas ,..segun ellas son 
vanas y desvariadas, y segun la verdad de todo esto es-
tá clara y manifiesta. Escríbela el Arzobispo San J ulia-
no que lo vió -todo, y dél será todo lo que yo aqui 
relatare. 

4- Dice el Santo, que el mismo dia de la muerte 
de! Rey Recesvindo, Vvamba andaba en Gertigos ade-
rezando su enterramiento y obsequias. Ya desde el pos• 
trero Concilio de Toledo traenio·s noticia de cqmo·e-ra 
V vamba cab,11lero de mncha suerte, y dei oficio Pala:. 
tino' intitulado varon ibstre ·y tan principal' que ó en-
traba e.n el Concilio por serlo, lo qual yo tengo por 
mas verisímil , y si no ·entraba , era de .tanta calidad en 
la Corte y Casa Real, qqe !e encargaba el Rey que fue~ · 
se á tratar con el Concilio aquel negocio de harta im-
portancia. Tambien el entender agora en el enterra-

mien .. 
' (a) En e!lib. 3· tit. 4· cap.· 4• .. 
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n~iento y obsequ'ías' del Rey, muestra ser ~om.bre qe·i 
graü casta ,y de nmcha autoridad en Ia·Casa Re~l, don~ _. 
de tenia cargo y lL1gar nl..üy eminente. Todo lo encare- · 
cen rnúcho el ·Ari.obispo Don R,odrigo y la."General ·di.- i 

ciendo, que· en linage, en exercido de ]as anna~, en : 
CO!· dura y animo generOSO SC pudieran haJlar püCI?S e:nv~ I 
los Goâos que le ignal:.dsen. Por esto ll1LÚ:I:o ·àntes ya·, 
les parecia á t9dos, que á él solo pertenesoa el _reyno . 

- por el valor de su persona. Y aun habian precedido ço-· 
sas , çomo dice San Juliano; que los que ias c0nside-: 
ráron bien , Ias tnviéron por manifi.estas senales que) 
Di os daba., de como lo queria para ·regi r p.oJf él S~l ·pue~ 
blo .de Espaõa. Era ya muy viejo quando 1i1urió Reces- · . 
vindo,_ y ·el \mismo dia de su muerte los. princi_pa.ks s~~ ; 
fiares ·de los Godos qU:e allí sé hwlbron uminimes to-·. 
dos, y con gran conf9rmida.d lo .eligi~ron por su Rey. , 
Resistia él con palabras y con Lá"grh11as ; · .y rep.t:~senta- , 
ba el impedimento de su vejez. , y el · gratl :peso~;qe} . go:.:, 
bierno que por noNedades y , per•turbàci~_nes . '[a á la sa., ~ 
zpn m9cho mas · grave. Esta ·~u constamcía ele: 'V vamba:: . 
er1 rehllsar el reyno fué tan porfiada; que fué hecesario 
(,.como refiere_ en partiCL~lar San Juliano) que '1uno de .. , 
los Capitanes ,que · ~~;raban , presentes~ · ?esenvaynando 
!a espada en persona de todos le dixese ,con fc::r._ocidag: .1 

Todos los Gados, 'Vvamba, te dan el r~yno :-seria n1al \_ 
caso no complacerles, ni est'ithar su voluntad y apr-oba-
ci0n. Por lo qual ·yo en nombre de todos ellos, si l)Q 
te I e sujetas aceptando el reyno ., ·h a ré . tuego con esta. 
espada el justo castigo de tu rebeldia y su menosprç;:cio •. 
Pana tu '<!:abeza se desen'Y.aynó n1i espada, si pers.everasi 
tú sQlo ,en ser contrario ,al púb1ico con~entimiento ,ç,n1 
que todos concordáron. Con! esta determinaciori, y con, 
nuevos ruegos qne toçlos . multipPicaban , V vamba se 
dexó . VG.ncer , y dixo ha:ria lo que los Gados ·co·n tanta 
porfia le . pedian : ;mas~que no ·le-fm;zasen usat .ell)ombre 
de. Rey ~, basta qu~ .en T oledo se hubiese _sotemn~m<;:n;-: 
·-; . - te 
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re ungido. Que pues de la providencia de Di~s 'le venia 
el reyno, entónces lo tendria por suyo, quando la Igle-
sia con sus santás cerimonias se -lo confirmase. Por en-
tónces en seiial de aceptacion ,llegaron todos á darle 
~az, y debia ser abliazar á los principales por cerimonia 
usada. Que Juliano contando como se hizo, no dicda . 
causa por qué se hacia. Por esta tan .no.table eleccion 
que deste Rey en Gertigos así se hizo., tengo yo por 
ckrto que mudó .aquellugar el nombre ~ y se comen-· 
zó á llamar Vvamba , y agora se llat_na Bamba siguiea-
do el vulgo la comun corrupcion· deste pombre. 

5 Dióse luego órden en la partida á T oledo para 
·que el Rey se ungiese , y llegado allí con su Corte , se 
hi-zo esta solemnidad Domingo á los cdiez y nueve de 
Septiem.bre por esta órden, qne muy á la larga cu.enta 
ei mismo Autor. E! Rey vestid<? y aderezado de st:ts or-
name.nws re.1Jes, ·que se acostumbraban desde LeLwi-· 
g-ildo, se fué á fa Iglesia de San Pedro y San Pablo, que 
siempre nombran Pretoriertse, por la _razc:m ·que arras 
se ha cleclarado. Púsose allí jtJ.nto ai 'Altar mayor , y.:. 
presró ~I juramento acostumbrado á los God.os, 'Y á to'-.... 
dos los otros sus StÍb.ditos , que como hemos visto, 
conr.enia mirar por :la defensa, . y por el bien y provecho · 
de.J.a .tier.ra, ·COr:l h1antenerla en paz y justicia. Hincó 
despues desto eJ. Rey las rodillas .delante el Altar, y el 
Arzobispo de Toledo QLi~r.ico, .con :beadiciones y ora-
ciones instituídas para esto , le derramó por -cima la ca· 
beza el olio santo, ungiéndolo por Rey con poderío . 
dei Cielo. Qn-iso luego Dios mostrar quán de veras se 
lo daba de su mano. Efl acabindose ~Ia uncion' todos 
v-iéron salir de enôma Ia cabeza dei Rey unvapor como 

. de hUlllO a modo de coluna, que subia en alto acia 
el Cielo ·: y tras ésta boló una.abeja tambien -ácia arriba, 
habicndo salido de Ia cabeza del Rey~ Los que pruden-
t-emente consideniron lo que veian, afi.rmaban ser se-
fu:l, que el reyn() de . los· Godos en .poáer de V vamba 

h a~ 
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halJia de ser e.tÍsaJ?-ado y asegmado - COL1 firn1.eza, J re-T 
gido en paz col!l mucha. dufzura. Hízosele nás esto al 
Rey e! juramento d .. ebido de fidelidad, 'por los princi-u -
pales de su Co rte y Casa en nombre' d~ tc;do el ReyJ.q<?, · 
y- entre ellos senalatr -los Autores que JLHO un ·su Capr-
tan , ô Dc«que !!'amado Pal!l•lo , de. qui.en hacen ~~sta)rar
ticular mencion , po r lo mal' que despnes gu~rdo , lo 
que agora eri este homenage 11ab.ia p1:ometid9. Demas 
deste, por las pala bras que ántes ha dicho San j uliano, 
aunque ago ra no trata dello , se puede bien entender, 
que en esta so lequ1idad de la ~ uncion se !e entre_:gáro~ , 
af Rey . V vamba atgunos ·pendo nes , como · prcmdas o [ 
instru mentos de la aefensa . y a.mparo que se '1e coare-· 

· th de!, Reyno por guerra. La Bist.oria general, y el 
Arzobtspo D. Rodrig.o dicen que Ia uncion de Vvam-. 
ba fné en Ia lglesia Mayor de nuestra Senora. Yto si-
go á San Juliano, que c~1enta todo estio como yo llo ' 
he 1:eferido. Este 'CS el pr..imero· R.ey de E":lpaií:á • de~ 
quien se escribe usó està solemnidad de Ia uncio_n, y 
en ni:nguno de los pasados no hay- m~ncion della. ·En 
algunos de los siguientes se-continuará. Y así fué tam-
l!J~en en los Reyes de Castilla:, que reynáron despues 
de su destruicion, · que algunos ., .aunque muy pocos, 
se quisiéron ungir · solemnemente~ · . , • _ 1 " , 

C A P I T U L O · ·x L I I. 
.. . 

La guerra que el Rey V vamba hizo contra los.Navarros~ 
· y como_se levantóla Galia Gótica. • Q 11 · ., • I' 

- r _ uando el Rey' V vamba fué elegido : y~ p·~..: 
rece q ne l0s ~avarros y otros por allÍ' vecii1os esta::-
ban alzados; pues luego que ftlé . ungido , .níovió la 
guerra .contr.a· ellos. Y este levantamiento con otrau1o-
.v.edade.s debia • ser lo que é! rezelab;a? qu'and'o I no que)" 
1:1a a'ceptar el .R.eyno. Mas nO dice . mas eLL).rzobi-sp0 

!om; VI. · Hh Ju~ 
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Juliano destá guer~a ,. de que estando el Rey en las 
comarcas ·,de Vizcaya hadéndola., 1e vino allí la nue-
va .de ·ÓtrÇ> mayor ·movim'iento, con haberse rebela-
do ·Ia Galia Gótica. Y .habiendo .comenzado .algunos dias 
ám"es .:este 1evantamlento , agora :se confirmó y acre-
centó a e mala manera. Todo desde d principio su- · 
cedió .asL · . 

2 Go"pernaba por e1 Rey Recesv"indo el Conde Hil-
perico li! ciudad de Nemauso, llamada en nuestro tiem-
po Nimes ., que era entónces ., como tambien es ago-
ra, nna · de las principales en la Franda Narbonesa. 
Este Conde ., con ma1os pensàmientos., ·que ya revol-
via en SLl ánimo ., usó de la -ocasion en la mudanza 
de! Reyno ; que de .suyo :sue1e, muchas veces traer cosas · 
nuevas , y dar entrada á quien quiere t~rbar e1 públi-
co . sosiego ·: y persuadió á Gnl)lildo ., Obispo de Ma-
galena , ciudad allí vedna" y á un Abad Ramiro , que 
se alzásen con ·él. Que.iiendo despnes ~untar mas trai-
dor~s .cons"igo , .solicitó .á Aregio , Obispo de Nimes, 
que .siguiese :su ·partido : mas vkndo .sn Jidelidad y 
gran constancia en ella ., lo hizo prender , y feamen-
te encadenado io ·entregó á unos Franceses ., que lo 
llevasen-Jéjos de su DiocesL,. donde . mucho era atria-
do. Habiendo .comenzado ·por tan i11alvado sacrilegio, 
prosigL~ió -con otros q1as desvariados y de mayor des-

. acato ., hadendo Obispo de Nimes al Abad Ramiro; 
forzando á dos Obispos de :Fl·ancia que lo consagra-
sen. Declarada ya con este sn rebelion , él y los dos 
Obispos ·~epardérÕi'l :e!"ltre ·sí el. sefiorío .de toda a que· 
lia iierra , y comen:zaron á robarla y destruiria. El Rey 
Vvamba :' lnego ·que :entendi á ·estas .tan malas altera-
ciones , proveyó -de :grande .exército para :sosegarlas, 
enviándolo. :á la Narbonesa con Paulo , .á quien hizo 
su General., por tenerse :dél experiencia y crédito, que 
era bien bastante para tal jornada. El , que llevab!l ya 
el ânimo muy danado con pensamientos de traicion, 

por 
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por tener mas tiempo de· 'consultar y aparejar lo ne .... 
cesario para executados ,. se detuvo quanto· pudo en 
el camino' ,. v diiató. desoues. en safir en c'ampo con..., 
tra .Ios. 1:ebeldes : y estan

1
do rodo su exé1~ciro d'eseoso. 

de pef~ar , Ie enfrió tqdo el ardor con la rardanza:.~y 
ociosidad .. Todo este detenimiento hacia. Paulo: por 
tratar de su levamamiento con .algunos ·, que· macho' 
le 'podian ayudar y valer en é! .. Así trhxoJ á su op:i-. 
nion á Ranosindn ; Capitah · Generaf de la provinciai 
Tarragonesa , y á Hildigisio, que no habia subido has-
ta entónces a mayor dignidad que ser Gardingo. Es-· 
tos fuéron los dos prindpales que ai pdndpio siguié-

. ron á Pauio· ,. con orros. muchos , que despues' se nom- · 
brad.n cn -sus lugares. Por agora,. como se,ve'rá lue-
go , no _cõÍ11unicó nada destó con Hilderico ni con. 
los que .Je seguian. Tr<!tibase todo esto en nÚKho se-
creto, consultando y asentando lOs negocias , y con-·. 

· cerrando entre sí los tres para declarados et dia y los 
lugares por donde habian de entrar con sn exérdto!á 
levantar la. ti'errà. No bastó el cuidadõ y sagacrdad: &1 
encubrir, para que no viníese esta traición á noticia _ 
de Argebado, Metropolitano de Narbona ,. hombre de 
gran zel(J christiane> y. harta Iealrad .. Apar·ejáÍ1dose, pues, 
con mucho recato para·. ~ resistirle la entrada en sn du .. 
dad á' Paulo si quisiese acometeria , él previno de ma-
nera que se metió dentro ántes. que se lo pudiese es:::. 
torbar ei Arzobispo: el qual, "viendo .ya ai tii:ano ap<J-
derado !delia 1 sin tener ánimo para morir por su leal .. 
tad, fllé necesitado dei temor á seguirle. AI punto que 
Paulo enrró en Narbona puso lu ego guardas ;por to ... 
da la ciudad, y mandó juntar tqdos su~ moradores en 
presencia -~de todo d exército~ ·Aiií se quejó. primero 
del Arzobispo, por habetle qHerido impedir la. emra-
da .en la ciudad; · prasiguiendo con decir mucho mal 
del Rey Vvamba, con muehas Causas pel-versas y mal · 
fingidas , por donde afirmaba con juramento , que nà 

Hh·z le 
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le .podia·. 'tener por su Rey ni servir! e. Conforme á 
es.to ·acabó coiY peGi irles qLie eligiesen entre sí un Rey, 
á qüien todos tuviesen de buena gana por tal, que él 
seria el primero en- obedecerle. La farsa estaba bien 
®ncertada ; y . así entró luego Ranosindo á represen· 
_ttar. sa persona , y dixo con gran ferocidad: Y o á so-
lo P aule> quiero pon .Rey ; solo él consemiré sea mi 
Senor y me mande. Otros , que estaban repartid-os por 
diversas parre:s_ de aquel ayuntamiento, coÚ.1o e~taban 
prevenidos , comenzáron á decir lo mismo , con tan-
t..a . furia , , que nadie no osó contradecir. Así fué alza-
do luego Paulo por Rey , sin ser necesario se le hi-. 
ciese l11LICha' premia çn que aceptase4 Tap:1 bien se co-
l:onb ~ desp_ues con una corona de oro , que el Rey 
Re-caredo habja ofrecido ai sepulcro de San Felix- Már-
th~ , en la1 ciudad de Girona. Agora ya quando Paulo 
.f~.té: .así .elegido por" Rey , y no ántes , ·dice Juliano, 
q ue ~envió _ á llamar al Conde Hilderico 1 y á los dos 
t>biS.p!Ds Gumildo y ·Ramiro 1 y los forzó. venir ·á SLi 
ood:licrida y. .ju.ntarse con . él. Siguió luego el ·alzarse. 
·rô.da: la ·Gótica Narbonesa , con harta pa-rte pe lo co-
mar cano de Espaõa , que Ranosindo llevó tras sí. Asi 
~e a.poder.ó ·el tirano de las ciudades de B9rcelooa, Gi-. 
r o na · y Vique ; con aquello.s é6nfi nes d~ C atàlufia has-
ta . los' P yreneos ;> ro.bando la tierra , y despoja-ndo sa-
cdlega'thente las Iglesias de toda .Ia riqueza de· -oro y 
pia ta . que en sus . ornan1enros y servido tenian. Con 
don.es asimismo y proruesas hizo que muchos Fran-
ceses ·..,. no snjerds á i os Gados y Na.varros ., tan:1pie.n 
Ie sigt!l~e8en . . Estos postreros serian por entónces fá-

. ciles de atra.er , por la guerra que ya dlos con Vvam~ 
ba traian. ) - . 

. 3 La .soberbia y ·orgullo de Paulo era de su natn-
r.a1 mucho, y crecia con verse tan poderoso. Todo le 
.n1ovió .para enviar a. desafiar ai Rey V vamba con car-
tel fo~n~ado, en que con grande follonía; moteján-

do-: 
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dole de ser mas cazador que gL1erre~o , decia de e~ta 
manera : Flavio PaLI!o /Svindo, Rey 'de) lo · Oriental, 
~ Vvamba, Rey de lo de! Mediodia. Si ya has aca-
bado_ de rodear dei todo las inhabitables rocas de lo-s - ' 
111ontes :: si ·ya <Wm0 leon hambrien.t::o --h-as despojado 
las bravas selvas : si" ya 11as' domado el curso de las 
cabras , e! salro de lo's ciérvos , y Ia g lotonía;:-de los 
osos .: si ya rno t-e queda vívofa ni êLüebra 'éuyapõn .. 
zona no ha:yas derraniado: avísamelo ' '"Senor de los 
bosques., y amigo de los pe!nàscos.. Perqu~ si . todo 
esto has yra vencido _, '•Y tienes • át:~imo de i verté ' c-on-' 
migo ,G date priesa á venir 'hasta ' las CLHn9res' di- lqs; 
Pyreneos , qne aJI~í haUarás de ios- ri1ios ; ' coB qúienl 
puedar;; hacer mejor guerra que con los àüiniales. ···,r 

4 Este carte1 no pusiéron el Arzo_bispo Don Ro-
drigo · ni el de Tuy, aLinqué sac~ron bien '' a• la""largâ 
lo de Jllliario : mas yo 1-!o h.allé junto coh 'su IHísto.l 
da e~1 -· el Hpro antiguo de Oyieda, - qne .fné (Jel Réy' 
Doq ·Alonso .el Sexto , y sé lo presemó el bbispq P~
lag.io de aquella .ciudad , y 'pór aquel original, que es 
tan ántiguo y copioso ~~-escdbo yo t.(J)d6 esto~ - ~I po · 
nerse asi Paulo en el cartel el sobh:~ombre de Svin-
.do, me 'hace .'á 111Í creer que era a'!cun.a •muy sblenJ,-
ne·, ·como hablando de! R.ey Cindasv'indo 'l su hijo 
dixe. Y Paulo debia ·ser . pariente 1 de' ·aquellos Reyes~ o por · estar ya engrandêddo este·· sobren:ombre con 
haberlo tenido dos Reyes, k ·pa·reció cosa · real'tomar:-
lo. Lo p+imero pa.l?éce mas ·::verisÍi11iL , · . , 
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C A P I T U L O X L I II. 

La consulta que el Rey 17vamba tuvo de cÓriJO' habia 
de comenzar esta gverra ; y como tomá á . Bar-

çelena y Çirona·~ 

• 1 La nu~·v<t de Ia traícíon de Paulo 'Y su desa-
fio de gnerra· Ie tomó al Rey Vvamba, estando to-
davía cerca .de· Vizcaya , aqbando de hacer la guer-
ra á .los Navarros~ Allí consultá luego con los Seno-
J;es, d~ su Ç~nte y principa1es de su exército .. si seria 
t>ien ir des,d<;: allí luegn contra Paulo 1 ó si convendria 
mas v~lverse á Toledo , y aparejar mas de. propósito 
desde allí la jornada. A. unos les parecia, que dexar 
reposar tanto al enemigo- 1 era darle mucho espacio,. 
en que pudiese ç:obrar mayores fuerzas. Tambien te-

\ mian e~tos ~nayor estrago en la tierra ,. qual de tan 
mala tiranÍ.;~ se esperaba. Junto çon esto el ardor que 
el ódio de la traicion y Ievanramienro habia encen.: 
dido en los ânimos de los soldados que allí se halla-
ban , se habia tfe apagar dei todo Ó resfriarse mucho, 
si luego no ,los llevaban á hacer en Pakilo la de~ida 
venganza. ConsJÍderaban asimismo lo mucho que vale 
la reputacion en la guerra, : y 'qLte el volver el Rey 
las espaldas ·para qualquier efecto , habia c:le ser teni-. 
~o por muestra . de temor , con que se habia de al-
borotar de nuevo mayor parte qe l~ tierra , y seiíala-
damente aq;1ella que aun no estaba _dei todo bien su-
jetada. Otros decian , que lo habian de haber con ene-
migos mu-y proveidos , y ·que de su espacio se habia 

. bien apa~ej ado. Que no era aquella guerra como la 
conquista de Navarra , sino de mas poderío y resis-
tencia: y que aun le faltaba al Rey buena parte de 
sus fuerzas, con la gente que s.u co.ntrqrio habia !le-
vado qtiai1do éllo envió. Que el .ímpetu podria danar, 

y 
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y valer mlicho et .buen apercibimiento. · Esta saio de- ~ 
cian que asegmaba la victoria ~ .Y ' to~ o Jo demas lá 
ponia en aventma. Que, jumase el• Rey todo su po-
der entero , y qne .enr-onces solo el espanto de .tan 1 
grande exército podria hacer desmayar al enetmgo. 
Qüe -no era acertado, pudiendo ir el Rey con tanto · 
mayor.es füerzas poner á· riesgo -su - personá , su re·_ 
putacion y su R~yno. El Rey , qt.le o_yó esta di.Vêrsi.! l 

<iad , habló desta manera ~ :como dice J uliano 1 en el· 
consejo. La traicion , el· dafio della, y ei peligr? ma-.~ 
yor qüe st espera de cada ~ia son tan ciertos , que 
los vemos con los ojos ; y ·si no apresuramos el re-
medio , despues por ventura no lo podrémos poner; 

· Menester es que sien.tan los enemigos nuestro ânimo 
ántes que vean nuestras armas , y así .seián ~lias máS· 
poderosas. Nuestro .denuedo los lu· de espantar mas 

. que la multitud; y el .esfuerzo qu.e desde agora mos· 
trarémos es .e1 que mas d~ veras . ha de ponerl<t~ el 
n~iedo. Con hombres :experimentados . en. la gné.t'a 'h~
blo; y de la expe~ientia que yo tambien !. tei1gou en_ 
ella ro~os estais n~uy satisfechos. "Pues con esto bso 
afir~11ar . muy .confiado.; que Ias dos cosas de grandí-
.simo poder:ío ·en la guerra., presteza y reputacioh, se-
.rán 'las ·qne ha de .acabar ésta • . 2 Y á qúién no mep! 
verá Ja lás.t!ma de' ,Jo, que padecen por aní .en aquelia 
tierra los que perseveran .en ser 1eaJes-.'? Y 'di-latarles 'un 
.solo dia el ·socorro , ·es mulrjpücarle.s mncho .sus mi-
'Serias. i Y qué Gado hay que sufra volver á su c'asa; 
dexando los ·enemigos destruyendo la tierra, .sin ver-
los.; y .dexando los arnigos 'Y paFientes tiranizados con 
<crueldad .? .Si no nos mueve la mancilla '.de'llos ., · ten-
·gámosla :á Jo ménos .de nuestra deshonra.• ~ Y qt.l'é f;S-
fuerzo ll1i fuerza pensais ,que.puede :tener d traidor des-
·ventnrado, sino il ·que .nosotro.s Je .diere.mos con nues-
tra tardanza , · ~ •. con , la _m,uestra 'qLfe .eq~ le dará de 
nue~t.ra .c;;obard1a ~ N0 léS .'m~neste.í: :apareJar .nada con-

tra 
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tra él ,' s-ino po.mernósle. 'êielan te con brio·.: Su nfald-nd· 
I~ - turbará todof: lella ~e cegará en los: consejos, y le 
de.?animará en los péligros. Y Díos , que se encarga 
de vengar las traicioúes y tiranías , d-ebUitad. todo Sll 

poder para Iucer- en el el debido casrigo. V amos sin, 
ta-rdar á ·sey verQ;ngos de Dias contra nuestros ene-
migos , ántes que- puedan ·pensar que los tememos.· 
Tant-o: mayor '.sera • vuesçra glória en el vencimiemo,r 
quanto Ge}t:i 'nnén 0:S apare~o.s y' en méno~ riempo I se. 
alcanzare ;. no teniendo p(])r qlné rezelar de ·que no es· 
t:P.mos bi.en apercebidos contra los viles y pocos trai-
d0res. Irém::os de camino venciend:o á los Navarros, 
pa_ra mostrar· en ·qnán poco. tenemos los demas ;. y pa· 
r~ .. quê @-nus :cle ll,e.gar,,á, ellós, haya ll~ga.do ya la fa-
1'11a de )1_uestras \IÍCt'\?rias para SLí ' espanto~ : 
,. ~ , Puso el Rey. m~1cho !ánim0 en todos con su ra-
zon~tmiento; y _ hec~a la entrada en Navª-r.ra, fué con · 
ttan~;4 furi.a, -qne en siere, 'dias acabó de slljetar toda 
l<!·.rti_çrra: y .viniérQn tod05 á. pedir con hu l11il~ad .l_a; 
y}sia , ~~ dar r~l1en.es , , y ~cop-seúti,1;; iy .,pagar todo ~eL:.tri ~ 
~utt:e ._qlile sedes piâíó. -~ ·1 • 

- . .3~ . De)Cançlo, .pues, esta bien llano y sos-egado,. el 
E;çy coo. to~Q ,el_ carnp~ siguió su camino por Ca-
4h-?rr:a:-: y, Hüsesç_a ,, para , €mnarse por . allí en Cataluiia; 
'J{ ;:).1orpl?I3lm9o ·aquí el Arz~bispo San.Juli.m_o estas .dos 
~\51 çLif\~s pç:>r don.9e el, R€:Y· pasó ·!nego en' salie'ndo de 
lq~ Vr~§:tones ·,. se Jentíelide claramente como la g:u;er-
J;a";pasudJ- habia sido con los Navarros y todos aq'ue· 
llqs; sus vecjn_05 de Ebro _adentro ; por ser és te ,desde 
_al!í el . can'liq~ de_rechÓ pata Ca_raluõa'. Acercánd.os:~ Y-~ 
.el. Rey ·á raquelltl provi t;cia, -n!pan ió su rexciici to entres 
..cfi!P1 po_s. 1 Al,uno .rn~~n~ó end-ereíar al1lugar dlarnado enr 
tpnces ,Çást;rolybig , cabeza de toda la provinda . Ce-
.retania,. que se çntiençte por los Pyreneos , en lo d.e 
Perpii1an y _por ·.aJií. El· segundo quiso: entrase:-- .pon la 
Anset_~nJ.~) AqndJ; ç.,.s-tá )9 .- ~irtd<\d .d~'r.V:iqu'e , lhu:nu.da 
'u1 · .L · • <:11"' 
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entóncés Ausa que daba el nombré á toda la regi-on. 
El tercer~ can;po envió por la marina, dándole_ ór-
de t fuese siempre marchando por ella. El Rey se que· 
dó en la retaguarda con buena gente para -poder pro~ 
veer en qualquier suceso á todos los que iban dda-n-
te. ,Estos tres can1pos ( segun 'la acostumbrada Iióer-
tad de soldados ) se. desmandáron en . algunos robos -Y 
fuerzas deshonestas , y crueldades por las tierras qüe 
ya tenian los enemigos. Mas como eran todos Chris-
tianos y Godos , y rebelados los mas por fuerza y 
por temor, el Rey mandó castigar estos excesos con 
extremada severidad y penas muy rigurosas, como si' 
él mismo fuera el ofendido : diciendo con sana. Si esto 
consiento , ~ para qué voy á pelear con mis ·enemigos! 
~Para que Dios me castigue á mí, por lo que no h e cas-
tigado~ Tenedme ya por prisionero en manos de mi 
adversario, por justo juicio de Dios, si no Ie vengo á 
él en .estas sinjusticias~ Con este rigor de disciplina mi· 
litar pasó el Rey hasta Barcelona, que fué la primera 
ciudad que se cobró de los rebeldes , sin que ningün 
Autor diga cómo se hubiéron ella y Girona , que fué 
luego de Vvarnba. Mas parece Barcelona fué t.oma.da 
por fuerza, pues despues se nombran algLinos princi-
pales q11e· fuéron presos en ella : Enredo, Pomp_edio 
Gunderedo , Hunulpho Diácono y Neufredo. ' 

4 Paulo habia escrito pocos dias ántes una carta 
al Obispo de Girona, llamado Anuçlor animandolo y 

• , d ' ' prometren ole su socorro rnuy cierto. Conforme á 
esto decia Ia carta desta manera. Suénase qtie V vamba 
vienç con exército contra mí. Mas no desmaye por esto 
tu. corazon,, que JO no creo. vendrá: y viniendo, yo 
m1smo sere contigo en esa çmdad para defenderia. AI 
fin al primero de los do~ que ahí llegare con exército, 
aquel tendrás por Sefior , y le mantendrás fidelidad. Es-
to le decia, con determinacion âe emrarse é! en aquella 
ciudad, ántes que V v:amba Ilegase. A élle lllOStro el , 

Tom. VI. li Obis .. 
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O bispo esta carta, y habiéndola el. Rey leido , dixo co·n 
donayre. Paulo profetizó qe mí. 

CAPITULO XLIV.. 

La entrada de! Rey Vvamba por los Pyreneos, 
basta /legar á Nimes. 

1 Dos dias deséansó el exército real en Ia ti erra 
de Girona, y desde allí comenzó á subir por · lo alto 
de los Pyreneos, repartido todavía en tres partes como 
ántes venia. En el camino se tomáron Colibre , llama-
da entónces Caucoliberi, Vnlturaria y Castrolybia, to-
dos por c:->mbate_ y riesgo de guerra. En estos lngares 
fuéron presos de los principales rebeldes , Ranosindo, 
Hildigiso, Carmeno , Ubandemiro, el Obispo Jacin-
to, Arangiselo, y otros algnnos con sus mugeres : y 
atándoles las manos arras, fuéron presentados delante 
el Rey. Tomóse tambien mucha riqueza , y dexándose 
toda ·por presa á los soldados, quedáron con ella prós-
peros , y mas animosos para lo que re-staba. Escapóse 
V vi ti miro , uno de los traidores principales, y á gran 
priesa -llevó la nueva de lo pasado á Paulo , que se halla-
ba en Narbona. Ya entónces comenzó el tirano á te-
mer y abatir su orgullo , considerando aunque tarde su 
máldad, y lo que por ella tenia merecido. No Ie pare-
dó tan seguro esperar allí al Rey Vvamba, y enco· 
mendando á V vitimiro la ciudad, con mucha gente de 
guerra que le dexó para la guarda della : él se fué á me-
ter en Nirnes , por proveei: con mas espacio Ia fortifi-
cacion y bu~na defensa de aquella plaza. 

2 El Rey pasados ya sin mas resistencia los Pyre-
neos , hallándose en :lo llano, se detuvo dos dias , es-
perando se juntase todo su exérEito, que no pudo pa-
S(\r junto por Ias estrechuras de la montaõa . . Ya que to-
dos fuéron llegad9s , escogió quatro C~pitanes, que no 

I 
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se nombran , y dándoles bastante número de g~me es-. 
cogida, los mancló ir deiante para combatir á Narbo-
na : enviando tambien por la mar navíos, y gente que 
acometiesen por aquella parte la ciudad. Estos Capi-
tanes llegando los primeros -._por tierra enviáron á tra-
tar con V vitimiro de paz blanclamente : mas c él respon-
dió con tanta soberbia' y con tantos denuestos, qel, 
Rey y de los suyos, que encendió la ira de los nues-
tros · para que pidiesen luego el combate · con mucha 
braveza. Acometiéron con furia , y fué bien menester 
les durase segun los adversafi"os valientemente resistian_._ 
La pelea ft;té _ çm~l, y hu_bo algunos muertos, y muchos 
heridos de ambas partes, y durando ya mas de tres ho-
ras , la gran tempestad de piedras , que los dei. Rey con 
desesperacion lanzáron á los muro·s ~ f9rzó que los des-
ámparasen los que los defe·ndian. Con esto, y con ha~ 
ber pue5to fuego, y arder á este punto las puertas , loSi 
m1estros entráron la ciudad por cima los muros y por 
ellas. V vitimiro se quiso retifar con los mas vali entes; 
de los suyos á la Iglesia , ·mas los dei Rey lo desbaratá-
t:on ántes que aliá llegase. El solo se pudo meter dentro, 
y desde tm Altar de nuestra Senora aun braveaba, no 
pensando el desventurado defenderse allí tanto con la 

· santidad dei )ugar , cptno con la fuerza de su espada; 
Uno lo derribá allí con una g,ran tabla que le echó en-
cima, y fué luego preso y aherrojado. Tambien fuéron 
presos Argemundo y Galtricia , al qual llama Juliano 
Prirpicerio , y era en la Iglesia dignidad de Chantre ó 
Çapisc9l, c.orno ya arras queda declarado. Estos fuéron 
azotados aquel dia fieramente f>or braveza de guer.ra, 
y parte de castigo en su traicion. 

3 Pasando adelante el campo, se ganáron las ciu-
dades de Magalona , Agathe y Bett:rris. Estas dos pos-
treras se tom4ron por fnerza de .armas, y Magaloná ha! 
biendo sido c~rcada y combatida por mar y por tierra. 
En estas ciudades fuéron presos e! malvado Obispo de 
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Nimes Ramiro, ·que habia hnido de Narbona, y e1 
Obispo Jacinto que tamb!en se habia escapado en los 
Pyreneos , y el - Obisl)o V vilesindo , y Ranosindo su 
hermano, y Araqgisclo. Gumildo, Obispo de Magalona, 
temiendo la perdidon de aquella cindad , la habia des-
amparado, y se habia huidõ con tiempo á Nimes, y 
así no tuvo defensa. 

CAPITULO X LV. 

EJ cerco de la cjudad de Nimes donde f ué presfJ' Paulo, 
y pacificado todo el levantamiento. 

1 Y a no qnedaba tpas que Nimes , donde-Paulo 
con todos tos. rebeldes se habia recogido , y mucho 
fortificado. Es Nimes ciudad de ·aquella parte de Fran-
cia dicha Narbonesa : llamada entónces Nemáuso , y 
aunque agora e:; grande, en estos ti em pos de- la g\1erra 
que vamos contando , era h1ucho mayor y mas popu-
losa. Venia de mny antiguo la- grandeza desta ciudad: 
pues en e! tiempo que la poseyéron los Romanos 'fué 
ennoblecida con S-llntuÇ)sos edificios, de los quales has-
ta agora parecetí. algunos , con harta admiracion de 
qnien los ve. Aquí Hegó el campo de los Godos con 
los quatro Capitanes que iban casi treinta millas adelante 
del Rey , y halláron los enémigos bien apercebidos para 
la defensa. Tenia Paulo consigo harta gente de guerra 
Francesa , y aun esperaba t}1ayor socorro. El llegar de 
los nuesrros fué á cometer lnego la ciudad . porque los 
Gados ·no nsaban ningunos deteni:mientos ni ingenios 
en ios cercos y combates de las ciudades. Duró gran 
parte dei dia la pelea, sin que se conociese de aiguna 
parte vent.aja : sino que ei no tomarse la ciudad , fué 
mLies~ra de haber perâ:ido los dei Rey. Ellos se retirá-. 
rón b1en amenazados desd~- elmuro, de donde sus con-

. i tra'" 



El Rey Vvamba.. T-5 3 
trari-as i:1fanos: con· · el ~erlos volver I'as ~spalclas, les· 
dixérqn grandes ~oprobdos , cerrificándóks : junto 'cotT 
esto, que Iuego tend'rian tanra gente de socorro , que· 
ni ellos nr er Rey no· los osarün e_sperar en el cam-
po, ni-· podrian tampoco· esca-par nuyendo. Au~nque no 
l<es espantaron a fos quatro Cap~tan:es e5WS· ·vat:IOS· fie-
ros, 'todavia para quatquier snceso, les ,Pa-Feció- avrsar . 
a} R.ey que ya se acercaba 'f pedirle mas gente, con qne 
se asegararian de tode lO' ·que pndiese· sol:>rev~nir. En,.. 
vióles el Rey diez mii hombres escogidos ,. c0n encar-
gar el llevarlos á:· un su Capitan Yvancl'eil1iro, de qnierr 
eonfia0a· sien.1pre mucho en la· guerra. El se dió tanra1 · 
f>riesa , que ai· amanecer del d'ia siguiente se ha'lló con· 
los otros Ca-pitanes ai Real de Nimes, poniendo con SL1' 
venida ta·nto ánimo en los· nuestros, que ne podinÍ1 ser. 
aet.enidos· en arremeter lt.H~go á- combatir la ciudad. De·-· 
tuviéwn los Capitanes, pof:liéndolos en órden , y re-' 
partiendo las estancias. Esto .di'ó h1gar, para que los· de 
dentro entrado el dia· pudies·en bien ver rodo el cai11po 
de los Godos , y reconocer SL'l nuevo acrecentamien .. 
t>o. Avisado desto Paul'o , él mismo lo quiso ver desde 
una torre·, y_ comenzando ya á dem.1ayar ,. sin. pod~rb 
·mas encuer'ir dho. Estas soB.J.as providencias de mi ene'-
migo. Ya ve0 sn cuidado y su recato en los negocias 
de importanda~ Parécese tnuy bien quán gra·ndé era la 
prndencia y valor dei Rey, pu~s aun su enemig,o no 

- podia dexar de aiabarla. Todavía di-simulando Paulo lo 
mejor que pudo, repartió luego los· snyes con rnucha 
priesa. por la muraira , a?imándolos á la defensà, ' por:~ 
que_ya los nuestros veman con grande· furia al comba-
te. Este fué muy redo y por- muchas horas muy peli-
groso ,. pele,ando· los cercados con desesperacion ce>-
mo .quien sabia el castigo . que tenian ll1tn;ecido, 'y los· 
Godns con vergüenza, po1~ no haber tomado la ciudad· 
~1 dia pasado. Esta les hizo apretar hasta ponerse junto 
a al~un.as puer.tas de la ciudad. ,. así. que. les pudiéron 
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z54 ·Libro .XII: , 
echar fuego los de ftJera . .ô.quí fué. lo mas recio de la, 
pelea. Los unos po~ matar e! fuego, y los otros por 
estorbar no se matase ~ se fatig:íron g"ran rato con mas 

· furia. EI . hacerse la defensa desde lo alto dei muro y las 
torres, hacia grctn·dflno en .l9s Godos : L~us ellos tam-
bien tiraba.n ' pie~iras y saetas çon tanta pries,a, que Ies 
forzaban :a Iqs de dentro dexar d~sam parados los luga-
res qae defendian. Con esto , y con prevalecer e! fue-
go en las paertas, halliron al fin algunos entrada, y 
otros por pequ(tií.o~ portillos que biciéron , se juntá.._ 
ron presto dentrô ,~n la ciudad con los primeros q1,1e la 
habian entrado, teni_éndola ya ellos por ganada , y lo~ 
otros por perdida. Suçedió lu ego . otra cosa harto cruel, 
que acrecentó la rniseria de los vencidos. Los ciudada-
nos de Nin1es , y los otros Franceses que con 'ellos es-
taban , sospecbando que la ciudad se habia tomado por 
traicion ~ y que algunos 9e los Espaiioles que· Paul9 te·-
·nia la habian entregado, comenziron á volverse c<;>.n-· 
tra el!os, y matados con rabia. No bastaba Paulo para 
aplacados, ánres habiéndole ya perdido todo _el respeto, 
le matáron en Scl presenc:ia uno de los suyos , aunque 
él. daba voces que era su criado. Matábanse entre sí los 
de Nimes, con la mesma crueldad que_ sus contrarias 
usaban con ellos, y as i ta r dó ménos. ti em po en haber 
quien resistiese. Ya no se_veian por toda la dudad sinQ 
t'l1Uertes miserables ; y los cuerpos ensuciados de su mis-
ma sangre: ni se oian sino alaridos de mugeres, que 
lamentaban su ·gran desventura , y de los ninas qne aun 
no entendian por q tlé habian deJ!orar. -
-· 2 Paulo que vió ·sn perdicion manifiesta, ó por po-
ders~ mejor esconder p::ua sal v ar se , ó por merecer algo 
de · perdon con comenzar é! á hacer en sí mismo algun 
cast"igo, se quitó la vestidura y todo el ornamento. Y. 
parece que p;)r justo juicio de Dias el se quitaba las in-
sígnias de! rcyno e! mismo dia que ::11 Rey V vamba se 
las habia dado. ~o~;que aquel _dia .que Nimes se romó 
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era ·d priináo àe Septinnbre . del ano seiscientos .Y 
setenta y tres , y uno cumplido · despues que en Gertl-
gos se habia hecho la eleccion .del Rey. Hay en Nimes 
aun hast;inuestros tiempos un teatro antiguo de tiem-
po de los Romanos, hérmoso en la labor? . y fuerte . en 
toda Ia fábrica. En este teatro, que es mu.y alto y .espa-

. cioso,. se hizo fuene Paulo col.í ·los principales de lo.s ' 
suyos: por morir allí def~ndiéndose , .ó darse con algun 
no tan mal partido. Y por andar los vencedores ceba-
dos en las muertes y rabos de la ciudad , y ror ser aquel 
edificio fuerte y apartado, no lo combatiéron aqt:lel 
dia ni otro siguiente : esperando tam::,ien la venida del 
Rey V vamba, que tardo dos dias en !legar á Nime~, 
sin que J uliano diga pot: qué se detuvo tanto estando 
tan cerca. ' 

C A P I T U L O ·x L V I. -
-{ ' 

.,Lg que pasó el Arzobispo de Narbona con e! Rey, 
pidiét1dole el perdou de los culpados. 

r Como la guerra habia sido casi civil entre ami-
gos y .parientes, por los muchos Gados que Paulo ai 
principio habia llevado consigo de acá de Espana : fá-
cilmente se Condoliéron los vencedores de los venci-
dos: y· entretanto que el Rey llegaba, se halláron ma-
chos que deseasen e! perdon entero , ó elmisericordio-
so castigo en los culpados. El Arzobispo de Narbona 
Argebado, por ruego. de todos tomó el cargo de ir á 
·pedir al Rey esto mismo. Encontróle á quatro millas 
de la _ ciudad , que ve_nia con el . resto del exército y 
quando llegó cerca dél , apeándose, se pos.tró en tié;ra, 
mostrando ya en aquella su humildad , como venia á 
pedir misericordia , la qual tarnbien pedia con voz do-
lorosa y conlágrimas. El Rey habia detenido su caballo 
ai apearse del Arzobispo, y como naturalmente er~ 
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··2.56 . _ Libréf XII. . ~ 
benigno y piacJoso, no pudo detener las lágrimas , .-man-
dando l,evantar al Arzobispo. El ya puesto en pie, aun-
que los sollo~os le impedian , tnas como eHos le diéron 
-lugar , ·habló al Rey desta manera, como en San Julia-
-no se ·halla. No kay para que reconocer y confesar aqui 
de1ante· -tu serenidad, sagrado Prínci.pe , nuestra culpa, 
:pues .á ,todos es tan manifiesta. Ni tampoco trataré de 
.nuestro arrepen~imiento .: que por ser tan tan:iío ~y for-
-zoso , no nos puede a.yndar para merecer ninglln per-
don. De sola tu singular clemenda ·lo esperamos, y de 
solà tu ·nátmal benignidaJ nos prometemos, lo que nó 
os amos ·pedir : teniendo por cierto, que .has de tener 

· por mayor muestra de 'tl1 grandeza., conservar á los cul-
pados, que no destruir los vencidos. Y si nuestra culpa 
de ninguna manera da lL1gar ai perdon, á lo ménos 
podrá hallar tu clemencia templanza en eJ castigo. Po-
cos .escapamos ·con la vida, y todos somos tuyos : no 
qhiieras Sefior, queJos pocos que no-consun~ió la gu~r.ra 
con su cmeldaâ ,. pere~can por tu mano. Todos te co-
nocen deseoso de parecer á Dios en·ru gobierno : pues, 
mira Seiíor, qu.e en nada podrás serle tanto semejante, 
como en perdonar ·ios que te han ofendido. Esto es 'Co-
sa muy seiíalada en Dios, y en 'los .Príncipes que quie ... 
. ren parecerle. 

2 El Rey, que de ·su natural condicion era muy 
.blando y misericordioso~ y tambien consideraba con 
prudencia, como Espana perdia, lo que él con el cas: 
.tigo le quitase del exército : descubri_endo ya en. el ros-
tro la piedad que habia de usar .,_ respondió (como Ju-
.liano escribe) a! Arz?bisp0·estas pocas palabras. Venci-
do por tus ruegos ., yo_ no quitaré á ninguno h vida. Bas~ 
ta el estrago que en mis Godos ha hecho la guerra. Mas 
~el público sosiego -no consiente, que h traicion quede 
sin castigo. Este se hará para exem pio de todos en.los 
,pr.incipales traidores 1 que bficionáron á . los de:mas, 
.con .toda la tasa qu1e el buen gobierno permitiere. Insis-
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tia el Obispo en pedir mas particularidades : mas el Rey 
indignado ya de su porfia le dixo con furia. ~No os 
contenta el otorgaros la vida? Encended, pues, si os 
parece, mi saõ.a , p;tra que la justicia proceda á la en-
tera . venganza. A t1 solo , Argebado , perdono del 
todo, porque en tus buenos cuidados mostraste ai prin-
cipio tn leal deseo , y que for6ádote justamente con 
los malvados. Ellos tengan en mucho todo io que no 
fuere mu~rte ignominiosa y cruel. 

3 Diciendo d Rey esto , pasaba adelante ácia Ia: 
ciudad, donde entró con representacion de solemne 
tri~mfo. Habiendo él ord~nado -por su misma persona 
el exerci.to con mucfia ad vertencia ·y destreza' envió 
una buena banda de gente á lo mas alto de la otra par-
te de la ciudad, que mira lo interior de Francia, por 
tener seguro aquel lado , si los Franceses tentasen en-
viar algun socorro , como los de Nimes en el cerco 
habian amenazado. El Rey enrró con toda la otra 
gente ·en Ia ciudad: y entónces ya Paulo y los demas 
que con él estaban en el teatro, sabiendo que ·se les 
habia otorg~do la vida , sin pensar n.1as en su defensa, 
se diéron y se dexároh "S'àcar de allí éi y el Obispo Gu-
mildo y V vitimiro con mas de otras veinte personas 
principales. Panlo fué luego llevado á la presencia dei 
Rey Vvamba con una çruel · manera de prision, que 
San Juliano refi.ere, y debia ser entónces usada. El iba 
á pie en medio ...-de dos Capitanes , que yendo á caba-
llo , lo l~evaban de una parte y de otra asido .por los 
cabeilos E1 Rey , que estaba todavia á caballo , y ' lo 
vió as1 :venir , alzó los ojos y Ias manos al Cielo, di-
ciendo con lágrimas: Alábote mi Di os , Rey de los R e...: 
yes , y Seõ.or de los Seõ.ores , que abatiste la sober-
bia ,derribada con tu mano , y con tu poderío que-
brantaste tnis enemigos. Quando Paulo llegó cerca dd 
Rey, se qui_tó luego la cinta, usada entónces con der-
ta forma particular entre los hombres de o-uerra y el . / o ' 
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2 58 Libro XII. 
daria , era seiíal de · rendir las armas. J untó con esto 
se FJOStró Paülo por tierra, tanto por hacer la debida 
cerimonia de sujecion , como porque su congoja y 
desmayo era tan grande, que no podia tenerse en pie. 
Y dió bien que mirar á todos , que no podian de-
xar de considerar la burla dei Reyno de Paulo ·, que 
ran presto se habia trocado en tanto abatimiento y 
desventura. Estaban tambien los otros prisioneros pos-
trados· delante el caballo dei Rey, qne les dixo. ~ Qué lo-
cura t'an grande fué la vuestra en querer hacer tanto 
mal á. quien os habia hecho siempre bien y merced? La 
vida se os dará, no por vuestro merecirniento, sino por 
motivo de mi clemencia. Lo demas de vuestro castigo se 
determinará con mayor deliberacion. Con esto mandó 
que los tuviesen presos á buen recaudo, senalando en 
el exército personas que tuviesÇ:!n este cuidado. Los 
Franceses y Alemanes nobles, que fuéron tambien pre-' 
sos en la cindad, parte eran rehenes, y parte hombres 
de guerra. Los unos y los otros mandó el Rey fue-
sen muy bien tratados: y desde á pocos dias los man-
dó soltar todos, y que se fuesen libres á: sus tierras, dán-
doles largamente de sus clones ·y dineros. 

C A P I T U L O X L V I I. 
-

Lo que e! Rey proveyo en Nimes, y la sentencia qut 
dió contra los ,traidores. 

' t P roveyó lu ego el Rey en el reparo de Ia ciu-
dad , , mandando lim piaria de los cuerpos muertos en-
terrándolos , y aderezar làs m uros , y deshacer los 
agravios que se pudiéron remediar. Senaladamente 
mandó volver á las Jglesias los ornamentos y adere-
zos de oro y plata , que Paulo, con mano sacrílega, 
les habia robado ·para sustentar la guerra. Entre lo 
demas que se pu do haber , se volvió ai ·sepulcro de 

San 



El Rey V vamba. z 59 
San Felix en :Gironà Ia carona de oro" que Paulo de 
allí habia ton~ado para triste i.nsignia de su malvado 
Reyno. . í · 

.z. .;. Pasados tr~s dias que se entendia en esto, y en 
consultar de la vena debida á la rraidon de Paulo y 
los qemás que eon ;él. se kvanráron : e1 Rey dentro 
en su P~lacio se senró en Sll Trono Real côn tener 
cerca de sí los principales de su Corte. Fué Iuego trai-
do allí Paulo con ·I os otros cargados de prisiones: y 
por costumbre a'ntigua, que (como ei Arzobispo Ju~ 
lia no dice ) entre •Godds se usaba, puesto á los pies 
dei .Rey, se.postró con el ·rosno en. i:ierra para .que 
el Rey pusiese los pies , y hollase . sobre su cerviz. 
Despues d~sto el Rey con digna severidad Ie habló 
desta manera. Pídote , Paulo , de parte de Dios y por 
$U jusnCia, que ·orares aquh en este noble ayuntamien-
to tu causa conmigo. Y ante todas cosas te pregunto 
me digas, ~si. te h(ce algum dano ó alguna injuria, ó 
de orra manera te dí alguna ocasion , por dõnde con 
tanta determinacion te levantases contra mí , querién~ 
dome quitar el Reyno ~ El tirano respondió , que ja-
mas habia recebido ,dél sino tanto bien y merced , que 
no habia sido capaz dellá; y que habia errado por so-
la · instigacion de Satanas y por malicia suya, con que 
le dió consentimiento. Por elmismo órden fnéron pre-
guntados los otros, y respondiéron de la misma ma-
nera. Luego se leyó allí el juramento de fidelidad que 
al Rey V v.amba se le habia hecho en su eleccion , el 
-qual estaba firmado de Paulo, y casi de todos sus con-
sortes , y así se les mostráron sus. firmas , y para su 
mayor confLlsion las reconociéron~ Leyóse tras esto 
la forma del jnramento que Paulo se habia hechó ha-
cer , quando le alzáron por Rey ; en que los suyos 
se daban por enemigos dei Rey Vvamba, y protesta-
~an de pelear contra él y sus exércitos , defendiendó 
a Paulo y su Reyno con la sangre y con la vida. Lo 
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Libro XII. 
último que am. se mandó leer fuéron.los Canónes de 
los Concílios pasados , donde se puso la pena á los 
traidores que contra el Rey se levantasen : conforme 
á estas leyes y á las culpas manifiestas ~e pronunció allí 
la sentenciá. Que Paulo el. traidor con todos los·corn, 
pafi.eros de su traicion debian s'er condenados , y asj 
los condenaban á muérte con toda la afrenta que á 
traidor se debe dar. Que t'Odos· sus bienes fuesen con-
fiscados. Que si i caso el Rey por su dernencia les qui-
siese otorgar la vida; les fuesen saéados los ojos ,. para 
que careciesen de la luz corporal ,-como en sus almas 
ellos con su maldad apagárdn la dei espíritu. Moderó 
despues el Rey el rigor desta sentencia, pues · Ju· 
liano no dice les fuéron sacados los ojos_, sino sola-
mente que se les hizo la calva cruel, conforme á aque· 
lia manera de ignominiosa pena usaqa entre Godos,. 
de que algunas veces se ha dicho. 

3 Yo he contado lo de esta guerra, como lo re.-
fi.ere d Arzobispo San _ Juliano, Autor tan grave co-
mo el ser Santo muestra , y que vivia en estos tiem· 
pos , como presto -se verá. Y tu v e , como ya- he di-
cho , buen original de su historia . en el libro viejo de 
Oviedo, que fué dei Rey Don Alonso el Sexto. En 
el Arzobispo Don Rodrigo, en el de Tuyd., y en la 
Corónica General hay algunas cosas diferentes ·Ó· afia· 
didas. Diçen que este Paulo era Griego de nadon , y 
no Gado, y e_l nombre así lo muestra. Y que Hi!dé-
rico truxo de Francia para su ayuda los Judíos que 
estaban aliá huidos. de Espana. El decirse en estos An· 
tores que los Godos habian edificado el teatro de Ni-
rnes para defenderse de los Romanos, es cosa fuera 
de todo camino ·: pues manifiestamente es obra de Ro· 
manos, com9 todos los que algo entjenden y lo han 
visto afirman ; y muy de propósito lo mostró Juan 
Paulo de Albenas en su obra qne anda impresa de las 
anrigi.iedades desta ciudad. Muc;ho Jl:laS fuera de órden 
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y C'oncierte es lo ·que dice Don Lucas de Tu;yd , que 
en la guerra contra los Navarros énsanchó el Rey 
Vvamba la ciudad de Pamplona, y casi la edificó de 
nuev~; y que h-apiéndose llamado ántes C ar tua , le 
puso entónces ~I R~Y po.t; flOmbre Pampeluna, quej ien-
do significar que er~ com.b una luna de Bamba. El des-
varío es tamaiío, que parece cosa fingida aposta para 
hacer reir. Y por ser tan cuerdo y tan grave Escritor 
el Obispo , me muevo á pensar que no es ·suya esta 
patraiía, sino que · alguno la aiíadió en . su libro. Y de 
la edificacion y verdadero orígeri deL nombre desta 
çiudad, ya se dixo en su lugar lo cierto (a). 

CA.PITULO XLVIII. 

La v:telta dcl Rey Vvamha á Toledo, ,y. como ensan~ 
chó J! cercó la ciudad . 

I Siempre se temió el Rey Vvamba, desde que 
llegó i Nimes, que el Rey de Francia Childerko ·, hi-
jo de Clodoveo Segundo, querria enviar á socorreria, 
y en la ciudad y en el exército andaba fama dello. Es-
peró allí por esto bien apercebido: y visto que nadie 
se movia, consultó con los suyos, si seria bien ir él 
á acometer al Frances, y entrarle por su tierra en ven-
ganza de injurias pasadas , y de no buen ânimo que 
mostró en esta ocasion._ En el Consejo pareció que 
no se debia hacer por agora novedad con Francia, 
con quien los Godos tenian de anos ántes firmada la 
paz. Que por agora para la reputacion bastaba lo que 
el Rey eri la Narbonesa habia hecho, y el espanto que 
con esto toda)a vecindad habia cobrado. Pasados pues 
quatro dias que el Rey àsí esperaba por b~ave~a, te~ 
niendo ~u ~xéroito fuera de la ciudad bien ordenado y 

for-
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fortalecido. Le vino aviso ·como Lupo, Ul'l Capitan 
Frances , entraba haciendo gran dano por la ciudad de 
.Se~terri. EI Rey movió luego ácia aliá con su campo: 
y siendo Lupo avisado desto, desde uh lugar llama-
do Asperiano se volvió h~fyendo ,- con tanto · miedo 
de los nuestros, que" se ·. dexáwn t0dos los suyos casi 
toda la ropa en el llano P'<?r subirse mas Hgeros y mas 
presto á- la montaiía. Desta · manera los Godos s~n pe-
lear hubiéwn harto despojo. 

2 Volvióse ·luego el Rey para Nárbona, dexando 
bien fõrtalecido C<?n gente de guârni~ion todo lo · de ... 
mas adent~:o. Y entre las 'otras <Zosas -que :proveyó pàra 
el sosiego de la tierra, fué ech~r de_lla á l~s Judíos que 
ep ella se halláron. Siempre fuéron tenidos por albo-
rotadõres, y los . Godos parece les tenian particular 
enemistad, segrin siempre. heli.1os yisto los persegtiian; 
y los procüraban echar léjos de su seõ.orío. Y porque 
entendió bien el Rey quán pacífico y seguro -lo dexa-
ba ya ' todo ; y tambien por niostrar como no teinia 
á nadie ; ántes que saliese de la Narbonesa , en un lu-
gar llamado Canaba , agrad.eciendo con palabras y coÍl 
obras ai exército lo bien que en aquella jornada lo ha':' 
bia hecho , lo mandó despedir. Siguió luego su canl.i-
no para Toledo , dçmde llegó, como cuenta el Santo 
Arzobispo, seis meses despues que de allí habia sa'-
lido. A una legua de la ciudad . se ordenó la entrada 
dei Rey á manera de triunfo. Paulo y los demas re-
beldes, rapadas las barbas ., y con las ignon1iniosas cal-
vas descubiertas , los pies descalzos y vilmente vesti-
dos entráron delante -sobre sendos camel!ós , para qne 
mejor pudiesen ser' viStos de todos. Paulo iba sefia-
lado entre ellos con una corona de-cuero negro en la 
cabeza. Seguian l?s sold~d,os ven'~edofe.~ con vestido 
y otras muestras de alegna..- Al:, cabà,iha 'Ia Corte de-
Jante el Rey. á quien toda la multitud de los s_uyos, 
que habia venido .a gozar .la fiest~' miraba.con amor 

y 
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y cori espanto, considerando el mucho ânimo y pru-
dencia con qu-e en tan -breve- tiempo- habia sujetado 

' , d "d sus _enemigo~. Los rebeldes fueron espues 111et1 os 
en cárcel. perpetua, porque toda la vida les fuese mas 
larga pena. 

3 .Acabada así la guerra, el Rey Vvamba comen-
zó á elítender eL1 LlS cosas de la paz ' y senaladamente 
en ensanchar á Toledo, y fortificaria de nuevps mu-
ros. Asf es obra suya el muro qtJe va desde la puente 
de Alcântara por Santo Isidoro á la puerta de Visagra, 
y .vuelve de allí hasta la puente de San Martin. Porque 
ántes la ciudad cercada no era mas ,que .lo que des-
ciende dei alcázar á la puerta ,que llaman de la San-
gre en · Zocodover , y se derriba por allí la puerta del 
hierro , · y vuelve por Santo Domingo e1 Real hasta 

· descender á la puente de San Martin, donde este nue-
vo muro se juntó con el antiguo. Y ésta era la par-
te de la ciudad que podia recebir aérecentamie~to, 
pues todo lo demas· de tal manera está cercado dei 
rio Tajo, y de la .pena ta:jada y alrísima ·de su ribera, 
que no puede extenderse por allí mas el circuito dél. 
- 4 Labróse ésta cerca dei Rey;Vvamba, á la que> 
yo creo , con despojo de algunos edificio~ Romanos, 
y particularmente dei teatro , cuyas seiiales parecen 
hasta agora en la vega , · como se parece claro por mu-
çhas piezas · labraâas ai Romano, antigLw··., COLl10 son 
metopas , molduras y foflajes, que estan puestas en 
diversas partes de aquella muralla, sin nirigun órden 
ni concierto, sino con solo cuidado de henchir aquel 
lugar con qualquiera piedra tomada de otro edificio . 
que quadrase. E~ cosa de reir ver cómo afirma el vul-
go , y alguno lo escribe , que algnnas destas piedras 
son las armas que traia el Rey Vvamba. Et dexó 1ne-
moria deste · Sll edificio C11 algunas torres de lás puer-
tas de la ciudad, con estos versos latinos que en una 
losa allí estaban esculpidos. · 

ERE~ 



Libró XII. 
EREXIT FAVTORE. DEÓ. REX. INCLYTVS. VRBEM. 
YVAMBA. SV JE, CELEBREM. PROTENDENS. GENTIS, HONOREM. 

Y en castellano dicen: El esclarecido Rey Vvam-
ba ·, con ayuda de. Di os , edificá esta parte de la ciu-
dad, ensanchando , . y celebrando 1~ honra y gloria de 

_ sus Godos. Alguhos no leen en este segundo verso 
1 VV AMBA , sino BAMBA, por parecerles que sobra-
ria una sílaba en el verso. Y engáiíanse y correm pen 
el nombre verdadero; el qual, aunque tenga aquellas 
dos vv al principio, se qüeda con no mas que dos 
sílabas , como se ve en la verdadera pronunciacion de 
Iimchos nombres propios Tudescos , en que estan así 
las dos vv a1 principio ; y sirven de una sola conso-

- nante , que hiere ·con mucha fuerza en la vocal si-
guiente. Y yo he visto un libro de letra Gótica , es-
crito mas ha de seiscientos anos , donde el nombre 
del Rey está escrito en el 'segundo verso como yo lo 
pongo. Y así lo he visto en otros. Y porque el Rey 
era muy religioso y devoto , quiso santificar esta obra, 
con poner en lo alto de las torres imagines de San-
tos esculpidas de mármol , encomendáudoles la ciu-
dad , con estos dos versos , que estaban en otra losa. 

VOS. DOMINI • . SANCTI, QVORVM. HIC. PR.lESENTIA. FVLGET. · 
HANC. VRBEM. ET. PLEBEM. SOLITO. SERVATE. FAVOR.E. 

Y en nuestrâ lengua se pueden trasladar desta ma-
nera: Vosotros, Seiíores Santos, · cuya presencia aquí 
resplandece, amparad esta ciudad y su pueblo con 
vuestro acostmi.1brado favor . . 

5 La Corónica general dei Rey Don Alons<? dice, 
-que el Rey Vvamba invocaba en estes dos versos á 
los Santos cuyas Iglesias y advocaciones estaban mas 
cerca de aquella torre. Yo he seguido al Arzobispo 

· Don 
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Don ' Rodrig'o, que lo refi.ere como aquí esta relata-
do. Qu~riendo agora la ciudad de T oledo aderezar y 
adornar la puerta de la puente de S. Martin, y que-
riendo poner armas Reales y título de! tiempo. de! ê:a-
tólicõ Rey Don Filipe , Segundo deste nombre , lo 

· consultáron con su Mage:.tad. El con su acostumbra-
do miramiento , preguntó qué solia haber allí. Refi-
riéronle todo esto del Rey Vv_amba. Y re.spond!ó en,- · 
tónces : ~o es justicia que se, quite. Y así se pone 
todo de nu·evo las imágines de los Santos Patr_ones de 
la ciudad con los quatro versos. 

C A P I T U L O X L I X. 

El Co.<1cilio que-e! Rey· Vvamba "J!andd juntcw en Toled~, 
· .:y otro de Braga. . 

r La gran religion de! Rey Vvan~ba, y la· _paz 
que gozaba , le hizo desear se juntase en Toledo Con-
cilio , que fué Provincial y 9e pocos .,Obispos, aun-
que al_6unos dellos son de otras M~tropolis , y no de. 
la de T oiedo~ Es el undécin1o en la cuenta comun de 
los de aguella cindad ; y celebróse el quarto ano des-
te Rey, y seiscientos ·y setenta y cinco de nuestro Re-
dentor , á los si.ete de N"oviembre , en la Iglesia de. 
nuestra. Senora, qtre por llamarla allí se desentiende 
ser lã Iglesia Mayor Metropolitana. Ya aquí en los dos 
libros viejos de Toledo se vuelve á tener la cuenta 
cierta y puntual , pues senaia-n la Era setecientos y rre-
ce, que es el ano de nuestro Redentor que aquí se 
pone. Habia ya diez y ocho anos que no se habia 
celebrado Concilio en Toledo; y por esto fué gran-
de el placer y alegría de los Obispos· en. verse juntos. 
Así comienza el Concilio con detenerse en solemni-. 
zar este placer , y moralizar los diez y o'cho aõos de 
la soledad y tristeza , pasada. Y trae buena cuentá el 

Tom. 171. LI Con~ 

-



' 

'l6.6 Libro· XII. •-,; 

Concilio ., y :ayuda á que se tenga po_r bieh averigua-
·da 1a que en esta Corónica llevamos. El postrero Con.:. 

· dlio de los .del Rey Recesvindo se ha visto como 
se juntó en Diciernbre del :afio seisdentos y dncuen-
ta y ocho' y contando inclusive' como suelen decir, 
.aquel afio .. .Y és te del Cencilio de a~ora, son .los 'diez 
y ocho que se seíialan. . 
. ' 2 En ~este Concilio, .despues de la confesion ca-

tólica que en todos se .us4ba, en los Cánones piden 
á los Metropolitanos y á los otros Obispos ordinario. 
cuidado en d predicar~ Mandan que todos se confor-
men en la Misa y en las Horas Canóokas. Provéese 
·que los que se ordenan _.deo finnada ·de Sll, nombre la 
promesa ue vi vir bien y religiosamente' y obedecer' á 
sus Perlados, que· es mia 1~1anera de profesioí1 públi-
·Ca que hadan los que hãbian de ser Clérigos. Decla-
ran algunos Cánones .antiguos : dan gracias :al Rey_ por 

.hab~rlos mar dado juntar: publicao el Concilio para el 
afio siguiente, ·con gpves penas al que faltare~ Con 

~esto se .acaba e1 Concilio, . en el qual firman y con-
:firman I os . siguientes; · 

Quirico , Metropolitano' de T oledo. 
Athanasio, Obispo de Xativa. 
Argimundo ., de O reto. · 
Leandro , de Elche. • 
Juan., de Bigasrjo. 
Gotl~scako , de Osma • . 
Felix, :de Denia. 
Suinterico , de Valencia:. 
Palma do., de U rei. 

· Richila , 4e Guadix. · · 
R o gato, Beadense. En .los dos originales andguos 

de Toledo· y en otros :está así firmado Obispo 
ile Baezá, y no lo hallamos ánres ·ç{e agora. Y o 

. cr~o lo .habiá instituJdo d Rey Vvamba :agora, 
por la razoA que àl fin dei capítulo siguieote 
se verá. , ' E te~ . 



El Rey Vvamba~ i67 
Eterio , de Baza. · - · 
Concordin , de P-alensJ'a .. 
Acisclo , de Alcali de Henares~ 
Membrio , de Seg.orbe. 
Egila , de Si"giienza.. . 
Gaudencio ~ de Valera. 

- Vicarios de tos ausentes •. 
· Liber~to, Diáéono, Vicario de. Sinêi:uitto ,.' Obispo 

de Segovia.. . · . 
Egila , Diácono , Vicario de Numulo ,, Obispo de As4 

torga. 
• · Abades. 

Juliano, Abad del ·Mon~terio de San"':Miguef •. · 
Valdero, Abaq de Santa Leocadia. 
Gratinido ,. Abad de San Cos.me y San Damian •. 
Absalio , Abad de Santa Cruz. ' 
Florencio', Abad del Monesteriq de Sat:Jta E.ulalia. 
A vila, Abad del Monesteri0 Agaliense de S. Julian. · 
Gudila ,. Arcediano de la · lglesia de.· Santa María ~e 

la Sede de la dudad Reat 
Y así tambien se nombra la Iglesia Mayor de To- ~ 

ledo desta misma manera en la firma del Arzo 4 

bispo ~Qirico· en uno de los origi.nales. viejos. 
3 Afgunos h~n dudado si la Iglesi~ Metropolitana 

de T oledo tu v o Ia advoc~cion de nuestra Sefíora la 
sagráda Vfrgen María~ Porque creeri hab~r sido d tem-
plo Metropolitano de aquella otra Iglesia de /San Pe -
dro y _ San Pablo , llamada Pretoriense , de qulen. arras 
en los Concilias que allí se . celebráron se h a dichó •. · ... 
Mas á. mi juicio no se puede dudar en_.esto -~ pues aun-., 
que ot~as ca11sas no hubiese, el no'mbrar dos veces es-
te Concilio. -~ la Iglesia de miêstra Sefiora Sede , y el 
tenet:.Aréediano·, basta .para haberse de tener por der- · 
to. Sin esta todo lo del glorioso San llefons'o. con-
firma ·mucho esto. 

+ Tambien dudan algunos si la Metropolitana an4 

· l · LI z ti~ 
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tigna estuvo en el mismo sitio que la · de agora. Y en 
esto hay mucho ménos que _dudar ni probar: pues so-
lo el l'ngar de la descension de nuestra Se_iiora , con-
servado con tanta memoria y veneracion de todos los 
-sigla s pasados, hace que parezca cosa indigna buscar 
mas razones , annque las liay, para p,ersuadir esto. Y 
no se pnede creer con verisimilitud que San Ilefonso 
fuese ·aquell'a n.oche de tanta soleri]nidad á otra .Igle-
sia para los Maytines, sino á la mayor y propia de 
su dignidad. Este Concilio se celebró en ti em po del 
Papa Ad~odato , que todavía era vivo. 

5 En este mis_mo quarto afro del ll.ey Vvamba se 
jnntó e! tercero Concilio, de Braga.,. de ·-nueve übis-
pos de Galicia, y el Arzobispo de Sevilla con ellos, 
sin que se entienda por qué .causa estuvo ' aHá, ·y sin 
que_ se sefiale dia , mes ni lugar~ y el afio no se nom-
bra mas ·que en el título. El Rey: está_110tTÍbrado en 
el Concilio , dándosele las gradas ·por haberlo juntado. 
Laméntase en este Concilio con gran sentimiento de 
angustia y dólor el poco respeto que se tiene á los 
vasos dei · altar y servido de la Iglesia. Pónense gra-
ves .penas contra este abnso. Quítase tambien otro de 

_ qne algunos Obispos en las festividades mas solemnes 
se echaban a1 cueUo las reiiquias que habia eli. sus Igle-
sias ., como si ~fueran relicarios ó andas d'ellas ; y los 
Diáconos vestidos de SLlS alvas· los llevaban ~entados 
en una silla como si llevarai1 andas. Mándase que los 
Diáconos las Jleven. sobre sus hombros en sus caxas 
ó _reHcarios. Mandóse demas deste que e! Sacerdote no 
celebre sin estola , á la qual nombra este Concilio Ora-
rio , cop1o <';11 ·ott·os tambien se ha nombrado .. Aun-
que la propia significacion de este vocablo es la to-
valia ó e1 lienzq LJ.1as peqnefio , que coniunmént~ !la- . 

·mamas de narices , como en San Ambrosio , y en el 
. Poeta Prndencio , y en otros .Autores manifies.tamen~ 
te parece •. Otr-as cosas se orcknaro.u asimis.n).o con mlJ-

. . ~ l 
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cho r-espeto de! servido de nuestro Senor, y decen-
cia dei cult-O divino. Los Obispos que firman ~oi1 ,: 

Leodigio , sin nombra:rse de dónde: y parece e! de 
Braga por estar el primero, y no estar despues. 

] uliano , de Sevilla. · 
·Genirino, de Tuy. 
Frocario , dei Puerto: 
Reja, Britolien~e ó Britoniense. · ., 
lsidoro, de Astorga. Este Obispo nos ha de ser-

vir muy presto para una' bnei1a averiguacion de 
tiempo. · 

Rectogero, de Lugo. · . 
Hildt1lfo, por sobrenombre Felix, de Iria. 
Alado , de Orense. 

CAPITULO L. " 

La division de 'tos términos de los.(JlJispados de Espana, 
que el Re_y Vvarnba hizo , con lo demas 

que á e.sto pertenesce. 

I -Yo he sacado enteramente todo lo qne en este 
Concilio de Toledo se escribe qne pasó. Mas algunos· 
de nuestros Coronistas anriguos cuenran que en este , 
Concilio hiza; eJ Rey Vvamba la division de los, rér.-.:: 
minos de todos ·los . Obispados .de Espana y de la _Ga-
Iia Gótica; así que àda Diócesi su pi~se J_a tierrá , que 
le perrenesda. Que hidese esto Vvamba, base (\e te-
ner .por cierto , segun es constante rdacion en .todos .r 
los qu~ escriben, si no es en el Arzobispo Don -Ro-1 
Él.rigo: mas que se haya 1-iecl~o c;n es~~ :Cen.cilioJ-tie- r 
ne mucha- dificultaçi para poderse .c·reer. La n1a-y·0r ~s, • 
cómo siendo esta divisio.n_ tan univet'saf, y; qtJ~~ roca
ba á todos los Obispos de Espáú~ ·Y, I }:tarte sie lt_)s de 
F-rancia, se hizo en Ltrl • Cond.fio rtal). particular .cqmo. 
éste ~ en . que no .se jJ!ntárol'l: mas q.ue .die.z. .Y ~$i e te . 

O bis-
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Obispos , y estes casi todos de los sujetos á .Ia Me~ 
tropolitana de Toledo. Por esto quieren algunos que 
el Rey Vvamba haya · hecho otro Concilio nacional · 
donde esto se trató; y lo d'ispuso como se cuenta. 
Dicen _ que si no tenei11os . mas de Lm Concilio suyo, 
es porque se perâiéron los demas 7 conservándose es-
to de la division de los. Otrispados,. como cosa de 
mucha ,importancia para todas . las Catedr3.les y Me-
tropofitanas,. y que se trasladó y se guardô en mu:.. 
chas ·partes. Tambien es buena consideracion la de Va-
seo. AI Rey se le dan gradas en este Concilio de ha-
ber propuesto y prometido que en todos los anos 
siguientes lo ma:ndciria siempre congregar. Pues crei-
ble cosa es que I~ cumpliria: siendo tan religioso, y 
viviendo en los anos siguientes tan pacífico y desocu-
pado, sin tener cosa árdtfa qne se lo impidiese. Y en 
uno destas Concílios nadonales se orde.naria, en con-
c;ordia y con consetlt'timiento de todos los Obispos de 
Espana, esto de los términos de· Ias Diócesis. Que ago.:. 
ra no se hizo mas de senalarles I os términos, estan-
do ya ellas antes instituídas y distribuídas en Ia suje-
cion de sus Metrópolis. Esto se habia hecho en di-
versos tiet:npos , como por todo Io de atras se ha ve-
nido notando, desd_e la venida de San Pablo en Espa-
na: y a'gora sin alterar aquella division' de que ya 
se dix:o e·n lo de Constantino , hizo estotra parricu-
laridad V vamba , por estorbar los pleytos que sobre 
esto de ordinario se recrecian entre los Obispos co- . 
marca.nos que partian término , diciendo uno que le 
pertenescia tal Iglesia ó t.al dezmería , y defendiéndo- ~ 
lo otro. :rales 'e'ran como ésfas las discordias y- pley- · 
tos, que San lsidoro , como vimos, trató y conformó 
en el segundo Concilio de Sevilla. 
~ 2 ){o estuve muy dudoso si pondria aquí esta di-

visi<:~rr de V vaniba tan :en 1 -particular como · en D. Lu-
ca~ ·ae Tuy, y en la Corcinica general y en otras His-

_í ( . tQ~ 
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. torias nuestras, antiguas se halla. Porque ci,ert<? lo_s nom:: 
· bres de los lugares y los campos en los termmos que se 

nombran son ran menudos , y estan en los libros_ tan 
diversos ., trocados y corrupt~s ; qne por lo uqo y por 
lo otro no parece se puede dar en esto h noticia cier-
_ta y clara que yo quisiera, y la Historiá requiere. Tam-
biet'l rales li1enndencias ~on sup~rftuas .en la· Historia, 
y poco convenientes.··á Ia· noti:~1u .:de las cosas , y2 aT 
exemplo que con gravedad €11 ella se .preten'den. y 
n6 dudo sino qae es_to le hizo al Arzobispo D. Ro-

. clrigo no empacharse e.n referir nada desto , siendo di-
ligente Escritor· e1) hartas particularidªcles. Mas yo me: 
dererminé en poner aqní rçdo esto: porque :en. fin:-da . 
noticia de. n1uc_has cosas antiguas de fos sitios ~y los· 
nom,bres de algunas dudades y lugares de Espana~ que 
se aclaran á Ias veces barro con enteiiderse con q.ua- -
les otl·as ciudades ó lugares confinabari y. parl:ian tér-
minos, como en los discurso_s de mis'andgi:ied~des se. 
ve. Y, no quise qu_e faltase en esta Corónica ninguna 
<:os~ por pequena que fuese~ Y .ésta no) es pequena; 
pues es hnportante; y esto hará que sele sufra el ser 

• <desabrida : pues ser todo no mas de c0ntar lugares 
pequenos ·, y pocos de !los conoc!dos , por la muJan 1 

:za que ha ha~ido en I<?s nombre,s~ Seguiré 1C?s ori-
ginales antiguos ~ que ruve muy bueúos de Don Lu-
cas ce Tuy ; y rle la Corónica de ltacio y otras. Y 
porné lo qne conforme .á ellos mejor pude averiguar, 
·sin poner Ias diversidades que en cosas tan menudas 
fuerao pesadas .. Serei lo mncho i:lello diverso de lo que 
:se halla en h Corónica general , porque .esta allí muy 
fl}endoso y corrupto. Y hase de notar .; que -seiialó ca· 
:si sie.mpre d Rey Vvamba .,en cada Obispado .quatro . -
lugal'es; y fuéron .al parecer por 'SUS quatro lados Orien- . 
,fe y Poniente , Septentrion y Mediodia. Con .esto :se 
nombra por principio de ·un Obispado .el lugar don-
de d -otro acah.ó. Porque .ef Poniente dei pasado ,es 
· · "'\: · - 1o 
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Io Oriental de! siguiente , como el Mediodía dei uno 
es .el Septe_ntrio n del otro. 

Division de los sufragáneos de Toledo. 

O reto tenga "'desde Gala hasta Eciga , de Pinta · hastà 
, , Cam:p_ania. r. . , , · · · . , · 
Bae.za, que en esta 1<iivision · llaman Beacia , desde el 
· _ término de Oret.o y Mentesa hasta los términos de 

Guádix .. El no noml:ít'arse Casçulo da á entender que 
- estaba ya destruída , y que en lugar de su· Obispa-

do. se instit6\yó el de Baeza allí cerca dos ó tres le-
. , .. g~tas~ z. q.i ··. ,. 
Men\esa·, ·desde Eciga hasta Segura; y dê L_ila hasta 

. Palygena. 3. . 
Gu;1dix tenga desde Segura hast_a Montaii.a , y de Ar-
. catei hasta·( Garacoye. 4· · · . 
Baza te·nga desde. Montaií~ hasta. Gesta , y de Rauca. 
: hasta . Ru5i1ta. 5. :· _ . · ·r 
Vrgi ó Urci tenga de;sde Gesta hasta Cartagena, y des~. 
. cle Bigastro hasta Mida. Entiéndese de aquí C()ll10 

la Catedral desta Iglesia ·estabá en Berja, que es cer- • 
ca de Alme:ría; pues confi.naba por lo Oriental con 
Ca.rragena , y por el Occidente con Baza. De la 
misrÍu manera está . agora el Obisp.ado de Almería 
entre los términos destas dos ciudades. 6~ 

Bigastro tenga desde Pugila hasta Losola, y desde Secta 
hasta Lumba. 7· . 

Elche , desde Pugila hasta ·Losola , y de Secta .hasta 
Lumba. Como Ekhe es lugar -marítimo, seiialáronle 
los térmjnos mas particularmente por lo mediterrá-
neo. ·Por todos aquellos lados encerraba á su Dió--
cesi la de Bigastro ; siendo unos miSmos los quatro 
puntos donde eluno comeq_zaba, y el otro acababa. 
Por lo qual se ve manifiestamente como esta ciudad 
de Bigastro era por allí cerca. Podriamos pensar qt~e 

h a .. 
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, habién.dose perdido el Obispado de Cartagena, coh 

la desrruidon de aquella ciudad en tiempo dei Rey 
Gunderico, como hemos visto, se pasó á Bigas nó 
que era allí cerca. Los términos bien corre_sponden. 
Porque Cartagena está: entre Almería -Y Ele h e ,. cas.i 
en el medio de amõas. Y el no nombrarse Diócesi de 
Cartagen·a, haçé mas probable esta mi conj~ctura~ '&. 

Xátiva , desde .Custo hasta Moleta, 'y de. T0galla hasta 
. Vinita. 9. -
Denia, desde Goza hasta Vinita , -y desde Sylva hasta 
. · Gul. r o. · " . · , . 
Valencia, _desde Sylva hasta Murvedre, y desde Ia·mar 

hasta A_lpont. i r.. '~ 
. Valera, desde Aipoat hasta Tara vela , y de Fizerola 

· hasta Ynar. 12. · 

Segobriga, desdé Taraveli ·hasta Obia, y de Goza has-
ta Breca._ Aq~rí st v·e claro quátl dentr.o etl Castilla 

. . era S<:gobrig_a , y como .viene bien el hab.er estado ·en 
las ruínas de Ia Cabeza e! Griego. Otras razohes hay 

_ de li1as f~1·erza pàra probarlo. ·r 3· · 
Ercavica, desde Alcatan hasu Obia, y de Mora hast~ 

·Lustra. 1 4· - . · 
ComplLito, que es Akalá de Henares, desde Alcatan 

hast;:a Corte ,, y ·de Burca 'hasta Corte. Parece que la 
tierra 'desta Diócesi era tr-iangular. r 5~ , ·. 

Sigüenza, d.esd'e Corr-e hast:a Horcada , y de Godol.has .. 
ta Pina. 16. -

.Osma., desde Horóda hasta d rio ,Arlanzon , como 
corre por el camino de San Pedro que va á ··santia-
go .,. Y. d-e Grajafe haga Ias Ermitas. ·r 7· ' . 

Segobia, desde el valle de Amelo hasta Manbella ó 
Mansilla, y de Montei- ·hasta Valdota. r s. 

Palencia , desde Manbella ó Mansilla hasta Calta , y de 
Valbuena hasta Fortosa. 19. . , . 

- · Division de los Sufragáneos de Sevilla. , 
ltalica, ~enga .. d~sde Vlica hasta Bulsa, y d~ As ta hasta 

Lamola. r. · 
'!'om. VI. 

.I 

Mm Me-
I • 
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MediQa Sidonia, ·desde .Bul!>a hasta Sena , y -de Lates:a: 
'hasta .el camin'o ·ancho. 2. . ' 

'IlipLila, tenga .desde :Sena .hasta ·Data , -y -desde Abisa 
hasta ·C)[tesa. ·3. 

- Malaga , .desde Data hasta Maleocá, ·y .de T ena ó Se na 
· 'hasta 'Silla ~de1 .campo. -4- • . . 
Jlibeii ,, .( 1fué junto :á Granada) desde ~Màleoca .hasta So-

tilla, ·y de Almica hasta el asiento. -5 ~ -
E;cija, .desde .Sotilla hasta Pared, :Y .de .Lueca .hasta Rau-

cà. ·6. -
Córdoba , ·aesde :Pared hasta 'Ubed~, -y de Ia Gala has-

ta Rána: 7· · 
Cabra, Jlamada.-entonces ·Egabro, ,desde ·ubeda .hasta 
' .Malasaya, :Y :de 1Gasta ··has.ta Sueta. 8. 

Martas, ,desde ~Ma1as~ya l1asra .Abalagar._, _y .desde ,Gi~ 
_gera hasta C::astu'lu. '9 • 

. :DiV.ision .de las Diócesis .. de Mérida. 
,Beja , . tenga de1 Bal~gar .hasta .Arta,) de O lia ,hasta :Ma-

·taval . . r. -
'Lisbona, desde Carta :hasta . Ambia, -y .. de .Olla :hasta 

Matava!: :z. ' 
.Ebora , .desâe .Sotobra :hasta :Piedra , .Y .de Rut~Ia .hasta 

,Parada. '3. . 
Osonoba, :âesde .Ambia .hasta .Sala , de ~psa ·:hasta 

·Torre. · 4- . 
Igd:iirariia _, ,desde :Sála ·hasta Nava , ·de 'Se11a hasta:Mall-

.r iella. '5 • 
-Coimbra, .desde :Nav.a ·.hasta ·Borga, -dei Arrqyo :hasu 

Lora. 6. 
· 1Viseo , desde :Bo~ga :hasta :Sorta ,, ·de .Botiilla .hasta 'Veri• 
• .tosa. '7· . · 
Lam~go , ·.de '~orta:hasta'.Piedra, · de ' Ta-ra~ hastà'Ortosa. ·s. 
Caliàbtia , ;tenga ,desoe .'Sorta 'hasta Albena, y de Boto 

hasta :fara~ ·En ~muchos :libras .antiguo.s .. donde está 
una lista de ciudádes .de Espana ., .que .mudáron los 

1 nombres, se dice que Câliabiia es Montanges. Mas 
yo no tengo cosa cierta en esto. 9. 

sa~ 
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Salamanca desde -Al_bena' hasta, Sotobta., ,y· de. Rusa 

hasta Si:bera. r o •. "' • ; " J . 

Zamora. (que· allí llama:n Nmnanda ' por er erro r CQ-: 
· _, nllrn ·de entónces) r tenga de Peii.a A1;1sende hasta el 

do· Tormes, por dma qe los .bafi:I(S· del' V~lle del! 
_. Rey·. hasta Duel'p· ~, y· _de·Nillal'aE has.ta 'Otero' çle Bu- , 

IÚG>S ,. y por junto- ar ,a:rJ:qyuefE>' ~ec;o 'ha,sta· B:erp ' YJ 
de Tavara hasta vol''(er a ,D,a-eyo~ No· se d:r. m se. en-~ 
dende [a caLISa dei' seõalar l'os términos deste: Obispado 
tanto mas en. particular ,que fos· <?tros,. sino qne- pare-
ce· cosa aõadi.da. despues ,. por afg_unas d~ferçncias que 
sobreviniéron,. Tambieií se ·_dice aiií qqe[ ·los; :Oodos 
iuudáron á esta· ciudad ef no111bre· de Numancía: en el, 
de Zamora. La. verd'ad· desto· mo&tró- con muc.ho in-
genío y agudeza Fiqrian de'ücampo en su Historí<t. 1 r. 

Av i la , renga desde Pied.ra hasta Vil! a, y de Masco hasta 
Terrero~ IZr · • 

éoría , desçle Vilta hasta cf ri~ Tajo, y de Asa hasta 
·Pumar.,En e'ta:division de las Diócesis de Mérída: ha-
ce la Hiswria géneraf dific:ulrad r en qn~ el Obi.Spado·_ 
de Igeditania se cuenra á dos Metrópolis: de· Mérida. 
y Braga. Dice que no. sabe dar la: razon,. mas. que Jo. 
pone así·,. como Io haUa en Pon Lucas. de ,Tuy~ Yo· 

·- no veo· esta dificuhad~ P01;-qqe en dos.· odginaies- an· 
tigtws que yo h e tS;!nido de ·la Hisroria: , del O bispo, 
lo haUó todo en esta parte bien disti'ntOr i, 11 · ' 

· 3 Los· quatro Obispados de Igeditània ·, Coimbra,. 
Viseo y Lamego, que aquí se atribuyen a Ia Metrópoli· 
d.~t M~rLda .,. fqéron cien anos antes·tle la de Braga 1 co-
llJbo _p~):~cr~ ,e.n la,division del Rey Myro de los Suevos, · 
de quien ya se h'a hecho mención , y luego a:quf se ha 
de tratar mas largo. Conforme. á esto se les sefialan allí 
en particular .todos los ltigares que tenian sujetos en · 
~us Dió.cesis y jurisdiccion dest;t man'era. · 

· 4- Ar Obíspado de Igedi.tania se le da toda Ia tierra 
que tenia este nomb~e: porq~1e; habia ciudad deste. nom-

- Mn~ z. bre, 
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hre, que lo dah~ á -la r.ieriia' y region . de su comar~a. 
Fuera-dest<;> se lc dau estas _tres lugares Mene, Cipio Y, 
Fran·co-s. · ... · · 
:- ~ A Lamego se ·te dan Tuencia, Arauca, Canta-
briano , · O mi-na y Camino. t 
- · (5. A Coimbt:â se le 1 ar-ribuyen Eminio , ·Se li o , Lt r~ 
lJina , Laisla' , Astu-sian'a , Y' et;antiguo casrillo I.lanudo 
PortHgaie. Be-l n01i1br'e> deste lctgar deducido de n~uy 
amiguo, sacó Resendio con grande ingenio y acena~ 
mienio ( cómo sienipre suel~) eí nombre del Reyno de 
F-ortugal. Y. comprúébasde atgo·por estar así nombi'a-
do este }ügat algunas veces- en los buei:ws originales an-
tlg~los ·desta division dei riempo de los Suevos· (a)~ 

7 Visco !!iene en aqueHa division estas lugares'. lto-
domiro, Sommoncio , Osania, OveUiona, Tutela,, 
Coleya y Caliabria- que se dice aHi , con1:o por anota-
cion que despues los Godos pusiéron en ella Obispo, 
no teniêndolo á·,la · sa,zon'qt1é la 'div-isiron qe: Myro se !lJa 
da. QLtando se institnyó este nuevo Obispado d'e Oa-
Habria, y quando la.s quatro Diócesis de arriba se le qui· 
táron á la Metrópoli de Braga , y se le diéron á Mé•. 
rida , yo no lo sabré decir : por no hailar en esto lúz 
ninguna ni rasti·o que (pueda seguir. Solamente ve0 en 
el registro. dei Papa lJroano 1Jertero, que ·ànda- impte-
so., con1o t:nas de tteéientos. a-nos después ·desto hubo 
un gran pleyro,.·,sobre si' sedan estas Dió.cesis âe Bra-
ga ó de San,.tiago/ 4. quien se habia ya ·reducido. el Ar-
zobispado de Mér~da. Quedaron emónces por de Braga,' 
como l:o son agora los tre~\ ,que el de lgeditanià y.a1se· 
há perdido. Y eseo· es.ta.rá ~a' dicho para_ tX'd'ivisioll d~t 
Braga que· se sigll~. . , ' 't ·. . ' ' · ·• :. ;J '> 

·Division de · Iàs ~ Diócesis de Braga. 
8 Quamdo. llega el Rey Vvamba á esta division de · 

Braga, dice que no tiene que repani.r de nuevo en ella: 
. ·'· ll~r 

(P) En la eptstola que escril'>ió. á{Quebed'Q. · 
,l 

' ""- - I. 
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por estar müy bien distribuídos los térrriitios · ~e sus DiÓ· 
cesis, por el Concilio que mandó celebrar el Rey My- · ro y así las dexa et1 aqueUa misma particion. Yo que 
no' Ia puse quando se t-rató. de aquel Concilio , reser-
váiidola para aquí, la pondré toda como allí se hai'la. 
Y ha se de~ notar ; que no sefialó el Rty My1'o los tér·. 
minos de las Diócesis por los quatro lados , como el 
Rey Vvamba, sino nombrali.do en particular todos 'los 
lugares y las Iglesias dellos, gue á cada Obispado per-
tenecian. Ha se de entender. tamh>ien , que ·en la division,· 
priL~1era de Myro, estuvo esto de Braga muy difen:nte 
de: lo de agora, por tener mas Sufragáneos de aquellos 
que se seflal<iton agora á Mérida , como son Igeditania,. 
Coimbra, Lamego, . y Viseo, ·coa1o acabamos de de-
c; ir. Mas. dexando aquella partricion , pm1emos aquí lo 
de Braga como estaba ,_ y quedá" ·agora en tiempo de_ 
.Vvamba. ·· 
·r 9 A la Diócesi Mettopolitana de Braga Te dan estas 

Iglesias y lugares. Centtínce-llas:, Gotismillia·, Lé'meto,, 
6iliolas, An.oaste, Adlpostis , Ay lo, Carandonis., Táu-
bis, c;::iliotro, Letanio, Ojos de Cera, Peroneto-, Equi-
sis', Alsalto ó ai bosque , I rim paga. Pannonia ; Latera, 
B"regantia '· Ast-iatigo, Turego, Aúnego, M.elobri0-, .Be-
rese ~ ' .1>alai1ttisicio , Ceio y Senequio. A1 O bispado de 
Dum to , en lo qu~ esnibe Idació desta divrsion dei Rey. 
Myro ,_sele dió por 'Diócesi no mas qu·e la Casa y Corté 

. dei Rey ; así que · fuesen sus feligreses los niados del 
Rey , y los demas cortesahcs que te seguian. -Lo mis-: 

, li1b -:'e:f.ierea Doa Lu'cas de Tuy , y ta Corónica gem~
ral.';Y cierto era n1Uf' sama ·institudon que los Corte-· 
sanos ge-nte movezida, y ']_ti-e no para ni tiene asiento 
ciért?, tuv~ese Obispo pro pio á quien .Feconódesen poP 
Pastor , y él" se encargasé delfos con1o de propias ove-
jas. Tan:1bieH el Rey tei.ldria con esto de ordinario Obis.; 
po en su capi1Ia que · l"e · presidiese en c:Ha , 'Y ' le . di.J(ese, 
las Misas-ue PontiFicai ei1 -f.as fies tas pfi.ndpales, -hdlJra-· 

ria 
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ria y autorizaria las' pwcesiones y otros actos solemnes· 
de la Capilla y Corte· .. Tend·ria el gobierno de los Cléri~ 
gos y Seglares cortesanos: : y asi se estorbarian y casti-
garian niejor los .vi cios y-pecados públicos , y podria 
tener el Rey mejor y ma:s verda'dera: notída· de Ia vida· 
y costuL~lbtes de sus· criados ,. . par :i t.0das fls: ocasiones 
en que· i:nrporta: saberia. El faltar asi taf Obispo· hace 
que los Cortesanos vivari como m:ostrencos , sín saber 
qué dueno· tÍe.nen en lo espiritual, si quieten descuidar.o 
se en saberia. PLtes si . quieren inirar á: su fibertad dí-
r;m.,. a:nnqu:e sín razon , que no sorr de la Díócesí don-
de se· halla la Corte, y que manana ·se va:n á su tierra,. 
y otros: ntalos achaques destos:. Y quantO' mlestrà Corte 
tiene· a:gotà ,. por ser la princi'pal de Ia Christiartdad, mas· 
extrat'iget'os ;· y inaypr mm:hedumbre de negodanres,. 
pate:c:e ser esw n1às necesa:rfo. Desto h e tratadl.) alg•mas 
veces, y síempre {e plrece· todo muy bíen al Seiior Doli 
Luis Manrique ;. Capel1an Mayor, y Lil11osnero Ma~ 
yor del It.ey mtestro ~efi?r, cuya insígn~ relíg:ion, sin~
gular bon&td y prude·ncia: son ra:n no tonas,- que no es 
necesario celebrarias y_o a:quf; aut1qLte· metecen ser de 
todos mucho celebradas. Y parece qLte escogiéron en-
tónces, pata e5te cargo aqt1el Obispad~ de Dumio 1 con 
mucho acertamiento ) porque esta:ndo a:quel!a Iglesia, 
como está muy junta con los i11llros de Braga , _ y ro-
deadà: por todas partes de sLt Diócesí , no podia tener 
ella niL1gLH1a pro pia. Así como á pastor sin o vejas , le 
pudiérori encomendar aqnellas que eràn como mos ~ren
cts sín tene.r dueno. Agora en {a divis!'on de V vau1ba sin 
hacetse met1cion ç:{e la Casa ni Corte · Ileal 1 se I e dan á. 
este Obispado estos términos~ Desde Puria. hasta. Albia,. 
de Rumeca hasta Ara. _ . , \ 

r o -El Obispado del PLterto tiene. en Ia divísiorf de· 
Myro á Castronovo con las Iglesils allí vecinas. Villa-
nueva , Eetaonia , ó Pet~onia , lugar bien conocido por-
lo que d# se dixo atras en lo_.de .los Emperadores .Adria-

no 



E! Rey V 7Jamba. z 7 9 
. no y Constàntino , Verca, Menturio , Torebia , Bau-
baste, Lumbo , Necis; _Nápoles~ ·Cur~nano, Magnerq, 
Leporeto ~ ; Melga , Tongobda , Villa, Gomedes, Ta- , 
vasa, P_aga ., lL~br.encio .: A'liobrio ,, Vallerici.a .' _Trulu-
co , ·.Cepis _, Me.ndólas, ValenCia. ·En Ja .d1v:1s:ton de 
V vamba se '1e .seiíala qtíe .r.enga .-desde Aib1a.hasta Loso-
la ,_ y de OlmosH1asta· Ias 1slas :Casiterides. · . 

I I · A Tuyd le .dió el Rey ,de .los Suevos .Myro á 
T orello , T obdleya , .Ludo ., .P::rrre ., Aurea • Lan getu a, 
Carasiano, T o.Úuca, .que .es 'lo :mismo que··Paga, Ag-
nove, .Sagria , ;Erbilion , .Gauda, ÜYiniá y .Gartesa. 
Vvamba Je .da .desde Sola .hasta Laguna, y .de _M_ontalvq 
.hasta Fetosa. · - · · 

.r 2 Lugo·tnvo s.eiíalados .en aqtJella pdm~~a ,division 
estas lugares. Caudoca, .Sevios, Carabarcos, 'Monte~ . 
neg_ro ,, Parraga, ·Latra, Azumara, .Gocios ,,Tresvados, 
Bogonte, .Sàlavetera, ·Monteroso , Dorca , ·Deza· y Co-
.leya. En .la s.~gunda .division se ·te da .desd~ L~guna hasta 
.Busa, ·y . de .Mons_anto :hasta Qtiintana. • · . · 

13 · La division .antigua .. da .á ·.Orense estos Jógares'. 
Verugio, .Buba:le,, ·:rep'oros, ·Geurros., 'Pintia ,, ·.casa-
via ., Yer.egano, .Senabria ·y Calabazas inayor.es. Esto~ 
tra division ,postrera :Ie .da .d~sde ·Cusanca .has~a .el rio 
Sil, y de Ve~eganos ;hasta :Calabazas ,may;ores. 
· I+. .En ·1o ·qlie ~to.ea .ai •Obi-spad.o .-de· .Il'ia., no hay 
diferencia .en las .dos ,divisiones ,: anibas 'le ,da~l · desde 
Iso hasta Cusanca, y ,.de Cald_as .d.e ~Rey .hasta ]a costa_ 

· dei mar Oceano. - · · . 
I 5 . . . Astorga ·tnvo en 'ia ;piimera ,division la ciud?d 

de :Leon sobre .el rio ür.b!go ., ~qu.e .así .Ia seiíalan allí' 
Berizo. ,, ~Piedra .de .esp.era __ , 'TJbr.e',, ~cald.e.Ias , .Murello~ 
alto y:b'axo , .Semuro, .Er~gêllos y :Pericos.En la segun-
da division se -le .da .que tenga ,por lo _pos_trero .dei v alie 
llamado Car.cel, y por los dos .rios Vinama y Orbego; 

. y desde Ereto hasta Tavara. AI Obispado de Britonia ó 
Britolia se le dan eri la ·primera division en o-eneral I;;) , 

o to-
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_todas Ias Iglesias comarcanas á aquella cindad dentro 
de su término, y mas ei Monesterio de San Máximo, 
hasta ei rio ,Eva. En Ia segunda division se Ie atribnye 
desde Busa hasta Torrentes·, y de Oceoba _hasta To-
bella, y ha~ta el rio Eva. 

· _ r6 Tratando ~tacio y el Obispo de Tuy .de aquella 
primera division , quando nombran á Calia9ria, qu~ 
dicen ser Montanges, aiíaden que entónces era una Igle-
sia particular, y que despu,es los Godos le diéron Obis-
po, haciéndela Catredra.I. Así pasa en lo antigno por 
.subdita, · y· despues ya ei Rey Vvamba la cuenta por 
Obispado. Mas cierto pan;:ce otra Caliabria diferente de 
la que hemos ·dicho, pnes estaba tan léjos de Túyd. 
aquella , que de ninguna manera !e podia caer ep su dis-
.trito. Son cosas escuras, y en que no se puede dar Ia lu~ 
que se desea. -· . . 

I 7 En lo de Lugo y de Tuy hay alguna d.iscor_dia en· 
tre los Autores~ Don Lucas, la general, y algunos li.bros 
viejos de cosas qe E$paiía dicen, que el Rey Vvam.ba n<J 
.hiio mencion en los Sufragár:eos sujetos á las Metró-
.polis dei Obispado de Tuyd, por haberla dexado el Rey 
. My.t;_o exênta en su repartimiento. Yo no veo esto , sino 
.que e~ ItaciG está puesta· Tuyd por sufragánea de Bra-
ga, en <;1 Concilio y repartimiento del Rey Myro, con 
sus términos, y lo mismo despues en el de Vvamba; 

·- y así yo se los he sen·alado como en ambas . partes los 
,hallo. Lo .. mismo dicen aquellos Autores de Lugo, aí.ln~ 
que dan diversa razon de la pasada , diciendo que de 
~uyo se er~ ex~n.t_a · , y por tal la dçxó e~ Rey Myro en-
tónces. Qu.e.fuese _Lugo Metrópoh por · sí , ya en . otra 
part~ s'e ha t;atado , . y ~sí creo quedó entónces fúera 
.d~ sujeçinn Metropolit:ma , y con s'ola la de Pi-imacia, 
gue estaba. e1~tónces en Braga, par~ todo el Reyno 
de -~os Suevós, como en sn lugar _ya se dixo. En ltacio 
~in h7cerse , metnori~ de la exêncion, ~olo se le ponen 
,l:Ps terminos i. · Lugo , q:>1no yo aqqi,los trasladé. De 

las - :; 
• 
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las_ fundad:õn~s;_,de~tas . :dQ,s -- ~~\]dades. Lug0 'Y Jp.x tratan 
en esta sazon Don Lucas y otros Ancore~, con .la po-
ca luz de antigüedad que· entónce~ alc;anzaban: y ya 
yo en su lugar propio traté desto .~o~. Ifl,ejor averi- . 
guadon. , '- · .. I• ·i.=•. v r ·r 

1 g Pasan nias 1 ad~lante ~ aqu~ltos ~dqs!~ jl\.u.tqres, di .. 
ciendo :- que~ tampoco.~.el R.eyd\f.v_q,_mli>_a ·)10; :trató Jd,e(: 
Obispado de Leon en. ·estos repartirníentos de las Me .. 
trópolis , por no ser sujeto de ninguna. La verdad es,-
que 110 se -hizo ag.o_ra memori~ de ·este Obispado 
porque · no lo habia )", ·cómo parece el<Jro en·los Çon-: 
cJlios pasados, y e fi' los que rest-a ti · de los q~d~s--, don .. 
de jamâs se halla. ·firmado 0bisp.0i· de.( aqu~ll~ ciudad. 
Lo mismo es de Oviedo . que· 110 tenia Obispo, por-
que ·no era fundada, y así nõ hay agora mencion della. 
Todavía se le ponen á Leon sus términos muy_ d~ 
~tarados , como heinos · visto , mas son. los qqe tu v o 
despues, . quando. comenzó á -ser Obispado~ Los tér-
minos son estas. Por Jos montes de las Asturias , que 
allí por error llaman Pyreneos ; le da:n que tenga por 
Peiíaruvia á Lievana y Cervera, Penas 11egràs desde 
el camino hasta el rio Carrion, por aquella s~rna , y 
por el arroyuelo seco hasta Vill~rd.egª , por Cerecinos 
hasta Castro Pepi, por Villamorna 'hasta el árbol de 
Quad'ros. Y detiltro-.en .Galicia tenga ,·estos tres casti .. 
llos : T órtolas , 'Da:unco , Cancelada. De Plasericia no 
hay ninguna mencion en est,os repílrtimientp_s, porque 
como en uno de los Concilios , pasados diximos , es 
cosa muy _qe mas ad.elan~e la.fundacio.n,de a_quella c~u ... 
dad y su Iglesia. . . , · . . 
. ' Divisi<:n de las Metrópolis d~ Tarragol}a. 

Barcelona, d1ce el Rey Vvamba , que tenga. desde ·Mi ... 
nona hasta Pagela , , y de V sa hasta Bordel.- 1. , 

Exara ó Exarara, qne· no se enti~11de qué ciqd"d fuese, 
desd,e Bordel ·hasta; Palada .. y ·hasta Justàmante ., y 
de Alcosa hasta l?iiias. z. , . . 
'l'om • . VI. · · Nn · 1 Am~ 
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1.A:mpu'rias de1 Justamant~ l"Íasta Berca_2 de Ventosa ·has-: 

ta Gilva .. · 3. . _: . · ·' · . , 
Giro na, desde. Pala.mo.S; .• hasta J ust'amante 2. de Vento-

sa·' hast<l Patl.eras. 4• . · ~ · . 
.Vi8;ue., llam~da e,nt<in~es · Ausori<t ~ tenga desd~ Bor-ga 

•ha:Sta:-.t\.{.lsara ~:· de ' Bbl!ga;, hã..sta l.Nienéia. s·.· · \ 
Wrlgd '/;·a.esde. 'Aurata:! hã..stà Naso11a, · y-de_ Mucanera 
--·hasta Vala. 6. · .... ·.. ·'" ·. · .. · · · 
Lérida .,_ desde Nasóna 'ha~ta FLiente Sala 2 y de Lora 

·hasta Mata. 7 •. . · 
lctesa ,' que ya he: dicho ., no se .entiende qué ciudad 
· fu.e.se-,; tel:lgà de .~ Frreate 'Sala. hasta .Portitla ·y Te-
-i nia, y, d,er Mofal h.as'ta Tormala .. _Pàt estas términoS: 

·y los _siguie.a~es entenderá bien, quien ·supiere :la 
tierra '· -en qu.e comarca estuvo esta ciudad. Y por 
no parecer ·firmado. este Obispo en Concilias. de 
,at-ras, parece fué institnido ago..ra, ·Y por et. Rey V vam-

.... -oa ~ cónfônne. ~ - lo. que ãl fin deste,capítulo se dira~ s .• 
Tortasa teriga desde. Portilla:- hasta Tenia ,, y de. Tor-
. m'ala hasta, C.adena~ 9... .• r 

Zara:goia ,. des.de Denia hasta Esptana, de Ribas, mon~ 
' tes, h.asra Gordolo.. I o.. · · 
H ú~sea :'· désde: Esplana has ~a · ~obello ,, Y; de Es pe.de 'has~ 
• · tlâ Rthera .. n.. . . · . · r· , • • · , 

Pà·rnpl01ú,, desde' Cábelid hasta. Mustela ·Y' Nampia ,, y 
'dé~ E.s paiga. 'lústa:.Ostaval., 12.. ' · ,· : · · · 

· Calah.orr~;, des.de. Nampia'·hasra Esparga, y de Mus~ 
'- tela hasta' Lacá.l:a .. ·1 i·- ' · · 
TarazlcHiil-~; ·dd:;de') E.~>pargac, ha$ta -Plantena , J _de.· Mon .. 

talvo hastà. MiHosa, 14:.. · .. 
Anca ; dêscie F•íào.t_;tf-i:1a- iha.sta _Alr.nay.a', . y de.·\Ulla: de. In~ 
~:' .fién1~á f ltà·SJà '? lé:demoi:a. I { . ·· ·; : · ::~ . · 

1 9• ~as~ · qU:afrO. fslás, Mallorca ;, Menorca ,. _Ibiza y 
f-a: F~nhetit~: á- · s.e ·po.d.t:ia.Jpe.ns.ar que .estaban suj,eras. á 
la Metró.põli! c!.e:-Taáag~:niá ;,. 6.~ á~ atg~ina. de:;sus,Di.ôce-
sis., Que· Obispo. p.or ~i na. lo, .te'riian~; ni h~y m'en_cio~ . 

"' •' t .... ·, .,,,~ dei 
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.dél en los 'Concilios .. pas.ad.os _, y no s~e t:r_ata -qe sqs tér-
ri1inos , porque , si~ndó,-lslas .:, los, Ji.e;ri,etí ·; ~i.en _di?·tin tos 
.y cerrados~ .:A.unqu~~ y-o · cre~;·.:J.u.as ,ci.Çt~'l:-9, ,; q ~1 e l9s. Go.4 

.dos· nunca tuvierôn 'el seõ.orí_o -. des ta:s-Isl ª-s ~ sino que 
andaba ~iempre · con .el de Cerdeõ.a Ó: de ;\frica. Y . és-
ta es là éatis:a . por qué . jarnas Çll )o , Eclesiastko · ni ' se-
glar hay ; ~neodon dellãs ~[n las, cosas ds: ~ los Gado~~ 
· ;zo Otros. algui1os.(Ob:.ispados }alpn :d;e los .de "Es-
pana en esta divis'io~ . dei R~)' Vva,mba ; c9m;o ~se :dix~ 
en la otra en tÍf mpo de ·co11stantino . . S<_:m. ços~s .es~"' 
curas y sin luz ., donde .no, se pueqe tomar' .aun nn~ 
para rastrear .algo -p.or co~1j~tJl~as. · y , nl!lchos· · O bispru.:. 
dos son n:uevos , y se trocárQ.n ,. , ço.tno Çuenca , . Cá-
diz y otros. . .. , - ., · . · _ .i: ! • 

2 I Tambi<:;n se.õ.aJÓ _é'l ~Re.y, v V:amlp.~ en I ~ste Con,. 
cilio sus términos a los seis süfràgái\eOs de N arbonar. 
Mas como en Ia division de los Obispados· no se hizó 
cuenta desta Me,trópoli ,. por .~e-r pn fuera de Espana~ 
aunque le era en,tónces sujet(\ , ,as~ ~-~<;trubien agora ~.rto· 
bay para .qt1é trataii 2_deVa.:,r _,, 1 ,_,, I "1 ' · . 

: 22 Esto)tod6 ... ash.ônienaq9 .~n ~el Concilio~ e1 Ar-
~obispo de Toledo Quidto ("segun- cuentaO el Obispo 
d.e Tuy r otros) le preguntó .al Key ; ~ - si era conten-
t o- de qu.e- ~eu~staple.ciese .:,- rY :.Sele. t;iiese entcra firnJe-
za á lo. qué .as-í-estaba ordeüaclo y --repartido r El Rey 
respo11dió~ que; sí. EntÓ'J;Ices, el Arrlqbis;po y ·los Per-
lados hiciéron. rsu · ~ánon_ desto· i'nuy firrne_, con grã.:. 
ves censuras y ol"rél;S ' penas , ai .que fuese, ó intentase 
contra est~ repar_timiento , . que dexó mucha concor-
dia y ' sosiego entre los· Perlados. El mismo .Auror di-
ce , se ordenó en este Cqncili6 que todos los Clérigos 
viviesen . cqnforme á ·la r~gla de San Isidor,o, . y así se 

. ordenáron otras cosas de · mucha gravedad y · religion. 
Y pues en el Concilio . qu.e arriba se pnso no se .hace 
mencion ninguna üesto , entiéndese claro .como éste 
fué otro divers() de . aquel. 

Nnz En 
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• 1. 3 En este Concilio-, creo yo · cierto~, instituJÓ de 

· nuevo el Rey V va~nba algunos O bispado~ donde an-
tes no los habia. E1 sabemos cier.to haberlos institui-
do , y el tratarse en este Concilio /lo dei repartimien-
·to , daba ocasion y oportunidad ·de hacer el Rey lo 
que en esro deseaba; . Mandó hubiese Obispo en un 
lugar pequeno , cuyo n.ombre no se ·pone; donde es-
·taba enterrado el cuerpo qe SaJ1 Pinevio·, Confesor, 
'Y el Obispo deste lugar· que sé c;ligió entónces se lla-
maba Convildo. Puso tambien el Rey Obispo parti-
cular en la Iglesia Pretoriense de los· Apóstoles San 
Pedro y San Pablo del arrabaL de · T oledo. 'Sin estos 
·puso· tambien de nuevo Obispos en otros lugares pe-
quenos. Todo esto se refiere así en el capítulo quarto 
dei Cóticilio duoáédmo )de T oledo: y aliá ·1o v e ré mos 
mas á la larga. Y aquel OBispado · Ictosense de Cata-
luiia, creo ·cierto, que lo instiruyó de nuevo el Rey 
V vamba. Vemos que .él tenia esta inclinacion .de mul· 
tiplicar Obispados, y como habia andado tanto por 
Catalufia en Ia guerra p~sada , parece ordinario esto, 
porque ·antes· de ·agom rló liay mencion , de tal Obis-
pado. Y lo misii1o se ·p.oddar creer dei de Baeza. De 
muy buena gana escribiera aqtlÍ deste Santo Confesor 
Pinevio, corno dé Santo natural de ·Es.Pafia, ó .que es-
,taba enterrado en 'eHa. :Mas· ninguna otta mencion se 
puede hallar dé.I , mas désta que hay en el Goncilio. 
.. 24 En los libros. de ConcHios, que últimamente se 
han impreso., no se nombra este Santo Pinevio , sino 
.Pimenio. Y así se halla en hartos de los de mano. Y 

· podriamos ·so~pechar que fuese este Santo el Obispo 
de Medina · Sidonia, de quien . tanta mencion en Con-
cilias y piedras atras se ha hecho. Tambien se nom-
bra en estos libros impresos y en los de mano el lll· 
gar de la sepulmra deste Santo Aquis. 

,C A'.. 
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CAPITULO LI. 

.. El Abad Satl Va!erio • 

1 Quando se puso la vid~a· de _San · Fructuoso en 
lo del Rey Recesvindo , se hizQ mencion dei Abad 
San Valeria , por la piedra del Mona.sterio de · San 
Pedro de Montes que allí se puso. Agora es ésre el 
propio lugar de .escrebir deste Santo , C()mo al cabo 
de su vida parecerá. Y todo lo que yo aqt:JÍ· dei San-
tQ dixere, será lo que él de sí mi'smo. escribe. Em1:e 
otras obras suyas hay una intitulada de· la Van~ Sabt-
duría del siglo ,- y al cabo della, c~mo por exemplo 
de lo que ha dicho , cuenta muy á la larga los traba-
jos y miserias qne padeció , hasta que al ·fi.n llegó á 
tenei· qnietud~ El ~iscurso de todo se pondrá aquí de 
la manera que el Santo aUí lo dexó referido. 

2 F ué San V àlerio narnral .de ti erra de _ Astorg;t, 
y· siendo trian·cebo muy metido en tráfagos y nego-
cios dei mundo : inspi.rándole nuestro . Sefi.or , derer-
minó dexar el mundo , y ser _Monge en el Monaste-
rio de Compludo, que, como hemos did1o , no está 
léjos de Astorga. Fué allá con este santo propósito, 
y no pudo. allí efectuarlo por diversos impedimentos 
que en general dice sucediéron , sin poner i1in.guno 
en particular. Y ·á lo que yo puedo tolegir de todo 
I? que de sí c~.enta_ , ya era agora Sacerdote, aunque 
el nunca lo · dtce. · · 

3 · V olvió del Vierzo á Astorga; y en una soledad cer-
ca· del castillo llamádQ de Piedra , se merió en una Igle-
sia que aUí eytaba _para vi~ir como ermita~o~ Estan-
do algunos anos alh en mucha estrechura y poca sus-
tentacion , comenzáron á freqüentar algunos aqHella 
Iglesia , y darle mas continuat'úente sus ofrendas. El 
Santo por su humildad !0 ca~la, mas bien se entien-

de 
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de- como la fam3: de su sintidàd causó aquel concur-
so y_ Jimo5ina que· ánl'es I)o habia. Tenia aquella Igte~ 
sia á su cargo lm Clérigo llamad_o Flayno, y .dándqse 
ántes "poco por elJa·, agora que · vió el provecho d~! 
las ofrendas y Iii1Hisnas, el avaricia le pnso el cuida-
do que su obligaC:ion christia.na QO te h.abia ántes pt..!.es-
to' ó mas verdaderamente le incitó la envidia de ver 
que con éi nu11ca se · habia hecho lo · que CO? el San-
·ro se bacia. Cornenzó por . esto á perseguirlo de mri~ 
chas manera~ ) haciéndole tan maios rratamientos, que 
fué forzado déxar aqud lugat· por no dar mayores oca-
siones á la malicia, y .dcnsar f::únbkn él las que e1 
.demonio de ira y enojo)e pudiera -dar. Dexó la Igle~ 
sia , y encerróse en mas. apartada sokdad de· la mon.-
tana. _No' Ie dexó · all_í Flaylano, sino que le quitó los 
libros. de Ia Sagrad-a · Escritura y de vidas de Santos, 
que él .. Jlior su mano para su doctrina y con~olacion 
l!abia escrito. No dice el Abad por qué se le qui-tó., 
mas parece . que· fue ·por pretender con falsedad que 
eran de la Igl~sia, y que para ella se habian escrito. 
Padeció tambien el ·bl:len Valerio en aqud yermo otras 
persecuciones de ladro~ws que le robáron y le maltra-
táron terribkmente. . . · · 

4- - Los pueblos de la comarca:, que es de creer. t~
nian ya granâc opinion , de la bondad y saotidad de .su 
Valerio, lo valiéron en esta fatiga , sacándoib de allí, 
aunque él lo rehusaba, y lo truxér_on otra . vez á los 
confines de Castropiedra, y lo pusiéron en una Igle-
sia en Ia heredad llamada Ebronanto." Aquí .se·comen-
zaba á .consolar con · parecerle tenia 'ya alguna manera 
de reposn·; mas no se_ lo consentia tener Sa.tanas, qtJe 
de noche y de dia con diversas .tentaciones lo inquie-
taba. Tomó tambien por instrumento á uri Caballero 
principal Hanudo Ricemiro , Sefi.or de aquella here-
dad , para que le quitase aquella celdilla que el Santo 
all.í tenia', y haciéndolo así con. . achaque de querer 
[. po• 
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poner allí ·tin alfur 1 San Valerio .quedó sin · su rincon 
que ya mucho estimaba. Mas. el altar no . estaba aca-
bado 1 quando ya Riceiniro era muerto, y fué pues-
to 'por Sacerdote eu aquella Iglesia·uno :i 9-ue tenien-
do el nombre de Justo 1 no tenia cosa menos en las 
obras que justida. Con· -esta fatigaba al San.to que no 
tenia donde (ecogerse 1 ·si no fue;ra por -Lm Diácono, 
lla.mado Sim plido, CLJya santa simplicidad y muchas 
virtudes celebra 1 que lo abtigó en. su ·casa·, y lo con-
fortó de muchas maneras ,· y servian arubos en la -Igle-
sia ya dicha' aunqiie inferiores y como en. suj~cion de 
Justo. No erá :nada ·serle Valerio st;~jeto ,, ·en .compara-
dou ·d~ lo mucho que lo ·afligia, con ser su vida y; 
trato muy' diferente , y con maios: tratamiemos 1 ,in-
jurias. y g,olpes. con que lo ma~ú:araba. /, 
, .s: Cesó. todo e.sto con otra nueva i:ribulacion, con 

que San V alerio acabá pe perder todo su sosiego Y-
el ayuda· que en aquella Iglesia para . pasar fa vida te-
nia .. ·.Porque por el fisco dei Rey fuê ·tomàda .. aqt~ella 
heredad ,. y derrJbada la: casa y la Iglesia ,, sin que el 
Santo ponga la causa de tan cruel. execllcion ~·. y ha~ 
biendo ya veinre anos -que. San Valeria andaba bus· 
cando algun reposq , y .siendo ya viej,o y es.~ando muy 
debilitado·, le fué. necesario" comenzar á. .buscarlo de 
nuevo. Más ·no olvidandose: nuesrro Seno r de su. acos-
tumbrada mi:sericordia; socorrió; á su siervo .. ,. como, 
suek, en la: mayor necesidad •. Fues'e ~ aquel·Aesierto-del. 
Vierzo, donde,, como se ha dicho, San'Fructuoso hab.ia 
edificado . Sll Oratorio. con advocacion de. San Pedro, 
y es . donde agora. e·sri et Monasterio de Sall' Pedro cle 
Montes: y meriéndose en la celdica que el Sanr_o aHí 
h~bia renido .,. 'aunqt1e· pasó, alg.unas. persecflcioii.es del 
demo.nio y de matos. hombre~ ·que. le p.arecen : mas 
al fin allí permaneció. des.pttes todo el tiempo . de sn 
vida con sus acostumbrado.s exercícios. de santidad. Y 
quando et Santo, noii'lbra ·este lugar'· 4ice estaba cer-

ca 
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ca del castiHo llamado antiguamente Rupianà ·, COlllOI 
ta:mbien le he ·visto nombrado en muchas escrituras' 
del Monasterio. 

6 Una de las grandes tentacidnes que San Valerio 
últimaniente en este lugar _ padeció fué, que el Obis-
po ·de .Astorg~ ls'idor·o- le quiso Ileva~ consigo á To-
Ieda, como · hombr~. insig~e y famoso en letras y san-
tidad. Mas éi temiendo· la va·aagloria del mundo , se 
afligió ínucho, .y tu v o és ta por una. terrible tentacion. 
Libróle Dios della con mmirse el Obispo en la co-. 
yuntura quando~ esto trataba. _ · _ 
· 7 No escribe _mas el Santo de su vida, ni yo po-: 
dré.decir mas della, Çie qqe dexó escritas . alguna~ obras 
en prosa y en verso. Sin ésta de que aquí habemos 
sacado todo esto, escribió )a vida de San · Fructuoso 
que tenemos. Créolo así , como ya dixe, por ser el 
estilo tan semejante al suyo , que todos lo juzgarán 
por uno ~mismo. Tambien está ~ntre las obras de 
San Valeria en un original harto antiguo que tiene 
êellas el insigne Monasterio de Carracedo , de la or.:. 
den -de Cister, ~arto vecino ~f de San Pedro de Mon-
~es, y los_ Monges me lo pr.estáron con mucha afi-
don · y voluntad , y déllas saqué yo todas. Y son sin 
l0 · dicho ~na larga _ carta á 1os Monges del Vierzo de 
la vida y santa peregrinacion de una santa muger lla-
ll;}ada Echeria. Otra hiswria brev.e dei Abad Donadeo_ 
de algLmos milagros y revelaciones de dos Monges lla-
ni.ados Máximo y ~onelo , y de otro criado de San 
Fructuoso. Otro exemplar he visto en · fa Santa Igle .. 
sia de Ov.iedo donde hay estas .y otras obras suyas 
en verso. , 
. ·s , Por ha,eer el Santo asf menfion ael Obispo Isi-
dor.o de Astorga-, y de su muerte , á ·quien vemos fir-
mado . en el Concilio de Braga pasado, se -entiende 

_ claro como vivia en este tiernpo San Valeria. Y tam-
oien hablando él dei Monastedo de San P~dro de Mon· 

tes, 
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te§., dice: corno pooo ántes -lo ha:b!~ rrundado San? 
Frnctlloso. Dice mas como conoció á àn criado que 1 

ftré de aquel Santo, y tambien quando <:!scribe su vi- 1 

da de San Frucruoso , vimos como nombra personas · 
-que ie conociéron.. , . . ! .• r l . 
· 9 Yo le llamo aguí siempre Santo al Ab_ad . V a-) 
feria, p0r lo q\~e dex0 .estrito dél tan erica·r~cil.clam~n
te Satl Gennadio en Ia pried.ra , nomoránd.oto tamb1en! 
a.Jlí Santo. De h misma nunera 'lo nombra em.su tes-
tamento, celebrando con mucho encar~cimiento su 
santidad y milagros. Y am1que él-no cuenta sino de· 
la ce.!di.lla que haU.ó de San Fmctnoso , úus pues .. la: 

· intitnlan Abad , parece que edifiç.ó' Mon'aster.io , y m..t· 
vo Monges á sa cargo, aungue b piedra no .dice mas~ 
de que ensanch0 :Ia Iglesia. Sino -es qLie 'llamaban en-· 
tónces Abades á los Curas , como en el Mirtir · San· 
Eulogio parece. " 

:1.0 Paes tanta mendon .hacemos de 'San Genna.:.• 
clio , sera razon decir álgo dél. Ya- en la piedra ·se en-· 
tiende harto del discutso de sn vida, y del tiémpo en 
que vivió. Lo dem~s se ve en su testamento , cnya 
copia yo ten.go. AIH ~ muestra SLt gran santidad ; y· . 

. un pecho bien encendido del fuego .de ca'ridad , hu-· 
mildad y otr.as, virtudes' .de donde salen palabras ar-· 
dietúes', que bastan á · pon~r devocion· en l0s corazo.:. 
nes de los que lo leen , aunque sean ran frios y hela-· 
dos como el n1io. Refiere como edificó - en. aqndlas· 
comarcas Ç>tros tres Monasterios de · Santo Andres,' ' 
Santiago y Santo Tomas, y.• Hna I,gks.ia· de .San Justo· 
y Pastor y otras. Y todos los dota de 1-nÚch'a-s· pose ... · 

·siones y ornamentos. M~nàa toda su librería al M..J-
nasterio de San Pedro, seúalando los libros que hay . 
en · eUa , y yo ví hartos dellos en el Monastedo, y 
como relíquias tas reverenciaba por haber sido cosas 
tan pro pias dei Santo , Y. que le ayudáron á se1 k. Y 
!a . antigi.iedad de la leqa Gótica asegura bien de g•1e 

-Tom. VI. Oo son 
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soorlos }que e1 Sil~íltO d~.xó/Wué jotorgado su testamen- . 
to en: la i Era de t~ovec;i~p.t0s·,-y -quarenta. y tr~s, y es 
el aiío de nuestro Redentor novçcientos y cinco. Y 
está confir!llapo del Rey Don Ordoiío el II , y de Ia 
Reyna Dona .Elvira, su muger, ·con otros Obispos· y 
Caballer.d>.s. '~ ·., ... / :" ,.,., ~~. , . - .. : 

I r ':Está ; -septi'lt~d0_,!dte .Santo kgnà y media dei' 
Mo.nester.ip .. de S.an Pedr<;>.., . ~h una .Jgl~sia: de, San Mi-
guel , · qu~ no es m.u•y-grande ; rnas en e! ãcertamien- . 
to .de .... su traza ·y1 en.la 'lindeza de su fábrica tiene tan-
ta· graa1a .; q~e ) no se, puede ·mirar sin mucho gusto y .. 
admirac-io.t1. -V ·es freqüentada aquelta Iglesia con gr-an. 
de~odpn~ .de rt.oda _ aqudla tietTa , sin que· las, bre.flas. 

- y; brava as-pereza ;<fe ftuontaúas estorben la ·santa Ro-
mería_. En _Astorga .rezan dél, y celeoran solemnemen-
te su .fiesta~ · . 

1 2 ~l tes tamento .deste Santo Obisp.o .Gennadio es 
una Es9ritut:a :Sa;.t1tísima , .'y·· que pueqe encender mu-
cha f{~vodpn~.~n 'los • cor_azoJ~es q~ .quien leyendo qui-
siere ad \lert:fr. cp n quánta , reverencia trata de los San-
tos., con quáota :ternma :los .celebra , y con quán ar-
cliente hervor .los llama en .su ayuda , y les pide su in-
ter,Gesion • . T.~mbien es· de; :grande ·exemplo todo lo que 
dis-pone , y de anuchas ocras ,maneras puede -ser __ muy 
proveclw so e! po,ner aq~IÍ -rodo .er testamento.' Porque 
aunque tengo ·escritos· ,ya, bendito sea Dios ., dds li-
bros de la resrau.racion de .Espaõa. , todavía por mi ve-
j_e~ , y, fl..g_quezf! terno no podré llegar á los. ti_em pos des-
~~ Sa;n~g- ;. y: ... a.&i.dl.~r"i .. biçn. quede pu.esto · aquí donde 
se .. es-~ri~~ - d4l.- ~;,·.~-;.~-: .· .. J ., 

~ •. · /j(if: fJ r· ·r 
"", :• ... ! • I • . 
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El ·testamento .de.h Obispo .é/é Astc/rga: · S an .Ge;nnàdip, 
·trasladado fielinente en. caste.llano de/ origi'rud latino 

del Monesterio· d'e San 'Pedro de Mo_i;tá 
... . . -": ert. el Vierzo.. . _· 1 • : , _ .1 • 

J 2; · . ~ ~ · lr: '"to· t)l r .r.: .. 1 ~~- cL ·" Í( 
r .li.: vrós ·.Ios gloríosísimo·s Y, ·.sancisitnos)Stfi;ores 

y triunfadore~ despue~ de B1os mis.· fohisi:nrues P arnró .. 
·nes, S. Pedrg , électísimo Clavero deJios Cielos: ~ cons,-
tituido. como . por Aicaydé en .. ei aicazar del< Aposto-
lado. · Y á Santo Andres, almífico ~henuano~ ;;nY<? ,r. cl.e 
1a misma · y. de, igual -vocacion · Il:amadio., V :áq S~m:tfi·agb', 
Patron dê ·las Espanas, nmy escogi:de>.fJ9Y st'!.m~ep! :i~l 
Senor San.ro 'F o mas: los; quales.; tdd@srse.gl!tistes. ~y~ .. ~com .. 
panastes á Jest:t-Chrisw, y füistes ' sus MártiFes .~l:orio'
sos y Ap.óstoies de Dios, conocidqs desde·'-:el prind· 
·pio ·dei mundo. Y o .vuestro .:erroon1eAda..diD1 'Y' 'LsierYo 
Gennadio ., poGre .en me{<lqi.tnientGYS :,y, a:liLtn4ai.~:t~<':! ::l t1U 
pecados -;: indigno Obispb~) câtis'inh'vnehil~. c'lico1 

, dk~ 
metmm te: té .. ngo·,. .y. "S!n ninguna. duda $ .. e · q_~;-re: r.,vbsbH~~' 
piadosísimos· y valerpso.s- Patrone~ rnuoS>, - á t1na l2Ye:>~ 
dei Sefíor que os Ilamó , . luego:,dexasfes 3-·lantm~J to-
das las'. :~o.sas. que son dd mt:l..~O!;r• al:Ji~'Ficloos sin pe.-
reza ni . cánsa'illc:io á los .pa:.sbSJ clel-:SalN:áo0r ., pe -ta[ ma-
.nera·; que , ni .atmJ pbr un ·p:untc.!wn.o <<OS1 tapaJitas~eis dé[, 
.ni ann ·para ·enterrnrt á :vuestinos :.pà_dr.esr.· DesctlbJ:ie"nd!J 
desde ah,Í :ade!ante·; y gu~tàncl,o los secretos' de la Di-
vina Sabidmfa, hech0s Predicador.es insignes de ·-wdo 
·el urriverso mundo.., ·con la .~uz Lde la yerdad·.lo ;alum-
.. bras'tes;,. •Y lo , que c.on la doct•rinar..de la .. palabra.ense-
. rrasttes ~.., . por; ohra .• Jo. CL1mplistes, y con·~el. derrama- · 
miento ' de • vuest<rá' sandsima sa-ngre-'lo co .. nfirmastes. , 
~Pues qué haré . y0, 

1
mny misera:ble , _gue siendo lla-

.. nudo en e~ta '\mestra v0cacion sin .ningun merecimien-
·ro ·; en ·obra ·ni. .én i{)redi:cadon no · soy suficiente ; y 
temo. aqudla . v .. oi.. dei Erofeta. , y .mas .verdaderamen-

,. Oo z te 
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'\ te -dei Seiíor, ·que amenazando dice a:l pecadbr:: tPor 

·' qúé. n'l! ens.efias rmis ·jus tidas , y tomas mi testamen>· 
'to. en ':t!u boca ;. y tu mismo que est6 haces aborre .. 
ces. -nri.~ dis·d}1lina ~ - Y por esto tambien aquel vaso de 
el:eccion , maravillos-o JDoctor . cle los Gentiles , que 
siendo arrebatado sobre las visibles estrellas. de los Cie-
·los.,.': fdé.:. -apa:cehtrad.e> ·YJ màntenido <m'n• la palabra de 

, · lJi0st~ te1:n.ír~ndo ~Hcstr?' ·dan-o Y: el1 pe}i~ro de sí mi~-
mo. ~- p·eCia: Casn.go nu cuerpo , y pongolo en servi-
clumb,re , .·porque· predica-ndo yo á otros , por caso no 
sea, Y'9 '1JOr e,stol'de ·los reprobados y maios~ Atemo .. 
ri~al!to ;! pues ,. yo, cdn. el testimoni:o de mi concien· 
ldar;:' o/J:agraV.ãdo .con""~ lá catga. de mis pecados , deseo 
·cem:· g(a ~<Tde· hnmiidáttvllestr~' poderoso amparo, y con . 

- la sd~·ra' · de, vuestra. gra.ritl.eza espetO ser con mucha 
:fuerza defendido·, y por vuest-ra intercesion 1 ampara-
:do : .~,n~ tKdniend.o ·-ni dudanclo· ,. ántes. con fe mlly fir· 
lme :=- cct~~~~noo ,.·i_que qú<tlquien cosa q1.1e pidiéredes os 
-sért COllíCedidarrti{.el. Pad.r.e· Celestial~ Por tanto , quan-
.d'Gl· .el~cP.as:;t~r.. :-oilt .. los. Pastor~ apareciere , quando en 
:llf•'glodu de·._stl; :Magestadí vii~iere , quando. antes de ser 
· v.istr-0., el' fue.g0:.p.ne·c~diere, quando. €11 el trono de su 
claridad' y .i1!e" .g.ránd.er éspanro-, se· asentare ai· jui.cio .; y 

· vosótrosl ~ j:Ó Pa·rr.ones; mio.s _, ·y todos los Santos-- con 
él: sobl:e tis<- siiln:s 'para•:; juzgar·! pídoos. y smplícoos· que 
•seais inte.r.ceSOlíCS·; por. :mÍ! G011 aquel; buen :R:ey, y Juez. 
justo. P-orque·· sobr .. epuj:e la, misrericordia ai juido , y 
s-iendo yo• pa'sado de· Ia manada de Ibs· çaoritos , .. esré: 
a Ja,~nuno · deyeçha-•abdgadb con ,mi~ vellon de:r<>mde;-
r.o. Y.· -l?ués;:nd nierrez~o::: el asient:o de lat silla -;. mereú-, 1 , ' -t~ • • • 
cn~- a;· o j menos:; por. v.uesrr.os. 1;neu;;cllmte.ntos . esta10 sm. 
temor .dehrH€"la:. presencia. ·diedcv Dh:inidad: IAmem •. : 

Come yo ~ estuviese. d!lba:Xfo.-· de ,fa:~ obedie'ncia .de mii 
~ J<he· y Abad:·.Arrhndis.do , y, Gon ·é L v.iNiese cn eLM.o"'· 
nasterio Ageo ; ;~y •agradandoi: 1'e y··dekyt<inpomt: mu-"· 
cho la, v.iüa. SC>;litrati<t de 1los Enhitaúe.s :. tb.m:iada la:..li-

cen-
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cenda y bendkion de mi viej.o' .Abad r; me füí con db.r 
ce Monges ~ af-yermo de San Pedro de Montes': el qual 
lugar fué· primero fundado y tenido de San Fmctu:ll>.;-
·SO ,. y des·pues>. dél Jie tuvo San Valerio :. los qpales an1..~ 
-bos d~ ']_l!lánra santidad. dce. vida hayan sido , J~o/ con 
-qúinta grada de -virtude~ y ptÓV<i:Gho de mila;gros ha-
·yan resplandecido i las Ieyendas y historias d.e s.us vi.-
;das lo declaran. Estaba ya ei dkho lu1gar de S. :pedir <i> 
reducido á una grande vejez , Y. -j:untarniente · con · sus 
antiguas rninas y destrozos puesto quasi en. ol·vido. Lo· 
.que quedó en: él de los antiguos ya .estaba· ~odo · cu~ 
bierto de zarzas muy espesa~ y selvas , .y. ·por lo.s mu'-
chos afi-os estaba rodo cubierto· y- as0rnbrado de gran-
des y espesos árboles. Ayudándome , pues ,. nnestró 
Seõ.or , con mis .hermanos los doce Monges, restaur-
ré todo aqne1 sitio , y hice en él edifi.cios ,. planté vi.-
fias y pomares, rompi mucha· tierra de monte, hice 
h!lerta , · y aderecé todo lo que. para la nece5idad dei 

_ Monesterio cum plia. Mas despues desto , por nue\r,os 
rodeos contrarias á mi vida y sosiego della, con co-
Ior de edificacion espiritual y provecho de nmchos., 
se desperráron los ánimos de muchas personas, v fui 
Ilevado para d Obispado de . A?türga , en el . 'qual 
perseveré muchos afios· , no qu.e.tiendo Ldel todo y 
mas por fuerza de los Pdncipes , que de n)i· esp.~n
dnea volun.tad. Mas y0 moraba allí del todo con bl 
cuerpo , mas con mi deseo y cu·ida<llo en el dicho yer-
mo .. / Así poniendo toda mi, solicitud y industr ia re-
n·cvé ~on mucl~o ~difi.cio la Iglesia de San P,edro: que 
poco ·antes hab1a: restau~·ado , . ·y· Ia ensan~he, y com0 

:mejor pude la edifiqué d_e nuevo. Despues edifiqué .en 
.los mi~IIlOS- montes o.tra Iglesia en nombre -de. Santo 
Andres ,. y otro Monesr·erio ·p.ar-a habiradon de Mon-
(gcs, alt;o ma~ .adela-i1te , en m~IllQl:Ía'. del Sefior San~ 
tiago. Fundé tambien otro tercero Monesterio one 
se H ama de .Pena AI v a ... Y en.q·e .. el ·un<;> y el orr~ , ~ en -
· • el 



~9~ , _: -'Libro XTI. 
-el sitio que· se Ilama el >Silencio , fab:rigné ún. Ora to-
rio . en -honra de Santo Toi11as, qne es el quarto. A 
·cada una destas· Iglesias ofrecí sus clones , alhajas. y 
·libros , para que cada u~1a: tenga y posea por sí li~ 
bremente lo· qLte:' e~ suyo· á su parte; Así .lo deseo dis-
-pdner y ;orden.a:v · tpmr• est~ m-r testamento , y por man-
d,amientos de Prídcipes· y .Perlados lo· determino afi.r4 

mar; porque dt:ire por los tiempos. veniderosi ·en los 
siglos ·infinitos,. y asÍ permanezca., . 

Primeramente mando al' Mo nestedo de S. Pedro· 
·t0clo·: l'o que·. está'· en c:o,t1.torno dél , ti erras" pomares, 
Y't todó- lo . d~màs que le pertence~ po~ sus tén:ninos. 
Item , en. otra . ·aldea q~1e se llúna de Santa María d.e 
Valle' -de Escaiius , toda su . heredad, y -tambien otra 
Iglesia de ·los Santos -J LTsto y Pastor , con ti erras; vi-
·nas ; ... pomares T ,hnei-tos y molinos, todo por emero, 
·c:on todas · las cosas que Ie perrenecet1 et1' su derredor 
por :~s'Lls términos , segun y como lo sacó y rompió 
d-e, m:onre·eLAbad· Vincendo. Todo esto quede y per-
manerca al : dicho Monestcrio de San Pedro. Item , en 
el dicho vali-e de Oza , otra . aldea de San J uan ~ que 
yo eqifiqué p~r entero con sus tierras, viú 1s, p ::mu-
.res . y molinos, con todos sns aprovech'amientos y per-
tenencias por todos sus 'términos , -sea todo por en-
tero dei M onesterio de San · Pedi: o , y: ninguna cosa 
dello hayan ni · comun'iquen las otras Iglesias que yo 
edifiqué en el dicho yermo ~ salvo si por ventura por 
via .de amistad alga na cosa les fi1ere dada -con mise-
·ricordia. 1;ten1 , ofrezco para · ;el teso r o y Sacristía dei 
dicho · Motteste-rio de -'San Pedro· un dlíz con· su pa:-
tena , · y un evangelistero y ~oro nas • ti. e plata ; un.a,cruz 
y trn'a lámpara de metal; y ··de libros Eclesiásticos un 

· Psalterio Cómico ~ Antiphonario , ·Manual: , libro. de 
Oraciones y de Ordenes, y de las :P·asiones, y d.e las 
·Horas. . · . ' ' : ' ', • , 

A b. Iglesia de S.anto Andres ofrezco todas- las tier:.-
ras 

/ 
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rQ.s. que ti-erté; y le .p~rte,theêefl: por :Sns. termitms:o/ pc-.. 
mares ·, y quaksquier ooras .cos:as que Jo_s. Monges ,,d~ 
aqi.JÍ adeiante pudier.en atrúnenta.r .. Libro.s Ec[esiásrit:us 
le dexo un Psalrerio Cóh1ico· ', Andphonado ;"Dracio~· 
nes ; .:Mamuai.~ Hbro 'de. Ordenes y de1 Pasiones ::, Vasos· 
de ,Altàr, c:ál.iz de plata co,lil su p. at~lil'ai ). qorol)aj : cmz•. 
ydámpara •de metal. :~i !i. '..J : :.-:'.!!, · JJ' ·~ ( .r:'...-. 
·" 'De la mi.snia .. manei·a <Í. ~Jai Jgles:i?- '<.le!\ Santiago 'las: 
tierras y pomares qu.e· riene ·por su .conrorno y .en sus 
térmiRos : y eri: libr.os , 'Psa'lterio Có1.111ko , AntiRho..;_ 
nado, Mamtal , " Oraciones , . y Jc .Drdenes ·y de .. Fa'f' 
siones.· Para ' el tesoro · de la lglesia ·;,· dlriz , c0rO'fl~_;l 
evang~listerio , lárnpara .'f' 'cruz de metal. · · · :: r: ' t 

11 Item ., ; á la .Ig1es.ia ··de Sail"'llto Tho.tinas -~us ;demts y.· 
pomares por. sus · términos. Lib1·os, el Psalreri.o.. Para 
el resoro ·de la !Ig1esia., dEz , corona :y cruz de metal. 

Todas . esças. cosas arriba dic11as t&erfene.z:can uada. 
una á su lugar ,.• ~gtm arriba: estaJ.1J. .deslknda.das :; ,de :t11.á~~ 
n~ra· , .que cada: lugar y lglesia. pida., ·tenga.y k p;~r:.: 
tenezca· lo. que .... :as suyo :pr.or,io , y" ,no t.enga .€0!ll1Uní-
dad el un lngar1 con lo .dei: ~orro ., ni .el .otro ·-coi1 ~ lo 
del otro • . Ames'. cada nna .. de·stas Jg1esias pida y haya -
lo qne por su parte .á .cada una ofrezco. , .- : 1 

r•R!esta agor'a (.por ·qüant10 ' 00 nelT' soJo· p~n :,vive e} 
hombre, mas en . toda ·la _palabn · .que pro~de . ·.de .la 
boca· .de· Dio·s') 'quç ·ord:Cnemos :de i!todos>loS~;otros ' li'-
bros , quiero · decir de toda mi 1ibrel-ía ;: c0rrvie11e á 
saber , los Morales de Job, .el Pentatheu·co,, que '.Sbl"\ 
los : libros de -Moys~n ; í con . hístorja :de· Jbsué , y de 
Jos•_Jqeces; y de Rnth un•. libl~o.: ·• :Y; ·· tambi:en ios Doc .. 
tores, , .est:os son en particular·v ·Vitas " pànnm : itení · 
un d ibr'Q .de los·;!vlora·ks. deLEze~quieJ :·,item' ; .otro Ez.~: 
quiel, Prospero, Gene'ra officiort1m; libt.ótde las Eri'~ 
mologias, Sail Juan Climaco ·, librd de Latinidad li~ 
b d / . ' · .ro ~ ; Aprig.i<: ,. ~as ~plstol_a.s ~~ tle , S·an ~Oerónimo, y 
-hb,ro ·de la~ .Et1molog1as ;y1·Ghosemas; Hbm del Con-

de, 
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de , Iibro de Ias Regias y de los Varones -Ilustres. To-
dos estos libros quiero y mando que sean comunes· 
á toçios los Monges que viven en estos lugares des .. 
te yermo, y que ninguno dellos los pida ni tenga 
como pro pios ; mas , como h e dicho , los posean en 
cmnun por -partes ·, 'para GJile vean y sepan la ley de 
Dios , y que anden á veces por las dichas Iglesias des .. 
ta manera. Que qu_antos 'estuvieren dellos en San Pe..; 
dro , otros tant0s esten en Santo Andres , y otros tan ~ 
tos por el semejante en Santiago , y así se cotnuni-
que.n. _Y quàndo ·Imbieren leido los un0s en un Mo-
nesterio , los truequen con el otro ; y así discur-
ran por todos los dichos .lugares, y los hayan por 
comm1es , y ·todos los lean por su órden. Mas guar-
den con p~rticular cuida-do esta consideracion , que á 
ninguno sea lícito !levar dello"s hi parte dellos á otro 
lugar fuera de los dichos , ni donarle , ni -vender-
te , ni tmcarle; sino que solamente esten y perma-
nezcah en estos .lugares que así estan en este yer-
mo fundados. Y si orros Oratorios de aquí adelante 
se hicieren en estos montes , tenga . tambien y hayan 
participacion en estos libros espirituales, como ya he 
dicho. · · 

Y si por ventúra algun Monge ó Abad , saiiendo 
destos ·lugares , qaisiere edificar Monesterio en · otro 
lugar , no tenga licencia de llevar ni sacar cosa al-
guna de todas las que este nuestro testamento suena' 
y refiere ., ni trocada ni pasarla á otra parte dei pro-
pio lugar donde agora yo ta dexo : mas si em pre que-
den adond:e Yf.O agma las dexo eu. estos lugares y Ora-
forios qtte fu~ren desde eLtérmino de S. Pedro has-
ta Pena Alva: y: así mando , , .instirnyo y .d.etenriino, 
que siempre permanezcan aUí en ellas. 

Y si por ventura algun Príncipe, Juez, Obispo, 
~bad, Presbítero , ,Mon:ge, Clérigo ó Lego,, con at.re-
·Vida presuncioq , . esta mi ul:tin,Ü volun.tad y testamen.!. 
~ ' to 
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to qut~tere y tentare quebrantâr , ó mL~dar de otrá 
manera que esta nuestra escritura lo c.ontiene, lo de-
terminare de hacer : primeramente sea ciego de toda 
l.a vista , y llagado divinalmente· de malas plagas des~ 
de lo mas alto de la:_ cabeza hasta Ia.s plantas de los 
pies. Corran· arroyos de Ias llagas de su cuerpo lleno 
de gusanos , sea hecho espanto Y. horror á la vista 
de todo? , · y en el siglo venidero co-Íl los perversõs ·y 
malvados sea entregado á las Ilamas vengadoras·, _para 
siempre ser quemado. Allende desto ~iendo ju:?gado y 
condenado por ~entenda de juez pague todos los da~ 
.fios tempOrales ~ y pague á Ia misma Igl~sia quanto pro-
turó de le quirar con el once tanto. Y este mi testa~ 
m~nto tenga firmísima fuerza perpetuamente. · 

Fecho y confirmado fué este 1:11i· testamento en ia 
Era de novedentos y quarenta y rres: Con Ia grada de · 
Jesu-Christo, yo Gerinadio· Obispo, en este mi testa-
1).1ento que qnise hacer, pongo mi firma en confirma~ 
cion. Yo el Rey Don Ordoíio, Serenísimo .. Príncipe, lo 
confirmo. La Reyna Geloyra lo connrmo. Hernwigio, . 
por Ia grada de Dios Obispo, confirmo._Don Diego,;por 
la grada de Dios Obispo ,_lo confirmo .. Segeredo conf. 
Dulcidio confirmo. S~rracino, Notaria. , 
- 14 EI Rey Don Ordofío, que cn este testame-nto se 
nombra, es el segundo hijo de Don Alonso e1 M~no, 
lo qual parece por la Reyna Geloyra; ó Elvira su rim-
ger , y por los_ Obispos que confinnan, que se halEm 
en mLtchos otros privilegias deste Rey que yo be vis-

, to. -La Era está -seõ.alada en el-original comt> aqní va; Y 
es el afio de nuestro Redentor novecientos y cinco. Y 
viene bien con l;t piedra que se puso en lo de Sari Fmc-
tuoso en lo d.el Rey Récesvindo, pucs refiere en el!a 
como. le hiciéron Obispo diez anos ánt~s deste testa· 

. m,ento. y el co_nsagrarse !a Iglesia fué U~l ano despueS' 
de!, como todo se ve alh pót:los dos tiempos que se-
naJa. ty -tambien hay alli mencion dei bbispsYDulcid.io. 

Tom. VI. . Pp . CA .. 
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C A P I T u· L O L II. 
' 

Lo que . sucedió hasta el fin de! reyno de Vvamba, 
.Y principio ·dei Rey Flavio 'Ervigio. 

I y a en el ti em p·o .. dei Rey v vamba' los Aiara-
hes -estaban apoderados d~l todo erí Africa ·' y desde 
allí discurrian por mar y por tierra , haciendo dano en 
el Imperio Christiano. Con este intento salió de Afri-
ca, como .cuen_ta el Obispo de Salamalica ·sebastiano; 
y el de .Beja que tomó dél; por este tiempo una gruesa 
armada de docientos y setenta navíos, y diéron en_la 
cpsta de . Espana~ robando y destruyendo los lugares 
marítimos con mucha· crueldad. El Rey como era muy 
proveido y animoso envió contra ellos su exército en 
s~I armada ., que mató y cativó los Alarabes, y les to-
mó y quemó todos sus nàvíos. Tan breye como esto se 
.cuenta un hecho tan grande, sin decirse por q;1é parte 
~ntr~ron estas Morps , ni dónde los tomáron, ni quién 
fuérot~ - los Capitanes de.sta jornada. Solo parece da á 
entender en alguna manera e1 O~ispo , haber entrado 
estos Moros en Espana por instigacion dei Conde Ervi-
gio, que reynó Iuego tras Vvamba: aunque todo está 
tan· corto y tan c·onfuso, que no- hay sacar de allí cosa 
cierta. Lo que es cierto, y estos dos A~tores lo prosi-
guen niuy claro, es , que el Conde Ervigio era hijo de 
Ardebasto, aquel Çaballero Griego , con .quien ya dixi-
1)10S como e1 R.e)r ··cindasvindo casó su sobrina. Crióse 
Ervigio en Pala cio como. deudo de la Casa_ Real d_e los 
Gopos, y lleg.ó á tener dignidad de Conde, porque 
así I e intitula el Arzobispo J uliano ~n una su obta que 
I e dirigió , y el de· Salamanca , tam:bien dice lo era en 
este tien)po. Mas él, que con ser ambiçioso, tat}1bie1: 
~ra astuto· y sagaz, deseando suceder en el reyno , veia 

· co-
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como habia mi estorbo .· manifiesto de su de~ignio en 
Teodofredo, hijo dei Rey Cindasvindo, un buen Rey, 
y muy amado de los suyos. Y como consideraba que 
solo se le dexó 'de dar d reyno, muerto su hermano 
Recesvittdo, por su poca edad, as.í entendia se lo darian 
los Godos dt:spues de muerto Vvamba. Y si él no pre-
venia por algun camino, veia como f1o podia salir coú 

· su de~eo y pretension. , Y como ?uele · el ambicior:_ y 
, cudicia dei reyno ser . poco recatada en . escoger .los 
, medias con respeto de virtud : tomó Ervigio· d que 
, ]e pareció mas cierto y seguro , sin 'ten_er cuenta que. 
, , fuese malvado." Determinó dar lu ego ai Rey V vam- , 
ba ponzona : por ser aquel tal tiempo y sazon , ·en 
que él se podia mas facilmente apoderar dei reyno 
con tiranía, que no despues, quando Teodofredo .con 
mas edad y métlfores muestr.:as· de virtud · hnbi.ese ganado 
mas las voluntades de todos. El Rey bebió . el veneno· 
que se Ie dió secretamc:nte en el yino , y arinque no _ 
hizo efecto de muerte , trastornóle luego . el juicio de 
manera, que puso mucha congoxa en los Grandes dei 
oficio Palatino , y en toda stÍ Corte, pensando que lue:--
go al punto habia de mo rir : no sospechando nada de .. 
la ponzona, com.o $;'!bastiano expre_sarr~ente· lo dice, 
sino creyendo que de la t~mcha vejez le habia sucedido 
aquella súbita e~1f~rmedad tan furiosa. El Arzobispo 
QLiirico, á qt.rien cabia là mayor parte desta fatiga, co~ 
mo buen Pedado proveyó apriesa en lo dei alma, y -
ántes que dei todo le faltase e! juicio : se dió ai Rey los 
S~cramentos, que entónces llamaban recebir peniten· 

. cia. Pasó mas adelanre· este piadoso cuidado dei Arzo---
bispo, y vistiéron ar" Rey un hábito de Monge ~ y hi-
ciéronle sq corona para que muriese Religioso. N ) ha-
blan .en todo esto el de Salamanca, ni los det;nas de Ervi- 1 
gio : mas .por lo que despues sucedió , se enriende ela-
r:? q~~ disimulando él, y no se sospechando nad.1 dél, 
andana muy çongo~oso con los demas en procurar lo 

Pp. 2 del 
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dei alma d~l Vvamba, y en, dar priesa àl hábito y coro~ 
na, porque si escapase no se tuviese ya por Rey vién-· 
dose Monge. Otra diligencia hizo mas eficaz para sL~ 
pretension, y fué hacer con Vvamba re· nombrase á é.l 
por Rey, y càsi desde luego 1e diese parte en el reyno, 
y hiciese con los Grandes. de la Co~te le recibiesen por . 
fal_. Todo esto se escr'ibió en publica forma, y se firmó 
por mano dei Rey. No cuentan nada desto Sebastiano 
ni .los demas : pero r·resto verémos quán cierto es que 
pasó· así. Y es creible -que se- valió la sagacidad de Ervi-
gio p~ra todo de la enfermedad y enagenamiento de 
Vvamba , apresurándole para que dexase todo esto en 

.concierto, y de ~u bondad y christiandad dei Rey, con 
que le persuadiria el bieA de sn alma , y el seguro ca-
mino de la religian para el Cielo. Tambien le represen-
taria el alboroto y tmbaciot;J ~n que dexaria al reyno-, 
si no le quedase Rey sefíalado : proponiéndole Ia poca 
edad. de Teodofredo, que todavía entónces era aun har-
to mozo., y el cuid~do qqe él tomaria de su crianza y 
aci:ecentamieiito. Tambien es bien verisímil -que se 
ayudó Ervigio de sns amigos y de los demas, á qlikn 

. con promesas y amenazas rendir~a. Porque viéndole ya 
Rey, ó .por fnerza ó por derecho , nadie tendria por 
seguro et resistirl~. · Y. el decir nuestrãs Historias , que 
Ervigio entro en el reyno por fuerza·, dari bien á enten-
der la que usó en todo i esta sazon' quando él de ve-
ras fündaba su tiranía, ántes que se supiese la gran 
maldad ·con que buscó en ella Ia ent.~;ada. De qnalguier 
manera que fné', las escrituras se hidéron , y · el Rey 
Vva.mba las firmá. · _ 
- 2_ .To do esta pasó en aquel dia que-el Rey bebió la 

ponzona, y se sintió agravado y temeroso de mor ir , y 
en el siguiente que volvió algo en sí, y erim estos_ dos 
dias un D?mingo trece de Octubre , y en e! Lunes si-
guiente catorce de! ano s.eiscientos y ochent~ y-uno. Y. 
Vulsa dice mas en particular, que era_!1 quince dias de , 

. - - la 



El Rey' V vamba. 3-0-r 
la Im1à 'y una hora de la noche·, quando iec1bió los Sa"" 
cramentos y el ·hábito de Religion~ Y la buena cuenta 
qne por los círculos de los dias de la sem~na y de · Ia. 
letra DoQ1inical, y todo lo que con esto se JUnta, pue-
de averiguar el Astrología, mnestn que está con ver.dad 
senalado e! dia de la semana y el de Ja !una. T oâo se hizo 
en estos dias, porque todo se hacia. con Ia furia Cle pres..! 
teza que snele usar la maldad quando no tiene otra cosa_ 
en que confiarse. E! misn10 .Autor dice, que !nego aquel 
Lúnes quince de! mes Ervigio tomó Ias insígnias ·.re.a-
les haciéndose dedarar-. por Rey. · 

3 ' A esta sazon ya e! R~y Vvamba .;. cop fuaberse 
pasado Ia furia de! veneno, y haber rep9sado ., comen-.. 
zó aliviarse un poco, y vu~lfo en sí , de Rey que pocq' 
ántes era, se halló hecho Monge con hábito e'nrero de 
Religion. Como era tan thristiano, no ·quiso de,xar lo 
comenzado , y tambien como ran cuerdo e'ntena-ió, no 
podria ya prevalecer contra Ia tiranía de Ervig!9·, .. qhe 
en. -poco raro habia ya pasado muy adelante , edratidd 
liond as raices para fundarse. En fin se detérminq ·en que-: _ 
darse Religioso , -sin pensar ya mas en . el reyno, que~ · 
dándose Ervigio apod~rada ien él' sin ,c.ontradiccion.· El 
Obispo de Salamanca .dke. _y síguenle oi:rós 'que fu·é .de 
esparto la -ponzona que ai Rey se Ie dió, y es harto crei~ 
ble, pnes esta yerba con no tener tanta fuer~~ de ma-' 
tar , como de hacer un grande estremecimiento en ei 
cuerpo, pasa rambien sn violencia al juició ~ ·con causar 
un pasmo y amortig~amientm de repente: que es lo-que 
en,Vv·amba suced_ió. · .. 
·r 4- Nuesrras H;s!iorias, y S~bastiano el Obispo d'ê S:t-
lamanca, que es la fuente delias en esta parte, . prosi-
gtHm qne se fué V vamba al Monesterio de Patil plirra, 
Villa bien conocida entre Burgos y Vatladolid , en la ~i
hera d~l rio Pisuerg~. Este mismm_· Mon~sterio debe ·ser 
et que e! O bispo Isidoro !lama .Sant<r M'aría de V var~ba 
€erca dei rio', .y por e1 sob.~;e-n0q1bre parece le hubies~ 

es.-
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éste Rey fu·ndado 1 ·sino lo tomó despues, por haberse' 
allí recogido. Et mismo Auco'l- escribe, que perseveró 
allí el Rey en religion hasta su úmerte, y que fué se-
pultado en otro Monesterio de San Pedro en el valle 
de Muúon. Esto mismo de Ia sepulcura deste· Rey di-
t:en como hemos1 wisto las genalogías dei Obispo Pe-
hgio. El Arzobispo .Don Rodrigo no osó afirmar nada, 
y así · pasó t:tt:nbien, la general con esta duda. La verdad . 
desto es , que e] Re.y V varnba fué sepultado en aquel 
Monesterio de .Pampliga , donde viviÓ' Monge , y yo 
creo e·s todo uno éste y el de Muõ.o'a que está allí cer-
cà. Des'pup;· e~ R~y Don Alonso e! Sabio , con aquella 
sti. incli.nació,n y de~eo que .tu v o,, como hemos ·dicho, 
de n:1·udar .cuerpos reales á in~jores lugares: mandó traer 
a Toledo el. de este Rey:, y ponerlo en tumba de pie-
dra en 'la Iglesia de Santa Leocadia, la del Afca.zar. Etl 
el .archivo ·de! Ay.untamiento de T oledo hay escritura 
del JRey donde 'lo dice , y yo he lei do en una Historia 
harto · antigua de nuno; cOmo el Rey Don Alonso 

, encargó .el traer de Pamplig4 áToledo el cuerpo del 
· Rey Vvamba á Fray Juan Martinez, Frayle Menor, 
Obispo de, Cádiz, quê entónces era, y é! lo truxo~ Así 
el Rey Don .Felipe nuestro Sefior, quando (como dixi-
mos en ·lo de RecesVindo) q1,1iso visitar .aquellos en-
terramiet~t.os y cuerpos reales de Santa Leocadia, se 
ha1ló tambien ·el de este Rey en arca de ma dera cón pa-
no~ de seda, en que los huesos estabán envueli:os al 
lado de la epístola. Y no hallán.dose tampoco en este 
sepulcro ningunas letras ' se tiene por cierto estar allí 
este Rey por lo dicho '· y así se tenia ántes comun ... 
mente; , 
, 5 Reynó Vvamba ·nueve aõ.os, un mes y ca.torce 
dias, como Vulsa conforme á su costumbre . precisa-
mente . senala. y tante> tiem po hay ai jnsto desçle pri-:-
mero dia de Septiembre ,dei GÍÍO de imestro. Redentor 
sdsdentos y setenta y dos , . hasta los catorce âe · Oc-

t\,14 

-
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tubre def afio seistientôs y ocl\enlta'y t-Ino , en que los 
tres Obi_spos Vulsa, Sebastiano ·, ·y Isidoro dicen aca-

.bó de reynar por la ocasion ya - dicha. Tiespues . vivió 
Vvamba en el Monesterio, segun los -mismos Autores 
refieren, siete anos y ires meses. Otros dicen n'las : yo 
he segu.ido lo mas autoriza':do. No creo dexó hijos este 
Rey ; porque si los -tuviera , se hallara lnénciop dellos 
en los Concílios siguientes, dol1de -se l~s diéra aquel am:-
p~no acostumbrado que arras hemos visto.: Hizo Vvam..., 
ba algunas buenas leyes , y seiialadamentê aquella, dei 
llamamiento para la guerra, de que ya se ha dich<;> con 
tani:o rigor de penas, que fué .m.enes-ter luego se mo-
derase. · · "' . 

6 Por una cosa :que. esté- Rey hizo , se e(rti:"ende 
una antigüedad notable de aqàellosi tien1pos désJos Re....: 
yes Godos ; y . es , qu<;: . hal?ia en Toledo en ·la Casa 
y Cámara R-eal una ·arri-1adur'-â de cama , cuya madera 

-e.staba ~oda cubierta ~e pl~nçhas de o~o; ó de qu~1qui~_:
rá nial'lerà que fues_e., t~nia 'n'iucho oro -lnradzo y_ üe 
. niartillo para su ornamento. ,, l}abian roba.do por ve-
" ces parte deste ~ro, como es metal t~n • cudiciado, 
;, que mpchas veces no basta recaudo ~para guardado." 
El Rey Vvamba m.andó adere7-ar este lec_ho real, y 
adornarlo -de fodõ :--lo que 'le Últaba-; ' ·y ailàdir de npevo 
n?as ·riqueza en él. Esto se celebra en nn: epigrama de 
los que _estan despne"s 4e l<;s de Sàn' Eugenio en. el H ... 
bro ant1guo , dei Secretano Azagi:a , de donde se to~ 
h1a la noticia dé todo. _ . 

7 . En aquélla s~emana que pasó J ·desde el Domingo, 
cn ·que este Rey hebió el 'Yeneüo , hasta .el siguiente 
en que fué elegido Efvigio: fallesdó· -d Arzobispo de · 
T oledo Quirico, y fué elegido .San J uliano, de quien -
ya ·se ha hecho mencion., y despues se ,escrebirá mas 
cum plidamente. Y lLiego parecerá claro ,como fué elegi-
do aqHella semana. - - ' · 
1 s Hasta este aiio ochen~a y uno· del-acabarse el Rey-

no 
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no de Vvam~á-, lía habido estas n'mdàriz~s de ·sumos 
Pontífices. A&odato vivió hasta los veinte y seis de 
J u-nio-der:ano seiscientos y setenta y seis, habiendo te-
nido 1a silla quatro ·aiíos , dos meses y diez y seis . dias. 
Con vacante de qt.Jatro meses y seis âi>as fi.1é elegido ó 
consagrado el Papa que non,1bran Domnio , ó Domno, 
á los quatro dei Noviembre siguiente. _No vivió en el 
Pontificado mas que dos anos, cinco meses-y diez dias, 
hasta que murió á los once de Abril _ dei afio seiscien-
tos y sê tenta . y nueve. Esútvo vaca la silla Apostólica 
dos meses: -y vein te y ocho dias, hasta ser elegido -, ó 
conságrado et Papa Agathpn>, á )os diez d~l Jnlio 'si-
guiente, i era Sumo Pontífice todavía este afio de · que 
seJ.vás0n1:-a-ndQ : y tedavía se era -Emperador de Cons~ 
tantiaop~a. Constantino Barba· larga • . 
; ~.h .-J' 

C A P I T U L O .L I I I. • 

IJJ.Í pri~ero Càncflio-que e! Rey- Ervigio mandó c'êle-
__ .,... brar en Toledo; 

· 1 n~~~~~ - ~ane.ra. ~ que se ha di~h~ entró el Rex 
Flavio Ervigio aq ~1cl dia en el Reyno , aunque no se hi· 
zo Ia soletnnictact·d~l ung,irle hasta el V01ningo sigt1ien~ 
te vein te· y uno de Octubre , co~no V ulsa refiere. Sr1: 
vérdadero nombre es Ervigio, y no Eruicio ni Eriri., 
gio , corno en muchos_ Iil:>ros corruptamente se lee. 
Porque yo he visto moned~s de oro suyas: en que de 
;Imbas partes está_ su rostro, y de la una dice :,ERVI-
GlVS REX. Y de la. otrac. TOLETO PlVS. Religioso 
en Toledo, poç los Concilios que en .aquella Ciud.ad 
hizo celebrar. \ - · 

2 En ellos se pone él mismo ~I prenomb_re c!e Fia ... 
.vio·, y así tambi~n lo tjene en el Fuero Juzg<;>. Tam~ 
bien le' competia por ser el nieto ó sob r in o~ 4el Rey; 
Çindasvindo p~r , su.- madre, y todavia~ le podia vª Ier . - . cl 
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el n1ostrarse parienre de la Casa Real: Mas êofho no se: 
aseguraba bien dei Reyno, que con tan ·n1alos me-· 
dios habia alcanzado , procuró luego fundado por to-
das partes. Para este fin mandó !nego juntar Cohci• ' 
lio nacional en Toledo, y como se cuenta comun-> 
mente, es el duodécimo de los que· allí •Se ·celebrá-' 
ron. Entiéndese dél bien claro con1o el fin principal: 
de juntado fué, para qLle los Perlados de sus Reynos 
aprobasen allí la eleccion del Rey :y quedase confir ... · 
mada. por el estado Eclesiástico, que como hemos ' 
visto , tenia tambien gran parte -en la éleccion. Esco· 
hizo el Rey con tanta priesa, que habiendo entrado 
en el Reyno mediado qctubre, el Concilio se abrió á, 
los nueve dei Enero , en la Iglesia de San Pedro y · 
San Pabloa Y 9 esto era en el aõ.o siguiente seiscien~ 
tos y ochenta y dos : y nómbralo el -Concilio prime-
ro dei Rey, porque se los cnenta los anos emergen~ 
tes y no usuales. Que para contarse los usuales '-, ya 
éste .habia de ser segundo , habiendo .hecho el prime-
ro ditninuto y defectuoso , no dándole mas que dos r 
meses Y· medio. En los libras impresos está bien se-
ftalado dia , mes y aõ.o, conforme á la data de la p.rovi-
sion dei Rey. Y• reniendo la provision en fos dos libros' 
antiguos bien puesta la data , lo demas va desconfor-
me della. Aunque ai cabo en el seõ.alar el dia en que 
se acabó el Concilio se vuelven á conformar con Ia 
provision. El Rey se halló el primero dia en el Con- · 
cilio , é hizo una larga proposicion dei ·provecho y 
nçcesidad de tales Ayuntarnientos. "Lamentóse de las: 
"adversidades de los tiempos (porque debia haber al-
"gunos alborotos de los que las mudanzas de Reyes, 
"aunque no seaa tan violentas como ésta, causan siem~ 
'~pre en los Reynos) , y al fin dió al Cpnci1io su me-
"morial llamado aquí como siempre tomo, donde 
"dixo se contenia lo que él en particular les pedia 
"trataseiL" El tomo tiene grandes plegarias y. conju.-i 
-- Tom. FJ. Qq· ros 
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tos sobre cosas religiosas y 'santas que pide se pro--
vean ; mas todo para en qüe el Concilio le confirme 
el Reyno. Conforme á esto despaes de haberse he-
cho la copfesion Católica, se trata luego ante todas 
cosas de . .;ta confirmacion. Para proceder á esto refiere 
el Concilio , q•Je se le presentáron las escrituras si-
g,Jientes. Primeramente una firmada de l0s Grandes 
de la Casa Real y oficio Palatino y de roda la Corte, 
á qnien como siempre llaman Seniores, donde se da-
ba testimo.nio, como . estando presentes · los dichos 
Grandes , el Rey V vamba habia recebido el hibito de 
Religion , y se le habia hecho la cqrona como á Mon-
ge. Pre~entóse tambien otra -escritura donde Vvamba 
mostraba como era su volunrad y deseaba que Ervi-
gio fuese elegido por Rey. No se hace mencion que 
esta escritma estuviese firmada de Vvamba. La pos-
trera escritura presentada en el Concilio fué una ins-
trucCion que en secreto habia dado el Rey Vvamba 
á Juliano, que ya era Arzobispo de Toledo, como 
despues se verá , donde le daba él órden de cómo ha-
bia de ungir luego sin di!acion al Rey Ervigio, ha-
ciendo lo mas presto que pudiese aquella cerimonia 
y solemnidac\. Esta ipstruccion, dice el Concilio, es-
taba firmada dei Rey V vamba , y atí se reconoció 
públican1ente su firma , y se satisficiéron todos de la 
kgalidad de los otros instrumentos. Por toda esta di-
ligencia se muestra bien la mucha sagacidad del Rey 
Ervjgio-; pues tan substancialmente y con tanta pro-
videncia trató este negocio de introducirse en el Rey-
no. Visto , pues , todo esto por el Concilio, lo pri-
mero absolviéron á los Godos dei homenage y jma-
mento de fidelidad que al Rey Vvamba habian pres-
tado en su eleccion, confirmándok el Reyno á Er-
vigio por parte del brazo Eclesiástico. Asentado ya es-
to como lo principal , tratáron los Perlados y los Se .. 
iiores de las otras cosas que convenian proveerse. Cá• 

san-
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sanse y deshâcense aquellos Obispados nuevos que et 
Rey V vamba habia instimido', y aquel Obispo de 
donde estaba el cuerpo de San Pine~io , 1:nandan sea 
proveido en la primera vacante. En particular se le 
da grande autoridad y poderío al Arzobispo de To- · 
ledo ctY, elegir Obispos ; pues le conceden , que:-mu.:.. 
riendo alguno , y estando el Rey Iéjos, así que no pu e- ~ 
da qn presto ser avi?ado de la vacante: el Arzobis- r 
po de Toledo nombre y ponga sucesor, . el . qnal con . 
la aprobacion dei Rey quede por Perlado en aquella 
Iglesia. Sin esto, ·en los Obispos que el Rey ordina-
riamente proveyere ; le dan ai Metropolitano de To-
ledo cierta manera d~ confirmacion, con la qual que 4 

den del todo por Perlados. Toda esta autoridadse to-
maban ad los Reyes y sus Cone'ilios .en este tiempo, 
sin recurrir á la Sede Apostólica de Roma , cçm1:o 
convenia: 'pw aquella posesion que tenian ;' de qqe en 
el tercero Concilio de Tolçdo diximos: y por el di-
simular y tácito condescender de los· Sumos Pontifi-
ces, que realmente nó· redamaban ni resistian , ..,.mo-
vidos por santós respetos de no alborotar con escán-
dalos y discordias la Iglesia universal de Espana, que 
çomo tierná habia menester ser· en alguna manera re-
·galada ' segun allí mas á la larga se ha tratado. 

· 3 Contra los Judíos se ponen en este Concilio 
gravísimas penas en muchos casos. A los que se aco-
gen en las Iglesias se les confirma con aprobacion dei 
Rey la seguridad dentro en el Templo, y treinta pa-
sos en derredor. Parece que aun no se habia desarray-
gado de todo punto la idolatría en Espana, pues se po-
nen por el Goncilio censuras y penas contra los cul-
pados en ella. Aunque, como allí se da á entender 
esclavos debian ser los que mas en esto erraban. Mo: -
deróse tat11bien , y ablandóse en este Concilio con mu-
cha clemencia dei· Rey Ervigio el rigor de la ley dei 
Rey V vamba sobre los llamamientos de la gente de 

Qq z guer-
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guerra. Entre otras penas se Ies impus o allí , a los ·qne 
llamados no s.aliesen á la guerra, que quedasen infa-
mes, sin que pudieseh despues valer por testi~os. Mas 
con todo eso se adelgazó agora tanto el negocio, qne 
no dindoles en general que puedan testificar, sola-
mente se .les conce.de lo puedan hacer ert aquellas 
cosas que pasáron ántes de hp.ber incurrido en Ia tal 
i~famia , con otras delicadezas que allí en particular· 
se aiiaden. 

4 Los que confirmáron en este Concilio son los 
siguieores , nombrados allí por esta órden: aunque 
muchos de los nombres de Ias cil!ldades estan aquí mas 
errado.s que en · los otros Concil·ios en los lib.ros im-
presos, mas por los dos originales de Toledo irán 
a.quí mas emendaçlos. · 

J uliano, Metropolitano de Sevilla. 
r Julia.nq, Metropolitano de Toledo . . Julio dice en: 

-; los Hbros impi"'esos , mas manifiestamente está 
errado. 11 

Ljuva, Metropolitano de . Braga. 
EstMano , Metropolitano de Mérida • 
. .A1fs1lio ; Obispo ~e A vila. > • • 

Leandro ç,ide Elche /y dé Ia provinda ·de Edetania, 
- qu€ ··asi se firma., . · 
-Palmacio, de Urci. 
Concordio , de Palencia. 
Riccila, de ·Guadix. 
Shnperno , de Ercavica, 
Esper~ en Dios , Obispo· ltalic.ense. 
Gera \ de Ili pa. - . 
Memorio , de Segobriga. 
Tructimundo , de Ebora. 
Isidoro , de Xativa. 
Gaudencio , de Valencia. 
Deodato , de Segovia. 
Gentino, de Tuyd. _, 

/ 
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Ftoario , del Puerto. · 
Felix , de Iria. 
Antonio , de Baza. 
Proculo , de E"igastro. 
Attala , de Coria. 
Separata , de Viseo. 
Providencio , de Salamancá. 

· Argebado , de .Iliberri. 
Sisebado , de Martos. 
Ela , de Sigi:ienza. 
Siberitano , de. Osma. 
Juan , de Beja. 
Atadulfo , de Ecija. 
Samuel, de Málaga . 
. Gundulfo, de Lamego. 
Enfrasio , de Lugo, "' 
T eodoracio, de Medina Sidonia. 

Abades. 
Ba.ldere4o , Florencio , Gratino , Faustino. Y no 

se nombran sus Monasterios. Hubo !nas estos 
. tres Vicarios. 
Annibonio , . Presbítero , por . Gildemiro, Obis--

po de Alcalá de Henares . 
.Vincendo, Presbítero , Vicario de Felix , Obis .. _ 

po de Denia. 
'Asturio, Diácono, Vicario de Hospital , Obispo 

de Valencia. 
Seiíores del oficio Palatin~ y de la Corte sin po--

nerles tÍtulos~ · . 
Vuimaro, Theuditendila. , 
Estmlfo , Salimurio. l 

T eodofredo , Hildigiso. 
Sesaldo , Recaredo. 
V vittiza , . Virulo. 
Edila , Adeluibo. 
Teodulfo, Siverino. 
Ataulph,o, Egecela. El 
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El Obispo Convildo dei lugar donde esta6a el cuer-

po de Santo Pinevio , ni el otro de la Iglesia de· San 
Pedro y San Pablo d.e T oledo cierto no debiéron ve-
nir ai Concilio , como quien entendia habian de ser 
consumidos los tales Obispados. Porque este Conci-
lio es donde se anuláron, conforme á lo que desto 
ya en el Rey Vvamba se ha dicho. 

5 Por la mencion que todos nuestros Historiado .. 
res, sin disCrepar ninguno ," hacen dei Arzobispo de 
T oledo Qui rico en la enfermedad dêl Rey V vamba, 
y por lo que despues hemos visto en el Concilio que 
aquel Rey encargó al Arzobispo · San Juliano de la 
uncion del Rey Ervigio , pare'e claro como en aque-
llos ocho dias qu.e pasáron desde la enfermedad de 
V vamba hasta la uncion dei sucesor murió Qnirico, 
y fué elegido J uliano. Si acaso no dexó Quirico el 
Arzobispado por voluntad ó por viqlerida, como el 
Rey dexaba el Reyno. Así ya presidió San Juliano 
en est~ ·concilio,. ef qual se celebró en 'Sede . yacan-
te , habiendo muerto el Sumo Pontífice Agathon un 
dia despues que este Concilio se abrió á los diez de 
Enero deste n1ismo ano seiscie"ntos y. ochenta y dos, 
habiendo tenido la Silla Apostólica dos anos y seis 
n1eses, y con vacante .de siete meses justos fué' ele-
gido ó consagrad? ~an Le_on Segundo deste nombre, 
a los di~z de Agosto dei mismo ano. Ya he cómen-
zado · á poner mucho de lo dei Obispo Sebastiano de 
Salª-man~a , y así será déL casi todo lo que se sigue: 
por ser como es este Aútor la verdadera fuente de 
nnestra Historia de Espafià en lo que él escribe, 'don-
de se bebe el agua clara y limpia como en su orígen 
y ·principio. Y po.11_ no leer lo con diligencia nuesn·os · 
Historiadores, no diéron tanto cumplimiento y cer-
tid.umbre i nuestra Historia como ella podia rer1er. 
Yo tuve su pequeno libro escrito de mas de quatro-
cientos anos atras en el libro viejo de Oviedo y en 
ocros algunos originales algo mas nuevos. · 

/ 
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C A P I T U L O L I V. 

El seg~mdo Cont:ilio de tiempo de Erv 1gio en Toledo. 

1 Et segundo Concilio del tiempo deste Rey, 
y terciodécimo en 1<~: cnenra comun de los de Tole-
do , se celebró al quarto aõ.o de su Reynado en la 
rnisma Iglesia de San .Pedro y San Pablo, habiéndose 
abierto ·á los quari:o de Noviembre , aõ.o de nuestro 
Redentor seiscienros y ochenta y quatro. Porque ésre 
es el Noviembre que cayó en el quarto aõ.o deste Rey, 
no habiendo mas que reynaba de tres anos y medio 
mes. Fué tambien nacional este Concilio, y congre-
gironse en él quarenta y ocho Obispos, veinte y seis 
Vicarios .Ó Pro.curadores de los absentes, nueve Aba-

. des, quince Condes, ocl-io Duques ó Capitanes ·Ge-
nerales , y otros quati'o Caballeros sin título. Estas · 
números se seõ.alan así en los libras· impresos , mas 
no se pone en particular el nombre de ninguna per,. 
sona sino es de solo San Juliano el Arzobispo de To- · 

·Ieda, aqLlÍ se pondrán por los originales de Toledo. 
El Rey se halló en el Conçilio al principio dél, co-
mo ya se usaba , y dióles su memorial ó tomo de lo 
qne se habia de tratar. Las . mas que en él se contie-
nen son cosas de_ mucha clemencia y piedad. Porque 
~como· el Obispo de · Salamanca y los otros Autores 
escriben) aunque este R ey entró en el Reyno por ti-
ranía, despues lo administrá con mucha benignidad 
y clemenda,; virtud tan poderosa para mantener el 
Reyno , que aun basta á quitar el odio público que 
se tiene á la tiranía. Perdonó i mnchos de Jós . cul-
pad·o~ y convencidos en la tiranía pasada de Paulo, y 
manda que no se proceda de nuevo contra otros -
àellm. Modera los ~tdb 1tos y rentas Reales , perdo-
nando gran parte de las deudas que por estas exâc-

cio-
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· ciones ai fisco se debian. Trata estó allí con ánimo 

de Príncipe Chiistiano y prudentísimo: 
2 Otra cosa tambicn dice allí el Rey quiere pro-

v.eer, mostrando grave sentimiento en d dano· de !la ~ . 
Lct nobleza de los Godos se iba poco á poco cor~ 
rom piendo y perdiéndose por diversas maneras, y prin-
dpalm~nre· entrándose -por ·maias artes y desor;derra-
dos favores los hom bres baxos y· de escuro y servil . 
linage en los oficios y dignidades principales de la Cor-
te. Contra esto provee el Rey valerosamente. Pide des-
pues con grandes conjuras y protestaciones delante 
Dios á los Perlados y á los Príncipes de la Corte , así 
lo confirmen y establezcan es~o, y todo lo demas que· 
él ha propuesto, y ellos entendieren que conviene. 
C onjóralos en particular con mas rigor, sobre que no 
pongan los ojos en otro respeto sino en solo el ser-

-vicio de Dias y bien dei Reyno. Los · dei Concilio hi-
ciéron muy buenos decretos sobre todo lo que el Rey 
con tanta piedad y prudencia Ies habia propuesto. Y 
en agradecimiento y recompensa destos beneficios, 
que tan benignamente ai Reyno hacia, se hizo un 
Cánon patticular de amparo para la R_eyna su muger 
y sus hijas y parientes de ambos, despues de los dias 
dei Rey , dei tenor que ya hemos visto entónces se 
usaba , y aun con muestra de alguna mas aficion. A 
la Reyna nombran Liubigotona, _ y nombran tambien 
hijos é hijas de ambos. · 

3 En este Concilio parece mas claro que en otros. 
eo :n o el Rey por su voluntad , y con eleccion de los 
Perlados, mandaba entrar algunos Grandes y Caballe .. 
ros de su Carta y -corte en e1 Concilio. Y debian te-
ner voto entere consultivo y decretorio , segun en .. 
tónces lo mandaba ei Rey todo, y el Sumo Pontí-· 
fi c e con no resistido tácitamente lo permitia . y de-
xaba . por bnen respeto continuar á l0s Reyes Godos 
esta su posesion , como en su lugar en cosas seme-

. jan~ 



El Rey Flavio Ervigio. · 3 13 
jan_tes diximos. Tambien, coi11o los Gonci~io~ d_c en-
tónces, como vemos y se ha notado, eran J'mtan-.ente 
Cõrtes dei Reyno , todo se trataba allí junto lo E -le-
siásrico y ~eglar, y lo~ - pre~entes dcl;>iat: · cons:1lrar y 
decterar en todo. Y SI habia en esto diferencia, no 
la entendemos de lo qu'e está .escrito. · . 

4 Dase á enteHder en este Concilio bien clara h. 
mucha·· devocion corr que Jos Reyes entónces celebra-
ban las Pascuas; pues llainaban Obispos que mas dig-
namente las solemnizasen · con ellos. A~í se les man~ 
da . en un Cánon , que . li amados_ por esta causa ven- _ 
gan á Toledo. Y en cumplimiénto y obediencia desto, 
escribiendo San J uliano a Idalió -; Obispo de Barcelo-
na, le refiere (a), cómo se conociéron y habláron, 
quando el Qbispo Yino á Toledo para celebrar la Se-
mana Santa y Resmreccion de nuestro ·Redentor con 
·el Rey. La dev.ocion dei Príncipe y sn revete!1cia á 
las fies tas y' m:isrei-ios ·dellas erã entónces tanta, que 
el venírsela á _ cumplir , se tenia. por bastante causa pa-
ra que el Obispo dexase sn Iglesia. · 

. 5 Hay mencion en e~st~ Concilio de : los _ Tinpha--
dos y Numerados, declarándose en alguna manera co-
mo estos postreros eran ·cobradores ó T esoreJos del 
Rey. AI fi'n dei .Concilio se ·pone una provision r~al 
muy en fonna en confirmacion dei Conçitio, éomo 
tambien se habia puéstÕ en el pasado. . 

6 Este C<:mçilio se éelebró en riempo dei ' Papa 
Benedicto Segundo deste nombre, sucesor de San Leon 
el Segundo , que fallesció ~ los veinte y ocho de Ju-
nio dei afio precedent~ se_iscientos y ochen ta y tres, 
habiendo sido Stüno Pontífice diez meses-y diez y nue-
ve dias. La Silla . Apostólica estuvo vaca once ll1Cses 
y veinté y un dias hasra ser elegido Benediéro Segnn-

- ' do, 
(a) E~ el prólogo de! libro· que éscribió de prognosti~is futuro-, 

'YUm temportmz , y anda irnpreso. . ·. 
l~om. Vl. Rr 
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do, a los diez· y nueve de J uni o deste .aiío 'dei Con~ 
cilio seiscientos y ochenta y quatro. 

7 Como este Concilio está todo entero en los dos 
originales antiguos de Toledo, así está . tambien la 
s9bscripcion muy cumplida , y es Ia .que se · sigue~ 

Juliano, .de Toledo. ·: 
Liuba , de Braga. 
Estéfano ; de Médda. 
Floresindo, de Sevilla. 
Leandro, de · Ele h e. 
Palmacio , de · U rei. 
Concordio ~ de Palenda. 
Mumolo, de Córdoba. 
Antoniano , de Baza. 
Teuderaco , de Medina Sidonia. 
Estercorio , de Auca. 
Geta , de lli pa. 
Monefonso :, de Igedita:, y así dice Igedita y no 

Egitania ; como corruptamente en :tos onos 
Concílios se lee. 

Froaricç Portücalense , que élSÍ lla111an al del Puer-
to de Portugal. · 

Gregorio , de Oreto. 
Agrido , de Alcalá de Henares. 
Próculo de Bigastro. 

_ Goi11iro , de Coimbra. 
Criscitaro, de Beterras. 
Cecilio de Tortosa. 
Ela , de Siguenza. 
Sona , de Osma. 
Sempronio, de Ercaviea. 
Reparato, de Viseo. 
Cuniuldo , de Itálica. 
Alado , de Orense. 
G~1_ndulfo , de Lamego .. 
Fe!ix , de lria. 

.Ata-
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'Atalo ; de Coria. 
Beliro , de Osonoba. 
Eufrasio, Bicense , así dke, y paréceme debe estar 

· errado. . · 
J Lian , de Beja •. 

·Opa, de Tuyd. 
Asturiá, de Xativà. 
Deodato de Segovia. 
Trucr~mundo, de Evora •. · 
Cisebado , de Martes-. 
Vincendo, dé ·Magalona. 
Onigiso, de A vila. 
T eodulfo , de Edja. 

· Gratinó ·, de ·C a ora . 

[ ::. 

.Sarmara , de Valencia. 
Honemundo, de Salamancà. 
Brandila Laniobren~e , así dice. 

- Floro, de Mentesa. 

' ' 

Lippa, de Segobriga. 
Enredo , de Lérida. 
Ara~ - de Lisboa. 

Abades sin seiíalar las Abadías. 

.. 

· A.bsalio, Faustino, Jeroncio , Castorio, Gabriel, 
Siseberto, Fe~ix, Vuisando '· Vincendo. 

Vicarios de los Obispos. 
Pacato, Abad Vicario de Sunifredo , Obispo de 

Naibona. 
Espasando, Arcediano, Vicario de Cipriano, Obis-

po de Tar'ragona. . 
Laulfo, Diácono; Vicario de Idelio , O bispo de 

Barcelona. 
Giseberto , Diácono·, Vicario . de · Ansemundo, 
· Obispo Lorebense, así dice. 
Freidebado , Abad, Vicario de V aldebredo, Obis-

po de Zaragoza. 
Veremundo, Abad, Vicario de Glaro, Obispo de 

Elna. Rr 2 Gra-
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Gratino , Presbítero ; Vicario de ' Argibadono, 

Obispo de Iliberia. 
' San1uel , Presbítero , Vicario de 'J uan , O bispo 

Egarense. . 
Sera!do, VicariQ de_ Felix, Obispo de Denia. 
Citmino , Abad , V icario de Estéfano ,. O bispo de 

Carcasona. · "·-· , - ·:. 
Audérico, Presbítero , V:kado de· Eufrasi'o, Obis-

po de Calahorra.. . . 
Audérico , Presbítero, Vicario de Primo ,-Obispo 

Viaciense. .' _ . - · -
Dexftb , Diácono·, Vicario de Primo , Óbispo 

.Agatense. · , · 
Vincomalo, Diácono, Vicario.de ·:i\ql)ilano, Obis-

po de Pamplona. Esta es Ia primera vez que se 
nombra en Espana este Obispo. · 

Audebe_rto, Abàd ~ Vicario de Budlscal~o, Obis-
po de Huesca. . . ·· · 

Leopardo , Abad, Vicario de 'Xoteutino·, Obispo 
Uticense. Así dice, y no lo enti'endo. 

_ Tuencio, Presbítero, Vicario ·de Riquila, Obispo 
de Guadix. 

Flo.rencio , Presbítero , Vicario de Leubedco, 
Obispo ·Urgelitanense, que así dice. Y es harto 
de notar como ya no le ponen el nombre an-
tigoo de Ausetano. · · 

_ Vinc.encio, Abad, Vicario de Gaudenéio , O bis· 
po de Valera. 

Los Caballeros de -h_ Corte y oficio Pahtino, que se 
· -- h.1lhiron en· er Concilio sorr los siguiel'ltes: 

Ostrulfo , Conde. V vandemlro , Conde. 
· -Frecaredo , Conde. Argerniro , Conde. 

Egi ca ; Conde. lsidoro , Conde. 
_ Sbcbuto, Conde. Valdemiro, Cond~. 

Vitub, Cbnde. . Cixa, Conde. 
• r Sunifredo , -Conde. Gisclamundo , Condé . . 

. - . Vvi-
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Vviliango ,. Cor;de~ ' Auderico, Conde .. 
'.A•1delinbo , Conde. / S.a.J>ancino, Cond:e~ 
Atau·lfo , Conde. Hilaco , Conde. 
Sibericio, Conde. . Trascrico;, Conde~ 
A ·1demundo, Conde. Sisemiro,, Cc nde ... 
. Trasimiro ,. Conde. Tontesarto, Cand~ ... 

' Recaulfo. T Conde. 

l ' 

, .El tercero C'Jmcilio del-t~iempo; -del Rey, Er-vigi~J . 

1 Ocro- tercero Concilio Provinciar se· ~~lebró · en·· . 
tiempo déste· Rey_. en. Toledo ·, que en ·lo coniun se: 
cuenta: por catorceno de los de aquella ciudad, Jun- -,. 
tÓS.e· ( y á lo . qne-parece· en. la tglesia de San Pedro y· 
San, PabJo , aunque no. se· nombr.a ), á los cat-Ol'Ce de.·. 
N_oviembre·,. er qu·into ano-deste Rey , que es el seis--
cientos y ochenta y cinco de nuesrro- Redentor ,. no 
h~biendo mas q~te- quatro aiíos y un mes que Ervi-
gio·. rcynaba. 

L - d' 1 c "I" fi ,. I 2 a · causa e congregars~ e< ono 10 ue est:a~.. 

Habíase celebrado en Constantinopla e! s~xto , Conci-
lio uni ver sal d!! t0d.1 L1 Iglesia Christiana ,. aunq ne de 
los de Constantii1opla fué· el tercer.o. Cclebt:óse . por 
condenar _la heregía de los Apolinaristas, liJUC _ por· 
otrQ nombre lbmaii. Monotelitas ,. porque negando Ia 
diferencia de la divi'nid::d y humanidad, en nues.t.ro Re4 
dentor Jesu~Christo, no le daban. mas que u.n qu~rer 
y una- voluntad. Comenz.óse este Concilio universal 
en Constantinopla, e! aiío sei'scientos y b<::henra y·útw, .-
siendo Sumo PontÍfiée Agaton, con jnnra de dosci~n- · 
tos y noventa Obispos ,_ sin qne hubies~ ido njngnno 
de Es'paiia .. Por esto acabado despues el Concilio en 
tie'mpo de San Le.on el' Seg\.!ndo, sucesor de Agaton: 

es~ 
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este Sumo Pontífioe 'escribió á Esp.afia., que pues no 

_l1abia asistido en COirsràrítino.pla njngun iPerlado de 
los nnesuos., acá 1o confirmasen en 'Concilio Gene-
ral ·de toda la naCion' y -sino en pariictilares de cada 
·provinda . . Recebidas estas letras .Apostólicas ., no se 
pudo iunrar éi Concilio . .Nacionál .de toda .;Espáfia, con-
·greg6se ~sre . .Prov!ncial de 'los ·sLifrag'áneos de Toledo, 
Los impedimentos de no ·poderse haber juntado Con-
cilio Naéiona] que_álfí ·se rdieren.,. so·n grandes yelos 
·y nieves .ál tien:po que vino él mandato dd Papa, 
.Y el _haber quedado muy gastados los Pet:lados dei 
otro Concilio ~Nadona-1 pt:ecedenre. Así no se ·hallá-
ron en éi Concilio nras qne diez -y · s~iere Obispos, 
diez 'Vicados. y sds Ab.ld~s ... Tambien tlo · ·hubo mas 
Perlados en este Concílio ·, porque en d título dél se 
dice, que· solo se ju1itáron "los de lâ prov.incia de 
Ca.t'tagena, de quien alg;lt1as veces hemos dicho. Aun-
que á'lgunos ·hay de :fuera ., como parecerá en h subs-
cricion, que ·no ·e::;tá en lo impreso dei epit.otlie· de 

. los Concílios , mãs hálbse muy errrera <en 'los dos 
originales ·andguos de 'la Santa Iglesia de Toledo, 
desta ·nranera .• 

.Juliàno, de Toledo • 

. Lean·dro , de Elche • . 

. Palmado-; de Urci. 
Riqúifa, de Grra'-iix. 
r(Jaudendo., de v a-lera. 

" ' 

Rogato, D!acieme, que así dice. 
Deodato , de Segóv'ia. 
:Aõtoríiano, ·de ·Baza. 
·seniproti4o , de Ercavica. 
Ela ; ' a.e $ig,üenza. I • 

·Gregod'O'): i!~ : Oreto. · 
· · · Atrrido·- de Alcali de Henares. o ' Próculo , de BigasJro. 

Flo.t:o ~ , ... de ·. _M.ent~sa. . -
r. So-
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·. Sona, 'de Qsma •. . , 1. , '' ... _ 

. Marciano , de Denia._ 
Olipa , de_ Segobriga._ · . · . 

Abad.es sin s.efial'arJes lo.s. Mo,nas.re.rtos •. 
Aszalio , Abad'._-
Felix_; Aci pre..st.e. _., 

· 'Gabriel , Abad•._ 
$isebuto , Abad •. 
Jerondo, Abad •. 

.. I.; 
Cj ')_1 _·: •. _ .. ~Á 

Castorio ,_ Aba.<:k , 
! Vicados d·e. tos. Obispo~ .... '1 - "· 

.Viteliano , Vicario. d.e. Ciprianó .. ," O bispo-de T ~lf.::-· 
ragona.~ , , . ._ . _ J • 

Argebado ,, Abad ,_ Vicario. de.: Cipriano -de .Ta:r~ 
úgona '" que ambos á dos estõs Vi<::arios tuvo .. 

J uan ,' Abad ,,- Vicario( d_ç, S~1~ifr~go. , .:O~ispo. , de. 
N.afbona.. . , .- ' ' :. : · ·> n·. :;h.· .... : · 

,, V àld.t:tl.Uto. ,_, Diáconor , ,: \(icario .. .,deL fi\ÍStnQ· Süpi-
fredo , de Narbo11a. ;, qg~. · .t.a~pbien . · t!en<(~ dos. 
Vicarios._ ~ · 

. ' · M-á'.Xiuw ,_ Abad·, Vicar.io. de:Est6f;mo-,_, · obi~po. <;le. 
r,·· Mérida.. ..k · , ,· 
"_,, B0niva. ' · ·Abad,,,Vica:rio· de: Liuvi;,, Óbispo ~ ~Ç. 

· ·Braga.. , r __ i: 
Recisi.n-do ·, Abad , , Vieario. der P-)ism.o.. _,r! ' . 
Gaodendo, .Abad, Vicario. de. Flóresindo·,, Obis--

po d.e .. Sev.itla.. ' .. ' 
Gra-vidio , . Diácono, Vkario.de:Con.co.rdio -,:Obis-

po de .P.alenoia._ · ' . 
Juan -, Diá(So.no-,. por: sobrenom!J!.e: Ihvolato ,, Vf· 

cario de Sarmatino ,, Obispo de Valencia .. 
No se trató mas en este Concil~io~d~-'#!~~~::_ 

€aba a. ,condenar aquella . heregia ' . ~ e~e~v&~ ,.. 
se er-ryi<? ai Papa Lo que sobre. es ~b"' e_ ·_ _ - . <1~(1 
t-a pri~sa fué la que acá se dié orwn. enviar la res- 'tP 
puesta desde Noviernbre-hasta o , dJ.YS.~lil-~bió e. 

rêl JOT~Ji~~l 
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. el Papa Benedicto., como se dice en ei quinto :décimo 
Concilio de Toledo, donde ésto se trata.: y es .el que 
se sigue despnes desre. Lo qual es de notar para· lo 
de a dela-me. Y es cosa \~ar to nueva , por ser . la pri-

· n~era vez que Espana. en ti em po · de los Godos díó 
al Papa CLlenta de su Concilio. P.urgue de la de:! Con-
cilio dei Rey Recaredo ya díximos de qué calidad fné. 
Mas esta ve.f fueron .mandados expresamente .se hi-
ciese así.. Y .vemos como · .enviáron todos .los Metro-
politanos · sus Vicarios, porque pareciese el ·Concilio 
en algüna 1~1anéra -nacio,nat. Ya .desde .agora · un poco 
·de mas respçto y recúrso paree-e que · se tuvo acá á 
la Silla Apos.tó'lic:a C01~1o -~n.lo . poGo que queda -desta 
histeria se ha de ver. 
· · .Los SLtmos Póntífices acertaba:n :á .durar por este 

tiem-po '<peco.-,.P.orglie n0 habie11tio vivido .Ben~dicro 
S_egqndo ep el Ppnt]fic~do mas que diez meses :y veinre 
y ,sié-te Biàs·, faHe~c.fó 'dte .afio-se'iscientos •y oéhenta y 
cinco.;· á 1&;:-quinêe aei Máy(i) ; -y co.n ·vacante de dos 
n,1eses _)' nueve· ;dias fué elegido Juan , Quinto deste 
·nombic á 'ioS-t'reinta dd JLilio' 's'iguiente. Así este 'Con-
cilio qqarto-décill?() .de T_oledo se celebrá en tiempo 
cfesre -Papa, aúiique só 1--ráb'i·a erí·viado el mamdató mu-
ch~ _ aÍltes por. el ~apa ~~o.t; _ Se.gun~o ,,como · se _dix~. 
Jiabemo~ -de .cntena~r qne .ramb1ien tardo· en !legar aca. 

. ! t . 

·,C A :r I T U L O :t. V :t 
_.J ~- ~) " ~ ... ' - -

J{l_ Rey _Ervjgio , to'rno P,or yer-no. á- .Egica , y -~emas 
· · _ ~hasta lii ·tnueNe deste'.R?jl. ~ 

. ' I 

'I Tuvo ·d - Rey Ervigio ~ntre -las otras hijas una 
"" lhmada Cixilo ; Ó-Cixilona (a) , y á ·ésta la casó -eon 

.'· .. r. ........ . í E u !' 
;/ ; " . ' . . . . : ' .. , 

-·(~} i~' a vimos ·cot'nG et 0.bispo de Ovie d0 Pelagio Hamo á ~sta Se 
flora Caxil.o. :(_a _dife rencia es poca, y este nombre que ago ra aqui 
se ,pene parece aun nas Godo. • 
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Egt.dà sobrino ·dei Rey -Wamba, mozo 'de mucha prn-
dencia'. y valew-so por su persona. Tambien se notó 
atras ai fin de lo dei Rey Cindasvindo , como por Jas 
genealo.gías dei Obispo de Oviedo Pelagio , que all1 se 
pusiéron , parece haber sido tambien Egic~ sobr.ino dei 
Rey Recesvindo, hijo de su herm<1qa. As1 ·vema tam .. 
bien i ser muy .paliente dd Rey Eddgio, y tener .por · 

. todas partes mucho deu do con la C'lsa Real. Cm'lJO el 
Rey era prüdente , qüiso emendar en parre , de la ma-
nera que pudo, Ia tiran"Ía qu.e habia usado contra Wam-
bl~ honrando su linage, ·y lev.anrándolo en lugar • .Oonde 
p ldiés.e mejor sér ca-paz dei reyno. Con eS!O aseguró Er-
vigio su pefsona y estado reaL y complació en comun 
á todos:, considerándoque segun Wamba habia·sido ama~ 
do , se alegrarian cán ver vueito á su Hnage Ia .esperanza 
y aparejo ·d.e reynar. Y no hay duda sino··que el Rey 
procuró 'este matrimonio con este àesign.io ., pues le 
h:izo ;urar á Egica en los tratos dei n1atrimonio , que 
amp·araria 'y defenderia á Ia Reyna su suçgra, y á sus 
hijos sus cuiíados , contra todos los · que quisiesen mal-
tratados.. Hizo tambien jurar á muchos principales en· 
nombre de todo el reyno el· mismo amparo y defen-
sa, aunque no tan extrechamente como Egica habia ju"'" 

· rado. -,, Siempr~ ánda Ia· maídad telnorosa: de sí Ínis~ 
,., ma , y por' esto pone .todo su cuidado en · cómo pue-
;,.da asegurarse .. u Luego Hegará su lugar pro pio don-
de se haya d~ tratar destas ·rezelos ·Y negociaciones 
dei Rey. · 
· 2 Nuestras Corónkas dicen dest'e Rey ., que qui-
ró las leyes ·de su predecesor, y puso otras á su mo-
do ..J,i y Don Lncas de Tuy ptosigue el1 esto algLmas 
part.lcnlai"idades menu das. Y à yo h e dicho de lo que 
m.oderó eti la pena de los llatnari.1ientos d~ la guerra; 
y en el Fuero Juzgo !Iay hartas leyes ~uyas , Ias inas 
dellas pues~as 1 de nuevo , . y algunas para corregir las 

· p~sadas. _ 
-Tom. VI. Ss Ef 
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3 E) Arzobis.p_o Don Rodrigo ·escribe que en détn-,. 

po deste Rey hubo gran ham~re en ·Espana, y ya quan~ 
do se ·escribió en ellibro décimo de los Santos 'Márri-'i 
re5 Jnsto y Pastor ~ - se dixó como· réyhando_ él ·se ·les 
dificó á los gloriosos ninos templo • en el .Alga-rve; Y. 
se pnso Ia piedra que dello da testithonio. · · 

4 Otra moi1e.cla ~pe oro he vis~o · d,este ,.Rey con sti 
rostro y · nombre de -una ·parte ·, -y de-la otra · Ia~·ctuz 
con la~ letras NARBONA. PIVS. · Y -conjetura·· muy 
bien -el 'M~estro Alvar GGmez ; Ct:lya es esta moneda; 
que se. le ·. pudo poner ·este- tít_ulo por haber relevado 
aqu~Ila ciudad. de algunos nuevos tributos que el · Rey 
Wamba por la rebelion le hàbiápuesto. En tiempo des~ 
te Rey-:-se reparáro11 muclro por sn ·niandado ·los mu-
ros de la çiüdad de -Mérida ·; y tambien la puente ; ,tan 
de propósito· que parecia · haberse edificad0 todo de 
nuevo·.- Tuvo cargo, dei edificio uflo llamaçlo Sala ; que 
el!a Dnqu.e , · ó '. Capiran General de '1~ tierra. Hay_ un 
epigrama do_nde .se celebra todo · esto , y 'Se ·pqpen el 
nombre ·dei Rey · y de Sâla ·efl aquel libro viejo do_n, 
de estan · las obras dei Arzobispo ··san Eugenio. Y por 
no se'r nada elegante ~ni ·concertado el epigrama no lo 
pongo. r. · . · ,_., _ _ , · ~· ,, 
. 5 Murió d Rey Ervigiq en Toledo de su eliferme~ 
dad ; el ano -de ·nuestro Redentor seiscientos y ;o_chen1 
ta y. siete , Viérnes·, oc.ho dias.. de Noviembre , despn.es 
de haber reynado seis anos y veinte y . cinco dias :, que 
es ·el tiempo preciso que Vulsa le da. Yo le sigo, au·n., 
que -todos los de mas ~ Aut·ores le ~ dan J ma&: t:i~m po á. es-
te Rey , -por llev.ar siern,pre ~ste Çoronista su · ctienta-
tan puntual ~ como hombre , que segutY algunas ';eces 
se h·a dicho , vivia por e-ste tiempo ,-y notaba con à-ten-
cion· y turiosidad lo qüe así habia de sefialar con tan .. 
ta precision. ·Y el tiémpo qu'e êl cuenta pasó ai j9sto 
de~cle el dia. que le- senaláron .est~· Autor y. otro~ á Er~ . 
vigio ·para entrar en el reyno: 
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. ·6: El Papa· Juan Quitito, fallesció á los tres de Agos-. to del .ano ·seiscientos· y ochenta· y s~is, habiendo sid~ 

·sumo P011tÍfice no mas que . un . aiío · y nueve dias. La 
vacante duró' dos meses .y-diez y ocho dias ·por scisnú 
que hubo de dos . elec~os. Mas dexando ·ambos de su 
voluntad la pretension, .Jué, elegido, ó eonsagrado el 
Papa Gunon á los veinte y uno de Octubre, y porque: 
no vivió mas de onée mesés en el Pontificado , f.:1l!es-
€:ÍÓ à .los .veinte y uno d,e ·Septiem'bre dei afio siguien- · 
te seiscientos y ochenta y siete. Tambien se siguió seis- · 
ma en su muerte por dos que fuéron elegidos en dis_, 
cordia; mas dexando ambos de su voluntad la dign·i-· 
dad con vacante de dos meses y veinte .. y tres dias !J. fné 
elegido Sergio á los veinte y cinco de Diciembre del 
mismo :afio. Así que el R·ey Ervigio murió en la sede 
vacante ., y en esta .segunda scisma despues de Ia muer-
te de Cunon. Emperador era Justinial'io, Seg!.mdo deste 
nombre , ,,hijo y sucesor de Constantino Barba Larga. 

• •. ,· I ' • 

· ~.ÇAPI TULO L V I I. 
' ' 

E/ Rey Flavio Egica , ·.y el primef' Concilio que hizo 1 

çelebriJ,r en Toledo.. . .·· ~ 

·. t '. Viénd~se . ~1 R.ey .Ervigio ~nfermo de t11tt~rte, 
eligió él, y hizo elegir por R~y á Flavio Egica su yer-
ho , Jlléves siete de Noviembre; y luego el Viérnes en 
que él mutió, absolvió á los Grandes y Seno1·es de la' 
~orte dei hon:ienag~ que-.-I.e tenian héch? par~· que pu- ~ 
dtesét1 prestado al nú\=VO · .Rey , qlle· .fue . ungtdo en Ia 
lglesia de San Pedro y San -llablo d~l Alcàzat , el' Do.- · 
mingo adelante· , once dias despües de su eleccion , y 
diez despttes que su sttegro mtirió. iodo esto cuenra 
así.' e particular el Obispo Vulsa ; aunque· no es de .:;u 
cbsnunbre alargarse tanto. Su verdadero. nombre· des~ -
te Rey es el que aquí le . damos. Porque yo he ·visto 

. Ss.z. mo .. .. 
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moned1 de, oro snya , que de una par~e tiet"le sn rostrô 
çon gr:w b.<Uba , y tiene estas letras. al rededor I. D. N. 
N. EGICA. REX. ·El no_.mb~;e ve·rdadero está manifiesto, 
l.1s otras letras. del principio pueden decir In Dei nomine 
noJter ~ y conrinuándose con las siguiemes , dirán tb-
d.ls. En-nom.b-re de Dios. nuestro Rey Eg!ca. Lo que es~ 
tá en el reve_rso desta mo:neda adelante se pondra en 
su propio lugar. El prenombre de Flavio él se -lo pene 

. á sí mismo eú los. Concilias , y en- las kyes suyas del 
Fnero Juzgo. 

2. Comenzó el, reyno Egica· por . Ia· venganz.a de sn 
tio e1 "Rey \Wariiba , y executóla en su muger la Reyna 
Cix.ilon1 con t-anto d.gor ; qu-~ se pu~de ·Har11ar . cruel-
dad , pues lueg;o la repudió. No hay justa causa para 
una tan~ terrihle determin~cion, mas la qne el Rey pudo 
ten.er , fu.é porque la hija del que des.poseyó malv.ada.-
l~lente á su tio del reyBo , no se· "iese mas en eJ se.fio-
río .. déL. Y apn los dos. Obispos ~ B~}a y de.· Tqy, di.cen 
expre·samen"te que -el Rey Wamba, que aun to~avía vi-

. via en el Mone,~terio , le mand.ó lo ·~iciese así, y él bus-
có alg,ma ocasion para hacerlo. Mas yo no n1e puedo 
pets~~l4i·~: que s"iendo Warnba tan religi9so en el.ánimo 

· y en e1 hábito , maQ.dase esta ,. sino que su sobrino por 
este respet:o·,. ó por otro descontento-- no qniso mas vi-
vir c~m su muger. Quanto mas que yo tengo por sos-
pechos.o tddo lo que s~ :nata deste re.pudio- , corno 
presto de suyo- se parecerá. Dke asimismo el ArziU-
hispo Don Rodrigo,. que con odio de los . Godos man,.. 
dó matar Egica· algunos dellos ,. .y esto tarnbien debia 
ser en venganza del Rey su tio, y de la injuria-,. y vio-
le ri da que · se ·I e hizo ~on . 1a ponzoil.a y tiFa·nÍ-a de Ervi-
gio. Fm:ra desto los Ohispos Seba:stiano y lsi-doro ala-
h:m á este Rey particuJarmemç de cuerdo y sufrido. Sí· 
guenlos Don Lucas de Tuy, y la General . 

. 3 La mucha religion deste R_ey se · mostró bi ·. en 
los _tres Concilios que n'la:ndó. celebra-r en Toledo. El , 
piÜílero y .quiQ.todécimo en Ia ~u~nra ordinarià: fué ~a 

pn-
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pt'tn1ero a_úo.de sú reyqado á los quin~~ ~iel n~es de· Ma"' 
yo dei aõ.b ·de nuestro Redenro:r , se1soentos ·y ?çhen-
ta -y ocbo , habí~ndo qne _ reynaba no mas que s·ets ~l:.e.
s~s y siete dias. Túvose en la Pretoriense de· S::m Pedr-o 
y San· Pablo '· c.ab.e e.l Alcaz~r ', y siendo , t~ acional, se 
jnntáron en él se~c;nta y, .un tObispos 1de 'Espana y de 
la Franda Gótica , cuyos, i:wmbres no s~ po n.et'l ,:_ si !'1;0 

• es el del- Arzohispo Julianp .en los libros' impresos. ~Ii
t't·ó el Rey en· _el .Concili.o aquel . di~ que se abrió , y 
refiérese en particular como en medio · 9e tq~o ~~ se 
humi_lló ,, y se postrÓ· por tier.ra.- para mosnar Já suje, 

. cio.n debida á~:la :_l:'~lesia; y fundar m_as e! autor·id'.ad 'dei 
Concilio , par·~ en.començlar,sç: tambien ;.Como :se @n.:. 
comend_ó, en la-s oraciorjes d~ Jos Perlados. Levantán.., 
dose luego , amónestó al Ço ncilio , y diole su tomo, 
ó memorial', co.mo si em pre se sol ia hace1: •. Lo primero 
que el Rey en este su me)11ÇHÍ_al propuso~ , fué un es-
«rúpul:o que tenia :, del quaH1i:toJJuez -ai Çopcilio, pa-
ra estar por lo que él le · qrçl}:Base. E! ,negocio . pas.aba 
desta mant!ra. Ya clixhuos corno eJ Rey Ervigio quan-
do caso á Egica con Sll hjja" I~ hizo jurar qne llegan~ 
do á taner el reyno, de tal manera ampararia á )os hr-
jos del Réy sus cuõ.ados , que no les .çopsentiria hacer 
JJi dano , n'i. moles ti~ en cosa a-Ig~ma , n;i permitiria. se 
~quitas~ n<).ga de , lo qtte it~;Jvi~sen . . ·Despues 'quandó 
su suegro al fin de su vida Ie hizo elegir por Rey , se 
le t01nÓ jqramento de que màntendr-ia á t0clos en ·jus-
tida , deshaciêndo los_ agrayios, y castigando los -cnl-
pados. Los hijos de Efv.igio parece tenian cosàs usur-
padas , y en que ~el R~y .su çunado, , conforme .á jnsti-
cia, no los podia conservar. Asi se. hallaba e! Rey du-
doso ep- est~ .comrariedad dé juramentos. En 'el Conci-
lio se leyéron los instrumentos de ambas estas juras ,.. 
~ar_a ~nayor iq.fonnacion , . y se . determino y ded~tó, 
--al hn, despues de haberlo d1spntado con. mucha sutile-
za, ·como a.llí parece : que el Key guardase cl ju.~:ámen-

... - · ·· to 
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td geberat·•q\le ·hirzo·,atrreyno , .y llevándofd addarite 
rm111tuviese tanihien el •qüe á stl · suegr~ ·habia hecho, 
amparando y defendiendo á sus cufi.açlos como á los 
on:os subditos , quanto la justicia y la equidad permi-
tiese. Sin esta obligacion ên que el Rey Et·vigio habia 
dexado á sll y€rnó, çomq qnien temia_ el odi_o púb.li-' 
00 , y que tmdo habia de carga:l· sobre sus hijos _desptles 
dêf muerto ; há-bi~ hechó t;ímbi_en' segun xa se . dixo;· 
jtuar en púb-lico á todos los pdncipales de su reyno la 
misqu defensa y _amparo . de sus hijos. En el Concilio 
tambien se ttató desto: Porque con el juramep.tq na-
die osàba reclamar contra los hijos de Ervigio. Tam .. • 
biense leyó la forma 'deste ·juramento , y se disputá á· 
la larga sobr'e ella , y ai fin se: tesolvió que en ella no 
se contenia cosa por do1:1de no 2udiese cada uno pro-
seguir su derecho çontra .los hijos de ~rvigio , si lo tu-
viese •, Jf qtt~ solo se habia querido resistir y prqve~r 
con el ·nâl ;ui·amento'' á la 1Í1aldad ~ y no imp'edirse la 
;u·sricia. 'Td:fase 'COI1 harta"agtldeia lo que á 'estd to:.: 
ca• ~ y parécese bien ~n la ' sUtil d1scusion gue sobre es-
tQS tres juramentós se hace., ~os lindos ingenios de en-
tónces , .y Ia mucha viveza y doctrina _dei San~o Ar-
zobispo Juliano ;· qlle presidió tambien en-este Conci-
lio , iy' par~ce muy de veras sny1a. _toda aqüella sutileza· 
de la' disputas ~veriguacion en 'eir'càso qge el -Rey ha-
bia propuesto. . . 

4 Otta cosa mas d~licada y de grande misterio en la Fe Católica se ·trató eh este Concilio por eJ mismo 
· Santo Arzobispo Juliano ·, ~n~s extendidamente y con 

mas ir1genio y do.ctrina, de que· luego· se tbri cuenta 
escribien'do su vida. · . •, 

· 5 En lo ·impreso este Conci!'io' está.falto por haber-
se bailado a.sí en el original donde ·se sacó , mas los dos 
de Ioledo lo tienen entero con es~a subscripcion. 
· Jnliano , Metropolitano de To!edo. ' 

SuriifredQ (, Metrop0litano .de Narbona. 
Fio-
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'Floresiódo, Metropolitanq ç{e Se~ipa. ·.·' ,, :1,_ 
Faustino, Metropolitan9 ,q~- .Braga. . . r 
Máximo , Mejropolitano ,d_e. Medda. 
Idalio , Obispo de Barcelona.· 

, Concordio , çk Palencia. : 
Mumolo, de C6rdqp~ .... . . 
Ricilla , de Gúadix. 
Gandencio , de Valera. ·. 
Cecilio, de Tortosa. • ·~ 
Deod~to , de S~govia. · ,·. 
Ervigi0· , .C~labrie.nse; · 
Moneforrso _,. ,de Jgedita. · . , :1 • _ 1 
Gregorio , de Oreto. · 
Proculo , de B_igastro. 
S0nna ,-de .Osma. . . ! , ' 
Sa~mata ., de Valencia. 
Marciano , de Denia, .. 
Juan 1 de Avila. ··· 

. Gabinio , de Ercavica. 
Samuel, de Málaga. ,_ -'f''•' ' :-t ,.,., -. .., ;;.#.; .. .J-.1 . .... _ ... .._ (' ~jt 

Fro.arkq, Portuca~ense. . • ·:~ :x.~~ ~ rq, • : j 
Ublsefredo' de Vtseo. I- . • : r,, .. 
Emila, de Elche. El qual t<Ít~íbie~ . · seclicé que era 

~ • • i• J . .... r " -
<?~tspo Dq,tanense -.. .. J. f: ~ .co~~ . nue;ta Jpor·, este 
tlempo tener un Ob1spp . aca en Es,pa.õa titulo 
de dos Jglesias. · .o .. ' 'r·.·"-· · - · ' l '-"' - . • f 

Felix , de Iria. · ' . ,, ·· 
Eufrasio, Lucense. , .. 
T euderacio , âe ~edina Sidonia. 
Viliedo , âe Calah,óira .. -

• • " i~ 11 t • 

.. • ··Nepooan.Q, ,de . Ta~~zona. · . 
, t Cumaldo , de . I.t~l_isa.: . : ; 

Gera , de Ilipa. 
Stercorio , de· Ancá. . 
Basilio , de Baza. · 

. i·~-·GaLldila, _de· All)pL~ri~~.- , .:-J 

. i 
Eu-
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Euredo ; :dé Lérida.:: 
Pacotuso , de Biterr-as. 
Aurelio ·,. de Astôt'ga." 
Panemundo , de Salamancà." 
Spasaudo , qe Alcalá de Henares •. 
Guadedco , de Sigüenza. 
Juan , de Iliberia. 
Abi~o, de Urci. 
~iliefonso' , de Viseo. · 
Sabarico·, de Girona. . 
Fructuoso, Obispo·Cautesino, así lo Haman ,. y no 

·es dç: .Coria, pues está abaxo· •. 
Anterio , de Segorbe. · -- · ) · 1-. 

Roga to, Biaciense. ;-r:: . J · · 
Batderedo , de Zat~agoza.. . ·.: -
Addfio. , de Tuyd. · 
Tracremnndo , de Ebora~ 
Cisebado" de Martos. 
Atala , de Coria. 
J uan , Egarense. 
Isidoro , de.Xáriva. 
Laudedco , de. Lisboa/ ..; , . '· 
Myro ,' d-e Coimbrà. · ~~~ · 
Vidcen:'dou, a~ Oúmio. 
Fiondó ; t.ié La-rn2g;o. · ·· 
Juan, de·Beja. 
Constantino, de Cabra:. ' ' ' 

t .-·I ,. 

Abades shi seiíalárs~les Monesterios. · < 

Absaliõ, Felik Àcipreste-·, J~róncio, Gapriel_,: Cas4 

·to rio , Sisebuto , Elll'ali'o~; 11 1 "' ' t " ''. 

Involuto, Adeodato ,~ t1bisa:ndo Aiéediano, Mu-
sado , Primiderio ó Primiceiio, e'ra Capiscol. 

Vicarios de Obispos. 
Seraldo , Acipreste y Ab<rd ; ·Vicario de Cipdano, 

· Metropolitano cle Tarragona.. . 
_ Florentino, Presbírero; Vicario deLeoverico, bbis- · 

po Urgelitano. Da· 
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· Daniel, Presbítero, Vicario de Agr ipo, Obispo de 

· Osonoba. · 
, Suniulfo, Abad Vicario de Floro, ObJspo-Men--. 

tesano. , . 
Desiderio , Presbítero , .Vicario de Nasidarbo, 

Obispo de Ecija. . · 
Condes de ·la Casa Real , Corte 'y Oficio P~latil:w •. 

Ostrulfo, Conde. · Vítnla , Conde. 
Balderico, Concie. · .Cixila , Conde. 
Cisuldo , Conde. Siberino ,- Conde.-
Ara , ~conde. Ega , Conde. 
Audemundo , Conde. 'Ubimar , Conde •. 
Trasemundo, Conde. Naklsti, Conde. . 
Gisclamundo , Conde. Teudila , Conde. 
Sona, Conde. Traserico ,· Conde. 
Suniemi~o , Conde. 

I 

C A P I T U L O L V i I I. 

San. J.ufiano, Arzobispo de Toledo. 

. I Murió ·este Santo .Arzobispo· Juli;:tno dos aiíos 
Ô(!s·pues deste Concilio quinto décimo , y así es aquí 
er propio. lugar para relatar dé su vida llena de santi_; 
dad y doctrina, lo que della escribió Felix Arzobispo 
de Toledo, y. está en el libro pequeno y antiquísilno 
de letra Gótica de Ja Iibrería del Colegio desta Uni.ver-
sidaél de Alcalá, del qual algunas. veces he. hecho merr-
cion. Tambien .se jun'tará lo que de on·as partes sin esro 
cori mucha autoridad se colige. Mas ántes que entre-
mos en Ia vida deste Santo, convie.ne quitar el erro[ 
comun con que se piensa y s.e escribe', que este glo-.. 
rioso Arzobispo es el mismo que Julian<? Pomerio. Son 
dos Julian.os, y muy diversos eluno del otro. Esto es 
cosa manifie~ta, y no parece es menester probarla : ma» 

Tom. Pl. · Tt to .. 
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todavía será bien poner las razones, por los muchos 
que yerran en esro por no saberias. San Isidoro _en sus 
Claros V arones , y tambien Gennadio escriben de J u-
liano Pomerio, -diciendo fué natural de la Mauritania 
en Africa, que au'n en su tiempo er.à de los Romanos. 
De a-quí nació el error de decirse que este Juliano Po-· 
merio fué Moro de la secta de Mahoma. Fué nafural 
de. aquella provinda de donde los Moros tomáron des-
pues el nombre , mas era entónces quando él nació y 
vivió de Christianos , y casi . cien anos ánres ·que Maho-
ma naciese , como lu ego se verá. Vi no J uliano Pome-

1 rio de. su ti erra á Fratida, y allí le ordenáron de Sacer-
dote , y por haber sido ensenado y ordenado , y haber 
perseverado hasta s~1 rimerte en ella , dice San lsidoro 
era natural de aquella Herra. Estos dos Autores le dan 
á este Pomerio que escribió una obra de ocho libras 
de la .naturaleza del alma , y San Isidoro afiade que erró 
en el segundo dellos , allegándose á la opinion de Ter-
tuliano. Demas desto dicen escribió ptras obras peque-
fias. Gennadió prosig~1e que era vivo quando él escre-
bia , que viene á. ser en los anos quarrocie11tos y no-
venta de nuestro Redentor, ó pór allí, en tiempo del 
Emperador Anastasio. Y esto viene á ser cerca .de do-
demos anos ántes que San J uliano fuese Arzobispo de 
Toledo. Y no pudo tampoco escrebir de San Juliano 
Arzobispo de Toledo Santo Isidoro: pues murió mas 
de sesenra anos ántes qne él tuviese la dignidad de To-
ledo. D.e otro niuy diferente escribe, -qtle habia muchos 
anos ántes pasado. Esta diversidad tan grande en los 
·ti em pos, la . hace tàmbien manifiesta en las personas. 
Confirmase mucho esto mismo con la autoridad de 
·Evodio , Obispo Ticinense en Lombatdía ,. que escribe 
una carta á Jnliano Poi11erio, y en Clla refiere dél, que 
vivia en Francia cerca dei rio Rodano. Y conciertan 
muy bieh los tiempos. Porque este Obispo Evodio, 
cs.cribe cartas á los dos Sumos Pontífices, Symmacho 

Y. 
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y .Honi.1isda, que fuéron en el misüro tiempo del .Em• 
perad o r· Anastasio. Las oO!·as de Evodio en prosa y eu 
verso estan en la librería dei Real Monesterio de_ San 
Loret~zo dei Escurial, donde yo he visto aquclla epístola~ 

·2 Mas aun .otra cosa liay que mas enteramente 
quii:a en esto toda la dúda. El Arzobispo San Juliano en 
su libro llamado pronóstico, ·cita n,mchas veces á Ju-
liano Pomerio, y trae hartos pe~azos de su obra , refe ... 
ridos por sus mi~mas palabras. Con esto ya no le que..o· 
da lugar ningut1o al er.ror de tener á estos dos Juli~
nos por uno niismó, y á mi juicio nació desta ocasion. 
El ArzobispoJ~liano, ·unos dicen fué de cas•ta de Ju-
díos; y otros que de casta de Moros._ Pues como por 
Ia ocasi~n .que les dió Gennadio, entendiéron n1uchos 
que Juliano Pomerio fué de casta de Moros: no advir-
tiendo mas, ni discerniendo los tiempos, ·con aquella 
pequeõ.a ocasion creyéron que todo ·era un Juliano el 
que venia de linage de Moros. · . . 

3 Dexado, · pues , ya esto por tan derto y averigua .... 
do, decimos que nLiestro Santo Arzobispo Jnliano, 
muy diverso de Juliano POLnerio, fué natural de Espa· 
fía de cásta de Judíos, como en sus-liciones, se !ee y, 

· todos los-que dél escriben, sino es el Arzobispo Felix, 1~ _ 
dicen. Mas sus pasados habian sido J udíos, que sus pa ... 
dres ya eran Christianos bautizados. Fe1ix prosigue en 
particular que nadó en T oledo, y fué bautizado en l<ll 
lglesia mayo.r, y se crió desde nino sirviendo y siendo 
enseiíado en ella. Fué discípulo dei Arzobispo Eugenio 
Tercero, y así le lia ma él _ su inaestro algunas veces eu 
el libro tercero de los ·pronósticos (a). A este Arzobis-
po Eugenio llama Felix Segundo, y es no haciendo 
cuenta dei Santo Mártir antiguo Eugenio , sino' de los 
dos ·que poco, ántes habian sido uno tras otto , y· para 
diferenciados llaman Primero y Segundo. Y adelan te se 

Tt z ve~ 

(a) En el cap. 17. y Z$• 
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verá como fué este Tercero el maestro de Sarí Julíano. 
Y no el.Segundo ·su predecesor. 

4- Tnvo San Juliano singular -ingenio con gr.an ;vi.1 
. veza · en él , como en todas sus obras parece. En ellas 
tambien se v e, como sabia la lengua Latina con harta 
mas ventaja que los demas de aquellos tiempos. Por es~ 
to es lindo y gnstoso todo . lo que escribe. En Filosofia 
y Sagrada Escritura se muestra haber sabido mucho , y 
todo esta junto con gran santídad de vida le hiciéron 
muy conocido y estimado. Casi desde la nifíez tuvo es~ 
trecha amistad y perpetua com paiiía . con Gudila , que 
Felix siempre · nombra Diácono, porque no Uegó á ser 
Sacerdote. Y como su amistad estaba fundada princi~ 
palmente en Dios, así la enderezaban toda en_ su servi..: 
cio , y con amor cte mayor perfeccion y sosiego en su 
t:hristiandad quisiéron ser Monges _z mas D ios que los 
guardaba para . servi,J:se nmdw deU os· de otra · ünnera 
estorbó el efecto de su propósito. As.f se; quedáron siem~ 
pre á servir en ·Ia lgks'ia Máyor de T oledo , em pldn-
dose tàmbien en obras de caridad con sus próximos. 
Prosigue bien á la larga Fdix en contar la viveza de la fe 
de entraml2os , el ardor de su caridad , y la humildad 
y obediencia en todo sú ministerio. Esta era .en tiernpo 
dei Rey Recesvindq ,! y: del Rey Vvamba en que sirvió 
Juliano e11 la Iglesia con grado de Diácono, y despues 
de Sacerdote. Quísole dar Dios á Gudila -tem.prano e1 
premio deste su buen ~ervir , y murió á los ocho de 
Septiempre en el ocravo y postrero ano del Rey 
Vvamba. . · 

. 5 . Quedó J uliano muy lastiníado con 1a pérdida de 
tal amigo y compafiero en el servicio de Dios , y ~on 
mucho dolor y 1agrimas lo enterró en el Monesterio 
de San felix, en la hel'edad .!!amada Cabeúse , y .algn-
nos quieren_ que corrompido un poco el nombre, sea 
hr.•lglesia ql!le está de la otra parte de Tajo, casi Jron~ 
tero del Alcazar, y la ,llaman Sa-n Pedro de . Saheliz~s. 

Tam~ 
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ífanibien 'le teriià Dios ~apa~ejadó su premio ·á San Ju_. 
liano, parã que crecie.se . ·con·; mayores .mériws en la. 
tierra. 'ÁsÍ fné ele~ido poco despue~ de la · muerte de 
Gudila por Arzobispo de Toledo, despues de la muer-
te de Quirico , _en aqu~llos. mismos dias que e! Rey 
E r vigio · entró en el reyno, ·como quando tratabamos 
desta se mostró . Fuérnn insigne~ .Ias virtüdes que pare-
ciéroú en este Santo,- : ·por.el tiempo :t]'ne· fné Diáco-
no y SJcerdote, y como junt:p c~p. su singular doctri..; 
na mereciéron la supren~a .dignidad, así creéiéron, y se 

. manifestáron mayore's y mas excel,entes en. ella. Defen-. 
dia sus·lgl'esias cqmo Eelix .re.fier.e, · ampa~aba sus ·.súb• 
ditos ·: resistia a los sóberbios·' animaba los humild·es. . J 

Para los· Sacerdotes. era exemplo , .. para los pobres la 
misrüa liberalidad, y pai:á todos un padre benignísimo-. 
En Stl oracion cbntinua pedia á Dios el favor y grada 
para regir su Iglesia ,. y en administrada tan santamente 
se.· m.osrtabla: , como tod0 Jld que .snplkaba :se le ·con-
cedia. Habian pDecedido et1'la dignidad poco• ántes sin-
gulareS> _.lirzobispos en ·vida y doctrina, y este Santo 
Pedado dió á entender en· ambas ·cosa~ . que merecia bien 
ser contado entre ellos. · 
· 6 Escribió San }L1liano •mi1chos libras y todos ex~ 
teler1tés. Los que agora" tenemos s.on rales , que ponen 
nmcha -Iástima:de que no gozemos los que se han per-
àido. · Tenemos los Jtres libros qu'e intituló pronósrico 
~el siglo vénideí-o. Dióles este. título, por tratar en e1 
primero del . o rígen de la. nmerte: en el segundo dei 
estado de las almas, á'Btes que resuci~ea con los c uer-
pos, donde siugMarmente prueba y confirma h que 
debe~uos creer dei pnrgatorio ; en e! tercero trata de 
la resurreccio n de los cuerpos · el dia dei juicio. D irio:ió 
esta obra á ldalio, O bispo de Barcelona, por éuyo r~e
go dice la esctibió. Po11e ai principio _á imitacià n·· de ?an 
llcfonso una oracion de mucho gnsto y devocion , co n 
que pide á Dios favor para escrebir , y aprovechar con 

- lo 
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lo ·que escribiere. Anda impreso este Ebro eti París dei 
afio mil y quinientos y cincuenta y quatro. Dirigió tam~ 
bien otro libro al mismo ldalio , intitulado .de las res~ 
puestas en defensa de los Cánones de los Concílios y 
de las Leyes, en que se: veda qt!e ningun Judío· pudie ... 
se tener eiclavo Christiano. Otro libro dirigió al Ahad 
-Adriano, de los· remedios de la blasfemia. AI Rey Er-
vigio escribió tambien otra obra que se intítula de 
la sexta edad cont_Fa los J udío~ ~ dividida en tres li- · 
bros. En el primero prueba por· manifiestos· testinw~ 
nios dei Viejo Testamento, como el Mesías n-o ha de 
nacer , sino que ya b.abia nacido~ En el segundo c_onfir-
ma lo mismo, por el Nuevo· Testamento y doctr.ina 
de' los Apóstoles. En e.l tercero muestra po~ cuenta evi~ 

' dente de las cinco -edades pasadas, como ya corria Ia 
sexta. T a!11bien comienza esta obra por otra oracion 
semejante á la ya dicha·. Este libro anda impreso en 
Alemaiia, dei ano mil y quinie-ntos y treinr'a y dos, ann_, 
que ( .siguiéndo el error comun) con falso nombre de 
Juliano Pomerio. Mas eJ nombre dei Rey que está en 
el prólogo , y lo que Felix refiere deste libro, manifies~ 
tan como es aquel, sin que en el estilo se pareciese. 
Haoia escrito ántes al mismo Rey Ervigio, quando no 

· era ·mas que Conde, otro libro ·de los divinos juidos. 
Compuso otra pequena obra en defensa de Ia inmuni-
dad de la Iglesia, y de los que se acogen á ella, y des-
pues tuvo necesidad de responder con otro libro en 
esta ·misma materia á. los que estaban pertinaces en no 
mo verse coQlo que ya habia escrito, y así no guarda~ 
ban á la Iglesia la debida reverencia. Otras dos obras es-
cribió de mayor doctrina y sutileza que en Roma fué-
ron harto celebradas, y será necesario para Ia Historia 
dar mas larga cuenta dellas "(a). 

7 Habia · enviado la Iglesia de· Espana al Papa Be• 
ne .. 

( a) En el cap. 5 S· deste libro. 
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nedicto Segundo, ó á Juan Quinto, ·su confesion Ca·· 
tóllca de la Santísima Trinidad -, como arras en el Con- . 
cilio quarto décimo de J:'oledo se com'enzó á referir, 
para que en Roma y en toda parte se enten?i~se, como 
aprobaban acá d·e·veras lo que el sexto umversal Con-
cilio de Constantinopla erltónces habia declarado. Y · 
com0 el Arzobispo San Juliano era tan docto, y de ran 
sutil ingenio , la confe~ion que fué escrita por é1 , fné1 
muy especificada y declarada con sutileza. Esta confe-
si_on se envió ai Papa con un ministro de la Sede Apos-
tólicr, Ilamado Pedro, que se hallaba acá entónces, y 
tenia en hi lglesia de San Pedro de Roma oficio de Re-
gionario, que si fuera en tierripo de los Gentiles, cre· 
yeramos habia sido uno de los que tenian cargo de es-
crebir los hechos de los Mártyres. Agora no se entien-
de bi~n qué oficio fuese. EI Papa Benedicto vió todo lo 
que en nuestra confesion se contenia , y no le agradan-
do tres puntos : en efla, lo . significó de palabra. á uno 
que_allá estaba ·por la Iglesia de Espana, mandándole ' 
qúe vuelto ·aca advirtiese dello. En ei Concilio quinto -
décimo de T oledo , donde se trata todo esto como allí 
notainos ( aunque tambien se toma algo de .Felix) (a) 
se seõ.a.Ja el un punto . destos, que. solo debia ser de im-
portancia, pues .de los otros no se hace caso. Es .una 
sntileza grande en el hablar de las personas de la Santí-
s,ima Trinidad, y no · es bien ponerla aqüí . en nuestra 

· lengua, donde doctos y ignorantes, ingeniosos y rudos 
la puedan leer. Solo conviene proseguir, ·como elEs- , 
paiio(tmxo acá su mensage de palabra, ·como el Papa 
se ~o habia dado , y la Jglesia de Espana en, defensa de 
su verdad y limpieza Católica escribió su apolo()'ía y 
satisfaccion ai Papa. Esto todo pasó así el afio seisci~ntos · 
y ochenta y cinco de nuestr Redentor , como parece 

· ai principio , de~te Concilio -postrero de .Toledo, que 
se 

(a) En el cap: p~;ecedenté. 
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se acabó de poner. ámes' deste capímlo. y aunque esta 
respuesr..a y defe[i]Sa fué. á Roma e[l nombre y voz de 
toda la Iglesia de Espana, como , tarúbien la confesion 
habia ·ido: mas es cierto , que lo uno y lo otro fué 
compúesto y escrito por ·e1 Santo Arzobispo- Juliar~o, 
como. clarametúe"clntendérá i quien jnnrare con lo que 
se dice Ç!n el , Concilio lo. que el Arzobispo Don Ro-
drigo -desta escribe; 7t el •Ar:zobispo Feli'x. entt:e Ias otras 
obras 'deste S<}nto cuenta tambien qLie esciibió ai Papa 
Benedicto un libro apologético , ó defensoria de la Fe. 
Y este libro parece·,ser. el' nilis1110 .que Don Rodrigo 
lbma de rres substandas: pne~Ldké qúe ántes deste Cc;m-
cilio qnintodécimo se habia ·enviado á Roma ai Pap3: 
Benedicto. Esto pasó así entónces ·, como en el Con~ 
cílio se refiere , donde. tambien se 'dice ·expresamente 
que la otra vez se 1e satisfizo por emero al Sumo Pon· 

/ tífice •. Mas todavia de nuevo en este Concilio quinto-
dédnio se 1novió otra vez Ja .platica· de aquellas du-
das dei Papa; y particlliarmente dd ptmto ddlàs en ma-
teria de Ia Santísima Trinidad que 'all.i se esp·ecifica. Este 
se trató en e! Concilio , y se confirmó · cón . gran su-
tileza · de razones, y buena copia de au~oridades de la 
Sagrada Escritma y Testimonios de ·Sanw·s: • En,el Con-~ 
cilio no se halla mas que esto? nuestro fDon Rodrigo ·con· 
rpej01;es originales que p.uc,io. rener , f"lSa adelante , y re~ 
fiere ·que Sah Jaliano, mandándoselo el Rey Egica, es~ 
cribió de nuevo sobre aquel pu-nto ; y sohre los otros 
dos, á que ya 'ántes habia respondido. Y de talmanera 
cuenta esto el Arzobispo·, que se pnede tener por der~ 
to qHe I.o .qne está puesto en el ,Concilio .sobre ,esta<dis-
puta, es lo mismo que el Sánto escribió:, · y la sutileza ' 

· de los conceptos , ~y e! a u'deza en e! explicarlos ,, àse· 
gura bien ser su estilo. As1 son dos libros dife1·entes los 
que este Santo eso;ibió s<;>bre este ~negtOcio. ~n el uno · 
fué la cánfesion de . Espana en obediencia, y respuesta 

. de lo que e1 Papa San Leon habia..;-l~~ndado ,,?:dC?J:!de 
ha-i 

\ 
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habia disputa 'Y sutileZa :de razçmes como deciamos. E! 
otro libro fué el .que agora se envió en defen~a de lo 
que · de Roma se habia replicado-, y és te es el A po~ 
logético: y está todo . en ·ei Concili-o de mano. Prosi-r 
gue en particular el misrno Don Rodrigo lo que su-
cedió deste libro, Dice que San Juliano le envi? á_ Ro~ 
ma con tres_Embaxadores suyos, Sacerdote, Diácono 
y ·subdiácono, cuyos nombres no pone, sino solamen-
t.e los· alàba de muy siervos de Dios y Doctos en la 
Divina Escritura: Este libro Ilevaba tan1bien ünos ver-
sos dei mismo Santo -Arzobispo en loor del. En1pe- . 
rador, que 'era entónces Justin1ano eJ Segundo, como 
tambien los habia ,!levado ei otro libro de ántes. El 
S.tim9 J?ontÍfice, que recibi6 este libro de S.an Julianoi 
era · ya Sergio : y éi lo celebró mucho. , haoiéndolo 
publicar, y. dári~olo, para que todos lo Ieyesen : y 
aiabando juntamente á Dios _decia 10' dei Psalmo. Tu 
alabanza ,Seiíor se extiende hasta los fines de Ja· tie r-
lÍa (a). Esto se decia por Espana, que era er.Jtónces lo· 
posorero ' que ·se sabia dei Occideúte. El ' Papa respmi-
dró á. San J uliano· aprobándole st.i" libro , y todo lo que · 
en éi habia escrito , y , dándole gradas por su . · buen · 
trabajo , Ie despachá aqnellos mensageros honrada-
mente. · 
, · 8 .No. engane _á i1adi.e el libro; inwreso de nuestr~. 
Don Rocir·1go , ·doncl.e todo esto , que el Papa_ Sergio 
hiz_o con 'el libro del _ Santo Arzobispo, se arribuye ai 
Empe~ador que lo hizo estando en Roma. Esto n_o pue-
d~ sei, y .el libro impreso • e~tá allí -errado de tuala 
n1anéra. Porque ni este Emperador Jnsriniano ,famas· 
vino á Roma , y fuera · grab díspar are de Don Rom-1 i-
go , un : hom_bre , tan·· grave y concertado .en- su hhto-' 
ria , contar lo que · hizo e I ~m perador con el ljbro , y 
no hacer ninguna mencion dei 'P-apa , á quie'n princi-

; (a) l'sa!!D· 41• _ •' ... 
jTom. VI. 

. · pai- , 
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palmente se enviaba, y cuya ·aprobacion era la nece .. 
saria , y la que se buscaba. Y en los originales antiguos 

. de mano , que yo he vistÇ> de aquella Çorónica dei 
Arzobispo, todo está muy verdadero , y atribuído ela-

- ramente ai Papa, sin hacerse mencion dei Empera-
dor. Y no e~ solo el dano desta Corónica impresa en 
este lugar , sino harto general en orros mu.chos, don .. 
de está mentirosa y falta, co_mo cotejándola con bue-
nos origin~les antiguos se v e. Y o he visto el que fué 
del misn1o Arzobispo ·Don Rodrigo. No es de su ma-
no , mas tiene algunas cosàs escritas por las márgenes 
<te su letra, 'la · qual es bien conocida por sus firmas· 
largas., que se hallan , y yo las he visto en fqeros y 
otras escrituras por este Arzobispado. Este original 
tienen los Monges de Cister del insigne Monesterio de 
nuestra Seõ.ora de Huerta, cerca de Medina Cocli, en las 
fronteras de Aragon, donde este excelente Arzobispo 
Don Rodrigo -está enterrado : y así tienen tambien allí 
otros libros , que fuéron suyos. Y . por este original· 

., emende yo algunas cosas dei mio impreso. · Tambien 
anda trasladada esta Corónica en Romance , y yo la 
tengo , sin tener nombre dei Intérprete .: mas cierto que 
él tuvo algun buen original, segun está bien cumplida 
y verdadera la translacion en los lugares de las falrás dei 
impreso. He querido advertir esto , para que todos lo 
entiendan , y no se maravillen , ni se engafien , .si en 

_ en el libro im preso hallaren algunas cosas desconfor- · 
mes y no bien claras : y rçferidas , en lo que yo de 

-aquí adelante escribiré , otras diferentemente de lo , 
impreso. 

9 Ma~ volvamos á lo demas, que San Juliano es-
cribió, sin lo dicho fuéron muchos hymnos y cánti-1 
cos sagrados , epigramas y epitafios , epístolás y · ho~ 
milías, y otra obra de los contrarios, á quien puso 
el tÍtulo en Griego Antichimenon : dond~ parece que 
el Santo tambien sabia algo desta insig~e leugua. rEs-

\ · ·ra 
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ta obra dividió en dos libros. Contenia el primero Ias "' 
contrariedade~ i que parece se ha.llan en ei vie;o testa-: 
men.to , con Ia concordia dellas. El seguqc\o las del 
nuevo ' con la misma averiguaCÍ0!1 de con{ormidad. 
Suya es tam,bien dest~ Santo Ia historia que knemos 
de Ia guer.ra dei ·Rey W.:amba contra sus rebeldes en 
la Narbonesa. Otro libro compuso de Ias senrenciasf 
que parece fué recogido de algunas obras de Santo 
Augustin. Reforníó tambien San Juliano ei Misal y. 
Breviario de San. Isidoro afiadiendo algunas cosas , y 
poniendó otras por éntero. En las oraciones , en los 
cantos y ~en los otros oficios eclesiá~ticos , hizo mu-
ého de nuevo , y puso en órden lo antiguo. · 

I cY T odó és to refiere así en párticular el Arzobis-
po Felix , prosiguiendo , que ocupado el Sanfo V aron 
en estas obras de ' singular doctrina y santidad , falles-
ció á los ocho dias de Marzo, y fué enterrado en la 
Iglesia de Santa Leocadia , ei tercero afio dei Rey Egi-
ca que fué el seiscientos y novem~ de nuestro Reden-
tor. Y por Ia cuenta precisa que de atras Uévan1os, 
y se confirmó por aquel primerp Concilio del Rey 
Ei·vigio , parece tu v o San J uliano la Silla de T oiedo 
nueve afios , quatro meses , y cinco ó seis dias mas. Y 
no se puede sefialar' puntual'mente1 el dia: porque (co-
mo se dixo) no se pudo tampoco sefialar el de la 
eleccion deste Santo. En el Iibro dei Arzobispo Fe!ix 
estan mal errados los números , pues pone la mue.çte 
del Santo el afio de nuestro Redentor setecientos y 
cincuenta y cinco. La que yo llevo es cuenta infalibie. 
. I r Es celebrado est<! Santo Arzobispo Julbno de 
muchas {naneras y por muchos :Autores. El Marti1 o-
logio de Usuardo pone su fiesta este dia. Ei Abad 
Triremio escribió. dél, y el Obispo Lipomano pqso 
en,su séptimo _tomo de los Santos lo que.ei Arzobis-
po Felix escribió dél. EI Maestro de Ias Sentencias lo ale-
ga entre los otros Doctçres principales, de quien qae 

- Yv z ' au-
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autoridades. La Iglesia de Toledo y otras álgunás de 

' Espana 'celebrao su fiesta , 'y leen enl os Maytines mu-
cho de lo que aquí dél se ha escrito. El bendito cuer-
po deste-Santo Arzobispo creo yo que es'tá en Ovie-
do , como adelante por ser mas propio· lugar se tra~ 
tad (a) : que :y~ bendito Dios tengo escritos dos ii-
bros de la restauracion de Espana. · · 

C A P I T U L O L I X. 

El s~gundo Concilio de tiempo. deste Rey.: ·• 
I • 

I Ürro Codcilio se juntó en Tol;d~ i ~o·; - ~1~~~ 
dado de Egica ,. ·que comunmente lo cuentan por dé-
citnose;cto. Celebróse en la misma lglesia ·que el· pasa-
.do á los dos de Mayo .dei sexto aíi.o deste Rey { ,y 
se.iscientos 'y nov,enta y tres de nues•tro Redentor :.ha-
biend_o que reynaba cinco aíi.os y cinco meses y vein-
,te y chico dias. Fue nacional este ·conciliu, pues se 
congregároó. en él sesenta · Obispos ; tre's Vicarios de 
los absentes , cinco Abades , y diez y séis Senores y C a-

. balleros de la Corte. ~o~ nombres no se ponen en lo 
.que tenemos hasta agora iin preso deste Concilio: . · 

2 El Rey se halló .. al, principio con los Perlados; 
_y dió su tomo ó memorial. En él se queja de las ad-
versidades . y fatigas dei tiem·po , y significa haber ha-
bido algunas conjuradones y levantamjenfos. Esto âi-
ce por lo del Arzobispo S~sberto ,. de ·que lu ego. so:di,. 
d. 1Tambien -lo puede dedr p.or:. reoeliones, y :guerras, 
que tuvo! en ,Eranda: puéscdicen,t~~asn nuestras ·histo~ 
irias _que peleó este Rey n:es veces aón Franc.e'ses ,i ~iri 
haber ninguna: victoria. T od_o }o' ati-ibuye ·.el r Rey co~ 
mo :religioso y buen christiano ·á .c.ast·i-go de, Di os: ,·1y 

~ ' ' I 1 - ~ f! - 0 

.. • , • • • .. ... l • ) ~, ! . .1. pl~ 
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JpLk se ponga el rem.edjo , con aplacàr~ st.i ira. r Pero 
nmcho mas religioso y devoto se-muestra allí, con. el 
.c.uidado. y 'c.ongo ja que él torna 'Y pjde á" los·, Perla-
_dos dei re paro, ornato y servido de las lgle'sias, peque.;. 
.ií.as doliéndose que mofan los J udíos, quando ven · tan. 
mal' parados ,y'( s~rv.idos aquellos templós , dicien'd0~ 
i Quitáronnps 1buenas .Süugoga's , y tienen ellos .. tales 
Jglesias ~ ]?ide ·despues se ·provea . contra la idolatrÍà, y 
.contra el Judaísmo y Sodomía , y contra las rebelio.-
nes y levanramientos. Encarga mucho ·que quiten las 
leyes su perfluas , y na , dex:.en ·mas 'que las heoes~í-ias. 
P i.ce expresam'ente e1 Rey ço.mod us Grandes y~ Seúo-
i'es seglares que ·s..e. hallaban en el Concilio , 'errú abal1 
all~ por 'sú mandado ~ . y por 'Otras _causas. tOidenóse 
que en todas las Iglesias se digan Misas c.àda dia- ~ y 
plegarias por e1 Rey. Y aunque de haberlo ri1and:ado 
~"n Pablo ~scribiendo á .sn discípulo TimG>teor(a) ; se 

. tomó .en la Iglesia , unive,~;s.a.l ~s ta · santa : costunHrr.e· : :mas 
agora se renovó en este Concilio para Es'paií.a ~ . y des~ 
de entónces parece que se cohtinua·, y guarda: en ·Ias 
Misas Mayores. · 

3 Entre las otras cosas que ~I Rey pide .se ordenen 
par:a .pena: de ' los Judíos :, es Lma, que i;o .. puedan en-
t.~;ar á negociar en :el càtablb. Este rJes.;el vocablo Grie-
go, y por .cierto ... r.odeo .. significa ·cil ·puei'tó. Así que 
se les veda al!í á los Judí.o.s.>' que· no compren -en el 
puerto de los navíos, sino que dexen libre aquella pri .... 
mera compra para los Christiancs~ , · . 

4 Este Conc'ilio parece.~.s.eJ·congreg9 - principali11en..; 
te contra el: Aitip.bi:sp_? 1de To:Iedo Sisb-ei:ro.-: iEste fué 
inmediato sucesor del Santo: :.&.rzobispb J uliano' , mas 
muy desemejante de su predeçeS,or· en la do.cúina 'y san-
tidad. Su soberbia fué tan grande ·, que (como el Ar-
zobispo Don Rodrigo y Don Lucas de Tuy cuentan) . . .r.:s:r ,..,}_ , , • ) qtu.., 

\':) En la epístola. piÍhlêrà, ap" ~. '· ... .. :. ~~b \ ( u ::. _ :.~ 
... E;( '" 
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quiso . vestirse la casulla , que nu~stra Seno'ra dió á San 
lletQnso' ,' y sentarse en su silla , con ser dos éosas es-
tas , ep qu·e por reverencia dei 'Santo , los dos Atzo-
bispos pasados nunca habian osado tocar . . Sn misma 
soberbia le dió luego á Sisl;>erto el castigo , acrecentán-
dola mas. Como en el vicio hay mal, '_;lsÍ lo hay ma-
yor acrecentamiento dél. Y es harta _pena , tener mas 
mal que habia. El malvado Arzobispo conjuró contra 
el Rey Egica ; y con otros que le siguiéron , se levari-
tó contra él. Y yo tengo por cierto , que lo que los 
Obi~pos .de Salamanca .y de· Beja y los demas escriben 
del Rey Egica en general , que domó Ias gentes que 
dentro de su reyno se .Ie ensoberbedan: · 1~ dicen· por 
esta rebelion , pues no hay duda , sip.o que fuéron ma-
chos ma:s que el Arzobispo en ella. . 

5 Como este Concilio sexto décim~Q está todo en-:-
. tero en los dos originales antiguos de Toledo, así 

tambien lo está la subsc;ripcion dél en esta forma. 
I Felix , de T oledo. 

Faustino, ·de Sevilla. 
Máximo , ·de Mérida. 
Ver a , de T arragona. 
Felix, de _Braga , y de. En ambos . los-libras vie· 

jos falta eLnombre de la otra Iglesia , que este 
Perlado tenia junto con la de Brag3. 

Gaudencio, de Valera. 
Floro, de Mentesa. 
Ervigio , de Beterra • 
.Fruct:uoso , de Orense. 

' Suniagísio ~ ·Laniobrense 1 que así dice. -
Gaudila, de Empurias. · - · · 
Bonifa , de Coria. l 
Arconcio, de Elbora.. 
Aurelio , de Lérida. 

· Gunderico , de Sigiienza. 
Spasando, d~ ~lcalá .4e~Henar.és .• 1 :.:···r· . ~- );a .. 



El Rey . .Plavio Egica. :. 34:3 : 
Baroaldo , de Talencia: ~.. · · ' • , ··' . 
Mariano , 'de Oreto. r _;. • .i • , < ) 111 
Uv~tisdo , de Valencia. :.! ' ( : l 
Sona , de Osma. 
Gabinio , de Ercavica. 
Zacheo , de Córdova, 
Anterio, de Sego briga~ 

~ Onorio , de Málaga. ' 
Arvidio , qe Ecija. 
Pappulo, de Ilipa. 
Decencio , de Segovia. 
Abito, de Urci. 
F~lix , . de ' ca._lal\orra~ 
Constantino, de Anca. ,r 
Audeb'efto , de Huescã. ~ 
Adelfio ·, de Tuyd. ' 

-f 
. - ... 

Nepociano, _de Tarazona. , '- .c..:J 
Sumiegisido , La:miQbren.s:e ., a-sí · dice. 

,.. , Potencio , de Lugo. · ::-! . :. 11\ • 

E_ppa , de Elche. 1 . _r.c~; .,· 
Joan, Egarense. , _ '1 ·J .' 

Honer;nundo , de Salaman.ca~. / 
Baldefredo , de Zaragoza. 
l'nvolato, de Tortosa:· 
Agesi.ndo o de Igédit.a. 
Isidoro, de Xátiva. 
Joan, de Avila. - ' 

·. T eodisclo ,· · ,Beaciense.· 
Euniuldo ·, de Itálica. 
Uvisefredo, de ·Vique. 
La9lfo ·, de Barcelon~·r 
Emila., de Coimbra. 

) 

Leoberico , de U rgel. . 
Sisebado , de Martos: Siempre está Tuccitanus. 
Jerondo, de Medina Sydonia. 
Basilio, de Baza. Bastetanus dice siempre. 

F lo-

\ 
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Fionibo , de Lamego. 
Miro , de Giro na. · 
Harderico , de Lisboa. 
Joan , de Beja. 
Centerio , de ·Eliberi. 
T eudefredo , de Viseo. 
Amelio , de Astorga. 

Abades sin títul0s. 

I . 
I 

' . 

'/ 

'I 

Gabriel. E_ulalio. Nervacio . . nráulio. Eao-enib. o 
Vicarios de Obispos. · 

Vitulo , Diáconq Vica.rio de Marciano , Obispo 
· de Denia. · 

.Vincemalo , Diácóno Vitario · de·Mar~iano· , O bis-
po de Pamplona. · •. ' .. ~ ·~ c r; . -

Crisceo , Presbítero, ·Vicar'~ó dé Agripro , O bispo 
de Ossonoba. . 
Condes. ~ y ,homb.res ilustres de .Ja Corte, 
: .: • "Y Oficio Palatino. < i · :;"~1 

Vi tu lo , Varon ilustre, Qo:nde , · Patrof1 y DLíque. 
V uimar , Conde. Tendulfo , .Coflde; Paulo '· Con-

de. Tedefredo , Conde. : I · . 
David, Conde . .Requisindo , Conde. Sisemundo, 

. Conde. Teodehiw, Conae. · . · 
,Vigesvindo , Conde. Rga , Coride. Afrila , Conde. 

Dá vila, Conde. Aur.iemundo ~ Conde. Teude~ 
. mundo , Conde. . . · • .. . . 

6 . Ya vemos por esros Conci!ios que algunos pocos 
Obispados , de que no hay. mencio n en lo pasado, 
debian ser nuevamente imtitnidos. Qne coq10 vemos 
faltan de los · antigu'os el Casruloliense , Cartaginense 
y otros : así tambieh habia·-Ínsdcu.ir ;~tro~ de .11uevo. 

_,_ _ ... I. 

I 
CA .. 

···----
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C A--'P I ·T U L b L X. 

Todo lo qu~ pa-só en la rebelion de/ Arzobispo Sis-
berto , y como fué condenado. . 

1 Por· haoer sido esta rebelion de _Sisberto · cosa 
muy se.fialada, y por estar referida muy en breve en 
lo. 'lue and~ impr~so deste Concilio, será razón .e~
cubula aqm tan a la larga , como en los dos ongt-
nales antiguos de Toledo, y en otros se halla conta-
da. Allí está un Decreto , donde despues de una lar-
ga cabeza , ó entrada , donde se pone la o_bediencia 
que manda Dios se te!'lga á los Reyes : sigue Li narra-
tiva por estas palabras. Conforme á esto , porque Sis-
berto , Arzobispo de la Iglesia de T oledo , h a sido 
acusado y convencido, de que no solamente qniso 
quitar el reyno al Serenísirno Rey Egica nuestro ·Se-
flor , sino que tambien lo quiso matar á él, y á Fra-
gelo y á. Teodemiro, Liuba, Liubigothona y Tecla, 
y á otros , y poner disension y revuelta en el reyno, 
y destruicion en su tierra : por lo qual ya por nues-
tro decreto está pri.vado de su sillá y de su dignidad: 
por tanto todo este nuestro ayuntamiento de comun 
consentimiento ordena , que aquel y éste nuestros 
Decretos , y Canónicas Sanciones , que se enxieran y 
encorporen en los otros Decretos-y Constituciones 
deste Santo Concilio , y tengan perpetua firmeza. y 
valor , y entero' vigor y fuerza. Item ; que Ia perso12a 
de Sisberto , por haber quebrantado el juramento de 
sn fidelidad , y haber intenta!io tan grande maldid y 

· revolucion , sea descornulgado , repelido. y apartado 
del ayuntamiento y congregacion de los Fieles Chris· 
tianos , por sentencia de excornunion ; y desrues de_ 
ser así privado de su _ Silla y su Dignidad , se a tan1-

Tom. V I. Xx bicn 
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bien privado de todos sus bienes, que sean confisca· 
dos. y redücidos ai poderío del dicho Rey nuestro Se• 
fior, y sea desterrado perpetual11ente : conforme á lo 
que los Cánones antiguos de los Concilias tienen ins· 
tituido , manda-ndo todo esto contra los que vivien~ 
do el Rey , pensaren en hacer otro. 

4 Esto se trata ali{ contra Gste mal Perlado, y de 
·tal manera· se nombran Frogelo , Téodemiro y los de. 
nias. , ql..le podria. alguno pensar eran estos de los. com-
paií.e~·os. de Sisber to en sq m,aldad, y no de los que él 
queria matar, Mas yo creo sin duda se ha de enten-
der al reves ;. pues no se ponen penas contra estos. 
Y debia,n set estos los. hijos del Rey , y asi se deter-

. · minaban los conjurados matados çon él. 
3 Sigue lu ego el Co~cilio . con otro Decreto donde 

se n:at<}. de elegir Ar~obispo de Toledo en lugar dei 
depu,esto , proponiéndose el ex.entplo de los Apósto-
Jes_ en la clcccion de San Marhia. Prosiguen luego , co-
mo m.etiéron en el Concilio al mismo Sisbel·to ·en per-
sana , y que allí en presencia de todos confesó su de-
lito. Con esta dicen le · condenan de· nuevo '· confor-
me. á lo que en el decreto precedente , _al qual se re· 
fieren ~ está d.ete.~;minado. Cuenta luego· como el Rey 
h<lbia ya se.nalado para e1 gobierno del Arzobispado 
de Toledo á FeHx, .1\rz.obispo de Sevilla, reservando 
la confirmacion para el Concilio. Por lo qüal e11os 

· con consentimiento del Clero y del Pueblo , que así 
dicen , le pasan canónicamente de la Iglesia de Sevilla 
á la de Toledo, para que sea 'Perlado en ella. Para la 

· de SevilL1 eligen y confirman á Faustino ~ Arzobispo de 
: Braga, y para Braga á Felix;, Obispo dei Puerto. AI 

fin 111<\ndari , que este Decreto se enxiera y encorpore 
en los Cinones y decretos del Concilio , que quie-
ren comenzar. 

4 Estos dos 
deste-- Concilio, 

·' 

Decretos se hiciéron así ai principio 
I antes que se comenzase , como en 

e! los 



w El Rey Flavio-Egica. . 347 
ellos claro parece. Y es mucho de notar en este ~ . os
trero , como al Arzqbispo de Braga lo subian al Arzo-, 
bispado de Sevilla , lo qual confirma 111ucho lo que yo. 
arras he dicho dei tiempo que duró, y cÓ111o se aca-
bó la primada de Braga. Este Arzobispo de T oh: doi 
Felix ·es el que escribió la vida de JuliailO .su antece-, 
sor. Y el Catálogo· amiguo dellibro peqt1eno de) Sa-
grario está aquí errad.o, poniendo primero á Felix que ,· 
á Sisberro. El de San Millan de la Cogolla está bien. 

5. Despues destos Decretos está en lós dos libros . 
viejos de Toledo el tomo, ó memorial qtie el Rey 
dió al Concilio , y al cabo dél hace h1endon de un 
su Spathario (que ya he dicbo· era el Capitan .de la 
guarda) llamado Theodemundo , diciendo ·coino el 
Rey Wamba al principio de su reynado lo condenó . 
injustamente , por sôla acusade>n de Festo., Ar7-obis-
po de Mérida , y se le dió por pena , que fuese en 
Mérida nnmerario ; que era oficio indigno pe sü aho · 
linage ·Y dignidá.d : y que us~ un afio este oficio. Pide 

· el Rey; que e1 Concilio Ie quite â él y á S!JS descen-
dientes Ia infamia deste castigo. La datà deste tomo es , 
el primero , dia de Mayo , sefialando que corria ei: 
sexto afio de su reynado. 

CAPtTUtO l:Xt 

El Fuero J-uzgo se recopUó en este Concilio. 

. I y o ' é ré~ ~ierto ; qu~ é h este Concilio se i' e~ 
copiló e1 iib;ro .dei Fuero JLrzgo ., como agora lo te-
nemos. Muevotne por lo qüe tán entai'ecidahlthte les 
pidió el Rey á los Obispos en su hlenw.i'ial por es~ 
tas palabras fielmente trâsladadas. Redt1dd tah1bien á 
buena claridad todo lo que en los Cánones de los 
Concílios. pasados y en· las leyes · e5t~ perplexo, ó tor-

Xx 2 ci-L 
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cido, ó pareciere injusto ó superfluo , consultando-
nos , y tomàndo nuestro parecer y consentimiento 
:S·obre ello. Dexando claras y sin ocasion de duda aque.;. 
lias leyes solás , que parecieren ser razonables y bas-
t-antes , para conservacion de la justida, competente 
y -sencilla decision de los pleytos y castigos. T oman-

-. do ·estas, leyes , que así han de quedar , de las que hãy 
desde _e1 tiempo de la gloriosa memória d-ei Rey Cin-
dasvindo hasta el tiempo dei Rey Wart1ba. Conforme 
a este~ mandato dei Rey tan justo , e-xpreso y exâge-
rado, no dudo sinQ que en el Cor.1éilio pl'ovéyéron éum-
plidamente lo que convenia' sino que-con lo demas, 
que a11í falta , se perdió tambien esto. Y lo que se 
pr-oveyó no podia ser sino una tal recopilacion , qual 
es la de aqnel libro , lo_ qual hac~ muc-ha fuer.za parca · 
creer que es él. Y confirmalo mucho mas el haber 
a1ií tantas }eyes de este Rey Egica. Y no estorba el 
haber leyes aUÍ de los dos Reyes siguien~es Witiia y 
Ruderico. Porque de Witiia solo no las hay, sino de 
qua~do reynaba en vida de Egica con su padre en su 
compaõ.ía , como iuego se dirá. De R.uderico hay 
.muy- pocas , cinco ó seis quando mncho , y esas_des-

- pues se pudiéron f.icilmente aõ.adir, y entremeter en 
e1 1ibro, que ya e~taba formado ·y pue.sto en su ser. 
No estorba tampoco el haber -en el Fuero Juzgo le-
yes de otros Reyes áhtes de Cindasvindo. Porque el 

. Rey Egi.ca no pide ai Con_dl.io. se pqngan en la iêco-
pilacion , que se ha de hacer, solas las Ieyes de Cin-
dasvindo . ~n adelante , sino aquella~ que en tiempo de 
a'C{t.iel Rey sé usaban , y estában en lo que él recopi-
16 , aunque fuesen de otros Reyes ántes. Lo que vieda· 
es ' que no . vuelvan atras á mirar las recopilaciones-
vie=jas de Eurico , . Lenvig-ildo y Reccaredo , sino solas 
las de Cindasvindo y Wambà, en las quales tambien ha-

.hia leyes de 1os Reyes pasados. y cdmo . estos· Reyes ha-
bian he.du~ :sus recopilacJones , así este Rey hizo la 
p0strera. CA-
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C A P I T U L O L X I I. 

EJ terceroConcilio de Te!ede del tiempo del ;Rey 
Egica , y otro de ~aragoza. 

1 Mandó celebrar ·el R.ey .Egica otro tercero Con.: 
cilio, .que es el décimo séptimo y último de los To-
ledanos que tenemos , abriéndose á los siete de No..: 
viembre , el dia que se n1mpliéron al justo los siete 
anos que Egica reynaba : y era el afi-o ·de nuestro Re:-
dentor seiscientos y noventa y quatro. 
: 2 En lo impreso hày mny poco deste Concilio , y 
aunque tambien k falta algo á. este -Concilio en los 

,- dos originaks viejos de Toledo ~mas todavia hay alli 
cosas neccsarias para fa historia. Al principio deJ., Con-
cilio- se senala el dia, mes y ano que está dkho , y se 
dice se congregó en Ia Iglesia de Santa, Leocadia, á Ia: 
qual no llaman aUí Mártir , sino Vírgen y Confesora .. 
Sefialan Ia Iglesia de·sta Santa que está en los: a:rrabales 
de Toledo, aiíadiendo, que está allí su Santo Cuer-
po . sepu~tado. El Rey entró en e} ConciLio· y dió su 
tomo, y pidiendo en éJ mn)\ de veras., que sean c::as-
tigados los Judíos, relata cmno por rnan~fiestos in-
dicies . y por confesi-on deHos se· habia aqueUos d.ías 
averiguado , que se habian carteado y conce.nado los 
de Espana con los Judíos de Africa-, y otras provin..;. 
das , para levantarse conüa. los ChristiaHos y destrnir-
los. De todo esto dice el Rey que se le . dará al Con-= 
cilio bastante informadon. Excepta despues los Jnd.íos. 
de 1~ Provinda . Narbonesa , pata que no sean casti-
gados :·"porque padecian á la sazon mucho trabaj0 de 
guerra y pestilencia. Por dm1de parece que los' Reyes 
de Franda mol.estaban por aHí en este tiempo á mies-
tros Godos.._ .... .Oé6ptles ...en · el_l)ecrero ., que en el Coh-
c:ilio se hate contra los Judíos 1 ~e vuelve á. rêferíir; 
1.- co.-

·' 
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como por sus mismas confesiones se entendió en el 

• Concilio como habian .conjurado contra e! Rey , que-
riéndose alzar con e! Reyno. Por esto les ponen gra-
visim as· penas , de que· lu ego se dirá. . · · · . 

·. 3 . En este Concilio s_e pt9veyó que !a Capilla de 
la Pila del Batttismó estuviese todo el aõo . cerrada, 
y seilada con el anillo del Ç)bis po ., y no se abriese has-
ta el JLléves Santo. Entontes había· de ir él á abrirla 
vestido de I?onrifical con gran solemnidad. Queriendo 
·denotar , segun alli se dice , con esta santa cedmonia, 
q.ue ·por la Pas-lon y Resllrrecdon de nuestro Reden-
tor Jesu-Chtístó_ sele abrió al hombre h entrada· del 
Cielo 5 con'lo se le abre al Christ:iano la espei·anza de 
alcanzarlo en aqllel Santo Sacramento. Esto se man-
daba así , porque todavía duraba c{arse d Bautismo en 
·sola la Paséua de Resurreccion , como hemos dicho 
eta de antigua costttmbte. Tambien ·seles manda á los 
pbispos celebr~n el mandato lavai1do los pies de sus 
·súbditos el Juéves Santo, y vieqase qu~ la Misa de 
Requien se diga por los vivü"s. Provéese de amparo 
para la Reyna Cixilona y sus hiios ., para· despues de 
nmerto el Rey ·su marido : y esto me , hace á lni creer, 
que aun no la hablá. repudiado., ·coh1o d de Tuy y 
Don Rodrigo ·decian. Atlnque puede bien ser, que 
ton haberla ya ~1 . Rey dexado., se le proveyes.e· este 
·amparo en el Concilio ton piedad y buen tespeto. 
Mas derto el seõalarle hijos; mueve mucho á pensar, 
que 110 estàbá .reptJdiada. Así la llaman ).teyna y · mu-
ger dei Rey. . . : 

.'4 El Arzob1spo boh R.oddgo · tdiere deste Con, 
dlió tomo presidió en él el Arzobis·po Felix , y ·aia~ 
ba su gravedad y· singular prndencia. _Nombra estos 
Metropolitànos , que se halláron ton él': Faustino , de_ 
Sc:villa , Maxi.n1o de Mérida , V era de Tarragona , Fe., 
lix de Braga :; ·por ,donde paree.e habe.t: sido este Con-
cilio · NacionaL · · ' . El 

: 
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5 EI castigo de los. Judias. fué ,, que eUos·y sus. mli-

geres y hijos sean todos. esda~os, y esten. es.parcidos por 
. todo êl Reyno. Que sus. hiju.el:os, qúando fueren de. sie-

te anos. ' se los. 'quiren á _los padres. ; y los. deu á bue-
: nos Christianos que. los:- cri~n y doctrjne.n .. Tarnbien 

se les imporien otras penas ' y entiénde.se' que. los Ju-. 
díos. asi ca.stig_ados ,, eran convert:idos ya á la Fe .. Y és-
ta es la. cau&a-poi qué 'al fln:-deU'I.ího.'Jhzgn se. haUan 
tantas. y tan ásperas.· leyes. de. Egica. contra. e.sra per-

·vêrsã-,nadon •. _.Esta rebéliO.n 'no. 11ay'. duda:_ s'it1o. qü·e fué 
diversa de .Ia çl.el: Arz.ohlspo. Sis.b.end.,,: ptles. no se trató, 
della_ en el Concilio. pasado. Y no. hay poder escrebi.c 
otra.. cosa della : pues. en 'el Con/cilio falta , y en nnes.-
tras. hiStorias no se. halla.. - . 

6 Quando. se iu.ntó, este Concílio, , se exc_usàron de: 
venir á. Çl los· Obispos. de la Galia Gàtica ,, por g.ran 

, pestilenda.. de. Landres ., que. á toda aquella provinda.. ' · 
á la ·s.azon fa.tigaba :. lo. qual es. confotm.e·.á lo que el 
Rey en su tomo de.cia •. Y aunqne; este Concilio está: 
casi e.ntero en. los. dos, originales. al1tiguos/ :. mas, en. 

-ninguno. dellos, no tiene subs.cri'pcion.. , 
7 . Antes. desté Conci!'io. se habia cetebrad:o. otro en. 

Zaragoza , el primero. dia. de. ·Noviembre ,, en la. Era 
· setecientos. y ~veinte y nu e v e. '· y es el' aiío. ·de. nne;stro. 
· Redentor s~iscientos y noventa y uno.,_ y el quarto, 
· deste Rey ,_ que lo. m.andó. congregar, c.omo en él: ex-
presamente se dice ·, y ya será é.ste er tercero, que· te-.. 
nemos. de los de aquella. Ciudad .. Tiene cinco. capftu-.. 

-los , y en el postrero se: manda á la Reyna, que tL1e-
__ go en m_urienclo el Rey, t.ome habito. de. mo nja ,. y 

se encierre en un M_onesrerio. Deste Concilio no se ha 
· tenido noticia ántes de agora ,, y yo , lo. h e pnes~o,, 
como se halla en el lihrõ muy anti g;uo de San Mí.llan 
de lá Cogolla , qu~e está ya en el Reat Monesterlo de 
San- Lo_renzo. Mas no hay seiíalado el ·número de 1o 
Obispos qne se juntáron , ni se nombra ningllno, con 

[~ .. 
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tener dia ,- y mes y aõ.o puesto como aqui va. Tam-

, bien está este Concilio e~1 d exemplar mas antiguo 
. q14e ·todos., que llamo . yo Alveldense por el Moneste· 
r:ÍG donde se escribió , ó Vigilano por el que lo escri· 

. bió. Y tambien está en el .Real Monesterio de San 
Loren-zo. 

C A P I T U L O L X I I I. 

iEI Rey hizo participante del Reyno á su hijo P' viti ... 
'l.a, y lo demas basta su muerte. 

1 EI R~y Egica tuvo 'et'l la Reyna Cixilona éon 
los demas ' un hijo Jlamacto Vvitiza, que debia ser el 
mayor. A éste hizo participante del Reyno , habiendo 
ya diez anos que lo tenia: y así sncedió esto el seiséien-
tos y noventa y siete de nuestro Redentor. Conforme á 
est.o, aquella moneda de Egica , que ya he dicho, tie .. 

. ue de h otra parte cierta m.wera de cruz en medio , y 
dice la let-ra ai rededor. VVITTIZA REX. Por don-
de se da i entender, que la moneda se batió en 
tiemp@ que ya padre y hijo reynaban juntos. Mas al 
fin aunque sea entre padre y hijo no se puede sufrir 
la co•npaiíía en el R.eyno. Por esto Egica, segun nues .. 
tros Autores refi.eren ., le diô á su hijo ei Reyno de 
GaliCia , como lo habian tenido los Suevos , para que 
siendo Seiíor dél , desde h1ego tnv'iese alguna manera 
-de reyno. El puso su asiemo y Corte en la Ciudad de 
Tuyd, cuya· tierra y comarca es tan abundante y. de ... 
leytosa , que por esto la pudo preferir á las demas. Y 
hasta agora se muesFran cerca de la ciudad las ruínas 
de uqa casa real, que Vvitiza labró para su recrea-
cion y morada en u.n muy fresco .valle de agua y na· 
ranjos. Y aun hasta agora le llaman á· aquel sitio 
los Palacios. 
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2. Murió el Rey Egica de sLt enfennedad en T ole-

do. Y todo S'L'l re-yno QUlrÓ; (a torce ' a.fios pOCOS dias 
mas ó menos , como por Ia cuenta de Vulsa parece. 
Ella no ·· es aqui "ran precisa como suele : mas · bas"r"a 
para verificar asi los anos deste ,Rey , decir él , que 
Vvitiza fué ungido á los djez y siete de Neviembre, 
del afio de nuestro R.edentGr seteciei1tos y uno. Y en 
el afio concuerdan, Sebastiano el Obispo de Salàman-
ca ~ Isidoro de Beja, el Arzobispo Don R.odrigo. Pnes 
desde el dia que murió el Rey Ervigio hasta los ocqo 
deste Noviembre han pasado catorce afios. Y el un;. 
girse V vitiza , como se usaba , pare.ce seria pocos dias 
despues de Ia rnuerte de su .padre, que murió en To-
ledo de su enfermedad·, y fué aUí enterrado honraaa.:: 
mente, que así lo especifica e1 Arzobispo: . 

3 Aquí se acabó· la Corónica dei Obispo V ulsa, 
que aunque es muy breve , es de si·ngular impor-tanda 
en toda Ia Histo-ria de nu'estros R:eyes Godbs ;· por la: 
particularidad con que sef:tala dia , mes y afio en mtJ.-
chos dellos. y yo creo verdaderamente que murió por 
este tiempo, pues no dexará de escrebir de . un .so-
lo Rey que qued~ba , sino lo dexó por nõ habeF te-' -
nido fin el Rey Don R.odrigo , ó haberlo tenido· tan 
triste.. , '. ·: ... •.i1 _ r·. 

_ 4; Habia muerto el Sumo Pontífice Sergio' á los• odüj. 
dei Se·ptiembre pasado deste mism'O .afio · s~tecien.tbs ·y 
uno, despues .de ·haber sido Papa trece· aiíos·, ocho· n~e=-
ses y v~inte. y tres dias. Con vacante de un ~mes y veinte 
dias fué elegido en su lugar el Papa Jrran, Se.xto ·deste 
nombre, á los veinte y nueve dé Octubre signiente; ·· '. 

. • ~-)'1' ,? 
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- CAPITULO L X I V. 

:La descendencia de! R:ey Don Rodrigo , y de! S an-
to -R e·y Don Pelayo. 

; ·:J ~ , ."Ya la órden de la Historia nos pide en este lu-
gar se· dé -cüenta ·de la descendencia dei Rey Don Ro-
drigo , pues luego se ha de comenzar á tratar dél , y 
ta(ubien será forzado tratar aquí algo dei Iinage de~ 
Santo. Rey Don Pelayo. Y aunque en lo qne toca al 
Rey Don · Pelayo, yo he visto 1una carta. muy larga que 
el Maest:ro Florian de Ocampo escribió ai Sefi.or Don 
Luis de A vila y de Zufiiga , Cornendador Mayor de 
Alcantara, y . .Gentil Hombre d.e la Cámara dei Empe-
rador Don Cárlos Quinto , y despues Marques de Mi-
~a9el , en respuesta de otra de su Sefi.oría donde muy 
~ la ·l<l;rga trrau todo esto ,. deslindando_ ellinage deste 
Príndpe ~C.Qn ' darle muchos parientes, y tratando. har-
tas c:O'sas- ·dellos : no lo referiré yo de allí , ni lo trata-
ré) .tan en . par.ticular , porque realmente todo aquello 

~ no· ri!en'e aq uel fundamento y autoridad que en la His- 1 

t:q,r_iéli se requiere. Porque mucho de lo _que allí áfirma~ 
no tiene otro Autor sino la Corónica que vulgarmente 
and..a- C:Qn títú-lo ,de lá,dest:tuidon de Espana, ·o dei Rey 
Don Rodrigo , y ésta se tiene . .entre todos los que algo 
enti:enden por -cosa fingida y fabulosa ; · teniéndose por 
d~tt.o. se[ ··esta obra· aquella de quien fernan Perez de 
6t~z;h1an ,(. dando las causas· por <!]:Ué muchas · iVec:es les 
falt~. :el·: éred-iw á • las historias,, .en el Prólogo . de sus 
Claros Varones ) dice estas palabras. , Algnnos que se 
, entremeten de escrebir y i1otar Ias anrigiiedades , son 
, hombres de . poca vergiienza , y mas les place relatar 
, cosas extraõ.as y maravillosas , que verdaderas y cier-

. ,, tas. Creyendo que no será habida por notable .la His-
, toda, que no contare cosas muy grandes y graves de 
.. .._· :) • • ',_ ·~1 creêr, 
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, 1 creer ,, ansí.quei.sean mas dignas. de maravilla qüe t~e.:. 
.,fe." Cárbó en :estos nuestros tiempos hizo tm 1ivh- ·' " . . no y · presumuos-o hombre llamado Pedro. de Con·.ai;' _ 

en una que llamó Corónica Sarracina , que mas pro-
piamente ·se puede llamar trufa , ó mentira paladina . . 
Yo he querido mostrar .aqui de propósito Ja vall'idad :de 
aquel Iibro , porque nadie en todq lo poco qoe :resta 
dest<l Corónica hasta ;Ja 'destruicion ·de Es,pafia ~ 110 - se -
maraville' :conio no escr:.ibo nada ·de'Jo qúe :a·HÍ :se ·con- · 
tiene. No escrebiré mas de lo que· en los 'Obhpos ·de 
Sa1atnanca., de Eeja. y de Tuy, y en d A·rzohispo Don . 
Rodiigo., y en la . Hi_storia General que tomo ·de ·-rodos -
se hal·la. Mudw• sérá' dei Mow Rasis., que· ·se··exten-dió:; 
mas ·que nadie -en ·esta ·parte .·de . su !!listaria , y siendó · 
tan vedn9 á est6s ·riempos pud'o ·t•ener muchos y muy.í 
bi.1enos origina1es , ·como él · algllnas veces lo -dice. Estas·· 
son 1as ·escrituras :graves _y de autoT-idad que para lo 
que se sigue ten<;mos ·en Espana ., y si -acaso en1as de 
los ext-rangeros a1gb se ha1l.àre ·que á -esto toqúe ·, tam-f· 
bien se poridra en -sus lugares.-Y·aunque en lo ·dei Rey. 
Cindasvindo y su hijo.se·rrató,a1go delli-nage ·de los ·dos 
Reyes Don Rodrigo y Don Pelayo ., mas aquí ·es d pro:.~ 
pio 1ugar para tratarlo mas cum plídamente. . ' : 

· 2 Ya al1 fin de lo ·del Rey Cin'dasvindo rdixim<D·s-tO-·· 
mo quedáron dél dos hijos Theodofredo y. Favila. -De· 
F a vila se 'dixo entónces todo lo .·que de· su.lin~.ge · ·con ... 
venia !- notando en pa:rticu1ar cmno unos Autores íló 
nombraban hijo ·dei R;ey , y otros no mas ·que descen-
diente de la casa rea1. Porque de Th·eodefredo ningn-
na duda' hay., sino que fué hijo -de Cindasvindo. De la 
nifíez ni de la -crianza deste caballero Fa:vilà :no dice.n· 
nada nuesúas ·Historiás verdaderas. Solamente quat1do 
comienzan· ár hablar dél ya era mny hombre como v e-: , 
remos. 
. 3 Esto:S . dos caballeros hermanos Theodofredo -y• 
'Favila ~ por ser hijos.de tan buen. Rey tomo· fué •su pá-
·i Yy3 ~~ 
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dJ:e ~ y ser· ellos por sus personas nobles, , ·àgraciado:sh 
valerosos, muy queridos y es.timados~en público-de . tó-;

1 

dps ~ -- ya que eran hombres enteros en edaci , -y, que , 
los Godos' podian poner los ojos en. ellos para que 
sqcediesen en el reyno , el Rey Egica ·procurá sacar• 
lQs. de la Corte con buenas ocasiones .,_,y enviarias disi-t 

· n1,uladamente en un honesto cléstierro ~- .donde no vién-
dolos. ·de ordinar-io los cortesanos , nd tuviesen tanta 
cuenra (On ellos. ;, Que la sospecha y r,ezdo de los R.<';-
" yes, aun menores inconvenientes qu~ estos suele de-
'' seár ver quitados de por-- 'medio quandQ los. tienen 
,, por es..torbos de su stlcesion.~ ~ A.Theo~dofredo envió 
á Córdoba , y á F~ vila envió á •Galida con el Rey Wi-
ti~a quando le dió aquel reyno , con oficio y cargo en 
la. Casa Real que 1<:> tuviese allí ocupado y deten'ido de · 
ordin'!rio. Prothospatario dken algunos q !Ce fué- del , 
Réy allí en Galicia, que segun se ha visto seria ser Capi-
tan de la guarda, y juntameo-te cott1 esro lo Haman Du-
que de Cantabria. Siendo. Capitan . Gen<;>ral i siguen e1 
sonitio dei nombre latino. · · 
-, 4 Verdadelramente era destierro el destas dos.Prín-

elf>eS , y una1 manera de prision disimutlada , rpas los 
títulos eran al parecer honrados para encubrir con ellos 
l.o,): qu.e:. prinGipalmente se pretemdia. Porque tambien 
1Lev·ó. T!;],eodofredo. título , de Duqne de, Córdoba , co-. 

. mo- ~1 : Qbi:Sp0 de Tuf,d extuzesa.mente lo dice despues • 
.AJ.lf, se hizb labra.r fuera çle' la ;ciu?ad;. unos ricos. pala-
dos. com~ hombre descuidado de ou·as . pretensionest 
y dado al oció y descanso de la vida ; mas todavía con 
Cl,Üd'ado· <li:e· .su seg\üida;d los mandó. fm·ralFcer! en la fá-. 
brica~ Y si v. ale· ç:onjetm~ar , 'S.C · p.uede ... creer! t;j.tle' reSU1!VQ 
esta casa en la • dehesa -qu.e _agoia lhu'nan Gasablanca~ 
poço inas de t11edia)eg!la de la dudacl. P:orque ehitio 
es bien aparejado para deleyte, y frescura , y todos los. 
muchos ras-t.rq~ ·de edifidos y antigiiedades que por ,à!IÍ 
se h.allaq , son 1gç= tiempo de los Go.dos.: A:ll:í en Cótdo.; 

· ~ - ba 
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ba' se dsó Theodofredo con una Seiíora dê la 1e~l '-safi .. 
gre Gótica -, llamada Riçilona, y hubo eri• cdla u;n fiijo,l 
á quien pnsiéron por nombre Ruderico, y çorrompido 
el vocablo le lla'mamos Rodrigo. 

5 Favila ya era casado quando fué á Galicia , y- allí 
le maró el Rey Witiza. En la causa desta -muerte. no .s~ ' 
declarao bien nuestros Autores , hablando ran confusa-
mente el Arzobispo y él de · rruy- , qué1no se puede 
bien entender si el Rey tenia amores con su muger de 
Favila ,· ó si mvo zelos de Favila cop_ la Reyna sú mu-
ger, aunque mas parece que la malvada muger de Fa-
vila pi~ió _al Rey 1~1atase á su mariL~o. Com;o, ~quiera · 
que esro fuese por lá una ·().casion , ó por::ta ót-J.<a , w_i-
tiz-a por su mano hiriô á Favi'la cón un· bàstoti; , · y vi-" 
vie'ndo despues muy pocos dias ; fué enterrado ícerca· 
dei rio Orbego , en el lugar llamado. ·enról1ces . Doce 
Manos , y despues Palacios. Dexó Favilla un híjo Ilani.a-
do Pelagio , ó como decimos en castellano Pcdayo,. 
homl!>re ya enrero -, y qüe servia á Wiriza de -Pr<Ythos-
pharario, segun el Obispo Isidoro expresam-ente lo afir-
ma. Y temiendo la ira dei Re'y en el .crnel exel11plo de 
si.1 padre, se fué huyendo á la Cantabria, y rierras de Viz-
cay,l, donde por su padre era q 1erido y estimado. Algu-
nos de nne.srros Autor-es llaman á este caballero Infan-
te; y todos Dnquci de Cantabriá , d'ándole á lo ' que yo 
cr~o el títul<'> del padre , aunque entónces 'no proce· 
di.m rales cargos por· suce~ion, sino es que su padre po-
dia h1ber alcanzado el oficio ·para su hijõ. Mas haya 
tenido, ó no haya tenido de hedío esta dignidad en 
h-4ber sido. hijo lde Favila· ,, qué' -qüiere· dedr cente-lla 
paifece ·qniso m'osttaf"'a OivjF!a Provide41cia dcs.Sâe tan~ 
to arras , como queria guardar muy cubietta su luz en 
sn hiio, como verdadera lumbre de los Godos, para que 
cn S' l tiempo sa1iese della el resplandor que alumbrase 
á tod.1 Espana quando en mayor tiniebla de adversidad 
y miseria se· viese, con daí· con:lo dió princ-ipio ai res-

tau-



3 s_ ~ Libro, XII. . 
t.a-~l·~·~dad~~1 l)op .l,lodrigo y Don Lucas , y eti las ge-. 
~1'ealog·tas d~ B~lagio , hay aJguna diversidad en la des-
aendenda destos dos .caballeros Favila, y Theodofredo, 
trocándoles los padres. Yo he .seguido al de Tuy ha-
biéndo tambien :dado razon mas par..ticular de rodo 
quando·ot·ra ve4 .se trató. · . 

• , t I •. , . r , ~ ~ , . ~ .. 
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Et Rey Witiza , y .su mal proceder en los vicios • .. 
:~' i - --coql~J;l·ZÓ á r~ynar Witjz'a·el No.viembre del ao~ 
soisciepto~ y ún<;> ~ corno se _ha djcho , en :toda Espana 
y en la Garliçi9- ~ótica, sin que se •le cuenten á él los· 
anos que en vlda.de su ,padre reynó ·en Galicia.'Su ver-
dadero nombre e.s e1 que aquí ]e ponemos ~ 'como en 
~queU.a ~monega dç: SLl padre parece. Porque tiene liam-
bien_ ~n .~l .~;e,vt;rso otro rostro~ .y dicen las letras VVIT-
TIZ:A.~ E:E_Xv ~l Ame r qqe escribiÓ' la Corónica de 
Toledo .--afi:rma haber visto. •moneda de. oro deste Rq. 
<:on letras q9e; en ia .p;:trte donde estaba su rostro decian 
VVITT1GIS REX. ·y _çn e1 reverso TOLETO PIVS. 
Y es.te nompre el ·mismo .es ·que Witiza., -sino que el 
primero •:és.tá m~s- conformaçlo cotl la- ~engua 1at'ina , á 
irniradon , tle: urLRey _de 1Gs O..strogod.os en Italia, que 
se nori1pró · así., y ·estotr.o está mas .acomodadb á 1a. 
prbnuncia·dpn de - 1)uestr~s Yisogodos de Espana con~ 
fonn~ á su lenguage. _ ,_. 

z_ En sus .... pdnçipiPS:,clió, .ttste Rey' muestra de ,-que,.. 
rerse :!)kn gober·tlar .-., y Jfegit . .c0n religion y con· pnl-
q~ne:ia,JSU r~yn0. Así· hizoj Nn.t'a'r 1uego .Concilio~ en To.; 
l ç:do en h . ,1g1esj_a -dé San. Peci.ro fuera; de Ia ciudad., Ia 
qu<\1, s~nala _asL eLAr:zqbispo 1 como en los Concilies 
I~ ponen. ,Y anack mas la Corónica General qne era 
de,- ,Mpnj.J.s. ~ge.;.San ;B.en-jr,.0.; :Las<CQrÓ~1iÇa de. To)eâo ., .este 

-- ;;;~ mis-
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'tnismo templo dice que es el de los otros .C Gnci..-
lios, y que estuvo cerca del Alcazar,, aunque fc1telí-á 
de los muros en el mismo sitio donde está agora el 
Ho5pital del Cardenal Don Pedro Gonzalez de Men-
doza. 

3 Én · este Concilio se . trató de la buena goberha-
cion del ·reyno, poniendo en órden muchas cosas de 
Ias que el pó.blico provecho requeria. ; como el.l !.l.'\tzo~ 
pispo' Don Rodrig0 rdiere. Mas ( segun.él mismo a-fir-
ma , sin dar la causa por qué) nó se puso este Cond..,. 
lio en el cuerpo y número de los otros. Tengo .yo por 
cierto que presidió en él el Arzobispo Gundedco,, cu-
ya santidad con otras grandezas suyas en gel'lera,l ,Ja:s 
celebra mucho nuestro Don Rodrigo ; diciendo . fu~ 
sucesor de Felix.En el catálogo dellibro del Sagrari6 está ; 
diverso ei nombre Uamándolo Guitericio: yo tengo por 
mas vermadero e! que Don Rodrigo le ,.pone . 
· · '4 'Prosigue el mismo Autor IargarpeAte ·la1cleti1en .. 
cia que el Rey V vitiza usaba , con to elos·. çn• sus 'Prmcr• 
pios,.mandanmo alzar· el destieHo á: lcis ~qu~ ~ebpadr~há;;., 
bia mandado echar de la tierra:, restimyéndoles tambien ' 
ei grado de ca!·go y dignidad que solian tener en su cas,a · 
y servido. Hizo asimisr.no otra cosa de :singular. benig-
nidad y grandeza. Mandando juntar todos los ·Seiio:res 
principales de la Corte , aUí e·n .(sll pres·encia' .mandú 
quemar todos los procesos y otri s 'escrituras :que fia-.. 
biah quedado del tiempo de su padre con perjuicio de 
Ia honra , persona y hacienda de·algun'ós por enterrar 
sus culpas y sus temores en perpetuo olvido ; restitu-
yéndoles juntamente los bienes que .por ellas su padre 
les confiscaba. 
· 5 · ~ , iQuán ilustre y quán venerable es Ia virtud en 
, los Reyes, si 1(1 malicia armada con el poderío no pu-
" diese hacer delios un miserable trueque·! El que se hi-
,, zo en este Rey fué el mas Ia~timero y da.iioso que 
,Espana pudo jamas temer." Toda esta muestra de 

bon-
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-bondad Ia- volvió en breve. Vvitiza en una ofensa de 
!Djos in<!:reible , con que le hizo ·indignar terriblemen-
;te contra Espana hasta destruiria lo mas dolorosamen-
t~~que provinda ningnna jamas pereció. 

6 Comenzó el Rey á descnbrir su maldad en la per-
secLlcion de los dos Infantes Theodofredo y Pelayo. 
No contento con que e! uno pasaba muy pacífico y 
soseg·adG> su destierro en Córdoba , le mandó sacar los 
oj.os, para que COIJ. la vista se le ql.1itase tambien el 
p.ensamiento de reynar , si alguno tenia. De la misma 
manera quisiera el Rey: que pasara Ruderico por la mis-
ma pena . dei padre, mas él se escapó por la manera 
que r presto. se dirá. Tambien se escapó el Infante Pela-
y.ot eo18u _tierra de Vizcaya , de que no le fuesen saca-
dos los ojos como V vitiza mandaba. En Vizcaya afir-
mao haber ido el :Infante Pelayo á Jerusalen en rome-
ría ; y partieularrnente en la villa de Arr;1tia tuviéron 
lll..ll!Cho ··ri<l:mpo.tguardados los bordones suyos, y de 
Gtr@ sn ~compaiiero en la peregrinacion. Y podriamos 
perisar'-qqe' agora'.hizo este san.to ~iage para asegnrars e 
n,us· con apar't-arse tan léjos. 

· 7 ' Estas crueldades del Rey pasáron mas adelante, 
juntándos.e con ellas grandes desenfrenamientos y feal-
dades ;rle camalidades con que amancilló todo el reyno 

- ion eLt0.rpe exemplo. La nobleza de los Godos, la re-
J.igion de los Sacerdotes , la honestidaçl y limpieza de las 
mugeres, todo se volv-ió en una horrible fealdad con 
•tener el Rey públicamenre muchas mugeres ó mance-
'bas, y consintiendo y aun ·provocando 1 la misma sóltu .... 
r,a en los demas , así Eclesiásticos como seglares. Lle-
gó á ranto en esto su abominable desórden, que man'~ 
dó en público que los Sefiores de su Casa y Corte y 
los Obispos y Clérigos pudiesen tenc;;r todas las muge-
res y mancebas que á cada uno pluguiese. Estos vícios. 
enflaqueciéron los ánimos y los cuerpos de los G odos 
y aquella f~erza y vigor qqe_ sqlia ser espantable á los 

ene-
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enemigos en I~ guerra ,~ agora>endida y sujeta, se de-
bilitaba y consumia con la blandura deste feo .de!eyte, 
sin advertirse de su dano y destrukion. Estas fuéron las 
verdaderas causas-de. la perdicion de Espana ; y se pue-
de decir con razon ·que agora se perdió quando se hi-
zo tan aparejada para perderse. Pues con mas verdad 
se podrá creer esto si considera con quán justas cau...; 
sas se provocó desde este tiempo Ia ira de Dios 
para que executase con furor su justicia sobre esta 
nuestra tierra. Los Obispos y los otros Mihistros de la 
Iglesia trataban con gran negligenc.ia sus cargos , ,me-
nospreciaban los Cánones , y cerradas las puerta~ de 
líls Iglesias no se tenian en nada_los Divinos Sacramen-
tos. Y porque algunos buenos Obispos con zelo de I~ · 
Fe y Religion no resistiesen á los enormes vicios que 
tan de veias la oprimian , mandó V vitiza so pena )de , 
muerte (como dice Don Lucas ) que ningtm Eclesiásti ..... 
co obdeciese ai Romano Pontífice. Derribada así es-

. te alcazar del fundameH to de Ia Iglesia, la Religion que-
dó acá desamparada y toda abatida por el suelo , sin te .... 
ner cómo poder defenderse. · 

8 Anadió V vitiza otra maldad en grande ofensa de 
la Fe Christiana. Mandó volver los Judíos al reyno. Y 
porque se viese como lo haci.a por desacato de la ReJj .... 
gion , les dió mayores previlegios, que jamas las Igle-

. sias acá habian tenido. Con ta:n enormes pecados, 
i cómo podia templarse la justida divina en SJl ri-
gor? Desta manera Espana sin sentido , iba hacieildo 
con sus pro pias manos los aparejos dei castigo, habien .. 
do de ser ella la justiciada. Todo esto cuenran , ó masc 
verdaderamente lafnentan asi! nuestros quatro Perlados,. 
Sebastiano, Isidoro, Don Lucas y Don Rod~igo. Tam-
bie.n prosiguen que mandó el Rey derribar los~ muros 
y fuerz'as de las mas ciudades de Espana, porque .na..,:. 
die pudiese resistirle ni encastillarse, levamándose con'1 
tra él. Por el mismo respeto dicén n1a!)dó fleshacer to., 

Tom. VI. Zz das 
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das > las arn1as que se hallaban· en Espana : at11.'lque en 
esto no hay tanta certificacion, ni se le da tanto .crédi-
to. Esta era la ve.r.dad dei fin para qúe todo esto se ha-
cia, mas el color con que tan mal hecho se hermosea-
ba , . era la paz y sosiego de la tie1-ra, y el bien que_ hay 
en fundaria . Algnnas pocas ciudades. principales quedá-
ron con sus muros y fuerzas, no atreviéndose el Rey 
á mandarles se desnudasen dellas. Y aunque se debe creer 
fuéron estas hartas ~ mas el de Tuy no nombra mas que 
T oledo, Leon y Astorga. Esto da · ocasion para que 
pensemos que no fuéron los Moras los que derribáron 
toda~ las buenas defensas , y fuerzas que las dudades de 
Espana tenian : pues este Rey habia ya hecho en ellas 
tanto estrago. · 

9 En este tiempo cqenta Don Rod-rigo, que era 
Sinderedo Arzobispo de Toledo, sucesor de Gunderico. 
Alaba en él el buen 'deseo y propósito de santidad, y_ éste 
no debia ser mas que deseo, y aun flaco y de poca efi-
c,acia : pues prosigue luego ·el .mismo Autor, que per-· 
siguió gravemente los Sacerdotes antiguos y venera-
bles por su edad, que ~1alló en la Iglesia de Toledó dei 
tieni.po de Felix, y Gunderico sus predecesores. Zel~. 
dice que ~nvo en esto, mas no con buenos fundamen-
tos: ptJes todo paraba en· obedecer así á Vvitiza, que 
siendo tan mal o , no podia sufrir .á estos buenos . Sacer-
dotes , y por esto mandaba fuesen pe.rseguidos. T am- . 
bien · dice este Autor, que este Arzobispo Sirideredo 
contra Dios y justicia, consintió que el Rey metiese 
por fuerza çn la silla y dignidad de 'L'oJedo á Oppas su 
her- mano, Arzobispo que era de Sevilla, con retencion 
de ambas Iglesias. Cárgale mucha culpa sobre este he-
cho, afeándoselo con palabras-: pues debiera sufrir án.o 
tes la muerte resistiendo , que no consentir tal perver-
sion mons'truosà de tener dos Perlados su lglesia'. Fué 
este- Sindereqo el postrero Arzobispo de T oledo dd 
tiempo de- los Godos, ·y así dice Don Rodrigo, que 

~ién-
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siéndolo él se perdió lá ciudad, quando la ganáron los 
Moros, como despues se tratará~m~s en ·particular. De 
Oppas nunca se hace cuenta como de Arzobispo de la 
Santa Iglesia, pues tódo derecho divino y humano re-
clama que no lo fué. . ' . 

r o A Oppas hace el Arzobispo Don Rodrigo, una 
' vez hermano dei Rey Vvitiza. y despues refiriendo·di-
ve~sas opiniones dice (a) lo llamaban otros hermano 

' dei Conde Juliano. Por le> mas cierto dexa que sea hijo 
cle Vvitiza. Vulgarmente se tiene que era ~uõ:ado . del 

, Conde Juliano :. mas -sin ningnn fundamento de buen 
Autor que lo cliga. Del Conde dicen el Arzobispo y el 
de Tuy, que era de la noble sangre' entre los Godos , y 
tenia parentesco con V vitiza, y seria afinidad, ·si esta-
ba casado con su hermana del Rey , y· era su prothos-
patario, y rriuy familiar y privado , y el oficio de la 
guarda parece se lo habia dado el Rey, . quando elln-
fante Pelayo que lo servia , se le huyó á Vizcaya. Era 
Seõ.or en Consuegra y en aquellas comarcas, y en otras 
partes de Espana tenia tamoien tierras y Seõorío. Don 
Lucas Ie da que tuviese· por el Rey el gobierno de Tan-
jar y Ceuta, con todo aquello qüe los Godos aun re-
tenian en Africa. El Arzobispo escribe tenia á esta sa-
zon aquel gobierno el Conde Requila, y Juliano te-
nia por estotra parte del Estrecho de Ias Algeciras , en 
fr-ontera de los Moros de Africa, para estorbarles que 
no pasasen acá, y resistirles quando se atreviesen. Era 
hombre astuto y sagaz , y sabia cubrir sus ficciones y 
_enganos con gran disimulacion. · 

(a) En 'el lib. 4· cap. '1 .• 

Zz z CA-



Libro XII. 
-

C A P I T. U L O L X V I . . 
El fin de/ reyn"eJ de Vvitiza, y la vanidad de darle 

por sucesor ai Rey AcfJsta • 

. I Hastà aqní van conformes casi en toda Ia His..; 
toria los tres Obispos y Don Rodrigo. De aquí ade• 
Jante discrepan dél en algunás cosas los otros. Los rres 
refieren, que habiendo reynado Vvitiza tan malvada-
mente diez anos, murió en Toledo de su enfert11edad y 
fué allí. sepultado. Las genealogías de Pelagio parece 

· tambien concuerdan: pues dicen tan sosegadamente que 
fué enterrado en Toledo. Esta conformidad destes Au· 
tores , que son las primeras y ma-s natura1es fuentes de 
la Historia destas tiempos, me mueven á mí mucho 
p~111a tener por cierto lo que así escriben. E!· Arzobispç) 
á quien sigu.en la General y otros, va muy diverso. Di-
ce, que estando así V vitiza aborrecidç_..de Di os y los 
hombres 'en su reyt1o, tuvo buen aparejõ el hijo de 
Theodofredo Ruderico, de levantarse contra él, hallan-· 
do las voluntades de muchos Gados bien aparejadas 
para seguirle. P1•osigue, qne quando Ruderico-=-se esca~ 
pó dei Rey que le queria cegar como á su padre, se 
fué huyendo á I~s Romanos , y eran los de Constan-
tinopla que lo amaban , y lo preciaban por respeto 'de 
Recesvindo su tio. Con ayuda y favor de los· mismos 
vino. agpra ml:íy l)odcroso ' y habiéndole elegido por 
Rey los Godos , le quitó el Reyno á V vitiza ·, y en 
venganza de . sü padre le sacó los ojos, y lo envió á 
Córdoba desterrado ,' ~onde murió despues de su enfer-
med<~d .. , ;de_~_a,ndo dos hijos llamados Eba y Sisebuto . 

. : ·· .· 2'. -,.._-~~toAiGe, _a,sL . ~I Arzobispo en breve, y sin la 
·. :i:ontr-adiccion -dé' los 6tros Antares, hace gran dificulrad 

entender, qué Rom~nos fuéron estas que así acogié-
. . .ron yayLr<.h\r_qn á Dori Rodrigo~ Porque en Espana, , ·... ; .. ; . ' ~· -.-~· '·: -~= co ~ 
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como hen1os visto , de mucho atrás no los habia, sino 
eran esos pocos que estaban entremetidos con los Es-
pafioles naturales , y con los Godos. Y estos ni hacian 
parcialidad por sí , ni tenian ese poderío para quitar y 
poner Rey. Habian asimismo perdido los Romanos to-. 
da la Afi:ica. En ltaliá tenian tan poc;.o, que los Em-
peradores de Constantinopla y sus Exarcos , andaban 
como arrinconados en aquella província: teniendo allí 
tan poco poderío para defenderse , que no estaban para 
ayudar á nadie. Quanto mas qüe el enviar entónces este 
socorro desde ltalia hasta Esp"!fia, no se podia hacer 
sino con armada por Mar, y ni los Romanos la tenian;-
ni los Franceses, ói los Alarabes de Africa no la dexa-
rán pasar libremente. Esto es así tan incierro. Y habien-
do tambien gran diversidatl en el tiempo que reynó 
V vitiza , y faltando ya V ulsa, que nos lo certifique, 
yo sigo i los do.; Obispos Sebastiano fie Salamanca , y 

. lsidoro de Beja , que son los mas antiguos de nuestros 
Historiadores , y le dan diez anos, metiendo en el rey-
no á Don Rodrig·o, el afio de nnestro RedentÓr sere-

, cientos ,y once. Esto va tambien muy conforme' á la 
c;uenta que llevó Vulsa hasta el principio deste Rey. Y_ 
no es este pequeno fuJ;ldamento para tenerla por 
cierta. 

3 En tiempo deste Rey fué notabie y muy estima-
da en Espana Ia santidad y observancia de religion · de 
Erthinodo , Monge de la Orden de Santo Augustin, 
gran predicador, y que en este siglo tan perdido y es-
tragado çon -~1 malvado exemplo dei Rey, hizo gran . 
fíuto con su zelo y perseverancia en la predicadon: Así 
se hace níemoria desto en las Corónicas desta Orden. 

4 En el Sumo Pondficado hubo en tiempo deste 
Rey hartas mudanzas. -El Papa Jt . · · -.. 'ó á 
los ocho ~e Enero dei afi~ seis-· ~t~~~B_~cPl~1H. 
de ha~ens1do Sumo Pontifice r~ anos , ele~ n'eseSQJ' 
t:res d1as. , Gon va.cante de un ~y diez y ocho dias 

- -- ~~ §t§t_~~Êc~ fu é 
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fué elegido Juan Séptimo ,el ·primero dia· del Marzo 
siguiente. Tuvo la Silla Apotólica ~os anos, siete me-
ses y diez y siete dias ·: pues murió á los diez 'f siete de 
Octubre el ano setêc.ientos y siete. Flubo una novedad 
notable en su muerte, que no estuvo · vaca la Silla 
Apostólica, sienqo elegido el dia siguiente Sisinio, que 
fué solo deste nombre. Mas dnró solo.s vçinte dias, falles-
ciendo luego á l()S seis de Noviembre. Entónces ya hllbo 
vatanré de un mes y diez y seis dias, no siendo elegido el 
Papa Constantino hasta los veinte y tres de Dici~mbre. 

5 Despues de la mu,erte dei ·Rey . Vvitiza hay una 
gran novedad en la Historia de Espana. La Corónica . 

. general y otros algnnos que la siguen. no ponen lue.o 
go aquí al Rey Don Rodrigo, sino al Rey Acosta ó· 
Aconsta '·que dicen reynó 'entre él y Vvitiza. Cosa es 
ésta que no tiene fundamento. Y_ tuvieralo muy gran-
de, si fueran deste Rey ( segun algunos. piensan ) las 
monedas dé cobre que se tienen por suyas~ Allí mu'es-
tran letras que dicen : ACONST A REX. Y el trage y 
aderezo todo dicen parece propio de Godos. Yo he 
visto destas monedas dos ó tres , y las he mirado con 
harta advertencia , y de ninguna manera pueden per-
suadirme que SO!l deste Rey, y así no d~xo por ellas 

- mi opin.ion, de que nunca tal Rey hubo en Espana. 
Tengo l.as monedas por dei Empeiador Constantino 
Quarto de Constantinopla, y de su madre Irenea , que 
siendo él pequeno, fué su tutora y administrá el Im-
perio. Así tienen las figuras dé amb()s , tan manifiestas 
que no se pueden negar ser de muger y de pino. Las 
letras todas enteras dice.n .: I RENA CONST ANTINVS 
REX ROMANORVM. Mas ·porque estan perdidas las 
dei principio y dei fin, acaso no se leen mas de aquellas 
de en medio : ACONST A REX. Lo quaf da ocasion á 
la sospecha de teoerlas por deste Rey. Yo no he visto 
m()neda déstas entera cort todas las letras : mas no. tengo 
duda sino que co11tienen todo lo que yo digo , y hom-

bres 
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bres doáos y fidedignos me han dicho que Ias han vis;. 
to y leido enteramente. Ninguno de nuestros Historia-
dores , qtie tengan autoridad pone este Rey Acosta, 
y. así no hay para hacer cuenta dél. 

·CAPITU.LO LX.VII. 

EI Rey Don Rodrigo, Jl el principio de la perdicion 
de Es.pafía. 

1 ..f:L\unqu~. miestros buenos Autores discrepan en 
la muerte de Vvitiza , y -en algunas cosas dei Rey 
Don Rodrigo, como hemos visto, mas todos con-
cuerdan en decir que fué elegido por los Godos. Su 
verdadero nombre es Ruderico , como manifiestamen-
te parece en moneda de oro s1:1ya que yo he visto. Tie-
ne de la una parte su rostro , harto diferente de los 
que en las otras ~uonedas destes Reyes parecen. Tie-
ne manera de estar armado , y sálenle por cima Ia ce-
lada unas puntas )como cuernos pequenos y derechos 
por ambos lados , que lo hacen extraúo y espantable. 
Las letras dicen ai rededor : IN DEI NO MINE. R VDE-

-.... RICVS REX. Y el in Dei n6mine esÚ en cifra tra-
vadas las letras. El reverso tiene en medio una cruz so-
bre .tres gradas. _Las letras dei r~dondo, por de fuera 
sori és tas : EGlT ANIA. PIVS. Dicen en nuestro Ro-
mãnce. Religioso en Egitania. Esta· era la provinda de 
Igeditania en Portugal , de que algunas veces hemos di-
(!\1o, . y estaba ya corrompido su nombre. Mas no se 
tiene . noticia de cosa notable que este Rey allí hiciese; 
por ~qnde se le pusiese en Ia moneda tal título. C~n
forme á ella se lee en los libros mas viejos latinos; 
donde se hace mencion deste_ Rey, bien emendado y 
verdadero su nombre Rudericus. Mas aquí pasarémos 
con lo vulgar corrupto , que nuestra lengna castellana 
siempre ha usado. Agora ya quando vemos al Rey Don 

R o-
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Rodrigo hombre entero para gobernar el reyno en paz 
y en guerra, y que aun lo era quando cegáron á su pa-
dre : se vé claro , como su padre no pudo ser hijo de 
Recesvindo, como algunos quieren, quedando de po-
ca edad quando él murió: Porque siendo esto así, no 
podia agora tener hijo tan gran~e. Aun siendo hijo de 
Cindasvindo, y quedando pequeno, es barro que pue~ 
da tener _agora hijo tan hombre para reynar • 

. 2 Luego en comenzando á reynar , parece se vino 
á él el Infante Pelayo , su primo , porque el deudo-así 
lo requeria .. Y et R.ey le dió en· su casa el mismo oficio 
de Protospathario , ó Conde de los Spatharios, _que .él 
y su padre habian tenido en Ia dei Rey Vvitiza, como 
dos veces lo dice expresamente el Obispo Don Lucas 
de Tuyd. _ · 

- • 3 Desde mozo fué este Rey · animoso; robusto, 
diestro en las armas y a[nigó dellas., con buen aparejo 
de prudencia para tratar qualquier negocio, que todo 
esto le dan nuestros Autores , y el übi~po.Isidoro se-
fialadamenre dice que fortificá mucho los Pal<!cios-de 
su padre en Córdoba, así que les quedó despues su 
nombre ., y los Moros los llamaban Palacios dei Rey Ro-
drigo. Atribuyéndole á este Rey todo este valor y gran-
deza , lo escureceu y afean luego todo , con proseguir 
que tLivo muchos de los vícios de Vvitiza. Ya estaba 
bien merecido delante Di os d · riguroso castigo de Es-
pana, con tan grav.es pecados -de su Rey· y de su pue-
blo , y agora de nuevo se confirmá Ia· sentencia con 
mayor justicia. Los aparejos que se hiciéron para.Ia tris .. 
te execucion fuéron estos. · · 

4 El deseo de vengar á su padre Theodofredo , en .. 
cendió al Rey contra los hijos ·de Vvitiza, Eba y Si-
sebuto, á quien el de Tuyd nombr~ harto diversamen-

. te Fumiario y Expulion , para maltratados de muchas 
maneras. Ellos 'perseguidos y afrentados se pasáron en 
Atrka , por estarse allá con el Conde Requila en Ia 

Tin~ 
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Tingi tania, qües por haber sido grande amigo· y servi:.. 
dor del Rey SLl · padre , esperaban hallar en él bL1en aco-
gimiento , y algun remedio en- sus fatigas , y aunque 
despues se hace mencion deste Conde , nunca se dice 
cosa que hiciese. El otro Conde Juliano. que tenia en 
Algezira la guarcla dei estrecho , oyó de mejor gana 
las quejas destos dos Infantes , habiendo tambien ido~ 
con ellas :i él , y se dispuso mas determinadament-e i 
hacer la cruel venganza en .el Rey Don Rodrigo , de 
quien se sentia injuriado por ·esta razon. La Reyna su, 
muger llamada Egilona corno algunos· Autores Ia nõm-. -
bran (a}, criaba en su casa por sus damas , como se, 
afOStumbraba tambien entónces como ago.t:.a las hij-as 
de los principales de.! reyno , como expresamente lo di-
ce el Arzobispo, Era entre ellas muy hermosa una hija 
dei Gonde, que algunos llaman la Cava. El Rey se en-. 
amoró della , y forzando su honestidad acabó de cum-
ptir su torpe deleyte, y .comenzó á fundar su triste .per ... 
dicion. Nuestros . Autore.s cuentan con ·duda, y sin bien 
dedararse que esta doncella liabia de ser muger del. Rey, 
y por haberlo así prometido á su padre , fué mayor stt 
indignacion quando Ie vió casado con otra , y su hija 
deshonrada y desechada. A la sazon que esto pasaba~ 
el Conde su padre de Ia dama habia pasado en Africa 

. con una embaxada dei Rey , y vuelto della , entendien-
. do la deshonra de su hija , aunque mal indignado y Ile-
no de furia rabiosa , con su- sagacidad encubria su pe-
sar, esperando la ocasion pata mejor satisfacerlo. Por 
tenerla mas llana conforme á sus ma'lv.ados- intentos~ 
trató muchas cosas en particular. ·BÚscó primero ·ma-
·nera para sacar á su hija ·de Palacio, fingiendo que-la 
Con'desa su madre estaba niuy enferma r ~ . y-pedia con 
an~i<l el veria. Y ·en Málaga h~ visto la puerta ·en .el mu-
ro,, que Jlla.man de la Ca\í!}._, .Y, "dicen Je ,· qu~dó aqilel 
- ·: l - I . L j '.11

) •· [' l. r'•: ) r, ,. J .,' J> d [I"Jt' ll0l1l~ 
~ (a). :.E~ .Arzob.is po éú Tia. J:tisto~.:ia;; de i os Alá»a.bes· l:áp~ g; 1 , J 
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hombre , hâbiendo salido esta vez por ella pará embar--· 
c-arse. Y la gran desventura ·que lu ego sucedió , dexó 
tristemente 11otable aquel lugar. Usando despues de la 
familiaridad y privanza ·que .con el Rey tenia , le acon-
sejó que hiciese llevar á Francia y á Africa los mejores 
c-aballos, y las armas que ·de tiempo de Vvitiza habian . 
quedado .con aquel mismo color de que reynaba en paz, 
y Ia~ armas 110 podian .servir sino para despertar la 
guerra .Clentro de Espafia • .,, Como 'si 110 fues·e lo mas 
,; necesario para .conservar la paz de ·una provinda, te-
,; ner si~mpre quando ·se goza bien apercebida la guer-
" ra. Entón,ces los·en:emigos re?-elan turbar la paz., quan· 
,., do síenten no podrán prevalecer por er cuidado ' 'f 
,-, pro.videncia que ven tener á sus contrarios en su de-
,; fensa, y el descuido desta en ellos Ies hace tomar 
.,, ani1110 para .acometerlos." Pasó despnes el Conde en 
Africa. , y a1lá .concertó con los A1arabe~ Jo mas prin· 
dpa~ .de ~·~su fiera traicion ., prometiéndàks., si pasasen 
en Espaõ.~ COI.il bueh :exército., que el se la entregaria 
fl.aca[y desarmada , y muy fácil para ser vencida y con ... 
quistada. Para todo esto y·lo -demas qne se tramabâ 
favorescifl mucho e1 Arzobispo Opp~s '· ó por ser ·cu· 
ilado:( como rliG:en .a1guno's) d(;l Conde, 6 porque Ias 
infuiias y. destr.ufcieB'.d~ slils -dos ' herma11os Eba · y Sise-
buto, .)e .Iastimaban :í:anibien ·á él como debJan. Al fin 
ellos quatro fuéron los que hiciéron e1 miserable tratado 
·de destruir á 'Ef>paõ.a. . ~ , 
• 5 No .Jéjós. de Consuegra ·ert las sierras ·que Uaman 
.de.Darazutan ;' :hay :lilnâ muy -tonoéida 'Ilámádal de Cal .. 
derin., y .qniere rlec1r .eri .Arabesco .de.Ia ttaici0111 Y yo 
h e ,o ido :dedJ: á .per'soni's mHy 'p1át'icas en .d .reyno de 
.Granaaa ., j ' que han tratado muchos à. nos con Mo riscos 
de. alfh, .qtle :se :te :puso :este nombre .á aqudla sierra por 
ha~erse-~juq:tatio 1ei:l dia:, iomo :en 'r.ierr.a,dd tCo11de., é1 
~dos1 demas á tratar esta desnukion de Espana. Y afir· 
:m aban l~s--;Moriscb& leidos~ren ··sus !Histor'iàs'; ··qcre ási se 

.., _t. · ·~ • ·> ha~ 
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Ll<il!aba escrito en · ellas ,. y así se conservaoa en la me- ~ 
moria de todos. 

6 ' Yo he contado todo esto como se halla en nues-
tro Arzobispo Don Rodrigo _, y en el Obispo de Tuyd .. ~ 
que lo refieren ma~ largo, ,porque los otros d.os ~bis- , 
pos lo pasan todo en una palabra. , Alg~ma .dtver.stdad i 
hay , dudando el Arzobispo si fué hija , ó mugec del 
Conde la deslionrada, 3f contá t1do e1 uno. ~~os as ~~~ no 
se hallan en el otro. EI nombre de Ia ht)a dekf'Conde 
ninguno_ dellos lo pone, ni tampoco Ia General , nryo 
sé que se lea en Historiador ninguno de autoridad. Mas 
es ya tan comun y recebido en Espana , por ,memoria 
continttàda y tradicion , qúe p~r.ece_ ·n_d ·-s_e debe dudar 
en ello. Porque· tambien aquella· puerta de Málaga hacc-
harta certificacion. 

7 El Arzobispo Don Rodrigo cuenta ktego como 
habia por este tiempo en T oledo u11 Palacio Real, el 
qual de muchos anos arras est~ba_ siempre cerrado corr 
diversas ce~raduras, sin que ninguJno de los:.Reyes pa:. 
sados huiDiese pensado en. abrir! o. AI .Rey D<!>Q Roclr.igo; 
le dió gana que se abriese contra 'Ia ·-voluntad de 'todos· 
los suyos que nllícho se lo estoroaban. No dice ·este 
Autor la causa por qué así le resistiesen, mas es veri~ 
símit seria porque de atras ·yenia '.persuasion continuada. 
que lquando aquella casa se abriese i .Es.p~fia 'habia de 
padecer alguna grande asfversidad .. ',,Mas como ·en las-
;, cosas que los Reyes .quieren con Ínapetu, vale mas m 
;, poderío que ningun bu.en consejg : la casa se abrió, 
, teniendo el Rey. por -cierto que habia de hallar dentro 
,-, grandes teso r os~" No :tSe halló. 'mas que · un arca, y 
dentro della l:111 pano. con .algunas figuràs , que _ en Ia 
manera de los ro~tros .,. y· en todo el trage·representaban 
ente~amente á · los Alarabes. En el mismo pano habia J 

letras Latinas donde se decia : que quando aquel Pala~ 
cio y arca se abriesen, y el pano se descogiese , entra~ 
rian en Espana gentes semeJantes ~ l,as que allí estabaq 
~ - . - Aaa z. pin~ 
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pintadas' y destruyendo h tier,ra, se harian senores âe 
toda ella. E! Rey- entristecido por el mal anunciar tan 
antorizado, mandó -vulver á cerrar el Palacio, dexan-
d,ose allí e! arca como .estaba. E1 Arzobispo no -da mas 
razon desto en particular , porque parece no lo refe ... 
ria de buena gana. _ · 

, r1 C Á P I T U L O . L X V I II . . ' "'· 1 

La primera entrada de los .Alarabes en 'Espana. 

1 ·. Era . MÍramamoliu supremo Sefio~ :de .. los Ala..-
rabes .por este itiel'l1'po. en Ia Asia, y ·en todo ' lo demas 
que posdan, Vlit hijo de Abomelique , que tenia por 
su Gobernador y Lugar-Teniente en Africa· al Capi-
tan Muza con gran mando y poderío. Con éste trató 
el Conde Juliano , y él que temia las fuerzas de los Go-
dos, habiéndolas a·lgunas veces probado, y tampoco 
mo se asegmaba"e.nteramente de las promesas ,dei Con-
de , no · quiso poner luego toda su gente y poder en 
aventura. Y aun habiendo comunicado el hecho con el 
Miramamolin su Seii.or , tuvo dél este mismo manda-
cio. Solamenreianand6 pasar á Espana p.or el estrecho 
de· Gibraltar, ,.~ ~úq Cap.itian '·~prindpallla_mado T.arif, y 
po.r sobre-nG>mlJre,AoeiD .. za.rca { tuerto -~e un ojo , - con 
doce mil hombres de r:guer.ra , el afio de nue~tro Re:-: 
dentor ~etecientos y trece. Este número de gente pa-
receria pequeno para tan_-gran jornada:;· si no se !:mbiesç 
de . entender que Muza; iio ·la _toniaoa aun · de ~ propósi,. 
to sino ·sola , para tentai; .y-·tam:bion el Conde con 
sus amigos . y pariéntes charbia ·de ju.ntal' mas 'fuerzas. 

2 Esta gente pasó e1 C:onde J pliano poco á poco 
en r:aves de mercaderes, porque no se sintiese ran pres-
to su v·enida. Y con. el mando que tenia en Alg~zira 
y lo dei estreçho; podíalo hacer. con mas 'disimufa..,. 

· cion 
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cfon y seguridad. El Capitan Tarif y' ésta su gente se·: 
jund.ron y hiciéron alto en e1 monte llamadó·antigua-:. 
ment..e Calpe -, que está sobre el ' estrecho, y tuvo .Ia ' 

· ciudad de Heraclea , y desta vez por ·Ia venida y és ta ti.- · 
da deste Aiarabe, i:nudó el nombre llamándose Gehel 
Tarif, que en Arabigo quier~ decir moQte de T arif;, -
Despues los Espaõoles, segun solemos, cormmpimos 
y acertamos el vocablo ; llamándolo Gibraltar. ~~~ta es 
aqnella montaõa tan celebrada por todos los ~Nlist:oria- . 
dores Griegos y Latinos , por un::t de las ·dos colunas 
que Hercules puso como términos· dei mundo , y rfitp 
de sus trabajos y peregrinacion, siendo Ia. ~ot:ra _que ~le i 
eorrespçmde ~e la orra par~e dei estrechQ . .en 'Afdca;• 
el monte Abila ·, -donde agora está la dudafd ~de· Ceu ra.· 
Mas nuestros Espa.õ.oles con su ·grande ánimo , . nave-
gando tantos millares de leguas mas adeiante , han mos-, 
r.r.a.do otra · mayor anchura, y otros término·~ dei tmtm~ 
do. Ciàmbien tomó el nonibre deste Moro ·· Ia-villa 

· ~ue esta allí cer.ca del estrecho, a quien de mu·y~ :anti-. 
guo llanuban T arteso , y ag0ra Ia llamatno's Tarifa .,. ca-· 
béza del Marquesado que tiene este título. 

3 Quando el Rey Don Rodrigo 'entendió la pasadâ . -
destos.Alarabes, remieLdó el gran peligto •qll'I.e se fe ·apál 
rejaba, si no resistiese , ·envió centrá ~ellos. un b11en exé·r .. 
cito, y por Capitan, un SU 1 sobdnor l•tamado ,~. con1d 
dice el Arzobispo , Ifiigo ·, y · el Moro Rasis lo llarna 
Sancho. -.c · , . • • , , •. • 

4 Este sobrino dei Rey peleó con lo's Al'arabes nm-
chas veces ;·y siempre fi.1é venCido, y à.f. fin 'mweilt<!>. Con 
est.~~ victor·ias cobrár,<:>~ n~ayor ~nimc.:>.'}'os .. e:nea1igôâ . ~: y 

. gma11?olos el C~nd~.· Juhanó l disGuf.Fferon. por el ' .. Rn..r. 
daluci~ ·Y parte:· de· Estre~nadüra, vcmti(~ndo y :ddtrüyeQ,.:. 
do misetablement.e la tlerra . . En los Godos no-habia re.:. 
sisten~ia. , p~rque vi~i<;>s -;los 'habia-Í1 enflaquecido , 'Y e1 
de~cmdo! en :el exerciCI9 de las armas les habia ql1itado 
todo aquel.~brio y grande vator, coh que~ sQli<ui p.élea,r 
., ~ Y. 
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y- vencer. Las ciudades sin muros , y los hombres -sin. 
árni:as , 110 podian hacer mas que ser presa de sus -ene-
migos. Con todo esto no se sefiala en el A rzobispo 
ciudad ninguna, que desta vez tomasen los Alarabes. 

5 Esta primera pasada de Tarif en Espana, pane, 
el Arzobispo· Don Rodrigo, en el ano de nuêstro Re-
dentor se.tecientos y trece , cot-no ya diximos en el mes. 
llama~o por los Alarabes Ramadan ; Ia Historia gene-
ral da '~â:· nzon por qué no se puede entender quál es. 

6 · Este mismo Autor refiere , .que por este tiempo 
.el A~zobispo Sinderedo, con temor de l0 que ai fin ha-
bí'a ·de suceder en esta eritrada de los Alarabes , y no 
pudiendo .. tampoco sufrir la tiranía de- Oppas , que des--
de Vvitiza duraba en su Iglesia : desamparando sus ove~ 
jas en t_iempo que mas habian menester su gobierno y_ 
amparo, . se fué á Roma. Así vemos que se hallaba en 
Roma despues el ano setecientos y veinte y uno ó vein .. 
te y dos : pues le nmnbr<.tn entre los· otros' Obispos ai 
principio de un Concilio Lateranense que celebró el 
:P.ap~ Gregori0 Tercio en aquel ano. Y arcabo tarribietl 
está firmado. Los Sacerdotes antigüos d,e la Iglesia· de 

. Toledo·_, por no hallarse sin pastor, eligiéron por su 
Perlad'o· á .Urbano, Varon de mucha,santidad, _sin que 
yà'en ·esta rsàzon ~Oppas . se lo pudiese ,estorbat:. Y fué 
harto.- nptable cósa; .. áuhque triste y de mucha afl,iq:ion, 
que ·ta .;Santa Igles.ia de · ToJedó . tuyiese en un tuismo -
tiempo tres Arzobispos. _ · .:, 
~ · ,74 ~ Fué;Rasis Corónista de Miramamolin de Marrue-
cos , 'f'· R.e;y r de ÇQrdoba 'Da-lhàrab •. Y el origi_nal que y'o 
tepgo a e Sll , Histoda en Castella_no," ha: mas ' de doei eu-,. 
t-o~ -- y :d~cuenta, · ~nos que s,e escribió. Y ·auí se da á en-
teod~r luego ál .principio como Rasis saeaba de otros 
-tre~ Autores, Abobacar, hijo de Natanca, MaestreMahd .. 
JTiad, y el alto Bucar. Este postrero es Escritor de mu .. 
cha ·esthna y_ autoridad entr~ los Moros .. Y parece -por 
·el fin 'de .la Historia _como Rªsis vi-via ,el1 el tiemp.o~de 

~- - ' .... . ~ Ab~ 
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'Ab"derramen, TetceJ-o Rey de CÓrdoba, y de su hi·jo') 
Mahomad. 'Resendf en la epístola á Quevedo , dice· 
como trasladá en Portugues un Moro esta Historia ·con! 
avuda de un Clérigo Portugues. Y de allí podria ser hu--: 
biese venido .á ponerse en .castell;:).noA Que en· mi , libro~ 
no se dice Fiada ; aunque creo es mas antiguo mi H4

: 

.bro que aquel de Porttlgal.\ · :, 

CAP-ITULO LXIX. 

La segund'lt~ 1JenÚa :de los A/arabê'S .,e!J Espana , con. 
· · todo lo ·que sucedió hast'lt .que. venciéron tlJ Rey. ~ 

-' . ' 
, 1 V o1~iô~e Tarif lu.ego .ên Afrka con ~~te prós .. ' 

pero suceso de su, priniera .en'tíada ., por al'egrar con 
él á Muza., y. anhnarle para '.enviar en-Espafia :todo su 
poder. -Llevó .c0nsigo al Conde Juliano., ·para que en-' 
tendiesen los Alabbes, corno' rnantenia bien la maldita 
fe que habia . dado., y .así: lo .estimaban y .alabab_art ' 
por ella. Muza se determinó entónces darles á Í a ri f 
y ai Conde rnayor número de gente , aunque todavía 
.detuvo · aHá · .al Conde Requila; c_asi como _en rehenes~ 
que así 'Se puede ,co1egir ~e lo_que desto .se escribe: Es.,; 
ta segunda pasada .acá-:de T àrif fqé en el afio . .siguiente 
de setedentos y ·catorce' .sin· que se refiera el número 
de gente que truxo: aunque es bien .creible fué grande, 
segun .se tomaba ya de propósito la 'jornada , con es ... 
perinza ~de Ja tcinq uisfa y p.t:esa :de -toda .Es paiía .. El Rey 
Don Rodrigo , :que. no .estaba sin rezei o .desta .v.ue·lta -tan 
podercOsa .de lo,s Alat:abd , y tendria por .esto muy apet-
eebida :toda su :gente quando supo de su venida, co'mo 
animoso .que ,er.a y · ardid en la guerra, .saliéndoles al 
-erfcúendo, .se fué .,a poner .cõn .ellbs cerca de las ciu-
~ades· de X~rez y Med1na Sidonia ,~ que por • es.tar .veoia. 
.nas ãl .Estrecbo·,. era buen.sitio para estorbar.que. 16$ 
- · ene-
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et1eÍ.11igos no se tendiesen pôr la tierra adentro. Toda~. 
vía es de maravillar la poca industria que los nuestros 
tenian en la. guerra : pues advertidos y las.timados dei 
ano pasaélo' no ··hiciéron mas apercebimientosJ y de-
fensas para estorbarles á .los Alatabes la pasada por la 
mar, ó elllegar .sin contrac;iiccion·á ton,.ar la tierra, ni 
hacer otra cosa de las much.as que· parece .pudietan ten-
tar. ,,.~Mas qué resistencia puede haber en los hombres, 
,, quando Dios· tiehe ya determinado c51stigarlos por 
, sus maldades ~ Sus mismos consejos y ardides los cie-
,r gan etttónêes , - ~ to'du lo .que ·buscàrl pa<rà su ayuda , ·sé_ 
,, convierte· en .instrumentos y aparejos de _su destrui-
,, cion." Ll~gados los Alarabes en aquellas comarcas, 
dióse la batalla no léjos de la ciudad de Xerez c,ie la Fron-
tera, e-n las riberas del do Guadalete. Eué 'tan porfiada, 
que duró de Domingo á Domingo , :entero) ocho dias. 
Siempre se peleaba, y nun.ca. se vencia. Aunque el no 
vencer con ímpetu- en el prirner açometimiento , era 
en los Godos harta. pérdida ·de reputacion , y manifiesta 
senal de faltarle.s su antigna , ferocidad. T ambien estas 
hataUas tan continuadas , _les habian quitado gran parte 
de los suyos que habian .sido mnertbs y heridos en los 
siete dias , y ,en los que q ueçlaban desfallescian , ya las 
fuerzas ' y los ámih10S con ellas. El' p<I>strero dia . de los 
ocho. peleandd el Rey en 1os p.r.imeros , resistió por al-
gun espacio, y retid.ndose despues- concertadamente, 
J;Iada ~gunas veces rostro á los enemigos : hasta . que le 
diéron tan gran. carga , que 1<;> desbaratáron del ,todo 
corí haber muerto de· los .enemigos diez · y seis mil en 
aque.l dia , y en los pasados- como .el dti: ,Tnyd lo refi e., 
.re. ·Mas fuéron aquel cUa vencidos y 'n'Í.u.~_rtos t.an mise .. 
rablemente los Godos, que .la tierra. q;uedó como desier .. 
ta y desamparada si a ninguna defensa: -, 
~ Jr. 2 '·' El. ReyH,:á ,la costumbre de lo~ Godo,s, habia en .. 
.t!r;tdo en la·, bara]la e9- , s~l· ca:rro Q'e -IJ11,~r·fil., ,a_ç{'ornaçla su 
;pérsoqa dç .eor9qa de Qro y. .. de .. otra} in~i_goias, y: vesti~ 

• · du~ 
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duras -reales .; y hallándose despues todo su aderezo: 
)urità:mente con su caballo llamado Or-elia, á la ribera. · 
dei rio Guadalet~ , nt.Jnca mas el Rey pareció. Casi do:.. 
cientos anos despues se descubrió en Viseo , ciudad de 
.P_ortngal , en cierra Iglesia una piedra que mostraba ser 
aquella la . sepultura deste Rey, pues tenia estas letras: 
- HIC REQVIESCIT. R VDERICVS~ 
- VLTIMVS. REX. GOTHORVM. . 
Y dicen en Castellano : Aquí reposa Ruderico úrt: .. imô 
Rey de los Godos. Bien he visto que otros Autores 
ponen mas largo este epitafio, mas. yo po hallo- mas 
que estas palabras dél en .. el O bispo de. Salamanca Se-
bastiano' que habla dei haberse hallado esta sep.ulru .:. 
t:a como cosa de su tiempo, y que .él la • vió : y .así 
se le debe dar mas crédito •. Y tambien las palabras 

_.que se siguen tras éstas en sola la historia dei Arzo .. 
bispo, y las han tenido .otros por dei epitafio : son 
.ve~daderamente dei .. Autor , que acaba11do .de contâr 
lo .de la sepultura: como lo hallab.a .en ·los anriguos: se 
puso á ma\decir al Conde Juliano, y lamentF su trai~ 
.cion, como tambien va por allí gimie'ndo todas las · 
otras partes desta desventura. Y véese claro ser pa.. ' 
.labras del Arzobispo; pues tampoco se hallan en "Don 
Lucas de Tuyd que n<1 pu~o mas· de Ias ya dichas. 
Y des~o se t~at.ará aun otra ve~ mas cnmplidamente; 
,quando · ~llegue , I~ historia. al tien1po ~en qqe se halló 
la sepultura. . · 

3 Así- cayó y fué abatida en un punr.o aquella so .. 
berana glotia de los Godos, ensa,lzada por tantos si .. 
.glos de çqntinqas · victorias , y, extendida por toda là 
Europa con .grandeza· de seõorío. ~nelitos desde su 
_prin'dpio ·, temidos 'p?r ,:sus p,r<}ezas , 1 aq1ados~ en su 
,largueza, obededdos el). Sll gobierno, 'j estimados de , 
los mas altos Príncipes de ·là tierra po.r sn valor y 
tbraveza~ N~ 9\ledç) a12.ora. deJlo~.::s~IJl.O,PJl . t~is~e ... exem:-
plo de perdtc1on y desverttur~ tan dolorosa, que aun 

-Tom. VI. Bbb has .. 
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~1asta agora póne espanto, quando ·se oye . 

• r .f · En • ·e~ta bataHa creo' yo cierto que ·se halló et 
In'fante Pelayo; pues sie.ndo tan deudo del Rey , y 

~teniendo tan principal oficio en m casa, no_le faltaria 
·en tal jornada. Escapó con ta vida, porque lo guar-
daba Dios para el bien ~ universal de toda Espana. . 

5 · __ Tuvo ei R:ey em las bàtallas mas de cien mil hom-
bà~s de pelea: ·y hubo algunas causas , fuera de la vo-
JuntáH· de Dios ayrada, para que pudiesen mas fácil.: 
mente ser vencidos los Godos. Porque dos anos án.:. 
tes hal::iia .habjdo continua hambre y pestile-Hcia en Es· 
-paiia·, .con que· s·e habian debilitado · mucho los cuer-
pos, sin Jo) q'ue ~~ õcio los habia enflaqueddo. Te-
hia tambien el ' Conde j uliano consigo buena bandã de 
.Gados escdgidos , . de . sus amigos y pari entes y vasa-
.}! os, acostumbrados al exercido de las armas, y á man-
tener la guerra_-én aquellas fronteras marítimas de Al-
ge<eira. Porque entendamos cque los GÇ)dos por Go.:. 
rlos habian. de ser ·.vencidos ; 'sin que otra nacion sofá 
pt1cliese , pre:valescer contra . eltas. ·orra causa tambien 
:dàn algnn0s de nuesr:ros .:Autores coh referirse la opi-
-nion::de <los que· afirinan haber tenido consigo el Rey 
en estas bataflas los hijos dé Vvitiza, ·y encomendá-
.dole5 ' los · do~ <::uernos dei exército , dlos se concer-
tál'o.rrrsecretamen.re la noche ántes dei dia postrero tón 
elf 0.onde·.J1J liano , y Tarif;, que desàmpararian · ai Rey, 
sin consentir que sus esquadras pelea~en. Yo iw pue-
.do cfeer est_o ·por haber c'ontado los mismos Auto· 
·res que .lo, refi.ereu , desde; el principio de! Reyno deste 
Rey ~ .quán 'IkÜseguidos ,y enagenados âel _andaban es-
t os ·dos ' -infantes. · . . 1 • ·- • • -

1'~ '« · Esta posrrera~ batatla .y ·r'ptimero remate de· Ia · 
perdiéion de Espana sucedió en este ano setecientos 
y catorce, ·Domingo á -los nue-v~ del mes de Sep-
t ielnbre ; que asÍ',:iD;tetpretau- algunos el _mes de Xavel, 
n'• :~'i!,: .• ·,,_,,( ..J :r.1 c · .· ;,_ •• '1· ' J • qHe· 
· 1 r ·!H J. '\ .. 
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qae séfia.la· .el !A:rz·al?!spo.; .con :.vocabLo_ Adõigo, . sin 
declarado. ·En alg·.1nas memorias antigu·as hallo seiia-
lado J uéves el dia desta ba'talla . postrera. i mas por la 
,cuenta qtie otras veces hácemos ·como la hacen los 
Astrólogos , es_te aiio cayó en Dorhingo "el novena 
dia de Sepriembre. _ Y así se as-egura· Ia· buena cuentéll 

- de dia, mes Y- ano en este ·tris.re sucesd. , . · ;·' 
· 1-. 7 Y o he contado todo lo de Ia entratla d.e l(J)'S. 
Moros en Espana hasta esta victoria ,. Como lo pro~ 
sigue el Arzobispo Don Rodrigo en- sus buenos ori~ 
ginales que . yo .he visto. Porque 'el im preso emtre 
otros tiene aquí un grande ,..da:iio, que es.~ cpnrar.'en 
diversos capítulos uno tras. otro 'una misma ic<?sa .de 
l-a primera venida: de Tarif, sin ninguna nov.edad ;~ rsP 
no Con mricha confusion • . Alg~H}a diversidad hay en· 
el Obispo de Tuyd. Dice que e_l Conde Juliano ren4 
tó de mover los Franceses para que entrasen .ta1u.,.· 
bien ellos por Espana. Siempre .le hace. Gobe~nador. · 
e11 la .Afriça Tingitania, sin. hacer mçncion ·que, ru-
viese á- Algecira: ni .nombrar ja.mas at Conde Requi-
la. La primcra v_ez que pasó acá Tarif, .dice: truxo 
veinte y_ cinco mil hom(?res en. su exército. Y entón .. 
ces dice que tomáron los Alárabes á Sevilla y otras 
ciuJades comai:Ganas, en que.·rio hnbo ·resistencia, por 
no tener muros. Tarif nunca dice que volvi<$ en Afri-
€a., sino qu·e Múza vino·ldego en su ayuda; y•.qne ·_anF 
bos Capitanes juntos ·veneiéron. Todo lo cue-nta algo 
confuso, y sin las otras ~ no.tabl~s muesmis de ct.tida-
do y diligencia qtte parecen en d Arzobispo cn la 
distincion. y' claridad ~ .!é hace mucha ventaja: y ·en 
todo púece· ~igue al Moro · Rasis, que c&enta lu h1is~ 
mo que él en el' vencitniento dei_ Rey. · J ··t 
· 8 De · muy antiguo pensá·ron algunos qne estas' ba~· 

tallas de los Godos y Alirabes se diéron entre Mm-
Çia y Lo.rca, · et~. un :, campo q~1~ .allí llamaban-:d_~ San-

. . . 'Bbb 2- - ' ' ,,. ' ~ .? ' •;gO!"! 
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gonera. Mas ya la Corónica general reprooó est~ . 
opinion (a). . · . 
1 9 Era á esta sazon de la rota de los Gados Sumo 
Pontífice en Ia · Iglêsia de Dios el Pap.a Constantino, 
único deste · l')ombre ., de quien ya di?Cimos. Empera-
dor en Constantinopla Anastasio, :por sobrenombre 
Arreniio , habiendo Aunrino tlies n1eses g_ue tenia el 
I:mpeiio. 'No tenia este ano el Emperador Exarco en 
ltali~, porque habiendo muerto dos -anos ántes Juan 
Tizocopo, no vino con este cargo Flavi0 Escolásti-
co hasta el aiio sig;uiente. E~a Rey · en Francia Chil~ 
de berro ; Tercero de este · nombre. 
• . 10 ,Poco antes destos anos vivió en Inglaterra el 
insigne 'varon Beda, qw.e pór su ·sanridad de vida , y ex-
<::elencia de ingenio y . Iet.ras mereció nombre de ve-
nerat>Ie, con que ha~ta agora es celebrado. Este san-
to vamn dicen que con espíritu de Dias que Ie alum-
braba ,1· .profetizó. esta destruicion de Espana algunos 
anos.' áptes qu~ · sucecHese. De Santo Isidoro tarnbien 
dicen que . h.abia profetizado esta m·ismó. Y o no lo 
halb en .Es.crir.or de autoridad , ·Y voy siempre muy 
atento á no escrebir cosa que no sea · bien aprobada. 

CAPITULO LXX. 
r,·· ; 

Lo ·que st~ce-did despues que los Alárab.es venci(ron ai 
Rey Don Rodrigo , hasta ser tomada la 

mayor parte de Espana. 

:. \ ·. La r.ota desta b~talla fué 'tan· grande, que to..; 
'das Lls fnerzas de los . Gados. ·pereciéroH en ella ; y Ia 
tierra de Espana quedó desamparada de su defensa. 
T<odavía tentáron en diversas partes hacer alguna re-

, sis-. 
(a) F;l P'ríncipe Don Cárlos de Nav.arra en el primer libra de suCo-

rónica , c. 3· y otr~s q\le le .siguen. 
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·sistet1cia·. l;a m'ayor ·füé en 'Ecija. Poit.qu~ú hábiend~ 
seguiCio Tarif hasta a.Ilí el" alcancé de-los Godos qpe 

. primero se rétiraban, y despu.es hui.rn: los de la 'ciu-
dad los recogiéron , y con su büén animo y con la 
multitud que se juntó , · les pareci6 esperar en el cam· · 
po· al enemigo. Dióse la batalla , :y llos_ Godos,fuérotl 
otra vez· vencid·os, destroz'ados y muerto·s :·. para1rque 

. fuese ·mas fáCil ·de ser sujetada laltierra ., quedando·-,con 
ménos gente que · la -defendiese. Ecija fu·é ' tomada y 
destruída , y martirizadas las· Monjas dei Monasterio 
de Sant4 Florentina , de la-manera que se refi.rió qu'ln-
do se· escribió. désta Santa. · . · ·. ,. 
-· 2 · Reparó d~spues Tarif con· su exérdto cerca dei 
rio llamado entónces Cilófon'te ,_ y; perdieódo · ~ntón
d:s este nombre, fué Ilamado de ahí adelahté'Fuente 
de Tarif. Tan confuso está esto en el Arzobispo, 
que 110 se entiende bien qué fuente ni· rió son ·és tas 
que ·nombra , y no dLl ra• me.t11oria por CJ,quellas comar_:-
cas• que I.a ·.declare~ Y la Gorónica de iRa:s-i~ .ninguna 
~enciort hizo dei retirarse y •pelear , l:os Gados en Ed-. 
;a, ní de ·la toma. desta ciLtdaq. Mas por lo que este 
Autor poco rl~i:spues dice se entiende, como los Chrís-
tianos .,. vista Sl!l perdicion , comenzáron á huir por 
diversas· pai'te~, y los que. que.dáron eligiéron en Ias 
ciud.ades pri_ncipales sus ·.Gobernador:es <!f Cap-itanes, á 
qnien :todas obededes~n .. El los llama Reyes, y el Ar· 
zobispo .Sefiores. · ·.v,. 

3 De consejo dei Gonde Juliano partió luego·Ta-
iif en dos p_artes su. gente. ~a una dió á Mogeit , á 
quien todos los mas llaman Magued , -que era Çhris-
tiano renegado. A ·este envió para .que tomase á Cór-' 
doba -, y él con mayor cuerp0' de exército se_ fué· pol! 
lo mas alto de la campina contra Jaen y sus comar-
cas para discurrir hasta Gran~da y Màlága. Todos los 
Moros,. sin_o. muy pocos , iba~ ya á. cab'allo, porque , 
.c:n las VlCtcmas pasadas se hab1an cas1 todos , encaval ..... 

lga~ 
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g4do.· Tarif tomó ,á . .M'eiltesa, .d!...1dad cercâna a.donde . 
agora ~ está Jaén. ~ como expresamente. lo. dice él· Ar-
zohisl1o; y. la asoló ·toda sin dexar ·cosa ·ninguna della 
enhies.ta;: y en· las · Antigüedades mostramos como 
Men.tesa ·estuvo · ·har"to léjos de Jaen. , r1 , 

.r '4 - · Magued f ' que . así le , nombrarémos 1siempre 1 á 
.nuestõra -- uso Casr-~~laJ)o , · Hegando certa. -de Córdoba, 
puso umi ceJada} en e1 · logar ó casería ,r· que llamaban 
entónces~ Segund!l , tres mil las de la , ciudad , y no lé .. 
jos de otro 'heredamiento llamado T arsii, que roda 
esta par.ticularidad pone Ras~s. Mar agora no sabemos 
dónde estaban estas heredades. Y' habiendo .tomado · 
áquLMaglln~d ·entre. otr.os un pastor 1 se, quisó· infor-
mar de él·.del' estado de ·la .• dudàd. Deste . entendió ;· cà..o 
mo toda: la gente principal . ,de Çórdoba se habia ido 
huyendo á Toledo: y q:Ue . el Gvbt:X:nador de la ciu-
dad habia queéiado cori qiiatrodenros soldados ·para la 
guard.a d~lla :, .y qu~ ·estaba ro_da muy _ ~ien 'Cercadá~ 
sino era .pm·ç jllnto á Ia . p:u·enne··, doncle haoia· un pe-
queno-' porriJlo, e'n -ei mll'l.OJ MagtHKLpasó 'el rio , y 
con buena oportunidaéi d'e una noche escúra . yr tem .. 
péstuosa' se .fué a. pon.er... .en a~nel portillo dei muro, 
cabe la puente , . bien cot').ocidô por una higu~ra que 
aUí estaba : y _.por .aliÍ CO l~1enzáron a, ~ubi.~; r é~ y los 
suyos vor . las escalas ., siltV:ié'o.dose rainbieni-.ep lugar de 
cuerdas y sogas de ..Ia~ .ro.c-asJargas·, ~on . <i_ne1 á Ja-,cos .. 
tumbre Arabesca (la qual hast.a agora retieflen : ·los 
Moros) tr"aian· rodeaéia~ las éab'eias. Matáron• luego 
las velas y guardas qne por. allí habia h.a,sta ·llegar á 
l!l puerra de l;t puente ~ Jj 1ésta quebranfada y ahiei ra, 
medéron .p0r 1 allí el. resfo àel ex é rei to., El . Gobernador 
de la ,ciudad:')-;cuyo. no rnbre nunc~ ·se p.one , q>Lno la 
sintió entrada, recogióse con -los suyos en una . Igte.:. 
sia principal mriy fuerte , que Rasis nombra dé San 
Jorge. Allí lo .tuviéron cercado M~g,ued y sús -Alá-
l ábes treu:n..esesi:· .. -~ Y.iéndose ya sin ·remedio, se,.saliá 
- 1 . · lle-
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_ De la de&tFu1cio.n :rk Espana. j .. &J 
ll~vando Consigo algunos;' y_ qu_roa~dóHaJlÍ OtrOS, . 1sifi 
que ,se refiera la man:era que tuvo para póderse esca.• 
par. Tomó el camino de la sierra, ·mas no tan ericu· · 
bierto , que no viníese luego á noticia de M'}gued, 
que envió luego tras él gente ·que lo prendiescen, Y' 
se lo 'truxesen vivo .. Pi·esto 'lo akanzáron--5 'i1orque ha-
biendo caida c0n él su t:aballo ; que.dó Ó.1l1y .quebran.; 
tado de la •caída , y sin . poderse menear , ·Sct sentÓ S'Of 
bre su escudo , esperando toda la mi-seria que le pti-
diese venir, pues ya no tenia ningun remedio para es-" 
capa.rla. De allí le truxéronr.preso ~i'Magued . , cón 1hã,;, 
berse tenido por cosa l'liqta~le ·su cativeHo, nd . ha~ 
biendo habido- ningun h01;nbre ~pdndipal de los ·Godos; 
que ·.en toda esta desvenmra v1niese vivo y cativo en 
poder de sús enemigos. Todos muriéron peleando ,-ó 

' se diéron con buenos partidos. Tomó despues Ma-
gued los que quedáron en.la 1glesia por fue-rza -,:1,!-:pan-
dándóles cortar .á fados laS' cabezas: y de aquí.l~ ' quedó 
á a.quella Iglesia el nombre· de llamarse la lglesia de los 
cativos·. En la histotia de Rasis hay alguna difeten-
cia. Dice que Magued vió salir á este Gobernador de 
Córdoba~ y él mismo fué .siguiéndolé' , ·y le ·aJcanzó · 
cabe i1na akaria de-Córdoba-~llamada CôUâa, .donde 
eJ· caballó . "cayó cop -êl. , Mas ro_davi,a·,-au-n~ure~qm~âó 
ínuy quebr~ntado--- de1 la caida, peleó cón·· M.agt~ed? . 
hastá q~'Ié to prendió~ Pa:ra poblar la ciu·dad• que ha . .l. 
bia quedado desierta ' con el .haber h ui do á To oledo 
y á otras partes sus moradóres : dexó. Magued los 1 J u~ 
díos que . hàbia' eri élla Cal}' gran parte de .sus . AJára'"' 
bes , : _ qu~" es çreible ·qnedarian .de buena gana en tan 
hobk drfdad·, y ~é tà!J fertilts campos , , t~n frestos 
y · abtfnd6sos~ AI Gobérnad0t de ' la ~dudad ret.uvo para 
enviaHo, como desp?es lo envió ,' en As ia al Mira-· 
mamol~n Vlid , coino b mayor presa de persot'l~ que 
se hJü,o en: Espana. 1 • -. .. ;; ' _';o1 : ~, :· 
:.1,Y.ll ~sí..1 cü~nta -toda esto · nú:estró -Ar.Zcibispof.Dop 
-1 l_.) R.o-
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R~drigo , q~e solo· escribe á la larga lo qtte su. 
cedió despues de las batallas, sin qne se halle en los 
otros tres Perlados mas que una generalidad muy br.e~ 
ve; Y bien veo que en lo dei Arzobispo hay algunas 
dificultades ., de que fuera .ràzon d.arse mas ent~ra, cn .en~ 
ta:. mas ni él la dexó , ni yo tengo de· donde suplir 
la hi_storia con el cum plimiento que ella. req.uiere, y 
yo quisiera dar • . La Iglesia en · <:JUe se r_ecogiéron los 
Christianos . de Córdoba no fue la mayor que agora 
tenemos, pues no se edificá hasta mas de ochenta 

\ anos -despues. • Ni tam pG>CO .parece agora en todo lo 
, interior ,de la ciudad Templo ninguno; que podamos 

\ 

creer fuese dte donde así pudiese ·S!dcêder esro. , Y si 
la Iglesi.a de Sªn Salvador pudiesemos tener c.erriçium-
bre que estaba ~dificada entónces : sitio y fortaleza 
muestra para poder bien amparar los que en ella se 

• recogiesen. Pu4o ser que los Moros por nuestro ul-

ltrage· q.uisiesen e,dificar su gran mezquita ~n el mis- -
·mo lugár. donde teniari1os . nuestra lglesia ouypr , y 
para esro nos derribasen ~sta que allí ~eniamos. t.a Co-
rónica general del Rey Dou Alonso, tomando, como 
siempre sude, todo esto de!. Arzobispo , dice que 
~a.gu.eg ll~g6 á Córdob,:t .la vieja. ~ Conforme á esto 
(m tqdo lo q '-le luego prosigue, parece siempre en:-
tiende' ;. q1!1e. entóac.e3 no fLlé tomada por lps Mo!os 
la ciudadí:·que agoni tenemos ' sino .Ia antigl'}~ ·que es~ 
tu~p tma lequ.a della , en 71 sitio . que ag.ora lla~un 

. Cordoba la ' vteJ.a. No es po~1ble que se ennenda desta: 
.pues .. estaba-- poco ménos que un.a legLla del rio , (!ua~ 
dalquivi·r, y .no hay . puente .por $1UÍ_ ni· ÇOS.\1 de,. l\1.2 
que luego .se _ refieren. Quanto. ina_s que aquella cjuda~ 
antigua ya por1 este, tiempQ habi~ mas de qnatroden .. 

·tos anos q.ue estaba· despoblada y asolada '· como en 
SJl lqgar se ha. mostrado. Por fuerza s.e ha · de .enten-

. de( todo lo . que en este tiempo pasó qe _la çiugad_qq,~ 
~gO:ra, e~.' Y ·'FOdriatJ.lOS .decir. que I~ Çqf,Ól)ÍC,a_Jª Ila;ma 

~ Cór, - '.r-. 
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Córdoba la viejá , á diferencia · de lo aâecent~do_ des..:' 
pues _en ella, qLte agora llaman de Pórrillos· afuera ó, 
de Portillos abaxo ; que es tanto y mas qne lo anti- 1 · 
gLto. A esto llamá.ron despues loç Moros el Axerqnià., ' -

- que quiere decir· el arrabal. Y así . c.ombran ~ . . aqu_ella ~ 
parte desta ciuc:iad · algunas de nuestras Coro mcas , -1' a 

una Iglesia retiene riodavía allí este nombre~ · TaÓ.1po- ; 
co era edificada la puente ·que hay agora ;. ma-s debiá 
estar otla en su lugar. 

C A P I T U L O L X X I. 

Ccm2o los Christf,oanos huyéron á la! A-studas, .y ll'ev.4-
1 ' f l z· . r ron a<vta. . as santas rft!iquz.as.. ·' 

1 D~ la manera que huyér~n los Christiânos d·e, 
· Córdoba á Totedo, así ,s·e refiere· tambiéo en nnesrras 
. historias y en la dei Moro R.asis , qu~ · los d·e T oiedo 
y de ~otras ~,.nuch_as partes se pnsáron ·á io postrero de 
Espana ei'l-las Asturias y otras tierras pm~ al'lí vednas, 
donde la aspereza de las mo~1taií.as y lo fragóso d~ . 
toda la tierr!lles prometia aiguna seguridad. Entre es-
tos que .as~ pasáron entónces de T oledo á las Asm-· 
Fias , fué el At.zobispo de Toledo llamado Urbano; y· _ 
con éi el Infante Pelayo, que vino á Toledo despnes,. 
que (como d~spiles se ha dicho) escapó vivo d~ la Hl'-
ta de Guadalete. Ei Arzobispo con sànta provid·encia· 
r~cogió las santas reliquias qn~ pudo haber , y los li-
bres 'mas predados'·que en su lglesia y em otras :_habia: 
determinando llevàrlo todo á las Asturias. Porque las· 
santas relíquias no. fuesen profanadas , ó tratadas con 
poca rerverencia por los Infieles : y los iibros de la Sa.:. _ 
grada Esctiçura-, y de los Oficios Eclesiásticos , y las 
obras de np.estros S~ntos Doctores no . se perdiesen. 
Para mejor execucion de su santo propósito le ofreció 
1mestro Sefior al Arzobispo en aquella sazon;,·al , In-

Tom. VI. Ccc fan-
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fante .Don· Pelayo , que fué con él como por guardà y 
d'efensa de aquellos santos· tesoros. Y aunque- se nom .... 

·. bran rimchas reliquias que el Arzobispo, entónces lle-
vó de Toledo , seiíaladamente se trata de una santa 
arca llena de 1uuchq.s y nmy insignes reliquias ·, que 
desde Jerusalen. por diversos casos y peligros ha,.. 
bia venido á- parar á Toledo , y della· se tratará -(a) to-
do· lo que conviene .en ~u lugar, si Dios fuere servido. 
que esta histeria pase adelante, Tambiep se. hace. ex'j 
presa mencion , que se Uevó agora á las Asturias con 
las de mas reliquia~ · la casulla ,:·que nuestr-a Seúora dió 
á San llefonso. Y siendo -tan principal reliquia , fué 
digna: ·.c0sa escxebir, así 'en panicular · della. De ·tos li~ 
bros santos se.sefialan· que se salváron agora , ·la D~vina 
Escritura , los Concilias , las obras de San lsidoro , de 
San llefonso ', y de San Jul'iano el Arzobispo de Tole-
do. Y como ~stá hoy dia en la Iglesia de Oviedo a'qu~
lla· santa arca·, con otras muchas reliquias , de las que 
agor.1 se lle.váron: · así tambien creo yo verdaderamen-
te qHe hay todavía en la libreria de aquella Santa Igle-
sia tres ó quatro libros , destas que de T oledo fuéron .. 
Muévome á ·creerlo por ver como estan escritos en tal 
forma de letra Gótica, que cotejada c6n la que ago-
ra seisdentos anos se escrebia, es sin · comparacion 
mas antigua , y de tan _diferentes caractéres , que se 
pueden bien atribuir á estos tiempos pasados de los 
Godos. Uno e.s el volturien de los Conciliqs_, otro es 
Santoral , otro tiene los libros de San lsidoro de Na-
turis rerum , con ()tras obras de otro.s. Y tambien son 
destas algunas hojas de una BibJia. Autores son de to-
do ·esto Sampyrp, el Obispo de Astorga, en quien 

. está ,errado el nombre del Arzobispo de T oledo , Ila-
. mándolo Jnliano. El y el Arzobispo Don Rodrigo y 
Don Lucas de Tuy, todos tres ·diccn · expresamente, 

• co-
· (a) En .ellib. siguiente.' 
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Como ei Infante fué con la san-tas . ré!iqúias e!'1 com-
paãía de Urbano. Y a quien. -no leye1·e con atendon al 
Arzobispo ; parecerle ha. qne no tiéne por cierto el ha-
ber ido el Infaóte en esta santa jorn.ada. Mas qnien tu-
viere adyertencia, verá· claro con'io lo afirma y lo apme-
ba. En una opinion de algllti.oS Histodadutes habia 
propllesto dos cosas. La Uli.a, qüe decia~1 haber !-ido 
'el Ar:zobispo Jul.iano, el que salvó agora las reliquias. 
La otra, que el-Infante Pelayo fué con ella, , como 
para stt -guarda. Lo prin'lero del Arzobispo Juliano 
mostró ser falso y imposible. Lo segundo dellnfan~ 
te déxolo , sin hablat dello , por ·ser· deito. · 

2 Liegados el. Arzobispo y e! lnfapte en Astnrias 
por poner mas á recaudo las Santas Reliquias , y ex--
cusarles el peligro de los Motos : las encewíron en una "'-' 
cueva; y en uno como pozo profundo della, que ex-
ta á dos_ leguas· de la Ciudad de qviedo, que aLi.n en-
tóncés no era edifjcada , én un nwnre , que por es-
to llamáron .despues Molntesacto. Agora le . llat~l:ln al-
go corrompido Monsag o, y la gente de la t1erra la 
tienen en gran veneradon aquella éueva , y se hace á 
ella gtan romería el dia de la . Magdalena , de ct:1ya ad-
vocacion ·es la Iglesia, qne allí 'está. be allí se ·truxé-
ron despues á Ov1edo, en tiempo dei tley bon Alon--
so el Castó , cbmo se dirá; s!endo Dios servido .que , 
'pase adelante e'stà histotia. . . 

3 Este Arzobispo Urbano no ~e halla nombrado 
en los dos Catálog<?s de los Ar:iobispos de T oledo, 
de que ya se ha hetho mencion algmiàs veces, el':uno 
del libro de Concil'ios de -Sàn Millali. de la Cogoila , y 
.está esGrito mas ha de seisdentos anos, y e1 oti:o de 
un libro éhiquito que se gnatda en e1 Sagrado de Ia 
·Santa Iglesia de T oledo que ha mas de trecientos anos 
·que se escribió. Y no · es maravilla, que no se halle 
'allí : por haber sido (á lo que con mucha verisin1ilitud 
. se puede c·reer:) solamente electo , y no confim1ado. 

Ccc 2 Por-
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Porque· con 1 la fatiga, de la destruicion de Espana , y 
. con la miseda de tan triste tiempo andaba todo tan 
turbado , que para algun remedió ·de las cosas de la 
Iglesja , los Christianos proveian de ptiesa lo que po-
4-ian. Tambien estaba todavía vivo en Roma -~1 Arzo-
b.ispo Sindere·do, y Oppas tambien estaba malamente 
intruso ; mas vista la gran necesidad, sin tener aten ... 
cion á esto -los Christianos. de Toledo , eligiéron á 
Urbano por su, ArzobJspo, no concurdendo la solem ... 
n~dad usada en Espana enrónces , de jüntarse los Obis.-
pos Diocesanos , para ekgir su _ Metropolitano. Con 
esto no my,o Urbano mas que. el tÍtulo solo de Ar-
zobis.po, por don_de no es contado con los demas , que 
en_te-rameme lo fuéron :. como tam.poco cuentan á 
Oppas , por haber sido malamente intruso. Y confirma 
mucho mas ~sto ~ el no contarse despues en aquellos 
.dos Catálogos el S_ant-o Mártir Eul-ogio , por no ha-
be.r ?ido mas _ que electo , p9r la misma ra;wn. Tam-
ppço s·e CLienta comunmenre e,llnfante Don Sancho, 
:<::on haher sido hij9 legítimo dei Rey 'Don Fern:;tndo 
el Santo~ P·çJt--: ~~~/eSL:ritur~s parece no ha~er s_ido mas 
que electo de Toledo. Y. esta me parece a nu la cau~ 
.sa ppr qué _habie.odo tq.tado el . .. A.rzobi~po _ Don Ro-
4rigo, á, e~ra s;,1.zoo de Urb-ano~ como P,çrlado d·e :ro-
.Jedo·, en la. Historia dç J ç:>s A.larabes , qt1e escribíó ç!çs.:-
pues, no le It~_ma mas que Chantre ~ ó Ca.piscol pe 
/rolelio. · , . r· 
,o,_4l, No lle\\Ó desta v~z 1Jrhano. ~aS, .;de la Santa A!..~ 
~a Yi Jo.s ,q1erpos Sa.n.tos_ y .. R,e.tiq!lias , que, en _Toledo 

,-:,:.JJpgD, r~çoge,.r._ ~A si' quçdátan por _ãcá lürtos _ çuerpos 
~ · :San.cos , ,a]gun_os .esco}1<:iiçlo~ ,~ ;y..otfo~, Jll1anifiestbs ,: _ segun 

1en todo , lo· de · arras esc-riqiepdo ·de l.os Santos se ha 
,visto, sin que sea mer1;ester 1:epeti.rle agora. Com.o·los 
~Moros_ les , de:Xabqq, á Jq~ 1Çhristianqs s~),telig:io)l y sus 
· IgJ~~ias ; por la .D·ecesjdacl qu!:! . t~niaq -Ã,ellop -, ~ para • I.a 
.pobl~dQn 9e la Jiçrra . y ·sijJa:br~r~z~ y }!iQutos; 'así Jc;s 

· ' · · .. de-



. La destrúicion . d~e:Espafia. 
.dexáto.n tambien ·sus reliquias ,, cpmo ·casa 
. ~llos no lcs i.ba nada .. · ~ ~ . 1 

C 4. ~I TU t Q ~, L X :X I I~ 
. I . ' · : . 

I'; .. !.,r,· J, ... 

g:R9 
en .qne. :á 

.· :i 
:como · se tomáron mucbasJ Ci.udad"'e.s de E&pki1a .. 

t ·! ·, r J i f , ,. r~ .~ ~ 

- . I Prosigue ei Arzoqispo en r(l) , deaus que• snce-
dió, como Tadf con parte :de .su exétdto rqn1p la 
Ciudad de Málaga , habiéndose saLvado r su~ rÚOrl~adôr-

. res , con 'haber huido á lo ás per o deJas lllOllt'afüs ,1 qde 
es.tan por atlí vecinas e.n la si erra· de Ronda por una 
parte, y por la otra en las de Anrequera: Otra parte 
de aqnel exércitô tomó á_ Granada , y tarnbien. qne-
dó entónces poblada de. ~os Judios., que en ella habia, . 

. mezclados con los Alárabes. Estb. debi.Ór _:ser,. porque 

. tambien habian desamparado J.a rciudad sus ,vednos,. 
,huyéndos.e á las. montafias~ Es.ras son tan ásperas y 
fragosas , que por muchas partes son inaccesibles : y· 
así estaban bieil' seguros, lós que en aq~1eHo mas alto 
y- cenado del Alpuxaria 1se:· 4c6giéron. Pasitc:p m· estos 
Alárabe~ destruyendo y, sujenandq- hasta ) M~uda. De 

~attf ·salió el·- que ·Ia gobernaba-:-,' á ;.qlli..ep el Arzoblsp,o 
Jlama. Sefior ' a presentar ; la bataUa á •SUS I enemigos: 
.mas siendo. ve11cido ,: se recogió en la~d~1daci, donde 
fué hieg9 cercado. E~ a J1oml;>re disq~to , ; sagaz , . y 

. de buenos consejos en los peligros. Ta1 .f41tt e1 qü:e 
. tol'iió: ·q:nt.ÓliK~s.: { cdn man·dar- _qu~. ·las. mügeres corra:.. 
doss. ;los cab ç;_llos , .. Y to.n a:d<:r~z€> de~ hombres y var,as~y 

, cán<}s C:o.Il! hitm:ps , ~ qu~ p.a·reciesen lànzas , . se pusie-
;.sen ·pqr todo el muro ;. para e.span.tp de los Moros 
_edn represeptacion d~ m"ucha 'geme. -El SilliÓ desp~1es _á 
1 hSlbl~r · con eUps; cÇ> tl'lO :.Embax_aqor d Ci .l;J." €iudaci ; y 
~çlel qLi ~ gel..1ht:.e g9b-i~_q19 d~lla. Altaa.~ÓJ.i·t~·eg~l as y 

bue-
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: büeqas i condiCiones , con que se diesen los de Murcia, 
qüe se asentáron y juráron 'Con. toda firmeza. Entran-
do despues algunos Meros· tn la Ciudad se advirtié-
rqn Ael engàiío ., y aunque-les pesó de lo hecho , no 
quisiéron ir' t'ofitrà·_ 'éllo , por no q~tebrantar -su jura-
n'le!'ltO : Y. porque á ·quien t~nto tenia que conquistar, 
.I~ ~ ·conV~nia mânt~rrer..: bkn. la te,· :pórqt:H:; se . as~gura· 
·sen tOdOs ên -ella ~ 9Llàhdo se _les . dteSé, . . •, 

2 Quedáron àlh potes Alárabes , y los demas dre· 
-ron h vuelra _ada To!edo·.., pe~ ')uli'tarse· :alJ~ con ~Ta
!rif., que :ya la tenia . 'ton'üdà. Todo ·estó de Málaga, 
-'~'f~M_da Y., ~areJa ., . sa~o ~1 . Atzob!sp? -c~si à l~ letra 
de la Coromcã de Rasrs. Solo hay allr ·drferencla , de 
llamàr á este êap'itat1, qüe tomo á Murcia Tudomir, 
:ref.idendo qüe era Clldstiano., y se habia pasado á los 
· Al.ir,~bes: por ·do:l~e·. pod_riamos pe?sar qüe sll ·nom-
.bre _está c?trornprdo _·del Th~o~emrro 1nuy usado por 
'éntÓt1tes. Rasis tantbien ãqm Elvira y Granada., como _ 
:diversas düdades las norr1brà. El Arzob'ispo dice aquí 
·qLle ·1" Ciudad de .Murda se Ilamàba éntónces Oreola, 
y de mas andgüo . sabemos qüe tüvo nombre seme-
janre al _de _M.·Ircia.., que se corron'lp16 dét :tsegün en 
·su .ptop:io, Aug~u 'se . ha lràtàdo) ·: ·y agora vemos á la 
·Ciuâad de Odhuda ., ha-rtas leguas· de Murda , metida 
·en eJ R.eyr'Ú':'> de· Valencia ., que tamblen es andgua , y 
'tL'lVO desde SÜ principio este 110l11bre. En el Moro Ra-
·sls Or'ihuda ~stá s!en1pre en. todo esto nombrada es-
'ta Ciodad ,, : s'i.n haterse mendon n'inguna del nombre 
"d êl M.urclà . .. :. . • ~ 
~ 5 De · toledo refiere ·a Arzoblspo ., que Tadf Ilé~ 
·gando â il'a · Cimhcf la ha1ló vacía .Y desàn.1parada de 
su grande y noble l?üeblo., qüe se hab1a· huido á las 
AstLlrias ., y ottàs n'lontaiias y 'derras fragosas, donde 
espsr~b~n P?der pasar _seguros. Solos l.os Jud~os ha,-
pian. · q.g·edado . .,. y dellos ·y de sus ' Alárabes dexo T anf 

·,pobl '!,da ~ la Ciudad. Esto cuema .. así el-Arzobispo., y. ei 
-··. ·•·· · bar .. 
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1tarto diferente lo que r~fiere Dqn - Lucas de. Tuyd'-· 
y diçe pasó desta ma.nera., Pús.ose. Tol~do en d~fensa,~ 
y con la fortaleza de; sn sitio. y muros resistió algunos.' 
meses. á los Alárab.es. 1 hasta qúe Uegó la. Quaresma y 
el Don1ingo de Ramos. Lps. Çb,ri,sdanos. ·por reveren- . 
cia de la gra11 . solen1nidad de aquetdia ,," salié~on· en, 
procesion á. la. Iglesia 9e Santa. L.eoçadia: '· que._ est~ . 
en la_ vega .. Los. Judíos. que quedáron. em la. Ci~Hjad, 
cliéron. desta norid á los MOI:os ' y abriéndoks las 
puerras. ,. los, med(ron y apoderáron eu. la Ciudad. Sa-, 
Véron luegn contra lm Chri.s.tia.nos,_ y-. tqm,á.ndo~os des.:- J 

arm~d?s y ,pue5to5_ en S.ll devo.c~ó fi,~ ~O Si, t}Ja ra:ron ~) 
f:autlvaron- a. rodos._ Estn del Qbts.pa. !10, paxe~e-- m.uyr· 
vesisímil.. Po.rque, los. Chrisrianos:- en tiempo 'pe tat, 
aprieto no salddan de la Ciudad, pudien:dú lla1~1ar á 
Dios y celebrar su fiesta dignamente· denttro en elta. Y 
no hay · duda sino. que si estaban cercad:os. ei:a lo ·~ªs, 
a.pretado y tqbaioso, por aquella. , pa.rte l de· 1~. v.~g~. '/' 
puerta Visagra ~_,pues. el Rio Taio rod;_ea, ~P.GQr l()r.ijled 
mas de _tal_ manera._.,_ que ~lo ha.:y. pe.nsnr. p.9.der ceq; ar· 
la Cinda..d por donde él la. fortifica_. La Corónka d~e. 
R..as!s tie.nc~ · aquí tan1bien hana diversidad de· lo dicho~; 
Sus' palabras. s.on ~stas :_ De5pu.es d.esto. Tarif por muy, 
gran ·s.e.sa y;· por:: bue.pa ve.riwra hobo. dt'; saber l'ugar,· 
por donde hobo. de ganax á T oledo~ .Encare.ce: l'ue.go 
Ii>s ·grandes. ·teson~s ql'le alli· se tom:i.rot), y que nl.an-~ 
pó salir los. Christi.a.nos de la Ciudad·, que; se fHêro~. 
á· Medina Cocli . . Y de.xó los.· Judíos que poblase.n á. 
Toledo con sus Alárabes. Y en tanta dive.rsidad de . .. r . 
nuestros Autores, , n0 hay- pode.~;. ,averiguar .•por e.JJ.os 
Gosà cierta. Solo creo yo ·, lo que· nadie que bien E::P.n;.; 
s·iderare· podrá dudar, qLte aunque. sea -verdad , . que· 
n1uchos de_ l9s Christianos de Toledo hubiesen · huido, 
como el Atzobispo escribe : todavÍa se puede tene.r 
por cierto quedáron muchos mas c;:n1 la Ciudad. Esro · 
~s cosa clara ,por las Igle~ias que los Moro,s dexáron á. 
,, .. los 
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hls Ch~fstiát1ós con· suf ~:pignidades , · Sa~erdàtes , y 
grande· llSÓ y libertad . en s~ Religion. y luego di ré-: 
mos desto y de otras cosas que confirman lo mismo • . 
P L'tes siendo los Christianos tantos, y teniendo tal 
fnerza natural cómo. la de Toledo, tal fortificadon ar-
tificial ~·àrno Li de sús 'n1uros ., tales persona:s como 
efan' Ias q~te en â"gL~ella ciüdad moraban , siendo la ca-
beza .dei Hnperi!é Gótico, '{ lá silla -y asiento de su· 
Reyno y Cohe : no es creible qne no se pusiéron en 
defensa , y resistiéron algunos dias , por lo ménos has-
r·a alcanzar los buenos partidos y condiciones ' con 
. que · sab,emo's~ q ued'áron allí los Christianos. Estas po-
ne .én particular e! A iítor <ie 1a Corónita desta ·Ciu-. 
dãd , tomadas á lo que yo creo de ! lo que en la Ciu-
dad se plati'ca , porq LI e en Antor ninguno no se ha~ 
U~n. T •atübien e'l Arzobispo despues expr.esamente di: 
é: e , 1que -no fué tomada esta Ciuâad por fueba ., sino 
iio.r é0ncie'rto y partido:: aunque los Moros despues no 
Jo4 ' gLfà ·dáfofi ry ayu<fia COn esto á tnÍ conjetura . 
. , ·'4"Yi~á"'Gi;=Vdàéi:cte Leon d.ice d O.bispo de Tuyd:, que 
Se tomó por lumbre, habiendo muerto ántes en los 
com~átes muchos de los Galleg9s , que con grande 
esfuerzo la defendian .. Y 'de solas estas dos. Ciudades. 
Leon y T oledo 7 hizó · mencion este Autor en · esta 
parte de su hisroria:-· · · · 1 ' 

· 5 Ei Arzoo!sp~, <Zõn:rinuando .la conquista que 
hizo Ta.ri.f, dice que pasó de Toledo á Guadalaxara; · 
pasando de aHi á la villa muy conocida encima de Si~ 
giienza, ·que agorà Ilamamos. Medina~Cmli, y Tarif 
le - pnso entónces tiombre Medin~ Talmeyda que en su 
lengua Arábiga, quiere decir Çíudad de la ·Mesa. Por~ 
que allí refie re eSte Atoltor , halló este Capitan Moro 

. u.àa mesa de piedra ver~e' que debia ser .rico jaspe' ó 
venero de esmeralda , segun ~estima el Arzob.ispo su 
riqueza. Tamb.ien celebra . su grançleza , dándole ün ta~ 
maiie tan extraúo en largo y en ancho_, que no po· 

drá 
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drá hallar_ crédito en quien lo oyere. Aúadiendo tam-
bien , que la mesa y sus pies todo era de una pieza. 
Como_ la cantera dei jaspe no está muy léjos de aUi, 
debiéron traer á lo que yo creo-Romanos , de quien 
hay edificios insignes hasta agora en aquella Villa , ó 
Godos despues , alguna gran pieza insigne en colar y 
grandeza, de que labráron la mesa. Y ya agora se ha 
descubierto en las Sierras de · Granada cantera de jas-
pe verde muy rico y hermoso. Aunque cierto todo 
lo que della se trata está muy confuso y harto di-
verso en este nuestro Autor. En la Corónica dice que 
Medina-éceli , donde se halló esta · mesa , estaba cer-
ca de una montana llamada el Monte de Zulema , y 
Tarif l<e :mudó 'entónces el nombre y lo _Jlamó Monte 
de Tarif. En la Histeria de los Alárabes, que como en 
ella parece claro, la escribió el Arzobisp9 despues de 
la Corónica , dice que esta mesa se ·halló ·cerca de AI-

. calá de Henares , dond~ estaba aqnel Monte de Zule-
ma, que es Ia gran sierra, á media Iegua desta villa, y 
hasta agora· conserva el nm11bre , con llamarse la cnes-
ta de Zulema. Mas en ambas partes está_ todo confu~ 
samente dicho , y que se parece como el Autor no se 
aseguraba en nada, de lo q.ue decia. En Rasis, de quien 
el -Arzobispo va sacando todo esto , lo de Ia mesa _ es-
tá dicho con brevedad , y- sin ningun exceso increible, 
pues no dice mas de que to mó Tarif Ia mesa, que ella 
y sus pies eran. de esmeralda. 

6 Subió de aquí Tadf á Castilla la Vieja , donde 
cercó la Ciudad de Amaya , que agora es pequeno lu-
gar , no léjos de la Villa y Monesterio de Sahagun en 
Campos , como ya otra vez se · dixo , y era emónces . 
grande y populosa , y el Arzobispo la llama Patricia. 
Por esro , y por ser muy fuerte de sitio y cercas , se 
habian recogído allí mucho~ de los nu~s~ros priõcipa-
les , y gran número de ge.nte comun , con esperanza 
de poder defenderse. Mas Ia· hambre era mu y grande 

Tom. V I. Ddd en 
\.._ 



394 . Libro X li. ~ 
en tôâa-Espaõ.a, .y así no se pudo sustentar la Ciudad 
por la falta de _manteniní.ientos ·i y húbose de par á 
partido en P<?COS Gias. Ton~ó ~'Farif en_ ella muchos 
cautivos., y grandes riquezas ,- que de toda la tierra 
allí. se habian encerrado. Por todo esto parece , como 
~ra entónces Amaya gran cosa, segun lo habia sido en 
tiempo de R~manos, como lo muestran sus grandes 
ruinas ) y piedras escritas , qu_e en ellas se han descu-
bierto. Siempre que e1 Arzobispo nombra estil Ciu-
dad en este lugar de su historia , la Corónica Gene-
ral trasladá Moya , que es lugar con títnló de mar-
quesado en Ias si erras de Cuenca , acia, Ias "fronteras 
·dei Reyno de Valencia. Mas no .es creible ., que el 
-Arzobispo h~ble deste lugar , sino dei que nombra, 
y aquí trasladamos: Porque ni Moya es lugar· tan an-
tiguo , ni jarpas tuvo tal grandeza : ni Tarif tenia por 
qué meterse por entónces en aquellas serranías' , que-

- cHndole tanto por conquistar de lo mas importante. Y 
parece claro que desde Mec,iina-Creli fué á Castilla la 
Vieja a tomar j Amaya , y que esto· es lo · que e! Ar-
zobispo dice; pues prosigue luego, que de allí pasó Ta~ 
rif á destruir la tierra de Campos , que estaba cerca de 
Amaya, y mas de s~senta Ieguas de Moya. · 

7 Quando ei Arzobispo Don Rodrigo nom'b.ra 
- ~qL1Í y en otras partes de · su Historia la ti erra de Càm· 
pos, s~empre la llama Campi Gothorum, y en Caste-
Ilano dice , campos de los Godós. De donde -algunos 
con btten fundamento han sacado Ia razon por qué 
llamamos comunmente tierra de Campos, y no mas 
á aquella parte de Castilla la Vieja. Dicen que como 
ántes deste .ti em po de la perdicion de Espana se lia !nÓ 
Campos de los Gados, agora habiéndola ellos perdi-
do , perdió la tierra la mitad de su nombre que ya no 
le ·competia, y quedó 'con la otra mitad que siempre !e 
pertenece por su llanura. Y todos . saben· co'mo Campi 
en latin quiere decir tierra llana. 

Des-
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& Destrütó tambien dest_a - ~ntrad_a T~rif, segun el 

misnio Autor .refiere Ia dudad.Jde Astorga , y hemos 
de entender lo de dentro , pues verhos agora en ella 
todos su:s .muros- ãn!.liguos en.tercis~ por toao el quadt.Õ~ 
como los. myo~q~s·~~ el ti~mpo de~ los RomaJ.10S6 

9 Procedió tambi.en .:r ari( d~~truyendo y sujetando 
dentro en Asturias hasta Gijon , ciudad que era entón-
â 's grasde y dé1 IÍlUCftos ,ni.oradof.es , y ágor~ es ·Una pe-
quena villa en là mar-ióa, con •buen puerto quatro le-
guas de Oviedo, y ya se dixo della en lo de _Augusto 
César. Y tuv0 m\ilchâ razon el Arzobispo 'de hace~, co-
md hace aquí , particula~ n~enciob desta dudad' . por 
ser una fuerza iqfportahtísima, y como llave de la 1:ierrà!' 

fo .'"De t:od.a esta COl)qUista qe Campos ninguna 
n~encion hay en Rasis , sino de sólo haberse tomado 
Astorgâ con mucha resisretfcia y muerte ·y cativerio de 
sus nantrales. Y cerca de la 1'ciudad á la ribera del ·rio; 
dice este Autor, mand~ Tarif~derezar una fuente, que 
iiempte despues ·se llamó de su nombre. Llámase ago..:. 
ra Ia Fuenre Nueva, y esfá en' lo llano ·de la· vega, ácia 
el rio Oroego, y es cl agua principal que tenia la ciudad. 

r r Con dexar así la tierra de Castilla vencida y su-
jeta, y con' Gobernadóres de los principales de sns Alá-
rabes , qüe la mantuviesen por el Miramamolin Ulid, su 
soberano· Sefior, se Volvió Tarif á Toledo con gran-
. des tesoros y otr'as riquezas. Y esta vuelra seõala el Ar-
zobispo _que fué el. afio siguiente despues de los venci-
mientos de cabe Xeréz , y así el setecientos y. quince 
del nascimiento de nuestro .Redentor J(]lsu-Christo. . ' 

i I ' ' 
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~a venida de! Capitan Muza en Espana , y lo que 
gartó en e/lai, ., r la r~b'e./~on- de )algunos 

. · ~ • • ' 1 Christiano:s-.H , ·· 1 '1 
I . ' 

' ~ . Enten.dÍe:nqo ' Muza en
1 

Âf{ica l~s_ gran-des vic-
torias que Tarif liab!a alcanzado ,1 y como iba sujetan-
do de v eras á tpd<;l Espana , parecióle ya· este tan gran· 
bech_o , que. ho,lgat.<l_. hubi~ra pasfldo - por su mano -; fa-
tig~nd<;>le la envidia ( vici.ç>, mtJ;y: :pope-roso quando una 
vez .de veras .çom~enz_a á lastimarjel ánimo con pe~ar 
dei bien ageno) :d.etern~inó luegp pasar él tambien acá.~ 
y estorbando á . Trarif su pasar a,de!ante en ganar glor-ia 
y s.enorío , procurar él .c~ecer en çodo. Fué su venida 
este afio setecientqs y quince, en el qJ~S ilamado Rama-
dan, trayendo con~igo r mas de !poce miJ homb.tes de 
guerra , que esto§, sena~a~ flSÍ .el, ft..rzobispo , _y parece 
mU:y pequeno .número para taf! gr~n poderío ç9n1o el 
·de Mnza, y para _tan árdua emp1:esa como JOQ1aba. Ha-
biendo ~esembaréado ep Algecira , los de la ·rierr<). le 
aconsejárop que siguie~,e' ~I mismo ,camino que Tarif 
'\l~bia · Ueyad9. No quer.ieAdo tO.tJ1~f' este parecer , acep:-
'tG e-I de otto~ .Cluist.iaAos qu;e. -1~. ofr-eciéron ser sns 
adalides. , y llevarlo por diversas c~udades do!1de Tarif 
no habia tocado , y habia cn ellas cierta la ocasion pa,-
ra que Muza ganase mucho de Espana ., igualando al 
otro . Capitap , y aun .aventajandóse dél_en la,,gloria d~ 
los hechos. La -primerà ciudad que acometió por este 
camino fué Sidonia , ó Asidonia , que está hasta ocho 
Ieguas del estrecho , y estando en nn cerro alto es muy 
fuerte por su sitio. Mas no habia ya por acá resistencia 
en sitio ni en muros , oi en hombres que los defendie-
sen: y así aunque se detuviéron 1os de aquella ciudad pe-
1 eando algunos dias 9 ai fin fuéron entrados por fuerza. 

To-
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T d ,, d . T ( • I ) 1'\ • dI ! o av11a · como.~ espues .ve<ten1os•, "!ue aron 
Christdanos con su Obis.po y su Iglesia, y~Jl_ibertad en 
conservar su religion. El mismo Antor di-Ge ~ que esta 

,r cimdad se llamaba ámes Salvatidra , 6 'ciudaâ .:Salva , y 
que agora, los .Mo~ós · Ie ,pusi6FOa r:•non~b're Medina -Si-
donia , que quiere :dedr c.iudad }·Ó f@rtaleza ae1• Sido-:- _ 
nia. Este nombre media Arabig~r !'!as ta ·agora ,IIe---dtir(;l. 
Aquel rdé .Sa.Ivatierra yo no pGed·o • enre~der qú~nde le 
tu v o, porque e ri todo · lo antiguo hast-a .- ~stos''anos' pa-
sados en los postreros Con.cil.ios , Sidonia ·, 1Ó ~iAsidona 
se halla• nombrada en lasd 1.nnas de ·los; Obispo's :êon re-
tencion ·de ! su ' rrombre .àmiguo !de t ~i~nípó"> de -Rema-

. Ih- • d' ' I h Jj t •• c v ' • I• • nos que ema"õuna: :.p1:e ra se ,. a a.' -· : . · ~ . -' 
· 2 t •I?asà despurcs ·Niuza, á' Carmon'a ; y~si~rido :ávisa~ 

do de su ,.gran fortaleza, y desesperaüdo1 poderia rb..:. 
mar por ;fuerza; acon1etióla por engano. Envi:õ ai Con-
de Jn.liano con alguno's!.Chrlistian'ôs que;fingiéron veúir 
huyendo de una bãtalla en que habían sido veh_ddos!y 
deitrozados para salvarse :en -la- ciudad. Fuérori ae:og:ldos 
con pjedad , y el agradecimiento g_ue hiciéron p~r · es-
te beneficio , fué el)~regar la tierra ·ai eneú1igo , ma..:. 
tando aquella noche las centirielas , y nietiéndole por 
la puerta que el Arzobispo dice ·se · -llamá~a 'de Córdo.:.. 
ba. Y o refiero lo que h:allo en este Aütor, sin poder 
allanar algmras dificultades que á n1Í me ocurren , co..l. 
Ilil.O ta:mbien,-se pueden rofrecer á otros. 'Y las mismas 
huy en la Ooróniç_a ;de Rasis , de quien tomó el Arzo-
bispo' itod0 lo que sd sigrie. Hay diferencià , que aquel 
Moro pon1e 1 toda est'áJ jornada ldespues -de fiáóe'rse visto 
Muza con íTarif en Toledo. Mas ·quien quiera verá que 
es ma? v·erisí-tnil-lo de!' Arzobispo en él tiénpo, por estar 
esta tterra,.de que se va n•àtando;• tail vedo a dei Estrecho 
donde -Muza. habia. desembarcado. 'Particularmente tam-
bien en lo :de CÍnn.iama difieren-1esios dos Autores~ pues 
di.(e Rasis qLTé:pómt>urilércadétes .. con . earg'as de arnus 
.entr:árond os• d~l ~ Gonde Juiían'Q; ty :Abenambre dice se 
r lia-

•,: 
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_Jlapi(\ba .~~h Moro qu.~ .dió .á Muza r .os te conseJÕ: ' (. ~ 

, 3 Tomada . Gatá'iona llegó Muza á Sevilla r, . c\onde 
gran <1nuldtud çle Gqdos se habia recogido. Púsole cer-
co , 1p,~s despues ; de haberlo sufrido algulios dias los 
Çh~is~i~n<;>,s, viéndG>se, ai .fin perdidos tuviéron manera 
para , ppde~se saLirl Ssfo pare€e seria por el rio, no' Jte• 
.nien.P0 .los Moro~:guarda en él. P.or donde ·quiera que 
fuese, çl _ Açzo.bispo ~dice escapároalgs Cluistialílos ·,. as'í 
que l\iuza fué forzaclo poblar á Sevilla de los· Judío!i 
que e;1 eUa qLtedáro,n con me4cla de sus Alárabes ', ·éo., 
mo T:.,a~:if y~ . Jo habia comem,zado á·: usar"L:a,.~Coronica 
de R~~s~Ç.ue.n~4 as~ la i~nane(a-·cld .. salin~.e la -.gente d>é Se~ 
villa en salvo : en la cjudad habia tres· mil hombres de 
g~H:Ha , y-Jos '-mi:l á cabàllo ; saliéroL1 una maiiana en 
amaneciendo .de tt:opel, y ·matando y hiriendo en los 
Meros , ántes que pudiesen tomar las armas se les es-
capáron por su aamino que llev-aban , enderezado á la 
ciudad de· Beja en P9rtL1.ga!• 1 . - • J 

4 Los Cl1ristianos qt:Ie así saliéron de Sev.illa se fué-
ron huyendo á Beja, comó deciamos en, .Portugal, que-
siendo .agora una villa no muy grat1de , era entónces 
ciudad principal , populosa y bien fortalecida , tenien.:. 
do p_9-r nombre Rax ·J ulia. Muz.a que tu v o npticia des . .; 
t9 , desde Sey.jlla se partió luego ·para esta ciudad , ·lá 
qual tomó, sin que en · el Arzobispo 'se pueda enten~ 
der bien de ,qué IJ.1P.nera. Y á la .verdad el original de 
Rasis que yo tengo está en este • lugar tan falto , que 
no hay poderse entender qLJ~ eSo lo que afir:ma del ha-
berse ton~ado , ó no "habe.rse toth.ado ·esta dudad. Ni 
tam poco s~ pued<:: esto a verigú.ar 1 bien por lo -que este 
Autor Moro cuen:,~a mas adelante en su Corónica , por 
donde parece que e~ta çiuda.d de Beja , y las de Lisboa, 
Evora y Sa-ntaren ,. c<;>n todo el Algarb.e, no les fué-
ron tomadas á los Chdstianos hasta mas de quarenta 
afi.os despues dest~ Jiqn·p9 ~ que u.n ~apitan Moro lla-
mado Abderq~~11en ;A hijo r de · Mo1bià , lpasó en r Es pafi.a 

con 
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con favor del Miramamolin de··Marruê(OS ~ y ;destruyó 
y mató ·á Yucef que ·.reynaba ; y er.á· Sefíor. file todo 
lo de acá. ,Acabado .esto dice Rasis que movi.ó la guer-
ra Moabia, á ·los Christiános , y · les to mó tóHo 'lo .di-
cho en Portugal. Digo que desto no se pued.e_ tomar cer-
tidumbre en lo de arras deL tiempo que vamos contan-
do. Porque como · muy eien :Conjetura ~Resendio C tra-
y~ndo estó dei Mor<D Rasis< en·su .HismJiia. que escribió 
de la ciudad de Evora) (a), es~forzado ·entend~~r que ' lbs 
Çhristianos tu'viéron hasta .entonces•:. rodo lo diÇho, 
aunque seria siendo en .alguna maner~ sujetos .á los Mo-
ras. Lo ·que hizo -Abderra:men fué quitárks.Bel todo Ia 
t.ierrà. á . lós~· Christianos,, y la· Jjudsdicden ddla. Y;auh-; 
(i}lle i todo ·es'to sea ' ílSÍ ; · ha 't<Ddavra rlugaB :r lo dei ,Afrzo- \> 
bispo. Porqlll.e ·se puede entender qué'd1abieá·qó gana-
do agóra Muza á Be,ja ; y. dexá!'lddla·pbblada d·e Chris..;. 
tianos , dêspues Abderranien·d a 1qniso conquistar de 
nuevo , y tomársela , .por rerwvádés la suje<rion , .y po-
nerles• rmayor,es premia~ y -cargas en. ella. Y lu ego véré-
mos . como ~n Beja habia , qúedaG!o · grat1 ; poblaciol'l de . 
Christianos. Támbien hace mehciort·deste Abderrarnen 
y de la mner.te de· Yucef, y de la toma.·de· Beja, el Ar- , 
zobispo Don Rodrigo en el capítülo diez y .:ocho de su 
Hisforia de los . Alárabes.~, como en ge1~eral ,v·a sacando 
t.oclo lo que en aq.~el ,iibro prosigue ~eHlo .que en el de-., 
~asis hallaba ,:r;ama-cldendd.!,rambien algunasJ~ v.eces cosas 
que deb'en ser tom·adas de otros. Autores , , pues en Ra-
sis no se hallan. · 

5 Quedaba por ganar Mérida , que aunque estaba 
destruida de las guerras que hemos contado , de Sne-
vos , Vándalos , y Godos, todavía el Arzobispo dice 
que rpor este tiempo paFecian •en ella, tales edificios, 
que bien daban sefías de ·su antigua · grandeza y stiri- . 
tuosidad. Estos durah hasta nuestro tiempo con bueh 

tes-
(a) En el eap. ~ z. 
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testimoniq de a.queUo. mismo. Mas aunque estaba así 
de~truida y arruin"ada· I<J. ciudcrd antigua, toâavía esta-
ba _,bi.en . <::ercada p_or el cuidado ty·diligencia que el Du-
que Sala habia puesto pocos anos ántes en ·reparar sus 

_muros , segu_n atras se ha referido. Y yo creG> que por 
ser esta ciadad tan pritn!ipall, d~Moro Rasis_._.se detuvo 
en · contar cán1.o se tomá mà.S á la larga • .Síguéile ei Ar-
4_obispo; , 3;_ttrtqtlde ~ahrev1ado -: a•lgun) · poco. u Pasá desta 
mahera , segun - ambos .e'stqs ,Autores relatan. V eíanse· 
los de, Mérida faltas de ·gente para poder defenderse, 
.porque cmno de ciudad tan principal habia sacaçlo ,el 
Rey Don Ro~drigo- della ·mucha gente de pie y de ca-
ballo, q'~e. 1hur:ié~::on, en rlas baçallas de · Guad-alete. ·To-

•. r davía sd:. ~sfórz1ÍE;On :â ' lá:·cl·efensa, .y 1.con 'b:uen á:nimo• 
determidáro;n sàlir. á n:ros.trárse!G> á 1SUS enemigos e_n el' 
campo para dàdes: h bata lia. ·Esta fué mny reiiida , y1 
los de .Mérida hiciéron• mncho daiio 'en los de Muza; 
mas ai .fin fuéron ' forzados á retirarse , recogiéndose 
en Ia ciudad. 'Muzarcon quatro de los suyos princ.ipa-: 
les la reconodó ::: luegó toc:hr enderredor, r y (espantado 
de su gran<feza y núgnificencia, dixó á los que con él • 
estaban. Yo piênso·que pat-a pablar ' t"'éil dudad se ljnntó 
todo ei mun~o, ~ dk\1oso.aquel que fuese della Seiior •. 
Con deseo , pnes,i de~ gozar él esta bl.iena Y-entma que I 

· así estimaba' , 'entrb las 'otnr~ cosas co~nsiderá. bien 1l!na7 
can-t(!ra :antiglila 'de 1 donàe:ts@lian rsill!a>r 'piedra1; y pare-ir 
ciéndoie lugar, aparejado pat:a algun bue111 efectó , asen-
tando su real como mejor le convenia' JDara .lel cerco, 
mandá aquella noche á ·muéhos de caballo qne se me-
tiesen en aq.uella hoya encubiertamente. 1 Consultabari 
entre tanto en Ia ciudad lo que debi~n haeer , y· resoi-
-':iéroJ;l$é · ql1e~I:es<-convenia~ :v.encer en bata !la ., ó n;10rir) · 

; :: pelé.f.rdo 'pot, : se~; .tan,_exrendidos ~1 sitio y muros de ia' 
·, ·· dudad·\itÍe · 11.~ hal:5ia gente para pode1; defenderia: toda. 
··:. Este mismo consejo.) que ellos tomáron, creyó Muza 

- ., que habia_n :de to~uf quando mandó haeer,Ja· embo~e::a-
., .. ···· ... . ,,.~: .. ,: _ .,:·. -·· ,... da . 
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da en Ia cantera. Saliéron d dia siguienre· 1os nucstro$ . 
. á pelear con los Moros , y oomenzándúse la batalla, 
los de la celada acometiéron por -las espaldas ·con grau 
dano y muchas muertes ·de Christianos , que oon to-
do su aprieto hici6ron caminó para reGogerse en l'l· 
ciudad. De ahí adelarite 'no saliéron mas á ··pelear , aten-; 
t0s á solo defei1derse , y resistir CGmo podian con gran 
esfuerzo y vigilancia. Así dice Ras-is que el cerco <iuté 
iolmchos dia-s , y-meses , y en ellos hubo grandes com-
bares , en que los pocos cle la ciudad se apocaban s.iem-. 
pt:e mas rnuriendo algunos. Mas 'lo~ otros -resistian con· 
tanto valor , qne ya Muza coàw desesperado d~ no 
poder tomar ]a ciudad ·por .fuerza , comenzó á armar 
Slils ingenios, y pl'ocmar -despaGiQ todas .Ias aylldJs. 
posib1es que para los cercos ent0nces se usaban .. Así 
les ,levantó -torres de maclera ; y les cabó por algu.n,as 

. partes .los fundan1entos dei muro. Viéndose ya . apre~ 
tados los de dentro coa estas fatigas ,, dç-t.erminaron de 
nuevo tratar de a'lgun partido, y saliéron á hablar so-
bre esto con Muza., mas no pudiér9n a!canzar dé.l na-
da de lo que querian. Solo volvié.ron con ·ser de ahí 
adelante mas apretados con el cerco y .combates , y 
con sola uha esperanza de que h.abian vis-to á Muza tan 
viejo, que se podia hacer fucb en que se moriria án-
tes qtle pqcliese toma.r h CÍLldad. Mas él que debió en-
tender esto se t.iôó 1a barba y cabello para quando otra 
vez saliéron los Cluistianos á -t.ratar con él , por lo mu- , 
cho . que cada dia mas los apretaban. , Ellos que lo vié- · 
ron así mudado , con b~1e1u simplicidad lo .atribuyé-
ren á mHagro , y determináron de asentar con él qual-
quier partid~. Yo refiero lo ,que haHo en .}o 1 ores, 
aun.que no me parezcan ciertas est ~soa~'SS~ .., .... ____,. ..... 
me) antes. . . . . , ~'t-~ -~ o;;;, 1,, TA{)~ 

6 Las condiciones que p1d10 W , fueron duras· tP 
como de veJ!lcedor 1 y los de Méri s~ las ~Q.S;C:,q,k:r_o~ 

. Tom. 171. Eee illeuon~l~ 
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casi como vencidos dtil todo. Diér01 le las haciendas .de 
los mnertos en el cerco y de los heridos. Que a esros 
qniso castigar' como á mas rebéldes , ·y ·que con mas 
porfia habian resistido. Pidió tambien las remas de los 
Clérigos, y que se ·le diese de las Iglesias toda la riqueza 
de Ol"o, y piara .y piedras preciosas que en ellas habia. 
Aserirada y afirmada así :Ja paz 'le abriéron las pnertas de 
la ciudad., y se .enseõoreó della , haciendo buen trata-
miemo . á, ·los Chrisrhnos que quisiéron allí quedar, y 
dexando ir libremente á los que querian pasarse a otras 
partes. Bl Arzobispo escribe ; que luego otro dia des-
pues de la celada .de la cantera . pidiéron partido los de 
1~· cindad, ll1as yo ilo he .referido como en el Moro Ra-
sis lo hallo. 'Tambien scil:lla el Arzobispo el dia, mes 
y aão en que Mer-ida fue tomada, y es el último dei 
mes Ramadan .de .los Alarabes este mismo ano de la 
pasada de Muza en Espana. Y habiendo desembarcado 
en este mes, segun. el.mismo Autor scnala, en solo él h a 
hecho todo \lo qne .arriba se ha contado. Y es tan poco 
tiempo d que ;Jub.ia ·para solo c.aminar con cl exército 
por todo ]o -.de .arr.iba , .qlle era menester harta priesa. 
Y si se quiere .d.ecir qne :no sucedió la tom<\ de Mérida, 
hasta des&e ·a ·un .ali10 que Muza entró ad, y que esto di-
ce d Arzcib.is_po , esro -es confundidos tiern pos , y dar 
en orr~s mayores dificültades , y no . es de las pequeãas 
que .Muza ·cn .t:m aõo no hiciese mas de lo que dél has-
.ta agara se esoribe., ni se hübiese visto .con Tarif en 
tod<D"tesue tiempo, viniendo como vt:mia á descompo-
nerlo :y qriitad.e ü _potencia que.iba fundando y acre-
centando en ;Espana. Y aunqne .este \inconveniente pos-· 
trero jlo sa]va la opinion ,de Rasis., ya la reprobamos 
en su :!urrar. 

7 P~ ·.este t'ienÍpo del cerco de .Mérida ·, los Chris-
tianos que habián quedao o ,en Beja :Y l'lí pnla., (que co-
.mo otra wc(;es se:ha ·dicho ) era 1<! que agora llamamos 

. Pe-
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J'eõ.aflor, á 'la ribera de G.uadal'quivir , en medi o de Cór-
dova y Sevina:., se reberiwn com tra. los Mor os, y con 
-buen nú111ero de gente que· pudiéron juntar fuéron á 
.Sevilla, y entrando la ciudad y su·· Aka·zar por fuerza 
matáron mochos de los- Alárabes que Mnza allí habia 
.deX'ado , y los de mas escapáron huyenào á: Mérida;· don-
de Ie dié.ro.n cuenta de- lo qnc a:sí habiaJ pasa~lo en -Ia 
pérdida de· Sevilfa. a para cobFar Ia dudad ' Y· h!,lCCJ ei 
-dcbido -c(lstrgo en los. r~belados ,. envi& aliá á su hijo 
Abdalaziz ·con grueso exército. No pndiéndote resist-ir 
los Christianos t fuéron tomados con !'a ciudad, y muer-
tos á cuchilfo todos los culpados en haber muerto los 
Alarabes. Pa~só á Penaflor,. y habiênt:lola tomado, tam-
bien hizo all'Í gran matanza.de Chri:stianos. Y desra vez 
creo yo que des:trny6 y derribÓ: este Moro Abdalaziz 
aquella ciudad en pena de su rebefion, y para quitar Ia 
oc1sion de otra semejante, y as! quedó ran asolada co-
mo agora Ia vemos, no siendo mas que una pequena 
villa sin ninguna q)anera de -cerça ni fue1·za ;, n!:as)nos ... 
trándose bien en sus- ricos destrozos , .. qúán p.qpulo-?~. y 

' magnífica ciudad. fué en algun tiem po. Y pare'ce pere-
tió desta vez ., por hallarfa hasta aqní en los Concilias 
y otras mem-orias en todo su ser y gqndeza.; y no ha-
·Ilar de aquÍ addanre otra memoria de su destruícion. 
,En lo desta rebelion y su cas.itgo no con cnerdan el Ar-
zobispo y Ras-is. Nuesrro Perfado cuenta lo que yo_ ten.· 
go referido. Ef Moro bien diference dice, que los rttbe-
ladosfuéron los de Sevilla, lfipula y Be.ja ', y_que dando 
sobre Mérkb. la tomáron , matando todos los Moras 

-que habia dentro ' que no escapáron, sino los que pu-
diéton salvarse á ufia de cabal! o. To do e.sto sucedió h a,... 
biendo Muza ido con todo su exército desde esta 'ciL: .. 
dad á tomar á Zaragoza. Teniéndola, pues, cercada, 
'le ·negó Ia nueva de Ia pérdida de Mérida, y sin mas e!)-
·perar , se vino desde allí para ella. Christianos sus con-

. Ece 2 fe-
·' 
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federados y amigos que <:Íl habia alll dex:ado , Ie abrié-
ron· las-pu erras de la-ciudad, y lo acogiéron en ella co-
mo á su Sefior .. Hasta· aqui cuema el Moro·, sin pasar 
adelante en el ca.stigo qu_e 'Muza. hizo, ni en otra cosa 
particutar. Y en tanta, diversidad yo no puedo juzgar, 
solo puedo· tener _por tino de mayor virisimilitnd consi'" 
deracr co111o el Arzobispo vJó lo-que- RasiS decia, y ·lo 
dexó-, porque se satisfizo mas de algun otro Autor pa:.. 
ra seguirle. ECque trasladó. Ia Corónica dei Moro, y 
la General' , siguiendo-el-error, comun (.que ya en su lu-;-
gar con buenos fundamentos se ha condenado por tal) 
siempre que se nombra- aquf-llipula, ellos dicen Niebla. 
Mas si fué Ilipula, · (como yo-a1e inclino á creer ) no 
pudo ser Niebla , y. si fué:- ~iebla no habia de nombrar~ 
la en lar in lli pnla.. · 

C A PT T tJ L. (); L X- X I V. 

Muza··y Tarif se-· cviéron. Conquistárdn mas de lo 
·de. Espana. Fuérons.,eta!Miramamolin , y dexáron 

· .- á_ A-bdalàziz por Gobernador. · 

I: c·~Jenta lüego eP Arzobispo tras esta·,_ C0~10 
Muz,a desde Médda. caminó para T.oledo ·,. donde. á-la 
sazon Tarif residia ·-, . desde. que se volvió .. de la conquis-
ta de Castillà . . E!' salió ·á- recibir á MLlza, hasta Talave,. 
ra, y, se viéron á. la ribera de! rio llamado por.. este Au'-
toL 'Iiet.{lr , que· habiendo nacido en aqnellàs sierras d~ . 
hl vera de Plaset~cia . , a~raviesª ' los llános deLcampo de · 
Ara.fl-llelo ,. muy caudaloso y. feroz en su corriente ; y se . 
va á meter en Tajo, allí·-Gerca._Los. dos Capitahes mos;. 
td.ron mucho pla-cer y alegría .en Ias vistas , .aunque. los 
áuimos estaban bien desconformes-y agenos-de lo-· que 
daban. á ente.nder-. Ahmo I e fatigaba la envidia de_ V.er 

ai 
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ai otro tan ensalzado, y és te tenia gran- rezelo de per-
der su poderío que tan venturosamente habia conse-
guido .. Muza no pudiendo ya mas-encubrirse, comenzó 

-desde luego á culpar y re.prehender á Tarif, con indig.-
nadon, diciéndole que todo su pwsperar habia sido di~
cha y ventura, y no prudencia ni buen gobiemo , pues 
en todo lo .mas de la guerra y conquista pasada habia 
dexado de obedecer á las instrucciones que él en Afri;.. 
ca le habia dado , como hombre desobediente, y qui! 
se queria · r~gir . por solo su querer. Así; llegáron á To-
Iedo con estos debates , . que ya se. comenzaban , y allá 
se fuéron ·siempre mas encendiendo, acriminando Muza 
los hechos de Tarif, y pidiéndole muy extrecha· cuenra 
-de las riquezas y tcsoros grandes que habia habido en · 
la presa ~e- Espana, y de la mesa verde, de quien siem· 
pre se hace mucha estima y. mencion. El buen sufrimien-
to y cordura de Tarif, ablandó mucho de la furia con 
que su contrario venia indignado .. Dióle senciHamenre 
y con daridad buena .cuenta. y razon de todo , y dexó-
Je con esto aplacado, asÍ" que ai11bos se parriéron jun-
tos. á Zaragoza , y habiéndola tomado , tomáron tam-
bien otras muchas ciudades en la Celtiberia, y en la Car~ 
·pentania. Con estas palabras acaba nuestro _Arzobispo 
.su tercero libm , y. todo lo que toca á Ia histeria de 
Ia perdicion de Espana. 

2 Ef Moro Rasis con haber antepuesto lo de :Za:./ 
ragoza, como vii11os, sin refe-rir nada de las vistas:, ni 
.dei juntarse los dos Capitanes , por haberlo tambicm 
· antepuesto , como ya dixe, prosigue lo de las conquis:-
tas desta .manera. Qoando volvió Muza ,á Mérida··por Ia 
ocasíon ya dicha., su hijo -, á quien este Autor nombra 
algo diferente , . regalándose con su padre, se Ie qnejó 
porque hasta entónces rio lo habia"puesto en algun .grah 
hecho ,, donde . él por su persona ganas e honra y seiio-
río, ,Son , estos. brios -y, deseosde :líohra .en los mance-

" bos 
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. ,bos buenos testimonios de ánimos ensalzados , .quan-
,,do se parece en ellos, que no son Ím petus. de soberbia 
·,Y altivez , sino movimiemos de magnanimid,ad , que 
,anda por descubrirse ,.. para comenzar á fundarse." Este 
mozo, segnn Ra~is lo refiere·, era valeroso y ·muy pru-
dente' y el padre que lo conocia, acogió su qüerella 
·y rcquesra por bu·ena ,. y &índole· buen exército le . pa-
reció fuese sobre Sevilla, que debía haber de nuevo re-
belado ,. porque· ya de poco ántes la dexa este Autor 
castigada: d~ otro levantanüenro : mas Abdal'aziz tomó 
diferente jornada, porque· fuese· toda entel:a suya la glo-
ria que esperaba alca:nzar con sus viCtorfas. M.etiéndo-
se , pues , por Mmcia en et reyno de Vafencía , pare-

. ce se junt'áron los de agnella ciudad y los de· De·nia, Ali· 
.cante, Orihueb y otro l'ugar que este Coronista Moro 
.nombra O r ta, para resisti:r á este mozo , y é! los ven- ' 
ció- á: todos ·,. y asi: to mó f.trego rodas' estas ciudades, que 
se !e rindiéron con estos buenos· partidos. Que no to-
.ase· en las· Iglesias, y fes . dexase libremente guardar su 
fey. Q1e· se gtredaset1 !Qs· vednos en sus. tierras, si'rr que 
pudiese AbJal:rziz saq.r á ninguno grande ni chico de 
.su casa. Q~1e· todos gozasen sus haciendas y heredamien-
,tos , como· á la' saz·on los poseian , cotl dar ef tributo 
<;fe dinero ,. pa:n 1 aceyte·, mief y vinagre que moderada~ 
nteme· se· fes impuso·. De todo esto· se hkiéron ínsrru-
·ll1el1tos :públicos- con toda firmeza, y .R.asis-que los · de-
bió ver, sefiala que sn data era dei ano novenra y qua· 
tro de los Alarabes, que· coincide con e! de nuestro 
-Redentor setedenros· y die.r. y seis, por Ia cuenta del 
Arzobispo Don Rodrigo, en b historia de los Alára· 
bes' que es ra mas derta que se puede segu-ir. 

j 1 Acabado de conquistar desta manera ef reyno de 
. Valencia , el hijo de Muza volvió sobre Sevi!!a, como 
. su padre se lo habia al principio pedido, y to mó aque-
-lla -dudad. Y aunque no se dice. el castigo que agora en 

eJla 
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elfa se hizo, pl.1édese bien creer que no dexó de_ hacer.:.. 
se. Ya ::HJUÍ _1dice Rasis que Mnza volvió en esta sazort 
sobre Zaragoza, y la tomó por fuerza de combate, to- , 
mando tarnbien despues muchas v.illas y castlhlos de aque-
llas comarcas. Y ya . hemos .ido .sena:lan.do, como este 
Autor no hace ántes de agora tomada .â Zar~go.za. Con 
esro rambien, como d Arzohispo, acaba este .Moro ~u 
historia de la conqnista .de .Espana _, s.in que por agora 
trate ninguria cosa mas .della. · · 

4 Conforme .á h -buena cuenta .que :por ,eJ J\rzo-
bispo llevamos en lo .de ·hasta aquí, .desde la primera 
pasada de Tarif ad. ~ dos anos y algunos meses han pa-
sado , y no mas que .este tiem_po tardó en p.erderse ro-
da Espana, dándcile ·sus culpas .de:lante Dios t;1l priesa, 
para qne se acabase ·.de executar .en ella , Jo que .la .di-
vina justicia tenia ya sentenciado. 

5 Prosigue Rasis en con_tar como el .Miramamo lín 
Ulid, habiendo entendido .el bnen suceso deh ·conquis-
ta de Es-pana, · envió á llamar á .Muza :Y á Tadf, que 
pasasen en Asia, -.donde é! residia. :Muza para obedecer 
e! mandado de .su Seno r pus o en conStilta can sus prin-
cipales Moro's, á quién'.de.Kada _po.r •.Gob.ernadot Gene-
ral, y como Seno r ·de Es pafia. -La p:rndencia., liberalidad 
y r-ilansedumbre junta con .valor .en iJa ·gq.erra de Abda- .,. 
Jaziz era tan grande :Y ·ran· conoo:ida y amada .en roda 
Ia rierta , que todos .en .el co.ns.ejo fueran .de parece1' , . ) 

que e! .y no otro debia qnedar .con este -cargo . . E! padre 
se lo dió, mandando :juntar todos ''los ,principaks , asi ..J 
Moros., como :Christianos de Espana_1 páta que Ie pres-· 
tasen ,el homenage a e ,fidé1idad y sujecion ., redbiéndolo 
por -s'Ll Seno r. Esto hécho, 'M'uzâ se partió. pani ;embárr 
carse con Tarif_, ]levando rc:J.:ts las gmndes dquezas y 
tesoros que en los despojos de la mjserable Esp'ána se 
habian habido. Rasis cuema , refiriendo. á Habib , hijo 
de Alllyde , otro_ Historiador ·Moro , cuyo 'rédito y 

au-

' 



}• 
' 

..., ( ' 

408 ~: -· Libro XII. 
autoridad celebra mucho , que saliendo Muza para este 
camino de Córdoba, se paró lu ego en un alto, de don-
de se podia bien parecer la ciudad, y volviendo la mula 
en que dice iba , se detuvo á miraria de reposo, y con 
gran sentimiento , como qnien se dolia mucho ·en de-
xarla, dixo: i Ay C:órdoba, quan buena eres, quàn de-
leyrosos son rus campos , y qu:h1 grandes bienes puso 
pios en tí ! Tenia el ·Moro bien conocida la venraja 
.que tiene aquella ciudad. y parte de! Andalucia á lo de-
mas de Espana en tem planza , fertilida<il. y frescura, y 
por esto se. lastimaba al dexada. Y era buen testigo, po-r 
haber paseado lo nie:jot de Espana, y podia Juzgar de 
toda ella. Con Muza se fuéron desta vez ( segun este 
,Autor escribe ') los mas. princ.ipales hombres de Espana. 
Mas no declaran si fuéron 'los sefiores Es-pafioles los 
que le acompafi·áron, ó los principales ·Capitanes Mo .. 
,ros que acá habian venido. 

6 Esta ·;ornada de Muza han puesto mucho ántes 
desta sazori el Arzoh>ispo y el de. Tuyd, atinque con 
mucha confusion ,- sin que ~se pneda entender .bien na-
da. Por esto h puse yo en este lugar , siguiendo á Ra-. 
sis, q~Je 11eva por aqu:Í su. histor.ia bien proseguida y dis-
~intq.. Y d~l suceso · desta .jornada no habrá que tratar 

·· ~· aquí, porque ya 1:10 pertenece á 1a Histoda de Espana., 
aanque el Atlta:r Moro ·la cuenta bien -larga ., y -de nue-

. :vo vuelve á la mesa ·verde , y .envuelve cosas fabulosas 
y vanas deHa , como otras veces suele mezclat'las cou 
~a v~dad. , , . -
. . :C A P I T U L O LXXV. . 

!. 1 . . 

_ El gobierno de Abdalaziz: Ca-srfse con la muger del 
Rey Don Rodrfg~ , 'Y coronóse por Rey. 

~. 1- , ..t\bctaiaziz .gobernó -Ç~l.erdaLuente y cott muchat 
prudenºia el S~úorío de .Espana, enviando á conV~ida-r 
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·á Moros d~ Afnca, que- vmtesen·a· -poblár la t1erra, 'y 
gozar su riqueza. Con e~ta esperanza viniéron de nue-
vo muchos Mor os honra-dos de Africa , albs ·quales él 
heredó acá muy b.ien. . . . . ' · ''1 ·· 1 o> 
. • 2 ;; Puso su asiento .A:bdalaziz ~1'1-'Sevilla. ~-- y lábró·ání 
un rico alp~art p-ara su nnorad'(l. o. Entendie-11d0 despues 
como la Reyn·a Egilona, mug~r del Rey. Don~ R'odrigo,. 
~staba cativa, hízóla haber , . como cosa que Ie pertene-
cia, y viniendo adelante dél·, se enamoró lu ego de !la~ 
viéndola tan hermosa y con. tanta mesma y aut0ridad; 
y-obrando-!Ya· ran podetosatn<frtte comGi•suele la aficion, . 
le•preguraó-bland'!meme·,cón:w ·se liallaba . . A la Reyna 
se le re'novó su ~ pesar con La memo_ria de ·su grandez;i 
pasada, y ·con hv represe·nra:don detreyno que -allí . pa-
recia. Así con gran desmayo y .Hgritnas le J;espondió·, 
como en el Moro. Rasis se dice: a Qué quieres saber de1 

mí.siendq 'tan notaria · mi gran ' desvemtuá~ .Unaí:gr.an' 
par'te de !la es ~sçr ran satj}da ,- 'Y 'par~cerles. á' 'todGs -tall'. 
miserable .. Viér<!>nme Rêyf-1~ p~der.osã'; . ~nsalzad~_·con' el 
poderío •lle mas · que E!;pana; para ··venir ~Lser .aba:tida' 

- en Ia miseria deste cativerio. Casi como · olvidados los" 
Espafi.ol~~ de sus trabajos , solo lamentan mi·1mala ·for-. 
tuna, 'pôr ,mayor mal que :los onos de s ~I destruicion,. ., 
Mas tt'1 , Sefi,or , si cabe en tu .. gran corazçm ~e! com·pa.,_ ,....:)r·· 
decerte de Reyes ·, goza tu .alta .suerte dé poder. hacer-
les beneficio. El que yo te Rido .es, mandes gll:arda_r n1i-
persona y honestidad , con Ia reverencia y acatamiento 
que al estado r.ealle debe, y• quafq'uieri 11Üt.tiona por sola 
su virtud merece. En lo demas tup soy, y en obedecer- · 
te 'y.1.S·e'EVi'rt'e~~no". tendré;.. Otro . petís·ahiiettro ',' ~ií'H:> . CJ.iÜ! soy 
tu .cativa. Oyó esto Abdalaziz con gr,ln piacer, viendo 
tan alto respeto de bondad, en quien él <lmab.l por _ella. 
Pasáion por entónces algunas mas nzotres qne Rasis . 
en particular prosigue:, y ai fi!) b romó por. mqger , .ha_. 
biendo e! Ia ,alcanzado que· la dexatia tviwil!.flbliemente1' c-n-
~ Tom. PI. Fff su 
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~uJey. Qnís·ata:sietnpre; y hémróla - ~nuchê , :y•ella k .hi:.. 
zo traer . cotona çomo Rey ., lo qual fué .despues causa 
'âe s.u muerre_. La Corónica ·6e;neral del Rey Don Alon~ 
so hace tambi~n mencion de~ te matrimonio, y el.Ar-+ 
~qb~~po·! ~qn f!Rc>4r.i~o en!là rbistori.a · de los Alárabes. 
Esto YíJotras;. éosas. deste casamiento refiere por -.e:Xtent.t 
~.o ·este CoHDll·ista 'Moro. ,.rsin, hablar_, ya otra cosa de 
la, conquista de Espana, _y así no pertenece-Jo de ade .. 
làh te. á esta parte de !11i Corónica. Egilona es cl nom_, 

· bre. desta; , Reyna ,· como lo henws visto; Rasis le da 
qtrQ, llah1ândola siem.pre ·Eylata. Egiiona 'lpar.ece mas 

· G.9dSJ. <terca , ~e Antequera por la pane que la hoya 
d(;! Málaga por _cima de. Alora, acaba ~n aquel hermo~ 
sq valle de muchás huertas;· y frescuras está una sierra: -
llamada de Abdala~iz , y parece tomó el nombre deste 
Gob.f;!n}SJ,doF;JS Rey de Es paiia. Tamhien dicen algunos 
que,el· Gorfa:l de Almaguer, Lugar piincipal d~ la Orden 
de Santiago en ~Ia- provinda ~ <:te -.Ucles, tomÓ1

, nombre 
del .C.apitan . Magued. Alma-quic;re decir agu~ en Ará-
pigo , y agt:adándose este Capitan quando àndaba eQ 
s~s . conquistas de una ·hermosa fuente que tie;ne aquel. 
lqgar , conw Moro bebia gmtosâmente della, . ~y así la 
AÇ,_q~enzáron â llamar á ella _y ·al llugar fuente , 6, el agua: 

-~ (:qe Mágu~d, _{y._, usándos~- mas: el yo~cablo M<i>risco dedan: 
Alr.nague·l, de dond~ ,se ~m.udó con; sola una létr.a el nom•) · 
~re que agora tenemos. · · · -. · ·· : 

> • 

1. 1v J CrA• P I T U L O L X X lV I. " . 
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L(l:S :tierr:as· qtie guedáron en Espafla~ sin -s~r to.madas;.' ., . ~ . 
• !' 

t .J 

1 Rasts, ensalza~do mu~ho la~ cosas de Abdalazi.z, ~~ / 
SI.} r,eyn0., ·a(irm,a que no· quedó villa n·i castillo principal ' 
~n ~spaõa,-cle.!qu~ •lilO .fue~_eSeiíor· ; fuera de las monta~asl 
, : ;.·. , ,, . . ôe 
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De la dúitiüi2ion . ae:Espm1a.~ 1 ;t 
d.e\ i\sturitts, adonde -muchps de los · Gddós_( se l a<.n:~girci,j. 
ron. Este es un grande encaredmiemta -<tl!l<t -eLMbió~t:J~Í.-. 
so ha<;:er : pues ' sin. estas ri erras :<!~cieFtOf ·que .o'm:--4s ~ aJ..:. 
guná.s qúedáron en Espana sin -ser ganadas de los Mo' .. 
ros en estos dos anos de ~as conquistas. Ya deciamos 
como buena ~pa-rte de las- sierras- del Alpuxattra ren el 
reyno de Grinada qu,edáron-sin ser 00nq_uistadas 1 p(\}rr:. 
que su; asperezaAas. defendia .. Y ' esta memoria ha~l!lJ'a~n-.o 
servado hàsta agqra. lós}MQ>ros , de 'aqu~l' reyrro; ;,y, aun 
se han hallado algunos rastros en nuestros· tielnpos de 
ser esto verdad. Las Monranas ·tambien de los Pyreneos 
por Ia: parte . que ;uman al reyno de Navarm ·con ;el de 
.Aràgon ·, .y ·como van discurr.i.endo-..ha'Sta cerca :de-<Zar 
uluna, nunca 1'fuéron totnadas, pbr: los Mows1~-;'çó.in@ 
por los prin'cipios de aqu~H'0s:-dq~ reyn0s 'par~c~ eh·sus 
Historias 'de mucha,autoridad. :Iodos' miestros Autores 
àsimism,o-tconforn~an en que _Vizêaya y Guipuzcua, y. 
e.ttas .sus .coinarcas nunca de.x1áron de ser rChdstianos. 
Y p<;r !a r,isma raion "qne se_ dixo :habér-· sido estas-' 
provnictas lo postrero de Espana que Romanos con-
quistáron~or l el muclio tú !Jájo. que fla\;)ia~e haber en 
gan_arlas '~"el poc<? frut? que se, habia de seguir_ d~spu~~
dcq~anadas : por e.5a mlSlna los Moros no se empacha-· ·) ~ 
ron agora en .sujetadas. . . .. l ~ . , , · _;; 

2 De todo el reyno de Galicia, á lo ménos deJ a 
ciudad de Santiago y sus comarcas, tengo yo harta cer-
t1dúmbre qüe· ·nunca· fuéron de ~Moros. Porque entre 
orros previlegios que aquella santa Iglesia Compostela-
na tiene, es uno muy principal dei Rey Don Ordono, 
el Segundo deste nombre, hijo de Don Alonso el Mag-
no ' su dàta el ano novecientos y quince ' á los veinte . 
y nueve de Enero: AI principio deste previlegio dice el 
Rey estas p~labras fielmente trasladadas dei Latin. Cres-
ciendo los pecados de los hombres , Espana fué posei-
da de los,Alarabes , y muchos Çhristianps fuéron muer- · 

• •• .! Fff 2 tos 
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.t:o.s·.-etiria, ~;erra. Los que pudiéron escapar , acogién ... 
d:oi'e · .' la.,lces.ta de la JJa.ar, se escondiéron en las cne-
-~as ;.. p1üa mG-ra~n eri eU-as. Y como la Iglesia y comarca 
de la ·cibdad de Iria , era la postrera de todos los Obis-
padGs de Espaüa : por Lo léjos y apartado de su asiento, 
tasi .l10 fué inquietad:a, tde los malditos. Por esto aJgu-
n.~S1 pbisp.os .. des.a.m_parabd.o sus ~pr.opias.r l!glesias ' y de-
xáod0.la.s' CQUil:O.., yJius;ias- Hõros.as· e11 manos ,·de los malva-
dos ; ·s~r·viniérbn ,ád a :~ i~:Ida~t ·de IHa }" à su Obisp.o. El , 
por honra y reverencia del glorios.o A p6stol- Santiago 
los recogió con mucha hnmanidad , y. sefi.alóles tierras 
donde ttwiesen· décimas d_e que :se ·susrentasen : hasta 
qt,l..~ ' n~i~stro: ·Seõorr:con 0jos· de piedad miFase ·ta ,afliccion 
<ie . E.s~afi.a . p.à~a a.Ji:via·t)h ,; -y ks volviese el.asi~nto y ha-. 
ciençiti que ellos1y' SllS<: pàsad'@:s. ·habiá.n tenido. Así habla· 
eL ptevilegio. Y·el Moro Rasis cuenra muy adelante en 
su Historia' , tonu) el ltey Ayberat; hijo de Laget, fué 
sobre Galicia y otras ti erras, porque' aun-lasé te.nian to~ 
davía lós:~ G~risdanos, . , : · - .. ; i 

""C' \ r!. ,~, 
~ ;, ~ ~\.• JJ.l.';Jt ·~ ~J!' :"r ""!~ ·...- . · . 
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-,E I est(ldo en que quedo E,rpana, despues i G ser des-J. 
~ truida : Jl como se cot:Jservó la nobleza della. · 

. r 
' ( 

1 Quedáró~ ~t~~hôs Jhristi~nos ~en :Éspafi~ des~ 
pues .desta su destruicion , porque los Moros 

no eran bastante~ para poblarla , y el labrarse la -tierra 
les . era necesario para . tener mantenimiento y tributos. 
Mas Ia manera de pasar, los Christianos , · fué diferent~ 
en diversas partes , y todo el' estado de Ia tieiTa fué 
muy tr0cado de muchas maoeras. Los qu:~ se habian 
a.cogido á·Jas Asturias, con _el Infante Pelayo y el Ar-
zobispo Urbano, nunca perqiéron su libertad, y ellos 

eli-
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. eligiéron presto entre sí al lnfaute por Rly q~e los go· 
bernase, y en religion y en gobierno, y aprõvechamien~ 
to de Ia ti erra , y su labor· y grangería , hacian a su vo...-
lumad como antes de la destruicion solian. Que aun-
que los Moros tenian allí á Gijon , como hemos di-. 
cho, por ser tan gran fuerza ; contentos çon esto, no 
se cnráron de conquistar la tierra. Lo mismo era en lo 
.de Galicia que no tomaron los Moras , y en las otra~ 
,partes áonde no fu.éron senores. En todo esto tenien~ 
do gran cuiàado de la religion , y conservando en bue~ 
-na manera la forma que habia tenido la lglesia cie Es~ 
pana, tuviéron sus Obisp0s de Ias ciudades perdidas que 
·habian escapado, y acogídose á las tierras de Chrisria-; 
nos : conio por aquel previfegio dei Rey. Don Ordofio 
parece. Y quando muriérori aquellos Obispos ; que real-
mente lo habi_an sido , aquellos Christianos libres eli-
giéron otros en su lugar con sus títulos de las Iglesias 
principales. Esto parece muy claro por toda nuestra 
Historia que de .aquí adelarite se sigue, y el San(o Már-
tir Euld'gio da principalmente en sus obras mucho tes-
t:imonio delló. Tambien hay mencion desto en el Ob!s-
po Au~çlianense Jonas, Autor grave, que escribió en 
ti~mpo del Emperador Ludo'·vico, hijo de Carla Mag~1o, 
a~1n no cien anos despues desta destruicion de Espana~_ 
Dice que viniendo á Santiago de Galicia en peregrjna-
cion , vió y conoció en las Asturias un Sacerdote Es-
pano! que despues fué Obispo. Mas claro se ve en ai-, 
gunos Concílios que se celebráron en Espana por estos 
anos siguientes, y por otras muchas cosas que en nues .. 
tros Autores leemos , como se dar á cuenta de to·do, si 
.esta Corónica con ayuda de nuestro Sefior pasare ade-
lante. 
. 2 Desta manera pasaban los Christianos Hbres en 
Espana. Los sujetos á los Moros estaban mas ó ménos 
oprimidos , segun habian hecho sus partidos ó asien-

tos 
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tos cem ~los ~' ó segun ·tenian buenm superiores · qbe 
se los guardasen , ó maios quê c:on quebranrarselos los 
afligiesen. Los segla~es labraban là tierra , y pagaban su 
tributo, sirviendo tambien en lo· que se les mandab'a, 
como ·gente tan su.jeta y niedio. esclava. Gente principal 
~o debió quedar mucha, porque destos se rezelarian 
mas los Moros . que de otros para los levantamient:os ; 
, Pues es.tos sueleri ser en rales ·estados , como el que 
:,, vamos contando, los que con sus grandes animos 
, pueden ménos sufrir la sujeeion y servidumbre , y -á. 
;-, quien s.e ~llegan los demas de buena gana, y los to· 
,-, mar\ -por caudillos para qualquier rebelion que quie· 
, ran intentar .. '' Todavía' no es po.sible que . no queda-
seÍ1 algunos destos en quien tambien se conservó la no~ 
bleza de Espana',_ çotno en los demas que nunca fué-
rgt:l snjetos. Y_no hay duda sino que· quedáron muchos. 
Porque siempre en lo de atras .hemos mostrado, co· 
mo Espana estaba pobladª- de hombres naturales de Ia_ 
tierra de muy antiguo : de , Romanos que hiciéron 
a cá su asiento ,.. y de ,Godos ~ que se .ensefioreáh:m de: 
todos los demas. Y pues e~1 las leyes de los po~treros 
Reyes Godos que estan en el Fuero Juzgo ~é hace .. 

. mencion de todas estas trd J,llaneras de moradores de . 
Espana, y por otros testimonios se puede · bien pro-: 
bar ·: no se debe poner duda, sino q ne así en los C h ris:..~ 
tianos -lihr,es comb en los sujetos quedáron agora h ar .. 
t0s nol:>les y hombres de gran casta, que fuéron el orí• 
gen y como nuevo principio de mucha .de la nobleza. 
que agora t-~ene Espana. Y así en nuestras Historias de 
adelante se hallan senaladas algunas destas diferencias de 
h0mbres ilustres en Espana. Con esto' se entiende co·· 
mo no aciertan los que piensan qne para autorizar un. 
linage en Espana es gran cosa traer su principio de Fran-
cia ó ·de Alemana. Con1_o en algunos n<? se puede negar. 
ser· esto verdad,: .así en otros son de mayor ~ntigüeda_d· . y 
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y. autoridad estos principias naturales de fspafia·' quan .. 
do .se pneden continm.r, con tan buena probabilidad 
~omo la que aquí s~ trata desde muchos centenares de 
anos atras de lo tiempos de la destruicion de Espana. 
Y despues destos tiempos d.e la destruicion de Espana, 
mas de ciento y cincuenta anos,, hallamo$ en la vida 
d.e. Santo Eulogio, el Mártir de Córdoba , que dice allí 
Alvaro · s~1 grande amigo, y que mucho bien lo sabia; 
qLie e1:a de noble linage Romano , y de ~asta de Se..:_ 
nadores que no se habia acabado aun entónces acá~ 
T ambien los epigramas de ~Cypriano , el Acif1rest~ de 
Córdoba , de quien ya otra vez he dicho , se escribié-
ron docientos anos despues désta destruicion ' y en ellos 
hay mencion dei Conde Adulfo y su muger Guisinda; 
y de un su . hijo Fernando. Estos está claro, y en los 
nombres se parece como eran de la noblcza de los Go- -, 
dos. Y todavía retenian el tÍtulo de su dignidad, y vi- ,- ~ 

. vian en el gr.ado della. Y el hacer este Conde Iibrería·~ · 
en la_ Igl~sia de San Acisclo, cosa era de hombre prin-
eipal , y ,. que tenia con que tratarse así. Y esto era con-
servarse todavía entre los Christianos , la manera 'de 
gobiernlb que habian tenido en tiempo de los Godos. 
La~ ciudades principales se nabian gobernado entónc.es 
por ·!Condes: y lo mismo se hada agora. Así vimos: 
ta mbien q~ando en los discursos · se trataban las cosas 
de Córdoba, como habia allí por este tiempo de Sl1> 
càptividad Conde particular, cuya dignidad servia paFa; 
lo que ántes de la desrruicion. · . · · ' 
· 3 A todos estos Christianos sujetos se les permitia' 
v,ivir··en su ley libremente, y juntarse. en sus ' Iglesias á: 
los Oficios·Divinos, y á recebir los Santos Sacramentos;. 
y:ser regidos en la Fe y Religion Christiana por sus O bis-;; 
pos, Sacerdotes y otros Ministros de . las. lglesias. Har-~ 
ths de las príndpales ciudades de Espana tienen hasta~ 
agora buenos. tçstimonios_ de,Jglesias,, que persev~rároru 

·~ <:J siem-
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sicmpre en ser de Chnsttanos. En Toledo les qned~ron 
seis Iglesias por sus Perroquias, San Lucas , Santa Eu-
latia, Santo, Torcato, Santa Justa, San . Marcos, San 
Sebasrian , y Santa María de Alfizen , que agora es el 
Monesterio del Carmen , y des~;t postrera el Autor ·de 
la Corónica de T oledo truxo e! testimonio de un 
previlegio del Rey Don Alonso, que ganó aquella ciu-
dad, donde se afirma como nunca aquella Iglesia fué de 
Moros. Y considerá bien aqud Autor que los Chris-
tianos escogiéron estas Iglesias tan apartadas unas de 
otras , y tan derramadas como esran por ·toda la ciu-
dad : porque por toda elh. moraba gran n~mero de 
Christianos. Y el nombre ·de Mozárabes ·que se comen~ 
zó á usar entónces, y dura en parte hasta agora, es· 
buen testimonio de los muchos Christianos que en 

r · aquella ciudad ·quediron, y de las Iglesias que tLtviéron. 
r- Del orígen deste . vocablo ha habido diversas ·opinione s. 

· -.) <La verdad es lo que escribe e! Arzobispo Don •Rod.d-
go, y' de allí lo han tomado otros. Dice : que como 
quedáron tantos Christianos mezclados entre'1os Alá-
rabes, se comenzáron á llamar con vocablo Latino Mix-
tarabes , que · qlllere decir mezclados con Alár~bes , y 
de allí se corrompió el vàcablo de Mo:tárabes , el qual 
dice aquel Autor que ya se usaba en 1su tiempo. Y ;li.a 
se de entender que en escrituras en Lá.tin ; y entre Sa-
cerdotes y otros que entendian la lengua , se usó al 
principio aquel nombre Mixtarabes , y todos despues· 
tomáron de allí el corrompido. Introducido , pues , ast 
el nombre 'de · Moz'árabes para las persolílas , pasóse 
tambien al o fi ·i o Eclesiástico que tenian, y al Breviario· 
y Misal Je San Isidoro que usaban. Este se ha conser- ~ 
vado en Toledo en aquellas seis Perroquias antiguas,: 
adonde nunca se dexó de retener, aunque ellas no parece. 
tomáron el nombre de Mozárabes qu~ agora, tienen det 
oficio y t<:z~do , sino de las, personas ;que á relias coQ.~ : 

cur-
I 
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étirrian. T ambien se canta el oficio de San Isidoro en 
la capilla que se !lama por esto .de los Mozárabes en la 
Santa Iglesia Mayor de'Toledo. 

4 Y hase de entender tambien que habia Moneste· 
rios de Monges y de Monjas , y que los Moros los per-
mitian, y dexaban vivir en ~u estrechura de religion. Mas 
ôe todo esto se tratará mas cumplidamente despues, si 
Dios fuere servido en lo que ya tengo escrito de la res-
tauracion de Espana. 

5 En Córdoba, que fué Ia cabeza dei Imperio de los 
Moros , y donde ellos pusiéron el asiento de su reyno 
y corte, poco despues que agora ganár"on á Espana: 
hubo tambien· muchos Christianos , y hartas Iglesias y 
Monesterios ; y entera conservacion de nuestra Santa 
Fe Católica ·y culto divino. Y aunqu~ el .cruelísimo Re-, 
'Abderramen maritrizó muchos Chdstianos en ~ aquella -~ 
ciudad ;· con todo eso habia ,ánimo en los que quedabalt / .- ..,.., 
para ponerles piedr'as con lindos ~pitaphios en sus se- . 
pulrm:a~1J- ,çomo en lo de aquí adelante se verá en la 
Hist011ã: y > en la vida del Márrir y Doctor San Eulo-
gio, y ~.~- sus obras que ya andan impresas, se hacc 
mencion' de muchos Monesterjos, y de Monges y Mon-
jas que en aquella ciudad habia, y de otras hartas co:.. 
sas que testifi.can en general la Christiandad de aquelloi 
tiem pos, y el bLlen gobierno y concierto que la Iglesia 
de Espana, aunque captiva y afligida siempre retenia. 
Q,te como fué cosa de grandísima miseria v desventura 

'-' J , 

caer así Espana de la cumbre de su grandeza y sefi.or'ío 
á lo profundo de tan hondo abatirüiento :mas por otra 
parte fué misericordia grande de nuestro Sefi.or , con 
que apiadaba á sus fieles el dexarles así esta luz y con-
suelo de Iglesias y Ministros dellas, y todo lo demas de 

. la religion que así quedó conservada. El quiso por ri-
gurosa exeCLlcion de su divina justicia, y por orros al-
.tos secretos de su providencia , pasar así á esta insigne 
. -Tom. VI. Ggg pro-
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provinda ~t el fuego de tan crllel tribuladon ·:·para 
que pmgándola con él de la escoria . de sus vicies, salie-
se de nuevo como de buena fragua , otra Espana Em-
pia y resplandesdente : toda Religi_osa, to'da Santa , y 
puesta toda en alto zelo de Clurstiandad y verdadera 
virtud, qual por muchos de los siglos siguientes sabe-
mos que perseveró : , siendo como es cosa de suma 
,, grandeza y soberana maravilla en Ia omnipotencia de 
, Di os ., sacar grandes bienes de algunos males.'' 

\ 

Fin de! lihro duodécimo, y de toda la Historia 
.de Espana , hasta que fué destruida 

por los Moros. 
/ • : ...... Jij 

... .. 
. ·, 
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. ' por Sisebuto. 70. 
Judíos y su maldad. 26o, 
J u~íos ca'Stig.ados. 3 5 I~ 
Judíos echados 4e la Nar-

bonesa. 262. 
Jueces. I 78. '' ' ' 
San Juliano, ,Arzbbispo .ae 

Toledo. 303 • . · 
J uan Barros. 2 I o. 
Julia. 20 r. 
J uan, O bispo de Zarªgoza. 9•· 
Juliano, Conde • . 363. 
Justo , ArzobispÇ> de Tole...-. 

do. 1 ~9· .1 ; 

Juan -Paulo de !Alvenas. 26o.: 
..-:,._ Jurisdiccion nota~le de los 

O bispos. I 8o. · · 
' Justp-_ ,~ Clhigo. z87. 

l 
• .# 

San Leandro amànesta à Sl:l 

hermano para el marli-
rio • . 3 8. 

San Leandro hizo convertir á 
los 'Godos. Ibid. 

San- Leandro . desterrado. 3 7. 
San Leandro. y s.u vida. 3 5. ' . 
l.etanías. I :q. 
Leon y su Obispado. .2. 8 I. 
Leon perdida 3 9 2. 
Leyes de los Godos cmcn-
··"dadas. 167. '• 

I:.iu;val y 1su -ml!lerte. 5'5. 
Liuva 2.0 Rey de los Co-
- ,;dos '53· 

Limosna estimada. por los Re-
ves. 8 5· . ·. 
J • 

Liuvigcitona .,. R t;yna, 3 I 2. 
.m .. ,) , ~ Libros llevados á. Asturias:' 

La Cava 1 hija dei Conde Ju-
.. 'lia no. 3 (i 9· · 
Amores de! Rey Don.R.odri-

go con ella..flbid. :, ' ' 
l.a .lteyrna · R.eciv<;11ga ~ 1 5 2; 
Lauro, Obispo. 41. 

8 
~~v .... , ~,....u: - i. -3 6 l I, • • 

Los Judíos persegnidos. I 17. 
Lupo , . Capitan de France-

ses . • 26.i. -:>·:> . 
Lugar del . 2.0..J C<ll'ncilio;· de, 

Sevilla. ·79· <<>' . . ,::,!, 
Jl ... 

)fl ' I f i.t , ) · ~ ( : ! • J • 

M I ,.. , ~ 

l.eon· 2~0 f Papa, escribe à Es·' ·· I) 

pafia.-'p~ .. r·: i; l' ;,,r· r, I Mallorca y Menorcá.L2S21 
Sàg.JL~àf.ldro•·~scí:i.b~' ,~ San~ Mausona p~r§egt.ri'dCil :1f5'J· o~ 

~ . Gregorio. 32. ··!"; .·;_ MarPuéeos·. t.e 'xH u mrq, 1d, 
San L!an~r.ô, ptçdic6 e-n oel~ San Ma nino y i SUl test.anien-

Co1'J d'lí9~_,..·I ·J I •. ;r· >1i ....... . •' t'O.) I8;5. ·~~ .· JJ • ··)· ,' 

~ L~ándJio, ·D01 fué L-egadO: Mausórii ; A.tzobispo~ de Mé-
.:, del 1~apa~ I9. ' ; 1 • • r.icf:a,/ y . .su . vida. ·-~4· ' ;:, ~~~. 
~nt'Léaãdro r su imuerie •... ~~ S)'~;v Mahoma no puâ:o ve11li.v~oo:l,7 G.;! 
1 ' ·· · · .•- "". ....... . ~~ \ Már-• ' . 'j 1, .• ,1 I ,< ·• .... - : . ·..r • 

( 



Mártires · en . tiempo' dé lQS'I 

Godos. 41 7· 
Malaga perdida. 3 8 9· 

. Mager, Capitan de Tarif. 3 8 V 
Manda cercar á Nimes. 242. 
Montafia-~ de Aragon."4-11. ~ ~ 
M~rida · y sus sufrag~n~ps. 

1.74· . ,- . .. z 
Merida y su· grandeza. 4eo. 
Merid'a y· su resistencia. 4oo,· 
M_erida perdida. 3 9'9·-
Medina-Sidon~a~ perdida. 3 96·: 
Medina-Cceli ; p'l,rdi<;la. ~-~·2 .• . 
Mesa rica àe esmeralda. Ibid. 
Milagres de Sah' .Jsidoro. I 3 I. 
1v1ilagro sobre los Morales de 

. San GregOiio . x'.f8. ·. 1 • '·:-J 
Milagre de un Caballo 1en( el 
·· .Ar.zobispo Mau~ona. ·46. \. 
.MiJa~ de p6an Fruc'tuo· 

so. I 98. 
Mi~-al y Brevia:rio . Moz~ra-
: l:ies. 10.1. . .•• ·. · ' : 

.Miramamolin Ulit. 372 •. 
Moneqa: del Emperadàr·Cons· 

tamino •. 366. , ' 
~oí-leda de Recesvindo. I 64. · 
Monedas muchas de Reces-

vindo .. ~\3 -3 •. ', " 
Monedas ' otras de nR:eccàre;. . 
.. d,a. ·29!1 ' ~- "·. : . ' } 

Monedas de VvamlDa •. 217. 
Moneda dei r!R.ey Gunde-

maro. 6o. -) 
Moneda de! Rey.Ervigio. 3··0'4• 
Monedas.cih: .Bgica~-3 ?-4;.,.n:o 

•r't . 

\ 4:Z9 
Moned~· de! ·Rey. D.on . Ro.;: 

::: · drigo: __ 3 67-. 
Monedas deJ .Rey Suintila. 82 
Moneda dei Rey Sisebuto.76:· 
Mopeda.otr,a'qe Eryigio. p2 •. 
Moneda de Uvitiza._ -~52" 
Sus Pala.cios en Ga·licia. -3 52 ;._ 
~gica y -su inucme. 3 53 
Mopc;da de U vit,iza. 3 5·8. · 
Moneda , otra de! Rey ·R e .. 

cesvindo. 209. ·, · ' , 

Mon~Ç\a ;,c,l,el .&ey',Li.uya. '5•F 
Monedas de Uviterico •. i ) 6.' 
MoiJrtSterio 1de Complludo. 

19 I. , ' 

Mo~1~st<1tio de · • Coinp,ludo, 
. '; ~~5-nl'"'J ·r·.~ l . ,· ' 

Monesterio de. A!Ydrll.f. to 3. 
M1oqêt~t-eri:o.de C.ar.fàcecd·à.a, 8.8. 
Monesterio Agaliense. :~. 15 • 
Mpo_e~te6b. Du:bicns.e • .i 21/J. : 
Mçmé_s.terio d. S .. Gefl1a.•, I 04/ 
Monesterio de It~~~ ,I;O)-. 
Monesteó0:Sde . &llli· Ped.Po de·: 
Montes. 1 92-. ·' 
Monesterio ·en '@a diz. I 9 3. 
Monesterio de San Pedro de 
Montes. i 8 7. . . 
Mones.teti0 !Çaulinia-na •. 140. 1 t 
Monesterio de PampJ~ga .. 3i>I. 
-Monesterio;.de Sàn.' Pedro de: 

. ~uií.on. ·3 02. 
Monesterios en tiempos de 
. Jy{or.ós.;4 ,1 7. 1 ~ • ~ 

Moneste~;iolde Canac.e'do.l90ot. 
Monesteriot ~e hluerta. ' 3 3:S~ 

Mo· 

'. 



4'3~ ! 
Moi1es'terio Cavense. 3·3 2. · · · ' Crueldad de · ·sus Ciudada~ 
Monjas, y la .estrechura de nos. I 54· 

Babiar con ellas. 7 9· ' Su theatro. 2 55'. 
Monsagro. 3 87. . Nobleza de Esp.1na conser-
Mozarab~, Capilla en .-To- · .vada. 414. " .·· 

ledo .. 41:7. ' J ·• • .1 t Nobleza. de Es-paiía, y su an-. 
Mozarabe oficio. ro;r. .'ltigiiedad,, Jbid. 
Mozarabes Chrisüanos •. 416. Nobleza de JosGodos ~onser-
Moros, âe d6nde t0máron el .vada, 3 12. . · 

nombre. 210. ' Nonito, Obispo de Giro-, 
·Montes. 2 87. · ·. · . 
Muz·a y Tarif, s·e va-n de Es~ · 

pafia. 407. ' 
Muza encarece la cexcelencia 

de C6rdoba, 408. · · 
Muza, 1 Capitan 'de Ulit, 312. 
Muza ençarece la-granrdefã-de 

M / 'd .., .er Jf , · eu ,a; 4-oo.. - ·t: .,, .) · 
Muz~ . y ; T aríf , se . ·. viéron. 

4°4··· ' ' 
Muza vicme ·en EspJna. 3: 96· •• 
Munia ~ . Obispo de Cala-

hô_rt<t. TÓ.3., ' : - ',: 
Murcii perdidà. 3-89.· :. 

·. N "' r .~. 

na. r 41 • . 
N'um.era rios. I 7 6. 
N ~nl'erarios. 3 t 3:.· ,, .. t ' 

··r 

Obispos , i.bani á·ria guerra. 
I 8'!,:' r ., 

Obispos ,1· y ·SU notable iuris-
d . .. . l"t ·<·{,c·~ · JGcton .. emre. los o- . 

·dos. I 8o. 
ObrllS' de Sa·n Leandro •. 3 7. ' 
O bispo residente . en . la. Cor~ 

te. 146. , :· í {r1 ... · ·:· 

Obispo.de la .<porte.: 2T7· '. '. 
Obra de S. Fulgencio. ·4 I. 

" Oficio . Mozárabe, alabado y 
Narbona, Metropoli. z8~. 
Narbona:--·c0mbatida y torrra- t 
, ' da •. 25 u - t. • ; ··~ 

Nabanis ~ Rio. 201 .' ')' .'.,•lh 
Na varras, son .Bascones. 248. 
N,avancia, Lugar. 2or. 
N ilYegacion de.l~>s Godos~ 76. 
"I!.. 'I-' ' r:-· d d . . < 
J:~liJl·esq · u'bU a , Z.!f21~'1 ~!i·~ •· 

N·imes tomada~ ~H·• : ·.l~":Jto~~: 

· confirmado en &.ama. I o I. 
Oficio Pala tino •. 17 5. 
Oficio ' Mo:tárabtv .I o r. 
Oficio Mozárabe, es.ant.iqu{-

.sirrro • . 1 o 5. . ; . 
Oficio·' Moz~rabe. 4 I 6. 
Oficios dei gobieFmo e11 los 
·+Gpdó9j I?-8~'} /t " ' '· ' 

Ologito , Çillldaa. ~8 ·3_~- r • !lO 

op~ 

\ 



( 

Oppas , in trl:lso de ;T ale-
do. 3-6 2 . J JJ 

Oreto. 22. 
Orario, vocablo. z68. 
Ordono , Rey I. 0 1 o4. 
O viedo, y su Obispado. 2 8 I. 

' ' 
p 

Paulct, alzado por Rey. 244· 
Papa Juan 8.0 104. 
Paulo se retir6 á Nimes: 2 50. 
-Paulo tom·6 á Narbona. 24 3. 
Paulo; Capitan de V vam- · 

ba. 242. 
Padre de los pobres, renom-

bre cle •Rey. 82. · 
Paligenâ. 272. ,-
San Pedro de Saelices en To-
· . .;-1~ ~ 3 z. 

./ Pestilencia. ~ 5 I. 
Pelagio , Obispo de Ovie-

do. 160. . 
-Pelayo, hijo ' de Favila. -3 57· 
Petavonio. 278.. · 
Peláyo Protospatario de1 Rey 

Don Rodrigo. 3 6 8. 
San Pedro de Moates , Mo-

nesterio. 192. 
Pefioflor reveiado. 403 . 
Penaflor destruída. Ibid. 
Pegasiô ·, Obispo de Eci-

ja. 34• , 
·Piedra d~l Algarve. 3 2 2. 
Piedra nota~le de Oreto. 77• 
Piedra~de ·Banos.· .z.o6. -

.. 43 .l 
Piedra dei F.~r;4on. ,z.ov. d 
Piedra de San Roman de Hor ... 

nisga. I 58."". 
Y contra lo que ali( se dice de 

Cindasvindo. Ibld: 
Piedra. ~ ck AleaZ~a~n dehsa:l .. .;8 6. · 
Piedra;de Bej~~- d~ila 'njj eJ;:I-4 3. 
Piedra de Mepinâ~Sidonia. Sll• 
Piedra, de Sevilla .. 7 4· . -:: 
Piedra , San Pedro . de Mon:. 

tes .. il 96. ' 
Piedra de Cab.ra~ 17 2. ,. ' 
Pila deL~a,pti hmo, . y su Guar ... 

dia. 3 50, .' T 
Platon, y su recato en ala-

bar. 88 •. 
· Plasencia , fundada. I I 7. . 
Plegarias por e! Rey. 34 I • . 

· Potamie> , Arzobispo de Bra· 
ga y .su castigo. r. 84. 

Previlegio del Rey Don Or-
do.iío. 41 I. 

Previlegio de Complu'do. r 50. 
Previlegio del Rey Don Alon• 

SO 3. 0 I 9 5, ! • 

Prende muchos principa~ 
les. 2 5 1. 

Primada de Toledo. 67 •. 
Primada de;Toledo. 1.5 3· 

Q . 

Quaresma, y . comer carne en 
ella • . r6 S. 

Quingentarios. J8o.: ' 
9ueja: . de ~spafia :, sobre San 

. . . .. Isi-
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lsidpl'O •• tr3 S•:, :'): d:<c; 

··wb :JfJ r: .. m ; , .. ~ , !."lb,. ~:. 

~· -'\ ;. : l .. •\t 

Razon de! · ti em p<l!;-. I z 7 ~ :_ 
Ra;zón ·del~ ri€mp0:1.H-'3 ~ ·~ JÍ'l 
Ra.zt;m;êleJ ·tiehrp'Q;}í ·r :5 i ' l ~· · ·! 
.R.azan"dél tiemp'or 1o4. }"! 
Razon de! ti.empo; 2 r 3. 1 
R!azon de!_ tiempo •. 2 8,8. 
Razon de! tiempo. I z 1 .. ' 

Razon -de! tiempó~ t' r o . . 1 

R.azõn - qel i! tietppo nota-
ble. r I 5. .c· · · . :; ' 

Razon. de! tiempo. 3.0:5. 
Razon dei tiempo. z'66. 
Razon de!' ti em po. 3 4'• · 
Ra.zoncde.! tiêmpo. 97~ 

·R~zon .dei! tiempo. I 5 f :-.> 1 
Razon del tiempo I-f• 
Razon deL tiempo. 2 2 8. · 
Razon dei tiemp-o. ' 3 7 4· ' 

·Raz·on dei tiempo. i 20~ ,r o 
Rasis, quiép fué, )"de .quién . / c / . fl tomo su oromca. 3 7 4· 
Saci R'amiw, Monge. 98. . .i. 

Razon dei tiempo. 2 30. 
Razon de!'tiempo. 52· 
Ran.osindo. 243. 

' ' . 
' " 

Rastros de Gemilidad en Es-
pana. r8. :· 

Ramiro, Abad. 307. 
Rastro de Idalatría· en Es-

pana: 3 o7. . 
Real sangre de Castilla , c'on ... 
· ·servada ~iemp!e y. acr~ceg .. 

. -A·t'ada.Jt.ecarecdo ; troncr.o de 
los Reyes de C;tstilla., 5o • . 

Recaredo ·contra los Fran· 
cese5:- 1 r. 

Recaredo 2.0 Rey de los Go~ 
• d.os. ']..8~· · · J ., ( 

Recaredo, á San Gregório. 3 o. 
Recaredo ha:Ola en . Conci-

lio. I 4· 
Rec.aredo y ,su .muerte. ~·2. 
R@caredo cot<fiesa la F<; Ca-
,. t6lica,' 15. . .. 

,Recaredo y su liberalidad.: 7· 
-Remigio·, Monge. 20 I • . 

Recesvindo , participante del 
Reyno con su padre. I 54· 

Recesvinclo.y sus vinud.es·, No 
tuvo hijos, y su , mt.~er-

• r. Je. 2 2:9,.;. .,.1 ,, 

Recesvindo y su !U.lJ.Prtc. 
~ ç J-lii.V: 

2 3 3. . l - .... 

-Su d ruerpo Eraido ,á Tole_-
do.2)4· .. '- . 

. ~~Y: del il~ÇGóde~ . , . c6mo .) s~ 
habia de elégir. 1 b6. ,". . 

Reétor dê Província-. 178. 
Rey Acosta, no k hubo en 

Espana. - 3 6 6. 
Reéiverga, Rey:na .; y-su Epi-

tafip; I 57 1 , 

Requi'rniro, Pr-Íncipe .. 86~ 
Reyes de Castillâ , vienen <;\e 

Recaredo. 5 I. , 
Renpvato , Arzt>bispo de Me· 
. • ri9a. 140. ,.:} 
Re'gla c\e S. ~enito •. I 8... ':1 

.R.e· 
( 
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. ltey:~s de Esp:túa , _pl'eciàn la 
Ümo.sna. S5. 

Recimiro, Obispo. 186. 
Rectcy de las cosas públi-

cas. 3 3·· 
R.eccaredo y sus v1ctorias. 5o. 
Re iiquias Uevadas .á Astu-

. rias. 3 86. 
l,tigor contra l9s Judios ·mQ~ 

der-ado, 105. . 
Ricilora , m~ger de Teodo-

fredo. 3 57· 
-Rio Tietar. 404, 
Ricemiro. z86. 

·Rioja. 7 I • 

. Ringunda , Infanta. 4• 
1\omanos, qué cenian -quand6 

fuéron del todo echados 
- ·· ,de ~spaiía .. g' 3. 

_y Ro~s echados del todo 
• , de Espaóª'~ lbid •. 

San Roman deHornisga. ~56. 
, Rasis y: su Gur6nica. 3 5'5. 
Ruderico sê rebela contra 

Vvitiza. ~ 1')4· 
Ru cones sujeta~o~. 7r.. 

s !' ' .. 
I 

:Sa.ngr~.}teal .d.e .C:istifla , Ctln-
servada y acrecentada. 52 • . 

Santaren. ioo. 
. Sayon. 17 9. 

Scalavis. zo.r. 
" Se.alavis) Ciudad ll.:1mada San· 

ta !rene. Z·oo: 
"T'ot]J. , ·v 1. ' 

433 
Sevilla y sus- sufragáneos:2H . 
SeviJla rebelada, 40 3. 
Sevilla perdida. 3 98. 
Sevilla otra vez tomada. 406, 
Sevilla perdida. 40 3. 
Severiano , padre de S. Lean4 

dre. ~ 5 • 
San Severo Mártir. I I~· 
Segobriga. 22, 
Sepulturas de Arzobispos de 

Mérida. 141 . 
Se! i o, Abad. zo.r. 
Sebastiano, O bispo de S!lla-

manca y su Hisror.ia, 3 r o. 
Secreta-rios de Reyes Ga-

dos. I 75. 
Sisberto , A~zobispo de To-

ledo. 340. 
C6mo sç rebeló; y fué co.n• 

denado. 345·• 
• Sisebuto , Rey de los G(}-

dos •. 70. ,-
Sisebuto quit6 un Chispo. 74• 
~isebuto trata muchas cosas 

cone! Patricia Cesareo. 7 ~ . 
Sisebuto no hizo Concilio ea· 

Tole,do. 70.. , 
Sisebuto y sus vktoriá~. 7 r . 
Sisebu ~o; contr.a Heracl'io. 

Ibicl. 
Sisebuto fué mny docto. 70. 
Simplicio, Diá-'o no. 287, • 
Sisebutç o/ su muerte. 7 5· t. 
Sisenando y su· mtiene. 1 I 2 . 

Sigiimza. 5 5. 
Sig üenza. 3 . .9 2. 

Iii Sj_;. 

/_ 

' . 
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·Sigiixno 'se engana. 1 .42~ ~ ·· 
Sinderedo , Arzobispo de To:-

ledo. 3 6 2. 
-Sierra Calderina. 3 70. 
Sisenando, Obispo• de Iria. 

104· 
Sisenando no fué hijo de 

Suintila. 90. 
Sisenando contra Suintila. 8 o. 
Sor 3 !10 , comp:ul.t ro de Avi-

cena. l 3 2. 
San JuliJ Po. 3 29. 
Su grande ingenio y doctri-

na ....- 3 3 2.. 

Sn grande amigo Gudila. 3 3 2. 
Razonamiento df V va'mba en 

la consulta. 24 7. 
Sujeta á Na varra. 148. 
Suna, Obispo, conjura con-

tra Reccaredo. 8. 
·suna, Arzobispo A rriano. 4 ~. 
Suimila, R.ey de losGodos. 8 r. 
Sumtila y sus·virtudes. 85. 
Suinti-la y sus victori~s. 82. 

. . Suintila , y su mala mu-
. danza. 8 9· 

Suilllila , echado de'J Rey-
no~ 87. ·, 

Sumos Pontífices. 3 2 3. 
Sumos Pontífices. · 3 6 5. 
Sumos Pontífices. 2 3 4· 
Sumoc; Pontífices. 8 7. 
Sumos Pomífice·s. I 5'4-
Sumos Pondfices. 142.. 
Sumos Pontífices. 1 20. 

Sumos Pontífice~. 91. 

Sisebuto y sú beni'gnidad·. 7'2 . 
. Sumos Pontífices, 57· 
Sumos Pont ífi ces. 304. 
S1:1mqs -Pont ífices. 3 20. 
Sumos Pontífices . . g r . . 

. 'fi Sumos POntJ ces.• 3 8o. 
Sumos Pontífices. 5 I o. 
Su sitio en tiempo de los Go· 

dos. 268. 

T_ 

Tarragona · y sus sufi·agá-
neos. 2 8 I. 

Tayo, Obispo de Zarago-
za . ,1 48. 

Tarify Muza .se viéron. 404. 
Tetar, rio. 404. · 
;r a rif, y su fueme en A_J or-r'75 , , . 

' ga. 3 95 • · '~ 
Tarif y su primera victoria en 

Espana, 373· 
Ta ri f, Capellan de Muza, 

v iene á Espana. 3 7 z. 
Tarif viene segunda vez en 

Espana. 3·7 5. · 
Tajo, rio. 2l>4· / 
Teodorico , Embaxador de 

Sisebuto. 7 3. 
T eodofredo, fué hijo de C in· 

dasvindo. 3 6 8. 
Teodofrcdo. 3 56. 
Sus Palacios en Córdoba. 55 6. 
SL, muger. 3Fl·' .· .1··. 
Teodofredo , hijo dei Rey 

Cinciasdudo. 2~9_· 
Teo- ( 
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Teodora , Reyna ., mugçr de 
Sui ntila. 88. · •.: 

Sepultura de S.Genadio. 290., 
T eodofredo perseguido. 3 60. 
Títulos de los Reyes Go-
, dos. 177· 
Tiufado en la guerra. 1 8o. 
Tiu f.1dos~ 3 1 3. 
Tiufado. 179· 
Toledo, por qué se llam6 

Ciudad R eal. 26 .• 
Toledo perdida. 3 90. 
Toledo y su PretÓria. I r 6. 
Toledo y sus sufragáneos. 

27 2. 
T onsura y su forma. I o 5. 
Tomo ·, qué quierc decir. 15 . 
Tonancio, Obispo de Palen-

cia. I 9 r. · 
~T~~, Obispo de Palen-
. c1a. 46. 

Tributos moderados. 1 7 4· 
Tnlga , Rey de los Godos. 
Tulga muere. 1 3 3. 
Tutila. j 9· 

v 
Vanderas, no hay mencion de 

e! las en los Gados. 18 I. 
, San V alerio Abad y su vi-

da ~ :.8 5· 
San Valerio Abad. I 96. 
San V alerio y sus obras. 2 8 5. 
Los testJmonios de su Santi-

dad. 289. 

435 
Sán V alerto se encerr6 en San 

Pedro ,de Montes. 2 8 7. 
Valencia , y su Reyn~ per-

. dido. 406'. 
Varones principales que pren-

di6 Vv;~mba. 2 50. 
Vergelatt;, Conde. 193. 
Velo colorado de Monjas. 

184. 
Venerando, Capitan del Rey 
· de Francia. 8 9. 
Vizcaya no se perdi6. 4 r I. 
San Vincencio Mártir, Abad 

de Leon. 96'. 
San Vincencio aparece á sus 

Monges. 97· 
Vierzo , Provincia. r 4-9. 

· Vierzo , Provincia. 19 r . 
Vitarios. I 78. 
Vilicos 176. 
Uncion dei Rey. I75· 
Ulit Miramamolin. 3 72. 
Uparquid, Obispo. 126. 
Urci. 272. 
Urbàno, Arzobispo de Tole; 

do, se v a á As tu r ias. 3 8 5. 
Urbano no se cuenta por Ar-

zobispo de Toledo. 3 8 7. 
Urbano, Arzobispo de T Ó· 

ledo. 3 7 1-· 
V vamb:1, natural de Portu-

gal. 23i 
' Fábulas que se cuentan de 

é!. 2 3 8. 
Era C aballero pri ncipal. I bid. 
Su .Eieccion. 2 3 9. 
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bi6 nornbre ar luga'r. ·24o;_· Ibid. . ' 
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do~. 269. ~ '· Ibid; 
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alguno5 Obispaclos. 2 ~A-· ;·oo. 
V •,;amba re5taur6 e! Lecho Determina quedarse Mong~ 

R~al· de Or0. ~o 3. ; O·!. 
·vvamba, Rey de lm Godos. V v .mba , y el h rl> de 'su ).~ev• 

~r?· -'('" ' 
231')• tJO, 302, · r 

Vyam~, Caballero, y criado . Vvamba enterrado en Muno, 
deRecesvind 0. l85. y ·pasadn áToledt'• 302. · 

Vvarnba gana tres Ciudades. Vvitiza, hijo de! Rey fgica. 
351. ~~! • 

.(' "Vvamb:~ consult:t ·si i~ con- Vvitiza, Rey de los . Go-
tra Paulo. 2 46. dm. 3 S 8. 

V v.tmba re,oonde ai Arzo- V vitiza , y sus buenos prin-
bio;po de Ntrbona. 2 s6. cipios. Ibid. 

·su benigni.\ad natural. lbid. Vvitiza castigado y muef'-
Entra en N irnes, Z-5 7• to. ~64 • . 
Dió,ele P.1u!o con los suyo·s. V ' itiza y sus mald~de~. 3 ~ 9· 

Ibid. Vvi 1iza y 5U~ hijm. 3 68. 
Lo que dixo quando vió á. V viterico contra Francia. ~fi ·• 

Paulo. lbid. ' Vvi teriw v ~us rnaldade-.lbid. 
Lo ~ue dixo á los Prisioneros V van c1 rmiro , Caj)itan d~ 

Q.obles. 2 58. V.vamba • .253. 

• 



-------------------~~, ----------~----\ 

1-

·'- ... 

Vviterico dê_scubrc b í~~nju:.:. 
ra cion. 9. 

Vvirimiro preso. 251. 
V'Vtteri,co , _Ré.,.y -de los . Ga-

dos. 55~ . 
V .,. j terico , y· su· mnert:e. <: 6: 
Ugocandido, CJrdmal. 103·· 
Vulsa defendido. 2. 3 3 .'- ' • 

V.ulsa, y~ su ~u.cha. autori<lad; 
.2 3:. 

·' 

4'3 'J. · 
' Vulsa, y·'stl diiig€'ncia. 3 2 z. 
Vul sil cuenta los aiío-s emer-

e 
gentes. 1 5.6. 

:Xa{iva 22 . .. 

z 
Zà.z.e0, _Obispo de--.C-6rclobao. 
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-{)an·, GI;ego,ri()! · 
L11brione.pse, 

< .. J~ .,. 

J Dehe decir. 

Es ~an Gr"egprio Tvronense. 
;Esta es la Silla Britoniense , situada 
' en i:i~mpo de· los Qodos en un Pue-

-·, blo llaínado . "Britonia , dos leguas 
- ~ •prn ~ .r ·' -- ~? "ál.rOriente de.:Monqofíedo, en cu- · 
. ... ' 1Vi 'B ~ .: .• : .. 1·; .r · r~9ud~~ s~ ~:alia hoy despues de 

r . • • ' va•pas trans1acJOnes. 
--••• c ~''S'an Fulgencio.-;b ~Este l:Sán Fulgencio. 4,trkano no fué 

,• ' 
Obispo de Cartago de A.frica , sino 
de R11spa ., y así no• podia ~abe~ 
equivocacion con 'Siri Fulgencio de 

- ', J { • '- :,1 · _;,_ L Eeija": ~; .á quien illgurÍes ~han preten..:. 
dido hacer primer Obispo de' Car-

.,. 
J. 

. 
,.- ~,... .~"tO 

Sigiienza. 
c • • t~g.o.de -~spafia <), ~ar,t'\gena,. 

Esta Ciudad de Sigiienza , se infiere 
"por ·Ia narracion que efa la de An-

' I _ • · ·) _ · "dal"u'da , , reducida hoy ai sitio de 
.. l () j. !" •. l - ·_ , • ," t _) Gisgo!!z.3:_ ,er~tre Se~ill~ ~;Ecjja., pues 

los Romanos en tJempo êfe Witeri-
rico no conservabaO: domínios :tan 
ai Norte. 

8. Papa Jua». Este Papa fué Juan X , con-el~u~ 
I' 

' ~ I . •r ';.. '- 'n. <í
1 

~oinoide .el R~y.qo de ,Gar)es el Sim-
" ~le:en Franci'a , 'el de' {)rdofio IJ- en 

JIG. !1. 

i6o. 'J:. 

-Q;ii 

\ 
' \ 

• ,.. ~ \'> Àg@n, Ys 1el Pontificado de Sismando 
en Iria ; á él atribuye mas adelan-
te nuestro Coronista la aprobacion 
del rezo Muzarabe, retratando en er 
lib. I 5· Cl!P· 47· la opinion que si-
~ue en éste. La aprobacion de dicho 
rezo se debe reducir á la Era 962. 
Véase el tratado de la Misa Muza-
Iabe tom. 3· pag. 2.74· de I.a Espafia 
Sagrada. · · 

CastroCoyanea. Es· Valencia de Don Juan, y no cae 
cerca de Oviedo como asegura Mo-
rales, sino cerca de Leon. 

Isidoro de Sela. No se conoce sernejante Autor, y de-
be ser Isidoro de Beja , 1lamado el 
Pacense. 

Ardingos. 
tian Eugenio. 

Debe decir Gardingos. 
Si la lglesia de Toledo no rezaba de 

este San Eugenio en tiernpo de Mo-
t ;' J ~ rales , ya reza en el dia. 

Fio-
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,Dehe decih 
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Florez pag. 5 I 9· de! torno 6. es de opi-
nion cont raria ã'la de Morales so-

r; 
I , •.,.l. 1 

'' 

Wu!sa,_ 

r: •, 
c J:., I 

"'},-. 

! ~ 

' 

H 

"• · bre el tiernpo en que acaeció_ la apa-
rición de Santa Leocadia ai Santo 
Arzqbispo Ildefonso , pues valién-
dose de las rnisrnas expresiones del 
Arzobispo, Cixila qué refiere este 
suceso , !e hace anterior á la· des-
cension de la Vírgen para revestir-
le con la sagrada Casulla. · 

lVIorales no ha conoci:do e! Autor de 
este Cronicon , equivocadamente 
atribuído á un Obispo de esr~ norn-

' bre, Doo Nicolas Antonio en su Bi-
l'>lioreca Vetus ha procurado cor-
-regir este error , que ha consisti-

•· do en babe r . p'Uesro :~w ulsa . Goto-
-rurn por Wisse .. Gotorurn , esto 
es Crónica de los Visogodos. Así 
asegura este juidoso Autor , que ha-
llp emendado en la márgeo de! mis-

~ úro Cóctice de que se h:t servido Mo-
S"nales. Véáli.e:et tQm. · ?.'"'!: pag{;376. ;> ;y<:: 

'377· .·:'c' ':: '-'- ~ 
Condiio ·n. de ELAutor se equivoca en asegurar que 

ToledO. á este Concilio concurriéron O-bis-
pos de mas · Diócesis que de la de 

~· , Toledo , - consistiendo la equivoca-
' :.1 •. o:. . r cion en haber hecho á Numulo Obis-

J•·.; · r ;·_,L\! . p,o Astoricense , siéndolo Arcav·}-
'J . , , , J r> •·\ 1ée.ase. Véase Florez tonío 4 .. 2ag.x90'..:-. 

n.J l ··' 1i'" s:l , Morales ha dudado bien en la reduc-
r ··• h Gol r:; b .;; :•':>cfon de Caliabria á Montanches. Ca-

JH' ': ~l'liabria es P\1eblo solo mencionado 
• ,1en monumentos Eclesiásticos ,.. y 

~ '· , · ~ a1mque el Tudense !e red uce á Mo n-
u ·.r · · tancbes , no tiene para ello funda-

.31'tü1~ ·;; i •rlnento, pues caia mas al Norte ácia 
1 :1 ogi~·tO o: lti\íaad Rodrigo' ..;.:entre .los R~0~ 
);~A eb brlwCDa, y Agueda, como se infiere de 

.~:n3i·-O «U.f.l privilegio de DonFernando el H, 
de! afio de II7I· en el qual conce-
de á la Iglesia de Ciudad Rodrigo 
la Torre de Aguilar y la Ciudad de 
Caliabria , . y de otro de Don Alon-
so e! IX, dei de 119I. que !e con-
firma y afíade el Lugar de Verme-

no-



r 

446. 
·· Ptí'g. N ú11J., Dice,. '' D'{be:. tlecit", •. · "'; 

. , I~ ' .-~ .,, nós'a , cuyas *fíales indico.·para que 
los del país busquen las ruínas de:-es-
tà antigua Sede, cuya individual si-
tuacion se ignora. V éanse en los 
Apêndices de! tomo 14. de Florez 

·' 
. 

I 

1 ' las páginas 364. y g66. 
10.. , Eetaonia .ó P~' Este Pueblo , ~i es el Petavonio Capi-

·t11onia. 
. I. 

18. I c tosa • ..t 

tal de los Superados en la Chanci-
llería de Astorga, de que habla Pto-
lomeo, ni la Eritonia,Silla Episco-
pal ', corno lo han pretendido.· lo-s 
Autores Portugueses. Es uu lugarci.;, 

·· to de! 0 9ispado de Oporto , cuya 
/ red ucion re ignora. 

Es Octogesa , Ciudad de Catalufía, re-
ducida hoy 1á Mequinenza. 

~81.. 18. Exar~ó. Exata,- Se reduce á la Villa de Tarrasa en 
ra. •• I•. 

,, 

Oatalufia, á donde se descubren ves-
tígios , é inscripciones que meneio-
nau esta antigua poblacion Romana, 
y que puden verse en Pujades y en 

vel llustrísimo Pedro de Marca. 
Felix , A:rzo_bJs- ' 

pode Toledo. 
.Flor.ez tom.F pag. gx6: dice que Mo-

. rales no ctebe ser o ido quando asien-
ta que Felix fué ' llevado de la Ig~.,... 
sia de Sevilla para ocupar la de '1?&-·· 
ledo , vacante por la deposicion de 

,_ .. , 

c• • ;;- " Sisberto , y apoyado en lo que dice 
~~·• e1 Crpnicon Emilianense ; asegura 
j)llC, " q.ue Felix fué anterior á Sisberto. 

> I 

1. ulOvl• 
g8~ • . , ·g •. ! ~ Mentesa • . n • .•La .Mentesa tomada por Tarif, y cer-

. ~·. carui á la C i udad de J aen , es la. 
• , .. d.VIentesa de los Basti tanos·, red ucida 

~.. '~',· pó r Ximena á Ia Villa de la Guar-
, .u .. dia, La Mentesa que Morales supo-
.. , ne distante de aquella ciudad, es la 

'., ,.~;- ] r ),,IJ, 

- ;'" .r "J ,, "· Oretana reducida ai sitio de Santo 
, ···rr• 'Ht·' <:."nq u ., ~omé ai Norte de Cazlona. 

a:o, ,qf)~;bt;go • ._.,;1 .o, , EI"Rio Orbigo no pasa inmediato á la 
rn u• , , '.,.r ' '· .... ..,(..Qiudad de Astorga, sino dos leguas 

;r,··. •.' _,· ;i' 1i· ·. á su Oriente. 
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