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AL SERENISSIMO SENOR 

D· LUIS ANTONIO JAYME, 
. . .," - ~' , 

INFANTE CARDENAL DE :ES>PANA" 
. y Arzobifpo de la Santa Igleíi! . 

de Toledo., &~. . --. - ~ 

Aviendo tenido el honot de que 
la· Obra de la Efpaña Sagrada falieífe aluz 
bajo los felices aurpicios de nueftro . Catho
lico Monarca.. cuyo gloriafo- nombre er .. 
p:lalto la primera plana del libro J?receden-

. ;[om.V~ . .~ 3. ~e~ 



te ~ note11go·· líbettad en la· ck"':ion del 
Mecenas deeae Tomo. V. A. es quien col1 
una. con10 forzoh1 detern1inacion debe ar
úbatúa JI tódo mi· refpeto;' para quea{: 
pire 'a 'er{$1obléccr la ,fr~nte de mi obra con 
[u nombre: p6rque íibuCco el orden de 
la dignidad de las perronas ; quien puede 
llenar la plana de[pues de nudho glorio
fiísimo Monarca, fino el l1ue tiene el ho
nor de [er tan de todos modos íu hermano? 
Si atiendo a la proporcion de la materia; 
quien mas debidamente encadenado con el 
tratado de la S;:ll1ta Iglefia de Toledo, que 
fu dignifsimo Arzobiípo ~ }untando[e pues 
todo en V. A. no puede' mi de[eo lifprigear
fe de mas ~ ni contentar[e con menos. Af
íi aípira la pequeñez de eae libro a la pro
teccion de V. A. buCeando por lacalidad de 
fu aifunto el honor que le baaade ter be
nignamente recibido •. 
. Rcduceníe~ Sereni[simo Señor~ todas {us 
lineas,a declarar las grandezas y excelencias 
~k laahtigua Provincia Cartbaginen[e )cn 
que hoy~ p!~.fidc dign:lIl1cnte V. A. ExpU: 

on-



Can(e los límites y Regiones que abrazt\, 
manifeftando aun por efte concepto geogra
{ico lo que excedio a todas las demas Pro
vincias de eftos Reynos~pues ninguna gozo 
de tan vafta cxteníion. Examinafe '-lo que 
pertenece a la Capital comun de la Provin
cia , moftrando que el honor de Metropoli 
[.oIamente convino a la Sede que V. A. ilu[
ua. Toledo es ~ Serenifsimo Señor ~ el argu
mento principal~ no falo de efte~ fino del To
mo figuiente : porque aun mirando [ola
m,emea1 eando antiguo, y procediendo cn 
compendio, fon tantas fus grandezas,que 110· 

pueden reducirfe a un libro. Efta es la que 
por prirnera Silla de eítosR.eynos no fo10 fe 
hizo plana principal de la Hiftoria Ecleiiaíti
ca de Efpaiía > fino una de las porciones mas 
iluftres de la IglefiaCatholica; O bien fe con
fidere por Jos muchos y famoíifsimos Conci
lios, eJl(I~le c<?nfirmoDogmas ele la Fe; en. 
que condeno Heregías ; .. en que eftablccio 
eanones de la Difciplina Ecleíiaftica; o por 
la antigucdad de Religion;excelencia de fu 
Silla; Doéhina y Santidad defus Prelados; 

~4 y 



y -'coníbnte [uce[sÍon aun en tiempo del 
cautiverio de los Moros. 

Efta es la que no [010 dio nuevas Coto
nas al Coto de los Manyres ~ Laureolas al ele 
los ConfeíforesJ y Palmas al de las Virgenes" 
fino la que obligo a la Virgen de las Virgenes 
a que con {u maravillo{a De{cen{lon ilu1traf
fe aquel Templo J haciendole con [u glorio
[¡[sima pre{encia nuevo Cielo. O Igldia ( ex
clama aqui oportunamente mi Santo Tho
mas de Villanueva) tuya es la impondera
ble gloria de haver {¡do con[agrada con la 
Real y corporal yj{ira de la Virgen l Tuyo 
es el rucIo que merecio {etelevado y en{aI
zado cbulas gloriofas plantas de la Reyna 
del Cielo! OEe menos tienes comparada con 
el famoro Templo ele Saloman, fino que 
aquel fue iluftrado con la pre[encia del Hijo; 

;¡ Tu con la de la Madrd a No es 'neceíTario 
( elice S.lldefon[o ) elogiarte por el concut. 

fo 

(a) FelixE,clcjia 'Toletan.1 tant.e VirginiJ prteflntia con[ara
ta ? Sacerrifflutil tcmplum Reginte C.el¡ veJiigio [ublimatum? Q!lid 
mi1JU! habel ah iIIo templo Salomonis mirifico, nifl fjuod Filiu~ 
iIJ"d, 'Te AL¡fer [Ud pr4ti1ti.~ d:cor.wit? Scrm.1. de S.lidef., ,,-

• 



[o de gentes que attahes a tus cultos; no por 
la prekncia de los Reyes J que te hace Silla 
Real J fino porque ele tuyo tienes el [el' lu
gar terrible (elogio con que aplaudio Jaeob 
el (itío de la Cara de Dios) y porque eres [u-· 
blime en toda veneracion. a Conf1eífo (de. :( 
cia en efl:a conformidad S. Thomas de Vi
llanueva) que ficmpre l.1ue entro en aquel 
Templo J donce quedaron efl:ampados tan 
celefl:iales vefl:igios) fiento en mi una efpe
cial reverencia y devocion. b 

. . Todo eito J Serenifsimo Señor) [e dcbe al 
:hngularprivilcgio eón que ,Maria Santi(si
ma glorifico cll:a Iglcúa ; valiendome yo 
de fu mCl1-:loria por muchos titulos: el pri
mero para complacerme y dar a V. A. el pa
rabien de [el" hoy fuya la Silla en que antes 
fe digno pl"eúdir la Emperatriz del Cielo y 

de 

Ca) In Sede i!Ia l'Joriofá Tolet,1nte Urbis, quam non ex hominurn· 
¡:mmenjo corrvmtu gloriofam dieo , cum hane & glorioJorum íl-. 
ütjlret prtejentia Principum ,fed ex hoe quod eoram timentibuJ 
Dominum iniquis atque jujtis babetur ¡ocus terribilis, omnique 
veneratione terribilis. In Prol. Viro il. (b) Fateor,fi'atres,quo
tiesTrmplum illud ing,'edior, nefeio quid in me rever en tite & de~ 
'l.iotionis itlvenio. CteleJlia ibi. vejtigia ¡mpreff!! manferunt: alli,' 



de la tierta: el {egundo, porque fi he de 'de
cir algo que realce la excelencia de una Se
de 'CUyc:tL Throno ocupa V. A. neceCsito re
currir a grandezas derivadas del Cielo: el 
tercero, porque con cita memoria logro no 

, fatigarle en muchas planas> diciendo en una 
quanto puede decirCe en gloria de Cu IgleGa: 
pues a viíta del honor con que la enCalzo la 
Virgen; quién echara de menos los demas 
privilegios de la tierra1 ~e mucho que los 

,'Padres antiguos de la Igldia de ECpaña Ce 
empeñaiTen en enfalzarla"haciendola prime
fa Sede de eítos Reynos J y dandola quanto 
la podian dar; íi la Madre de Dios Ce digno 
engrandecerla~ ~e mucho que los Papas y. 
los Reyes compitieífen en condecorarla; fi 
la glorifico la Emperatriz elel Cielo? Digna
mente efcogio la miftna Santa Iglefia, por 
blafon eíta gloria J por Cer la que la hace 
mas diítinguida entre todas. Es verdad (dice 
el Santo Arzobifpo de Valencia) que Icemos 
muchas apariciones de la Virgen: pero tal 
qual IaDeCcenlion a Toledo> confieiTo (aña
de el Santo) que de ninguna otra parte 10 h( 

\ 
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deJo. a ~¿ Igleíia ha inventariado entte rus a 

Ornamentos uno fabricado en el Cielo~ {¡no 
la Santa Igldia de Tlllcdo~ Q!¿ Obif¡)o' há 
dicho Miíb ponienJoIc la Caiúlla!vIARIA, , 
fino un gloriofo anreccuor de V. A? Si un " 
falo Ildefonfo ennobleciú afsi fu Sede; quien 
podra medir la altura que la corref¡)onde 
por el cllmulo de los meritas de tantos Ar
zobifpos ; por la magnificencia de rus Cul
tos; por la magefiad de rus funciones; por 
el orden ~ numero y hondridad de fus Mi
niíhos~Cada daufula de ,eitas encierra en SI 
excelencias ~ que divididas podian engran
decer a diverüls Iglefias: pues que fera el 
conjunto en llue todas (como los ríos en el 
mar) fe epilogan en una? Yo confieiTo, que 
no tengo fuerzas para tanto. Dediquefe otro 
a recorrer la claiTe de rus Prelados, y podd 
defcubrir 10 que haita hoy creo no fe ha no
rada, de que el primero que t01110 la pluma 

en 
, Ca) Si quid de aliquo SanClorum jimile audijlis, dicite. ego 
jatear non audivi : nam etji Beata Dei genitrixapparuijfe ,aliis 
'dicitur,fect non ita. Exijlimo ígitur, & Paulo AlojloloPilium, 
&- I1dejonfo Matrem boc privilegium &ontulijfe ,ut vere & vi
jibiliter per fe apparere ante hoiwn mortis dignarentur. ScrtI'i. 
l. de S. Ildcf. ' 



en Efpaña cont!"a !J.s Hetegias ~ impugnando. 
a los Maniqueos, Sabelianos ~ Arianos, y 
Photinianos , fue un Metropolitano de To~ 

\J. ledo. a Vera, que el mifino zelo y doarina 
.b fue continuando en otros~ b que e[cribieron 
. contra los Helvidianos ~ Jovínianos, y Ju-

dios. Vera ~ que hicieron comentarios [o

bre algunas partes de la Sagrada E[critu
e ra : e que aumentaron compoflciones en los 
d Ritos: el que cuidaron halla de la muGca cn 

que debían cntonar(e los Divinos Oficios: 
e e que [e e[merarO!1 en la Poesla de los H ym
f nos, f (dclmoclo que leemos de algunos Su~ 

1110S Pontífices) y que dieron por fu virtud 
largo affunto al que intente preconizar (us 
vidas. No menos tendra que hacer el que 
pretenda elogiarla por la pompa y magef
tad COI1 que da culto a Dios; que parece 
[el' tal qual pueden d:u(e1c los hombres' en 
la tierra. El que tome a (u cuenta el orden, 
concierto,y numero de los Minillros que la 

Gr-
(~) Audencio. Veafl aqui pag.2 38. ~) S.Ildefonfo, y S.' 

ITuhan. (e) S. Eugc!11o Tercero, y S. JulIan. (d) S. lIdefo!l. 
(o y S.Julian. Ce! S. Eugenio Tercero y S. Ildcfonio. (f) S, 
i1dcfoufo y S. Julian. . . 



fi¡-ven; cteo qúe o dcsfallccci"a (como la 
Reyna Sabba al ver los del Templo de Sa ... 
lomon) Ó dü"a que no bajan de quatrocien.; 
tos y quarenta y quatro: a numero que di .. ~ 
ficulwfamente [e hallara en otra Igleíla. El 
que intente engrandecerla por la gravedad 
y honeítidad de fu Cabildo -' no necefsita 
recurrir al eítado antiguo -' en cIue el [er 
Silla Real la atrahla lo mas {übre(.lIiente 
del Imperio Gothico -' y en que los Arzobif
pos folian efcogerfe de [u Coro; hallando 
en lb moderno muchas circunftancias de 
honor; ya por los Santos y Obifpos -' que 
de' rus Dignidades y Canonigos tiene el Cie-'
lo y la IgleGa ; ya por la firmeza y C011[-:

tancia con qUe: mantienen las coítumbres de 
la vc;nerable antiguedad; ya por lanoblcza 
primera de eítos Reynos que la iluara; . y 
ya por la literatura -' prudencia y gravedad 
de· los que' logran' [eí" miembros de tal 
Cuerpo. 

Efto, vuelvo a decir Serenifsimo Señor., 
pue

. ~a) Veaft j):fJIIJ~ 91'}i:r:. ~11 [u Deflripcion del Templo de Tolfdo, 
·fal·~I", ' . · 



puede [et digno empeño' de una y de mu
chas plumas ~ que intenten renovar a V. A • 

• 
las glorias, las grandezas, y prerrogatIvas 
de [u Santa Iglefia de Toledo. A mi me baf
ta el honor con que la Reynadel Ciclo la 
enf:11zú: pues en eftc creo que (e epiloga 
quanto mereciú por la doétrina y Cantidad 
de (us Prelados ; quanto la magnifíca la 
grandeza y religion de rus cultos ~ y qual1~ 
to la ennoblece el zelo y la piedad de fus 
JVliniíhos. Juntando a efto el -re!tlvame ha •. 
110r de tener· a fu frente un -Real Infante, 
tan benigno, caritativo, y zclo(o COIllO V.A. 
no tengo que decir, ftha: rendir r rus pies, 
y en culto clefu Iglefta de Toledo ~ 'qual1to 
digo de ella en efta Obra: pidiendo a Dios 
pro[pere la vida de V. A. muchos años. 
Madrid y Agofto 1.4. 4e 175 (jo -

, --::, ~.-': ~ -'-'~':. -,- -.' 

. '" 
.. SERENISSIMO ;SENOlt-

- ~_. 

A los pies deVueíha Alteza 
e '- .' 

Ft.Hénrique Flot«;. 
. ~ 

CEN-- " 



. '" CENSURA DEL SENOR D. ANDRES DE VALCARCEL 
Dato; del Confejo de fu Magejiad ; antes en el Real de Navar
ra ,J abora en la Saja de los Scnores Alcaldes de cJla Cor
te, &r. 

M. P. S. 
·DE orden de V. A. he vifto el quinto Tomo de la Hiílorra 
. Sagrada de Efpaña, que defea dar al público el Rmo. 
P. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de S. Auguftin , Doc
tor Theologo de la Univerlidad de AleaIa; yciñendome a 
las limitadas facultades de mi comifsion , y a el diél:amen que 
[obre efte mifmo punto nos dio efte fábio E[critor en igual 
oficio de Aprobante de. el tomo fegundo de las Cart:ls·Eru~· 
dieas de otro in1lgne Heroe de la Republica literaria; fiendo 
t;ih identícas las razones que alli tuvo para no dejar correr 
la :pluma , y las que yo tengo prefentes en el elevado merito 
de el Autor; fcdan ociofos los mayores elogios, quedando
fe precifamente muy inferiores al univerfal aplaufo con que 
han lido recibidos los quaero Tomos primeros de efta gran~ 
de Obra, publicando ella miftna> que para fu produccion, 
rcfervo en SI la llave maeftra, con que abrio las puertas, 
que dejo cerradas aquel Doftifsimo Maeftro de las Cartas 
Eruditas en el lugar citado, por las qne nos introl{uce a un 
claro y perfeéto conocimiento de las Regallas de S. M. y de 
los fondos con que brillan defde [u origen las mas fingubres 
piedras que adornan fu Real Corona: Y afsi no [010 mere~ 
ce de juíl:icia la licencia que pide, fino es que a mi pare
cer , aun le queda derecho para defear, que algun foberano 
impulfo le dI: fuerza en fus fatigas, con que continuar en 
beneficio de todos, tan miles taréas. Efte es mi [entir. Ma
drid y Marzo 18. de 1750. 

D. Andres de Va/carcel Dato. 

LICEN-



. 
LICENCIA DEL CONSEJO .. 

DON J oCeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuee. 
tro SeDor , fu Efcribano de Cunara mas antiguo, y de 

Gobierno del Confejo: Certifico, que por los Señores de 
el fe ha concedido licencia al Maef1ro Fr. Henrigue Florez. 
(lel Orden de S. Augufiin, Dofror Theologo de la Univeru-, 
'dad de Alcala, para que por una vez pueda imprimir y ven.., 
del' el Tomo quinto de la Obra intitulada: EJPana Sagl"ada; 
efcrito por el fufodicho, COL, que la imprefsion fe haga por 
el original, que va rubricado y firmado al fin de mi firma, 
.y que antes que fe venda fe trayga alConfejo dicho To'-

. mo quinto impreífo, junto con fu original.y Certificaciondel 
Corrcfror de efrar conformes, para que fe taífe el precio a 
que fe ha de vender , guardando en la imprefsion lo di[~ 
puc{1:o y prevenido por las Leyes y Pragmaticas de eftos 
Reynos. Y, para q~,e con~e lo firme en Madrid a veinte YJ 
gno 9C Abnl d,! rnl~ fc.te¡;lCntos y cmquenta. ' . . ': 

D. Joftph 4n/Q/lio d: riZi"Zlfi' .. 



CENSURA DEL R. P. M. FR. DIEGO DE MECOLAET A, 
del Orden de San Benita, Predicador General Numerario de la 
Congregacion de EJpaiía, Abad del Real Monaflerio de S. Mi. 
¡hin de la Cogolla, J' Dijinidor Mayor, &c. . 

PAra expreífar de un:! vez el dié1:amen que he formado del 
tomo 5. de la EJpaña Sagrada, que en continuacion de 

fu utiJifsima tarea, quiere diu' a luz el Rmo. p, M. Fr. Bcnri
que Florez ,&c. del Orden de S. Al1gultin, y remite a l11i 
cenfura el leñor Licenciado Don Thomis de Nagera, Vicario 
de ella Villa, y Corte de Madrid, ufurpare lo que dijo Ovi
dio lib.2. Amorum, Eleg.2. a otro a(funto, porque en (ob un:! 
c1aufuLl fe dice todo: 

Nil non laudabile vidi. 
Suponiendo que no he notado en Cl palabra, ni apiee di¡;:lO 
de correcciol1 , o emmicnda , fobre Jo que el Santo Concilio 
Tridentino Sef[. 4. difpone , y que por fola ella circunihncia 
es muy digno de luz publica, añado que quanto hay en el 
merece publicos aplaufos, y univerfales elogios, por el acen.., 
drado, y fino zelo con que promueve el honor de nudl:ra 
Efpaña en la manifefiacion de fu politica antigua, afbi Civil, 
como EclcfiaO:ica , formando con las pruebas, y memorias (e
guras, y cierras, que produce, nn Anteojo de tan larga vie
ta, de tan exceísivo ,alcance, que prefenta a nucilros ojos 
como recientes, los fuceífos de Siglos muy difiantes, hacien~ 
do ver como de muy cerca, lo que por fu fuma antignedad 
eí1:aba mas allit de la esfera de la vifia ; aclarando lo obfcuro, 
renovando lo viejo, reedificando lo demolido, perpetuando 
las memorias de lo olvidado, y dandoles vida iml11ortal, y 
perenne frercura para lo futuro. Solo quien hl1viere tentado 
cftos efiudios, podril hacer juicio de lo laboriofo , y mil de 
fcmejantes trabajos. Yo los comparo a los que fufren y pade
cen los Mineros; los quales cngoloíinados de 1.1 in¡;1Ci.lblc 
:mua del oro, fobre gaO:ar , y conCumir fus caudales, y fuer
zas, atropelbndo eíl:orvos , inconvenientes, y peligros, fe 
alientan a regifirar profundos Senos (ubterraneos , con ¡ola !el 
¡¡¡lible efperanza de hacerfe ricos, y felices con fus thcforos. 

Otra tal fatiga, pero ,mas noble, y gcnerofa contemplo, 
, 191'1J.V, . ~~ ): 



y admiro en cae E(critor clariísimo ; que fin mas lucro, ljlle 
el de i\l1mortalizar los hechos de l1ueí1:ro$ anti,;llos Hcroes 
Erpañoles , y enriquecer nudha PcninCula con {'as miíinos 
fiuros, fin que en adelante neccfsite mendigados de ECcr:to
res efirangeros, fin perdonar coíl:as , aEmes , trabajos , dCI\'~. 
los, ni a fu importante f:1Ind, gaíl:ando(e todo en beneficIo 
de el Público, como ribio Negociante y Minero, anfio(o de 
las memorias antiguas, mas e(limables que el oro, deípl1es 
de repal]:lr Bibliotllecas, Archivos, y qLIantas I11onl1ment~s 
le vienen J. las manos, taladra mOntes, para de!cnterrar mI· 
li"S de las antigu"s Sedes, y Ciuehdes ; regi(lra los obrcmos 
l;éI1os ,k la tierra, y de los v,~nerabks (epulcros en bufea ele 
lvL:dallls, bfcripciüncs , M~mori<ls, y Epitafios, con que 
exorna, acrcd:ta, y en:1oblcce ClIS Elcriros. 

Tod.¡s citas circun(lancias, que (on realidades, di{l.(:ihn 
:1 el!', M, Florez en aquel Elcritor Libio celebrado en el capi
tulo q, de S.!vLltllco, y comparado a el Padre deFJ.t11ilias; 
que produjo cÍ peci,:s antiguas, y nuevas de fu' theforo; pues 
lo que proplllo el Scúor '?omo parabola, fe admira realidad 
en efb Obra, copiofo t\lmaeen de anrigLIas y nuevas efpeeies 
cxquiGras; las que pone de manifieíl:o' ef\:e;célebre Eícritar, 
j;¡eadas del preciofo monetario de fus efiudios , y raros 111a
l1ufcritos , que ha podido adquirir con (us impl'obos trába
jos: Profirt de tbe/auro (ua nova & vetera. En efie theforo 
hallara el curio(o la E{¡laña antigua renovada, la Geografia 
y pofitura de los lllg<ucs antigua, y nueva, nuevos Mapas, 
que ha trabajado (tI aplicacion con tanta puntualidad, y exac~ 
tilud, que ni el mifino PtolOIllCO pudiera hacerlo mejor. Ve
ra una rdacion muyexaéla de los antiguos Conventos Jmi ... 
dicos, de las antiguas Sedes" y íus Prelados, translaciones 
de Cathedrales , e immcnía variedad de dpecies miles, tan 
preci (;lS ;\. l?s e~udio(os de !a hifl:oria de nuefl:ra E(pa~i\ , que 
fin fu notiCia 111J1guno podra entenderla. Eltc es el dl<lamen 
ql~~ \~e fUlmado de ];, Obra, c¡uc quanto antes debe,hacerfe 
pUlHe," ? íel1andolo con las lntflllas palabras que arrrl'>a pll¡¡~ 
de OVleho ,aunque me parece que no [(JI) bafl:antcs a cxptc[.' . 
far dignamente fu apta uro, v 'llle deben eiáibiri¡' de efi~ mOdo:; 

NiJ nOn mirabi/nJidi. 



~Ianto re regil1:ra en tod,¡ la Obra es maravilla por la pnre..: 
za, y cortefania con quc fu Autor cCcribe, por la claridad 
con que propone, por el acierto con que di[curre, por la 
dulce cficacia con quc pcríuade, y por la viveza de las prue
bas y razones con quc convence. Afsi lo íiento y firmo en ¿f
te Monafterio dc Mom[errat de Madrid a 15. de Abril de 
175°· 

Fr. Diego Mecolaeta • 
• 

LICENCIA DEL ORJJINARIO. 

Nos el Licenciado D. Thomas de Nagera Salvador, dd 
. Orden de Santiago, Capcllan de Honor de S. M. 111-

qmfidor Ordinario y Vicario de e!l:a Villa de Madrid y fu 
l'artido, &e'por la prefente y por lo quc a Nos roca damos 
licencia para quc fe pueda imprimir, e imprima el quinto 
Tomo del libro intitulado: EJPaña Sagrada, íiJ Autor el P.M. 
Fr. Hénriquel'lorcz, del Orden de N. P. S. Augufrin: atento 
que denucftra orden ha íido reconocido, y no contiene co
[1 que fe, oponga a nueílra Santa Fe, y buenas coílumbres. 
Fecha en Madrid a diez y íiete de Abril de ¡¡¡il {e¡ecientos 
y Clnquema, 

Mm ¡ciado ljagml. 

Por fu mandado, 

Jofeph Muiíoz de Olivam. 
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APROBACION DEL P. M. Fr. MANUEL DE PINILLOS, 
.MaeJlro en Sagrada Theologia de los del Numero: Reélor q~tT 
fue de! Real Colegio de Alcalti ,Prior del Convento de 701,elo> 
y Vijitador aélual de la Provincia de Cajlilla del Orden ele 
N. P. S. Augujlin, &c. 

M Ardamc N. M. R. P. M. Fr. Funci(co Martinez, Pro-' 
~ vincial de b Provincia de Canilla del Orden de N. ? . 
S. Al1gl1llin, que vea el Tomo quinto de la Efpaña .Sagrada, 
que intenta dar a pllblica luz N. R. P. M. Fr. Hcnnquc Flo·
rez ,Ex-Provincial de dicha Provincia, y Dador Theologo 
en la Unil'erfidad de Alcalá: y confieffo Ceda para mi nllly", 
colto(o elle precepto a !lO [er tal el libro; porque tel1er o.bli
gacion de cenrurar, rcglll1 advirtioS. Geronymo, es oblIga
~iol1 que hace temer: Periculofum eJl de egregij viri apufculir 
judicare.(Hier. in Edill.) De efte peligro y fLltlo liberta cile li
bro <¡ue (e me manda vcr , porque a(si el, como los dem~s que 
ha il11pre!lo efte celebre Autor, no inducen a los ReviCores 
[uftos , Jntes si les fran<¡uean regocijos. No [e hag.l juicio 
que cfta publica confclsion mia puedé! ter hija d" \.1 li[onja~' 
pues tiene Madre mas honrada, y crco affentiril.n a mi diéta-· 
men <¡uantos logren la fortuna de leerle. Por eft'l raZOl1 al 
vcr en la fachada, que es obra del P. M. Florez conoel que 
nada tendría quc cen(urar ,pero SI mucho que celebrar, y: 
aplaudir. • 

El diélamcn que forme, luego le VI confinmdo leycnd:) er
te grande libro. Le Id con gllt\O, y cuid.ldo, y halle cn Cl 
Jo que un dilCrcto dijo de otro: Opus a¡·te nobile, rebus grande, 
noribus utde, me ,1 [uo At<torc alienum. (Velloro in Ver. e 
Mend. ) Una obra ~c t',r'It1d~ arte, de materia (ublimc, util 
para todos, y proprlo de tal talento. De grande arte, pues en 
el nos d.! razon de C]l1anta.~ acciones gloriof.ls egecutaron las 
mas antiguas 19ldlas ; aqui re ven unid.ls con primor aquellas 
grandezas que pueden acreditarlas, facando con "rte indeci-. 
(,le de la resion del olvido Ills lms crclarecidos monumentos. 
Corto fe me ha~e elle elogio, al reRexionar lo <¡ile contiene 
clle libro. En el (e encuentra no lln arte Colo, fe hallan mu
cho$. Los terminas que prefija á las Iglefias uno, las Mone, 

- da~ 



aasi:¡ue declara otro, las antiguccladcs qúe pubnca es di(Hn' 
to, los papeles que cita haíh ahora ignorados es diverlos, y 
en fin encontrara en el el cmiofo no 1010 que es grande en el 
arte, Gno tambien que lo' es en todas bs Ciencias y Artcs. 
'. De fublime materia, porque cí1:e dié1:ado merece la Hiíto
ria, y Dilciplin<l Eclefiaítica. A toda Hií1:oria llamo Ciccro!! 
luz de la verdad, y Madha de la perfeccíon: Lux 'veritatis, 
& !'1agijlra vitd!; (cap.II. de Orat.) y fi eí1:o tiene toda HiC-. 
tona, con masrazon le debe aplicar a la Eclefiafiica ,y COll 

rn llcha mayor a· cí1:a : Aquí le encuentra la luz de la verdad, 
que defiierre las feas fombras de muchas ficciones, que intro~ 
dugcron los falfos Chronieones. Aqui fe admira la lolidez COtl 

que expreffit los varios fueenos de la Iglefia de Elpaña, y aUll 
en aquellas materias, que haíta ahora no logran la certeza 
nece(faria ,.fe halla mucha luz para de [cubrirla. Para pruebel 
de lo Cublime de la materia todo lo dicho Cobra, pues le baf-. 
ta it cí1:e libro que fu aílimto principal [ca la Santa Igldia de 
TQle~p; Efieu~randeza es luficienre ir dar creditos a elle libro 
fer III a(funto la Santa IglcGa de Toledo. 

UtiJ para todos, porque no [010 tienen los Elpaiíoles lllll-' 

'eho qÍ1c'aprcnder, fino tambien encuentran todos mucho que 
admirar. Las vidas de tantos Santos Obt(pos, que otra cor.1. 
Con quc e~cmplos para todos los hombres? La conflancia de 
tantos Marty res, que lun fiao elEmulos para los mortales? 
Los [agrados que aqui fe refieren que Con fino una reform,\ 
de nueí1:ras coí1:umbresl Todo eíto fe halla en eí1:e libro COI1 

aquellos bellos colores, que piden CCl11ejantes Cucenos, con 
que es precilo que lea muy util para todos. Es finalmente c(:' 

te libro proprio del talento de fu Autor, y 1010 el nos podia dar 
una obra tan efpecial. Qt:ién pudiera trabajar una obra de 
tanta fatiga, fino un Maeiho Florez , y fu "plicacion e!1:rema., 
da? ~tien pudiera efcribir un libro de noticias tan fcleé1:as, 
fino un Heroe, que no perdona diligencia alguna que pued'l 
concurrir a enriquecer fll Obra? Confle(fo que al experimen
tar fu apliCJ.cion, me ofred lo milmo que admiro en cfle uti
¡¡[simo libro, porque ni ella podia dejar de producir lctnejan
tes cfeaos , ni un libro t"n e[pecial podia reconocer 2.tro nl<lS 

. pello principio. 
Tom.V, ,.,- , Ef, 



Eíte es P. N. el juicio que formo de ef'ce libró> y me p;\-'
rece balta haverle declarad" rara que fe le C();~CeIÜ b 
licencia de imprimirle. Efh 10Ja bafh , pues imprdl0, 
no lolo correra , fino que volara .1 L.< manoS de los N;ltu_ 
rales y Eíhangeros. Otros llbms ., penas llegan a las nla
I~OS de:, algunos curio(os , y G llegan es con lentos y pe:'" 
rczotos patIos; pero elle CcrJ cOJn:> todos los demas de eite 
Autor, y como el que vio el Profeta dar vuelos > pues: 
vobr;\ á las manos de todos los Emdros. Vidi ; & eco~ 
volumen volans , q l\~ cngolo(inados con los antecedentes 
e(peran c(le para /aciar [TI,\S (n apetito, Concluyo mi nar~ 
rativa con una expreision que me parece propria de 
mi empleo y de elh! obra , y cs aquella que hizo Plil1io 
en un P.rncgyrico a {ir Trajano: Non invitus , imo ¡"tus accc. 
pi, quía etji non de ido neo expetiJ , bonum ejJ tamen quod. 
expetiJ. Soleo quod debeo , & debeo quo,], [o/vo, etji [olvo 
non qllanturn debeo , fed quantllm poJ!um. A(si lo [¡enro. Sal, 
yo, &c.S. Phclipc el Real de Madrid, Abril 23' de 1750'" 



L le B NCl A DE LA ORDEN . . 
EL Madl:ro Fr. Franci[co Martil1cz, Pl'ovir.cial de la Pro. 
_ ._-' vincia de Caf1:illa , de la Obíervatlci" del Orden de los 
Ermitaños de N. P. S. Auguílin, &c. 

Haviendo viíl:o la Aprobaciol1 que ha dado el P. M. Fr. 
Manuel de Pini llos al tomo quinto de la EfPaña Sagrada, que 
ha compueíl:o N. P. M. Fr. Henrique Florcz; por la preCen. 
te le doy licencia , para que cumpliendo con los Decre
tos del Santo- Concilio de Trento, y Leyes de citos Rey
nos " pueda. dar a la ef\:ampa dicho Libro. Y mando en vir
tl!d de fanta obediencia, que ningun l1ueitro inferior fe .10 
impida. Dada .en elle nuellro Convento de N. P. S. Augu[_ 
tin de Salamanca, [ellada con el Sello menor de nl1~Hro 
Oficio, y refrendada de nueíl::ro Secretario en 4. de Mayo 
ge I750. 

Ft'. Ft'anciJco Martinez:. 
. }lwvindal, . 

Por mandado de N. P. M. Provincial 

Fr. Manuel Tellcz, 
~ccret._ 
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FEE DE E~RAr AS. 

PAG. 99. col. 1.lin. I7. vera, leevero. Pago r07. Iin. ante..o 
_ pen111t. parcibl1s, lec partibUJ. Pag.I24- cap.2. lin. z9· 
Aejandro, lee Alejandro. Alll, lino 34' Ccrro,'lee Corro. Pag. 
125"coL 2.1in. 2.arugmenrum, lec argumcntum. Alli, lin.~. 
!i.üis , lee fuis. Pago 126. col.2. lino 28. igualmente, Ice ol'igt
ndmmte. Pago 138. lin. r.y 2. aoli , y p'lcgar , Ice poli, y ale
gar. Pago 149. col. 2.1in. 35. Carthagincnle, viendo &~. lee 
Cal·thagincnfe. Viendo &c. Pago 169. col. 2.En. 26. nomlnaJ1-
do, lec dominando. Pago 289.1il1. l. driedad, Ice "ied:ld, Pag.' 
3°4' col. 2. lin. 16. a el , lec" d. Pago 306. col. l. lin.2 5. Leo.., 
dcciiifius, lee Leodecijif¡u. Pago 313. col. 1. lino 13. Sagrada," 
lec I/uJlrada. Pago 355' cüI.r.lin. 20. Icl1dula, Ice 1'eudula. 

En algunos egempbrcsde la pag'398. col. 1. lin.7' fe le~ 
A por A, yen la col. 2.lin.6. fe pulo 10. por II. 

Elle Tomo V. dcla Efpan,1 S.1grada, corre[ponde a fu ori-i 
ginal, quitadas eilaserratas. Madrid y Agollo 26.de 1750' 

Lic. D. Manuel Licardo de Rivera, 
CorreCt. Gen. por S. M.' 

SUMA DE LA 1'ASSA. 

T Aífaron los Sciior~s dd Real Confcjo de Callilb ;\, ocho 
mara"cdis cada pliego de elle Tomo V. de la ElPaiía Sa-, 

grada, como mas lar¡:;amente coníh por la Certificacion de 
D. ]ofeph AntoniQ de'Yarza! en 31. QC Agoí\9 4c 1750... < 



PROLOGO.' 
Legamosy~ a una de las; Provinci~s de la Igle-ó 
Ga de Efpana :cn fUlgular: mas no Juzgues) que 
en confequcncia del Ptologo del Tomo antece., 
dente quiero decirte en ello , que fe acaba_ 
ron las dificultades, obfcuridad , y riefgos del 

camino que tenemos empezad,o: t?davia hay algunas afee:" 
rezas, por lo inculto de la Hli1:ona EcleGaíhca de ECpana; 
mas no tantas·, ni tan frequcntcs. De quando en quando 'Ce 
empiezan ·il· defcubrir llanuras , que nos ofrecen alguna 
'amenidad, aun al tiempo de difputar el pallo: y afsi·.pa~ 
rece que hemos mejorado de terreno. 

Empiezo por la Provincia CarthaginenCe, porque por 
alguna es precifo empezar: y entre todas ninguna tie
ne tantos· motivos para Cer la primera, ni' tanta pro-. 
por.:ion con mi Obra, como la referida. La idea de el1:o$ 
libros :[e' funda [obre' el concepto' geografico de las Pr~ 
Virlcias' y Sillas . Pontificias ., . con el .qual no ,es componi~ 
ble otro modo de r~correrlas , . fino empezando por la 
Carthaginenfc. La razon es, porque o Ce havia de po
ner en primer lugar h de ·Narbona.,. o havi:.l.c:de· haver 
[aIro de una Provincia :l. otra no confinante .. Efro no fe
ría guardar orden geografieo ; . y aquello (obre oponerCe 
a la Chronologia.,. tampoco correfponde al citado anti~ 
guo de 'los Romanos, ni al aél:llal :pucs ni en uno, ni 
en Otro ,toco Narbona a Efpaña: y como aün en elor
den del tiempo teniamos aca cinco P,ovindas, antes que 
fuelle nuellra la Galia Nú!Jonen[e ; ,no. era. razon ,que 
diellemoséI primer <lugar a una'ProvinéÍa , que Cegun la 
Chronologia fue la ultima. Excluída eíbr " no hay. otra 
por donde poder empezar,' ,fuera de' la CarthagincnCe, 
(¡no pervirtiendo el. orden geographico: porque por qnal
quiera otra, por quien fe dic{fe principio a recorrer las Ceis 
antiguas, Ce havia de Caltar de una :l. otra Prov ineia per
diendo los confines : y eito no es congruente en obra . . . . , 



geografica. Y al contrario, ,dando el primer 1 ugar 11, la 
Carthaginen[e , pueden ¡:ecorrer[e todas por [us propnos 
confints, figuicndo el orden de los punto~ Cardinales del 
Oriente, Mediodia , Poniente y Septentrlon : porque c:'l 
O riente toca 11 nue!1:ra Provincia ; el Mediodia a la Bet1-
ca ; el Occidente a la Lllfitania y Galicia; el Norte a los 
confines de Galicia con la Tarraconenfe, y a los de ee.:
ta con Narbona ; quedando a[si en ultimo lugar la Pro-: 
yincia que fue ultima para no(otros en lo antiguo. 

Sobre e!1:a proporcion geografiea y chronologica hay 
orros poderaros motivos , de que no, (0:0 ahora, y en 
tiempo de los Godos, fue la Carthagll1cnfe la pnmera~ 
por el honor de (er Cuya la Corte de los Reyes, fino que 
tambien en la linea Eclcfia!1:ica 'obtuvo [u Metropoli los 
primeros honores: y a{si ninguno fe debedl quejar de que 
~mpecemos por lo que ni el concepro geografieo , ni el 
(:hronologico, ni el politieope:mite que a,ltercmos. .. 
. Lo prImero pues que. hallaras .en e!1:e hbro es la geo-' 
·grafia de la Provincia antigua Carthaginen[e; [obre lo que 
formo dos da[es: la primera de lo que toca· a [us limi.., 
tes: la [egunda de las Regiones y Ciudades que abra
zó. En quanto a la primera'pracúro esforzar mis cOila...; 
.tos quanto puedo "por~.[er ,tío [010 de 'mi afiuntoprínd
pul, ,fino importaíitifsimo. que fe demarquen los limites, 
para f.1ber la extenfion de las Metropolis :pucs de orro llJO.

d,o ,faltando efia noticia, [era. preciíü errar en la rcduc
ClOn de Sillas , como [e vió en IIn clarirsimo hií1:oriador:-

1 rnod~rno, 1 que hablando de Pri[ciliano , atribuyo la. 
I~leúa de. Abíla a la 'provincia, d~ Galicia; lo que no hu

'ylcra, dento , fi (uplera [us¡hm¡tes : pues Abila ({lUYO 

Jnchlld~ dc[de .el, tiempo. de AlIgllfioen los terminos de 
LLllitama , y nunca en los de Galicia, por dividirle una 
y otra ( antes y algun tiempo dc[pues de Priíciliano) por 
e! DLlero. ~fie cgemplo ba!1:a para molhar la importan
cIa de {cmeJ'liltc eí1:lIdlO, quando [u falta induce a yerros 
de gran bulto. 

. , 

(1) Fleury tQrt1+ lib. 17. n. 57. en el }in. 
SO.:o: 



. Sobre la fegurlda ciare de Regiones y Ciudades inclul
'das en los terminas de la Cartb.aginenCe , puede Ilaver 
dos extremos : uno del que juzgue , me propaíf"o del a(
[unto, por no ter ya de Sillas Pontificias: y otro del que 
me quiera culpar de diminuto. Uno y otro tienen algun 
fundamento: mas yo tambien di (culpa : porque al que buC
que mayor dilatacion , le reCpondo , que no eítoy obli
gado mas que a darle los limites proprios de la Provin
cia, y la fituacion de cada Silla , que es lo que le ofred 
deíde el tomo primero. Todo lo que añada (obre ello es 
trabajo voIuntado., que me tomo, por fi en ello puedo 

..(ervir aI.PÚblico. Si eíto dices que es propamlr mis liq1i
tes, re(pondo, que puedo dirpen(ar, por [er yo quien 

)ps pu(e. Pero todavia tengo mejor refpucita. 
. Tiempos ha que defce , y aun idee , una Geogra
·fia de la Eípaña antigua, trabajada en quanto pueda 10-
;grar l¡n largo eitudio: pero como ni yo le he tenido ha(~ 
tao aquí, ni puedo ya lograrle ( por fer cofa que no ad
.mlte'.9tra. ateneion ) viendo que ninguno (ale con eíta 
pbra , he querido renovar la memoria de aquel que hizo 
.tañer a un Citarilla iníigne con la induftria de pulfar el 
infirumento deítcmplado , a fin de que tomando el die[
no Mufico la Citara para corregir la di{onancia , oyelfen 
todos la hanTIonla, de que un tal indu!tria no podian go
zar; A eíte modo no me [era (eníible la nota de íi·· hay 
!JIgo di(onante; con tal que logre el fin de que tomando 
ptro mas dieítro el inítrumento , no. de el guíto de pul
farle afinado. Con cíto no tendras que vocear, aunque 
halIes algo , que no te (uene bien: pues yo ¡nifmo , fi no 
tuviera otro empeño, pudiera adelantar. . 
. ,Con motivo de havcr !ido Carthagena la Capital Cí
.~'i1 j que domino a eíta Provincia, procuro anteponer lo 
-que tota á fu eítado anti::\l\o, apuntando íus grandeza& 
notorias, y defcubriendo 'Otras no advertidas por nueílros 

·E(critorcs, por quanto no clIi,hron, o no tuvieron a la 
:mano (us Medallas, de las quales re(u[tan notables exce
Jendas .. , aun in!ií1:íendo en ..las que haye~ mi Eftudio: pues 

, por , 



por la rclZon que propón!?,o en el texto, no hablo' d~ Ja¡ 
que no he m~nejado. Pero en obCequio de Jos Antlqua"" 
rios prevengo, que en la M;dalla qninra , donde por el 
revcrfo de Cayo Cejar hay un claro entre ellos nomb:csy; 
la voz QYINQ:" pucdc leer[e TI. N. (eO:o es Ttbert;, Ne
pos) fcgun tengo noticia fe verifica en un,a del GavlDete 
de D. Uuino Ignacio Leyrens , vecino de Sevl!1a , fingular ef" 
timador de ellas anriguedades, y igualmente franco en co" 
municar a los inteligentes el thcCoro d(! lo mucho que ha 
recogido, como he "ifro en un Catalogo que D; LUlfJO" 
fipb Velazquez, Caballero de Malaga, tiene' entre otros, rc, 
ca "idos con el deGgnio de ilufhar nucllras antigucda~ 
de~, a que Ce halla íntimamente dedicado , y es capaz 
de lograrlo, Ú con la Calud fe juntáre la proteccion y l~ 
conllancía. 

Desfloral1do pues algo de lo que mira a la linea de 
Il'lCcripcioncs y Med.allas ,'. procuro esforzar las grandezas 
de Carthagcna " fin emulacian 'ctltre lo Civil y' lo Ec1e
fiallico : pues fi en efra clare hallára tantoS DcJcumentos. 
como en aquella, faJieran igu,lmcnte ilufrrad.ts. Pero la 
deCgracia es, qudos Siglos nOS envidiaron mucho de lo, 
que pertenece a lo Sagrado: yen lo que parece que an,-, . 
duvieron mas liberales j pueden [er ocallon déal~t~n di[
gufro :reCultando de aquello grave duda [obre 11 S. Fui
gencio fue fu Obi(po , contra la 'per[uaGon aélua!' Pero 
ni podemos dilSilll'llar la difiCllltact, ni omitir el examen: por 
que debiendo Ccñ.t1ar los Prelados que con{hn en 10 antiguo; 
n.o puedo decir que el antecellor del S,lnto fLle elllltimo, fi lm-
va otro dc[pucs. Tampoco puedo pre1cindir' de G huvo,' o n.o" 
mas Prelados: porgue el afil1t1to de efra Obra es dar-a: cada 
IgleGa qtlantos Obi[pos fe puedan defcubrir, no CoIIY pOl: 
el honor que de algunos rcCulra , fino por la importancia 
de que la íérÍc le pr0pong,l tan completa, qnanto1ea pór~ 
fiblc. Por otro hdo tampoco podemos afirmar lo que' al"" 
gunosgra ves ECcritorcs nieg;l11 , fin cxamÍn:J.r los fllndj .. 
mentas de los qllC aaualmcnte lo afirmen; pata Ver '(i:'.é'/'. 
criban en cofa que prepondere. A efte fin he'praaílládÍ> 

q uall". 



(¡llantos incdiós niC pareciere!i oportuilos, acudiendo a lil 
Ig1elia de .Carth;1gena COI: dcfeo de ha!lar algun funda
ll'cnto antiguo, dIgno de 1l1dUC1r al aífcnío, el1 un tiempo 
('11 qlle la litera~ura robre coras remotas no [e rinde a una. 
~l1t()ridad cxtrinrcca moderna: y aunque me conficffo muy 
,~cudor al DoClor D. Francirco Gomez Manzanilla, Pcnitcn~ 
ciario de aquella Santa 19ldia, que con gran zdo fe lirvio 
minillrarmc quanto pudo enconrrar ; con todo dlo 110 dcf
cubriendo yo COG1 eme anteceda al Siglo decimo qU;1rto, y 
hallando algunas q~le me hacen mayor fuerza , mirado el 
cfiado antiguo; me es preci(o proponer la materia del mo
do que la entiendo, para que los mas doél:os determinen: 
fin que (como tengo prevenido) pretenda yo de mi parte mas 
autoridad, ni credito , que el debido a las pruebas: y aun 
cfias bs ofrezco íin parcialidad, defafeccion , ni tema: pron
to it mudar la conclufion íicmpre que re me ofrezca cora 
,que prepondere. 

Otro punto tran[ccndental a cfios libros es el que mi..; 
ra a inftitutos de Monafierios antiguos, y a la profefsion 
de Santos o Santas que confta, o fe dice, havcr vivido en 
ellos: [obre lo qual ddeo conrervar un profundo íilencio: 
advirtiendo que en e!le mifino callar no pretendo delay
far a nadie, ni quiero que fe tome por argumento mi omif"C 
fion ; lino antes bien por teCtimonio de que a todos los 
deJeo dejar como re ellan .. Defde que dI a luz el libro 
de la Clave Binorial, manifcfie mi genio robre no meter.., 
me en controveríias de Inllitutos o antigued~d de las Sa
gradas Religiones. Boy tengo mas poderofos induClivos pa-' 
ra no difiraherme a tales puntos: pero no quifiera me fu"; 
cedieíle aqui lo '1uc en el libro mencionado: pucs haviendó' 
prevenido que por no hacerme parte, propondria la antigll~-' 
dadde·ReIigiol1es del modo quela crcribio un Seglar(cl Abad 
de Valemont) con todo eno no han faltado kntimientos; 
creyendome empeñado en lo mifmo que efco!!;l como me-' 
dio para huir del empeño .. Sirva de egemplo ~lo que toca 
a la Sagr:¡da Rcligion del Carmcn, aqu.ren· Valemont in-' 
goducc en el ~ño .de 402. no con afirmacion de que 116 

fuef., 



fLicífc antes, fino aplicando el fe" dice Con dit) ;¡(u forma
cion por aquel tiempo. Efta y lo demas que e(cribe aH! e,l 
Amor ha caurado algl1n dolor i la parte, y n::> menos a 
mI , viendo que me atribuyen lo que no es mto, y que
no folo no. me ofred por nador, !ino quccxpre(fllllCnte 
declare, no' queria hacerme refponfJ.ble en nad,l d~ tal cIar-o 
fe. Añade[e la clPecial circunftancia de la materIa en que 
fe habla: pues (obre la veneracion que cada Sagrado Inf
tituto fe merece por SI, hay en el Carmditano un. tal me-'
~ito para con los Auguilinos, que no tanto nos II1d!l~e it. 
fu refpeto , quanto a, particular amor, y á 'una corrclpon
diencia fraternal. En mI [obre los vínculos comunes, hay
otros individuales, que me obligan a una ungular propcn
f10n , que profefl(l i cfta SJgrada Religion : por lo que íi 
al traducir, a Valemont, fe me hllviera ofi'ccid3 fofpechJ. 
del masmisimo deíayre ; o le huviera corregido, o aña
dido algllna prcvcncion de los fundamenros , auroridad,cs. 
y Bulas pontificias que en f:lvor de fu venerable antigllc-, 
dad tienc efta Sagrada Rcligioll ,como quiero quede aho
ra prevenido; y que lirva de egcmpbr fobre qlle el no" 
mencionar en efta Obra los Inltituros de, los antiguos Mo
nafterios, no es por dcfayrar con.el [¡Iencio ,lino por de
jar 'a todos, en la credulidad, o poilc-fsion, en que cflan. 
.. 'Defprendido, pues ,de lo 9uc ,cftas di (putas rlldiel'a~ 
dlftrahcrme , aplleo m! atellGOn a ,la Chroilokgia y fil
ceilos de los Prelados , que por ahora (on I,)s 'antiguos 
Toledanos. En efta Santa Igldi,~ no (ola debo diftingui¡
(como en otras) dos eftados, (feparando lo antiguo de 10:, 
mo,-~ernQ) uno formar dos Ebros: uno de laque h pertenece 
en quanto 5iHa Epifcopal : otro de ,lo que 1.1 toca' como 
Melropoli. Al primero y prerente aplicamos lo que mira 
a, la antiguedad del Pueblo, Religion ,y Dignidad 'Pontifi. 
Cia ,~on algullos puntos comunes a las Igldias de Efpaña, 
m~nc!Onalldolos dcfde ahora , no falo por fer eft.1 la pri
mera Iglelia de que tratamos, lino por fu cOl1tracdon parti~ 
~Jlar. Tales (o~ los de la entrada de los Barbaras 'en 'Efpa
na, la PerfecucLOll de los 1\na11os y el efiddo dc! cJutivcrie 

el~ 



e" r¡uc· gi nú¡'o 11 !as IglcÍlas por el fLmcfto yL1go de los Md:; 
ros. " 

En el [egllndo Tomo (que es el Sexto, y queda ya en la 
pfen{;¡) damo, tO que pcrtt'llccea la Metropoli , proponién': 
do los honores de eite fuero, con todo lo que· roca a tat 
Concilios, y it Cus;particularcs excdencias : concluyendo con 
los Santos proprios de fu Metropoli : y reCervando para aquel 
libro la continuacion de los ApcnJices c()IllLllles.. . 

,'- : ~ IN
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Pago l. 

ESPAÑA SAGRADA. 
TRA T ADO IV. 

DE· LA PROVINCIA 
CARTH.A.GINENSE 

ANT'I G U A ,. 
EN S 1 N G U L ~'\ R. 

Aviendo declarado en los Tomos anteceden~ 
tes lo que pertenece a las Provincias de la 
Iglefia de Efpaña en general, conviene em
pezar a dar lo que toca a cada una en fin
guIar, mirando primeramente a lo que cor
refponde al caado antiguo del tiempo de 

. los Romanos, y de los Godos, para paifar 
al aaual defde que fe recobraron de los Moros. Sea pues Il 
primera entre todas las Provincias efra de Carthagena, po~ 
las razones que damos ~11 e! Prologo.~ . 

Tlim.V. CA .. 



e A P 1 TUL o P R 1 M ERO. 

!De los llmites que tu1Jo la Pro1Jincia CartlJagincn!e. 

i DE(pues que Coníl:an-
tino Magno intro

dujo la nueva Diviíion Civil 
del Imperio Romano, en la 
conformidad explicada en el 
Tomo r.pag. 222. (e partió lel 
EíiníÍa Citerior, iJ Tarraco
nen(e, en tres Provincias; quc 
fueron la Tarraconcnfe , C~r
tbaginmfo , y G,.lhia. Hizo(e 
aquella Divi(ion por el aÍlo 
3 p. defde el qua! , y na an
tes (como [e dijo cn el lugar 
citado) empezó la Carthagi
I1cn[c a !er Provincia, gozan
do de Metropoli tano pecu
liar, diverlo del que pre(idia 
.:n la Tarraeonen(c, y en Ga
licia; por (er cíl:e fuero in[c
p"rable de cada territorio 
l)rovincial, (egun lo dicho en 
el Tomo antecedente, [obre 
que al numero de Provincias 
Civiles corrcCpondiü el de 
otras tantas Ecldiaíl:icas. 

2 El motivo que obligó a 
Conltantino para [ubdividir 
la Tarr.lconen[c,fue el dcma
fiado territorio que abrazaba: 
pues aun dcii'ucs de (eparar 
la Gedicia ,y la Carthanincn
(e, quedó ella tan grand~,qllC 
:,¡,brazaba de mar a mar: cito 

cs, dCldc el Seno Urcital10 
(en el Mediterraneo) halla las 
mO!ltaÍlas del Mar Oceano 
Cantabrico,atravcCand() ato, 
da ElpaíÍa (u IJnca diagonal, 
tirada ddde el Sude/le harta 

J 

el Noro!}ie. Eíl:os límites Ion 
ahora l1ueíl:ro aílÍ.lI1to , pues 
aunque la matcria es de lee
cion ingratc¡ y dc{'abrida (el~ 
pecialnlente para quien no 
tenga genio gcographico) qlO 
todo eno es punto inevi táble, 
por [el' parte de nudho Thea
tro Gcographico , y de confi, 
derables illlportancias. 

3 L<16 Geographos Grie-
gos y Romanos, que efcribic
ron a;'tes de Conllantino , no 
nos pueden ¡"rvir par.lll1oj~ 
tral" los límites, que (epararon 
la Carrlugincnlc de la Tana
coneníe y de Galicia; porque 
como en lu tiempo no 11llVó 
t~l di vilion, no pudieron mar
carla, íiendo entonces una [o
la Provincia todo lo que no 
era Btticc1 y Lu}itani.l.No obf· 
tante por lo que ellos nos di· 
cen, podemos inferir lo que 
debe decir[c : porque los li
mites que (cíÍalan en la Tarra, 
conen(e, en quanto confinan-

te 



, LImites de la Cartf'llgine¡¡fe. 
te COI1 h J3etica, y con L1 par
te oriental de Lulitanie¡, ellos 
mi(lllOS es precilo ql¡~ iírvief
(en el L1 Cuthaginenle por el 
Occidente y por el Mediodia: 
infiriéndole de aqui lo que 
debemos decir en lo de m.1s. 
Li r<12on de aquello es ; por
qu~ los confines que tenia la 
Tarracollen(e con aquellas 
Provincias eran preci!amente 
por le¡ parte que fe llamo dC(:' 
pues CHrhaginen!e: y como 
la !lUCi',! Divilion de Conltan
tino no altero en nad,! las 
Provinci,ls de la B~tic,1 y Luji
t,mi.1; de al es , que no confi
nando con ertas lo quc pcne
necio a la Tarraconen!e , de(:' 
pues de ddincmbrarla dos 
Provincias, ,kbiü la C!rtll.l
ginen!e queden(c con los lími
tes que la dividian de la B:ti
ca , y parte oriental de Luli
tania, ql1ando era miembro 
de la Tarraconeu[e; porque 
como le ha dicho, erta folo 
conli,ub,¡ con aquellas por lo 
que dcl¡,ucs toco i la de Car
thagena. 

4 Todo eno re percibid 
ocularmente, mirando el Ma
pa gcner~l de las Provincias, 
que (e pUlo en el Tomo ante
cedente: porque es i111poísi
ble que de!pl1es de haver ciu
eo, eonfinaffe la Tarraeonen
fe con la Betica , y Lulitania, 

(tenicndC1 en medio:l Ll Car~ 
tlylgil1CtlCc) y j'.lllt,lIl1(:'llte ve

ras, que no pudo conhn,lr C011 

ellas, uno por lo que dc!pues 
toco i la de Cartlugcna. Por 
tan',o digo, que erta deCpucs 
de [eparada, debio ([lcceder 
á h de Tarragona, en que 
fueffcn Cuyos los límites con 
aquellas dos Provincias, que 
ames Cervian para dividirlas 
de la T,lrraconcn(e. 

5 Fae pues [.¡ linea Meri
dional que {cpeuo h Cartha
gineníe de 1.1 Herica ,1.1 miC
ma que en el Tomo 1. tiramos 
para dividir a erta de la Te¡r
raconcn{c. AcababCl la Retica 
por lu Oriente en Jllurgis,co
mo nos dice Plinio: Murgís 
RctíC<f fini;. Erte Pueblo tll
YO ji! ¡ítmeion (obre el Pro
montorio de C~1ridc:t11o ,() Ca
bo de Guas, (que toc.lb,¡ e\ h 
Betica, como teilifica 1'tolo-
111~O) y Murgis es el qu~ hoy 
llaman los Naturales MOJ:lcar. 
En tre Murgis y Urci ert,üu h 
diferencia punmal de b Beti
ca y la CarthClgincnCe; por
que Urti fue de la Tartaeo
nenC" ,en que la ponen Pli
nio y Ptololl1co , exprdl.J.ndo 
eil:e Cjue fe (eguia allími te de 
la Betica : Poft Retícd! finem, 
y que era Cil1dCld. m.lritima 
perteneciente i las coll.!s de 
los Bailitanos : de lo que fe 

A 2 in-



4EIÍ'aiía Sag,fada. Trat.J¡.. Cap.t: 
infiere que Urci efruvo a la tados Autores. Defdc Guadal
colla oriental del Río Alrnan- quivir continl1aba la diviíion 
~or (ql1e corre y entra en el de la Iktica, y la Carthagi
Mar Jabre Mojacar, entre Las nenCc, tomando el punto de[
Cuevas y Portilla) en (l'ya de el Rio HerrumbIar (que 
:l'layay margen oriental. del ell:! al oriente de Andlljar) y 
l:eferido Río le ven claros vef- figuiendolc por las Navas. di 
tigios de una antiqui[sima Tolora, v Sierra J¡1orena, lll

Poblacion muy extendida por clin~ndo'[e ddde allí alOcci
la rivera del mar, y con bal: dente, halla tocar en Guadia
tanteexter:fion en lo que mi- na (en que acababel la Bctica) 
ra tierra a dentIO, aunql:e r.o rcmatándo en aquel Rio muy 
tanta cemo lo que [e alarga cerca de Villanueva de la Sere-o 
por la ceíla, fcgl1n me inlur- na y M,del/in, en que diaba 
ma de te do D. Francifla Gil ya el punto oriental de Luu., 
Flores, Vic,uio del Partido de taria. 
la Ciudad de Vera, y re[¡dcn- 7 Tedos ellos límites íir-: 
te en la Villa de Cuevas. vieron a la Tarraconen(e, 

6 Defde Urci corria la Ii- quando inclula en 51 a Car"
nca de la Carthagil,en(e halla thagcna; por lo que feparada 
el occidente de Guadix, entre aquella de ·cfta ,. fue preci [o 
efia y G"an,1da ,dejat:do a que los miíi\,os Iirvieílen al¡1 
Eliberi (hoy Granadá) dentro Carthaginenfe; JeguhJo que 
de la Betica , y . a Acci (hoy [e deja prevenido: y a[si pof 
Guadix) en la Carthagir.cn[e, 10$ Gcographos antiguos íae 
ccmo todo conila por Ptolo- bemos el límite meridiona:! 

.1\1{,0 y 1'linio. Proíeguia haf- con que fe difiinguia de la 
ta el Eetis por el Rio GuadaJ- Ilcticl la Provincia de Car
bollan (que le mete en Guadal- tbagena. 
quivir jUllto el Mengibar , ba- g El Occidental debe tam.; 
jando fu curro defdc el Oricn- bien averiguarfe For Jos mi[
te deJaen) de moda,que Ca¡:. mas Autores; porque aquel 
tulo (hoy Cazlona la "iej.) y era el confin de Lufitania:el 
Baeza, tücaban a la Carthagi- qual, como el de la Betica, fe 
ncnfe ; y Obu!co y Tt:cci (hoy mantuvo en la Carthaginenfe 
Porcuna y Martos, occidenta- del modo que antes [crvia a, 
les a Jacn) pertenccian a la la de Tarragona . 
.seriea} como afirman los d~ SI Dividiafe puc~ la Luf", 

~a", 



rania de la Provincia de Car
thagcna empezando la linca 
defd~ Guadiana por la parte 
d~ Villanucva de la Serena, 
fubiendo por la cordiHera de 
las Sierras de GU.1dalupe haíl:a 
dar en el Río Tajo por el Oc
cidente de La Puente de! Ar
zobiJPo , y pa(fando a tocar la 
~ordíllera de! Puerto del Pi
co ,por e! occidente del Br
copial, donde nace el Río AI-

.5 
berche , que fe mete en el Ta
jo, junto a TBlavera. Coníl:a 
cfto por una In[crlpcion que 
fe hallo cerca del Lugar lla
mado Cebreros , fobre Guifan"". 
do, a la parte de ad del Puer., 
to, donde fe puCo un Monu __ 
mento, qllC moíl:rab:¡ Cer ter
mino puntual entre Luutania 
y la Provincia de Tarragona, 
diciendo [us letras en la [11., 
perfieie oriental: 

H 1 e E s T T A R R A C O, 
E T N o N L V S 1 T A N 1 A. 

Y'en la opud1:a occidental: 

HICEST LySIT ANIA, 
ET NON T ARRACO. 

Afsi Luis Pons Ieart en las 
Grandezas de Tarragona,eap. 
3. con Alonfo de Venero,que 
ponen eita Piedra eIN.l1'Puer
ro de la Palomera, 

10 A vi ita de cito eonita, 
que Ileg,¡ba la Tarraeonenfe 
a confinar con la Luíitania 
por el occidcn te de la Carpc
tatlÍa , y determimdamcntc 
por el Puerto occidental al 
Efcorial, cuya t:.lda oriental 
era límite de la Tarraconcn
re , y la occidental, de Luíi
tania,pucs cito es lo que prue
bol la Infcripcion. Lo miíi1!C! 

Tom.V. 

con(ta por Ptolol11eo ,que ell 
el cap.). hablando de la par
te dd Rio Tajo pertcneciente 
a los Luíitanos defde fu en
trada en el mar haita la Tar
raconenfe, pone por límite al 
grado 9. de longitud, y 40. 
de latitud con mas ro. mino [, 
[exta parte del grado; lo qua! 
en fu {y(tcma eorrefponde al 
Tajo por la parte feñllada, 
eíl:o es por la linea que l~ cor
ta de Norte a Mediodia el1 un 
grado diitante de Tok<b al 
occidente,no lejo3 de la P'lcn~ 
te del Arzobifpo._ 

A 3. Dcf-. 



'6 . EJpaña Sagrad'1. 
11 Dcfde allí prolcguia la 

linea entre Abila y Sego\'ia, 
Norte arriba, haíta dar en el 
Duero, junto a Zamora; como 
.fe infiere por la Divilion de 
Ptolomeo, que pone a Abila 
y Salamanca fuera de la Tar
raconen(c , aplicandolas a los 
,Vettones Lufltanos; y a Se
govia la deja dentro en los 
.ArcvacoJ; por lo qual conlb 
que el límite entre las dos 
Provincias corria entre Sego
via , y Abila ,haíta tocar con 
los Vetrones que habitaban 
junto al Duero, (por L1 parte 
de Jea) los quales por la par
te de Toro y de Zamora, eran 
Tarraconcnfcs, y no Lu[¡ta
nos, aunque otra mayor par
te pertenech a LuGtania, co~ 
mo fe noto en el Tomo l. Y 
fe infiere de Ptinio , que en el 
lib. 3. cap. 3. pone en la Efpa
ña Tarraconenfc a los Vetto
neJ confinantes con los Va
ecos; y en la Lufitania á los 
Vettoncs que vivian junto al 
Tajo,lib'5' cap.22. YaCsi fe 
concluye, que los Verrones 
de junto al Tajo (entre Coria, 
y la Puente del Arzobitpo) 
eran LuGtanos : los de junto 
al Duero, por el mediodia de 
Toro, y TordciiJlas,cran Tar
raconenfes, aplicados dcípues 
a Carrhagena. 

12 Con tin uando mas arri-

Trllq. Cap. 1 • 

ba la linea occidental de I;L 
Carthaginenfe , damos en ~os 
límites de Galici.1 ; para qUIe
nes no fiIve va la Divi(ioll 
que fegun ló~ Geographos 
antiguos tuVO la Tarraconen
fe de las otras provincias;por
que entonces era parte fuya 
la Galicia, como la Carthagi:. 
nen[e ; y no havia confill,mas 
que por el límite boreal de 
Lufitania; el qual no lirve pa
ra lo que bufcamos, que es la 
Divilion entre Galicia, y la 
Carthagincn{e. No obíl:ante, 
digo, que el límite occiden
tal de la Provincia de Cartqa, 
gcna en comparacion de Ga
licia fue una linea tirada ,tef
de el Duero junto· a la Ciu
dad de Toro, proGguiendo 
por Riofoco y Saldafía halla el 
nacimiento del Ebro: de mo
do que el rio EJla pertene. 
cicne a Galicia , con todo 10 
illllllcdiato a Benavei1te y 
Leon, por el oriente; y el Rio, 
110 falo Pifuerga,lino Carrion, 
tocane á la Carthagine n fe; 
porque por lo cercano a rus 
riberas occidentales, no era 
Galicia; y a(si el límite de 
una y otra corría por el me
dio /cñalado , dcfd,~ Rioficoa 
FOl1tibrc, litviendo de termi- . 
no a Galicia la cordillera de 
cueíl:as del Río Esla , y [¡endo 
de la Carrhaginenfe las lIanu-

ra~ 



ras de ·los Campos de P.llen
cia, hafh las MDl1tañas del 
Ebro, como te dirá el Mapa 
figuicnte. 
. 13 Confl:a dl:o por Ptolo

meó, que pone fuera de los 
Vaceos toda la tierra de Af
torga, y de Lean , que era 
reputada por Afl:urias : y lo 
que no era Vaceos, quedo 
fllera de la Carthagincnic, 
por tocar eíl:os, y no los de 
Ar(Org.¡ , al COl1vc:1tO j uridi
ca de G/un¡a. Es verdad, que 
Aíl:orga, y los Afl:nrianos eran 
Pueblos difrintos de los legi
timas G.lllegos , como proba
remos en fu !ltío, (y á ello 
[¡.IOi miramos, quando en el 
tomo 4. pago 1I8.,digimos, 
que las Aflurias no re inclllbn 
en la voz de Galíeia) pero al 
partir las Provincias, queda
ron los de Afl:orga aplicados 
a Galieia ,dandola todo lo 
que la naturaleza diftinguio 
con los Montes, que es el· lí. 
mire mas firme y perceptible. 
Afsi vemos que Idacio en fu 
Chronicon , año 445. pone 
por Ciudad de Galicia 11 la de 
Aftorga: In AjluI'icenji Urbe 
Galld!dte, &c. y Paulo Oro(io 
hace a los Afl:urianos v Can
ubros porcion de la Provin
ciade Galicia: Gantabri & Al
tt4P.es Gatld!ci<t Provincite portio 
[unt, lib.6. ¡¡ap.2 1. 

7 
14 La linea Oriental de 

la Carthaginenfe era la que 
la dividia de la Tarraconenfe. 
Para e1l:a no hay vdligio en 
los Geographos Romanos; pe
ro SI en la Naturaleza, que 
puCo unos montes muy Co
bre[;¡lientes que PlllhelTcn di[~ 
tinguir la una de la otra. Ef
tos fl¡~ron los que impid211 al 
Ebro, que corra, como los 
dell1ls Rios grandes de Erpa
ña, al Occiden te. Los Ailti
gllOS los llamaron Idubed¡¡: y 
empiezan por las Montañas 
de Bl¡rgos , viniendo dcCde 
Aguiliir de GampJ a los Mon
tes de OC.l , Val·v.mera , Sopía, 
Calatayud, y DaY'oca. De[de 
aqui hay dos ramas: una que 
tira al Ebro, por Tartaja; y 
otra al Reyno de Valencia; 
por la parte quc llaman Pena 
goloja, lobre el Rio Mijares: 
y e1l:a parte fue la qne divi
dio a Carthagena de Tarra. 
gana, por [er la que hace el 
repartimiento de las aguas, 
obligando a unos Rios a cor
rer a una parte, y a otros a 
otra, quc ron los mas (cguros 
límites, que pueden feñalúfe 
a [¡Ira de tcCcimonios de Efe 
critores. 

15 Autorizare todo e1l:o 
con lo qun:onlh por la linea 
Ecleíiaftica, donde vemos, 
que· tocaban a la Provincia 

f\ 4 Tarra-
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8 Efpaña Sagrada. Tl'dq .. Cap. 1; 
Tarraconenfe todos los Obif
pados , que elhn de b parte 
de am de ellos Montes, qua
les fueron, Zaragoza, Tara
:zona, Calahorra, y Oca. To
dos dtos, aunque e/Un de la 
parte de aea del Ebro, no fue
ron parte de la Carthaginen
fe, fino de la Metropoli de 
:r arragona: luego eita tuvo 
por límite a las vertientes de 
las aguas de los Montes Ceña
lados; pues las Ciudades de 
la parte de aca (Segorve, Si
guellza, y Ofina) fueron de 
la Carthaginenfe. Aiíadcfe, 
que al hablar los Obiípos 
Tarraconenfes del Obifpo de 
Cala/;o>'ra , en la Carta al Pa
pa Hilario, dicCl1 fcr aquel 
territorio extremo de fu Proy 
.vincia: Sylvanus Epifcopus Ca
Jagurr<t in ultima parte nojlr" 
Provinci<t conjlitutus,&c.dc lo 
que fe infiere, que la Provin
cia de Tarragolla no abrazaba 
mas que los confines del Ebro; 
pues ponen a Calahorra en la . 
ultima parte de fu Provincia: 
10 que no pudiera fer , {¡ Pa
lencia perteneciera a ella. Y 
a[si viendo que Palencia fe 
halla íicmprc en la Carthaai
nenfc , debemos dar a eaa 
Provincia Jos límites [eñala
dos, de fuerte que en fu par
te del Norte abrazaífe todo 
~l territorio de Palencia, dd: 

de las llanuras occidentales á 
eíh Ciudad, haíh los Montes 
de Oca, donde empezaba la 
Tarraconen[e. 

16 De aqui fe [¡gl1C , que 
Galicia no abrazo la Tim'a de 
Campos incluyendo halh el 
nacimiento del Duero: por
que en eila (upoGciol1 perte. 
neciera a Galicia el Obifpo 
de Palencia; lo que no fue afsi 
aun en tiempo ck los Sucvos, 
como fe prueba por las Car
tas del Metropolitano de To
ledo (Mont,1iIO) efct-i tas cerca 
del año 527. idos Palentinos, 
fus Sufraganeosdefde tiem..¡ 
pos antiguos. . 

17 Contra e11:o milita PalH 
lo Oro{¡o, que al hablar de 
Numancia, dice,que efa froll~ 
terade Galicia; y . ultim:l de 
la Celriberia: Numantia Citc-: 
rioris HifPani<tbaud p"ocul" 
Vaceés & Cantabris in capíte 
Gall<fcú jita, ultima Ce/tibe.' 
róyumfuit: liD'5. cap.7. y co, 
mo cita Numancia es la de 
junto a Soria (porque [oh cf, 
te territorio, y no el de Za' 
mora tocaba i la Celtiberia) 
fe infiere, que fegun OroÍlo 
fe alargaba Galicia halla cer" 
ca de Soria; y por tanto no 
pudo [er Palencia de la Car~ 
thagincn[e, fino de Galicia. ; 

18 E11:e texto ha dadomu~ 
cho que hace. ; pero carece 

de 



timites de la Cartl)aginenJe. 9 
oe fuerza, fi fe con('¡ruye alsi: 
Numancia fita no lejos de los 
,Vaceos y Cantabros , fronte
ras de Galicia ,fue la ultima 
de la Celtiberia. Todo efl:o 
es verdad: y con folo enten_ 
der el in capite Gall<Rci<R de los 
iVaceos y Cantabros, que pre
ceden immediatamente, fe 
enerva toda la fuerza de que 
Galicia fe extendielfe hafl:a 
Numancia. para eaa inteli
gencia obliga, no falo que al
gunos Autores (como Aldre
te, y Martyr Rizo) citan 
aquel teaimonio fin la voz ji
ta; fino principalmente por
que íeglln Orofio los Vaceos 
no pertenecian i Galicia, y 
por configlliente menos ferian 
Gallegos los Arevacos , y Pe
lendones,orientales it Galicia, 
como declara el Mapa, que fe 
figlle. Q!!e los Vaceos no eran 
parte de Galicia, conaa por el 
mifmo Orofio , pueslos colo

. fa en la Efpaña Citerior,orien
tales it la Ulterior, donde re
dujo it Galicia, como fe ve en 
elcap.2.dellib. l. yen el 5. 
dellib'5. Y q~lando divide a 
los Vaceos de la Provincia 
donde tocaban los Gallegos, 
mucho mejor fe diferencia
rian de caos los Arevacos, 
que mediaban entre Numan
cía y Palencia. Añadefe, que 
~n el texto alegado habla, \ie~ 

tiempo de Efcipion,cn que no 
havia mas Provincias, que las 
dos de Citerior y Ulterior; por 
lo que no reduce a N umancia 
a la Provincia Tarraconen(c, 
fino a la Citerior: y como ef
ta era diverfa de la Ulterior, 
donde tocaba Galicia , no 
podian (er Gallegos los Va
ecos, fino preciC'lIl1cntc con
finantes : y por tanto Galicia 
no llegaba a inclulr la tierra 
de Campos, (que es la de los 
Vaceos) fino a confinar con 
ella. Dice pues bien, quando 
pone a Numancia ultima de 
la Celtiberia, fita no lejos de 
los Vaceos y Cantabros en la 
frontera de Galicia: porque 
en aquel tiempo tocaban los 
Gallegos· a la Ulferidr ; Nu~ 
mancia a la Citerior, fin que 
entre las dos huvierrc Ciudad 
mas fobreíaliente que N u
mancia ,para feñalarla por 
ftontera. A eae modo dijo el 
mifino Oro(io, que Carrha
gena era fin de la Citerim': 
Carthago eleterminat : no por
que no fe extendicrre halla 
Urci ,fino porque Carthagcna 
era la mas fobreC'üientc , para 
[eñalarla por frontera. 

19 Podril alguno decir, 
que aunque fe entienda a la 
letra el teaimonio de OroÍlo, 
no perjudica al fl' llema del 
~ftado antiguo, por havcr ef-

cn~ 



10 Efpana Sagrada; Trat. 4. Cap. r: 
crito en el año 4I8. defpues 
de entrar en Galieia los Van
dalas y Suevos, quando fe
gun el Arzobifpo D. Rodrigo 
110 tenian los Romanos mas 
que la Celtiberia: y que Illi~ 
rando a ello Orolio , alargó a 
Galicia ha Ita el nacimiento 
del Duero. Contra elto tengo 
yo. graves fundamentos. El 
primero, que Orofio no de[
cribio a Erpaña fegun el ef
rada de fu tiempo, uno del 
modo que la hallo en la Co[
mographia del Etbico,copian
do [us palabras a la letra, [e
gun la verGon hecha poco 
antes por S. Geronymo : en 
euya conformidad no lee ras 
en Orolio el nombre de Pro
vincia Carthaginenfl, ni 'lar
t'aconenft , ni el de cinco Pro
" .. inc¡as ,~ porque no lo hallo 
en el Cofmographo Ethieo. 
E!le exprelEl a Galieia , por 
quanto ,dli pertenece 1111 ex
rrel;1O dd Triangulo, en que 
dIVide a Efpaña, un añadir 
mas quc la particion en Cite-
1'ior y Ulterior, con las mif
mas palabras que lceras el1 
Oro(io. Por tanto no fe pue
de decir, <]lIe miraíl.c al c!la
do d.e1 Siglo V. y fe dcícllbre 
motl\'O de <Jue ,,1 hablar de 
Nllmancia, (itaOe la fronte_ 
ra de Galicia , no 1010 por ha
llar cae nombre en la de[-

eripcion d~l Echico ,uno poe 
luve!' ref~rido poca antes la 
v¡¿¡:oria de Bl'l!to coat"t [e
renta .ll1il Gallegos. . 

20 El fegundo fL1n'da:ncn~ 
to para decir que Orou" nI;). 
miró a extcnlion d: G/licia 
hecha por los Vandalos y 
Suevos , fe toma d\.: qnc ell 
tiempo de Watia e en qlc e[
eribia) no havian prop.d:tdo 
los límites de las Provincias 
Correadas, como fe ve en Ida
cio; antes bien peleaban los 
Vandalo$ contra los SllCVOS 
dentro de la mifma Galicia 
entre Oviedo y Leon ; por 10 
que no puede deórfe,que llU
vienen trafpan:ldo a Pi/tmga; 
Finalmente , conlla por las 
Cartas de Montano (Metropo
litano de Toledo) y por los~ 
Concilios de Braga, que en el 
Siglo texto era Palencia de la 
Provincia CartIugineníc , y 
no de Galicia. Pues Ú en el 
mayor auge de los Suevos, no 
ron de fu dominio los Vaceos; 
que fundamento hay para dar 
a Galicia extenuon hafra Nll
mancia en tiempo de. los Ro- . 
manos, ni en el de la entrada 
de los Vandalos? Defde que 
caos [e [-¡lieron de Ef¡'aña, 
no conlta que los SllCVOS 
acortam:n fu Provincia, antes 
bien la alargaron por Ll1¡ita~ 
nía , y. nunca por Pifuerga¡ 

lue-



Limites de la Cilrthilgillenfe. 11 

Juego {i en el auge de los Suc
vos no fue Palencia de Gali
cía; mucho menos en el· de 
los Romanos: y por tanto los 
límites de la Carthaginen(e 
abrazaron a Ofma, y a Palen
cia , como fe lee en los Con
cilios: y aun de aqui infiero, 
que eíl:os fueron los terminos 
de la linea Civil, no obíl:ante 
que los Geographos antiguos 
no los ,expre(l:1I1 por las par
tes del Oriente y Scptenrrion. 

2 ¡ La ra zon es, porque la 
linea eclcíiaíl:ica fe acomodo 
puntualmente a la civil, no 
teniendo otros límites , que 
los prefijados en el orden po
lítico, como fe ve en las li_ 
neas de Oriente y Mediodia, 
de que hablaron los Gcogra
phos Romanos; las qualcs (e 
ob(ervaron e(crupulo(amente 
por los Prelados: y a viHa de 
que en los terminos conoci
dos vemos total igualdad en
tre lo ecleíiaHico y civil, de
bemos confea:~r lo miíino en 
los que no mencionaron los 
Geographos, íi fe hallan ob
[ervados por la Igleúa, como 
iucede en los del Norte y 
Oriente de la Carthaginen[e, 
los qmles canHan por la li
nea Eckíiaibca en la confor
midad que (e ha dicho, de 
incluir dentro de SI a Palen
.. ia , Ofina, Siguenza 1 y Se-

gorbe : y por tanro decimos, 
que eíl:os miCmos eran límites 
Civiles, o que los obfer\'o la 
Iglefia por halIarlos prefija
.dos por los Principes. 

22 La total conformidad 
de la linea EcJeíialtica con la 
Politica, [e ve en los límites 
que repararon a la Carthagi
nenfe de la Bctica; pues e[
tándo tan immediatas las Ciu
dades de una y otra parte, no 
propafso ningun Metropolita
no los límites Civiles, como 
fe ve en Urci, y Acci,que aun
que confinaban con la Berica 
por Abdera y El¡beri , y diHa
ban mucho menos de Sevilla, 
que de Tole<io ; con todo eífa 
quedaron atribUIdas a efra, 
por [er de la Carthaginen[e 
quando era miembro de la de . 
Tarragona. Lo mi(mo fu ce
dio con Tucci y Gajlulo, apli
cada aquella a Sevilla, y eita 
a Toledo, en conformidad a 
los límites Civiles. Lo mifino 
en Ahíla y Seg-ovia: aquella 
de la Luíitania, cíl:a de diver
h~ Provincia: por exprcílarlo 
a[si los Geographos Roma
nos. Pues fi en eíl:()s Obifpa
dos ha liamos que [e atempe
ro la Igleiia J. lo Ci\'il, (in 
tra[palfar nada en confines 
tan delicados; por que razon 
no· diremos lo milino en la 
parte [uperior al Duero; vien-

do 



u E/paña Sagrada. Trat.4. Cap. 1: 

do que A/lorg" cr,l de Galicia; de Gllici<t ; y entre Palencia: 
,Palencia con Úfma de la Car- y Auca la de Carthagena y, 
thaginenle; y Auca de Tarra- Tarragol13.. Todo fe percí .... 
gana? Luego eurre Afiorga y bita claramente por el M<t.~ 
Palencia corrio la linea Civil pa. 

EXPLICACION (DEL MAPA fj)B L4 
Provincia antigua CartlMginerifé. I 

23 EN el Tomo 4· pufi-
.... mas un Mapa Ge

neral de todas las Provincias 
antiguas Eclcíiafricas, y Si
llas que tenia c,lda una en 
tiempo de los Godos. Ahora, 
y en adelante, correfpondc 
proponer uno de cada una, 
aÍladiendo algun,,- Cala al fre
cedente; porque en "-que fo
lamente intentamos, que fe 
vieile J.¡ harmonía general de 

'Provincias ,yde unas Sillas 
.conOlras, refervando mayor 
individualidad para fus [¡tios, 
en que fe vaya íllbdividiendo 
cad,[ COCI. E(to (e ha de hacer 
de dos modos: el primero de
lineando la l'nl\' ineia por SI, 
legun el efiado antiguo, de 
que falo cuidamos por ahora: 
el [Cglllldo, dando el efrado 
;lullal de cada Silla, como [e 
hari qmndo lIeglle el tielll
po del crtado l1wdcrno. 

24 La dincllltad qlle hay 
el1 delinear un Mapa bien 
arreglado de la E/raña anti-

gua, es tanta, que eferib# 
D. Manuel Marti en la Epift.: 
15· ddlib. 7. que era com(J' 
buCcar. nudos en el junco. Yai 
no me !ifO;lgéo de hallarlos,
ni pienfo en elfo; porque me_ 
parece, que aun hacer lo que. 
fe puede prudencialmente, YJ 
fegun lo que confra por E[cri~ 
tares antiguos, es alllmto de 
quien no pienCc en oua cofa: 
y creo que aU\l dejara mllCho. 
que hacer, o deshacer. Abra· 
lün Ortelio emprehendio ,ef • 
te trabajo; y realmente e3 

laudable por [us buenos co~ 
natos: pero como era el prí .. 
mC[Q, y vivia lejos de la Proc 
vincia, dejo mucho que ha~ 
cer y corregir , cometiendo 
muy notables defcaos , como 
v. g. poner a Clunia al medio 
dia del Duero, e(tando al Sep
tentriol1, retirada del Rio mas 
de legua y media; y afsi de 
otros Lugares, (y t:l1nbicn de 
Regiones) que invirti6; y aun 
de lo que propu[o no dio ra~ 

~Qn. 



Umius de la Carthagil1enJe; 
íbi1 : por 10 que no fe [e pue
de d:¡r au lOridad, aun quan
do acierte {in alegar apoyo, 
por l;lber que erró en mucho. 
Eíl:a materia, por [o mdino 
<¡ue es tan obfcura, pide quc 
fe afiance el dicho: y aun alsi 
havri varios modos de enten
der ,porque no ucmpre tie
ncn uniformidad [os Anti
guos. No obílante íi no CIl1-

pezanlos, nunca addantJr~
mos. Por ahora es convenien
te cl medio de que pues hay 
algunas COhlS ciertas, le pro
pongan: v. g. que [os Carpe
tanos fueron orientales a los 
:VetlOnes, meridionales ,\ [os 
iVaccos , y ócódenta[es a los 
Celtiberos, nofe debe dudar: 
como ni que en lUs límites 
incluyeron algunas determi
nadas Ciudades, de cuva Ii
tuacion nos con!l:a con écrte
za ; y afsi de algunas otras 
individualidades. Propongafe 
pues c!l:o, y vayale adelan
tando como fe pueda en [o 
denlits. 

Z 5 A mi me es conve
niente abraz~r d1:e medio, 
porque como muchas veces 
es precifo citar nombres de 
Regiones y Ciudades anti
guas, importa que fe po,lgan 
a la vi!l:a : para lo qual empie
zo por el concepto comun de 
h, l.'rovincia ; añadiendo al 

M,apa, P!eced~n!e todo [o que 
l111ra a lubdlvldlrla en Regio
nes , o Pueblos, de qLl~ le 
componia: y tal vez re expteC
ia algulla Ciudad, aunqlle no 
fucITe Epifcopal , por quanto 
urvió de límite, ó bien a h 
Provincia, como MUl'gis en Ll 
Bctica ; ó a alguna Region, 
como G/unía para la Cclribe
ri,l, Y L1rtzinio para la Ca rpe
tania. Ponenle tambien otras, 
aun íin jer límites, porqu,:: no 
folo le h'1be que eran parte 
de !J. tal Region, lino el utio 
donde pertenecian. Las de
mas que mencionó Ptolomco 
le ponen en fu Mapa del A
pendice primero.Añado nom
bres de algunos Montes y 
Rios , por ler empico proprio 
de la Geographia. 

DE LOS V ACEOS. 

26 LOS Vaceos fueron' 
, unos Pueblos y Re-

gion de Efpaña de los de ma
yor Lllna, como dice EO:ra
bón. E!l:os empezaban por el 
Norte, def,lc los confines de 
los C'lntabros, bajando con 
el cm'fo del Rio Pifilcrga har
ta confinar con los Carpeta
nos, por [os Puertos de Gua
datrama, Somofierra, y lus 
Apendices, y 1isuicndo haih 
el límite dc los Arevacos, de-
, . 



14- EflMña Sagraola. Tl'at'4' Cap. t. 
jando fuera por el Oriente a 

;,Sigucnza, Ofma, y' aun Clll
, / 'nia: y por tantú eran Vaceos 
'VI '(/(J. todos los de la Tierra de Cam-
1, J,.l (í~' ,pos dcCde mas arriba de Pa-
"o;,¡.J fa. ~cncia y Can ion hafta llegar 
, /. ,.1 Coca, dejando dentro por 

(t1"~' O' , d J D , nente a Aran a uC llero, 
y por Occidente á Toro, Ce
gun fe aplican los nombres de 
fas Ciudades, que Prolomeo 
exprefi:1 en los Vaceos. 

27' Eftos fllerOtl los que 
unidos con los Carpetanos y 
Olcades contra Annibal,lIe?;a
ron ;\ formar un Egercito c de 
cien mil hombres, invenci
bIes, dice Livio (Dec. 3. cap. 
1.) {i hllvier.ul peleado con 
Annibal en campo igual. Eftos 
fUeron el blanco de la avari
cia del ConCul Luculo, que por 
faber la riqueza de eftas gen
tes, {in cau(;¡, ni orden del 
Senado, las IlHlI'io guerra, pa
deciendo tanto fu Egercito 
dcidc 1.1 entrada en el tcrmi
,no de COC,J, ([Jamad,l cntonces 
Cauca) que ,;,ientr.l> tLl\'icron 
Flechas {tlS Vecinos, fe ll1an
Im'ieron {i'periores ~ los Ro
mallos. Patl:tda en fin a cu
chillo J.¡ Ciud'ld, dcfpues de 
ajuftaebs las C.lpitulaciones, 
110 [e contento L'lculo con 
ella in(lmia , y borrón puefto 
al nombre de los Ron1.lnos; 
llego hafta ticrra de Bm:tvm-

te, cerca de la qual eíbba la: 
Cilld,Hl de Intercada , cuyos. 
Vecinos le echaron en cara la 
barbaridad con que fe havia 
portado en Coc,; , y ¡lUVO 

quien P9r muchos dias falioa 
d~C1fiar ;\ los Romanos con 
ludibrio, [in que huvicJfé 
quien fe atrevieíle a cOtnpe~ 
tir , hafta que el jóven E[ci~ 
pion le vencio, y por fu me.~ __ 
dio fe ajnllo la paz , profi~ >. 
guiendo Luculo contra Pa- e 
lencia, Ciudad de mas poder 1~ 
y fama; pero no logro mas 
que el deshonor de tener que 
rerirar[e , per[cguido de los 
Palenrltlos hafta que le hicie~ 
ron repaíl:u el Duero; camó: 
refiere Apiáno de Be.!/. HifP. , 

28 Eitos fueron' feguti 
Orofio lib'5.cap.5. los que in· 
vadidos illjullamente 'por el 
Procon[ul Emilio Lepidó. le 
derrotaron totalmente, nía. 
tandolc feis mil hombres, y 
obligando á los dem,as á una 
fuga ignominiofa. 

29 Con efte valor Mar, 
cialjunt~ban una grande .¡pli. 
caClOn a la Agricultura, éa 
que tenian una coittllnbre ee, 
pecial de [cr C0111nnes 'los 
campos, forrcando las here~ 
d,ldes cad,l año, para que ~ 
cada uno fuefien COlllllnl:!S los 
bienes <'> los riefgos , [¡cado 
indiferentemente de todo~ el 
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, ¿hilites de la Cartbagillet/(c. 
terreno. La portian que le to
caba a cada uno cra,obCctva
da tan íingularmclltc, quc tc
nian [cñalada .pena demuer
te contra los que hicic!fcll al
guna injuria a los Labrado
res. Afsi DiodoroSiculo (lib. 
4· Bibliotheca: , pago 310. dc 
la 'Edicioll Hanovienfe de 
1604') Inttr jinitirdaJ ¡¡¡a¡ 

,'l< Gtntu eu/tifsíma ejl VaCCd!O
h rum natio. Hi enim divifls 

r "quotannis agros colzmt; &- eom
m'muníeatis ú¡ter fe frugibus, 

fuam euiquc partem attribuunt. 
Rujlicis aliquid intervu·tenti
bus fupplieium eapitis mulC1a 
ejl. ' " : 
" 30 En Efrefano fe e[criben 
efros Pueblos Baeeos: los de
mas u r.'l n de la V. San Hidoro 
nombra Vaeeos it los Valco
ucs , tomando el origen de la 
CIUdad de Vacea: pero y.1 no
tó bien Alvar Gomcz con D. 
Antonio Augufl:in, que debia 
leer[e Jacea, porque 10sJae
utanos' ron los que tocaron a 
la parte del Pyrinco , y Va[
conia , de quc habla S.I(ido
ro lib. 9. Etym. eap.2. Pulgar 
quiere 'que Vacceos [ea voz 
griega, que dcnota íinccri
dad: pero efto fucra bueno, 
fi la voz fuelle A,'cos , o Aee
l'eos: mas (icndo Vaceos, pare
ce [era mejor recurrir a la 
lengua antigua de 'los Efpa~ 

ñoles ,como en otros' [eme
¡antes vocablos de Regioiíes 
y Pueblos primitivos, cuyo 
origen, [e ignora. Damos en 
el Mapa de ell:os Pllcblus it 
Palmci,¡, (u Capiri!: y a Call
ea; colocada por 1'lil1io, y 
Ptolom(;o en los Vaceos. Po
nemosla donde hoy Coca, no 
(010 por el vefl:igio del nom
bre , fino porque Antonino la 
coloca alli, confirmando[c lo 
mifino por la Carta de Mon
tano a Toribio num. 4- como 
veras en el Apendice 3. Mo~ 
rales lib.7' cap.40' donde tra
ta de la guerra de Luculo, lla
ma Ct/ucia a efl:a Ciudad: pe
ro a[si en el texto griego de 
Apiano, como en el latino 
del año 1592. por Henriquc 
Eftephano (de cuya edicion 
ulo yo) le lec Cauc" en la pago 
2 8 3. Ptolomco tiene errados 
los numeros en la (intacion 
de eft,l, y otras Ciud'ldes, co
mo conll:a por el Apcndicc ¡. 

DE LOS AREVACOS, 
y Pelendones. 

31 LOS Arevacos dice 
1'linio ,que fe lh

maron alsi por el Rio Are'iJ,'. 
Elte rio le reduce e! P. Har
duino , en las Notas Cobre Pli
nio, al 'lúe nombra Ar/:mzo: 
10 que provino de no tener 

co-



1-6 Efpaña Sagrada. Tl'at.4' Cap.I: 
conocimiento del terreno: 
pues . Arlanza. y Arlanzon; 
(que [oalos tios que tenemos 
con [emej~nza de Arlanzo) 
corren por tierra de Burgos, 
que no tue de t\revacos. Na
vagiero citado por Ortelio, 
dice, que Areva, es Erifma, 
rio de Sc"ovia : pero eíl:o aun
que tícn~ mas aluÍlon , no pa
Ic¡:e adoptable, por cau[a de 
que Erc[ma anda mas por los 
iVaceos, que por los Areva
coso La coía es bien obfcura: 
pero a viita de que los mas 
lug.lres de eí1:as gente:; erall 
de tierra de Ofma ,y que ni 
por ella parte, ni por la de 
Sigucnu :ki~ Duero, hay 
mayor rio, que el d<2 Oíina, 
llamado hoy Ucel'o , parece 
vcroíimil , que aquel fue!f<.: el 
Are'va: porque todo lo que 
mir,l a Arcvalo, y Mcdina del 
Campo, (que Fcrrer.lS fcñaht 
por f\ rl'\'.lcos) era prccilo que 
tOC1n~ll ,\ los V,leeos ,en cu
ya RCs,ol1 ponen ['linio y 
Ptololllco el Coca, y fi lo que 
lla)' dc DL1CfO ad, fuera Are
vacos, y no parte de Vaceos, 
no poJi,ll1 confinar cí1:os con 
.los c'lrpc;anos ; y (~bcmos 
que «)ilíinelban con eHos, por 
decirlo aísi Plinio, y Ptolo-
1ll~0. Exclul,lo aqud territo
rio , quedan fllcrJ. de los Are
vacos los rios Adaja , Erc[ma, 

y otros. que corren jlmto¡ 
Coca, por (el' cita d~ los Va. 
ecos; y conGgllientemente el 
mas verofimil recurrir a R.io) l 
de tierra de O fina , que es el e 
Ucero.· . "" 

32 Como los Vaceos y 
Arcvacos confinab,ln, folian 
extenderle los nombres, Ha, 
m'lI1do Arev.\cos a los de Pa, 
lencía, como los llamo Eftra. 
ban ,alargando [us terminal 
defde las fuentes del Tajo 
h;lfia P,¡!encÍa, ficodo afsi que 
los p,llentinos fueron precífa., 
mente V.leeos , lcgun Plinio, 
y ProlOlneo, a quienes fe de. 
be citar , por luver c[critQ 
d"[pues, y hablar con mayo¡ 
conrraccion de las Regiones, 
Las Ciudades que aplican.a 
los Arevacos ,y que hoy [e' 
conocen, Con Ofma ) eluniar 
Sego·via , y Siguenza. Pto[o, 
meo añade a Num.1!lcía. Er, 
traban la reduce a los Ovra, 
COJ , o Duracos, y es muy te
mible que en todos ellos 
nombres [e entienda el de 
ArevacoJ, por [a cetcanla de 
las voces, y de [os territo, 
ríos , abrazando en nnos ~ 
otros a la tierra ,k S,)ria. 
. 33 Pero fegun Plin¡o no 

eran Arcvacos los 'lile ella, 
ban al nacimiento del Duero; 
pues dice que cite R,o nada 
en [os Pelendones, y junto ~ 
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Nuniancia , añadiendo que 
corria dcCpu~s por los Areva
cos, (lib. 4' cap. 20.) Ccg.lIt1 lo. 

,,, qualni los pelendollcs,nt Nu
"".l1uI16a, eran Are~a~os;.y .por; 

configuicnte el IU11lte de los: 
pdcndones Y Arcvae?s efta
ria entre Ofina y Sona, con
tra los que reducen a Numan
cia a los ArevacOS , como Ef
traban y prolom1:o. 

34 Eíta dificultad fe dif
[udve con 10 apuntado, [o
bre (]'IC en Pueblos finitimos 
fe aplicaball [¡cilmente los 
Ju"arcs d nombre de las Re-o . 
gioncs COnfi!lantcs. .t.'ll~nque 
puede decirle, que PhnlO no 
habla d¡:: Jos PclcJ1Qones ~;¡;\1 
contr.¡hidatne\¡ltc como ;Pto" 
IO\l1~(),!lno alargandoIos lúas; 
y dil1:inguiendo en ellos dos 

. b ' porctO!lCS : una que toca a a 
J.\ Celtiberia, y otra qU<l cíl:a
ba fllera. De eíl:a hablo Pto~ 
lomeo, y de aquella Plinio, 
quando dice (en el lib.3. cap. 
3') Eodem PetendoneJ Cdtibe. 
;'omm q¡¡.1tuoP populiJ, quol'um 
Numa,¡ti,¡i fuere clari. Eíte 
modo de nombrar Pelendo
nes de los Celtiberos, da lu
gar a que fe admitan otros 
del mifino nombre fucra. de 
I.l Celtiberia, de quienes en~ 
tcndan)os a Ptolomco: yjl.UJ
tamcnte por la immed~cion 
(\c los Numantinos cotilas 

Tom.V. .. . -. 

Arcvacos masfamofos y mas 
extendidos que los Pelcndo-.. 
l1es, diremos que los demas 
Autores aplicaron a los Are.., 
vacos a Numancia.A cfie 1110-;: 
do veras ql)e algunas veces fe 
llaman Celtiberos todos los de. 
aquella tierra; lo que fLle aCsi' 
fin dejar de fer Arevacos : y, 
la razon es, porque la Celti~~ 
beria era el nombre mas fa~· 
mala y extendido de la Re
gion ,la qual [egun Eítraban 
fe dividia en qU¡¡tro partes. 
(y a efl:o parece que alude 
Plinio en las palabras dadas 
Pclm,lones Cdtiverol'urn qua
tuor populís) De aq ucUas qua
tro panes la primera, y co,:. 
mo .gcnerica , eran los Celti
beros ; otra. los Arevaeos: otra 
los .I;clmdonCJ , y otra los Lu
fo.,¡u, que [cgun Efirabim ha~ 
bnaban jUnto al nacimiento 
del Tajo, y por eonfiguicnte 
eran Pílrt,e de los ObiCpados 
de Cuenca, Sigueflza, y AI
barracin , que Ce unen etl 
aquclpunto. Todos cítos cran 
Celtiberos : pero 110 todos 
Arevaeos, ni Pelendoncs,por
que la Celtiberia abrazaba 
aquello, y mas. Efl:a es la ra
zon de que unos uCa!t'cn de 
unos termillos , y otros de 
ptros , e[Il~~ial\llcntc en el 
~ance de los confines: y hc
,ha efta preVenciOl\ no tcn., 
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Efpa'ña Sagrada. Trat.4. Cap.I: 
'¿ras que efrrañar, que N u
manda y Clllnia fe reduzcan, 
ya a los Celtiberos, ya a los 
Arevacos ,ya a los Pelendo
nes de Celtiberia, porque to
dos e[\os nombres concurrian 
~lli. 

35 Los Arevacos fueron 
los que mas horror dieron al 
Soldado Romana, como fe vio 
en la famofa guerra de Nu
mancia; por lo que Eí1:rabon 
los llama los mas fuertes de 
los Celti beTaS (lib. 3· pag. 154· 
<le la Ediciol1 de llamea año 
de 1549. que es de la que 
u(o ,y la que uemprc cito.) 
Sobre las Ciudades ya nom
bradas en el Ilumero 32. da
mos en el Mapa la de Termo, 
famofa en las hií1:orias anti
guas, {ita nueve leguas al Oc
(:idente de Numancia, como 
efcribe M6rales lib. 8. cap.!. 
en el dcfpoblado y Ermita 
<¡ue llaman Nueilra Señora 
dt TiermeJ, de que tratare
mos en el Theatro de Ofina, 
que es [u proprio lugar. 

DE LOS CELTIBEÍWS. 

36 LOS Celtiber?s fe lla-
Illaron a(51 ([cgun 

S.Ifidoro lib.9. Etym. cap.2.) 
por mezcla de los Galos Celtas 
con los que habitaban jUllto 

al Ebro, llamados Ibero!; y. 

juntando ambos nombres, re..; 
fulto Celtiberos , nombre y 
aente tan famofa) que folia 
~traher a fu nombre a todas 
las Regiones confinantes) co~ 
mo nota Eftrabon pago 140 .' 

explicando con eíl:o el dicho: 
de Polybio [obre que los Rios 
Guadiana ) y Guad~lquivir, 
nacian en la Celtiberia; uen
do afsi que el primero tale 
de la Carpetania , yel fegun
do de la Oretania. Y aun tal 
vez folia darfe a toda Elpaña 
el nombre de Celtiberia, como 
fe ve en Diodoro lib. 5. Y en 
Apiano. Mirados en particu~ 
lar fus límites coníl:a por Pli_ 
nio, que Clunia era ultima 
Ciudad de elta Regian, por 
donde confinaba con los Va~ 
ceas. Llegaba tambien a los 
terminas de la Carpetania , y 
de la Edetania , como confta 
por Ptolomeo , y [egun Eltra
bon tocaba halta el Ebro por 
parte de Zaragoza,como cotif
ta por reducir efta Ciudad a 
la Celtiberia, pag.I43. Otros 
la aplicHon . a la Edetania, 
por la razon dicha de fer con~ 
fin de una y otra Regian ) '/' 
por tanto fe aplica ya a una' . ~ 
ya a otra. 

37 Eíl:rabon dice, que la 
Celtiberia e~pezaba al pun
to que [e pallaba de ana ad. 
el monte Idubeda: de 10 que 
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t1mites de la Carthtlglneift .. 
'fe infiere, que era parte de 
e(l:e Monte la Cordillera de 
encitas, que van ddde Va/
vanera al Mar, por los lados 
del Ebro; pues paífadas aque
llas, fe mete en la Celtiberia 
c:l que venga de alli ad , {in 
que el origen de la voz, to
mada en parte de los que ha
bitaban juntO al Ebro, permi
ta , que nos npartemos de 
aquel Rio; como fe muefira 
tambien por algunas de las 
Ciudades que Ptolomeo apli
ca a los Celtiberos, que erall 
Tarazana y Ca/atayud. I)efde 
Tarazana arriba no era ya 
Celtiberia, ni defde Zarago
za abajo por la otra parte del 
Ebro. Por la parte de aea 
tampoco era Celtiberia lo que 
miraba a las Coíl:as del M",ií
terranco, pues aquello tocnba 
a l.t Edetania, e llercavonia: y 
aCsi la Celtiberia inclu.l'L por 
Occidente toda la Cordillera 
q!'le hay' ~JSk.Soria, y Ofmó!' 
hana Segovia,en que fe intitu
labali Arevacos y Pelendones. 
DeCde Segovia proCeguia de 
la parte de aIla de los Puer
tos l~a Sigl!91];..J., y defde 
alli liajaba por el nacimiento 
del Tajo (donde Cegul1 Efitll
.ban,Ce llamaban Lu'jones) Ig[_ 
tal:nas !lb~e_Cuenca , jun
toa rá qual e!1:uvo la Ciudad 
de Yaleria (hoy Va/erf/ de 

arriba) una de las Ciudades: 
de la Celtiberia, fegun Ptolo,.; 
meo. DeCde Cuenca paffilba 
a !~pi~~de los Celtiberos 
Ségobri~, confinando con los: 
0Icaaeli , (fegun la demarca., 
cion que hicimos de dIOS en 
el tomo 4.) y con los Edeta
nos, hafia tocar otra vez con 
el Ebro por los límites que 
hoy tiene el Reyno de Ara
gon con el de Valencia por el 
Rio Algas con poca diferen
cia. De fuerte que nQ_!;oJl
tando los Pueblos Celtiberi
¿os que leiíltitulá!?Jn-Are'y~
cbs;Pe1<:naone~ y_ L}lfoll~S, 
era=--Cel tiOcria-Jo_qJJ~J1QY 
Réyno ~\ragol) , (iegull los 
queponen en aquella Region 
a Zaragoza) y .E!.all.Jl.ar~ 
l'L.<U,!e llü_ es 11IagQ!1 , como 
fe ve CIlIo dicho de Cuenca, 
y de N llmaneia. 

38 Era tan Marcial e!1:a 
gente, que todos la buCcaban 
para fu buen éxito en la gller
ra. Sus armas eran las de me
jor temple: fus riquezas tan 
grandes, que (egun Po{ido
nio, citado por E!!rabon, exi
gi6 d" ellos Marco M.l.reclo 
un tributo de fciCóentQsTa
lentos, de lo que infiere Ef
traban, qu,< la Celtiberia er
taba Cumamente poblada, y 
·que·aul~qiJe el campo no era 
fértil , abulldaba de oro 00 y 
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t.'oEJpa}ta Sagtada. Traq. Cap.t .. 
plata. AC5i eftos Pueblos co· 
1110 los confinantes con ellos 
por el Norte, veneraban a un 
Dios Anonymo,o Gn nombre, 
al modo que de los Atenien
,fes expreCso S. Pablo tenian 
una Ara dedicada a un Dios 
'no conocido: Ignoto Deo. En 
la Luna llena veneraban los 
,Celtiberos a Cu Dios, danzan
,do por las noches a las puer
tas, como dicc Eí'crabon ,pag~ 
156. Y (on tantas las cof.'lS fin
guiares de efias Gentes, que 
redian obra a parte, G hu
vieran de hií'coriat(e digna
mente. Sus Ciudades eran 
muchas, Cegun lo dicho de 
Eí'crabón ,y como (e ve en 
ptolomeo : pero 110 cxpreffil
mos mas que las Sillas, que 
la tocaban, Segobriga , Vd
leria, y Arcabriga. El Obif
po de eí'ca exprefsó en la firma 
del Concilio III. de Toledo, 
que crade la Celtibcria:Ar
cavicenjis Ccltiberiá! : y con 
todo cfl() (e duda mucho de 
la firuaciol1 de eí'ca Ciudad, 
confundida por algunos con 
Ergaviea. Dc Bilbilis, {ita jun
to ;\ Ca!,1,tayud , me parece 
mejor reducirla a la Tarra
,concn(c. 

DE LOS EDETANOS. 

39 LA E~~~ania parece 
, recÜ'no el nombre 

por la Ciudad de EJeta, q lIé 
correfponde a Liria , pues 
Ptolomeo dice , que Ede ra 
fe llamaba tambien Liria; 
H" J~rtt- ~,' "'/t, }"igitt- , y ella 
identidad de voz, junta con 
la calidad de la íituacion,ha. 
ce que Edcta je diga la que 
antes y ahora llamamos Li. 
ria. La Regíon de Edetanta 
abrazaba ciÚi,todoJo.J:j1!e,lIDy, 
es R~º--º,e ValcJl':ia , cuya 
aillcnidad hizo que diverLas 
Naciones apetecieífen tener 
alli Colonias, confinando con 
los Edetanos los Ilercavones, 
los Celtiberos, Conreftanos; 
y aun los Olcadcs, que cada 
lino participaba algo de lo 
qllehoy es Reyno de Valen~ 
cia. 

40 ,En orden allími te m e~ 
ridional coní'ca por Plinio fer 
el Rio Suero, hoy Jucar , pIteS 
allí puCo el fin de la Contefia~ 
nia, confinante con los Ede
tanos. Ptolomco alargo la 
Edctania haí'ca Dianium, hoy 
Dtnia , como expreífa al ha. 
blar de las Cof1:as de ef1:a Re, 
gion : y por coníiguiente traC
paCso los límites del Sucro~ 
pues Dénía cae al mediodía 
del Rio. Lo miíino hizo fo ..... 
brc los terminos dc la Con~ 
tef1:ania, poniendo en ella á 
Valencia, que conf1:a fer de la 
Edetania, no folo por Plinió~ 
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UllO por 10 que fe infiere de 
Ptolomeo : porque íi Dénia 
em de los Edetanos, mucho 
mejor lo feria Valencia, que 
efia mas immediata a la Ca~ 
pit:ll Edeta, a Liria. Demas 
de ello poniendo, como pufo, 
en los Edetanos a Dénia y a 
Sagunto, es precifoqlleVa
lencia ,fita entre las dos, y 
todas a la parte de Lis Cofias, 
tocafl~ a una rnifrna Region: 
(in que haya lugar para con
vinarias de otro modo, fino 
removiendo a cada uno de fti 
!1 tío, como las removia Pto
lom~o , que efiuvo mal infor
mado de aquella COlh, como 
fe convence por fu Mapa, que 
damos en el Apendice 1. y afsl 
110 hay ']ue andar concilianc 
dole COll otros, pues en efia 
parte fe COlwcnce que erro, 
COfiJO Írasob{ervando en lo 
que fe dirit. Debemos puc~ 
recurrir con Plinio al Rio Ju
ca;", para feñalar dlímite me
ridional de la Edet:mia , que 
era el confin COI1 los Contef
tan os. 

41 Defde el Jl1car filbia 
la Edetania por Valencia, Li
ria, y Sagul1to , hafia mas ar
riba del Río Mijares, con muy 
poca diferencia del límite ac-' 
tual entre el Rcyno de Va
lencia y Cataln.ña, pero to
¡;ando 11 los llerc~\(o~eS ·la· 

Tom, V. 

parte meridional 'del Ebro 
por tierra de TortoG1.. Sub;'t 
rio arriba ha!ta Zaragoza, fe> 
gUl1 Ptolomeo. Plinio pone 
alli la Sedetania: pero e(la voz 
parece lG mifmo que Edeta" 
nia: y de hecho las idcntíficí 
Zurita en el Itinerario de Mé
rida a Zaragoza, V. Segontia, 
hablando de los Sedetanol 
mencionados por Livio lib. 4-
C.9· Dec. 4. Ellraban nombra 
tambien a los SidctmiOs pago 
I j'). pero como los coloca 
¿cia Carthagena , coincidetl 
con los Deitanos. A villa 
pues de que Zamgoza fe ~re
duce por Plinio a 1,1 Sedeta .. 
ni:l, y Ptolomeo la pone· CII 
la Edetania , podemos· cnten~ 
der por voces taíl parecidas 
Ulla miíi11a Regían .. Y advier
to, que aunque !'tololl1cO tic~ 
!le yerros, le citamos y fe" 
gnimos , qllando no podemos 
calificar, que erro. . : 

42 La linea occidental 
era la orienuldc los Celti" 
beros, tirada deCde Zaragoza 
(raya de unos y otros fegL1n 
la atribllcion de EIlrab6n , y. 
Ptolomco) halla Segorbe, fi es 
cita la Capital de la Celtib(}-< 
ría, Sfgobriga , en qüc hay, 
opoficion , y no hállo cofa 
que convenza lo contrario. . 
Segun efro era la Edctania, t.,·. 
Larga yangofra, eil:re}:hal1d~·\~. 
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u Ejpaña Sagrada. Trat+ Cap. x. 
fe ácia las Coíl:as , por quanto 
"Jos Celtiberos, y Oleades, 
quifieron tener parte en rus 
amenos campos. De los Ede
tanos , y Reyno de Valencia 
hay ya eCcritas hiitorias. Las 
:Ciudades que exprelfamos, 
fon f,deta, Sagunto, Valen
'cia, y Sucro. De aquellas tra
taremos en fus litios : de eíl:a 
al hablar luego del Seno de 
fu nombre, num.7I. 

DE LOS CARPETANOS, 
Y Olcades. 

43 LOS Carpetanos con-
finaban con los Va

'eeos , Arcvacos, y Celtibe
ros por las partes del Norte, 
y del Nardell:e. Al Oriente 
tenia n a los O lcades , parte 
'de Celtiberia, ya 10sEdeta
nos. El Mediodia le ocupa
ban los Oretanos; y el Occi
dente los Vetrones. 

44 Los Carpetanos fon lo 
mifmo que los Carpcjios , de 
Polybio, y de Eílephano, co
rno digimos en el Tomo 4. 
donde fe puueron fus límites, 
(que fueron los ~e h.2Ltie-
11!E 4g9bif¡:>~de~ledo, 
c<::!!Jl0cª-djfer~J1Cla) y los que 
pertenecieron a los Olcades. 
Ell:as Oleades eran como 
Apendice de los Carpetanos, 
fcgun el dicho de Livio Dec. 

3 . lib. r. cap. l. CarpetanOl'unt. 
cumAppendieibus Olcadum.lV 5.
CltOt'u11!fI.ue, eentum millia fue
re;-&c. pues aunque nombra 
tambien a los Vaceos , parece 
que la voz de apendices, de- 1< 
be contraher[e a los Oleada 
que [e unieron con los Car
petanos, yno 11 los Vaceos. 
por [er eaos Pueblos tan t .. -
mofos y principales,como los 
Carpetanos: (i no que [e diga, 
que fe llamaron apendices p"r 
entonces en fuerza de que los 1 

L' Carpetanos fueron los mas " 
numera[os en aquella accion, 
y los que llevaban el' nombre; 
y fuerza principal. De ellos 
dijo Polybio que eran caíi los 
mas fi¡ertcs de aquellos luga
res: Fere fortiflima gens ejl in 
iIlis loeis, lib. 3. Vea[e el to
mo 4.cap.¡.§+ "', 

4) Los Pucblos de eita 
Rcgion, cuyas lituaciones f.t. ' 
bClllOS , y damos en el Ma pa, 
fon Toledo, ü¡ Capital; Com_ 
plutum , hoy Aleala de Hena
res, Arriaca, hoy Guadalaja
ra: Ce(}flcJ..a , muy cen:a de 
EjjJinofa, entre Hita y Cago. 
ll:ldo , ~egun fe infiere por el 
Itlllcrano de Antonino: Vicm 
e!f:!!!in(tl'ius, hoy Santa él'u'i:. 
de la Zarza: Con[abrulll, que 
es Confoegra :' tv!!!rus, entre 
Manzanares y Villarta: y La
minium , jUnto a Fuenllana. 

co-



Limites de {t' CartlJl/gitlel1fe¡ . ~ 3 

con10 digimos e~l el tomo 4-
Todo eao coníl:a por el lti
IJerario de Antonino: aunque 
el individualizar. el {itio de 
Cefiada , y Muro ,necefsita. 
que los Payfanos reconozcan 
las ruinas de ácia las partes 
feñaladas. En los demas ha y 
fobre las medidas, el nC'lmbre 
de Con[uegra para .Confo
bru/'l1 ; y 1.1 efpecial ab·undan
óa de Cominos en S. Cruz de 
la Zarza, para darla el nom
bre de Vicus cuminarius. A 
Gllactalajara la favorece la dif
tancia de Complllto , y lá.ca~ 
lidad del terreno, y antigue~ 
dad. ,Omitimos otras en que 
tenemos lUJsdudas , ye[pe~ 
ciallllenre it Mantutl , porque 
como veras en el Apcndicc 1. 
110 la podemos colocar donde 
Madrid, ni en fitio conocido. 

DE LOS .ORBT ANOS. 

47 LOS OretallOS reci-
bieron cfte nom

bre de la Ciudad de Orao. 
Plinio y Ptolomeo la nombran 
Oretum. En Eíl:rabim fe lee 
Oria: en Eftephano Oi'i¡7a,aña
dicndo ambos la Ciudad de 
Catalon 6 Caitoulon, que era 
otra t'lmoC. de los Oretanos. 
Pe,o a(si .. como. efta ultima 
debe· lecr[e Caflulo, tambien 
la otra debe corrcgiife en 

Oretum, y na admitirCc la .vOz 
Orjia de Artemidoro, ni Orijia 
de EO:ephano : porque deell:a 
no puede derivar[e Oretanus, 
y aisi c<)rtJgi6 bien Pineda elt 
las Notas [obre Eftephano, el 
Orfta y OriJia en Oritia,y mls 
propria es la voz Oretum rqlle 
fue antiguamenteCilldad,E~ 
piCcopal , {ita cerca dc'Alma
gro, y del Jugar llamado Gra~ 
natula , donde hoy eO:it la 
Ermita de Nueflra Señora de 
ONto , llamada tambien, co~ . 
1110 e[cribe Morales, de Azu~ 
queca.Eftas. dos Ciudades de 
Caíl:lIlo y·Ore'to eran las [o~ 
bre[alientesde la Oretania, 
[egun dioc.Ell:rabon, y Arte
nlidor0 ,é-it;tdo 'por Eíl:epha
no. El Rio Guadalquivir te
n ia a un lado y a otro , dcíae 
fll nacimiento 11.1{\:" entrar en 
la Bctica ,a b Regían de los 
Oretallos , pues Eíhabon di
ce , que· corre por el Camptl 
Oretal1o a metcríe en la Bcti
ca p,¡g. 154- Antes dijo (pag. 
144.) que los Orctanos fe ex
tendian muy por el Mediodia, 
llegando en algul1:1 parte a lo 
lI1aritimo ,que mira ilas Ca
lunas de Hcrculcs. Efta no (e 
ha de entender con rigor, fi
liO por alguna cercanh a las 
Coftas .Meridionalc, ,ocllpa
das por los Ball'ülos Turdu~ 
los. 

El 



· ' 48 El terrítório de los 
Orctanos empezaba de[de 
cerca de Glladiana , haí\:;1 cer
ca.dccJaen'; teniendo el lími
te occidbital entre' Andujar 
yCazlona, donde empezaba 
la BetÍta: por la OfligitarJia, 
como fe infiere de Plinio lib. 
3. c. lo donde dice, que el Rio 
13etis Je metía en la Betica 
}lar la Oísigitania : y como la 
ráya de 'la Provincia eítaba 
entre Ar\dujar y Cai.lona, [e 
infiere que alli empezaba \;t 
OCsigitania;cuya Ciudad Ofli;. 
gi no Colo fe halla menciona
da por Plinio, (la primera en
tre las del Convento de Cor
daba) lino colocada junto al 
Betis, al Oriente de lliturgi; 
fitio en que hoy cftit MAquiz, 
donde, el rio Guadalbollon fe 
junta, con Guadalquivir. ' El 
lImite Metidronal¡ y el Orien
tal es muy obfcuro , [¡ fe in
tenta ícñalar eícrupulofamcn
re : porque Ii hu va dos Mcn
teGls, (lcgun entienden algu
nos las palabras de Plíl,ia: 
jlIentefani , qui & Orctani: 
'/l1mtefani, qui & BaJluli, cap. 
3,) no f.lbrcmos qual fue la 
Oret~Jl.1 , {i no fe alarg~ mu
cho la inveRigacion, lo ql1e 
1)0 es ahora de mi aillInto. Si 
huvo uqa fo¡a Menteia , no fe 
puede, remover de junto á 

JaJn, pues en la Guardia (lJlla 

legua de alli al Sudefte) fe hail 
hallado Infcri pciones con el 
nombre de MenreCanos : y Cu
pueíl:a una íola Mentcfa , to
caba alli, fegul1 Plinio, cllí
mire de los Otetanos, y de , 
los Baíl:ulos, efro es' de los 
Baftitanos, pues fegun Eftra'~ 
ban pago 148. los Baíl:itanos fe 
llamaban tambien Baflulos : y, 
en tal cafo acababa la Oreta
nia en 'la Guardia de junto a 
J aen , y alli miímo emp~:la.., 
ba la B;lititania, figuiendo pOI:' 
Guadi;x hafta Vcra. Por Orien..; 
te abrazaba la OrctJ.nia el 
Adelantamiento deCazorla; 
pues 110 falo nace 'alli el 13e-; 
tis, fino que Ptolomca pone: 
entre los Oretanos a Tuia', la 
qual Correfponde al litio don"", 
de hoy fe Vel1 unas ruinas y 
Torre que llamari 'J"oya, , al 
Mediodia de Cazarla: y ano 
mas'abajo' pone elmilino Pto-o 
lomeo it Lacurris , como ulti
mo Pueblo de los Oretanos: 
de lo que fe infiere, que 1<1 
Otetan;" palT.1ba al Mediadi" 
del nacimientodelBetis, to" 
cando hafta el Rio Barbata: 
en cllya íupoíicion no podda. 
[er Abu/.1 B~fiit;ln:l,laViila de 
BUche¡ , íita a la parte de aca' 
de Guadalquivir, al Oriente 
de las N"vas de ToloGl ;,ter-:: 
citorio de la Oretania, aqueo ' 
no tocaba Abda, fiendo Baf..; 
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L/mites de la Cartl)aginenfi. 
tirana. Pero como Ptolomeo 
no e/luyo bien informado en 
todo, no deberas angufiiarte 

"Con lo que re[ulrc de [us Ta
bIas, fiempre que de[cnbras 
otros textos nus exaétos que 
el fuyo, pues aun en los Bailic 

tanos omitia la Capitill Bajli, 
'Y tran[muto las Ciudades de 
otras Regiones, como fe ira 
notando. 
. 49 F~L1es el a~ºjto_d.c 
los Oreta~lOS todo lo qt1Ul9.Y 
tlamal~ Q~o_d~ <=~[atQ-
Ya, bapndo-.Jlor. Sierl2!illor~
n!;.LCazlona-LY B~z~~a 
Jaen , cuyo Rio era límite no 
falo-para la Orsigitania, y 

J Oretanos , fino para la Be!Í
ca y Carthaginen[e , quedan
do por proprio de 10-; Oreta
nos lo oriental del R:o (,IU

dalbollon , pues I.l MClltCCt 
que ellnvo donde hoy 1,1 
Guardia, , parda termino con 
los ···Ballulos ,ultima de los 
Oretanos, fin que ninguno la 
aplicalfc it la Betica, fino a la 
TarraconenCe; y por tanto "
loque de[pues fue de Cartha
gena. La Sierra de Segura, y 
el Adelantamiento de Cazor
la , eran tambien de I-a Ofeta
nia: y el límite oriental de 
aquel Adelantamiento Jera 
principio para la Baftitania. 

50 Hízofe muy nombra
'da la Oretani.a ,por hav~r fi-

do límite de la Tarraconcnfc 
y de la Betica , en cuyas de
lineaciones la mencionan los 
Geographos Romanos, y Pau., 
lo Oroíio. 

51 El Autor de la Medí-'. 
da de las Provincias que pu-' 
blica SchelJlrate en el tomo 
2. de la Antiguedad de la: 
Igle{¡a , [acado de unos Co
digos antiguos del Vaticano, 
dio a la Oretania por Jími te 
no [010 de la Efpaña Citerior, 
y Ulterior, fino de la Lt1!ita
nía: Citerior jinitur ah Orien-. 
te fa/tu Pyrrhená!o , ab Occi
dente ORBTANIA, d Septem
trione Oecano, .1 meridie ma,ri 
bt'berico. CujUJ /pafia in longo 
M. P. dxxxv. in lato M. P; 
C/xiii. A4fiodir, & Ga/icia, 
Lujitania (Ice Ajluria, Galicia, 
& LUjit",Ú.1) ah Oriente Can
tabria, & ORET"ANIA , ab 
Occidente Oceano. 0<i JuP"" in 
longo M. P. dlxxx. in lato M. 
P. d/;x;xx. Ulterior ab Oriente 
ORBT ANIA ,ab Occidente 
Oceano , ti Septc;;?trio", jlumi
m Ana" .i meridi, mari biberi
eo : rujus expandí! in longitu
din, M. P. C C Ixxxiiij. (pag. 
527·) 

52 Caii del mifino modo 
habla el Gcographo E"tbieo di
ciendo en· [u Colinogr~phia, 

I El": ~ ('" • • " que a lp~1na ,Itenor lnc.tlua 
lo¡¡ ~accos y Orctanos , ex

ten-o 



2. 6 Efpa¡ta Sagrada. Trat + Cap.i: 
t~l1diendo[c de[de Carthage~ DE LOS B A S T IT A NO Sj 
J1a IM!l:a los Cantabros, ALtu- J' L?bdanos. ' 
rtanos ,y Pyrineos: HilPania 
Citerior ah Oriente incipit ex 
Pyrentf!is faltíbu! , d parte Sep
tentrionali ufque ad Cantahros, 
Ajlurefque. atque per Vaeed?os, 
& arel anos , quos ab occaJi¡ ba
bet ,pojita in no;iri maris lit
tore Cartbago dete/'minat. Hif
panía ulterior babet ah Oriente 
Vaeed?os, Celtiberos, &- Orrta
nos: ah occafu oeeanum , ti fep
tenfrione ocear/um (por el nor
te de Galici.l) d ",eridie Gadi
tanum oeeani fretum, unde ma
re, quod Tyrrhmum 'Voc.1fur 
emittitur. 

53 A dbs mcmor¡.ls gco
sraphicas de la Orera"iJ [e 
Juntaron las hi!l:oriras , a(si 
por ha\,cr[c caÚdo AUl1ibal 
con Himilce , natural de clta 
Region y \'edlla de Ca!l:ulo, 
como por 1.15 guerras que 
orllrriclO:l por aquel territo
rio, y 1.\5 Minas ya de Plomo 
junto :1 Calhr10 , y ya de 1'1.1-
ta cn las Sierr.1s de Cazorla, 
/iD dcber(e omitir c1nJccr alli 
e! Rio Betis , como luego di_ 
rcmos. Ponemos en el' Mapa 
a Orero, Ca!l:ulo, y Tuia, por 
10 dicho: aÍl.ldicndo :1 Bcatia, 
y McnteC1, de quienes re tra~ 
tara ir. ti1 tiempo, mas il1divi
dualmente. 

H L O S Ba!l:itanos fe 
nombraron a[si, poe 

la Ciudad de Baji ,que ¡¡a~. 
mamos hoy Baza, y fue tam~ 
bien Obi[pado , como Oreto. 
De e!l:os dice Prolomeo, que 
eLl:aban debajo de los Oreta, 
nos, como correfponde it. la 
Í1tuacioll de Baza. Tambieu 
dice, que los Ba!l:itanos calan 
no [010 debajo de los Oreta-. 
nos, lino t.lmbien de los Lo" 
befanoJ. De e!l:os añade que 
eLl:.1ban debajo de los CeJti, 
beros m1$ Orientales, y .por 
tanto corr,:Cponden al Oricll-' 
te de 1.1 Orcrania, y Medio
dia de Celriberia, de fuerte 
que confina{]cn con los Baíti
tanos por el Norte de <:11:0.5, 
por guanro Prolomeo pone a 
los Ba!l:itano$ debajo de los 
Lobcranos : Sub Lobetanis. & 
pene! Oretanos funt Bajlitani. 
En fuerza de e!l:o coinciden 
los Loberanos con los límites 
que dimos a los Oleades: y 
es muy vcrolimil que defirul~ 
dos por Annibal aquellos Pue. 
blos, [e engrandecieffe J.¡ Ciu
dad de Lobeto , y dicffe nom
bre a todo el rerritorlo: co
mo. [e comprueba , porque 
Ptolomco no mencio.na a los 
Oleades, y les quadr'! la de:' 

mar~ 



Limites de la Carthagineuft. 2,7 
marcacion que da a los Lobe
tan os ,fin que fepamos mas 
de ellos. 

55 El termino de los Bal
í2 afiz titanos era muy dilatado del
ifJ:r de cerca de Jacll y Cazorla 
lanll'.hafra el Mar de Vera, dejando 

dentro. alObilpado de Gua
dix, y fiendo de los B;¡{tita
nos la Ciudad de Urci en la 
Cofra del Seno Urcitano, co
mo conaa por Ptolomco : de 
fuerte que la linea de la Be
tica los fcrvia por aquella 
parte , fcgun fe infiere del 
milino , que no les aplica a 
los Bafritanos Ciudades cono
cidas en la Betica. Por la par
redel mar no tenían mas po
blacion que 11 Urci', y afsi por 
alli fe cfrrechnban los B.,frita
nos, confinando con la Con
teíbnia, por el territorio de 
Canhagcna. Extcndian(c tier
ra adentro dcfde Baza por las 
faldas de la Sierra. de Segura, 
continuando (u linea OCCIden
tal dc[de alli hafra cerca del 
Río Jl1car en el punto que 
hay entre Alcaraz y Chinchi
lla. Por Oriente [e dividian 
de los Contcítanos, ocupan
do cfros todo lo mari timo , y 
los Bail:itanos lo meditcrraneo 
que cae entre la linea occi
dental [eÍlalada, y otra orien
tal, tirada defde entre Vera, 
y Carthagcna por Orihucla, 

y Villena, hail:a el Rio Jucar 
en la parte occidental 11 Jati
va; como [e infiere por f'cÍla
lar Ptololl1eo en los Baltitanos 
11 Orcelis', y Bigerra ,que eii 
lo C0ll111n Ce reducen a Ori
huela y Villella : y que junta
mente da a los Contcfranos á 
}ativa: y a(si cntre elta y Vi~ 
llena corria la linea de divi
{ion, lc¡:?;un puede inferirle en 
tanta obCcnridad. 

56 En elta conformidad 
eran Baítitanos los del Obil
pado de Guadix y Baza; y to
do lo que toca al de Cartha
gena dc[de el oriente deHuc¡:' 
cal' y Alcara.z, (excltúdos eC
tos) halta Orihu,ela y Villcna, 
quc es I? principal del Rcyno I 
de MurCia, y parte del de Va~ 
Icncia. 

57 Plinio defpucs de nom
brar a Urci, (que er .. de los 
Bafritanos) coloca á la Region 
Mavitania, dc[pues.\ la Dei
tania , y luego la Conte!l:a
nia , donde eíta Cartha;cna. 
A vifta de cil:c orden, y del 
corto e[pacio que hay entre 
Ufci , y los límites de la Con
tcfrania, le infiere, que la 
~~al1ia y lv!avit,!.nia, no [e 
extendian por la Coil:a , fino 
en lo mediterraneo, dcfi.\c Ur
ci ácia arriba: y en t~l c.lÍo 
tocaban a los Balr;tanos, {iCI1-

do terrcL10 particular dc efte 
110111 .... 



2. g EJl!dna Sagrada, Trat.4. Cap. t',' 
'Jombre mas 'pcncra\. Lo que 
fe puede conhrmar a villa de 
qMe Plinio no menciona a la 
Bafritania en quanto Region, 
fino a los Baí1:ital\os como ve
Cinos de la Ciudad de Bajli, 
al mO'lo que cita a los Tole
danos, Setabitanos, Dianicn
fes, &c. los qualcs no eran 
Regiones, fino miembros de 
lllla Region. Y dio fe debe 
oblcrvar para no aumentar 
(como algunos) Regiones que 
110 ha havido : pues Plinio 
acollumbra a nombrar los 
Pueblos por la voz propria 
del vecindario, y no por el 
nomJre 11lbfhntivo del h'gar, 
diciendo los ComPltttenfc¡, /01 

Pampcfonmfls,&c, y 110 Com
pluto, Pampelona,&c. porque 
fi.1 aílimto era explicar los 
Pueblos que concunian a los 
ConvcntO~ Juridicos; para lo 
qual era proprio decir 101 

Compll1tenfl¡, &c. (denotan
do los \'ccino$ de rilcalit, y 
las Aldé,ls cOllurcanas) mejor 
que Compluto : y por ranto, 
'luando ,lijo GonfaburmfN, 
no denoto Region, como con 
Ortc1io han dé:rito algunos, - , 
üno el Pllcblo de Con(u:gra, 
¡LImado Conflbntm, diez le
guas de Toledo, C01110 le pu
fu r\ntonino. 

58 E!l:raiJon menciono 
t.¡¡mbi.;:n J la DeitaniJ., ¡(IIR" 

que con la voz Dittano¡ pago 
1 í 4. pero fe conoce fer la 
mifina Region mencionada. 
por Plinio, por qU'lnto los co
loca en rre los habí radares del 
Ororpeba Bajitanos'y Ditta, 
nos. En la pago {¡gUlente 11a..; 
ma Sidetano¡ a los que habi
tan en el mifino mOllee, poe 
la parte del Río J ucar , dí .. , 
ciendo, que fe extendian haf" 
U Carthagena : y {¡endo elle 
el territorio que Plinio fena
la a la Deitania , parece, que 
ei1:e nombre de Sidetanos de
nota los mirmos Pueblos que 
antes llamo Dittanol , juntan~ 
dolos con los Bafiítanos , co.., 
mo Plinio unía la Dcitania 
con b parte de Conteftania; 
Lo cierto es , que en Eíl:rabon 
hay algunas letras alteradas: 
y a villa de ello, no tcndras 
que cíl:ranaé que juzguemos 
[ynonomos a los Deitanos; 
Dirranos, y Sidetanos, pucs 
el territorio donde los [cna
hn es uno mifmo , entre los 
Baftiranos y Contel1:anos. ' 

Demas de Baji, Acá y U,.-: 
c¡ , ponemos en el Mapa i 
Morum , por el Itinerario de 
Antonino, y a E/iocroca, de 
que fe hablara a fu tiempo. 

DE LOS CONTEST ANOS. 

59 LA Conteftania dice 
Fcrrcras (al fin del 

To': 



"Lfmhes tle la Cartbal,lnenfe.' ~9 
Tomo r.) que Ce llamo afsi co entre Urci y Carthagena, 
por la Ciudad de ConteAa, lo que no fe puede admitir, a 
hoy Concenta)'l1fl en el Reyno viita de que Mela y Plinio le 
de Valencia , al Sudeite de cxprejf.'1IT mas arriba de Car
Jativa. Cluuo fe inclina a que thagena entre el Tader, y' el 
Concentayna, (o Cocentayna) Sucro, a quienes fe debe e[
es la que antes Contejfa : pero tar. 
todo eito creo no tiene mas 6 I La linea occidental de 
apoyo que el de la aluuon de cita Region bajaba defde el 
la voz, el qual aunque no ,es Rio T ucar por el occidente de 
defpreciable, tampoco es fu- Jativa, hafta dar elúl Rio Se
ficiente, efpecialmente , no gura, juntO a Orihuela , pro
haviendo [eñal de fu íitua- íiguicndo' defde alli -haita la 
cían, pues Ptolomcono de- Coita que hay entre Portilla, 
marca (ni aun menciona) tal yla Torre de las Aguilas : de 
lllgar de Contefta , ni elltine- lllQdo qlle eran Conteft;anos 
rario de Antonino, ni Plinio: los de Jativa, Cacenrayná, 
y afsi no [alano podemos Jijona, Elche', y q llantos vi~ 
,probar que Contefia fuefi~ .laven aLOrientede cita linea 
que hoy denomina d Conda~ haita la Cofta' del Méditcrra
do de Concentayna, pero ni neo, con los que hay hafta '1~ 
aún, que los Cante/ranos ie Torre de las Aguila~ : que
denomina(fcn por tal Pueblo. dando fnera Víllena , Orihuc-

60 Empezaba cíla Regían la, Murcia, y Larca, las qua
por la Coíla que hay entre les pertenecian a los Baftita
'N era y Carthagena ,uendo nos, ieguh el iyílema de PEO<
Urci de los Baí1:itanos, y Car- lomeo, o a la Mavitania y 
thagena de los Conteil:anos. Deitania, que Plinio coloco 
Proicguia hafta el Rio Y: l~-por aquella parte. 
gar llamado Suero, yalh (j¡- Eite fue el Dominio prin~ 
.ce Plinio, que eltaba el fin: cipal de los CarthagineCc9', 
de fuerte que pertenecian á defde que fundaron a Car
la Conteil:ania, Carthagena, thagena: y por tanto fue el 
el Rio Tadcr (hoy Segura) la Theatro donde _ dirigio [n 
Ciudad de lllici·, Lucento, atencion el Romano Ereirion, 
'Alona, ]ativa , y Dénia. Pta- llamado 'defpues el Africano. 
lomeo pufo en los Contcita- '6i' Ponclllos en el Mapa 
pos a Luccnto ; perº le (;olQ;. llar Pueblos de eita Regiol~ 

a 



30 EJp,¡na Sagrada. Trae.4. Cap. t; 
a Carthag~I~;~_s .. .Imci , colo-
6ndoen medio de las dos it 
Thiar , como la pone el Itine
rario de Antonino; y he oldo 
decir que en la Calzada anti
gua de h Coíl:a [e de {cubren 
ruinas por aquella parte. M.15 
ácia dentro pongo la Silh 
Epifcopal de BigaJlro, por 
<juanw iI eítuviera en el Ca
mino Real, la mencionara An
{anino: y por otro lado tene
mos fundamento para colo
carla <icia el Oriente de Mur
cia , no lejos de Orihucla. 
Dcfpues de JIlici, J,.uf!!!!.!J y 
A19lli~ (que es hoy Alicante) 
por quanto arsi las refi.:re 
Pomponio Mda. Signcíc 4f
pj¡, referido por Antonino 
Pio ,en el c,unino de Valen
cia á CIrthagc:1a , y colocado 
veinte y ql1atro millas antes 
de lle~ar a JIlíci , viniendo it 
C! del~k Valenci.l. Sttabi, 
(hoy S. Phclipc, y ,latí\'a) era 
umbien de ];¡ Contdhnia, 
con Di.lI1illm, o Dénia , por 
Jo que le proponen en el Ma
pa : rematando en el Rio Y 
Ciudad de SUCI'O , de que tra
ta rl:l1lOS en el SellO Sucl'onen
fe, llUlll·7I. 

ISLAS DE LOS 
COlltcjl'1I10J. 

63 HAblando Plinto de 
. los Pueblos que 

concurrían al Convénto Jurí .. 
dico de Carrhagcna , lllc:\cio, 
na en COlllllll á los que vivial\ 
en IJs Islas: ExccptiJ lnfula. 
rum inco!is; no dice que nom
bres tentan; pero [¡,bemos 
por cito que draban habita. 
das. Eíl:rabon individualizo 
las que hay cntre Carthage. 
na y D,'ni:\, llamandolas pe, 
quenas, y dandolas los nom· 
bres de p~, , Plull}J;¡.\r@, 
LimnothalaO;¡ , y la dcJ-Irr
ciífes·-, nO-;;lbrada tambien 
S¿;~l1br;lriª; fegnn cuyo ,or
den de proceder d~{de Denia 
it Cartl1.lgena, fe infiere que 
la primera Plancji.¡ es 1.1 que 
hoy llaman de Bc,,;d,!!'me; 
Pl1ll11ba ria b de S. 00 ; [j,n
nothalaífa la !&_Grfl/fo , ql\C 
efl:a junto al Cabo d~ P.lios: 
y la de Herculcs o E(combrJ.
fia el lsl!}t, , que efl::t a la en
trada de Cartilagena. l)" las 
JIJ.IS que caen iela las B,\lea
res, no CO"fl:.l '1"C pertene
(iefren it E[p¡Íla, y a[si las 
omitimos. 

DE LOS MONrES QYE SE 
rxpreJfon en el Mapa. 

64 EMpezlndo por cfra 
.. .J parte meridional de 

los B;¡ltitanos, y Contefl:ano5, 
colocamos alli al monte Solo
piQ, CQI110 límite entre la Beti,. 

ca 



Limites de la Carthaginenfe. 
Ca y la CarthaginenCc. Orte
lio en fu Mapa de la Efpaña 
an tigua llama Monte Solario 
al de Guadarrama y rod,l ftl 
Cordillera deCde Siguenza 
hafta dentro de Portugal. E!~ 
to no puede fubíiftir : porque 
explicando Plinio los límites 
entre la Tarraconen[e , Beti
ca, y Luíitania , dice lib. 3. 
cap. 1. que aquella Ce divi,fia 
de eftas por el monte Solario, 
por las cumbres de los Oreta
nos, de los Carpetanos, y de 
los de AH:orga: en cuyo or
den muel1:ra claramente, que 
va hab landa de los Jími tes 
orientales de la Betica , em
pezando por los terminas de 
Almerla, Sierra morena, mon
tes de Guadalupe ,&c. hal1:a 
diu en las montañas de Allor
ga por la otra parte del Due
ro; pues ¡;¡bc1l1os, que el1:os 
eran los límites de aquellas 
tres ?rovincias. Luego es i m
poCslble que Guadarrama y 
fus apendices por la p" rte que 
tiran a Somofiewl, fueHe el 
monte Solorió , porque el1:o 
no era límite de la Tarraco
ncnfe ,íino rama del monte 
ldubeda. Ya vifta del orden 
con que Plinio empieza a fe
iíalarlos,(e infiere que elmon
ts-.§olor~o , puello en PrImer 
lugar antes de las' cumbres de 
los Oretanos , era lo que hoy 

llaman Sierra Nevada, Cntre 
Almeda yGLladix ~~~{onde e[
taba la divifion de la Bctica, 
y de la Tarraconcnfe. S. Iíi
doro lib. 14. Etym. c. 8. folo 
dice que es monte de Efpaña, 
fin determinar Provincia: y 
que le llama a[si , porq ue [o
la el1:e fe ve el mas alto, o 
porque al hllir el Sol, fe ven 
en el fus rayos antes que el 
Sol fe ve:l. 

65 L~scumbressle lQ.s 
Oretal]Qs que Plinio exprc(]a 
dcCpues del Solorio , como li
nea de la Bctica ,[on las ra
mas de Si~rra.J~1.Or¿tla-;quC1'e 
eúienden por Jaen , Baeza, y, 
Tolo fa; como partes del Orol: 
pe da : pues alli era Oretania, 
y termino de la Betica con la 
Tarraconcn[c. Las cumbres 
de los Carpct'lDili, que· pOt1e 
eñúe el1:a, y la Luíitania, (on 
los mO,t'ltes_de ._Gu'l<lalu~, 
Puerto a~l. Pico, y ,te la 1';1-
lomera ,donde acababa la 
Tarr;conenCe, y tambien la 
Carpctania; por lo que con 
razon los llama Carpetflna ju
ga ; y ron como ramas del 
monte Idubeda ,de quien ba
jan. El Geographo Nubienre 
nombra Sarat al Puerto de 
Guadarrªp.1~~ y fus apcndi
ces: pues dice que corta ;\ 
Erpaña por medio, dej'll1do 
a Toledo en lil parte meri-

. dio-



dio!lCll, 10 que íolo correípon
de .i Guadarrama. 

66 El monte Idubtda es 
unodc los mayores de Efpa
ña ; los quedes le dcíprcndcll 
de los Pyrincos, recibiendo 
diferentes nombres. Los Py
fineos íon propriamente los 
que dividen a Eípaña de Fran
cia : pero como van enlaza
'dos de[de alk por Vizcaya v 
la Montaiía , no reciben nOIn'
bre divcr[o haí1:a que [e deí
'~ajan en diferentes Cordilk
ras. Llamafe Idllbeda dc[de 
que en el nacimiento del Ebro 
[e empieza. a repartir por el 
lado de Apúl,1r de Campo i 
Vill.lt""nca de Oca, (,bndc re 
llaman Monta de OC,') y luego 
a las cllInbres de Orbion , y 
tierra de Sciria, y A¡;reda, , 
donde [e llama. Moncayo , y 
antiguamente C:¡uno, profi
gl1iendo halla el Mar Medi. 
len,lIle" por los IJdos del 
1:1>1'0. lkllle tierra de Soria, 
por (ti IllcdiodiJ,empiez.1 otr,l 
!'JI1lJ, 'lile gi r:le por el ponien_ 
rc de Sígucnz,l, Aticnza , So. 
moliere¡, fonfria , Gll.lLhr
r.llll,l , \! el Ercol'íal ha Ita Ma~ 
drit!,ll,-'lo , }101' cuya ultima 

~ , , " 
pelrte le di\'id;'l de Lllfitania 
bTarl',ICO¡;cl1lC, C0l110 [e de
ja dicho. 

67 Or0feeda fe llama otra 
ram,l que le dcfprcndc del 

Idúbeda cafi por en médio de 
ílllargo , y tira al mediodía, 
emp~¿and() il levantarle p-QJ; 
las Sierras de MeliQ;l , bajan. 
cfo -aciaC::ucnca ,donde arra. 
ja afgw10s Ri¿s , y humillan_ 
doCe entre 1.\ M.l1lclla y el 
Reyno de Valcnci.¡, vuelve ii 
levantar [us cumbres en las 
Sierras de A~ara~ Sefilll'a,x 
C~'la , dÜ!lde brota agllas 
para formar Rios c.ludaloCos. 
Ei1:c era el fitio donde princi
palmente fe nombraba Oro[. 
peda, annque ckCde alli pro. 
figue hafta el Ellrccho, par. 
[ando por el Reyno de Grana; 
da, y ["obre Malaga. 

6fl Todo eao CO!li1:a .po, 
Ear,lbón , que en la pago 153; 
dice, que IdLlbeda empieza 
deCdé. los Cantabros hai1:'l el 
Mar Mediterraneo , y que en, . 
tre el, y los Pyrineos 'corre 
el Ebro. Los Cantabros aquí 
nombraúos (b)] de los qlte di
ce PI;,,;o que en cllos nace el 
Ebro; lo que {u cede en Rey, 
nofa , [obre AguiL'tr"dc Cam
po, dc[de do"de tomatnoscl 
principio de Idubeda, por lal 
Cordilleras (eiíaladas haí1:a el 
territorio de TOl'tOr.l. El otrO 
Monte Ot'ofpcd.1 (añade alli 
.Elh,¡bón) {ale de en medio de 
Idubeda, declillando por Me" 
diodia al Occidente, haí1:a dar. 
cn Lis Colums de Hcrculcs .. 

Al 



Límites de la Cai'tl'agÍlzcnfl; 
~'\I principio (dice) [on pe
<¡ucños ius Cerros, quando va 
por el Campo ECpartario, (e[
ro es, por los terminos de Va
lencia y Murcia) pero [obre 
las Regiones de Carthagcna 
y Malaga [e junta a Ul1a Sel
va , y fe llama Oro'/pcda. E!l:e 
decir al principio, quando ha~ 
bla del Campo E[partario, 
(que [cguu E!l:rabon ¡ug. 1 p. 
es debajo dc Jativ.1) prueba, 
que antes de llegar a Alcarliz, 
cmpezo el Orofpeda con prin
'cipios humildes: pero que el 
hombre fe le daba principal
mente en las cumbres de Se
gura y Cazorla ,con todo lo 
,que cae [obre Malaga ; por lo 
quc Plinio nombro en la par
te de Cazorb a las cumb"CI de 
Jos Oretanos ,y no al Oro [pc
da, pues cfl:c ligue dentro de 
la Iktica , y Plinio iolo tra
taba del límite de aquclla 
Provincia. El mifmo E!l:rabon 
dice, pago '154. que Betis n'lce 
cn el Orofpeda : y a!si [e ve, 
quc la Sierra de Cazorla (don
de nace) era legitimo Or<Df¡le
da; aunquc no: [010 aquello, 
fIno las Cudlas que miran 
'ácia Lorca y: Murcia, tenian 
el mil/no nombre, pucs rc
~llCC una parte de 106 Ba!l:ita
nos al Orofpeda. Pro lomeo 
contrajo e!l:e Monte a los Ba(
tiranos, fin reconocer nada . " 

10m . v:.; 

fucra, pues [cúala ftlS fines 
CI1 tre los gr'ldos 12. Y 14, de 
lonf;itud, que en [u [y!l:cma 
no falcn de los, Ba!l:itanos, y 
IUl11tes de la Conte!l:atúá. A: 
la parte de la Betica aplieo,fo~ 
bre el Monte IIlipula, al qllC 
llama Mariano, que [e entien., 
de comunmenre por Sierra 
morena; y <;~ P.il,rtc 9~L OrQ[
peQ,'l , el qua! por aquelb 
parte efparee dos brazos, qUC 
cogen de mar a mar, y aeáCo 
por cilo fe llamo lVlarlano , íi 
no quc le diefie aquel n0111-
bre , en lo que cac dentro de 
la Bctica , algun fucefiü de 
Gayo Mlrio , que mas de cien 
años antes del nacimiento de 
Chrifio gobcrno Ja' Efpaña 
DI rerior , (en que entraba la. 
Detiea) y con!l:a por Plutarco, 
que reprimió LIS Compaiiias 
de S'llteadores que la infdl.t
ban ; los qua les como tales fe 
nldrian de las a[perczas de 
los Montes: y ft Mario los 
quebranto por aquella parte, 
es faél:iblc que de alli viniel:' 
[e' a c!l:os Montes clnombré 
de Marianos. Nombralos tal11· 
bien Plinio , aunque en algu
nas ediciones fe lee Arj,mi 
montes, 1.3' C.I. 

69 En otros Autores le 
llama Salto Cafluloncnfc , y 
'Iugienfe la Sierra del Orofflc
da do,lde nace el Bctis. La 
- c;:; )'OZ 



34- E/pana Sag,l'aJa. T.'M + Cap. 1. 

voz Ca!1:uloncn[e proviene de 
la Ciudac\ de Cafttllo, no por
que nazca el Río en [u termi
no, fino porque eíte era el 
Pueblo mas f,lmOrO, que de
nominaba todo aquel territo
rio. TtlgienJe le llama Plinio, 
por cauíil de dhl.r alli cerca 
una Ciudad llamada por Pto
lomeo Ttlia, y Tugia en otros, 
[egun Don Martin Gimena, 
que Ll reduce al útio donde 
hoy la Torre de Toya, junto 
a Qt}efada, y alli cerca nace 
el Rio. Eí1:raban nombra Mon
te Argenteo al mi{mo útio, to
mando la denominaeion por 
las Minas de plata,pag.I40. 

DE LOS PROMONTORIOS, 
JI GolfO!. 

70 JUnto a Carthagcn;I 
eíta el Promontorio, 

o Cabo, que los antiguos lla
maron de Saturno, (nombre 
que le da Plinio lib. 3. c. 3.) Y 
Seombraria , como f(: Ice en 
Prolomeo. Eítrabon da e]·mif
mo nombre al Islote de Car;' 
thagena: y uno yotro . .pro;" 
viene por la abundancia de 
peces a(si llamados, de quie
nes (e Jacaba el Caro, y era 
un genero de r.,II'\ de (ubido 
valor, como refiere Plinio lib: 
37. cap. 8. hablando de los 
~combIOS deCarthagena.Hoy 

llamamos Cabo de Pálos 'al 
Promontorio Seombraria. E[. 
re divide. los Golfos de Car~ 
thagena y Alicante, llamados 
antes, Senos Urcitano ,y Ilie 
citano, por. las dos Ciudades 
de aquel nombre. 

7 I . Sigue(e luego otro 
Promontorio que divide el 
Golfo de Alicante del de Va
lencia,llamado SueronenJe por 
el Rio Suero, (, por la Ciudad 
del miúno nombre, como iuz~ 
go mas veroíimil, a villa de 
que los otros Golfos Urcita
no y Ilicitano, recibieron el 
tiwlo por Ciudades de- fu Coc. 
ta , y no por los Rios. A eite 
modo debemos difcurrir en ~I 
SucronenJe, por no haver ra:. 
zon de di [paridad , Cabiendo 
que huvo en fu ·,.Coíta una 
Ciudad llamada Stlero; la, quál 
(e propone en Eftraban coma 
4xiltente en aquel tiempo ,y 
el modo Con qlre.la mcncionaJ 
de(pnes de c;xpreífar-laem:-, 
boeadura del Rio Sucro ClVe! 

mar, prueba· qüc 'era inaril'i~ 
ma; 'pues con~. tambien que 
va 'habL\I1dodc la Coít,\ que 
hay entre Carthagena y . d 
Ebro; y en el punto cafi m¿ 
dio coloca la embocadura.del 
Sucro y la.Ciudad a(si llama> 
d<l; Hp!c vero pars ,marítima 
bine tI[que ad Iberum irimedio 
quoda1/J1/Jodo intervallo StlCI'O~ 

. -
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Limites de la Cartl)¡/~;i/le/lft. 3 ) 
nem baba jluvium, & ejus ex- porque aun la vecindad de 
(urjilm , & ejufdem nominis las letras hizo (leil el yerro. 
Urbem. Pag.! 5Q·Eí1:0 era en 72 En eí1:a fup0Íleion exiC. 
tiempo de Tiberio: pero en tio la Ciudad de Suero, dondo 
el de VeCpaÍlano, y de Plinio, hoy Cul/era, o Sueca, Pueblos 
parece, que ya no .havi;¡ t,tl de la embocadura del Tucar 
<;:il1dad ; pues al hablar Pli- en el mar, por la orilla Sep_ 
nio del Rio Suero dice, que en tentrional del Rio : lo que 
otro tiempo. huyo lugar del tambien Ce apoya con el di
miíiuo nombre: Suero jlUViUi, cho de Plinio, que recorrien
&' quondam oppidum, Conte¡:' do los Pueblos defde Cartha
fflni<tjivis" c;ap'3' Si no, iuy gcna a Valencia, pone antes 
c;rrata en el 'qr¡ondam ,Ce in- al Rio Suero, que al lugar de 
fiere, que en tiempo de Pli- fu nombre; y añade que era 
nio no havia ya lugar lIama- el ultimo de los Conteí1:anos: 
do SUfra. Yo me inclino a (Suero jltlViUI, &' quaddam op-. 
que. debe leerle quoddam oppi- pidum, Conteftanite jinis) 10 
dum, en lugar de quondam op- que es muy de notar,en prue
pidum. La: ra.;z:on es:. porque. ba.de qUé .. aunqll'C: UllRio fea.' 
deCpues de ·Plinio hallamos limite para alguna Provincia. 
en el Itinerario de Antonino puede aplicarfc: a ella la Ciu
pucí1:a una manúon en Sucro, dad Íltuada a ·Ia otra parte 
del miúno modo que en los del Rio , como n<:cersitarcllJos 
denús lugares, y en clmiCmo obferV'lr en adebn te. 
(itiod¡: la. embocadura del 73 El Ptomon torio . que 
~io,.a,ve¡,\1te millas de Valen- divide el Setl'Olli<;:itanodel 
~ia, caminando a !lid; lo que SucronenCe, fe Hamo antigua
viene puntual con el teí1:imo- mente Dianio, Artemijio, y 
nio de Eí1:raQclll. No havicn- Ferrario •. Los dos nombres, 
do pues flllldamento para de- primeros Jon tomados del fá
cir ,. que en tiempo tan corto moCo Templo de la. Dioe'l' 
y pacifico, como en el que Dian,1, que eí1:aba cerca,de 
huyo entre Tiberio y VcCpa- alli, y aun laCiudad Ce lIa
fiano, fue(fe dcfhulda la Ciu- maba Dianium, hoy Dénia; 
dad; y bailando texto, que la el Dianjo .. e.5 Latino, el Artc
expre(fa deCpues , diso, que mifi'o GrÍl:g.o. Ferrario fe Ih
me parece !)lejorl~eren Pli- mó,por' las Minas de Hierro, 
pio quoddam , y. no quondarp, mencionadas por Efrrabon, 

~ 2 pago 



'36 Ejpaiía Sagrada. Trat. 4. Cap. r; 
pago ¡ 5 O. Mela uso del nom
bre Ferraria. ProlOlneo le lla
mo Promontorio 7"mebrio, re
duciendole a los Ilercavones; 
y le [¡guio Mari'lOa. Pero en 
eíl:a parte tiene tantOS defec
tos la CoCmosraphia de PtO
lomeo, que o no Ce informo 
bien, o le han pervertido los 
Copiantes, de modo que no 
puede (i:r [eguido; porque en
tre Alicante y Valencia no 
pone ninsun' Promontorio, 
ficndo aCsl, que média el Ar
tCllliÍlo , o Ferraria , como 
conlh por Mela. Muy deC
pues de Sagunto pone á Dia
nio en la Coíl:a que va Cubicn
do al Ebro: Í1cndo cierto que 
Dénia ,y el Promontorio de 
fil nombre, anteceden al Rio 
Suero, y /:1 los poCpone it cite 
Rio en diftanela,de eafidos 
grados de longitud 'o y cafi 
uno de ladtud: de modo <¡lIe 
no poniendo Cabo entre Ali
cante y Valcncia,'Cel1 ql\e clU 
clDianio) coloca el 7"mebrio, 
y la Ciudad Dianium muy 
(cre, de 'tortof,¡ , en cuya la
titud feíÍalac1 Puerto de la 
Cilldad de 1'mebria. De aqui 
infiero, que el Promontorio 
Tcncbrio filc alguno de los 
Cabos que hay entre el Rio 
Mi;ares 1 y el Ebro, o ya fue[
[ce! qLle hoy llaman C.lbo de 
~rpifa , o el c\e Pcnif~ola, o 

"- .. - -- - ~ .. - ' 

el de los AI6c¡ucs. Eílephano 
menciona el Promontorio Te ... 
nebria, y juntollllcntc la Po
bIacion 7"mebria: pcro no do't 
mas (eiías , 'lile el dUr en EC
paña. Las dimen(iones de Pto
lomeo fe acercan mucho al 
Cabo de Orpefa : pero erro en 
havedc confundido con el 
Ferraria ,yen omitir a el1:e: 
pues es el mas eminente de 
aquella Cof1:a ,en cuya com-, 
paracion no debia meneio:: 
narCe el Tenebrio. 

74 El nombre que hoy¡ 
damos al Promontorio Dia" 
!lio es Cabo Martin , cuya voz 
provino, Ccgun Eícolano, por 
tln Monaíkrio que huyo cer
ca de alli, dedicado á S. Mar
tin ,y aun ha y Canillo del 
mifmo nombre : pero fupri
mido el titulo de Santo, fe di
ce foIamente Cabo Martin. En 
ene Promontorio huyo tolln
bien una ("110(., Atalaya de 
dia, IlJmold,l por los Griegos 
Hemeroftopium , que daba 
nombre de Hemeroftopeo' al 
Promon torio: y de d íe vil
lio Ser torio para las CO(IS lIla_' 

ritimas, (como rene re Enra
bon) por [cr muy acomodado 
para los que andan á carCa, 
y por dominar la viíl:a deCde 
31li mucha playa. Avieno en 
las Coilas mari timas mClleio" 
m~ !ambi~l~ i! .Hcmero/copie;>' 
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Lb/l/tes de 1,1 Carthd!,ine/lfe; '3' 
'dicicn<1o , que antes havia li
d,) Cindad, pero que ya no lo 
en , ni lo fue mllcho antes. . 

DE LOS RIOS. 
-

75 L OS Rios que riegan 
I e!l:a Provincia, a 

nacen en fu termino, pueden 
rCl1tlcÍrfc a dos clalIes , una de 
los Mayores, y otra de los 
M:.'l1orcs. Los primeros tienen 
nombre conocido en el ufo de 
los Antiguos : los fegundos 
no afsi , pues Ii no delagu<ln 
en el mar , fon pocos los que 
pueden probar fu nombre an~ 

tiguo ; por lo que [¡)Io habla
remos de los que le tienen ell 
el Mapa, empczandupor la 
parte del Nort\!. : 

PISUE RGA. 
76 Piforaca, hoy Pifuer.o 

ga. El nombre de Pi/ol'aca fe 
lee en u~as Col unas que en 
tiempo de Morales eftaban a 
la ribera del Río de PiCucrga, 
junto a Herrera, y hoy fe con
fervan el11a ECcalcra del Pa
lacio de aquella Villa, donde 
las copie por mi mano, y la. 
una dice aCsi, . ' : 

.T 1 B. O 1 V 1 A U G F 
DIVIIVLI N. AVG PON' 
MAX. TRIB POT, XXXV; 
JMP lIX COS Y 

A PISORACA: 
M., 1 

, , 

Efta es : 'Tiberio, hijo del Divo 
AI/guflo ,Nieto AI/gl/fio del Di
vo JI/lio, Pontífice Maximo, en 
.el ano 35. de fl/Tribl/nicia Po
tejlad, oRava vez Emperador, 
yql/inta Confu! , compufo l/na 
milla de ejle Camino defde Pi
jOraca. Ponefe el Tiberio, no 
con dos, [¡no con tres letras; 
ni fe antepone el diClado de 
Emperador, porqucJegunef
¡;ribc Sucto¡:¡io, le rehuso, ,o:;: 

Tom.V., 

mo tambícri el de Padre tic la 
Patria. PuCofe cil:a In(cripcion 
en el año 33. de Chriílo , con 
quien concurría el 35. de la 
Tribunicia Potcftad: y comQ. 
por aquella parte don9¡'t!,~e' 
coloco, corre el Rio,fc in-
ficre que fe llamaba Piforaca, 
el que hoy Pifuerga,pues al1n~ 
que. h1!1vi~(fc;!Poblaci?n del 
mifmo.nombre, no ql1lta cl1:o 
que el Rio gozaUi: de \:1, dan.., 
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38 Efpana Sa!,idda. Trat.J¡.. Cap. f. 
(Iofde, o tOJ:nandole del Pue- mancia. Prolomeo pone rus 
blo, como fe ve en otros lan- fuentes al Norte de Ofma, (i 
ces de Ciudades Synonomas fe cotejan los grados y edi
con los Rios. La coluna es ciones. El hecho es, que efte 
tan fumamente gruc!fa y pe- Rio nace jUDl'2 ~))_UrLlclº, 
fada , que no permite remo- Nornotcfene -de OCma , defde 
ver fe mucho trecho fin gran cuya cumbre, que :s parte y 
gafio; (y lo mifmo la otra, mediodia de las SIerras de 
donde Ce menciona el millno Urbion, baja inclinando fe al 
l'iforaca ,y otra milla come Oriente halta Garray , Soria, 
puefl:a por Ncron) por lo que y Ravancra. DcCde aqlli tira 
es precito decir, que aquello al mediodia de Almazan ; in
apcla ¡ubre el territorio y cIinandoíc deCde alli al Occi
Rio referido. dente hafia que de(.'gua en el 
- 77 NJce Pifuerga jl]!2to al Oceano j lH1to a la Ciudad de 
Ebro, donde fe reparten tres Porto. En lo que hay deCde el 
Rios; uno que vá al Norre" nacimiento hafl:a que corta el 
dcfaguar al Mar Cantabrico; meridiano de Ofma, forma un 
el Ebro qu~ omina al Orien- medio círculo ovaLlr, ,1 modo 
tc; y Pifirerga que baja ,1 Me- del remate de un baculo paf
diodia por AguiIar de Cam- torál, como previene mi Ma
po, Herrera y otros Pueblos, pa. y fe debe llotar , que los 
hafl:a que enriquecido }unto Efirangeros ignorando efie 
ir Dueñas con los tic Can-ion, curio-, y oyendo que entre 
Adanza , y Arlanzon, p'la~l e Ofina y el Burgo média Rio, 
por Valladolid ;\ juntariC con han entendido eil:o del Duc
el Duero cerca de Simancas, ro, poniendo ir ¡ir orilla mc~ 
donde pierde íllnombre. ~idi()n;\r al Burgo, y a 01lna 

a la Septenrrional,ficndo a1si, 
que ni Ofina, ni el Burgo cor
re1pondcn al Duero , fino :\ 
Ucero , que pa!f.. por en me
dio. ' dejanl~o al Burgo al 
Oncnte, y a Ofma al Occi
dente, y el corre de Norte al 
Mediodía a meter[e en el 
Duero, incorporado junto a 
Ofil)a con los Ríach uelos 

D U E RO. 
78 Duero, 1e llamo en lo 

antiguo, y hoy por los Lati
nos, DIli'iilf; por los Griegos 
Dorias, y Durias. Efl:e es de 
los Maximos de Efpaña, como 
a~rm.a Plinio lib. ). cap. 20. 

anadlendo,c que nace cn los 
Pclcndones, y. cerca de Nll-

,Avion~ 



Limites de la CartbagÍlíenft. 39 
Aviol;, y Sequillo, que recibe zin, en un {irio que llaman 
por el mediodia del Burgo, y Fuente Garcia ,donde brotan 
corre unido con ellos hal1a el qilatl:o'Rio5, el Guadalaviar, 
Duero por cí11acio de una le- que camina al Oriente, y dc[
gua con poca diferencia. De agua junto a Valencia :. Ca
elle Rio U..w:J) digimos [er brie! y Jucar, que bajan al 
muy véro{imil corre[ponderc Mediodia, y luego tuercen 
le el nombre de Areva, por a Oriente: el T.1jO empieza 
correr entre los Iegitimos corriendo por el Nornoruel1e, 
Arevacos. .• inclinandoCe luego al Medio-

79 Es el Duero uno de dia, de quicl~ le aparta por 
los Rios, que 1:cciben mas Fontiduen,¡, y tira al Occi
numero de arroyos, y Ria- dente, fin parar hal1a dcle en 
chuelos, por lo que Ce intro- el Oceal1o por Lisboa. S. [{i
dujo el Ad.agio EípaÍlol: Yo doro recurre it la \'oz Ca¡'tba
foy Duero, que todas las aguas go para la etymologia del 
bebo. Silio Italieo el1 el lib. I. nombre de el1:e Rio, lib. I3. 
le pone por lino de los que cap.2 l. Pero yo no Cl!c;¡nZO la 
conipitencon el PaClolo.de la conexion de'tmo con otro: y 
Afia en llevar arcnasde oro: afsi me contento con citarle. 
Hinc certant l'AClolc tibi DlI- Eítrabol1 pa¡;.13I. dice, que 
riufque, Tagufqlle. Elre fue lí- T,¡jo, Ana, y Betis n;¡cen de 
tnite entre LufitaniCl y Gali- unClS mili,,;¡s partes. El1:o no 
elJ. fe lu de entender en orden a 

TAJO, T T AGONIO. la iden tidad del lugar del 
80 Tajo, en latin Tagus, origen, (como juzgo Morales, 

es lino de 'los mas celebrados impugnandole en IÍJs Anti
por fus arcnClS de oro, como gncdacles, al hablar de Tajo) 
reconoce Plinio Iib'4' C. 22. y porqne bien conoció El1:ra
lib. 3 3,·cap. 4. y lo preconizanbón, que entre Ana y el Re
los Poetas. Mela 'le atribuye tis mediaban novecientos el: 
xambien piedras prccior:1S lib. tadios: y aesi debe entender-
3. C.I. De hecho hoy [e em- fe de idcntida.d de Regíon, 
pican algunos en e.l1:e logro, que [egun Polybio era la CeI
y hallan no [er fieClOn de los tibtria, tomada ella en 1<1 
,Poetas. Su nacimiento es [0- acepéion mupla de atrahcr á 
·p~.Quel,Ica ,entre el1:n ;MO'- .[1.1 'nombre a los comarcaI1Os.. 
lil1a de Aragon, y Albarra.,eo1l1o con el mitiuo explica-
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mos en fu fitio. Pero mirado 
en rigor folo Tajo nace en la 
Celtiberia, eo los Pueblos que 
el mifmo Eftrabon llama La
fónds. 
'8l En ArarJjuez recibe el 

Tajo al Rio ]arttma, enri~~e
cido ya con Hmares , TajurJa, 
y MarJzanarq. ElAe f!.mal'es 
es el que paifa por Guadala: 
jara y Ablil: y fegull Plu
tarco Ce llamaba T,agorJig,pues 
en la Vida de Sertorio da ell<:l 
nombre al que bañaba aCa
raca, que correfpondchoy a 
Guadalajara , como prllcb:l 
BarreyroJ en fu Corographi.a 
defde el folio 60. El naCl
miento de clfe Rio es junto a 
Sigllenza ; y le 11;1 hecho muy 
nombrado por (ervir de di[:' 
tincioll a los Pueblos llama
dos A/c aJ" , dando el d. Hena
r(J ala que goza de la Uni
verGdad. Junto a fu naci
miento brota el Rio JalorJ, lla
mado antes Salo, corriendo' 
por Medinacdi, Ariza, y Ca
Jatayud , llana meterCe en el 
Ebro Cobre Zaragoza: y co
mo 10 pri1lCipal toca a la,Tar
raconen!c , nos contentamos 
(on citarle a'lui. 

82 Otro Rio con nombre 
'de Tejo, hay en ella Pro vi n
(Ía, .lqual llamaron TaguJ 
los fautores· de los falCos 
Chroni¡;ol1cs , Dextro,año 66. 

y Julian Perez en el Adverf., 
340. diciendo que pafrlba por 
Cajlulo en la entrada de la 
Betica. Divar, y Caro no tl\
vieron noticia de tal Río,y 
fue tanto lo que elpritnero(e 
fúigo con ell:o, que intento 
traslad.1r a Cajlulo muchas le
guas de donde cll:uvo. Caro 
quito muelar el Tago en Tygo, 
o Tugio ,creyendo que alu-, 
dh cHo a~ Salto Tugíenfe, 
donde Plinio [eñala el, nací- . 
mient,o del Bctis : pero ni d 
Río de Canulo n,((( en el Sal~ 
to Tugicn[e , niaqucl not)l" 
bre es proprio de Rio, Gno de 
Pueblo, dill:antc muchas le
guas de [u lucimiento y de ~u 
curro. Elcafü es ,que el RlO 
Tejo nace junto a Alcar"~;cer~ 
ca de Riopar , donde empieza 
úmbien; el Rio Mtmao., A 
muy '1'0«1 dillancia de' Ia. 
Fuente !e' le llncn'úes' Ria.., 
chuelos como Cl j Y al punto 
que fe juntan, pierde cada 
lmo fu nombre por el de Gua~ 

. dalima" que baja al Betis por 
Call:ulo,o C"Zlona. Reíra- aho~ 
fa texto' antiguo que llame 
T ago al Guadalimar , o al Te;;, 
jo: y mientras tanto dejare~' 
mos unico de ell:e nombre al 
q~le riega a Toledo. ' 

83 Geronymo Paulo en 
fu tratado de los Montes ,yj 
l\ios de Efpaña, dice al ha..; 
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Limites de la Cili'thagine¡¡fe.4I 
ólar 'del Tajo (que pafia por que van figl1icndo la Iinca 
Toledo y Lisboa) que nace ;lcia donde el Rio empieza a 
en el Campo Cafiu!oncnCc: lo tomar Cu curfo para el Occi
'tIue es cof.'l tan difiante de Cu dente; y de hecho deCde aUi 
origen, que Colo equivocan" Ce dcCcubre ya el caudal de 
db edfie Río" co.n el BetE, re aguas, que componen el Rio, 
pLle e pronunciar, coníhndo y corren por e{pacio de unas 
que Cazlona, o Caftnlo , difia feis leguas ácia el Noroefie. 
unas 50. leguas de las Ft1en~ Alli fe oculta el agua, dejan
tés del Tajo : y aCsi diremos do la tierra deCcubierta por 
,qMe fe '.equivoco. (0[., de cinco' leguas, en cn-
, " , , ya difiancia brotan al Occi-

G U A D lA NA. dente tres Lagunas, de[de las 
'84. El nombre antiguo de quales profigue el Rio paten:.. 
Guadlana fue Ana,y Anas ,y re, fin volve1:Ce a ocultar, har·, 
aun hoy fe mantiene el mif- ta dar en el Occano , pa(lan~ 
mo, antepui:íta la voz Arabi-dopor Mérida y Badaj~z ,y, 
gaG.uad, corrup!iion de Guid,torciendo deCde aq ni in cur., 
,que ifignifica Rio ,:y aCsi' Guá. ·{o; porque hafia Badajoz [1'-' 
'diana ,es 10- mifirro-'que decIr guio la linea occidental; y 
el Rio Ana. Efie firvio delí~ deCde alll fe va ladeando al 
mire entre la Bctica y Lt1!lta- Mediodia, en cuyo punto Ce 
nia. Su' nacimiento es en el mete en el Atbntico por Gafo 
(;~mpo. ~~l~tano, como re: tro-Marin, y Ayamollte. -
.:fiere:Plmw,y fe prueba tam- " 85 De elle fingular modo 
bienpor elltineurio déAn- de naCimiento de Rio hizo 
·tonino; y la InCcripcion pueC- Plinio puntual demarcacion, 
ta en el tomo 4. pago 3 8. Hoy como quien efiaba bien infor
llamamos G.f!:!Izpo de Mon!fjJ amado fcgun fu genio cmiolo, 
.efie terrirorio, el qual tiene y por la oportunidad de ha
cal Otieóte la Sierra' de Alca- ver vivido aqui. Dice pues, 
>ritz ;y"en la llanura de fus que naciendo en el Campo 
fald;¡s brorán unas Lagunas, Laminitano, no fe (ontento 
que llaman Ojos de Guadiana. con nacer una vez,. fino que 
Efias Lagunas dtan muy con- fe liCongeaba de nacer mu
tiguas en elprincipiomas cer- -ehas veces, ya efirechandoíe 
<:anoa- Ak\\taz':lúego .hay -ilrt"Cll1áIcs angoí1:as, ya eh-, 
m:ras~~ eo!} tie}:ril ~11, !Il~dio! 'fanchandofecn diver[a$La~ 
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gl1nas¡ ya ocultandofc dd to
do por concavidades [ubter
l'aneas ; y ya en fin dele u
briendorc de nuevo: Modo fl 
.in jfagna jil11dens, modo in an
gil/has rejo/vens , aut in totum 
ntniclllir conde m , &- [<fpiuJ 
na[cigaudens, &0. /ib.3. c. l. 
De aqui nació el donayre del 
que dijo, que Ulla de las gran
dezas del Rey de Erpana era 
tener un Puente dOnde po
dian apacentar[e cinqllenra 
mil c¡b~zas de Ganado; alu
diendo al crpacio de tierra 
cn quc ocultado Guadiana 
por cinco leguas, le Í1rvc co
mo de Pucnte todo aquel rer
rcno que d.:ja encima dcicu
bierto. 

86 El primer lugar que 
baÍlJ dentro de efia Provin
cia es Calatrava, c\e[de el 
qua! va corriendo a Occiden
te, y bajando al Mediodia por 
clj);¡cio de unas feis leguas, 
en que tira al Norocfie, y 
Iube hJI1:.1 cerca del Lugar 
llamado A,~uijones, dclde el 
qual re deja caer al Sudocfie 
llafla llegar a MeddJin, donde 
[.11i6 V.1 de ella Provincia. 

S?' Otro Rio Glladiana te
nemos en EljnÍl,¡ , y determi
nadall1cnt.e en ella Provincia, 

.quc·hoy llaman Guadiana el 
MmQI', y eh Latin Ana minoro 

.Eil:c Rio.entra.en el'Bctis, n~ 

lejos de [u nacimiento, 'al Oc";' 
cielente de Cazorla , y Orien
te de Ubeda , por la Cofia que 
mira it Glladix. El curro de 
Glladiana el menor es de Me,. 
diodia it Norre , recibiendo 
en . 51 bafiante caudal de 
a"llas, por el Río Fardes, y 

" r ... Barbara, que delaguan en el. 
y finalmente (e las franque<t 
al Beris ,{¡rviendo de límite 
entre el Obiípado de ]aeny, 
el Adelantarníento de Cazar" 
la, que tOca al Arzobi(padO; 
de Toledo, 

B BT 1 S. 
88 Al mediodía de Gua., 

diana ticnc [llnacimicnro el 
Bdis , el qual aunque por fu 
principal efpacío toca it la 
Provincia de la Betica,a quien 
dió el nombre, con todo,eífo 
por [u origen fue de la Tar
raconcn[c, como fe explica 
Plinio liboJ. c. lo por e[cribit 
en un riempo , en que no ha
via Provincia Carthagincnfe, 
Separada efia de aquclla,que
do (u yo el origen del Betis, 
por nacer en Jos Oreta"o! , en 
el {¡tio que era parte del 
O"o;P,da ; llamado por unos 
Monte Argmtea, por otros: 
Salto Tttgimfe , y Cafl:ulonen

,fe, ICgul1 los varios ,concep ... 
·tos, que, cOl11o.[e ,ha,.preve.. 
hielo, eran propriQs del. t~ 
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Lfníite s de la CartlJaginenle. 43 
millo. Hoy fe Hama aquel fi
tio Sierra de Cazorlól , it cuya 
parte oriental brota el agua, 
y empieza corriendo a NÜ1<te, 
haíl:a que a las quatro leguas 
haHa un corte de Peñas, que 
le permiten incJinarfc al Oca
[o, y bajar al Mediodia haíl:a 
recibir a Guadiana el menor, 
deede cuyo punto gira por el 
Occidente, no [010 en todo el 
territorio de la Carthaginen
[e, (de la qual [.11e, luego que 
recibe el Rio de Jaen) fino 
Infia cerca de Sevilla, en que 
tuerce al Mediodia, y dá en 
el mar por S. Lucar de Barra
meda. 

-. 89 - Los Moros quitaron 
a efie Rio fu nombre primiti
vo ,y le puíieron el de Gua
dalquivir, que ie interprera 
Rio grande, y es el de que 
hoy uCunos. Los E(i'añolcs 
antiguos le llamaron TartejJo, 
y dieron el mifmo nombre a 
una Ciudad, que huvo entre 
los dos brazos, a bocas, con 
que antiguamente fe metia en 
el mar, [cgun refiere Efira
ban pago 140. Hoy (e lInen 
los dos brazos en uno de(pues 
de formar algunas Islas, y dan 
jUnto todo fu caudal alOcea
no Atlantico. 

90 La fuerte de efie Rio 
fue muy diverfa de la que to
(;0 al Tajo: pues efte no vio 

ninguna Poblaciol'l principJI, 
haíl:a que andadas unas 37. 
leguas, encontro con Tokdo, 
donde parece que fe qui(o 
ven~ar de. la {oledad en que 
hav!a cammado , no apartan_ 
dofe de aUi halta abr.lzárLt 
por los tres puntos cardim.!es 
de Oriente, Mediodia, y OCa .. 
lo. Pero el Betis dciae lueoo 
empieza a (el" frequentado p~r 
lugares ilufires, que a compe
tencia tiraron a gozar de fus 
margenes, en e(pecial dc(de 
que (e metia en la Betica, co
mo previene Plinio L 3. C.I. 
Crebris dextra , /evaque acco
litur oppidis: de fuerte que fe 
pudiera formar ulla ~10 ingra
ta, ni pequeÍla Hiíl:oria, con 
el precilo tirulo de El Betis, íi 
[e huvicra de referir por ex
tenia todo lo que es proprio 
de c!k Rio. Para nueilro ar
(unto baila el COnHIl1 concep
to de (er hijo de la Carthagi
nenfe, omitiendo la grave di
ficultad que [e halla en Pli
nio, quando habla de eile y 
del Tader ,mezclando la ho
guera de Ercipion , por rer 
punto mas largo de lo qucpi
de la mencion de los Rios, 
que fe pOllen con nombres 
antiguos en el Mapa. 

~I 

T A DER. 
Muy cerca del n~ci~ 
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44 'EJPanaSagrada. Trat+ Cap.I: 
miento del Betis empieza el al Mediodia de Cartlúgella:i 
Rio Tader en la Sierra de Se-. ni tampoco hay Rio ningullo 
"ura, v al Mediodia de la Vi- en toda la Coitt dCldc Car-o , 
Ila de elle nombre, por lo que thagena a Pilrtilla, cerca de 
perdiclo el antigno de Tader, la qllal eíta a la parte del M~-. 
fe llama hoy Segura. De eíl:c diodia el que hoy llaman Are' 
dice Plinio lib. 3. cap.!. que manzor, y era confin de la 
nace en el Salto Tugienfe, co- TarraconenCe y de la Betica, 
1110 dBetis ; de lo que Ce in- como pmeban los 111g.1res de 
fiere, que aCsi la Sierra de tllS orillas, ,\lurgis , Barea, y; 
CazorIa, como la de Alcaraz Urci. 
y SCi'ura, Ce inclulan en el 92 El Tada pafEl por: 
l1omb're de TugienCcs, (¡endo Murcia, y Orihuela: y poco 
todo unas cumbres contiguas antes de entr:¡r en el Seno Ili.., 
con [ola la dil'tincion d~ luga- citcU10 (Golfo de Alicante) re~ 
res,Cazorla ~l Mediodia (don- cibe el rio de Elc!,c, y juntos 
de !luna el Heris) Alcaraz y fe meten en el Mar, con nom-' 
Segura a b parte boreal, don- brc de Segura. Ptolomeo le 
de l:dc el Tadcr. EIre gira al Jl.1111.l TeNbrü, en lugar de. 
Oriente (de quien huye el Be- 7;,derú. 
tis) y riega, como dice Plinio, S U eRO. 
el Campo de Carthagena, 93 Siguiendo la mifin<i 
atraveCando y fecundando la Coíl:a del Mcditerraneo ácia; 
Hucrta de M.urda ,adonde el Norte, y pafh'ldo el Pro.,.; 
llega aumentado con el Rio momorio F'ilpraria , o Cabo 
Mlmdo, y algunos otros de Martin, empieza el Seno Sll~ 
pequeño caudal. En Murcia croncníc, intitulado aCsi por 
recibe al de Lorca, que en el Rio Suero, cuyo nombre Ce 
tiempo de avenidas Cue!c cau- pronuncia hoy Jucar. Tiene 
lar perjuicio: y es muy de no- fu nacimiento junto al Tajo,;, 
tar el yerro que cometen aqui fobre e/lugar llamado Htte!a~· 
los M.lpclS de Eí1:rangeros, en- mo, del Obifpado de Cuenca~ 
derczanclo al Mar por debajo ya lU Norte : empi~za a re-. 
de Canhagcna al Rio que en-coger agua de cinco fuentes, 
caminan por LorGl; en lo que y baja aLI Mediodia á clar vifta 
cometen Il1tKI1(h yerros, pues it Cuenca por parte del Po~ 
ni el de Lorca es Rio que por nientc. Pro(iSlle el curfo me.; 
51 de f.tguc ,n el Mar, ni c()rre ridio;lal 114íl:" metcrfe en el 

Obir, 



"LImites de l.i Carthi/gÍilel1fe. '4 r 
'Obíl),ado de Carthagena,jun- 94 CaucL1IO(o ya Jucar 
to al lugar llamado Pozo }/11- eo!) las agl10S de Cahríel, y de 
bio , en cuyo eCpacio vino rc- otros mellares que fe le in"", 
(ibiendo diverfos Riachuelos, corporan mas abajo, recibc' 
(jue le aumentaron no poco al Norte de Jativa el Rio que 
fu caudal. Deiae cerca de Po- pafia por efta Ciudad, incor." 
zo Rubio tuerce totalmente al porado con el de Albayda ; v. 
Oriente, recibiendo en la en- el haver entrado en Jucar el 
trada del Arzobifpado de Va- de Jativa , quando de r.1gU<l! 
lencia al Rio Cabriel , que na- en el Mar, fue caufa de quc 
cio en elmifl1jo fitio ,y baja Avieno diefic al S1IC1'O elno11l-! 
cafi paralelo con Jucar por fu bre de Sitono ,o Setabit¡¡no~ 
,Oriente, defdc Norte a Me- porque fu empleo era recor.., 
'diodia, hafta que inclinando- rer la Cofia Maritima; y co-; 
fe el primero al Oriente, re- 1110 defde la parte del Heme-l 
cíbe al [egundo en el lugar rofcopio efa fobrefaliente la 
llamado Cofrentes ,que pare- Ciudad de Sétabi , intitulo al· 
ce corrupcion del nombre a11- . Río de la Cofia por {u nOI11-
tiguo y Latino Confluentes, bre, diciendo que cerca de 
por juntarfe allí los dos Rios. aquel efiaba el Tyrio , que 
Cabrid baja tan caudalo{o otros llaman T1Irias, y C0l110 

como fu hermano Jucar: pc- cerca de cfle (que es el de 
ro For cortar aquel el curio Valer,cia) no precede en la 
de efte pierde el nombre, ror Cefia mas que el Suero, fe in
la COllllm Regla de que Jleve fiere, que a cfie le nombro 
la .denomina~ion el que es por la voz del que riega a Ja
cortado, por fel' l11uefira cf- tiva, llamada entonces S,eta ... 
ta feÍlal de [er U quien reci- bi por el Rio, como declar~ 
be. Avieno: 

Attollit inde.fe Sitana CivitaJ, 
Propinquo ab amni jic vocat.1 Iberie!s. 

Efta Sitana es la Setabitana, ra puntual en e.fia Cofia, di..: 
pues no huyo otra entre el geramos, que el Rio Setabi 
Hcmerofcopio y Valencia, de era el que hoy llaman de Al ... 
que va hablando: y fe ve ex- coy; pues efre (.11e por Gandiai 
prefiamente que por el rio entre Cabo Martin y Jucar: 
Setabi rec;ibio' el nombre la pero ni paft1 por Jativa , ni 
[.iu~a~, ~i rt2\0lllcQ ~ª\!vl~., podelllos decir qu~ ,A,vi~no 
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habla!li.: de un R;,o ,que aun 
hoy no tiene nombre proprio, 
yíe dejaíli: el mas t:¡mo{o Su
croo Ptolomeo dab,¡ lugir a 
qnc el de Alcoy fe entendicíli: 
por el que llama S~tabis, pues 
coloca mas arriba al Suero. 
Pero contra crlo hay, que el 
de Alcoy no parra por Setabi, 
ni el de aquella Ciud.ld tiene 
l)laS entrada en el M.lr , que 
la del Suero, o Tucar, con 
quien fe une antes. El caro 
<;s , que Ptolomco no eil:uvo 
biCtl informado de aquella 
Cofta, como fe ha empezado 
a nC)tar , y fe confirmara. 

95 El nombre de eil:c Rio 
'es muy (amofo en los Geogra
phos , y aun en Valencia 'hu
va una Puerta que re llamo 
Sucronenfe , como confl:a por 
la InCcripcion, que ponen 
Morales, y ECcolano: A POR
,TA SVCRONENSr,&c. 

De la Ciudad llamada Su
(ro veaf" lo dicho num.7 I • 

TURI A. 
96 Sobre la embocadma 

'el ~I Suero, y p'lílada una gran 
Albufera, o L,agl111a, entra en 
el llI.l[ el Rio T uria, Turias, 
D~lria , y Turio , o Tyrio; 
pues con eil:.l v'lricd.lli (u ele 
cfcribir[e ,aunque prev.t1ccc 
el primero. Hoy (e llama GU.I

d,¡!~vi;lr ,y, es el qu';corrc 

por Valencia. Su l1acím;~nt() 
es en el miíiuo Sitio de Cl
bricl , Tucar, y Tajo, pues 
en e(pacio de una leglla f.¡(ell. 
las [llentes de todos. A la par-, 
te del Nortc,de aquellos mJ
mntialcs hay un lugar 'lUí! 
ltullan Guad.1laviar , junto il. 
quien corre el Rio, y <'> 1" 
dieron los Moros aquel nom
bre por el del lugar, o a dl:í! 
por el Río. De[de allí (']LIC es 
una leglla de fu fllente) corre 
a Oriente por Albarracin y 
Temel : y al paffilr por aqui 
tuerce al Mediodia haí1:a mc
terfe en el Reyno de Caí1:illa. 
junto a Santa Cruz del Obi(
pado de Cuenca, en que ca"' 
mina al Oriente hail:a dar ell. 
e! Mar por el N::>rte de los 
Muros de Valencia. 

97 La amenidad de fus 
contornos , y orillas, le hi
cieron pronunciar a Claudia-, 
no : Flopibus &- Rofeis forll!a

.fus Tupia ripis , (¡eudo m11YI 
fi'cquente fu m~ncion aun en
tre los Hífl:oriadores por las 
guerras de Sertorio junto al 
Suero y al Turia. Luis Nu
ñez (e inclina eDil Otros a que 
cfre Rio es el nombrado Tu
ruli cll.Ptolomco , por ravore-
cerlc el (¡tío.: pero yo lo juz-. 
go tan díil:íntam~ntc , que' (u-. 
Pllelto fer Tumli el TUl'ia., cs. 
cite uno de los mayores ye!::'. 
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res de Ptolor,lco , pues imme
diatamente [obre el Sl1<:ro 1'0-
/le al Rio Pdll..ntid , oriental 
á Valencia, y de[pues el Tu
ruli confrontado con Sagun-
10 , como eonlla por los gra
dos de unos y otros : y es 
prueba clara que traca los 
nombres ,porque entre el 
Suero y Sagunto no hay mas 
boca de Rio ; que la del Tu
ria , que pajIl por Valcncia, 
el qual no [e llamo Palancia; 
y aun dado ello, [c convence 
que e! Turuli de Ptolomeo 
no es el Turia, pues aquel 
deragua,junto i Sagunto, [o
bre el dé Valencia, y por tan
to fon diftintos. 'Bien se que 
Elcolano pretende corregir el 
nombre del Rio l'allantia, en 
el de Valencia: pero fuera de 
opollerie á ello bs Ediciones 
latinJs , y el texto griego, no 
f.llvaefio el, yerro de Ptolo
meo " que pone deCpues al 
Turuli : y íi elle es el Tttriti; 
cómo (era pofsiblc, que al 
antecedente [ca el de Valencia? 
El ca [o es ,que en Prolomeo 
fe halla muy dciconcertada 
ella Colla; 'y el nombre que 
dio al primer Rio dcfpues de! 
Suero, debe aplicar[e al fe
gundo , de modo, que el pri. 
mero>, que paífa por Valen
cia ,[ea el Turia, o Tliruli; 
y 'el [eglln~lº c()rrefpondieQ-

47 
te:-' Sagunto, (ca el l'd,m-

P AL.A NC 1 A. 

98 Elle Rio llamado 1'.1l~ 
¡antia [e halla mencionado C11 

Ptolom<:o en la conformidatt 
que [e acaba de decir, PO" 
niendole entre el Suero y el 
Tllrü , o Turu!i : y COIllO efc. 
te no fe puede rcmO\'er ,do 
Valencia, {(ti precilo decir 
que hay ·ioverfión , 'dehiend~ 
aplicar el nombre de Palanci;t 
al que. paff.,· par .il1ur-viedro; 
por no íér po[sibleotro or
den"en fuerza de laque f..
bcmosde Valencia. Ni hay 
que cftrañar elta inver[¡on en 
Ptolom<:o , pues alli mi[mo 
tiene otra Illayor, poniendo 
ellos Rios antes del promon~. 
torio en cuya Elida .coloco á 
Dianio, (como fe ha notado) 
íicndo cierto que tienen Jus 
bocas mas grados de latitud, 
que Dénia y el Promontoriq 
donde pufo a Dianio. . 

UDUBA) IDUBEDA, 
y SerabiJ.: . ' 

99 Plinio no menciono a: 
Palancia , fino a jllcar, Tu
rio , y Uduba , con el orden 
propuefio ': :de, que infieren 
algunos ,que Uduba es el íi., 
guiente a Valencia ,y confi
guientcmcnte el de Saguhnro; 

. o", 



'48 EiPaPta Sagrada. Trat.4. Cap. l. 
hoy Murvicdro. De dl:e pa" orden C011 que los expl'cíTh,· 
recer Con Geronymo Paulo, le 6vorece a Mijares el Cce 
y Harduino Cobre Plinio , lc- mas largo , y recibir. mas 
yendo Uduba , y 110 Idubeda, aguas, que el de Ml1l'vledro; 
~omo pronuncian otros. por lo qual omitiendo Plinio 

Sobre el nombre no debc- duno, es mas natural decir 
mos detenernos, pues hay que no hizo caCo del menos 
:variedad autorizable, y es caudalofo, y expreCso al (¡~ 
'muy VCroiilllil que cayendo guientc por mayor, y Cervil:, 
por aquella parte ulla rama de límite a los llergavones. 
:delmonte Idubeda , recibief- 100 Eíle mi[lllo Rio de 
fe aquel nombre el Rio que Idubeda y de Mijarcs parece 
Ílace de [u falda. Lo mas no- que es el nombrado S erabis 
:rabIe es [u reduccion; pues por Mela; pues hablando del 
;aunque Plinio le menciona Seno Sucronen[e, y recorrieu· 
'junto al Turio ,es muy vero- dale de[de el Ebro ácia el 
limil que no habla del imme~ Jucar" dice que ,recibe los 
diato de, Sagunto, (¡no del Rios no grandes Scrabís, Du
figuicnrc ,que hoy llamamos ria, y Sr/ero: en cuyo ordell 
'l/lijares. La razon es, porque: parece que el Serabis es d mas 
dte Rio es tanto, o mas cau- notable que corre [obre el de 
dalo[o , que el de Murvicdro, Valencia, entre eíla y Torto
y 'al, punto paffa Plinio a la fa: lo qual a ninguno mejor 
Region de los llergaones: Plu- conviene que a Mijares. No 
mm Idubeda: regio I!!rgaonum: falta quien reduzca el Sera bis 
lberus amniJ. Eire orden mue[- de Mela al que hoy llamall 
traqlle Idubeda es el Rio Mi- Cenia, o Senia, immediato al 
jares , cerca del qual cílaba el Ebro. Pero es tan pequeñ() 
límite de la Edetania ,y Ikr- en comparacíon de Mijares, 
ga vonia , porque d1:ando [0- que [e hace muy. dificil creer 
bre el Tuda los dos Rios de que mencionalle al mas po~ 
M url'iedro , y Mijares, y no bre ,omitiendo al de mayor> 
lue:ncionando Plinio mas que caudal: y a[si es muy \,lÍr.o(¡.' 
aUmo, es mucho mas vero- mil que Mijarcs tuvieJfe el 
íil11il; queapliqucmos el Idu~ nombre propio de Serabis ,y; 
hedá.al mas,.illlmediato a la el de Tdubeda por elmonte'd~ 
Jlergavonia, y.al que efra mas donde nace. J.' • 

"crea del Ebro ,pllos,,[()brc,c¡ ,.l0I Toda cíla obfeupi~ 
. ' .. ' " . - ~ac( 
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· iJmltes de la Carthaglncl1fe."4!l.: 
'dad proviei1e ,de la eCcaCéz 
con que hablaron los Geo
graphos ,no haviendo toma
do ninguno por 'aífu'mto la ex
pre[sion de . todosefros Rios¡ 
[¡no uno al' uno, y. otro al 
otro ,por cauCa de no [er 
Rios de gran fama. Pero ef
cogiendo, 2> arreglandonos a 
lo que refnlta de los tres Au
tores referidos, parece mas 
:vcrofimil decir que el figuien
te al TUlia de Valencia es el 
Palancia de Ptolomeo , hoy 
Río ti- Murviedro , nombre 
del antiguo Sagunto: y que 
ni Pilni(]) , ni Mela, mencio~ 
naron ta:l Rio, por contentar
fe :con/ el íigüiente de mas 
agüa ,llamado hoy Mijapes; 
por un Pueblo de eae nom
bre , que efruvo cafi al me
dio de Cu curCo , junto a don. 
de hoy Girate , en cuyo ter
mino le rnanúene una Torre 
que llaman de Mijares : y cl1:e 
es el que Mela llama Sel'abis, 
y P linio Idubeda, pues como 
cn fitio de dos Rios hallamos 
tres nombres, parece' preci
[o recurrir a. que,. uno' tuvo 
dos .. nQmbres :.y eao convie~ 
nealMijates , por quanto 
Mela habla de! iinmediato al 
Ebro, quando nombra a Se. 
1'ahis; y Plinio del confinante 
con la Ilercavonia , Iquando 
~xpreff.'l al Idubeda: y lo mi!., 
,'.' 1om.V, 

mo es caar. cerca del Ebro, 
que de la llerca vonia : porlo 
que parece que hablan de. un 
mlfino Rio. 

102 De e!te Centir fue el 
Mael1:ro Díago en fus Anales 
de Valencia; donde llama Se
l'abis y Idubeda al Mijates: 
fin que nece[sitemos detener· 
nos en el parecer de otros, 
que aplican los nombres de 
e!tos Rios fin tel1:imonio legi
timo de antiguos: como Or" 
tclio , quando en el Mapa de 
la EfpaÍla antigua pone. al 
Udiba immediaro a Valencia: 
luego al Pa/anda; y de (pues· 
aLTuru/is ,arrimado al Ebro; 
lo .. queno . tidne apoyo en los 
ECcritores'referidos. E(colanO' 
cita a Plinio lib. 3. cap. 3. etÍ 
orden aque eIRiocdeSaguh~ 
to fe llamo Palancia; (como 
lecds en el lib. 1. coL 129.) 
y no hay aUi tal nombre, fif10 
el de Uduba, 2> Idubeda.·. 

103 . Para nuearo aífuntd 
baaa ha ver tocado las difi~ 
cultades, concluyendo el diC., 
curCo de las Regiones, Mon
tes, Fuentes ,Rios , Senos, y 
Promontorios, con la ApoC .. 
trophe Sagrada de los Santos 
del Horno de Habylonia, cOn~ 
virtiendonos, el los miemos 
Montes, Fuentes , Rios, 'j 
Mares,para que alaben y ben. 
digan al Sefíor:Bm:diáte Pon-

11 tes 



$0 Efpaña Sdgradll. Trat+ Cap.r: 
tes Domino: Benedícite Maria 
&-jlumina Domíno ... Montes& 
omnes calles taudate &- /upo'
exaltate lum in /Ilcula. (Da
niel. 4') 

DE LA DlVISION DE LA 
Provincia por Convmtos 

Juridicos. 

104 yA que hemos ex-
plicado lo que 

mira al territorio material, 
conviene palfar a la diviílon 
que los Romanos hacia n de 
una Provincia, particndola en 
diverfos Convmtos , que eran 
como hoy las Audiencias, .) 
Chancillerías, donde debian 
(oncurrir los Pueblos refpec
tivos , a recibir las Sen ten
das. de [us Pleytos, por. lo 
que fe llamaban· .con'CJmtos 
J u,.idilos, P Jurr dicundo , co
mo los· nombra Suetonio, 
quando en la Vida de Julio 
Ce(,1r dice (num. 7.) que cC
tanda Q!!eil&r en Efpaiía , vi
{¡to de orden del Pretor (lla
mado fegun Vele yo , Antijlio 
Veter) los Conventos Juridi
cos; en el año 687' de 'la fun
dacion de Roma, (fegun lfaae 
CafaubolJo) que fue el 67' 
¡¡ntes de Chrifto. 

105 Mientras la TarricO. 
ncnfe tuvO en fu terri torio a 
Carthagcna, fe dividia toda 
aquella., Provincia en· ílete 
Conventos, como refiere PIi
nio ¡¡b.3, cap-3- De[pues que 
fe aumentaron las Provincias, 
quedo la Carthaginenfe re
partida en folas dos Chanci. 
Herias, que fueron , las de 
Carthagena y Clunia. La de 
Carrhagena fue de juri(dic
cion dilatadi(sima , concur
riendo a ella feCen ta y dos 
Pueblos {obre(alientcs, fuera 
de los que vivian en las Islas 
adyacentes; y determinada. 
mente tocaban a (u Jnriiuie .. 
don todas las Ciudades y Vi. 
lIas, inclUidas en el territ~ 
rio que hay defde la Ciudad 
<k: Vera (en el Golfo de Caro 
thagena) hana Glladix, ]ae~1 
Baeza, Toledo, Cuenca, Rey
no de Valencia' , y de Murcia, 
con todo lo inclUido en eite 
ámbito. 

106 De efte Convento 
Carrhaginenfe tenemos men
cion exprelfa en una inílgne 
Inieripcion tIue fe manrÍene 
en Carthagena en la Calle 
que fnbe a la Igleíla Mayor, 
y no la trahe Morales. .DicC 
a[si; 



'LImite> de la Cartbaginenft. 51· 
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M. V A L E R 1 O 

M. F. QY 1 R. 
VIN DleI AN O. 
FLAMINI 

CONVENTVS 
CAR 'HAGNENSIS, 

STATVAM 
DECREVIT 
CONYENTVS 

e AR 'HAGNE NS,ES' 
--,------------~----~_.~ - . 

t\-qui. no rolo,t~~mos la ~~~ 
prefsion del Convento Car
thaginenfe, [¡no la orthogra
phi a de la voz, e{crita con 
a[pi raeion ,enla¡;ada la H C011 

la T. Y m~nc;:ionada una Eí1:a.
tua que puede conducir para 
Otro fin. 

r07 El fegundo Conven
to ,o Chancilleria, abrazaba 
lo re11:ante de la Provincia, y 
efraba pl,leí1:o en G/unía ,Ciu~ 
Pcad famofa ,cerca de donde 
hoy Aral1aa' de Duero,que aún 
conferva los . vefrigiosdeI 
!Jombre, lIamandQ{e Coruña 
jd Conde. ,No pertS;l1ece. a 
m!~fl:ro 4ffimlO cletencrno&cn 
cfia~ Antisuedlde~:; :CiVjl!:5~ 

. '_ .-. II ,,_. _ 

~rpecialmentc . deCilld~det 
que !'lO 'fueron Sillils,Pontilj,. 
ci~s; y a{si folo decirnos, por 
lo que mira a la Divi[¡on de 
la Provincia, que pertencciall 
al Convento Clunienfe todos 
los Plieblos quc havia defdli: 
Segovia. y Siguenza en ade
Jante" pa!l;mcto por Soría ,. '" 
Palencia' , . ha!1:a inclulr los 
Cantabms, con todo lo que 
hay' defde la Rioja haO:a él 
Norte por e1-Mar de Vizc;I.~. 
ya ,como fe ve por P-linio, 
.que expreffa, las Regiones y 
Ciudades principales de eO:O¡ 
y de 108 d¡:mas Olnvcntos. 
~ílofue 'proprio del ticmp() 
:l\r¡terio,ra Confrantino de ,qu.. 
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52. BJpana Sagrada. Ttaq. Cap.l. 
foÍo hablo Plinio , yen que la fe pra8:ico en ella mucho 
CarthagincnCey .T!l:raconen~ tic>mpo', qll;ando era miem\}ro 
fe eran una ProVinCIa; por lo de la de Tarragona : pc:rqne 
que no fe dcbe,reparar en k¡ue 'en efto~,tomo[e ha dicho, 
el Convento de Clupi.a, ¡lbra~ : !r¡iqlSan it la commodidad de 
zaífe Rcaioncs ql1\;!'dc{púcs 'los Pueblos, la qual pedia 
pertenecieron: it la Tanaco- ¡atIibulrle§ a la Chancilleria 
nen[e ,como eran todas las mas cercana (por lo regular) 
de la otra parte dekEbro,' "íiri' reparar en el límite de 

lOS Pero ,aun dclpnes de "P~ovincia.! " , 
Confranti'lo me perCuadoqllC"' 'i'f09 ' A la Diviuon Civil 
daron los Conventos: ,'como' de 'Pfov~ncias en Conventos 
e~a~an ,~n ~cort~r, [~' ju~i¡:, 11írldico~ 110 cqrre/ponde e,n 
dlcClOn, m aumentarlos: lo l. lo EdeílaíhJo mas que la DIe 
porque no confta , que Con[- , viíiOjl en Obifp~dos, los qua
tantino innovaífe énefta li~ , les [Olimas en numero, por 
nea, ni auméntaíl.e,qonve9~ ,J~r ll~ay:ot. J,<) necc[sidad de 
tos: lo 2. porque el que pek. P.aftorEfpmtu'al : y porque 
te\1ecidfen a uno de la Pro- como. el Obi[po no es mas 
vincia'dc'Carthagena Pueblos que, üno (a 'dífere~Cla' dé' li 
<Iue t("aron de{pues ala Tar", Chancillería, qué [e campo"; 
.taconcl1[e, no [e debio jliigar ne de 'muchos Jueces) con'; 
incónvellieilte ,puesmitabari viene,' que tenga territorio 
Q'}a:cbrlitnodidad de las 'di[~ mas lirnitádo , paraatehdet 
t'ahei'as,íin repararen los con'~ com1110damente, al bien ·co~ 
fines forzoros de Provincias; mun ¿'e todo fu rebaño. De 
<omo coníh por Plinio lib. 3. la Divifion EcleÍlaílica de, la 
rap. r.d'ondc afirma, que los Carthagineníe en Sillas Pon" 
Turdu'¡os pertenecientes, a tilicias trataremos en el Tú,; 
Luíitania'y,LJaTarraconen" moíiguiente; erl que f(! con" 
'[e acudian: ilCobvento Juri'!' íiderata la TgleÍll1 Capititl ca.
dico 'dc'Cordóba:Y Irefto'[u- mo Metropoli, [eñ.ilando las 

, cedia ;derl'u~s' de haver, las S~fraganeas, o Comprov¡n~ 
, 1ires,,?rovúIClas " BotIca, Lu- nales, de quc [c tratara deA 

(¡tama, y T~rraconenfe, no pues en íin~ular. Para cfte:: 
hay queeftranar, que re lUan- bafta la conhderadon, de',la: 
,tuviefre :eh la de Carthagcna, Matriz por si' [ola; mirada 
~e[plies<de feparada ,lo que en el eftado Antiguo.: y por~ 

, . ,-'ll\~ , 



ijae h,l)' cfpccial dificultad 
~n orden a lo Eclcliafrico por 
~l concepto Civil de la Capi-

dl de la Provincia , con:'; 
Vlene tratar de cada una dI< , 
por S1. " 

CAPITULO 11. 

(De la Capital a'vil de efl.a Pro"vincia.: 

§. 1. 

Trata/e de la alltigueclady excelencias de Carthageizdt, 
. explicando algulIM de las M:edallas que batio. . ... 

'1 DIo nombre a la Pro
. vincia Carthaginen
fe la Ciudad de Cartbaga,quc 
)loy con alguna variacion lla
mamos CAR THAGENA. En 
Latin mantiene el mifino 
nombre amigLlo de Carthago: 
y para que no fe confundicnc 
con la de Africa, añadieron 
a la nuefrra los dill:intivos 
de Nova, y Spartaria; provi
n~ndola efre ,.de la abundan
cia de Eeparto que produce 
fu termino: y el de Nueva, 
por fedo en realidad, com
parada con la amiglla Africa
na, a quien fe entiende {iem
Jlreque fe nombra Carthago 
(inm1lSaditanwnto; como la 
~ontraccion de ·Ia materia en 
que fe habla, no obligue a 
que Ce entienda la de ECpaña. 
Par~.evitar pues la confLl{ion 
pe UOa y otI;¡, fe nombtaba 
'. 'rQm.V. . . - -
.... '. Á ._-~ 

. . 
comunmente la nuefrra con!~ 
cxpre(sion de Nova, efroes; 
Nueva Cartbago, como fe uso 
aun en las Monedas qllc ba~ 
tio, como luego dirC:tllos. 

2 Al primer pairo nos ha.; 
Ilamos con el encucntro de> 
los Autores que no admitcri 
la cxplicacion de que le lla~ 
mane Nueva efra Ciudad, por 
contrapolicion a la de Afi:ica,: 
uno por difringuirla de otr4l" 
que huvo en E{paña jUllto al 
Ebro, llamada rambicu Car
thago: y para que no Ce cqui
vocaffe una Con otra, dieroll 
11 cfra ·el titulo de Vieja, y a 
Carthagcna el üe Nueva. Afsi 
el Gcrnndenie lib+ alegand() 
a Ptolomco, que a b Cartha~. 
go del Ebro la nombLl ViejiV 
Cartllago : y aun Garpar Rlr
reyros cita por lo milillLl a 
Ciceron , añadiendo que cfl:a.' 
- P 3 yle~ 



54 Efpilna Sagrada. Trat+ Cap.t. 
¡ViejaCarthago ci\uvo donde 
"hora el lugar que llaman los 
,Catalanes Cantavieja , como 
e(cribe en Cu Corographia 
fol. 62. b. D. Nicol::ts Antonio 
figuio lo miíillo en el lib. 5. 
de la CCRCma de Hiítarias fa
buloras cap, 8. §. 14' Pew D. 
Gregario Mayans haciendoCe 
cargo de dIo en la Vida del, 
milmo D. NiccL\s §. 132. Ce 
opone tan derechamente a eC
ta diltincian de· dos Cartha
gos en Eli)aña, que dice no 
haver lido reconocida por 
ningun Hiltoriador antiguo 
haíla que la invento, o publi
(:0 el Gernndenfe, ignoran
tiCsimo Gcogr,¡pho. 
.' 3 Pero empezando por 

eJto ultimo, me parece que 
fe puede admi tir en Ef paña 
otra Carthago (demas de Car~ 
thagena) llamada Vieja Ca"..;, 
,bago, porque exprélfamente 
b nombra Prolameo lib. 2. 

<ap. 6, entre los Ilergavones, 
noíolo en Los textos Latinos, 

/ fino en los Griegos: Kas"d'¿,y 
" -;raÁad,: y por tanto no le de

be decir inventada por el Ge-, 
r:undcnfc, Tampoco es ver
dad lo que Barrcyros dice, 
alegando a Ciceron para au~ 
torizar cita Cartbago : por-, 
que aunque en b Oracion 16. 
de Lege Agraria menciona a la 
yieja Carthago ) no habla de 

'la que Ptolomeo puCo en Ca
taluña) fino de la Atricana: 
In HifPania Carthaginem no
vam; & in Africa ipjam Vete~ 
rem Carthaginem. De lo que 
infiero, que el llamar Nueva 
Canhago ~ la. de Efpaña , fue 
para diltingllirla de la de Af¡:i-· 
ca , (a quien expreí\ame,llte 
nombra aquí Ciecron Vieja 
Carthago) y no para diftin. 
cion de otra en Eípaña : por: 
que li huyo tal Ciudad, como 
le informaron a Ptolomeo, na 
flle cita la que 091igo a Ilamár 
Nueva a Carthagc,;a ; fino [u
puello ya elte nombre en con
trapoficion de la Cartbago d.e 
Africa ,dieron titulo de Vieja 
a la del Ebro los PayCanos, 
para diílinguirla de la otra 
mas t'lmofa de que hablamos, 
Funaafe eRo. en que el. mi[~ 
mo GerundenCe lib.3.)t-it.D~ 
Colonfú dice , que Ce fllndo 
Ca~,thagena dcíplles de def
tnuda la del Ebro: y íi no 
exiltiaya, no tenia aquella 
con quien equivocarCe en Eh 
paña : ni podia aunque du~ 
rafie, prcci/ar a que Ce pufief, 
Ce la diílincion en la nu€'" 
va) porque li havia tal lugar,: 
fue tan obíClIto, que no mO' 

acuerdo haverle vifto en nin.., 
gun Hiftoriador , ni Geogra", 
pho, mas que enPtolomeo: y: 
afsi la AntonomaUa Ceda. [¡en .. 

, ~'. . , l'r<;, 



rJ)e la Ciudad de Carthaegeila. SS 
pre de Canl1.lgena. No arsi cana, y no it otra de Erpaña. 
en la Cartlngo de f\frica; 4 Ll Latitud del fitio de 
pues la mayor antiguedad y Carthagena es 37. gr. Y 16; 
f.:ma de aquella Capital, pe- mino Su Longitud 17. gr.,!, 
cilafe entend,elle de ella 33. mino El fundador de eíl:a, 
quanto fe refiriefi'edc Cartha- Ciudad no fLle Annibal, fino 
go fin mas ,adito : por lo qual A/drubal (como afirman Poly~ 
fue nccellario que fundada bio, Mela, Ell:rabon , y otros) 
otra eonellllillno nOl11bre ,en cerca del aiío 512. dcRol11a~ 
Efpaiía, fe puficffc de parte 242. antes de Chrilto ; en 'el 
de elta la dill:incion ,como fe fitio en que antes havia [un" 
verifico con b VOz Nueva:v a(~ d:tdo '['euel'o otra Poblacioll, 
fi eae dié1::ldo re debe eliten- fi es verdad lo que crcribiq 
ger en collttapoficion a laAfi:,- Silio Italieo lib. 1 5' 

UrbJ <olitul' Teucro quondam fundat" vetujlo 
, . Nomen Carthago, 'l'Yl'ius tenet ¡ncola mUI'os. . " 

, , ., 
, . Ut Lib)'d fúa, ji" terris memorabile lberis 

, ' H~, caput ejf • 
. '5 . No '<1Jbílnnte que en tanto 10 que la cngrandcde~ 

aquel fitiohuvióffe antes Po- ron, que con r.1ZOn le les ptP, 
blacion , no fe opone cao , á do atribuIr: '[' •• n'aeo Scipio;' 
que Cartllagcna k dig,l flln- "'mz opus, (¡cut Garth,tzo PoJ~\ 
dada por Jos Cartlt"ginelcs, norma: lib. 'l. cap. 'l. Siefbl' 
como afirman los Amores ci- comp"racion' de lit,,, ,1 otra 
tados; 'porque haviendo fido fue por iCmejanza total,lC in~, 
aquellos los que la engrande- fiere, que alsi COIllO Ü 'obra' 
cierol1'y dieron nombre nue- de los Efcipiones fllPOI1i,i.: 
,'0, re les debe reconocer por Pueblo, tambien le fuponia 
fUl1d"dores; al modo que 10 la de Jos Carthagilldcs ,-(CI1' 
fue Angull:o de Z.1ragoza,don- conformidad.a lo que elcdb& 
de antes havia la Poblaciol1 Silio lta\ico) "tll1que ul1osy: 
que fe llamo Saldub", como otros hicieron tanto , qtíccn: 
refiere Plinio ,y aun el mil:' fu compatacion no ,fue nada 
!llO Autor atribuye á los El~ 10 'lue precedió. . 
cipiones la Ciudad de Tarra- 6 Viendo pues el Capitati' 
gona: no porqLle antes de í[l General de los Carthagillc!cs 
venida a EfpaÍ1a no 1ulI'iclle la oportunidad del litio plra 
tal Ciudad, fino porque fue afianzar rus con'luilt,¡s en Er:.· 

D 4 ra~ 



:sp E/paria Sagrada. Traf.4 .. Cap.i. 
Jlaña , refolviü levantar la fucceíforcs para hacerla fa i 

Ci udad el tal grandeza, que fe Corte, y uno como Almad:n 
pudieífe llamar Nue·va Car- de todas las riquezas de Afri ... 
~hago. La excelencia del Pller- ca, y Efpaña. Llego a tanto 
to, la immediacion a Afriea, la excelencia de Carthagena, 
la .mayor eereanra para Ira- que Silfo , llamandola Capital 
na,' ,. la abundancia y fertili- de las Efpañas,la dio la prima..; 
'dad de aquellos Campos ,~o da en riquezas, en la calidad' 
folo !ifongearon el animo de del Puerto, en la abundanc~a 
Afdrubal ,para la fundacion del campo, y en la commod¡., 
(le la Ciudad, fino el de los dad para labrar las Flechas! 

Ut Liby-e fua ,jic terris memorahile ¡heris 
H-ec caput ejl. Non ulla opibus eerta'verit auri~ 
Non Fortu , celfove jitu : non dotibus arvi 
Uber;! , aut agili fahrícanda ad tela vigore. 

. 7 Ercipion al animar [us fa y opulentifsima ,.el Pl1ertcr 
Soldados para conquiftarla, mas oportuno para ¡llntar los 
moftro bien el aprecio que de bienes de mar y tierra; unico 
cita hacían los Romanos, di- entre los Pyrineos y el ERre
t:jclldolcs, que no juzgalfen {ho; y Frontera de toda Er~ 
fer ordenada aquella empre[. paña contra Africa. AIli en fin 
~ á tomar una Ciudad, fino el depofito. de todo quanto 
l1."lgtar el d.ominio de toda podia defear[e , como refiere 
l<.fpaña ;. porque alli efraban Livio Dee.3. lib.6. cap.34' .' ... ' 
l,<\s prendas y fianzas que los 8 Alentados con efto los 
~ey.cs y Pueblos tenian da- Soldados, y hechando _ todo 
qas a Jos Carthagineícs de (u fu poder por mar y tierra, lo .. 
;6.delidad: alli todo el caudal graron, aunque con notable 
qe· Atrica, ,Armas, y Muni- reliftencia, apoderarfe de la 
c¡.j¡jhes ,fin .las quaJes no po- Ciudad y de todas fus riql1e~ 

. dian hacer guerra rus encmi- zas. Defde entonces entro 
gos l y fobre defarmarlos 10- Carrhagena en manos de los 
graban no íolamente cnrique- Romanos; quienes la enno., 
.cerfe ,lino conciliar los ani- blecieron, haciendola Colo
ljlQs;de los Eli,añ?les. Alli el nía, y Convento Jurídico; 
graocro , fl Erarlo ,el Alma- eno es, Chancilleria ,o Au~ 
cen 4e los Carrhaginclcs; alli dicncia, donde concurrian fe~· 
dcmas dCUlltl,Ciudad hermo-. renta y dos Pueblos [obre(a~ 

_ lien" 



!De la Ciud,1dde CartDagella. 57 
liel1tcs , fucra de los que lu
via en las Islas adyacentcs,co-
010 prevenimos en el cap. an" 

ba11:e para indice de las gran
dezas Civiles de ene Pueblo. 

tcceJ.ente,l1um.I05. l. MEDALLA. 
. 9· Ennoblecida Carthage~ 10 La 1. es una Medalla 
·na con. la refidencia de los de tercer modulo, ¿, forma, 
Jueces; y fneros de las Leyes de que tengo algul1ls en di
Romanas como Colonia, con- verlos metales, de cobre, y 
tribuyo a las Viél:orias de los bronce. No he vifto Autor 
Emperadores con fu Gente, que la ponga. Por un bdo 
adquiriendo los nuevos re-· muefira la Cabeza armada del 
Ilombres de Vencedora, y Ju- Dios Marte; denótando el ef
lia, como teftifican rus Mone- pecial Culto, con que le mi
das; enbs quales Cuele po- raban los Carthaginclcs, co
nerfe el nombr~ , y di¿hdG5. mo Prefidente de las Guer
de efta fuerte C.V. 1. N. C. ras, y propenfion de rus Vc
que es lo mifino que Colonia, cinos a las Armas. En el otro 
Ven,edora ,Julia, Nueva Car- hay unCl E11:atLIcl pue11:a en pie 
tbago. Talvezfuele finalizar iObre una :larga ba(.~, fin ml5 
c:on K. en lugar de C. por el letras que las del nombre YJ 
ulo promifcllo que folia ha- diéhdos de la Ciudad C. V. I. 
ver de efras dos letras. Y N. fin que le perciba bien, íi 
porque por las MedalLls Ce dcfpllCS hay C. o K. de que 
c:omprueban algunas excelen- ufaban (como le 11.1 dicho) in~ 
c:ias ,. conviene proponer las diferentemente. Pero las qua
que eíliln en mi Eflmdio ,to- tro denotan la ColO1Jia , Ven
das originales, de indubitable cedora, Julia, Nueva Cartha~ 
fé : fin meternos en las que go. La E11:atua tiene la confi
otros Antiquarios proponen, guracion que demuC{\ra la 
-porque ena es ciencia práéh- E11:ampa, fin di11:inguirfc íi 
ca, que pende muchas veces tiene algo en la mano dere" 
de palpar la Moneda, y re- eha ,cuyo brazo e11:iJ. e11:endi..; 
conocer la calidad del Cuño do. Como no ofrece nombre 
y de la Fabrica. Pero tampo- di11:intivo, es dificil reColvcr 
ca conviene detenernos en el motivo, o perfona , a quie!} 
ello como correíj)ondia a fe erivio ; {¡ no que alguno di
quien lo tomaífe,por.a!lunto, . gaferO cfta la mencionada en 
[¡no P(c.~iÜ.nlc,l)tc cq.'luanto ~a lnfcripcion del numo 106. 

prc., 



s s E/panaSagrada.Trat.4' Cap. 2; 

precedente, por quien [abe
mos que el COlwcn ro Cartha
ginen[c dedico una E tl:a tua a 
Marco Va/erío: péro tampoco 
baíl:a para re(olver .que, ob
fervaron lo mifmo cl1la Mo~ 
necia:y a[si omitiendo con~ 
geturas, tolo podemos decir, 
que elra es una de las Meda
llas mas antigua., que batie
ron los de Carthagcna de[
pues de [el' Colonia COf1 dic· 
tado deJu!ía, cmno. inúeftra 
el no renel' roaro , 111 nombre 

,,". de Emperador: y acalo por 
.', dh amigucdad (era mejor 

WIl'" e ~ 
elltcnd.:r h 1. no deJldia, lI-
no de [ntmunir, como lbma 
Plinio;l llIici; en que 110 eS 
I1ccelEuio detenernos. 

. [l. MEDALLA. 
',:;P'~ ,La fegundaeí1:~.ya¡:iu., 
blk:ada porlos'Ant1qLlariós,· 
;VaiUant la coloca entre las 
Illas taras, citandoht por de 
ii:g~l11da fotlna. Yo la tengo 
en Icgund.¡ l' en tercer.1 : unas 
y otras de Bronce: y todas 
del Imperio de Auguito, cuyo 
nombre e(la en .el ánverfo,. 
aíí.¡d icndo DIVI F. e(lo es, 

, Diví Filius, hijo del Divo, de. 
Ilotando {in lll.lS aditamento a 
Julio Cejar, por (el' cite el 
primero y unico q uc en aquel 
tiempo!(: ha vía con ¡¡¡lirado 
~lltrc los Dlo[es , Y. alsi .UD 

tenia con quien cquivocarfe 
aquel dic1ado, hafta 'que con
(¡grado de[pues el m i fin o' 
Augufto ,flle precilü añadir' 
etl Tiberio el nombre de Au. 
,gujio robre el Divo, como "e~ 
ras en la quarta Moneda. En. 
cita tiene Augurio fu Cabeza; 
laureada., 
. 12 Por el Reverfo [emtler~, 
tra la figura de un Cenfór,' 
I?O~ Toga pretextada, tenien-; 
do c111a derecha el Vafo del 
al'luajt¿íl:ÉI, y en la jzquier~ 
~n ramo de Oliva , firviell~! 
do de . orla al. rededor. los 
l)OlI1bres de los DuumviroS' 
Q;!inquenaks, lle\mados'Mar~ 
ea Pojfitrnio Albino, y Luei~ 
Parcia Caplton, Feimilias an·, 
tiqui[simás Romanas: la Pof-' 
tumia Patriciu: 'la Porcia , y' 
los Capitones'Plebeyos;, El 
Cenfórcorre(ponde ',a1<' 'pr..i;c 
mero ; y por ·to'carle a elle' 
Oficio e\<¡\(pergClt al Pueblo' 
con el aguet l~¡{lritl dc[pues 
de hacer el Genfo, por tan ro, 
[e reprc1enta en la Medalla) 
con los inlhllmentos de clk 
cargo, que era el Varo del 
agua, y el tan10 de Oliva, [c~ 
gun lo del Poeta: 

!don ter [ocios puta circunt~ 
t"lit unda, , 

Spargcns rON le-vi ,& ramo 
. fllicís Oh·v". 

Sabe/~ por dte medio, que cli 
Care 
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rDe [,¡ Ciullad de Cart73agena. 
Carrhagcnano folo luvia las 
referid,~s Fal1lillas, fino que 
l1ilvia C0ll10 en Roma el M,¡
giLl:rado, que al~i fe llal11,~ba 
Cen/ár , y aqlll DlIU1l1VHO 
Qünqucnal , por {er de cin
(:0 en .:inco años, o en cada 
Jufiro ,a diferencia de los 
Duumviros ordinarios, que 
eran annnales , como fe ve. 
por el ConciliGl de Eliberi, 
Can'56. Anna qua agit duum
viratum, y por otros doclI
mentos. Qlle cfi,¡ Moneda 
pertenece;¡ CarthagcnC1, alln
que no tiene nombre de Co
loilÍa , fe infiere por el 110m-. 

bre .de PoJiumio Albino, que 
fe. lee -en la figLliente con
fegundo Duumvirato ~in-· 
quenal en la 111ifilla Ciudad 
de Carthagcna ,y por tan to 
el primer Duumvirato es el 
de ella Moneda. 

lIl. MEDALLA: 
13 La tercera Medalla 

-expreffil el mifino DU1l111viro 
Marco PoJlumio Albino, 11'1-
mandole (tlinquenál fegun
da vez n. VIR. QYINQ 
l:TER .. efio es , Duumvir 
Qginqumalis iterum , con 1;1 
exprefsion de la Ciudad V. 1. 
N.K. que como fe ha dicho 
denota a Carthagclla : y aun
que por la contraccion a cfla 
pudad tu el nombre de M., . . 

Polbmio .-\Ibino , anteponen 
los i\utores db á la prece
dente Moneda, n01otros la 
polponcmos , por quanto el 
lcgundo Duumvirato fue dct
pues del primero. Aqllel le 
cgercio en compania de Lu
cio Porcio: cfle con Pub/jo Tu
rullio, cUyo nombre fe pro
pone en el Rcvcrfo con igu¡¡l 
di(radade DlIumviro ~in
qucnál; y añ~dicndo las l11ir~ 
mas letras del nombre de la 
Ciudad V. 1. N. K. lo quc no 
se fi fe repite en otr,l algllna 
Moncd,1 , y á lo mcnos cs ra
rilsimo, que fe halle el1 am-

bos lados. . 
14 No folamcllte fe ex~ 

prefian Ul10 y otro Duunl\"iro 
con la circlInfiancÍa de ter 
Qninqucmtcs , fino que en 
ninguna de las ~1cdaILl\ que 
aqui ponemos, le ice DLllIm
virato que no fea Ql.únque;1.1-
licio: lo que mucltr;l que en 
aquella Ciudad dmaba el 
Duumvirato por cinco años, 
6 que el tllcro de acuitll' h 
MOlleda pertenecia á lulo el:' 
te Magifl:rado, como tambien 
el de cuid,¡r de los Templos, 
que por jer parte dd cargo' 
de los Ccnlores Rom,mos, to
caba it ·Ios ~inquen,llcs de 
las Colonias: y etro I~ Jmo
riza por medio de elt,¡ Mulle
da) donde lC r..:prclcm,l UQ. 

Tcm-



60 Efpaña Sagrada. Traf.4. Cafi. 
Templo de quatro Colunas, 
teniendo en el umbral fupc
rior la lnfcripcion AVGVS
TO, que prueba haverfe eri
gido en Cartlugenann Tem
plo en honor del Emperador 
Auguíl:o, a quienfueron muy 
devotos aquellos Duumviros 
~lÍnquenales que fe le eri
gieron. Por Camelia Tacita 
[abemos, que muerto Auguf
to pidieron los Hpañoles al 
Senado que fe les' permitiel1c 
dedicarle un Templo en Tar
raga na ; lo que excito el ani
mo de las demas Provincias, 
que al egcmplo de los Efpa
ñolcs figllicron tal 1ifonja: 
remplum uf in Colonia Tarra
conmji jlrutretur Al/gujlo , pe
tentibus HifPanis permiffum, 
datumquc in omms Pro'uin
fÍas exemplum : lib. l. A»1~. 
/Zum. 14. Los de Carrhagena 

prallicarbn lo mifmo; co-;' 
mo fe califica por cíl:c MOBu., 
mento. 

l5 En el Reverlo fe veeíl 
la parte [uperior el nombre 
del fcgundb Duumviro P.TY.." 
RVLLIO , que Vaillant , el1 
fus Colonias creyo TVR VL~ 
BIO, advirtiendo, que no fe 
halla tal apellido entre· los 
Romanos. Harduino en el An
tirrhetico propu[o el mifm<> 
Turulbio. Pero lo mas e!l:ra.., 
ño cs,que Vaillant en el tomo 
2. de las Familias Romanas 
pag'F 2. pufo firmemente Tu" 
,'ullio , hablando de cfia mie., 
ma Moneda. El hecho es,que 
en las mias fe lee claramellte 
TVR VLLIO : y fe halla eíl:a 
mifma voz en una lnfcripcion 
de Carthagena , que fe l11an-~ 
tiene ell el Caftillo a la par~ 
te del Norte. 

CN. TVR VLLIO 

CN. L. PROTHIMO. . . 

EX TESTAMENTO; 

'16 En el campo de eíl:e andando ácia dIado opuefl:o: 
lado de la Med'llla hay Utla y otras en que no fon Cava-. 
Carroza dc <]llatro Cavallos, Uos los que tiran, fino una, 
que tiene prefijado por delan- ~adriga que parece de "V c. 
te el Labaro ácia donde Vall nadas: todas de tercera for-, 
andando los Cavallos. Otras ma, y de Bronce: en cuya, 
1cngo en qu.s f", rep[e[cnt¡ll~ 5iiveríidaq. ~e <:;uíÍ.()$ fe mm;(.,J 

g" 



Ij)e la Ciudad de Cartl¡agella:6 I' 
{rá 'que batieron, Moned:ls, 
,reperidas veces aquellosQ!;.1111-
ql1cnales : y las Q;;tadrigas el" 
tim' írempre por la: parte eti 
que fe lee Turullio , a(si como 
el Templo ,fe pone enla de 
Poflumio Albino.: V áillant po,.: 
ne al lado de Turullio laca;. 
beza de' 'Augufto con Corona 
radiata" y mencióna otra, que 
eh fu lugar tenia a Augufto 
~n las ~adrigas. ' " 

17 Eí1:as Medallas las qui
fo hechar fuera de Carthage
na Harduino , reduciendolas 
a Alc~ntara , Ilama~a Colonia 
Concordia Norba C,,)ariana; 
I;:uyas letras iniciales (on e. e 
N,:c. Pe~o nifoneftasla5q'üd 
ofrece mnguna' de nueftras. 
Monedas, ni tampoco le fa
Vorece el tcrr~no , hallando
fe con frequcilcia en el de 
Carthagena ,y no en el de 
Alcailtara : lo que hace que 
recurramos' a la' primera , co~ 
tilO mucho mas famofa, y que 
alli es donde mas fe cncuen
:tran femejantes Monedas. 
.: ,,18 ,En lugar de eftas que 
'quita a Carthagena la aplica 
otra, dbn'dé reprefent~ las le
tras C.C. N. A. ,tomada del 
Conde Mediobarba , y cul
pando a efte, y a Spomo , por 
haverla aplicado' ir laCaithaL 

go de Africá : en lo,que les 
!mpugna. bien, pues:. aquélla 

no fe intitulo Nueva, niAu
guí1:a. Pero no puede apro
bar (e , que la Moneda tenga 
en el ReverCo Colonia Cartba
go Nova Augufla , como la 
atribuye, yen, fuerza de lo 
qual la reduce a CartlJ.1gena: 
pues en Mediobarba (de quien 
la toma) no fe ponen aquellas 
letras en la fcguuda linea pa
ra denotar el Revcr(o, {¡no 
como interpretacion de las 
iniciales e. e. N. A. pueftas 
en el primer rcnglon , con los 
Duu1l1viros Manl¡o y Petro-, 
nio ; y para cxplicaciol'l de 
aquellas Cifras cita Medio-, 
barba, que Sponio las inter-. 
preta. Colonia' Cartbago No'va 
:Ilugufla.Eoép1ieaterlMitifsimur 
ia,m Sponiuf : y a(si' no (otifta 
que la Medalla le deba redu
cir 21 Carthagcna ; pues kgun 
los Duumviros ,y los Signos 
Legionarios quc fe citan alli; 
es muy verohmíl que es de 
Illi ei, en quien tenemos' los 
miemos Signos, y Manlio con 
Petronio: con las Cifrase. e. 
11. A. Y íi la Medalla de Spo~ 
nio 110 citaba bicn cOl1fcrva~ 
da ,fucmuy facilleer N.'<en 
lugar de ,11. A '10 n1enos la 
identidad de las arras tres le
tras, juntás ca!! los Duumvi
ros, y Signos Legiol1arios,ha-, 
eeó muy [o[pccho(o el difcur~ 
fo', eíipecialmeme no con11:al1>. .. . do 

.- - " 
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do el dialdo de Auguftá en 
Carthagena, y ucndo cieno el 
final de la A. en JIIici:y a(si no 
podemos aplicar aCarthagena 
la que I-larduino la da , ni ne
garla las que quiere quitarla: 
pues la experiencia de que ef
ras re hallan con ftequencia 
en aq uclla Ciudad, mas que 
en otra parte, obliga a que 
digamos ha vetee batido alli, 
quando .tambien la favorecen 
[as Cifras, y la excelencia del 
Pueblo fi,brc otrO qualquicra 
a quien fe pretendan aplicar. 

IV. MEDALLA. 
. 19 La quarta es de Tibe

rio , cuya cabeza (in Laurea 
ella etH él Anverfll, con los 
diaados de CeJar Augufto hijo. 
de Divo Augufto,Pantijice Ma
;cimo, (in el de Empera4or,qtie 
fe halla· en otras Medallas 
pofpudl:o a [us diaados. (y 
no antepucíl:o) Aqui acaba 
con las Cifras de Pontífice 
Maximo, P. M. cuya Suprema 
Dignidad Gentilica fue apro
priada a los Emperadores def
de AllgUfl:O. En el Rever(o.e[
dn las dos cabezas de los Jo:,. 
venes Cefares, Ncron, y Dn¡. 
[o, hijos de Gerlllanico,nom~ 
brados í2.!!in'luenahs por los 
Ciudadanos de Carthagenat 
lo que es una de las mueíl:ras 
notables de fu· exce¡en,ia •. 

quando no fe d\!dignaban log 
Ce/ares de fer (us Daulllviros 
y juntamente le ve la impor: 
tancia de la Medalla, pues fa, 
bE.!J!gs PQr ella ~l1e ~o n;; 
averiguaras por otros Docii:' 
-.- ~ ----- ----l~t~.Efl:a dlgn~$_d no 0lili. 
g~ a 10s~CeÉITs a..r.eG,tjr elJ 
Carrhagena ,_!!i los Gi\lclada. 
nós los· nombraban Lefre til)} 
{¡Q~}_aratener el hQ!12r de 
q:¡e ~ i~Ca!fé.sobr~et~ 
tan ora-l2. non:bre d~Jla_c~~I~ 
1a::ny.~nJade Ta _no.mlnac,;JoJ!, 
para que dierren. luS _~ces a: qui~n.g@a1Í<;ll. EUl1~¡': 
tl1l~O íl: .!n tit*b~_]0'"eij.9 
q,:ll~q¿len~ com? CO!:lfr~Q.{ 
ti Inlcripcion de G.!..u~erqj2,\g: 
49I: Vallf:íilt dice, que efra 
Medalla es de las mas raras, 
en fe.&unda. forma, pues pare.se 
no VIO OUra.' H~e~(y!allit 
11~ Son' rnFa~la~ de f~:1!!!J.lt 
forma; ---Yo las rengo de fé. 
guñJa y tercera. Patin, y Me. 
diobarba no Ceñalaroi11a Cirr. 
dad donde tocaban, o por no 
ha ver percibido las Cifras , .~ 
por no clHrbien conlervadas.; 

V. MEDALLA; 
~o La quinta es muy ra., 

ra, y creO que no [e ha pú~ 
blicadb, pero yo tengo do~ 
de indubitable legitimidad, 
una en· fegunda furma, y,otrl\ 
en' t~rceraLde Cóbrc.,Es,dé .. . - :I'i~ 



ff)e la Ciudad de Carthagena. 63 
Tiberio, cuya cabeza f¡: re- Emperado~, Pontífice Maxi
pre(enta laureada en el An- 1110, de Tribunicia Potejl.1d, 
verfo. En el Rever(o fe pone Conful, que es lo que deno
la del Cefar Cayo, conocido tan las ultimas Cifras p. M. 
por el renombre vulgar de T R. P. COSo En el ReveriO 
Caligula, comprobando(e por femue!l:raWla cabeza de mu
e!l:o no folo 1~"ºi~dS&: ger con las letras SAL. AVG. 
Carea .de Cali~la en vid'!. ~ que fe pueden leerJ'aJúj Au
tIberio, [¡no que los Ciuda- gujla, como las lec Vaillant, 
danos de Carthagena le norn- 6 Saluti Augujli , como le la
braron por (u Duumviro Ea expreílar en Monedas Ro
~lÍnquenal de(pues de la manas; y en tal caro es como 
delgraciada muerte de los Ce- deprecacion de la Salud del 
[ares Neron y Drufo: y afsi Emperador, y parece cahe
fe ve la grandeza de la Ciu- rente el decir que la figura es 
dad, quando los Ce[ares fe de la Diola de la Salud, y nGl 
dignaban de fer [us Jueces. de alguna llluger de Caligula, 
Lo e!l:raño de e!l:a Mor.eda pues [¡\belUOS por Suetonio 
es, que- a los dil;tados comu- que cayendo malo e!l:e Empe
nes de: la Ciudad, fe antepo~ rador, fueron extremadas las 
ne,IN. cofa que no he vi!l:o deprecaciones de algunos por 
tn otras: pero no hallo m,\s fu !:llud. A elle modo fe qui
rny!l:erio , que el de querer f() lit1gularizar Carthagena en 
dit mayor contraccion a la la liíonja , b.nicndo cita Mo
Dignidad en tal Ciudad, di- necia, dedicada con total ex
dendo con total exprefsion pre1sion ti la Salud del Alfgu¡:' 
qúe aquel Ce[ar era Dl1umvi~ too Los Duumviros Q:!inque
ro ~inquenal en la Viétorio- na les fe llamaban igualmente 
fa ,Julia, Nueva Cartbago. Cneyos, conviniendo tambicn 

en el Apellido de Flaccos , pe. 
ro uno Atellio ,y otro Pom'" 
peyo. La. Familia _ de.1os Fiar· 
cos er~m!l. Ge Ji!. Fu/vi" , y 
ootuvo (jete Con[ula<!9s, con 
los demas cargos honorificoi, 
que menciona D. Antonio 
Augu!l:in. , , 
'. ;¡2., Efta Moneda es de Ce~ 

-VI. MEDALLA. 
, .2ILa lexta es del ticm
pO-,del rnifmo Caligula , fien
do ya Emperador, de[pues 
de la muerte de Tiberio. Re
prefentafe laureada fu cabe
za , con los di(tados de Cayo, 
(Jeja/', .I.1u/!,ujio , 'Germanüo! 
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gunda forma; publicada por 
Carlos Patin, aunque no (u pe> 
de donde era, por 110 tenerla 
bien confervada. Mediobarba 
la coloco entre .las inCiertas, 
por ha ver leldo o j unto el 
QYlNQ.. que no ellá a(si, Gno 
cada letra (epa rada con pun
tos, y no QYINQ.. fino Q.. V. 
I.N.e. como (e ve claramen
te en una de las mias , que 
efU pcrfe¿hmcnte confcrva
da : y la Q.. pertenece al 
DUlllllvirato que prccede 11. 
,Vm"Q..las figuicl1tcs fon las 
de la Colonia, Venccdqra,Ju~ 
lia, Nuc'va Cartbago, (in ex
preffar la circunllancia de Co
lonia, que Ce lec en las Me
pallas 1. y IV. 

VII. MEDALLA.' o 

\ .. 
'23· La reptima Medalla, 

aunque no tiene nombre de 
Colonia,l" reduzco a Carth;¡~ 
gena, por divcrfos motivos: 
el Lpor havcr G'iQ-'llli.DJ!.llID
viro,,2,1 ReyJubasl Mgz,q,co-
1110 conlla por la Infcripcion, 
que (e conCerva en aquella 
Ciudad, y fe pondra: el 2~. 
porque aUi es donde fe en
Cuentran ellas Monedas, fe
gun prueba, el que las que 
tengo ilJC han venido de alli 
por diver[as m~nos 1. y ningu
fla po~' 9tra y,la ~ porqu'i. i1~ 

Con vulgares: el 3. pon:jlle er 
Duumvirato exprefIldo en la 
Medalla es Q:.tinqüenalicio; lo 
que fe verifica en todas [as 
demas alegadas de Carthage~ 
na : el 4. porque cnla mifiuao 
Ciudad nos conlla la Familia 
de los Atelios, (que (e lee 
aqui) como prueba la M~da; 
lIa precedente. Junto todo'ec-' 
to con la circun!h\ncia de o (e.!' 
Moneda Efpañola , fegun ca
lifica fu fabrica ;RO tenemos 
fundamento para negar elle 
honor á Carthagena , ni para 
atribuirle a otro Pueblo: pues 
aunque f.~bell1os o por; Fefto 
Avieno, que Juba fL!~DJ!.u!!l' 
viro en Cadiz , no nos conll:a. 
que aTli o fe batieffe Moneda 
en tiempo de AuguO:o , y en 
Carthagena SI: por [o qual el
fuero dd'Cuño ,y e! hallar" 
(e por alli las Medallas, favo,¡ 
rece a ella, y no a 1,1 otra •. 'oi 

24 El egcl11plar de que 
Tuba fllelle DUllJ1lviro en Ca~ 
diz , firve de apoyo para que 
no fe cíl:raÍlc lo miGno en 
Carthagcna: porque havien~' 
do {ido ella Ciudad 'hechura 
de los Africanos o, .era muy: 
natural que tuvie(fc o alguna 
propenGon a aquellos Princi ... 
pes, no ficndo o menos (u co~ 
mercio con ellos en Ca·rtlu .. 

< 

ge~a, que en Cadiz. Pero 
fuera del te!l:,i11jQB!º d"Ja.Mt-t 

d'\\-, 



(De la Ciudad de CartDagma: " 6"S' 
dalla urge el de la Infcrip- Cartl1.agcna en la Caf:1' qu~' 
~iotl Íigmentc , que c!1:J. en llaman de los Santos: ' 

RE GIl V B A E RE G .. 

IVBAE F,lLIO REGIS 

1 E Ni J? S AL Í S N. RE GIS G A. ~ 
PRONEPOTI REGIS MASINISSAE 

PRONEPOTIS NEPOTI 

fI VIR <ZVINQ. PATRONO. 

COLONI 

~'o;' 'A,quLfe Y.\:. claro el thagc41a, cwníl:ando por las 
buumviraro de Juba d Mo- otra.~ Medallas, que lo fue-, 
zo en la Ciudad dOl1de.Ie ha- ron· los CC[.1res Romanos: Yi 
Ila el Monumento, que alega..: junto todo fe manifie!l:a ,la 
mas para COlJlprohacioll de graÍldcza de aquel Pucblo, 
la Melblla; finquc. permita qllJl1do los Reyes y Ccr.1res 
mas diLttaciol1 robre eíl:o el recibial1 el fer rus Magifl:ra. 
que por SI es coía larga, y dos. Pejlo Avieno pondér:l, 
ahora falo la tocamos por in- bien el hecho de ha verlo fi., 
cidencia ; y para que 110 re do en Cadiz , y por verifi'i 
c¡¡tañe , que un Rey de Afri- carfe lo mirmo en Carthage; 
ca, que fue DuuITI\'iro en Ca- lla, aplicaremos a ella fus pa~ 
~liz, lo fuefle tambier;¡ en Car- labras: 

Roe ut fuperbtu , omniilmquc pr<tpotens 
Q¡fos gens babebat Jorte tum Matlrujia,. 
Oé1aviano Principi acceptifsimus, 
Be 1itterarum fcmper in jludio Juba, 
lnterfluoque jepa,'atw tfquore, 
lnlujlriorem jemet Urbis ijlius 

" ' . Duumviratu crederet. (01'. marit. ante med.) , 
16 Elle Jllba era hijo de mado rambiell luba, hijo de! 

~tro Rey de Nllmidia, !la., Iempral, como' refiere Dion. 
, ;rom.V, JO. lib, 



6~, EJpaiía S4grada.n·at.'1-' Cap.2-. 
lib'4I. y confta por la Inferip-, dre, 'de Boca ,y de Bogud, íe~ 
cion. Aquel Juba el Viejo ha- gl1n Dion , y Eftrabon , y fue
vía aplicadofe a la parte de el primero que reyno en las 
Pompeyo en la gue,rra Civil; dos'M~lÍritani4s, fegl1Q Plinio. 
y vendó a CurioYf ; pero ven- "Fb. 5,. cap. 1" ' " " '. 
cido luego por Julio Cejar, fe .' ;2"/ 1 A elk. Juóa, el mozo 
mato a SI, !l'\ifmo iidiaodo a nombra,ron p«r fu l)ul1mviro 
efte fin eonPetreyci; y e ¡'Ce- los de Carthagena, como per
[¡¡r llevo a Roma al hijo Ju- peruaronenjal,:fc:rjpcion, y 
ba ) que era enfatiCes jóVen, 'repitie'tóri' en ellX' Mbneda, 
[¡cndole mas, f:tmofo cfte cau- batldá) 1]0 foJa '"entií'lmPO de 
tiverio , que' el reynar con fu Augufto (como prueb~ la íi
padre; pbrque inftruyendofe guién'té dedi~ál:l¡¡,' al hijo de 
en todo genero de letras, fe Juba en el mifmo Imperio) u
hizo uno de los mas h,bios Ef- no muy cerca del año 12, al1-
critores) antepudlo y fegui- tes de Chrifto, como infiero, 
do por, Pllnio varias vecesÓ' de que; enel ano:a1'l.\-S:s (Cete
Algunos de los libros que eC- cientos y quarcnta y 'uno de 
cribió los dedico a Cayo Ce- b fUt1d~cion de Roma, en el 
f.1r) como refiere Plinio Iib,6., Confulado de Neron y Varo) 
rap.27, pero efte no fue el Ca. recibi6 Augufto" p2E-mu~e 
yo Caligula , fino el hijo dé 4rf=tPido.lel fumo POl1tffic~oj 
J).,¡gu!):o." Ua.tna4o '<><110', ;c,q, e q,lal f~ irialc¡ en [ós Si gnos 
mo explica el:miltno Plinio del Reverfo de la Medall a, 
lib. 12, cap. 14. Correlpo¡1dio propueftos por los de Cartha
en efto Juba .el .10 mucho .que gcna J. fin de lifongear a Au~ 
debió iJ. Auguflo, pues a(si gufto por elle cargo ; pues 
por lo que merecia fu litera- aunque no exprefh,n fu nom
rura en tan alto origen, cOc b.re, por no haver lugar ~lJ)~ 
mo por haver fidoticl it lit . Moneda ; con todoeífo los re
Partido en la guerra Civil duzc,o it efte fin, por no poder 
con Marco Antonio, no fe' apelar los fignos a'otra cofa. 
conttntó AUgllftO con cararle De las Ciud,¡des de Efpaña 
con Clcopatra la Moza, !la- h1bemos la mucha diligencia 
mada Si/ene, hija de Marco que pufieron en dedicar a Au
Antonio y Cleopatra, fino gufto Med~lIasco¡1 los Sym
que le dio los ~eynos de Afri- bolos Pontificios: y com.O 
ca que l}<\vian fido de fu pa- Carth,¡gena era de las, mas 

[0-- .. ~ 



[obreCalientes , no pudo fer nocidCls anriguascon la Es6n~ 
omil!:l en tal liConja ; ni de- ge, en cuyo Anverro tiene en 
bemos excluirla de eíto,quan- la cabeza unCl Ceñal páfe'éta 
<lo tcnemosen la mano una de cruz la figura que alÍi'ré 
tan grave prueba, como la reptdenta. , ' , 
que nos ofrecee!1:\\' Moneda;' ',,29" El fegundo íigno Pon" 
, 28 En fuerza de'loSSig" tificalde laMoneda es IaHá~ 
nos del Sumo Pontificado la cjy, con que los Viaimá'rios 
reduzco al año 12. antes de mataban la Ofrenda : el 3. 'eS 

Chri!1:o, o muy cerca, por lo el A(pet:rdJo, que equivale 'a 
dicho de, ~lue C¡;I¡ el ant.s;.ce~ lo qi'íel!arnarnos lfi/J!f!g ; y el 
dWe (13· ante~de ,Chrillo; 4· el S!f!11/.,ulo , conque; el :Sa~ 
74I, de Roma) recayo en All- cerdote hbaba, o probaba d 
gull:o agueá l~r , YJe tu e- Vino, pues era angoll:o de bo~ 
IOñfi;lcien o proprio los Em- ca, y tenia ar.1, (como muef~ 
fleradores. En ~lgunas M~ne~ tra la figura de la Medal1¡t) 
das Ce ponen mas'íignos ,que por lo quefe llamabá'\a'tnoidit 
en otras, y tal vez ball:a uno! Ca¡~; YC!¡;Pád:!!.ncuy. El Af~ 
En ell:a l).ayquado.J Eli1~.1. p,ergtlb ~olra ~cí;:ré'Lu/f"i~a; 
gMero, inúgn-¡ll dé la '<¡¡jaez':!:) por fervlr pára el agualliltral: 
a modo de l!!l. Gorrp ,hecho y la Hacha Securjs. En otraS 
Lie lana blanca, de animal (a- Medallas fe ponen el fd!!t.a, 
crificado a Tupiter .. En el la PJillr.t!, el !:..re[er!f!:!l'!..,yJ), 
Apice ,o parte ftlperior, te- S!f!iP.ita, que todos Con Sig
nía un gepero de Corona, nos de los inll:rumcntos del 
que fe !Limaba S~op11.P ; Y era Sacrificio, tenidos en Clima 
de Oliva, forman o tina cruz, veneracion, y por qualquie" 
corno fe ve claramente en cf~ ra de ellos Ce denotaba cnlas 
ta y otras Monedas'. En lo Medallas Imperiales el Ponti
que podemos ~dmirar la alta litado Maximo de· 10sAugúf .. 
yótulta Proviaeritia de Dios, tb~j (lne es a lo que mirar<:in 
en ordenalhonor de la Cruz, en ell:q.Ios de Carthageni!. ' '" 
pues ndobll:inté lo ignomi- 30. El Duumviro . Q!;lin-' 
nioro que era entre los Ro- quenaI del reverfo fe' llamo 
~anos aquel Cuplic!o ;trahlA Cneyo Atelio, Pontio: diferen
[obre fu, cabeza ~l Pontifice . c'iandofe JdelCneyo Atelio dé 
Ma:xííno fti [e'ñal: y áIJl1'tért.. lá1fext;! Moneda,en que aquel 
go otra Moneda dé 'las'déf~~ ha Flaco, ell:e Pomio, o Pon~ 
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tinio, f.1milia Prctorb; aun
que me inclino mas a leer 
Pon tío, por quanto cn un Dc-
n;¡rio, de los Pon tinios re er
cribe eO:a familia PONTINl, 
:y, eh ,mi Medalla rolo hay 
PONTI, lo que ElVorece mas 
a los PoncioJ , fumilia de la 
J:ri\m Q!;irina de Roma, ave
cinda,la en, Efpaiía , como 
prueba la Infcripcion de Tar
ragona', dedicada a Quinto 
Pondo Severo Braéarenfe, co
¡no veras en Morales en las 
'Antiguedades de Tarragona. 
f '31, En la parte donde eila 
el nombre de Juba ha y un 
Symbolo, que.· pauece Tuli
pán. No faltara quien díg'a 
[eí: eU:q~o ; ni yo tengo dpe
da! empeño en lo contrario, 
pues los Bótanicos dicen H:t 
~n:btode Egypto femejante 
al Lyrib ; 10 que no:'déTdice 
de la figura que ofrece la Mo
neda. Pero me parece mejor 
¡ecurrir a (0[., mas alltoriza
j¡le"on el egemplar de arra 
Medalla, dedicada a la Ml1ger 
de J liba " donde Ce ve otro 
Symbolo como efie , explica
do con las letras BAlAk que 
denotan fer una ll.ilñla de 
Oro: porque dIe era lino de 
los doncs que folian ofrecer
fe a los Reyes del Oriente, y 
fe: llamaba -MI~ ,¿' Ea!", (u
ya mencion, fe· halhl en" ~l 
.. 

lib. 1. de los Macabeos c. 13', 
v. 37. donde el texto latino 
dice ; Goronam auream, él' 
Bahm , y el Griego de la edi
cion Romana Baiv{"v : y dlQ 
es 10 que íignificaron los qll~ 
ofrecieron a Juba, y a fu 
muger Cleopatra, la Meda.., 
lla en que por un lado fe ve 
la cabeza del Rey con las le .. 
tras REX IVBA, en el otrQ 
Ulla Esfera cíe,Ifis , juntamen~ 
te con el Symbolo de que-va .. 
mas ¡úblando , parecido al 
Lyrio, con las letras BAI1\.I 
hlliendo de en medio de ellas 
la flor, y deb'ajo el¡;ombre de 
Cleopatra K.\EOIIAT , comt) 
veras en el Suetonio de Lev~nli. 
TOf.iinciopag. ú+ donde di.., 
ce que Alvar Nuñez le regalo 
elta" Mecl:~1J\l C;on otras dos 
trahidas ,de Afriq. Aquella 
figura es pilredda al, LRtO; 
pero {egun las letras BAIAl 
fe debe reducir a la Palma de 
oro referidá ,pues ron vefri
gio del Bahf!l. Y como nuee· 
tfa Moneda es del mi{mo Rey, 
y conviene en el Symbólo. 
diremos quc.1os de Carthage,. 
na. mofiraron haverle obre.., 
quiado , como ;\ fu Dllumvi
ro, con el Ramo de la Palma. 
de Oro., , 

32 Efla Medqlla csde mi,., 
nimomQdulo, de bronce", y, 
,o~ 110)al1,\:mo$ ,vifrQ .pu, 

bH~ 



blic.\(h en ningut1 Antor , h;¡ 
lido necefCuio ddencrnos al
go ,en decld[ ,Ir [liS Symbo·. 
los, OlU:lque no qllanto [e pu
diera y coll\·inier.l.íl efte fue
ra el aflllllto principal. B,¡(te 
p,¡r el el fin ide.\do , por la glo
ria que refulta Z, Carthagcna, 
de que los Reyes [e preciar
[en de [er fÍls DUUlllViros, pro
ílgnicndo tOclavi.1 aquel ho
l10r cnla oétava Moneda. 

VIIi. NEDALLA. 
33 Eft., eS del miGno Im

per io de i\ngul1o , cuya cabe-o 
za {in Laurea fe pone en el 
Ann~r[o ,con fu no:nbre; y 
el. dittado de. Bijo del Divo" 
DIV;I. F. En el Revcr[oe(l:a: 
REX PTOL.dentro de una 
Diadeina, o Cint.l en ll\odo 
de Coronel, con LIZO y extre
mos {ucltos de b Cinta .. Eire 
Reye$ Pto!omeo, hijo de Ju
ba clmozo, y de Cleopatra' 
Silene , de quienes' acabamos 
de habl.u. Muerto Tuba" vi~ 
Yiel1do Angu(\o, le rllCedio.[u 
hijo p (Ololll~o en los Reynos,. 
antes de illlpemr Tiberio, co
mo lignifica Eftr.lbon, que el
cribiendo ,en .. aq.ueLImpcrio, 
dice, que Juba el Mozo havia 
muerto poco antes, (pag,786.) 
y . que le [uccdi6 Ptolo1l\~o. •. 
Por: efia Medalla. [e ve. que. 
yiviendo L',ugufl:o rCJ'n'lg¡¡. rik 
. TOilJ.V. 

•• ",.. • < 

, 
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el hijo de Tuba, y que los dé 
Carthagcn~llc nombraron por 
fu DuulI1viro Q2inqucnal,co-. 
mo al padre. 
. 34 No tiene eita Moneda 

nombre de Carthagcm , pero 
fe la atribuyo, por ver que 
Juba fue alti DlIull1viro, jlln~ 
tamente con los dCllÚS princi.., 
pios alegados en la Medalh, 
antecedente; qu" íi no COll~ 
venccn ,di\l1 a lo menos fUll., 
d,uncnto, para que no fe 1", 
quitemos. El Conde Medio-. 
barba la coloco entre los 
Triutl1viros Monetalcs de Ro-

, " Illa, no se con que motivo> 
pues ni [c explica en ella. el. 
Triulllvirato, que fe halla ell 
las .. Romanas , ni el Smatu~ 
Conjultd, ni hay egcmplar de' 
que aquellos uClffen del pre
ciCo di(Lldo de DIVI F. ni le~ 
favorece la f.lbrica , que es 
de tercer,\ forma, (bronce) 
con la rud eza y groffuea de 
métal COtl1Ull á otras de E[.., 
paña, por lo que no [e pue
de reducir á otra Nacion; y, 
pudiera haverla coloc,ldo cn~ 
tre las .de incierta poílcion. 
pero no extLlhcrla de E[pa
ña. Debiendo[c aplicara e[
taCpor lo dicho) la reduzco le 
Carthagena,por las collgrucn~ 
cías apuntadas. 
'3) El Reymdo de Ptolo~ 

¡neo fue bien dilatado, pue~ 
E3. h~i 
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havicndo empezado viviendo 
AUgllfio , alcanzo todo el 
tiempo de Tiberio, y el de 
Caligula , en cuyo fin murio, 
como fe infiere por Plinio lib. 
5. cap. l. que reduce al Impe
rio de Claudio la Expedicion 
de los Romanos a la Maurita
nia con motivo de apaciguar 
el alboroto feguido por la 
muerte de Ptolomeo ,lo que 
prueba ha ver acontecido en 
el fin de fu predcccífor Cali
gula, muy cerca del fin del 
año de 40. ele Chrifio, en que 
aquel crue! Emperador íin re
parar en que (como efcribe 
Suctonio) eran primos, Ptolo
meo nieto de M,¡rco Antonio, 
y Caligula biznicto) movido 
de lil fiereza y avaricia, man
dó quitarle la. vida crud. 
mente. 
, 36 El Marques: Efcipiotl 

Mafei el1 las Antigued,¡des de 
la Galia , cpia. 22. menciona 
una Medalla, que por un la
do tiene la cabeza de Juba 
con Diadenu, y las letras 
REX lVBA REG1S IVME 
F. y por el otw una Aguila, 
con ellas letras R PTOL A 
XVII. De aqui no rolo exclu
ye, como debe, la intcligen
da de Rcmiffa decima jéptima, 
fino tambien, que il Ptolo
meo fe le de tirulo de Rey. 
\,0 no alcanzo inconveniente 

para decir, que aquellas letras 
denotan el Año XVII. del 
Rey Ptolomeo; pues el que 
Juha fe intitule Rey, no ¡m~ 
pide qne en la miflna Medalla 
le de efie tirulo a fu hijo (que 
es el mot ¡va de Mafeí para no 
admitir el que fe interpreten 
las letras, del Rey Pto!omeo) 
. pues no es irregnlar , que el 
hijo perpetiJe en las Medallas 
el nombre de fu padre: y en 
efia fupoíicion, bien pudo 
Ptolomeo poner fu honor de 
Rey en la Moneda en que da
ba el mifmo titulo a fu padre 
difunto. Fuera de que adop
tado el hijo en el Reyno, am~ 
bos fe llamarían Reyes. Pero 
me inclino mas, a que. no vi, 
viaJuba; por ponerfe el afio 
del Reynado , donde el nom';' 
bre de Ptolomeo. Ni el nu
mero XVII. nos debe tcmo~ 
ver del Reynado de Ptolo., 
111eO; cOI"fl:ando por lo dicho. 
que reyno mas tiempo. . 

37 El Duumviro que aco m .. 
pafio a Ptolomeo fe llamo Ca .. 
yo Laetitia Apato , como ex~ 
prelf., la Moneda, y propu fo 
tambien el Conele Mediobar~ 
bao En Morales Icemos. , (tra~ 
tando de las t\ntiguedades de 
Beturia) que junto a Fuente 
Ovejuna ú: halla. una In[
cripeion en Arwaga, que di.., 
ce a[si; . 
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M. HERENNIO M. F. GALERIA LAETINO 
AED. n. VIR. IlI. PONTI F .. A VGG. 

BAEREDES EX TEST AMENTO. . . 
38 A vifta de elle Ape- por otra que exhibe Mnratq

llido LAETlNO pudiera al- ri en el nuevo TheCauro de· 
guno dudar, fi era. el mif- InCcripciones tomo 2. pago 
mo el de la Moneda: pero II 81. donde Padre y hijo le 
nlera de lecrfe Laetilio ,no llamaban Laetinos. El Laeti¡i~ 
debcmos foll,cchar errata en con!l:a por el miCmo Theforo 
Morales, con!l:ando que hu- tomo l. pag.19D. donde fe: 
vo apellidos de unos y otros. lee (con alguna diverfidad de, 
El de los Lactinos fe prueba la pag.) 19.) 
por la Infcripcion dada , y 

P. LAETILIVS P.L. POL. HILARVS SPVRl 
MAGISTER' MINERV ALIS 

NAEVIA :). L 
ALMVRIS 

En . Grutero hallaras otras 
{pago 428. de la edicion de 
.Gra:vio.) El Apellido Apalo de 
.la. Moneda, creo que no era 
Romano. Es voz Griega, qlle 
.{jgnifica lo milino· que en La
ti n Tener', y en' Ca!l:ellano 
rürno ,aBlando. 

Bafie efio para m llefira d« 

GL VSIA :). L. 
TOPIA 

las Antiglledades de Carth1f .. 
gena , y de la utilidad de las 
Medallas, pucs en ninguna 
otra parte creo qlle encon
traras la excelencia de que 
Reyes y Ccfares fe dignaílell 
de honrarla con el aprecio de, 
fer rus Duumviros. 

S. n. 



§. n. 
De las deflrucciollo de la Ciu
dad de CartIJagena.Pruebajé 
fjue fueroll dos , reflaurando 
los Imperiales fa dll'Vaflacion de 
los VandalO!, y arfui/landola 
finalmente los Godos. Varias 

IIlternaciones de Principe! jo
bre la Provincia Car~ 

tbaginC11jé. 

g9 DEfde que Conftan-
tino hizo Provin

'cia a parte a la Carthaginen
fc,dio nombre a todo el teI:ri
torio efta Ciudad, por no ha
,Ver otra que la lobrcpujaílc en 
excelencia. Mantuvo(e poco 
tíempo e11 fu cíÍ,!cndor Civil, 
porque dc(de la entrada del 
Siglo quarro empezaron a 
competir con fu grindéza fus 
deCgracia$, fiepdo el blanco 
del furor de los Vandalos,quC; 
antes de palfar a Afr¡ea der
cargaron fu fiereza contra e[. 
ta Capital, como que no que
rían deja,' col,\ fobrdaliente 
en lo qucdejaban, y por tan
to nÚron de la mi(ma ferocÍ
dad con Sevilla. Fue eila de
vallacioll en el aíÍ042)., co
mo cferibc el Coctaneo Ida
tia en lil C11ronicon, (obre el 
;¡iío 1. de V,¡[cntiniano !Ir. 
Carthagine Spartari" , &' Hi[
pali e'vara, & I-lifp,¡¡¡iis de
j>r,edatis , li1auritaili,1'm Í¡¡va" 

dlmt. Sevilla tuvo mejor fl1et'~ 
te que Carthagcna ; porquc a 
vifta,de pro[eguir aquella con 
fu excelencia en tiempo de 

, los Godos ,'y no e(la; le in
fiere que la reftamaron de 
modo que no fe conocielfen 
los daños: y que no tuvo nue" 
va devaftacion en adelante. 

40 En Carthagena fue 
muy otra la Cuerte : pues aun~ 
que por entonces, y defpues 
fuc volviendo fobre SI, con 
todo elfo profiguicndo las 
guerras entre Suevos, Godos, 
y Romanos, llego a la ultima 
ruina, precediendo ,entoda la. 
Provincia una fortun:t, muy' 

, varia, como le va a explicar. 
41 Defpucs que los Bar .. 

baros,entraron en Efpaña en 
el aiíI1409. y fe apoderaron 
de la CarthaginenCe los AliI-i 
nos por fuerte qué les cayo en 
el aiío 41 l.' vino en nolnb1"e 
de los Romanos el Rey Godo 
Hit/j,1, Y dando contra los Si. 
I¡¡¡gos de la Bctica , y quitan, 
do la vida al Rey de los Ala~ 
110S, llamado Ataz , logro eX:-i 
tinguir {i\ Reyno en el año 
419. Los Vandalos antes de 
jyall:u J. Afríea, deilruyeroli 
'i¡ Cuthagena en el aiío 42 i" 
pero aun aurentados aquellos, 
no dejaron de proCc"uir las 
dc/gracias por medio" de los 
SlIeUO! , que ¡¡¡¡iendo de Gali~ 

ci~ 
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cia re aporlerJrol1 de la Beti
ca , y de la Carthagincníe 
en el año 441. hendo fu Rey 
l/ecMla. A los cinco años 
dcl¡mes vino por los Roma
nos el Capitan Vito; y ha
CienllO mucho mal a los Car
thaginc1es, y Beticos, ocur
rieron los Suevos ,y obliga
ron a los Romanos y Godos 
auxiliares, a que íe retira(fcn, 
:portandoÍe ellos C0l110 ene
migos de los habir,tdores , e,
queando los Lugares: y co
mo queya quclhb,m fin {ltbf
taneia', cedieron a los Roma
. I)OS ' la Provincia Carthagi
JlcnÍe; pero duro muy .poco 
fu, retiro; pues al año 456. 
:volvieron a infcfiar y robar 
las Regioncs cedidas: por 
cuyo motivo \'ino el Rey Go
do Tbeodorieo de orden del 
Emperador Auito ,y hizo un 
nbtable dcürozo de 5ucvos 
junto a Aftorga. En daño 
460. vino a Eípaña, y deter
minadamcntc J. b Provincia 
Carthaginenlc , de que ha
blamos, el Emperador A1aJo
riano ,con animo de. invadir 
a los Vandalos t\fricanos, pa
ra' lo qual tenia preparadas 
Naves en la Cofta de Car
thagena , como todo confta 
por Idacio ; el qua!. añade, 
fJue los Var.dalos noticio(os 
9C eLlo, fe apodc.ra~ol1 de 10~ 

Navios, y frní1:raron el inten
to del Emperador. M.1riQ 
AventieenJe cn la continua.., 
cion al Chronicon de Profpe..; 
ro , explica lo que lcbcio 
propu[o bajo el nombre de 
Cofta Carthagineníc ,ana-. ' dlcndo ,que e1hbln bs Na-
ves en lIiei ,6 E/ebe , jW\to a 
Cartlugena : His. ConJulibus 
(Mdgno & Apolonio, ano 
460.) Ma;orianus ImperatoY' 
p,'oje<'tus eJl {Id Hi(p.wi.lS. Eo 
an>1o capt" fimt Na'ves ,¡ Van-o 
dal!s ad Elecrm juxta Cartba~ 
gine Spart~ria • 

42 Continuando los GO..l 
dos con las gLlerras de los 
511e\'os ,y ent~'e 51, llamo el 
Rey Atbanagildo en fu f.wor 
contra Agita ·bs armas cid 
Emperador luftiniano: el qua~ 
viendo tan bucna oc,,1ion de 
reducir {iJ Imperio al cf~,kn. 
dor antiguo, de gozar de la 
Efparía , y hallandoíc con el 
cgemplar de haver recobra
do la Afríca, y Italia, con
deícendio puntualmente .. en
viando al General Liberio con 
Egercito, como cCcribc 1fJr .... 
nandes en el fin de Itl Hiíto
ria , en que habla del Rey, 
Athanagildo. HizoÍe E fCri ru-. 
ra entre efte, y el Einpera-, 
dor ]uftiniano , con mucha 

,ventaja 'para el E!11perador, 
por ql1an~o Athanagildo, ca.., 

¡n~ 
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mo no tenia nad,l , quando 
prctendla Lt Corona, no an
daria c[eal,) en ofrecer Ciu
dades. ACsi coníta por la Car
ta de S. Grcgorio Magno al 
Rey Rccarcdo, que pedia la 
mcdiacion del Sauto par,1 COl1-

fcguir eíta Eleritura hecha 
con Ju(tiniano ¡ y el Papa le 
rdi)ol1dió, quc (ubre b de{: 
gracia de ha\'er(e quclludo 
cll\rchivo de Tu!1:iniano, no 
COI1\'eni,1 buklr la tal Efcri
tura, por 110 ler Clvorablc al 
Rey de Eljlaíía : de 1,) que [e 
innl'l'c , que Athanagildo 
ofreccria al Emperador gLlll 

parte dc Cilll1cldcs , crpecial
mCllte de' LIS que h'I','i'l ,\ la 
parte del i'y!cditcn,l11co, por 
Jer dtrs maS proporcio11ad.ls 
para d dominio del Empera

: dor del Oriente. 
43 De hecho J u(tinbno 

cumplió con la TroP,l qlle 
ori'cció¡ y es crclblc , qlle C011 
el intcnto de aÜc'gmaríc en 
Eti1aÍl,1 ,en IUg,ll· de amino
rar el nUlllero, le aUll1cntaile, 
pues le abrian talcs puertas, 
qllal1do tcnia en las Frolltc-
1'.1_ de All'ie1 , y Italia una 
MiliL'i,l bien egcreitada , y 
ya OC;O!:l. El di:é1:o confirmo 
bien el pcnt:1l11iento, pues el 
mifil10 Athall"gildo conoció, 
que el poder de los [mperi,l
les en Efi,aÍla era mas pro.., 

prio para Conquilhdores,que 
para auxili'lrcs; y aunque lo~ 
quil.l) contener y expeler, no 
lo logro, como afirma S. lÍl
doro. Conugl1ió en fin Atlla4 

nagildo la Corona; y los 1m, 
perialcs tomaron polfelsion 
dc lo ajuf1:ado ¡ no pudiendo 
cxduirlc dc clh linea el terri
torio de Cartl1agena, por [cr 
dh Ciudad y lil Pllerto el 
medio entre las Coítas del 
Ebro y del Etlrecho , que era 
lo m;ls proporc;onado para 
los .Minifhos del Oriente. 

44 DcCde e(te tiempo, ef.., 
to es , eerCI del año 554' re.., 
cobrada Carthagena por los 
Imperiales, procur'lron en
grar.llkecrla por las utilidades 
de fu Puerto, y por las. con
veniencias del comercio, el 
qual iria atrayendo vccin
,bd, Y acaCo algunas Fami
lias ilu!1:res del Oriente. La 
que 111,lS tübrd:t1io fue la de 
':st'>ori~!12o,) padre dcloSli)
tlgnes S.lntos Lc,mdro, Fltl
g~ncio, IIidoro, y Florentina. 
;\ quiénes ninguna otra Ciu
dad ha \'indicado para si, 
qllelhndo por t.ll1to en Car
thagcna la po!l;:lsion en qU(! 

citl de fer ÜI l'atria,íin que fe 
ha}'cl hecho caro con fcried,ld 
de l:J 110\'Clbd qll~ ql1ificron 
introducir los Autores de 10$ 
fingidos Chronicol1Cs. De . 

aqlll 



aqni rerlllta, que antes de 
rcynar Athana"ildo vi,'ü cn 
e 1 

0 
art 1agcna Sc\'criano, pues 

ya 11'1\'i., IlJcido S. Leandro: 
y por tamo t, ruina de los 
:Vandalos no fue tal, que 110 
quedafi!: habitada la Ciudad 
antes que la repoblalfen los 
Romanos. 
. 45 Profiguio en poder 
de 105_ Imperiales por algu-
110S anos , lorrrando nuevos 

" aumcntos de Fabricas, Mu-

75 
ros , V Torres, como conlh 
por tí InfCripcion de una Pie
dra que re dc((ubrió, hacien
do un pozo ell el corr,ll de la 
M:rced, y dU hoy C010C.lch 
junto i la Fuente de Santa Ca
thalin;]. ; que lcgun la copio el 
R. P. Fr. Juan de Tahmanco, 
Redentor, v Chronilh del 
Orden de N. ScíÍor,l de la 
Merced, que me la franqueó 
con otras, dice alsi: 

l'}c. QYISQYIS ARDV A TVRRIVM MIRARIS CVLMINA 

VESTIBYLVMQ VRI3TS DVPLICI PORTA FIRMATVM 

DEXTRA LEV AQ IlINOS POSITOS ARCOS 

QYIB. SVrEWM PONITVR CAMERA CVRIA CONVEXAQ 

COMITIOLVS SIC HAEC FIERI IVSSIT PATRICIVS 

MIssvs A MAVRICIO AVG. CONTRA HOSTE DARBARQ 

MAGNVS VIRTVTE MACISTER MIL. SPANIAE 

SIC SEMI'ER SPANIA TAl.l RECTORE LAETE'l'VR 

DVM POLI ROTANTVR DVMC:l.:. SOL CIRCVIT ORBE1!. 

ANN. VIII. AVG. IND. VIII •. 

46 Otra copia he vilro en 
el Eiludio del .'>eÍlc" N ,lil:trrc, 
Bibliotllecario Mayor de el 
Rey N. S. que al principio 
tiene j un ro á l.l ~1< citas le
tras Q S. S. A. M. Y en la 
tercer,l I ine;]. pone PORTI
COS en lugar de POSITOS: 
y en el renglon liguientc 
CVRBA cn lugar de CVRIA. 
Conviencn en l.ls voces Ar
(OS, Y contra boje bilrbal'o, 

vicios del Cincelador, o dc'" 
cadcllCi" de la Latinidad. Sa
bclc por cita InlCripcioll, que 
el Emperador .MaUlicio envió 
:, Elj,aiía contra los Godos 
Arianos al Patricio Comiciolo. 
(mencionado en la Carta, y 
Capitular, que fe atribuye á 
S. Gregorio M. inflrnycndo ;l 
T uan DetCnlill') Efle Comiciol. 
hermofco ir Carthagcll'l con 
las obras aqui cxprcllddas, 

COl1-
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conciule!as en elaÍlo- ocravo dcmat·o profiguÍo en !l1oler~ 
de Manricio , corriendo la tarlos: pero ninguno logro 
lndiccion ocrava , como todo tantas ,-cmajas contra ellos, 
[e verificó en el aÍlo 589. an- como Sifebutó : porquc ha. 
tes. del día 13. de Agoíl:o. Y viene! olos vencido dos veces, 
fe ve q1\e Jos Imp~ri;¡lcs tc- los tomo algunas Ciudades; 
niaJ1 ad\ tanto poder, que el quitando toda la fllel-za a las 
Patricio, o Capitan de la Tro- que polTebn entre el Eíl:re" 
pa fe intitulaba j,faeflro de la cho, como afirma S. Hidoro 
.Milicia, no de \tna Ciudad, en fu Vida. Y aÍlade, en la de! 
Q. 1,wvÍncia, fino cn comun fuceílor Suintbila , que . cfie 
de Bf¡Jaña. Fíl:as· fuerzas, y fllé el. que vencio en un todo 
la \·cniela eh! Comiciolo a Elpa- it los Romanos, haciendo [u
Íla, ferian ordenadas contra yas las Ciudades que mante-. 
la 'perfecucion de Leovigildo, nian cn EíjnÍla , de modo; 
de rcCulta de las rcprerenta- quc rolo Suinthib re vio Se~ 
ciones que b~,.ia hecho en Ílor de toda ella, fin que otro 
Coníl:antinopLt S. Lcanclro. , tnvielTc parte en dIe Reyno. 
S.Hwnenegiido enla guerra Ercribia efio S. lfidoro en' el 
contra JlI padre procuro talll- . año quinto de aquel Rcyna. 
bien la alianza con los Ro- do, efio es, en el aÍlo 62)'. 
manos ,que cíl:aban en Erpaña de Chrifio ; y hemos procura • 

. por eíh! parte de' la Cartha-· do reproducirlo junto, para 
ginen[e; pero/no tuvo cfcél:o,' que fe entienda'otra'álltori
como c[cribe S. Grcgorio dad del Santo, en que hablO 
,Túroneníclib. j. numo 38. exprcíl:ullcnte de Carthage. 

47 Llegaron ell fin i crc- na, que es a lo que re ordena 
ter tanto las fuerzas dc ·los todo lo refaído. 
Imperiales, que S. Hidoro en 48 Dice pues el gloriofo 
la Vida de Recaredo dice, que Doél:or en el lib. 15. deJas 
paíJ:u:on it infolencias. El Rey Et}'111010gias, cap. 1." que los 
,Witerico t0l110 varias veces "CarthagiucCes conquifian. 
las armas contra dios; pero " do las Cofias de ECpaña en 
no con{iguio coía glorio fa, " tiempo de Hannibal, fUI1-
'mas que rendir ,1 algullos Sol- "daron á Carthago Sparta< 
.'dados junto á Sigucnza; lo "ria, la qual tomada de[pues 
,~ue mueíl:ra quanto, le ib;¡n "por los Romanos, y hecha 
1J1texgando, E\ Ü¡~~nO~ Gun" " Co! ol1i>t ~ diq pombre it la 

~J?'<¿1 
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~; 'Provincia : pero ahora fe 
"halla de(,mparada y arrui
"M.da por los Godos: Afri 
fitb Hanni bale ( lee Hafdruba-. 
le) marítima Hijpani.e occu
pantes , Cartbaginem Sparta
riam confi rnxcrunt : . quee mOJe 

Ji Romanis capta , & Colonia 
jaéfa ) nomen ctiam Provínciee 
dedit. Nunc autem a Gotbis 
Jubverfa, atque in defolatio~ 
1!em redaéla ej. Aqui habla 
expreIT.1mCnte el Santo , 1~0 
falo del cftado en que enton
ces fe hallaba Carthagena, 
(arruinada y defpoblada) fi
no de que. los Godos la ha
vian reducido a tal defgracia: 
y en vifta de efte;¡ debemOS 
reconocer :dos ruinas; una: 
por los Vandalos; y otra por 
los Godos; ambas hiftoriadas 
por clSanto : aquella en la 
Hiíl:oria de los Vandalos; efta 
en las pala:bras dadas: fin que 
firva para enervar la fuerza 
lo que Rifende (en el fin de 
la Carta iI Barth%me Q!teve
do) propone, fobre que, legun 
Procopio, tambien los Van
dalos eran Godos: y dado ef
to, lo mifmo ferla la ruina 
~au(ada por los Vandalos,que 
la cxpreffilda con nombre de 
los Godos; y por tanto no fe
ria mas que una l contra lo 
que decimos. ... 
'; 49 rero lin cmb~rgo de-: . . -

ben reconocer(e como diftin..:, 
tas la que Idacio refiere dé .. 
los Vandalos, y la que S. Ifi
doro a tribuye a los Godos:> 
porque aunque aquellos pue~ 
dan Ilamar[e· Godos en qtlan. 
to al .comun 'origc11 de los 
Barbaras, con todo elfo def .. 
pues de feparados por diver
[as Naciones, cada, uno guar"
dó el nombre dill:intivo, co
mo fe veen la mifma Hifto
ria de S. Hidoro, donde con 
toda claridad fe atribuye a 
cada nombre lo que es fuyo: 
ya{si no dice, que la con
quiíl:a. de At:6ca fue hecha 
poI los Godos) fino por los 
Vandal05; ni tampoco que 
eftos dominaban en ,Efpaña 
quando e(cribia el Santo,pues 
entonces no luvia mas que 
Godos, extinguidos ya los 
Vandalos en un todo. En fuer
za de efto debemos entender' 
a la letra el dicho de que los 
Godos dc(olaron a Car~hagei, 
na. Yaun (e puede dCCir, que 
muy poco antes de eCcribir 
S. Ifidoro , y cafi al miímo 
tiempo de diaar el libro 15'. 
de las Etymologbs ) fue la ul~ 
tima defolacion de Carthage~ 
na ; porque efto quiere de
cir en rigor la expre(sion de 
Nuncaut'ema Gothis fubverfa 
ljl; la qual traducida en [en
~idQ formal corrc[ponclc

a 
a 

e a~ 



. ,. 
i. EJpañif Sagr.T'tat.4-,Cap. 2. • 

tltis' voces: Ahora acaba de
ft.,. dejlruida por 101 GodoS; y 
cll:a ¡acucian no es propria 
de una ruina acontecida do
cientos anos antes,Por tan
to debe entenderfe. en rigor,' 
que los Godos la de[olaron en 
tiempo de S. I lidora. 

'11<1/< )'0 Lo mi([no le conve~
-.,i" ce por lo dIcho haíl:aaqUl, 
t:J.' pues no' debe. dudarle, que 

a" los Minill:ros Imperiales vol. 
~ vieron _a teO:aurarla defpues 

'..J- de los Vandalos, como prne· 
{,.I<... ba la Infcripcion de Comiciolo, 

y aun antes mantenia Pobla-: 
11,./.:1 cían, {egun los que Hcriben 

haver nacido aUi S. Leandro, 
y lils hermanas , en· cu yo 
tell:imonio le mantiene hoy 
la CaCa , que llaman de lo.r 

.... } 
,~ 

Santos. , 'reedificada en el año 
1 )·92 •. por el' [enor)Dan San'" 
cho'de Avila y Toledo; Obif
po'deCarthagena. 
. JI Supueíb aquella reedi· 

ficacion por los Imperiales, 
fe percibe bien la nueva y ul
tima ddolacion, que S. Ilido
ro atribuye a 10sGados; pues 
fabemos por el· ¡iü{mo la con': 
tinuada guerra 'que tuvieron' 
.~on los ROll1'lIlos, [obre de[.: 
alojarlos de EfpaÍ1a ; y deter
minadamenre menciona en 
Si/chuto las Ciudades de la 
parte del Mediterraneo , di
ciendo ,que deftru yi> las que 

hiiviaentre el Eíl:recko: Qtfa/~ 
dam corum urbes expugnand~ 
jibifubjecit : rejidual inter f"e~ 
tum omnCI exinanivit. En al. 
guno pues de e!l:os combates 
padeció Carthagena la ruina 
por los Godos : pues por lo 
milmo que faidria de alli la
fuerza principal de los Roma. _ 
nos- , echarian toda la Cuya 
los Godos para que ni go. 
zaife11 de la fortaleza de IUS 
Muros ,·ni de las commodida~ 
des de [n puerto. 

52 El cfcao nos dice, que 
la delolacion de los Godos 
fue la mas fUl1e!l:,¡, pues deC· 
de aquel tiempo no fe vüelve 
a olr por muchos Ii~los ,no 
falo Cala· que aluda a Pobla~ 
cían ,- pero ni el nombre de 
Carthagena : de fuerte, que 
con tazan podemos cntendet 
a S.Hldoro de que '-en ¡ un 
todo fe hallaba de!l:rulda, "!; 
arralada, fegul1 el alto lilen~ 
cio qllC huyo de e1h ddek la 
entrada del ligio VIl. ha!l:a 
el XII. en' que [e menciona 
como límite de la Silla TJ"ci. 
tana en la divilion atribuida" 
Vamba. Eilas delgráciascivi~ 
les fueron acompaÍ1adas de 
otras tales en la linea Ecle~ 
liall:ica ; porque alsi como los 
aúmentos en el orden Politico 
luden dar efplendor'i lar 
Iglciias , tambien faltanJas 

Si~ 



rDe la 19le{ta de Carthagénit.' 7'9'1 
Sillas qnando [e arruina el ' 
[uclo. A efie fin hemos ante
pudro lo civil , para pallar 
¡¡hora a lo [agrado. ' 

,', §. (lI." " 
De la Silla Pontificia de Car
tbagena ,y fUi ObifPos. Prue
baji',queBeéto.,y¡Lidniano no' 
fueron'purame!úr 'Titulares; y 
que ni eJlO¡, ni, ,las:Core[píco-' 

pos no fe u/aron antigua-
mente en EJPana. 

:'53 A<L 'tienlpQ quc Car
, : ' ',tl1agena fe hallaba 

e¡¡.)a grandez,\, de Convento 
Jurídíco, yCqlonia Romana, 
apc,>rtaron',a ,E[paña los prí~ 
1p~rosMípiftros del Evange-
1i9 ,Santiago, San Pablo , y 
los demas Varones Apoftoli
cos, expreífados en el tomo 3' 
Lo mas cierto es, quc vinie
ron por Mar : y aunque no 
falta quíen hág~ Puerto [uyo 
a Carthagena , no nos atre
vemos a afirmarlo, por no 
,de[cubrir prueba que con
venza. El nombre ; y exce
lencias de aquel Pueblo [010 
obliga!1 it; :dede , que no fe 
de[cuidarían los primeros Mi
niftros en procurar in trodu
,cir, en el ,COIl prontitud el 
,nombre,dcl Señor:: pues aun
,~ue ninguno, de, los: fiete 
Apoftolkoseftableció alli [u 

Silla, ( por él motivo Ceñalado' 
en el toylO 4. pago II.) con 
todo ello pertenecía a [u [0-. 
licitud Evangelica ir exten-, 
diendo la luz por las comar.,' 
Cas ' del territorio de cada' 
uno , ó bien por SI , ó por 
medio de los Minifiros que 
ordenaban. ", ,,',' ( 
, 54 En efta conformidad: 

perteneció al Apofiolico San, 
lndalecio iluftrar a Carthage., 
na, por lec el mas immedia-: 
to a efta Ciudad , haviendo 
pue!l:o [u Cathedra en Urci, 
Pueb.lo de la mifina Cofia al 
Sud0eJl~ , y difianre dos jor
nadas lolamente. ,Por efte me
dio fe introduciria la ChriC~, 
tiandad ,en Carrhagena deC., 
de el fin del primer [jglo de la 
Iglcíia. 

55 En lo que mira al ori-' 
gen, y aun progreífo de la Si
lla Pontificia, ha fido dcfgra
ciada efia Cilldad, oculran
danos el tiempo los docu
mentos mas an tiguos ,[jn de
jarnos ninguno po[jtivo halla 
el figlo [exto. Efta es defgra
da ,muy comun a otras Igle
fias: pero en efta hay, tazon 
particular por los infortunios 
padecidos : aunque tamhien 
la calidad de tal Ciudad , y 
la .de los efeétos confervados 
palfanpara arguir, que dc[-
4~Jos primeros fi¡;los de la 

Igle-



ea SipanaSagrada. Tl'aq. Cap.'}.; 
Iglelia fc cnnoblccio con Silla 
Pontificia: debiendonos por
tar cn cito como los Thcolo
gos en rus primeros paf!'os ro
bre la exif'ccncia de Dios; 
pues como para ef'co no ha y 
primeros principios, o cau(¡\S 
que alli Ce llaman d priori; es 
preciCo recurrir a los efeaos, 
para demo(lrar el af!'lmto d 
poJleriori. A eík modo, aun
que nos falten documentos 
primitivos , podemos argulr 
la antigucdad de la Silla por 
medio de unos efe[tos tan ur
gentes,que no dejan lugar pa
ra dificntir prudentemente. 

56 Lo 1. la calidad de la 
Ciudad es t:ln acrcedora a er
te honor, que tlO Ce halla ni 
aun verolimilitud para negar
le : porque en el Siglo l. Y en 
los tres lignientes fe 'mantuvo 
en tanta grandeza,que al fub
dil'idir Con(lantino las Pro
vincias , fue ella guien dio 
nOlllbre ,\ roda l.l Prol'Íncia, 
quedando C01110 Ciudad M.t
triz entre las muchas que in
cluia ftl diarito, al modo que 
por f'Cdo Tarragona, denomi
nó á toda la Provincia de fu 
Nombre. Eilo pl'llcba, que fe 
havia mantenido C:lrrh:lgcna 
en tal gr:lndcz,¡ , que fobrc
pujaba atadas \.¡s de tan di~ 
!atado territorio: V como no 
hay cgemplar de que los P¡ICc 

blos de primera cxce!cllcEt 
carccielfcll de Silla; fe infi~rc 
que gozo de ella luego que 
bs primeros Minifrros empe
zaron a prop:lg,lrbs, fegun fe 
iball aumentando los fieles. 

57 Otra prueba muy ltr.., 
gente para rcconocer en Car
thagena Catllcdra Pontificia 
en los Siglos primeros de que: 
nos faltan pruebas, es por los 
cfcaos que vemos proprios 
del Siglo fexto. En cae halla
mos al 00j.fpCl.!le:1f!! , que lo 
era de-la Metropoli Civil de: 
Cmhagcna , fegnn la firma 
del Concilio 1. TarraconcnCe 
del aÍlo )16. Por S. Hiciora 
(¡¡bcmos , 'lIle Liciniano era, 
Obifpo de ef'ca Cind.¡d al fitt 
del miCmo Siglo, como [e ex
prefi:lta. Todo ef'co fue mu~ 
cho tiempo deCpues de la de~ 
vafbcion de los Vandalos¡ 
Pues Ii deCpues de empezar fu 
decadencia. I.t hallamos mal¡.., 
teniendo SilLt , quien h po
dr,\ privar de e{la prerrogati' 
va en Siglos anteriores? Cla
ro e{l,\ que ningul10 dira qué 
adquirio dc(pucs de aminora~ 
da ,honores que la f:tltafict1 
en fu mayor gr.\IIdcza : luego 
la calidad de los documentos 
confervados obligan a reco-. 
nocer defae los primeros 8i~ 
gl'os Cathedra Pontificia cn 
Carthagcna, (aunque f.llre" 

. in[" 



inítrumcntos de "one! ric'll-, 
po) pu,· pedir clb l.l excelen
CIa ckt Pucbl:), el ~g~mpLll: 
de L1S d:m.\s Ciud.ldes Capi
Lrles , y el h~c1lO de 111.lntC

Ilcd:': ';que! honor en tiempos 
in[.., l ic;;so 

58 La cfcas~z de iní1:nr
melltOS que nos impiden. el 
reconocimiento de la Silla, 
oblig.\l1 al liJcncio en orden á 
[cu.1Llr los nombres de los 
que la· obtmicron aUes dd 

_111cncion.h.lo lhéloí': pues aun
que podemos ~xdulr .\ S. Eil
CiD) (\-' ~1l111 deJemos, (~glln lJ 
dich~ tomo 4. pag'40') ~lü te
nc,mus fl\nd.lmcnto, p.lt.l de
cir quienes fueron los prcde
ceífurcs de Hcc1:or, [¡e!lelo cÍ
te el primero que perpetuo 
fu nDmbre entre lodns lus qll~ 

< gOb(,"lTI~HOi1 ,1 C.lnh.lg211,1. D. 
FLUH.."i!co de P,ldill.l, ni .1UI1 :t 
die quiere admitir; dicicndo, 
que I;n ,el cit.rd(¡ Concilio de 
}::ar.r,lgona (dd aÍlo 516.) «l
lo nrm,l; C()!11O ()b!liH) de 1.1 

lvlcu'opcli lk C,lrthagc..;n<l'; y 
cftO¡ ::lE...:c:' p:hti,l cOiH'cnir ,1 
qU;llquk~Gl Sllfr.lgan~o de la' 
Pro\' i¡¡cia Ca rthaginen!C; por 
l,rq ,la 1, /10 reconoce:l H dí:or 
por Ollirpo, de Carrhagena, 
(cotila arguye en L1 Centuri.l 
6 . .fuI. 1 3. ,k ú, Tomo 2.) 1'0-
l1i¡;ndolc entre los dc,Sede in
I=ic:·u. C!11.l Chrol!o,lQ¡ji>l ~luC. . 

rr" . , Ir 
.l (¡/II.Y ~ 

81 
ingi rió al fin del n1Íllno tomo, 
fOl.I). 

59 Elle argulllcnto no tico 
ne iolitkz ; porque no h.ry 
egcmplar de que ningUI1 
Obifi'o firmc como l'rci':ldo 
de la Mctropoli , no lo licndo 
(u Igklia , <'> fu Ciudad: y 
"fsi 110 es vcrd.ld que COI1-

\'cng" ,1 qu;dqnier.l Sufragol_ 
neo lIlb(cnblr .como Obi!po de 
1.1 ¡lIetropoli, IllJo Como Obi¡:, 
po dc Lr PrO\·inci.l , cuy.rs CX~ 
prds;oncs fOil diltint.ls; y (0-
lo l.l f<'gUlld.l es \·crel.relera el1 
quicn tcnga tll Silla fuera de 
l.l CiudadCapit,\I, el gual fi 
recurre al termino de Afetro. 
poli en el fe:ntido en que cor-. 
refponde al de Provincia , de~ 
be aÍladir el nombre de (l! 
Igkfi.l, par.l que íC \'0 que 
no e<,e1 Obi1i1() de l.t Mttriz: 
al modo ql\e lo hizo un SLrfra. 
g.ll1CO tIc Mérida , que inclll. 
;¡ó clnombre de Aletropoli cn 
lu firma, aÍl.ldicndo el de lit 
Iglcfia Egitt¡nie¡¡fe , y quc era 
perteneciente ti 1.1 /vIcti'opoli 
E;ncriten'e. Si lkdor di<'cr:t )' 0 

ql!e fu Sillapertcnecia :r l.l M~-. 
tropoli C.lrth.lgin~!lCc, mo[
rdra lo que es comun a Su
ft.lgancos : pero firnundo co·· 
mo Obifpo de 1" ,11ftropoli , leO 

le: le puede rcmover de la 
Ciudad que dio nombre :r la 
Provinc.ia. 

, f. Al.; 



82. E/pidta Sagrada. Traq .. Cap. 2.. 

60 Algunos reparando en 
que Toledo es la llnica que 
confl:a con certeza haver fido 
iMetropoli de la Carthagincn
fe, han tirado a quitar tam
bien cae Prelado i Carthage
na, y dar rete a Toledo. Pero 
caa S. Igldia no ha reconoci
do t,tl nombre entre rus F,lf
tos; ni le debe admitir, como 
tllOararemos en tu Catalogo, 
pues fe llamaba Gelfa el que 
prefidia en Toledo, quandú 
H,élor en CarthagCtlJ, 

Dd modo con que fe ha 
(le entender el nombre de Me
tropoli explicado por Hcétor 
en fu firma , trat,lt~lnOS en el 
cap. figuicnte numo 2 5, 

6r Los que no {e han con
telltadD COIl admitir a Heélol' 
por Obirpo de Ctrthagena, 
fina que fe han prQpafl~ldo a 
decir que eae fue el famofo 
Fel'rando, Diacono de Car
thago, y que fue Rdigiofo 
Augllítino , llecc[sitan ofrc
c:ernos nney,IS pruebas: por
,que el Chronicon atribuido 

a M, M¡x>no , y el de Julian. 
Perez, no deben [el' oldos. 

62 Fller:¡ d~ Jieclar fdbe~ 
mos de otro Prclach de Car~ 
tlugcJla ,qu~ fe llamo Licio 
nía,," ,o Luciniano. De cae 
trató cxprcllalUcntc S. lfido., 
ro en f~s Varones Iluílres cap. 
42, dicicndo, que fue doél:o 
en las S,lgrad,ls letras, y que 
efcribiü muchas Epiftolas,lel~ 
das por el miCmo S. Hidoro; 
la una fLle acerca del Sacra
mcnto del B,lutifino, y las de
mas fLlcron dirigidas al Abad 
Eutropio ,que !Llego aCccndió 
i Ll Sil),l de V,llenóa. Añade 
el S,liltO, qL1C florecia Lici" 
niano en tiempú d~l Empera
dor Mauricio: y que murio 
en Conaantinopla de veneno 
que Ce decia le havian dado 
rus émulos. 1 Aqlti lubL1 ela.l 
ramente S, Ifidoco de Carrha
gena , ll,un,llldoLl Carrlugo 
:'jJ,u't,¡ri,1 , a d¡fbncion de la 
gr.ln C.uthago de Afríca, que 
1Il1lcllOS no han Cabido díítin
guir de la Erpañola) y por 

. tan· 
. (1) Licint:anuI CartbaginÍJ Sp,¡dari.e EpiJeOpul, in Script~ 

t'1I d,étrlf: <tI)U! qu/dem multa! Ep/flola.; le g/mus, de Sacl'amml~ 
denique B.zpti{mi un".,,!, & ,ad Eutrapitlm Ab~atem (qui ¡o/lea 
Varent!.e EpiJéopu! jH/t) pltmma¡, Reltqua ·vera tndUfil'i.e & la~ 
b?ris eju! ad ,!ofirúm ,:otitiam n:inimc vmerunt, Glaruit tempa~ 
r¡bus Maurtl!) Augufi!. Occubmt Gonfianttnopoli ,veneno (ut fe
l'unt) extinélu! ab ,"mulis :.fed ut fcripturn e.ft, jtlfius quacúm.¡ 
!l.ur morN prtftompatul fuerit) anima (jU¡ in refrigerio erit, .... ~ 



r.De la 'glelra de Cartb,tgen.1. 
tanto han atribuido a elta co
fas proprias de la Africana; lo 
que ha tenido alguna parte 
en las confl1fioncs que hay 
acerCl de la nucfha , como fe 
vera adelante. Por ahora (o~ 
lo reparamos, en que es in~ 
neg.lble haver íido Liciniano 
Obifpo de Carthagena; y por 
tanto era Epifcopal ella Ciu
dad al fin del Siglo VI. ell 

que florecieron el Emperador 
Mattricio (dcC.Ic el 582.) Y íl¡ 
coetanco Liciniano : con lo 
9ue queda probado nuc11:ro 
lIltcnto. 

'63 Fue Liciniano muy 
amigo y compañero de Seve
ro,Obifpo de Malaga , como 
afirma S. Ifidoro en el cap'43. 
Se-verus ... eoll'gel & SociUJ Lu
cini,¡ni; lo que entiendo yo 
de eOl11paÍlc[u~ en un Monaí~ 
tcrio, ;\ cuyo tiempo reduz
co la Carta 3. que damos en 
el Apendice 4. eCcrita al Dia
cono Epiphanio , at:ltes de (er 
Obiípos Liciniano y Severo, 
como infiero de que le llaman 
hermano, lo que no hicieran 
con un Di'lCono dd!1lles de 
fer Qbifpas; quando ni tam
poco havia c01l1modidad pa
ra juntar(e a c(cribir , ficndo 
de di11:antes Igleíias: y todo 
fe compone bien, reduciendo 
la Carta al tiempo en que vi
yian en un mi[ino Convcntq, 

Severo c[cribio tambien cOt)..; 
tra el Apollata Vicenu, que 
fe paC~6 a los Arianos en 
tiempo de la pcr(ecucion d.: 
Leovigildo : y aunque Mor;¡~ 
les, lib. Ir. cap. 70. atribu_ 
ye aquel e(crito a Licinia~ 
no, fue equivocacian : por
que aunque e11:e e(eribia a un 
Qbifpo llamado Vicente, no 
era el de Zaragoza, (col1tr~ 
quien c(cribio Severo) fino 
Ebujitano ,cl1:o es ,de Ibiza, 
(amo eonffa por el titulo del 
M5. de Toledo, que Aguirre 
imprimia en el tomo 2. de [i¡S 

Concilios pago 428. diciendo 
que entonces talia a luz pri
mera vez; por no haver teni"" 
do noticia de que cinqucnta Y1 

~ . , 
quatro anos antes /e havi:t 
publicado en Antucrpia cn el 
Luitpundo ¡lultrado dc D. 
Lorcnzo Ramirez del Prado, 
pago 529. Dcm,\s de dh , te-. 
nemas otraS Cartas de Líci
l1íano , que ponemos en el 
Apendice 4. bafhndo por 
ahora haver hecho Illcncion, 
para pairar a difl"lvcr otras 
cquivoclcioncs. 

64 Una cs la de Vafeo, 
que hizo a Liciniano, Qbi/po 
de Malaga dcí!)ucs de havn
le llamado Carthagincnrc : lo 
que fin dud.l fuc cquivocar
le con el citado SC'Ucro ; pues 
(on11:a por S. Iíido[o , 'lllC Lí-. 

F 2. ci-. 



(ImanO mtlriü en C:onfb.l1ri
!lOpIa , fiel,do OGifpo de Clr
thagcna. 
, 65 Otra equivocacioll fue 
'de los qae ere riGieron luver 
fido trasladado a la Iglcfia de 
Valencia: y eí1:o no tiene ll1as 
fUl1d.lmcnto que entender mal 
el texto de S. I(¡Joro, donde 
dice, que Liciniano crcribi6 
a Eutropio, Obi{i'o derpllcs 
de Valencia; aplicando a Li
ciniano lo que rcgun el Santo, 
[010 COI1ViOlO a Eutropio. En 
dla cquivocacion cayó 1'.10-
nles lib. 1 I. fol. 25, b. pero en 
clfo/.Sz. ú. aplicó, como de
bía la SilLt de Valencia aS. 
Elltrol~io : y alsi le le dcbe 
corrcgn", 

66 La ll1ayor duela es , íi 
los Obirpos referidos , eran 
verdaderamente tales , o folo 
ti tulares de Carthágena, de 
modo que ya 110 hllvicfle tal 
Igldiai Jl1or.1les tuvo eí1:o por 
mas cierto, diciendo que la 
'ddl:ruccíol1 hecha por los 
;Vandalosji;e tan gMnde, que 
nunca mas Üt Cittdad vol'uio 
.i:/II1,'S ,'; refl.1UrarJé: y a[si no 
hit} lliílJ.U;¡a mencion de aqtti 
a.Ü!.liJle de el!., : lib. 1 1 .cap'43. 
donde h.lbla de Heélor. So
bre cno lllti 1110 notO P.ldill,l, 
que (e havia ddcuid.do Mo
r,ales; pues coní1:.1 que dd: 
pues de Hedor [e llwlCiona 

emhagcnl por S. I!ld·')ro en 
la Vi,h de L icini.ll1o. El elr..; 
denal de ASllirrc adopu (eti 
Úl torno 2. plg. 159.) la 1'en-; 
renci:l de MClr;llcs, d iciendd 
que Liciniano, (DIo fue Obi[ ... 
po ti~l¡jar de Carthagcna , al 
modo de otros que fe intitu-; 
l.lll Prcl:ldos de Diecefis de ... 
foladcls; y qL1e por tanto 1';: 
pa(só a Con{bntinopIa, comd 
quien eíl:aba libre de h obli~ 
gacion de re(¡dencia. Lo lllíe: 
llHl apEo '1 H x1o[ ; porque 
íi e:hb.l dcltruid.l la Silh, y. 
110 {e rclburó, ,Lbicron co)1": 
"enir en ra7:on de Ovil~)os 
rnramcntc Titulares, todos 
ql1antos huvie!l:: en los cicQ 
anos antes, 

67 Eire es punto muy im" 
portante, y encadenado con 
mucho de lo que ha de decir~ 
fe, y ,¡ cuyo fin antepuíimos 
10 dicho de las dos ruinas de' 
Carth.l:~CI1.l ,que no han di[.., 
tinguidü los Autores, conful1..J 
dicndo la una con la otra;' 
íiendo alsi que [010 a la [e" 
g'lnda cauhlli.! por los Godos, 
convino la dcfolaciol1 de la 
Ciudad y Silla; pero no it la 
primera de los Vandalos , co~ 
1110 conlb por lo dicho defde 
el ""m. 45. porque folodefde 
Li,ini.lIlO ceíT.l la mención de 
la Ciud.ld e Iglefi,l, verifican..> 
dore J.l1kS !;I cxií1:cÍ1ci¡: de la' 

(;il.1'O 



[)e la ¡rrle/ia ele Cdrtl)arr~lid 
ó . Ó 

Ciudad, por la Inlcripcio:l 
aIcg,llh; y de Lt Sil/.¡ por los 
OL':lpOS referidos. Sabiendo 
pues) que luyi'll'oblacion al 
fin del Siglo \'1. no hay moti. 
va para decir, que los Prela
dos eran puramente Titula
res, íln Iglcíla aaual y Die· 
cefi , pues elb materia debia 
re1hingirCe quanto fueUe po!:' 
íible, ,IUI1 en caío de conrhr 
con certeza que CHrh,lg~na 
Ce hallaU;" ddl:ruicla total· 
mente. La razon es; porque 
como !J. Silla no debia ctErr 
reduci,h ir un falo Pueblo; 
bien podialll.ll'tencrle el 
Obili)O con lo rcíbntc de fu 
Dicceíl, ílendo l'.lItor adual, 
conícrvando fu Dignidad y 
Titulo, aunque por b hoftili· 
dad !e viclk prcci CIclo 1 11l1l· 

dar el alsicnro. Dc hecho el 
que hoy exirte , no vive en 
Carthagcna , ni es puramel~tc 
,Titular, aunque la poblJcion 
no cite capaz de recibir la Si· 
lb. No fiendo pllCS perlilaii
blc, 'lIle por la dclhucclon 
[ola de lHU CiÍld,ld fe cxtin
guieffe b Diecdi) no pod~. 
mos admitir que Hedor y 
Liciniano tllvici1cn puro titu
lo, fin rcalidad de Obiíj)os. 
Pues que ferl , (llponiendo, 
(como Ce dcbe (llponer) que 
cxi11:iaC:uthagcna,quando flo
recian aquellos dos Prc1ado,? 

Tom.V. . . . 

68 Obíh umbicn al di
cho de que por no tener Ol'e
jas le palso Liciniano ir ConC. 
t:mtinopLt , el \'el: que c(cri. 
biendo ir S. Gr~gorio le con
Culta Cobre puntos praaicos 
de un Obil'po, qualcs eran 
informarle de la cie:1Cia que 
Ce neccfsitaba en el que havia 
de (er ordenado de SKerdQ
te? Y que purez,\ era preciE\? 
diciendo que á los Iligamos 
los cxclula firmemente; pero 
que dudaba en las circunC· 
tancias que alli exprelI:t : (co
mo veras en el Apcndice 4. 
en la Carta l. numo 5') todas 
las q mies ml1c11:ran que eran 
dudas de quien tenia Alma!> 
á ([1 cargo, y que [e haHaba: 
en aaual gobierno. Junta "'
cfro, el qu~ S. Hidoro le lla-
111,1 rcdol,damente Obil'po de 
Carthageua, y que por en../ 
ton ces duraba la Ciu,lad; y, 
verás que no hay motivo pa
r.l negarle la realid'ld de ObiC
po, dejantlolc puramente COI1 

el tirulo. 
69 Finalmente. La intro~ 

dl1ccion de Obifpos 1/rular'e!. 
como los que hoy Ce intitulan 
in partibus inftdelium ,es muy 
d¡lbnte de aquellos primeros 
Sinlos ; hallando{e unic.\l\lcn·, 
te ~IIJOS CorepiJCof'os ) muy ch· 
ver[osdc lo que te apl¡c~ :\ 
Beaor y Liciniano: porque 
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86 E.lpana Sagrada. Trat.4. Cap.i; 
aquellos, o no tenian potcr
tad para conferir Ordenes 
inayores, (.1!:gun los Conci
lios Ancirano , Canon 13, Y 
Antioqueno del año 341.Can. 
10.) o nunca fe inftiruycron 
fino para el cuidado de los 
lugares pequeños de quie
nes tomaban el Titulo; co
mo confradel mencionado 
'Ántioql1eno ; de modo que no 
[e intitulaban por Rebaño 
que no gobernaífen , fino por 
la mi fina Feligresla para quien 
fe erigian , y de quien cuida
ban : lo que no íucede hoy en 
los que le intitulan in partí
bu! injidelium; ni íe puede 
apliclf a Hcél:or y Liciniano: 
porque efros fe llamaron fir
memente Ob¡,[pos , y no Ca
.. epifiopos, ni careciaH de,fie
les en (u proprio territorio'de 
que tomaban el Titulo:rii ha
viaalli otro Obifpo que los 
tomaífe a ellos por fubfritu
tos', como fe íolla hacer en el 
Oriente: ni tampoco íe prac
tico cfro en el Occidente:pues 
qnando [e,empezo a introdu
cir alguna íombra de aquello, 
fue en circllnfrancias que no 
pueden convenir a los de 
Canhagena. 

70 La ¡;ujmet;!-tcz ~e fe 
halla en el OcciQ~nte_QPii,íi2 
que no Iofudle de la D1C

~,i1i '-c;§.3:QFra_~_d_a..,'), dS[í?'üis 

del Concilio Regcníe , tenido 
en el año 439. en que havien
do fido coníagrado ilicita
mente uno, llamado Armen~ 
tario , y privandole los Padres 
del honor, le permitieron (fe
gun lo prevenido por el Nice
no Can.8.) que pudieífe fer 
tomado por Corepiícopo del 
que le quifieífe dar aq ue! con .. 
fuelo (tit+) mirando a que 
Armentario havia ya fido 
confagrado ; y para que no íe 
envilecieífe la impoficion de 
las manos, recurrieron al ar
bitrio de que fe le plldieífe 
deitinar al gobierno de algl1:' 
nas Parroquias como Co rcpif. 
copo ; eito es, que pudielfe 
ayudar al Prelado en el cui
dado de los pobres , y Preí.., 
by teros ,de, alg\lnos. lug~res, 
dando Ordenes', fi el' Obl[pO 
fe lo permitia, puedi ¿fto'[e 
reducía el oficio del Corepif., 
copo, como expreff., San Iú., 
doro lib.z. OJJiciol'. c,tp.6. ' 

71 Efre es el primer lance 
en que fe adm¡tio Corepi[co~ 
po en el Occidente, por el 
I'recifo fin de owrrir campa-, 
llvamente al que efraba con~ 
[agrado fin guardar las Leyes 
del Canon; en cuyas circun[
tancias f; halla ~rro egemf)br 
en E!Ea,!l3 , pra1'ficado por 
elMerropolitano de Toledo 
Mmtano, ql1cv)viaal miímo 
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(De la Tglefia de Carthagend. 87 
i:iempoque Henor el de Car
th~gel1a. Fue el cafo, que en 
Palencia havia Íldo ordenado 
indebidamente un Prelado, Íln 
acuerdo , ni conCcntimiento 
del Metropolitano: y efte 
anulando la accion, para con
tener con efro los defordenes, 
y mirando a un miCmo tiem
EO 11 que no fe envilecieíTc la 
Pe rfona del conCagrado ,Íl va
gueabapor no tener Igleíia 
que le mantuvieílc; detenni
no próvida y caritativamen
te darle algunas Parroquias, 
que fueron Segovía, Coca, y 
Britablo , con la caucion de 
que no fe entendieíTe aq ucHo 

. mas que por los días de fu vi
da, como exprelfa en laCar
ta a Thoribio: Municípia, id 
eJl Segovia, Britablo , & Ca u
ca , ~idem non quidem rationa
biliter, fcd P"o nominis digni
tate concifsimus; ne collata be
n:ediétio ,Perfona vagante, '!Ji
Ü!ceret. Q!!odíp.ft tantummodo 
dum advivit p,.lfjlitum eJ!e cog
noftite. 
. 71. En efras circunftan

clas , y por C(l:os precifos ac
c.identes , Ce vieron en el Oc
cidente. Obifpos que no 10 
fueífen del territorio princi
pal Titular. Pero bien claro 
fe ve, que efro no pudo con
venir a los Obífpos de Car
thagena Heaor , y Licinia!l9;. 

Lo 1. porque no confta , ni es 
creible , que aCsi ellos como 
fus antece110res fucíTcn orde
nados contra el Canon: Lo 2. 

porqtle fe intitulaban Obí{:' 
pos redondamente; 10 que no 
fucedia a 10sCorepifcopos: 
Lo 3. porque en los dos lan
ces referidos, cada uno tenia 
Parroquias determinadas a fu 
car"o: y efto óo convenia a 
los de Carthagena, fegun los 
que dicen haver faltado la 
DieceÍl , y que por elfo que~ 
daron Titulares puramente. 
fin Revaño; pues Íl fe deftru~ 
ye:. toda la Feligresia del anti
guo ObiCpado, no quedaro!l 
Parroq¡tias ,de que cuidaífen.· 
Lo 4- porque aun dado caio. 
que los Vandalos huvielfen 
de(l:ruido la Ciudad, y el ter
ritorio DicceCano , Colo fe in
firiera que el Obiípo aanal 
de Carthagen:l quedaíTe Titu
lar, Íln, ovejas , por quanto 
la hofrilidad no le quitaba la 
confagracion: y mientras no 
le empleaíTen en otra Silla va
cante , no debia carecer deL 
titulo de ObiCpo. En eftelan
ce, y mirando prec\Camcnte . 
al que havia <0:11 el año 425. fe 
pudiera admitir la razon de 
Titularíin ovejas, o que otro 
Obifpo le dielfe el conCuc!o, 
permitido por el Canon, de. 
[efiaJarl~ algunas de rus P<¡.r-
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roquias para que ·re 111an- preci(o de Pre~bvteros , co'~ 
tllvicífc , y le ayudaífe. Pc- ' roo refiere el Arzobi !I'O de 
ro en los Obirpos de cien Parls Marca en la Concordia' 
años derpues , quien podra del Sacerdocio, y del Impe
admitidomiüno, fiendo las rio lib. 2. cap. 12. y lib. 6. 
circunftancias . tan, diverf.ls? cap. 26. Efta es en lo q L!C mi., 
~e'Metropolitario, ni que ra a Francia. 
Obirpos per[cverarol1 en con- 74 En quanto i nlleílra 
Iagrar Paílores de una Dieceu E(paña no hallo ni aun rom
que no havia?' bra de que [e admirieífe tal 

73 Yo, a lo menos, uo [0- empleo, fino de que [e cou
lo no hdio egemplar que pue- tradijo pofitivamente en un, 
da calificar tales fuceífos en el lance ql1eparecia [emejante;, 
Siglo fexto, y en el Occiden- 'luan do el Obi(po de Cordo
~e; ¡,er,o ni aun en algun ti.em- ba, llamado Agapio, intro" 
po ddpllCS; y no [ola baJO el dujo unos Presbyteros , o Co-' 
cOllcepto de Obifpos Tirula- repifiopos (fegun [e nombran 
res fin Diecefi, pero ni. aun ell las ediciones antiguas de' 
de Corepifcopos determinados Surio y .de Carranza ) los 
a particulares lugares: antes quates pudieífen erigir Alta
bien llalla lla ver fido tan mal res·, y confagrar Iglefias en' 
vi!to en el Occidento aquel aufencia del Obifpo. Al pun
Ofició "que ,C0l1fultando al· to que fe propufo efto en el 
Papa LeonlIL' el Emperador: Concilio n. de Sevilla, 'pre
CarIo M: [obre la duda que fe íldido por S. I!\doro Cn el 
movió en fusEftados, lobre año 619. anularon los Padres 
Íl eran licitas las Ord~nacio- aquel hecho, difclllpando al' 
n,s, y Bendiciones de Igle- Obilj)o, por qllanto fue un' 
Ílas , hechas per Corepi rco-' [ugeto ignorante de la Difci-· 
pos, réfpondió e1S11mo POll- plina EclefiafHca, que en 
tifin:, que 110; Y que fllefien tiempo de las turbacioncs de" 
'depueftos , y de !terrados los la Igleíla de Efpaña pafsa der.' 
que hacian tal cO(.1,extin- de el cmpko de Soldado al' 
guiendo aquel Grado. A(- de Principe de la Igleíla, y por' 
fi fe praélico ; mitigando lo tanto ignoraba lo que tocaba 
'que mira al de/berro de las al Canon. (Aa'7') De caqui 
Perfonas', pl::roreduciendo a infiero que entre noforros 
!~)S. Core¡Mcopos 'a~ "~!l,!~q )11111,9 fe pef1nI~ieron funcj(k.' 

!?~§ 



, ~e la Ciudad de Carth,¡ghl"d: 8:9 
ncs de Prelado en quien no fe todo halla la fegllnda y: 
fuelle legitimo Obilpo Dic- ultima ruina) de que [e va a 
cef:ll1o: y fi alguna vez fe h11- tratar. 
viera de admitir hr práética de 
Co:epifcopos , ,ningun lance 

§. IV. 

mejor que elpropuefio del Ddjin de la Silla de C.1Ptbage". e 

Obifpo de Cordoba. Pero fue- na, trasladadll d Bigaitro deA· 
ra de que [010 fueron Presby- pues de la t'uina de la Ciudad., . 
teros (y por tanto no podian y muerte de Li,iniano. Prueba..; 
hacer lo que el Canon prohi-· fe, que no fue ObifPo de Car., 
be) fi fe admite que eran real- fhagena Domingo, defcu~ 
mente .Corepi/copos , tienes bricndo alg,tftlas e'luí., 
fu prohibicion en el miíino VOfllClones. 
Concilio . 
. 75 Nada de eí1:o fe puede 76 

aComodar á los Obifpos de 
Carthagcna de quiencs va
!llO.S tratando ; porque no fe 
ltlrtrularóil . Presbytcros, Il' 
Corepifcopos; ni eran auxí-· 
liares de otro Obi [po que hu
vielfe en la miímCl Cartha~e
na : pues no podía haver dos 
en una mi/ina Igldia , ni lo 
pueden admitir los que por 
defiruccion de la Ci udad los 
hacen puramente Titulares; 
porque íi no hay Parroquias 
para uno, como las havra pa
ra dos? Concluyeí'e pues, que 
Heétor y Liciniano fueron 
verdaderos Prelados de la 
Diecefi Carthaginenfe de que 
te intitularon Obi(pos; por
que en el Siglo [exto no Colo 
pcrleveraban las Poblaciones 
atribuidas a fu Silla ,fino la 
mirma Ciudad, manteniendQ, 

H Emos vií1:o, que h 
dcV,líl:acion de los· 

Vandalos no fue tal que' pri,,:, 
valfe a Carthagena de vecin.., , 
dad y Silla ,{jno,précif.~men-; . 
te de la grandeza y hermofu-; 
ra antigua, que o no flle nüna: 
de lo que fe neceCsitaba para: 
qued,u Ciudad, ó !C rdl:auro 
prontamente, como li.lccdió 
en Sevilla , cuya devaí1:acioll 
fe refiere por Idacio del mif-· 
mo modo que la de Cartha- . 
gena: y a[si como en aquella:' 
no fe perdia la Silla, tampo
co debemos decir que Ce aca,,' 
barre en eíta, pues en una.' y:: 
otra parte fe mencionan Obif- .. 
pos, y en Carthagena Cabe
mos que perCever,lban Fan~i
lias, y fe aumentaban 1115 

Torres, y fus Muros al fin del 
Sigló fexto . 

I - -., .." ~ __ • ___ __ . 77 La mJyo~ duda eíl:A· 



90 E/panA Sagrada. Trat.4. Ctlp.,;: 
en lo que perterrece it la [e
gunda ruina, call[ada por los 
Godos, deCde la qual no Ce 
vuelve a olr mas tal Ciudad, 
ni fu Obifpo ; y aCsi tenemos 
por cierto que Ce acabo uno y 
orro por entonces, pero con
viene ver fi [e raftrea el tiem
po • 
.. 78 Digo que la Cathedra 

Pontificia de Carthagena [e 
conCervo por todo el tiempo 
en que vivio fu ObiCpo Lici
niano ,como fe infiere, de que 
S. Hidoro le reconoce como 
Óbifpo ,te aquella Ciudad. La 
vida de cfte Prelado nO fe pue
·de alargar de la entrada del 
Siglo (eptimo , por decir S. 
Jlidoro que floreció en tiempo 
del Emperador Mauricio; y 
como clte murio en el año· de 
602. (e infiere, que por en
tonces con poca diferencia 
murió tambien el Obi(po de 
Carthagena. Su mucrte fue en 
Con(hntinopla , como refie
re el Santo, añadiendo, que 
corria la voz de ha ver 611e
cido por veneno que le die
rOl) [LIS Emulas ; y como [a 
dittancia entre ECpaña y 
Conftanrinopla es tan nota
ble, [e hace muy vcroGmi[, 
q.c1e tardaria alglUl tiempo en 
llegarla noticia de la muerte 
de Liciniano; eCpecialmcnte 
hallandofelos QQd.os en guet-

ra continua con los Imperia
les, a quienes querian quitar 
quanto tenían en Efpaña, 
dcftruyendo quanto podiall 
arruinar. 

79 En una de efta3 gaerras 
fue la devaltacion de Cartha-, 
~ena, que S. IGdoro atribuye 
a los Godos; Lo 1. porque. 
como Ce dijo, no pueden en.., 
tender[e (us palabras de la ae
cion de los Vandalos : Lo 2 .. · 

porque efto prueba la ex:pte[~ 
ílon de AHORA ha fido deJo: 
truida por los Godos : Lo 3. 
porque el mifmo Santo refie.., 
re las hoftilidades que. los 
Reyes de aquel tiempo hicie
ron contra las Ciudades ma
rítimas : Lo 4. porque defde 
Liciniano 110 fe vuelve a Olr 
mas no [010 el Obifpo de Car:
thagena , pero ni el nombre 
de la Ciudad ; porque como 
cxprelfa S. Ifidoro , cltaba ya 
arruinada y defpoblada. Jun
ta todo efto , y veras que·def-. 
de el principio del Siglo fep_. 
timo, o fin del precedente, es 
preci(o admitir y eltablecer la. 
ultima ruina de Carthagena .. 

80 Dcftruida la Ciudad,,· 
110 puGcron en ella mas Obif-.. 
po; como Ce infiere , de que 
{icndo tultOS los Concilios 
Nacionales yProvincialcs que· 
huvo en E{\laiÍ.a por todo· el: 
Siglo [eptimo '. jamas [e oy~ 

en 



'De la Ciudad de Cartl'ttgena. 91 
~n ninguno aquel Prelado, ni 
en otro inftrumento auten
tico, que yo fepa : y como 
fobre cofas tan antiguas no 
podemos hablar fin documcn

'to, fe infiere, que no-puede 
lIfirma rfe la continuacion de 
¡¡queHa Silla. 

81 Diras: Q!!e importa, 
que fe deftruyeífe la Ciudad, 
para que fe acabaífe el Obif
pado ! Por ventura, como ar
guimos arriba, no havia otras 
Poblaciones en la Dieceíi , en 
que pudieífe e{tar la Digni
dad ? Refpondo, que las 'ha
via ; y que de hecho me per
filado a que fe coloco el Obif
po en· otro Pueblo : y efte 
fue la Ciudad de Bigafiro, sita 
no lejos deCarthasena.El fun
damento es , quc a la entrada 
de aquel Siglo feptimo halla
mos mencionado primera vez 
eite Obifpado , fubfcribiendo 
fu Prelado Vicente en el Syno
do que congrego el Rey Gun
dcmaro en el año 610. en que 
fe puede verificar el dicho de 
S. Hidoro ,de hallarfe ya def
truidót Carrhagcna. Juntando 
pues el que por e{l:e tiempo 
fe afolo la Ciudad ; que no 
vuelve a nombrarfe mas tal 
Obifpado , y que en la mif
ma coyuntura empieza a fo
nar la Silla de Bigaftro , sita 
!}() lejos. ~~ aJli , Y,l1~~cª ol.da 

:l ntes ; fe infi ere, que cfta fe 
erigía de rerulta de la extin
cion de aquella ; porque no 
era razon que por deftIllciotl 
de una Ciudad carecieren de 
Paftor los Fieles de toda aque
lla Dieceíi;ni tampoco fe em
. peñaron los Godos en que 
deftruida la Ciudad perfeve
rafie el nombre, (pues fabe
mas que en fu tiempo no hu
VD titulo de Obifpo Cartha
gínenfe) y afsí parece que la 
mifma Ciudad donde fe t!'af
lado la Silla , llevo el nom., 
breo 

82 De aquí fe infiere, que 
en rigor no fue trasladar el 
Obifpado,íino erigir otro nue~ 
VD , extinguiendo .el antiguo. 
La razon es , porque quando 
es puramente tl'aslacion, no 
es necdrarío que re dclirnya 
el nombre , como le vio en 
el Aucenfe , que mantuvo mu
cho tiempo efte diEtado aun 
defpues de arruínada la Ciu
dad denominante, y coloca
do fu Prelado en ValpueJf a , y 
aun en Burgos. Lo mifmo fe 
ve hoy en Carthagcna ; que 
no obliantc el refidír en Mur~ 
cia fu Prelado, mantiene el 
primer Titulo, por quanto la 
reftauracion del Siglo XIII. 
fue determinadamcnte de 
el Obifpado que huyo el1 

<:arthagena ,y alli cmpczcul 
r<;..., 



reli,lir fu Obilpo. En Iligailro 
110 fue afsi : pues nunca fe in
titulo CarthaginenCe : ya(si 
parece mas veroíimil que er
ta no fue rigurora Traslacion, 
fino ereccion de nueva Silla 
en aquel territorio, extingui
,da la antigua; por el motivo 
,q lIe fe dira delpues. 
: 83 Q!e la. Iglelia de Bi
,~ailro [uce4io , y fe erigio de 
. re[ulta de la def.huccion . de 
.Carthagena, fe autoriza por 
Jos Concilios tenidos en E[
,paña dcede el tercero de To
ledo en adelante; en los qua
.les nunca fe Ice la Silla Car
)hagincn[e , ni falta la de Bi
{¡afrro deede que cella aque
lla. Y aun el tormador de la 
Divilion de Obifpados atri
bu ida al Rey V;¡mba ,no hi
'zo mencion del Obí[pa;:!o de 
,Carrhagena, fiendo a[si qüe 
anduvo liberal el1 Sillas: pero 
en clmodo con que introdu
ce a Bigaiho mileilta qlle le 
reconoció por rubilituto de 
aquella antigua Iglelia; pues 
al hablar de llici dedara eilár 
cnl11edio de BigaJlro ,]ativa, 
y Denia : lo qne [upone a Bi.
gaJlro cer.cano a Carthagena, 
y por tanto limite meridional 
d~. Ifici; como noronos le po
nemas: luego el territorio de 
la Silla Carthaginenfc pertc
!ledo aBigall:ro; lo que es~ 

ruceder efra a aquella. ~ 
84 En quanto a que traf ... 

ladada la Silla, no man~u~ 
vierre el nombre antiguo de. 
Canhagena, e[cóbio el Al:!-, 
tor de los Adverfarios' atrj¡.; 
buidos a]ulian P~rez, que fue: . 
cafrigo del Cifina introducid!) 
por los· Carthagine[es robre: 
tener Metrópoli diverfa de 
Toledo. Eilo no tiene autQ-; 
r,dad poíitiva.: pero [upue!1:/i), 
,el CHina, como fe debe[u-; 
poner, y que el mayor au"'. 
ge fue a la entrada del Si
glo VII. en que re ocurrioal 
daño; fe hace baltantemel1'"é 
te veroíimil, porque los Goo 
dos no tuvieron afedo a Car
thagcna, havicndola villa del 
Partido de los Imperiales, y. 
[egun mnefrra el efedo ,te ar
-fllinarla. Por otra parte conf· 
ta [u continuado empeño· ·en 
f.worecer , y enraizar a Tole. 
do. Viendo pues los intentoS 
de los Carrhagineres Cobre 
reconocer otra Mctropoli , es 
l11uyereible , que tirarrcn'a 
borrar hafra el nombre· de . 
aquella Silla; y por tanto la 
intitularon [egun el de la Ciu
dad de BigaJlro,dotllie [e traf
lado, dcl})ues de la deilrL1CA 
cían de Carthagena , y muer
to Liciniano [u Obi[po. . 

85 Contra eilo e[cribioel 
Autor del Chronicon deN; 

- . Na., 



'Maxiti2o, que Liciniar\o no 
fue el ultimo ObiCpo de Cal'
thagcna , (¡no que le Cucec\ió 
en la Silla DÓ1ningo; Pl'esbyl 
tero de Sevilla, del'qua!:di~ 
<:e, quca[siftio al Coádlio 
m.de Toledo, cbmo Metro
politano de Cú'thagéná.' :,' 

86Efio ha cauCado :un 
n'otable perjuicio a la'verdrtd~ 
haciendofe increlbIe ,que fin 
examinar la firmez'adel fun
damento, quiudfcn!evantar 
f.1bricas , que [on un lnohtoh 
de equivocaciones y, ficcio
nes: y por quanto tienen CO" 

ne,xion con'otras C'OC:1S ; '~6n; 
,viene tOlúarlo áLlui dé la tiúz! 
(:8r,¡IPrim.~al!'el1tej.di:gN 
que el '1}1e11C~~aUQ \ rvli~~¡;¡gb 
110 fue Presbyteto de Se,\7111a, 
,ni ECpañol: lo 2. que no fuc 
Obilpo de ~a~tl:agena , ni 
fllcelI"or 'deL!Cll11aúo: lo, 3. 
que ,no : aCsiftió ¡al COl)c:ilio 
III. déToledo';comoMétro
politano, ni cómo 0blfpo::y 
finalmente ,que el' €rctibil' 
lo contrario, o es ficcion vo
Iuntaría ,ó 10'0 tiene mas alu. 
{¡on,'que unas' equivocaciol 
~s j: cuyáralz fue la figuíén" 
te" ~'---I-'·"'" " . 11 v·, -, ',"_'_:,", " -, 

88 • ;'AlllbrofiodeMorales, 
aktratar del'ConciliollI. de 
'Fóledo, l¡b.12. cap.F'é:tlri
duyo aquel capitLllo"d:fc:ieti~ 
<ló; "Fr. Onuphrió P¡¡nViniq 

"pone en (\1 Hi/1:oria EcIél. 
" (¡alhca en c(1:e tiempo por 
" Varon muy kñ:l.lado e11 
,;rantidad a Dominico , ría: .. 
s,tutal de Sevilla , y Obifpo 
,~-dé Cai'díagoen Afl'ica : yo 
; i noentiehdd bien lo de efie 
,; $alÚd, . ni, tengo de donde 
"ha ver: mas noticia de eL 
A.¡;~i MótáleSj, Aqui tienes ya 
heché'Efpañol y Sevillano· a. 
Domiilg6, Obirpo de Car., 
thago. Pero mirado el funda., 
mento, fd convence eftrivar 
en mala inteligencia dd tex~ 
to' de Panvinio, que es ¡¡[si: 
.!>';modi ¡,'t:ólút!:ti"2á qua Apiana 
bierijiS'-!ex- 'NijjJ:tnia AuCfor~ 
¡/.!Cardo; R'égcc{;tpulj;aefl, &, 
HifPalcnjis. Dominicus,Cartba;" 
gincnjis EpiflOptts, Vi,. fanélus.: 
E(1:c es el tc(1:imonio de Pan
vinio ; pero no Cuele ponerle 
con efia apuntacion ,y por. 
tanto fe equil'ocoMornles en 
aplicar a DomÍ1:go el ditl:ado ,../ ~ 
de HifPalcnfo" qué'és pro., 
prio de lino de los SynodoSI 
que Panvinio reduce al Ponti
ficado ' de S. Gregorio M. re~ 
copilarido (en el año 595.) el 
Concilidque fe tuvo én Th~ 
ledo (que fue' el IlL}y lel, de 
Sevilla, tenido porS. Lean-. 
dro , en el año ngtiie'nte al de 
Toledó,::Pataexpreíl:,r pues 
alnSt>s;SyrtodbS empezó Pan
Viuig ~on el plural de synfiodi~ 

len.., 
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fiendo lIno' el Toledano, y 
otro el de Sevilla. Pero fi la 
voz Hifpalenfl fe aplicára a 
]JpmingQ ; fe d~ftru\a el con~ 
texto, que empieza por dos 
¡)ynodos iY fe deja con uno: 
[obrando demas de efto la 
copulativa &-, que aplicada 
.al Concilio purifica la en un
~iativa de los dos; y redud
~a a Domingo ,redunda, y 
afea la oraciom ,Es. pues el 
[entido perfctto el que fe ha 
expuello: y fuera de que cIa
)lla por SI mi{ino ) fe halla 
afsi en la V crGon Tofeana 
<¡!le tengo, impreíliu:n Vene
cia año de I 643. donde fe 
pone el paililge con ella dif. 
.,lincion: 

11 Sínodo di Toledo, nel qual 
rícet'Candolo:i1 Re jJ.icardó:¡fu 
flacciatá di Spag'l1a l' h.mji-a 
,tlriana: c qucllo d'HiJPali. 

Domcnico , Veflovo di Cato 
taginc, Huomo Santo. 

S 9 Con la mi(ma claridad 
fe halla el concepto de eftos 
Synodos en nn Codigo MS. 
de la Vaticana.( de donde aca~ 
fo tomaría la ilOticia PanYi~ 
nio) Elle fe halla en el numo 
~13 58. Y tiene riete figlos de 
. antiguedad, haviendofe e(ni
!9 al mc4i() de1.Gglo XI. con 

titulo de Chronicon Roman,e 
Hijlori,e ,publicado por el 
Anmel'pienfe ScbelJlrate, Pre
feao de la Vaticana, en el 
tomO.I. de la Antiguedad de 
la Iglefia , pago 636. y ha.; 
b.lando del tiempo del 1m pe.; 
no de Mauricio , dice a(si 
pago 64I. Concilia HiJPani.e· 
Toletana, & HiJPalenfl ; ub/ 
Lcandel' , &- EuftmiuJ clarl. 
Aqui fa ponen con toda dir
tincion 'los dos Synodos, el 
1.'okdano (IlL)y Sevillano (l.) 
y en lugar dd Domingo Afri-. 
cano de Panvinio, fe añaden 
S. Leandro de Sevilla, y Eu~. 
femio de Toledo. Segun la 
qual fe ve, que Morales hizo 
Hifpalenfe a Domingo, apli
candole el dittado, que en 
l?anvinio apela [obre el Sy~ 
nodo. .., ,." .. : 
.' 90 • Viendo defpues otros, 
que ya aqui fe decia Seu¡¡¡~. 
no.e1 que en l'anvinio fe pro
pone como Obi(po de Cal';' 
thago ,(nombre identico en 
Latín con Carrhagena) . nd 
quífieron que el Efpañolpaf-í 
[afie a Afríca por Silla, te ... 
lliendo una. del mifmo nom .. 
bre én eftos Reynos: y' aCsi 
no folo le hicieron Obifpo de 
C:arthagena, fino que le hi" 
Cleron fentar entre los Me • 
tropolitanos que a(siftieron al 
9oncilio III. de Toledo~ Efta; 

.~~ 
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es Una ficcion tan voluntaria, 
cómo fe prueba, lo I. porque 
en ningun Codigo de. los 
MSS. que perfeveran, nI en 
las ediciones del Concilio III. 
hay tal fubfcripcion, ili me~ 
.moria de que la haya, havido. 
Lo 2. porque entonces vivia 
Licíniano eA. Conftantinopla; 
y por tanto, ni el, ni fu fu
celforpudieron aCsiftir - al 
Concilio. En el año figuiente 
al Concilio IlI. de Toledo 
(efto es, en el 590.) ponen 
floreciendo a Liciniano , no 
folo Trithemio , fino D. Juan 
lIautifta Perez (fobte el cap: 
Jp. de los Varones lIl\ftreír de 
S. I{¡doro )oblígados ¡ de:, qlle: 
feguo el: Santo;' -florecioEid:.> 
lliano en él Imperio 'de Mau.: 
tiCio) que empezo (¡e te años 
antes del Concilio lll. de To
ledo; y ha viendo continuado 
hafl:a trece añQs defpiJfel, no 
hay 'el¡;j11as'luíninió:1 fUf1da
nlclltO pára( anikipaila'mua:rJ 
re de Liciniano al año antes 
del Concilio, porque en tal 
cafo era muy 'corto el' tiem'po 
~lTe alcanzo de aquel Impe"' 
l'io, y por tanto 'dejáracl 
SiírtUlll,UY ,eftrechado [u ef.:. 
pacio , lo -que no hace afsi, 
(¡no ufando -de las voces (¡~ 
gtlkntes : Florecia en ¡~s tiem
pos, del AugUjlQ,Maurtcia , fin 
añadirq,ucmur.ielfe en. aquel 

Imperio; lo que debe notarfe, 
pues lo previene el Santo en 
Otros: y no 'ld virtiendolo en 
efte , da lugar a que enten
damos que fobrevivio algo, 
o que no fue notable la dife4 
rencia. Veanfe las palabras 
del Santo en el num; 62. 

- 91 -No confiando pues, 
que Liciniano murieíTé antes 
del 589. y [¡endo mas autori
zable que florecía aun def-. 
pues; quién podra reconocer 
[uceíforquc aCsiftieífe al Con~_ 
cilio 1lI. 'de Toledo? Dónde 
efra- fu firma? _ Q!]ién le ha. 
contado ,éntre aquellos Pa
~r~S?Lós Codigos del Eíc04 
nal expreíllll1 por numeros Vi 
por.'lerras ,e que concurrieroii 
[efenta: y dos Obifpos. Efte 
numero eíU completo en las 
firmas: ni hay mas, ni menos 
ennucfitos MSS. ni en las 
ediciones:-plles dónde efiit 
la de Domingo MeEropolita
no de Cártl\ágena? Refpon .. 
de Bivar , que 1(: ha perdido; 
por deCcuido de los Copian
tes. Mas no tiene razon en 
tal recurfo : porque nos de
ben probar, que haya havi .. 
do tal firma; y íi ni en los 
MSS. conocidos dentro Y' fue
ra de Efpaña > ni en las edi
ciones antiguas, ni modernas,_ 
hay 'tal, co&; no_ tenemos fun~ 
damelilto para decir 1 que 1<\ 

- - hu., 
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huvief!'e .. en¡¡lgun .t\erppo; 
pues a d1:o fe· añade , qUe 
ningun docurpento autentico 
de oqa.lin¡:a:, djver[a de lps 
~,(I}/íiilios ;, perpeplo; la me,,: 
mO:~la,~e"t;11 Obiípo; de C;¡r~ 
thagS<l?a, dent~o , n,i,fu"p Cid 
Concilio III. de Toledo; ni le. 
favorece aún la congetura; 
porque,· [egl1[1 lodicllo, es. 
Il~asautorjzilble; ,1 ql1~' :y.iV:i", 
Liciniano r aun .;~etIi\1;Ij!s: : dek 
rüncilio., r' _',o .,." . '1'''''''' ; ,I,!! ~ _,,',YJ' -.,.\ '-¡ ',' [ -~-- t 

.'. 92 :.De aquí infe~iras a\1o:., 
ca la alltorid,ld que.!merécc 
el Autor del Chronkol'l atri
bUido a M~ lvfaximo" .quando, 
no Ce cont~nta. GOl1:,p<vnJ;X:,a, 
Domingo en el Cllnc\lio-, ! Ii;, 
no que t;1mbicn le haceMc'1 
tropolitano ,recon0l'icjo' co-l 
mo tal ,p\les I~Jcq19ca:entte 
los O,\;>iCpp§ ,d,ep¡:;i~~'1ifSiHá\ 
!In ultimo lqg¡¡,~ ,;¡.pfMI)t\iens 
do a todq$, l~sS~fl!j1ga¡jeos~ 
Efta [e 4cf\"ánece, ,por :.IQ),diA 
ello: pues. el que',nq eLtuvp. 
alli , CÓ1110 le fentaüa éntre 
los Metropolitanos? Y fuera¡ 
lÍe efio:, q\lién- ha oldo qUí! 
los G9clos; ,reconoi:icíTcn :al 
ObifpoCi~thagitl,~)l.Ce por 
Metropolitano\ eon,Unreco~ 
nocimiento tan fo!cnUle, COA 
mo el de darle a[siento (¡or. 
~efpopdicllre a tal honor C;l 
Íl!\C9I1sr.efl.9 tan [okl1l!1.c c04 

!1l~. <;J;!l,e! ~9JW!li!:l I.U·!4c 1: (,l~ 

ledo j cllquc fegl1n aqnel E('~ 
critorconcl1rrieron ocho Me. 
tropolitanos! Luego eL COI1~ 
cepto [010 c\e a[sif.tir COl1)"
M,etJ;opolitano" ba¡bl~a,p~r~ 

. no darle ,crcdito',;b\ln'quC',ll(:\ 
fu,fle ciert9 clQUC,l10 (cha,l,\<i\ 
en el Concilio tal Obi[po-; , .: 
. 93éoncluyc[c tambien; 
, ,¡ , 

que Auando .ponen a DomíngQ 
p\,r Úlccjlor·<kl;ióniaBo , y. 
º~irp~;; :de.' Carthag~na;,. no. 
1TiC[¡:c~11 ,was .. ~redirq .. , que 
qUando,dicen . a(,i(l:i\,>al 0:511-\ 
cilio IlI. de ToledQ ; pues lo 
uno es tan fallO como lo otro; 
t)o,havien,~o. (ido Obiípo "de 
C;~rtbagei:)a;, [¡no,'.,d~C:a,Jitha ... 
g<lrl y, \lI1J de las.callfas'de la 
c¡¡MultOn que Ce introdujo el'! 
puntos de' efia Iglefia ,fue 
e.qlJiVQ,.:r los nomb.res de la:$ 
d9r C¡¡r.tlta.gQlh . cpmo nqto, 
F~f!mr:J~r K~n lln.,JjoPl'í§)r,!pl1ia¡ 
d .1 Mo.' l" . r , .~><,,,,,,¡;t:Y1:Q <JglO. '.' ,. ,·.,,;0 

-tV4:jt EhDo)1lingorquc nom~ 
brí\J:Oll Panviriio y ,Mor;t;le$jl 
fue ,d Obi/po.de CartlJagl! C)lJ 

afrie,a i, Varop ,ex~det.Ü.iíSi;' 
mo,~,y: [amO[opor .el Iooroorél 
cip; ~Ii!CjptlV,Q eÓ~~~iG['(;¡¡;O¡oÍ" 
111· 1\, ):fljí~ne(cn\)lOc¡c~,S<ln~~ 
d¡fe~t1ntes Cartás" exp!;ioandlY 
~nel,col1tel<'tO "quc- er.aPJCi 
lado de,Africa ; (como: ,.et11!i 
del lib. 4.epifl.: 3,) (¡ ernk 
~niiinoritulo. (cOmOe11 'lás d¿~ 
!i.b!l~' ep.. i2,.;.ylik. S.;;ejl • .'4Xi}, .... ~ft .. 



(De la Ciudad de e arttagena. 97 
~fte ~s el unico nombrado 
en aquel tiempo en quanto 
Obiípo de Cartlu?;o : y el 
que quiera que admitamos 
otro del mifmo nombre en 
Carthagena , debe exhibir 
tdl:imonios de buena fé , Y de 
alguna venerable antiguedad~ 
. 95 Interin decimos, que: 
no huyo tal Obifpo en Efpa
ñá: y que el pOllerle Obirpo 
en Carrhagena no tiene mas 
fundamento, que la idenli
pad del nombre de Carthago: 

el hacerle Elpañol y Sevilla
no provino de la equivoca
cíon de Morales: y fi!1almen
te, decir que a[sifriú al Con
'cilio 1lI. de Toledo, no pudo 
efrrivar en otra cofa, que ha-. 
liarle mencionado en Pan vi':' 
nio y Morales, en el nJifino 
litio en que expre!h1n la 'ce
lebracion de aquel Concilio: 
y jUlltando alguno efre mon_, 
ton de equivocaciones e[cr1-
bio lo que dejamos impuglla~ 
do. . .' 

DI S S E R T A e ION e R 1 T le A 
Sobre f: S. Fulge/lcio fue. ObifPo de Carthagena~ 

§. J. 
Proponefe el ejlado de la duda. 

'1 N0 paro aqui la fic-
cion de los que pu

fleron a Domingo, afsifrente 
en el Concilio IlI. de Toledo, 
como fucelfor de Liciniano: 
pues viendo que 110 fe aco
modaba bien la Chronologia 
de elle ObiCpo con la de S. 
Fulgencio (a quien ponen por 
fllcelfor de Domingo en la 
mifma Silla de Carthagena) 
para ocurrir al poco cf pacio 
que huyo entre la muerte d~ 
Liciniano y la Dignidad de 
S, Fulgencio, di~eron, que 
Domingo empezo afer Obif-

-rom.V. 

po hallandorc muy avanzado! 
en edad (como [e lec en M. 
Maximo [obre el año 588.) 
y que creciendo en ella cada 
dia, pidio al Rey Recaredo 
en el año 591. que le feña

.blfe Coadjutor , como efec
tivamente (clicen) configuio) 
enviandole a S. Fulgcncio, 
hermano de S. Leandro, el 
qual en el año Gguieilte fue 
cedio a pomingo, conCumido 
ya de anos, y de enfermcda~ 
des •. 

. 2. No' repáro en que fe
¡¡¡un efto pulieron por ObiCpó 

G . d~ 



de Carthagena a un Cugeto ' 3Ya eí1:amo$ en la Di!' .. 
tan cargado de años, y de Certacion que prometl en el 
achaques, que no podia ad- Tomo l. Cobre fi S. Fulgencio 
miniarar por sl el cargo PaC- fe debe reconocer por ObiC~ 
toral; y fue prcciCci que a los po d~ Carthagena.' Ambroúo 
prímeros años le dieifen Co· de Morales no Colo movío la 
adjutor. No repáro, digo, en duda, fino que excluyo al 
ello, aunque es muy repara- Santo de eí1:a Silla, diciendo 
ble " por, no hallar que ,Ce en cllib. 12. cap. 5. "Algu
praaicaife aquello en tales "nos hacen tambien' a San 
tiempos. Lo que no d.ebe '" Fulgencio Obi(p6' ¿eCar· 
ómiúrfe es, que no havlen'- "thagena , defpues de ha
domas apoyo para eí1:o, que "verlo fido de Ecija. Efta es 
c:1 havedo efcrito el Autor " por confundirfe con el n011l' 

dd Chrol1icon atribUIdo a "bre de otro S. Fulgencio, 
MaxiriJo ; no i:\ébe tener mas ;,que huvo en Africa, y fue 
autoridad en orden a lo uno, "Obi(po de Car.rhago, y el 
que, en lo otro: y a(si le da- "ntllubre de Carthagcna ~~ 
rémos eñ eí1:o el mifillo cre- "el miíino en Latin. Alsl 
dita, quc quando pone á Dd- Morales, que no feñalo bien 
mingo aísií1:entc en el Conci- , ¡aSilla del Fulgcncio Africa
lio 1lI. de Toledo: y íi eí1:ri- no, pues' no fue Obifpo de 
&ára 'en falo: :aqite[ docl'lmen;-. eattnaso: ; fi11O' tléRufpa 'tn 
,to la, CllceCsionde S. Fulgen- 1a'PtoY1l1da.mzacenir: . ,pero 
dó en la Silla de Carthagena, 'excluyendo a S. Flll~encio <11: 
prefto nos deíprendieramos Carthagena, moí1:ro que no 
de todo: pero aunque con las conocia fundamento para PO" 
avenidas de los f<tlJos Chroni-nerle en ella. ' . 
COll,es,cundio mucho la eípe- , 4 Alonfo de Villcgas ,y 
cíe; COll todo eRo el hacer a Baíilio' Santoro , efcrib'iendo 
S. FuIgenCioObifpo de aque- la Vida del Santo, no hicic" 
11a Santa 19leíia, tiene mas al- ron ni aun mencion' de tal 
to origen, que debeexami- Iglefia, poniendóle llnica,i, 
narre ahora, para dejar cer_ mente en la de Ecija. El Se
,rada lo que mira al eí1:ado ñor Sandoval no fe contento 
antiguo de la Ciudad que dio con omitir la Silla'deCartlla": 
n<:Jmbre a la Provincia Car- gena en la Vida que e[cribid 
thagiilen[e ,'de que habla"delSanro, (ene;} librito de kl 
1110S. '. ¡ <Re-



Joke S. Fulge'le/o: 
Reglá ae S. Leandro , que 
imprimía en Latin , yeafte
llano) fi!'lo que expreífamente 
nego , huvieífe gobern~~o 
mas Iglefia que la de EClJa. 
Fue, dice, ObifPo de Edja , JI 
no de otra Iglejia ,como algu
nos quieren : porque en aque~ 
llos tiempos no fe mejorabalt 
los ObifPos , como ahora &c. 
El el. D. Nicolas Antonio 
trato mas de afsiento la ma
teria en fu Bibliorheca Anti
gua lib. 5. cap. l. en cuyo 
numo 9. concluye fer mas ve
ro{imil, que no tuvo mas Si
lla que la de Ecija : Vera eft ji
miliui hujus jo/iUi Eccleji<t 
Prd!julem fúi./ft. 
. 5 Q!1e goberno tambien 
la de earthagcna lo dice exc 

pteífamente 'el Breviario an
tiguo de Sevilla, y algunos 
de otras Igldías : y lo que 
mas es, fe halla afsi decla
rado en el Oficio aél:ual que 
tenemos concedido por la 
Santa Sede para todos los Do
minios de Efpaña , el qual fe 
coBtfO\'irtia por opoíieion 
del Promotor de la Fe , que 
hoyes' N. SS. P. Benediél:o 
XIV. Y con todo ello prevale
do el Defenforio que' ofrecio 
a la Sagrada eongregacion de 
Ritos el Emincnti(simo Bellu..: 
ga ,lmpreífo en Roma en el 
año 1722..10 que aumenta el 

aprecio de a"ltlcl Rezo, por 
haverfe expedido con parti~ 
culat examen. ." . 
'6 Yo debo confeff.1f, qiu~; 
no tellgo elupeÍlo, ni imeres 
eh deftaudar a earthitgeni). 
de la buena fé, o autoridad 
eJitrinfeea con que aplaude a 
S. FuJgcncio pór fu Obifpo; 
Pero como efia Obra no fe 
ordena a adoptar íinexamelt 
lo que (ea dudo[o, no PQde~ 
mas omitir efta Diífertacion¡ 
por lo miiil10 que el affill1t¡) 
ha {ido dudado, y contradc" 
cido tan poíitivamente. Tó'o 
das las· pruelns modernas; 
que afsi cn efia , como eri 
otras IgleGas , nomuefl:rall 
mas pollefsión que de dos, ¿¡ 
tres Siglos, no (011 textos ü¡-' 
ficientes para firmar el [u
cello, que antecedia en mas 
de ochocientos años, comó 
fe vera repetidamente e.ll 
puntos I que recibidoscó. 
munmente como antiguos, le 
moftrara claramente Ter mo
dernos. A efl:a defconfianza 
nos obliga la mlllrilld de no
vedades, que los Autores de 
los falfos Chronicones ql1iíie~ 
ron introducir en lo mas fa
grado de la Hifl:ori;: -Edcíia(: 
tiea de Efpaña. Y juntamente 
lo ql1eeil el tiempo mdio fe 
introdujo por la (lb ck cnlc 
tura que dominó a los nucf-

C; 2. tras, 



100 . EJpaña Sagr. Trat.<\-. q:Jiffertdcion 
tros, y a muchos eO:rangeros. 
:Uno y otro fue cauCa de que 
procediendo en buena fé los 
mi~mbtos de, las l$lelias en 
lo 'que havian oldo a rus Ma
yores deCde el Siglo antece
'dente, creyelfen por la falta 
de examen, que te.nia anti
guedad de[de [u ongen. Ef
ros puntos los reduzco a dos 
clalfes: una de los que aunque 
110 tenO'an apoyos coetaneos, 
tampo~o tienen opolicion con 
lo antiguo; y otra de los que 
la mueihan. En los primeros 
ya he dicho que fe dejaran 
paffiu; aunque nos alegrára
mos ver mas altos fllndamen
tos: pero' en los íegundos es 
preciCo ofi'ecer lo que fe opo
ne , para que fe acri(ole la 
verdad: y de eO:a chllfee.s la 
$illa de Canhagena en S. ,Ful-
gencio. . . 
. §. Ir. 
:Mu,,¡lrafi que antes de! Sigla 
XIV. na hay Memoria que prue
be la Silla Carthaginenfi en S. 
Fulgeneio. SU! primer.1! mencil1-
nC! fe hallan en Ejéritoru que 
no merecen eNdita en ejle punto. 
Tr~tafe del Cabilonen[e,y de los 
. Breviario! anNguos de El-

pan,1, que mencionan 
. al Santo. 

7 pRimeramente fe debe 
, . hacer preCcn te, que 
dcfdc el tiempo en q lle flore-

cio S. Fulgencio halla naver 
palfado mas de ochocientos 
años no hay' memoria, ni 
mencion, de que huvieíle [¡do 
ObiCpo de Carthagena ,: fien
do alsi que en el tiempo in., 
terrnedio fe hallan diverfos 
documentos de la Silla, que' 
obtuvo; en los quales nunca. 
fe intitula Illas que Ajligitano, 
ello es, Obifpo de Ecij~. Arsi 
fe lee en el Decreto del Rey 
Gundemaro , expedido en el 
año 6ro. y firmado por el 
Santo con titulo de Obi(po de 
la Iglefia AO:igitana. Con efre 
miíll10 dictado perCevero y 
firmo en el Concilio n. de Se
villa del año 619. DeCpues 
de haver paffi1do a mejor vi
da no le dio mas Igleua que 
la:.de_,Edja S. Bra.Luio, en Lt 
yida ql1celcribio de fa her.., 
mano S. I[¡doro. En el Chro" 
nicon de S. l[¡doro , interpo
lado por D. Lucas de Tuy, 
tampoco fe lec mas tirulo que 
el de Afiigitano. (qllando tra
ta. del Rey Leovigildo) Lo 
lnt[¡no en D. Rodrigo lib. 2., 

tap.14. Ni le da la 19lefia de 
Carthagena la hilloria Gene
,al, ni la de Don Rodrigo 
S~nchczdc Arenlo, fino pre. 
cl¡;'ll?ent~ la Alligitana, que 
por Il1cuna de Amal1l1enfes fe. 
efcribc Tingitana, como tamo. 
bien en el cap. z6. de la Ana-

fq~ 
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cephaleojis (te D. Alfon[o de Autorcs intermedios no men., 
Carthagena, donde hallando- cionan tal cofa; y ell:o ha
fe al principio la voz de AJli- viendo[c pucl10 a tratar del 
gitano, fe: pone deepues ~a de Santo con expreísion de. [u 
TiJ1gitano ,con el dc[aclerto Silla, en que todos convie
.de haver aÍladido algun Co.., nen ¡ .pero ninguno [cÍlal.l 'la 
piante la rcduccion de qne Carthaginen[e .. y ee debe no
,aquella Ciudad esla que hoy tar; que' fegun'fe introduje 
llaman Tanger: Fulgentius ell:a efpecic en los Chronico
Epifcopus Tingitanus; iJliusji- nes, no fue el S:lllto una vez 
<J.uidem Civitatis, quam hodie [ola Obí[po de ell:a Ig!efia, ii~ 
'['ange¡, vocant. De modo que no dos veces: Bis Epifcopur 
aun en el Siglo XV. fe halla Cartb,1ginis, como fe lec en cl 
perllfrcncia en el prccifo titu- Adverjário 463. de Julian Pe;. 
lo de Obifpo de Ecij'l, proll- rez: y en erra fUpollcíon es 
guiendo deepues en no pocos mas de admirar, quc ninguno 
documentos , y hallandofe deAos 'Antigttos nombbíle la 
.contradiccion po(itiva lucgo Igleíla qúe .fue fuya dos ve
que,enJPézo,a extcndc;rfc el ces , 'f todos inílll:ieifen. enl;!. 
;di,él:ado de. Obi[po, de CarL de Ecija !.éfpecialmcnre quan" 
thagena.: do cll:a nunca fue Ciudad ni 

8 De :lqui empieza la du- IglcGa Capidl de Prol'incia; 
'da poíitiva , viendo que en y de Canhagena nos di-' 
ochocientos aÍlos dcfpues de ·cen, que fue Mctropolitana; 
S. Fulgcncio ,no fe de[cubre ,pues al antcceifor deS. FLJl
íLlI1,damcnto para . publícarlegencio le ponen como noo de 
Obifpo de cíl:a Iglella : y ya los Metropolitanos que afsif~ 
fe ve, que Autores poll:erio-tieron al Concilío IIl. de To
riores en tan notable cfpa- ledo. Si eíl:a Ciudad era Me
cio no pueden alcgaree por tropolí, y Edja no lo flle; có
tell:igos :. pues íi al primero ·1110 nunca recurren los Anti
qU9 lo dijo, le prcguntamosguos a eeñalar la Dignidád d~ 

,de doudc;J:o [üCO;ll no cxhi- S. Fulgcncio por la IgleGII. 
. be tell:imonio , no eíl:amos mas digna, y íiempre le dán 
obligados a crecrle; tenien- el tirulo por una que (admi
do contra SI no [010 la di{bn~ rido lo dicho) era Si lLr infe
cia tan grandé de llete,ú ocho ,rior? No ']0 practico a[,i S. 
Siglos , fino el ver que los mdara con S. M,min Braca-

Tom.V. . G 3 .' fCIi-



102- EfiMñú Sagr. Trúq .. rj)~rertúCtOn 
renfc ; pues haviendo fido 
Obifpo del Monaí'c~rio Du
mienfe, y delpues de Braga,le 
intitula: Bracaren[e (al hablar 
de . J uftino el Mozo en el 
Chronicon) y Dumien[e,quan
do trata del Santo entre los 
Varones iluftres. Pues fi los 
Antianos tuvieron noticia de 
dos Sillas en S. Fnlgencio; có
mo hablando tantos de el, no 
le intitulan fegun la principal, 
y en que efiuvo dos veces? Si 
aquellos no la mencionan; .co
mo podrim darla por cierta 
los Modernos? 

/ 

9 Ni firve aqui el recurfo 
d.c que viene por Tradicion: 
pues los primeros que hicie
ron '1 S. Fulgcncio ObilpO de 
Carthagcna , no inúí'cen en 
;tal cola, ni ann los 'que. ef
,cribieronenel Siglo· XVI. 
;Fllera de que:no' plledeefl:a
.blecerfe Tradieion fin algun 
Monumento antiguo fidet1ig-
no, contra el qual no fe plle
.da oponer co~1. prepondcran
.te: lo que no fucede aqui; 
.pues ni fe dcfcubre apoyo 
.que fe pmebe anterior al Si
.1,;10 XV. ni' faltan contradic
ciones poderofas, tomadas del 
eípacio antecedente, fuera de 
las que fe dir;ll1 Jobre lo pof
terior. En lo anterior, fe ha

. 'llano puramente el úlencio, 
fino 1asexpreisiones de los 
{1ue hablaron del Santo, me n-

cionando fu Silla; 'qú es don. 
de eí'ca la fuerza: porque fi 
no traráran de el , a lo mellaS 
en quanto Obifpo , no heehá
ramos de menos la exprel. 
ÚOIl de fu IgleGa. Pero' po
niendofe todos los titados a 
nombrar fu Obiípado, ningu
no fe acordo· de Carthagena: 
pues cómo re po dril decir, 
que aquella Silla viene por 
Tradicion?· -

10 No folo no la mlleftrall 
los Antiguos que fe puficrotil 
a decir de donde fue Obirpo 
S. Fulgcncio , fino que los 
Modernos hicieron contra
diccion , como fe vio en Mo
rales, Sandovill, y D. N ico~· 
las An tOIlio. Yo a lo mel10S 
no me acuerdo haver vi(\¡¡ 
Autor. antiguo, que recurra 
¡a Tradicion para feñalar eL 
'origen:dé eí'caelpecie: antes 
,bien el P. Martin de Roa, que 
obfefl'o la contradice ion de 
Sando\'.11 ,- no tuvo apoyo mas 
firme que el de recurrir al 
eh ronicon de M. Maximo, 
q.ue entonces fe juzgaba legi
. timo: y uno que en el añó 
1679. cfctibio que en Car
thagena havia per[uaíion aN
tigua, no ljui[o deferír a ella, 
por no hallar prueba de tal 
cofa en lo anriguo , eflúes 
a~:c,s del Siglo XV. en !o.qile 
dIO a entender, que aqLl~I1a 
antigucd,¡d no Ikg'lba. a ~re-

C1Cll~ 
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dentas iños; y aunque Ile
gaíle, parece in[uficie':te pa
xa autorizar un íuceílo que 
antecedi& en mas de mil años, 
y que tienc contra SI, no {oll! 
lo apuntado, y lo quc ü: die 
ri, fino la mifina cüidad del 
principio por donde empcz& 
a difundirfe la noticia, que 
no merece credito, como Ce 
va a exponer, por rer elb la 
raiz mas notable de la duda. 
. 1 r Segun D. Nicolls An
tonio no íi: halla mencíon de 
la Silla de Carthagena en S. 
Fulgencio hafta que eCcribio 
Juan Germilll, o Primo Cabi
lonenfe en Francia , año de 
1450' el qual en la TopograT 
phia , o Mapa EJPiritual , que 
anda en fu nombre, expre!la, 
[obre la voz Cartbago Nova 
en la Edicion de Maurolico, 
que fLle ObiCpo de Ecija, y dc 
Carthagena. Eíl:e Autor es tan 
incapaz ·de autorizar coras 
que no conficn por otra par
te ,que el hallar algo en i:l, 
como en primer Patron , bar
ra para retardar el a!lenCo: 
porque ((eglll1 le ,imprimio 
,/\1aurolico) fue tan Ignorante 
de lascoras de ECpaña, como 
re ve en el mif.mo lugar de 
Cartbagel1<l, donde pone por 
Martyres a s, Sperato, Natdl, 
Cyrino, y (us compañeros, que 
indubitablerncnte [o.n los S;i~ --- -

litanos (de una Ciudad a(si 
llamad'l CI1 ArricCl) martyri. 
zadas en eanllJ¡!;a, donde er
raban rus Cuerpos, y predico 
de ellQs N. P. S. AlIgllftin, [e~ 
gtinreJ1ere S. PoG.clio: y en 
elJ3reviario Muzarabe, dorr~ 
de ha y Oficio proprio de S. 
Sperat<) y IllS Compañáos, 
[e exprdfa la Ciudad etc: Ca/'_ 
(hago di' Ajrica,flendo tan ·in. 
dubitable el haver padeCido 
alli , que el el. Ruinart. en la 
Obra de las Atlas flneeras de! 
los Martyres ,dijo no era li~ 
cito p9ne(ie . COIt. ieried.uh't 
impugnara los qu~· infifl:ie
ron énponerlos en Carthage
na; a quienes trato. Baronió 
de alucinados ; por conllae 
[el' de Carthago fegun las l11ir
mas Atl,ls, y otros MJnul1l'~n_ 
tos antiguos. Pero el eabilo~ 
ncnlcequivocando iI Carrha
gena.con Carthago. dio a EC~ 
pañ:! lo que era de Africa: En 
la Cla¡¡fI11a: flguiente hace a 
S. Domingo natural de la Ciu;; 
dad de Calahorra: de la qual 
diíl:& f¡¡ Patria veinte leguas: 
A la Ciudad de AbilJ. lahace 
una de las Colunas de Herctl~ 
les ;trasladando dc(de Africa 
ha!l:a el medio de ECpañ,t ef 
Mome Abyla .coptrapueíl:o a. 
Galpc:y, arsi' de otros de fiteier
tOS, queftier'llargo referir. 
.. , 12 . Si eíl:a fue la primer!; 

G 4 men-
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"'t i , mencion, no fe'ría de efrra~ 
. , r",r ñar, que Jugeto un poco acl
,~Ar'~' vertido, y que cO',lfltndió tan· 
","~.,A\'·tas cofas'; hicielTc it S. FuI .. 
M"'~' gencio Obifpo de Carthage" 
C4,~~." na ,viendo t'0r una parte que 

, ' era Carthagtnen(c, y por otra 
""'. que fue Obifpo; y uniendo 

con la Dignidad laque toca
ba it la Patria, confundió, co
mo folía, lo uno con lo otro. 
ti. lo menos el no hallar men~ 
don ,que confre [er anterior 
en otros E[critores, hace muy 
forpecho(o, que de elta fuen
te dimano a los demas: pues 
en el Siglo (iguiente vemos, 
que Lucio Marineo Siculo , y 
Francirco Maurolico, cfn'i· 
bieron lo rni(ino , poniendo 
en Carthagena ,no falo a S. 
Fulgencio , fino a "los Mart1"¡ 
rest\frícanos, tomo;crGJabi.l 
lonen[e: y [¡ eí1:a'cS laxaiz dé 
la 'noticia, muy óbrcura es l;¡ 
fuente. 
, 13 Digc ,ji eJla eJ la raíz, 
porque aunque D. Nicolas 
Antonio lib. 5. n.22. re.:onoce 
al Cabilonenfepor primer 
<turor de elta erpecie, tene
mos fundamento para no con
cederlo. La razon es, porque 
yo tengo una edicion del Ma
pa Mundí EJPiritua/ de Primo 
Cabilon,enre, donde fe ape
llidii Germani , hecha en Ulma 
año de, 1486. Y coloca¡.L¡ a¡ 

principio de la Cofil1ographia 
de l'tolomeo : pero aunque 
trata de Carthag~na, no men_ 
ciona a S. Fulgcncio, ni a los 
Marryres Africanos, que fe 
leen en la edicion de Venecia 
del año 1568. al fin del Mar~ 
tyrologio de Maurolico.Vien. 
do pues que en la edicion mas 
antigua del Cabilonen(e no 
hay h exprefsion de queSo 
FulgencÍo fucffc Obirpo dé 
CarrhagenJ ,tenemos funda
mento para decir, que 110 vie-. 
nc de alli la primera melicion; 
(ino quc la interpolo en aquel 
Autor, el que quito orr a, de 
que Trajano havia fido natn
tal de Carrhagena , que.fe lee 
cnla edicion antigua: y por 
elta que excluyeron, metie. 
r,onias, de S. Fulgencio, y 
otros Martytes :no fiendo [o
la eil:a l\t. alteraéion que hay· 
entre las dos citadas edi cio. 
nes ; pues en la de Maufolico 
hay mas y menos. Ei1:e pudo 

. tomar la efpecie ,que rn ira a' 
S. Fulgencio ,de Lucio Ma7'i
neo, que ercribio poco antes} 
dedicando fu Obra a Carlos 
V. V L. Marineo la recibi6de 
algun Breviario de Efpaña, 
pues Ur.l de unas eaú idcnti~ 
cas clau[nlas. 

14 ExclUIdo pues el Cae 
bilonenre, queda reducida la: 
primera mentían a la anti j 

guc, 
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guédád y autoridad de los l~res fe hizo Cegul1 las ef¡)e~ 
Breviarios, que llam.lmos an- Cles que tcni'l el Autor; unas 
tiguos: de los quale.s es ne- veces con buenas inltrl1men~ 
ccíl:lrio hablar, no 1010 por- tos, otras con nulos, C01110 /41" ' 

que los juzgo por primer fun- mudhan los hechos: de 1l10_ ;"."¡,, 
damento de la Silla de S. Ful- ", do ,que ni por hall~r[e alli r" .. 
gcncio en Carthagena, fino tal cofa, fe debe deCIr faIfa U 
porque fuelen ciLlr[e como ni tampoco verdadera, en e[~ 
textos irrefragables por los pecial quando tenga contra 
que no diilingucn tiempos, ni SIlo que refulta de otros do
materias. Para eilo fe ha de cumentos autenticas: de lo 
notar, que los Breviarios par- que fe infiere, que para lan~ 
ticnlares antiguos ion los que ces de dUda pofitiva no es del 
antecedieron al año 1568. todo convincente fu arou:" 

t> 
en que S. Pio V. mando que mento, por tomarfe de un 
no fe ufaíle de ellos. Efros' texto, donde eila mezclado la 
fueron parriclllares para cad,t [11ft), Y lo verdadero: ypa-: 
Obifpado, y el de mas alto ra difhnguir que parte debe 
origen empe:zo al fin· del Si" prevalecer, no es bueno un' 
glo XI. en que el Muzarabe Juez de aquella indiferencia.' 
dejo de [er comun a l1uellros Por eilo nunca ur:lmos dé, 
Re,Ynos. En 1.\5 Igldlas que ellos para fUl1<hmento de Ulla 
taretaron mas en recobrarle elpccic, fino p"ra corrobor3.r 
del cautiverio de los Moros, lo que le deduce de otros lu[
empezaron lllas tarde los 131'<:- tnlmentos 1cgitimos. 
viarios; pues como los Re- 15 En el lance pre(enre ' 
yes dc,Leon no dominaron la dio VPjeo porunico fi<ldor' h¡: 
Detica halla el Siglo XIII. en' Breviario Hifpalcn(e.Otr~: 
que fe apoderaron de Sevilla, convienen con el m¡(¡no Bré~ 
no pudieron introducir alli vi3.rio, como' los de P'llencia,; 
losn1:levos Ritos, y por tan- y Salamanca, que cita Bivá~
t\}.[e·mantendrian los ChriC- fobre Maximo pago 45 2.Per<>' 
tiánbs. con los antiguos MSS. por lo mi fino que convienen, 
Ml1zarabes. Reilaurada Sevi- y por tener yo el Sevillano, 
HaCe ültrodujo'.elBrcviario donde la noticia fe toma mas; 
l1omano tal qual' [e"u[aba en' de cerca ,(pues fue fu SüCra~' 
BCpañ;i en aquel tiempo. ,La, ':gatieo '& Fulgencio) propon-' 
formadon de Rezos partic1.l~ dr~ lo que hay en elk. ElÍl~!~ 

. pie.., 



pieza diciendo , que florecía 
S. FlügcncIO en uempo ,dd 
llmperadur Jufhno. Ya em
pieza mal: P?rque fi habla de 
]ufiino el p~llnero; muna an· 
tes quenaCleífe S. Fulgc!1,cIO: 
fi del Cegundo ; no florecIO en 
fu tiempo; pues quando cm-

1i pczo a rer:nar aqt~e1 Empe. r~
,','3",' dor rendna' el Santo. trece 
"..,,~. años (a lo mas) fegunaqllcl 
" • .'". 13revi~rio , que le dá le[cnta 

y [eis años de Vida: y como 
no muri6 hafra dc1pues dd 
619. Y ]ull:ino 11. contaba fu . 
año 1. en el 567' (como pro· . 
bamos en el Tom. z. pag.149.) 
fe infiere, que tendria el San
to cerca de trece años, quan
do empezó aquel Imperio. 
Segun los t:¡urorcs de Jos t:ll-

. fas Chronicones no tenia el , , . 
• 1," '~Santo· .. mas que ocho años, 

",_. pues dicen que nació en el 
559. dcCdc el qual a1567' en 
que empezó ]Ull:illO (o lcgUll 
Norris y Pagi al 565) no van 
l1láS que Jeis ú ocho años. El 
Breviario de Palencia pro
pudro por ·Bivar ( y el de Sa· 
lamanea ) exprclfa. en lug'lr. 
de ]u/l:ino ir JujHaiano ; y cl~. 

to es peor ; pues murio Juf~ 
riniano (antecclfor de Julli" 
no cllI.) quando el Santo [e 
mantenia en la inf.,ncia. Si el 
formador de aquel Oficio fu, 
piera Jo que [ucedia , huvie. 
ra dicho, que f1orecio S. FuI
gencio en tiempo del Empc. 
radar Phocas , y de Heraclio. 
( pues en riempo de dre ulti. 
mo empieza la primera meo. 
cion aurentica de la Silla del 
Santo en el año de 610. y dll~ 
ra halla el 619. [¡endo ambas 
precifamente de Ecija ) Pero 
como no tenia Documentos, 
puCo Jaque le vino a la me~ 
moria ) o lo que hallo en al--: 
guna voz vaga. 

16 Profi "uen los Brevia .. 
rio~ dicicndg ,que el Santo 
fupo las laog\las Hebrea, Sy.· 
r~ , Griega, Arabiga, y La
tina. 1 Para no quedarnos ( 
duda en que fu po la Arabiga, ) 
necefsitabamos que lo hu.." 
viera afirmado algun Conci_ 
lio, ó Autor irrefragabl<:;i 
porque en aquel tiempo, ni en, 
Ati:ica , ni en Efpaña h<\via 
Arabes, no haviendo empe
zadoa ell:enderfc la Seaa de. 

Ma .. 
,(1) LeR. l. 7empore ]ujli/li lmperatoris Romanorum Fulgen~ 

t{f's Epifiopus AJligit,mus trate!' Leandri & IJidori Ooélo1JurtZ 
e~ce¡¡entijiimorum fulJit in dottrhM ecc/ejiajfica clariflimus>pe
rJI"" namque in Gr.eco ,Hebr"ico, Arabico , Syro, & J;.atinll" 
Sel'mpne., " . . - ,,~ , ' ''. '.' 
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Minonía , ni rus lib"ros. Sa
bemos qllC defpues de la en
trada de los Arabes en E{pa
ña tradujo ·la Biblia en Ara
biga un Arzobi(po de Sevi
lla , por [er ya conveniente 
por el ufo de aquella lengua: 
pero antes ni para el manejó 
de la ECcritura, ni para el co~ 
mercio con el rincon de Ara
bia, ni para la predicacion de 
aquellos Pueblos, {crvia aquel 
idioma en ningun E(paÍlol: 
yafsi no hizo mencion de tal 
lCll¡?;Ua S. lfilloro, al tratar de 
las LSagradas , y de diverfas 
Naciones, lib.9. Etym. cap.l. 
Pero como quando fe COtn
pufo aquel Breviario bavia li
do muy famorá y neceífari.a 
enEepaÍla la Lengua Arabl
ga, y el que formo cite Oficio 
no diftingu1a de tiempos (co
mo íe ha dicho y íC confirma
ra) creyo que lo n!ilino ha
vria (llcedido en tIempo de 
S. Fulgencio. ,y ror tanto lo 
afirmo fin di ((reuon , de mo
do que ni D. Nicolas Anto
nio, ni Bolando , quificron ad-

: mitir efta chll1(ula. 
17 Añade ·aquel Brcvia-

rio , que a(sif1:i6 al Concilio 
lII. de Toledo, conaregado 
por autoridad del Be~tiísimo 
PJ.pa S. Gregorio. > Ello ul- ~ 
tuno es tan f,ülo , como "fe 
convenCe de que no era Pa
pa S. Gregario, qllando f6 tu
vo el Concilio 1Il. de Toledo 
ni 10 fue hafra quince mere; 
dc(plles de acabado el Con
cilio. Pues como Ce conar<:":"a-

. 0 b 
na por autoricJ.¡d de aquel 
Sumo POntifice ? Pero no tolo 
no influyo S. Grcaor,o en .-la . o • 
cckbracion del Concilio, pe
ro III lu Ant<:cc!lür, conilan
do por efte) y todos los de
más Concilios de los Godos, 
y SllCVOS, queel Rey era el 
'tue ~n.andaba congregar 10~ 
ConcIlIOS, (egun le informa
ban los Prebdos : de modo 
q uc para cíte efc¿to , no (e 
tenia el mas 11l1nimo (~01l)Cr
cio con Rom.1: ni hay Cgclll
piar de que deiék el medio 
del Siglo V. halta mas de dó;' 
cieoros y treint.l aíÍos dc(" 
pues, íe mezclal1cn los 1',1-
pas en que hl1vicllc , o no,. 
Concilios en E(paÍla; con(" 
tanda por los miemos Syno~ 

. dos, 
.. (2) Hic Donor beatifsimuJ interfuit Concilio 'I'nletano:. ubi 
tondcmnata extitit h<Rrejis Apiana per fexagmta O~ duo, EpiJCD
pDJ ex diverjis pambuJ congregatoJ auétol'itate beatiJsimi Gre
gorii Papá!. In quo Concilio ¡"terfuit gloriofus Jlex Recartdw .... 
¡¡bdicans perJidiam Paganorum ,jud¿@/'um, o" .1rianorum • .. 
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dos, quc por orden'del Rey de c!1:e Breviario, ' no ,obliga 
fe convocaball. Pero Como en a que le dClt;t0S credit?, quau
el tiempo en que fe formo do por lo dlCho [e ve> no 10 
aquel, y otros Breviarios, era merece; y mucho menos por 
general el comercio con Ro- - el modo con que profigue 
ma , illuaino [u Autor que diciendo, que el Rey abjuro 
venia aqucl uro de lo antiguo; en aquel Olncilio la ~erfidia' 
y a[si coil buena fce, pero de los Paganos, JUdlOS, y 
con mal informe, confundia Arianos. Todo eí1:o par'cce 
tiempos, y [ucellas. que [e iba dictando [egun 
, 18 A villa de e11:o, que ocurrían los terminas, fin pro
credito le daremos, quando curar comprobarlos; pues ni 
dice, que c11:c Bcatiísímo Doc- el Rey Recaredo , ni los .obi[
tor a(sií1:io al Concilio lIL pers, y Proceres Arianos tu ... 
Toledano; no confiando (co- vieron que abjurar el Gcnti. 
nío !lO con11:a ) ni por las Ac- lilino, en que no vivieron; 

,tas del Concilio, ni por otra ni el Tudaiíino , en que no 
documento anterior? Lo que [e, crIaron , fino preci.[a~ 
[.lbcmos es, que entonces no mcntc los errores Arianos 
era Obilpo de Ecija (porque cn que eíl:uvieron ciegos, y 
10 era i'egajio, quien no pu- protervos, . como [e califica 
diendo ir pcrlonalmentc, en- por [us mi[mas confefsiones 
vio a [u Diacono Ser'v;;ndo por in[ertadas en las Afras del 
Vicario) Tampoco era Obi[~ Concilio. ,,' ki • ,. " 
po de Carthagena, pues aun 19 Concluye diciendo, 
los (tifos Chroniconcs dicen que aeercanda[e la muerte 
que 10 cr;l DomiiJ,~o. Ni fuc de S. Fulgcl1cio envio a llamaJ; 
el Santo como Vicario; pues a fu hermano S. Lcandro , y 
no le halla alli [u nombre: y aS. Braulio ,Obi[po de Z;¡ra-' 
alsiJolQ,.p1td.o al~ií1:irconlQ goza, los quales aísií1:ieron á 
P.[(~~by'rel:Q. Pero no con[- fu t:tIlecimÍCnto. ¡ De todo ef- I 
rando por las Attas , ni por ro yi noto D. NieoIas An
teí1:imonio Il)as antigno que el tonio, que era falfiJsimo:' por 

'. -rel' 
(3) Emij{.:t 1egMioitC Leandro HifPa!enfl Iratr; jilO, & Br,luJ¡o 

ArcNepifcopo C.ejar,wg!tjl,1i1o: ¡pji n,1i?ufue ei occurrerunt anno 
.etatisIu.e LXV!. & Nteptis Sacr •• mmtís in eol'ttm pr"Jentia, 
ti cal'nis corruptio11ce Jubjll'aClus eJl .... die j(alendarum Januarii~ 

" 



/ohre S. Fulgenclo; 
'{er ind(¡bitable que S. Lean
dro murio mucho antcs que 
S. Fulgencio , concurriendo 
cfte al Concilio n. de Sevi
lla con [u hermano S.IGdoro, 
fucelfor de Leandro. Tampo
co era entonces Obi[po S. 
Braulio, conftando por S. Il
defon[o que goberno la 19le
fia de Zaragoza ~n los tiem
pos de Sifmando, y los tres 
Reyes figuientcs. Si[enando 
empezo a revnar en el año 
631. en que 'ya luvia muer
to S. Fulgencio , cinco aíÍos 
antes [CgUil Bivar , y otros. 
En el Breviario de Palencia, 
yen el de Salamanca, l"C 1l01l1-

bra tambien a S. Leandro, 
como <:[cribe Bivar " quien 
corrigiendo efto, y otras co
f~s que1e de(.lgradaron, [ub[
tHuye aS. I(¡doro. Pero qUien 
no hace fé para 'que fe admi
ta a S. Bpulio (por lo dicho) 
no hayqu<: eftrañar que eC
cribielfe a.S. Leandro : ya[si 
qHando no merece credi to 
<;n efl:o (no obihntc que los 
Breviarios convienen. unifor
memente) no pucdc dar au
toridad al punto que. [e du
'<le con graves fundamentos. 

20 AíÍadeA los Breviarios 
de Palencia ySalamánca , que 
el Rey R~care.do aísifrió al en
tierw; 'y cfro le par<:cio into
y;rablc:a,13ivar, y. a[silo. ex-

duyo de [u lecdon: parque. 
~carcdo murio diez y nueve 
a~lOs ~ntes que San Fulgen
ClO, ( o algo mas) como es in
dubitable. Lucio Marineo Sí
culo e[cribio redondamente 
lo mirmo, y . aun añadio que 
concurrió tambien Laureano 
Obi[po Gaditano , ti de Ca
diz; en lo quc( como en otras 
cofas) le Gguió el P. Q¿tintana-. 
duenas. Pero quien oyo, o le.., 
yo en infrrumentos autenti
cos Obi[po Gaditano en todo 
el tiempo de los Godos', ni en 
muchos Siglos dc[pucs ? En 
que Concilio , (; Catalogo 
de las Sillas de EtpaíÍa , [OtlO 
la Gaditana antes del Siglo 
XIII.? 

21 Ni fe debe omitir, que 
el Brcviano antiguo de Pla
[enei.l, iml'rello en Venecia 
en el aíÍo 1554, es UIJO de 103 

que rezarondd Santo, por 
cítitr en UI Dieccíi las Reli-. 
quias : pero es co(\, muy no
table, que no le reconoce por 
Obili' o . de Carthagena , ni 
aun de,Edja, íi no RUlpcn[e, 
donde efluvo la Silla del Afri
cano, equivocandole t,all [O., 
Jemnemente , que no collten
tandote con efro , auadio que 
fue defterrado con [efenta 
ObiCpos a la Isla de Ccrdeña: 
lo qne indubitabkmclItc fue 
proprio de S. Fulgencio el 

t\fri., 



110 E/pana Sagr. Traq. flijfertacion 
Africano, DiCcipulo de N. P. de que vamos hablando U1úi 
S. Auguftin: pero tambien es Lecciones, donde es tanta y, 
indubitable , que atribuye- tan notoria la 61ta de cultu_ 
ron todo efto al Santo de ra; tantos y tales los Ami"" 
quien hablamos , pues ern- chronifinos, y tanta la eOIl'
piezan las Lecciones dicien- trariedad con los hechos ver
d(jl, que. por Nacion fue EC- daderos de la Hiftoria? . 
pañol, por Patria Carthagi- 22 Junta con eftos Bre~ 
nenCe, y por Sangre hijo de viarios al CabilonenCe , a Ma
Severiano , y hermano car- finco Siculo , a FrancÍCco 
nal de S. Leandro , y S. IGdo- M.urolito, ya todos quan., 
ro. A cite aplican los deCacier- tos dcCpues de ellos eCcri~ 
tos mencionados ,añadien- bieron lo mifino ; y vcras 
do otra eCpccie bien eftraña, que todos juntos no hJcetl 
de que fue Abad de un Mo- mas que el primero, a quiCll 
l1afl:crio, a que fe volvio a Gguieron it ciegas, fin reparar 
vivir un aílO antes de morir, en lo que, fi tuvieran luz, de
renunciando el ObiCpado: y bieran contradecir, por Cer mí 
que floreció en tiempo del monton de de(aciertos no for~ 

. 1- f~ Papa S. GcLdio , y del Empe- jados en los Siglos cercanos al 
~.--- rador AnafiaGo I. fiendo aCsi Cucello,íino deCpues de haver 

) ~ . que. ni el ECpañol, ni el Afri-:-- paífado reteciel1tos años (a lo 
cano -afcanza-ron·ifcmejante· menos )co,nó Ce prueba no 
tiempo -,pues - el de Africa Colo por el- tiempo dc'le\bi~ 
murió ·mas dc (eCcnta años ]oncnCe, Gno por el del Bre
antes , y el ,k Efpaíh no viario citado de Sevilla, que 
nació ni en {eCenta años dci~ ciertamente Ce formo ( en 
pues. Confidcra que Ley nos quanto al Oficio de que ha-' 
podrill1 d~r inttr1l111cntos fix- blamos) deCpues, y no antes,' 
mados en tanta obícuridad' dd ano 1 3 d~. en que Zarago~ 
En fin efie Breviario no rc~ 7.<1 cmpezo 11 fer ArzobiCpa-· 
conocióa]- SJnto·por Oili)O do, y por tanto nombra' 
de Carrhag-~l1a: pero firve pa- ArzobifPo a S. Bralllio , lo qué' 
ra 1l1uefira de lo qlle :tlgllnos nadie pronunció antes de rcr 
fin d¡¡cernir lll.ltcri;ls alegan Mctropoli Zaragoza : y. aCsi' 
los Breviarios al1 riguos: y a aque! Rezo Ce formo· en -el' 
la ~erdad , que c~edito po- Siglo XIV.o princípio del xv.! 
dral1 lllereCét' en .Ia materia entre tanta obCcuridad-€01ngé 

f~ 



re prueba por los yerros pro
pueltos. Luego 110 es de fu
ficientc autoridad p:ua la de
cifíon, en materia, que ten
ga COI<tra S1 graves dudas; 
porque ni las Leyes del De
recho, ni las de la Cultura, 
admiten por Juez, ni aun por 
teftigo al qlie yerra en fus 

¡ JuiCIOS: . 
23 De eftos yerros vc

ras muchos en los Brevia
rios antiguos, y aUll mo
dernos , que fe idn exhi
biendo en adelante : y Con 
tantos y .tales que mueftran' 
no havedos reconocido por 
adentro, quien por Colo aquel· 
dicho. feúnda a ellos ~omo a 
te:lltd irrefragable ¡ pues no 
tienen mas antigucdad y au
toridad que la del (ugero que 
formo 'los Oficios , el qual 
unas \'eces tenia por delan
te buenas A.:tas ; y otras ve
ces h'áblaba de memoria, a 
[egun lo" que corria por el 
vulgo , que no r:.be Ceparar 
lo vil de lo preciofi:l. Por tan
to folamcnte damos autori
dad aeltos y Otras documen
tos femejantes en puntos que 
no defdigan de la veroGmi
litud, o tengan algun apoyo 
en los Antiguos '. y eCpecial
mente· quando no contradi
gan ¡do que con(ta por dom
lllcntos legi timos; pues PQ~ 

111 

cito admitimos otras COÍ<IS de 
que no puede reproducirle 
inftancia contra la que te tra
ta, porque efta no folo no 
mueftra conformidad con los 
teftimonios anteriores al Si
glo XIV. fíno que parece diC
conforme: ya porque ponicn
doCe a expretL'tr : la Silla de S. 
Fulgencio todos le dan otra, 
y ninguno ·la CarrhagincnCe, 
como tambien porque la fuen
te, de donde empieza a dima
nar efta noticia, es tan de po
ca fé como Ce ha vifto: y lo 
que eB Cu origen empieza mal 
fundado, no puede autorizar
fe en el progreflo: f2!!od ah 
¡nitro non jubJijiit , progrejfu 
tempopÍJ non fonvalejfit.A ef
ta c1affe rcduzco las pinturas 
por donde quiera probarfc la 
tradicion, o antigllcdad de el:" 
fa noticia: porque afsi como 
los Breviarios anteriores aPio 
v.. fe llaman' antiguos, aun
que (ean pófl:eriores al Siglo 
trece; afsi tambien una pin
tura , ó Eftatua, que ten
ga . hoy trecien tos , o 400. 
años , podra decirCc anri:. 
gua: pero no de edad (uficieri" 

te para atcftiguar lo que 
antecedia en ocho" . ~ 

Cientos anos. 
#:'1i* 

- --.' 

S·III. 



112. EJParía Sagr. Traq:. fiJijfcrtaCtOli 
§. II 1. 

Argumento contra la Dignidad 
Cal'thaginmfe m s. Fulgencio, 

por titulo de Trasladan dt U¡", 

Silla a otra, de que no hay 
egemplar en aquel 

tiempo. 

'24 EL fegundo argu-
mento es, que en 

todo el tiempo en que San 
Leandro, y s. Hidoro vivie
ron, no hay egcmplar de que 
110 e!l:uvief[cn en [u vigor los 
emanes qu~ prohiben la 
traslacion de Obifpos , como 
confh por la Coleccion anti
gua de que uso nuc1h.l Igle
li.1 en cuyo Indice del lib. 1. 
tito )8. Je proponen mas de 
doce l(:ntcncias de Concilios, 
y de Papas, {obre que l1in
~lll1 Obi[po palfe de una Silla 
a otra: y de hecho en todo 
el tiempo el1 que vivieron los 
Santos Metropolitanos Lean
dro y llidoro , no hay memo
ria que pruebe haver[e f:tlta
do a ello: ni tampoco hay 
egempbr de que antes , o 
dcJ!)ucS de aquellos Santos fe 
hicieJk en Efpaña Traslacion 
de UI1 Obifpo a Sillafufraga
nea. 

25 De S. Fulgenció cOl1f
ta que fue Obiipo de Ecija; 
pues como tal firmo en el De
creto de Gund:maro ,yen 
el Concilio Ir. de Sevilla. Si 
fe pone Obilpo de Carthage-, 
na es preciio decir, que le 
trasladaron de alli a efia Igle~ 
íia , (fcgun dice el Breviario 
Hifpalen[e 4) o que de Car--+ 
thagena parso a Ecija, fegl1i1' 
e[criben los Fautores. de los' 
fallos Chronicones , aÍndien
d0 , que palsó Cegunda ve:z. 
de Ecija a Carthagcna. Sin 
reparar en lo que ¡e oponen 
con el citado Breviario, ni 
en la volun tariedad de las do~ 
Trashciones , baila la una, 
para decir que aquel dicha 
tiene contra Sl a los Canoncs 
antiguos, y 11 la práCtica ÚI\ 
excepcion de nue!l:ra 19leua; 
donde ni antes, ni en todo 
el tiempo de los Godos, fe 
vio el mas mínimo egemplar 
de que un Obif¡)o llcgalfc a: 
gobernar Igleíia fufraganea,· 
diftinta de aquella para quien 
havia íido coníagrado. Sien, 
do pues Ecija Silla ciert<lmclH 
te lufraganea en todo tiempo, 
y no fiendo Carthagena Me-. 
tropoli Ec1cua!l:ica , quando 

em~ 

(4) Cujur. documentir primum EccleJia Afligitana, d,mum 
& Gartbaginen)ir (quarum Scaem rexit XXIIlI.annis)claruerm;~ 
mirabiliter inJigner. Lea. I.. . 



Johre S. Fulgellcto: z 1 3 

empieza a fonar la Altigitana d~d S~1Ccrdotal de S. Fulgen~ 
en S. Fl1lgcl1cio (en el año CIO, Í¡endo Mctropolir,lno fu 
6ro. deCde el qual file Tole- hermano S, ¡.'¡doro, que es 
do unica incontdtable Me- nombrar ~~ tlCI~'pO CI1 que 
no poli de. toda la Provincia mas ftoreclO el Canon Cn El:" 
C:án.hagiilenCe, feglln flrmq p<lúa. No. havklldo PllC~ 
el nulino ·Sari~o, el? eLl)ecre.to ~emplar ¡ de qlde en aquel 
:dcl . Rey G¡ü,-demaro) fe fi- auge le Iliciefie ninguna Tra(:' 
gtle ,que la Traslacion de laeion ,milita COntra b de S. 
Etija a Carthagena, tiene Fulgeneio la pddica de Ll 
contra 511a prádica de nue[- obíen'ancia riguro!:l de los 
na antigu,a Iglelia ,en cuyos Canones: pór lo qU.llllecc1Si
documentos jamas, Ce· halla .ta para: (el' ndmitilÜ, que le 
,Traslacion a.Silla fufraganea, exhiban unos textos capaces. 
!Ji aun a Metropoli, ell tieLU- dc autorizar la excepciono . 
po de S. FulgencÍo, ni en: Illll- . 27 Bien seque nucflros 
ehos años de[pues , halta. los Padres tuvieron por delante 
C:oncilio.sX.! y XVI. cnquc el Canon CarrhagincnCc lid 
por:g~aves ",au[as ,yfolq"l!ll~ año 3'98 •. en. que :kpcnniti.l 
).'il.:M~trp¡i,IpJí,s ';.' fe ,hicier6nla trasladoll de lugat jnfc~ 
:rra?l~ciol1cs (en la conforniio rior ,\ lil¡)crior en' 1.¡IICC que 
dad que fe dcclar,ul en el §. condllgcl1c para utilid"d 1'''1-
6. de la Dilkrtacio!1 {(,bre 1,1 blica de la 19ldi.\ : p\les «>111'· 
Primil~la),íie,ndo regl" C.Olllllll la que inICrt,\ron elle Canoll 
etQlJP1i alll!para la.s 1)rime"~7" df':l Concilio ~V, Cartlt,\
ns rSjjJa~J,< Nali;¡,iJ deJps. que .gmenle en.el Codtgo de l1\1e[ .. 
ya fLJclfenQbifpos; (¡hO de Ubs antígúos Canones, lib. r. 
otros que nO lo er'\Il, como tito 59- Pér.o tatnbicn s~ , q\le 
fuccdi6 en eS, lfidoro ,en' los .en todo el cepacío r-:l'crido 
~llgenios " en Ilc\efonío ,y tao hay cgemplar de que Clt.l 
9,~ros"p9r;C¡¡t1[.~ d¡:: conCcrvar pcrmifsion le rCl\ugcl1l: it 
i.1!.~'1(t..o:¡¡ll!ís Ci\OQ1),~~qtre prQ- p~áaica. lt,n: qué' el nlOl~(~ 
}11btJ,ll la.!! :rr.a~1¡r91Qne~ ,.qo!, 'con 'qL\e. dio, 1\.: cfiableCl." 
¡no nbS <'ledaraílon en, los he-- ,por entonces ft~C ,que k .1', .. 
ellos de no adt'\litirlas en tan cielle la traslaclon el1 pl'd~ll. 
largo tiempo.:.-, '.. cía de un Synodo: Si i;l ne· 
.. 26.' A cfre ~fpaC1Q U1tcr~ceflitM Eccleji«jicnd/lmpojJoj
,pledío corr~fpónde. la D!glli~ . ccrit, dardo¡!,'O (O GlCl'lfa-

if TT .1. rlon>. 
, J. OI1l.Y • " - _ .... 



H 4- EJpafiaSagr. Trat.4. (j)iJfertaci(JIl 
rum" 0~ lAicoruifJ Epifcopis 
parreCio, in pr,fjcntia Synodi 
transferatur. Concito Carth. 
IV. Can. 27. Si tLlvieramos 
'algl1n egemplar de haverfe 
praaicado dto en Efpaña el) 
aquel tiempo, o fi para el ca· 
,fo en que eíl:amos de S.,F~II
gencio huviera algun~ mell~ 
cien autentica, no dIgo de 
Concilio, (como la hay def.:. 
I:ues p,\ra!<v tr:rslaci~n¡de<I;el 
lix deScvtll:1' a,Toledo).íinó 
dealgun E{ctitor 'l'anicular 
anterior at6i!:IÓ XIV'" ~n tal " , caro ya havia'algUll' motivo 
para interpretar, o admitír 
el ufo del Canon Carthagr. 
l1el1(c. Pero careciendo,r, ca
lDO CU'ccCmos ,no falo de 
(IlIe huvicflc 'egcmplat ¡m,EJ::
'raña de. alguna, ttaslacioh'!'(!.I~ 
.¡jql1el tiempo" fino de tdh:.. 
monio que atribuyá a Si ¡FuI!. 
f(encio las dos Sillas de Ecio. 
J'l y Carthagcn<l , (nt,re wdos 
Jos'quo hablaron de,cl en los 
,ocho Siglos.immcdiatos ;It 
iMiere ; quetienc contra SI d 
11fo del rigor de Jus Cano-
ncs. 'l. •. ~ 

, 28 ,DiLls,. gue nó;falra-. 
na lltl!J,bd P(ll" trá5bda-ra! 
,Santo de Ed ja;'¡ Carthagena" 
o bien por la ('llud , o rdbu
raclol1' del patrimonio de (us 
pa~res ;'0, e/pecialmente por 
utilidad de la mifina Ig.Je[¡a 

de Carthagena, que pudo ne. 
cefsitar de [u prcCencia para 
diverlos fines, C01110 antes di. 
cen algunos que paf,o el San
to de Carrhagena : a Ecija, 
para foffegarul1os dilturbios;' 
Pero 'fil1 gaíl:at' tiempo erl"!o 
que (e mezcla Cobré e!to, di
go ,que no és Jo miíinoin-c 
veíl:igar Jos fil:es que ha:'ria 
f'ar~rla, trasbCloll ,rllponlen~ 
d~la;) que-proba¡{ que la: hu
v!i~ffc :¡:llwS'ladLida 'Ce orde" 
¡la a {jue rio' huyo femejante 
-ttaslácÍb!1 , pot eltar eri con~, 
H'á 'la praél:ica gcncral,ie E(:C 
piña en aquel tiempo:-y pa
ra que fe' admi,a,una:cbCt fin 
C'g~mplar, y opllcíl:a a,m.u~ 
¡¡hus Canonas ',' fe rtccerslta - ,. ' o"~ 

<1lgrrna prudlxtde: urgen te'atl-
totida'd: püesi dé otra fuerte 
podr<llnos ióventar;;, ahora 
quanto fe "Iüi~ra);~otJ"ré¡lhlcl 
ciolFa ocho Siglos ,lú1tcrió~ 

, , ~ , ~ 

res, aunque ell(} dc!tinudo 
no (ulo de rdtimol1'Í'cis "en fO; 
<d0aqucJ Clpacio , fihó de v~; 
'rofimilicnd tonúdapor' la 
práél:i<a de,' 'áqüeI ' tiempo: y. 
'efro pMCCé- n6,cs"c$nformi: 
,(or¡ d ;¡nodÓcfué (é' ne(;éfsif~ 
-p.ára próceder!critid, fb, juii 
crof.1111cnte fobre) un'!íechó 
,remoto : bafia:ndo para 'uni 

. , , . j I 
CrItica no nglL a, queenll',a' 
tcl'ia de piedad no fe impug-
11e, y fe admira lo que auri'-

.. .. 'que 



fibreS. Fulgencio; 
(¡üc en tiempos coctancos , o 
proximCls al fuceílo, noofl'ez~ 
ca tcfl:imonio por ereriro; 
con todo eílotenga it Ji! fJ.., 
vot la po(si bi!idad práttica 
y verofir¡ülitud con lasco(as 
de aquel tiempo: y pr¡nci~ 
palmente ,(fcgun la: R:eght 
quedéjamo$ ¡ cfl:ablécida en 
lqs tomos precedentes )- 'que 
no tenga contra SI coía ur
gente: lo que 110 ¡¡!Cede aquí, 
pnes ícgun ",\l110S arguycn
((o, tiene contra si, lobre la 
Hula. calidad de los primeros 
textos en que (e menciona, la 
pr#:tiCa de que en tiempo 
del Santo no' paíl:!ban .los 
ObiCpos' de una a otra Iglc-
fia .. : ¡ '., , . ' 

, 2!1 . A(¡lllcnta(c la dificul
tad ,por <ju.lI1to las Sillas de 
Cartll.\gcnil, y Murei,¡ pcrtcC 

nccÍan i divcrías I'roviJldas, 
y,por 'tanto tenianconcKion 
con difl:intos Metropolita.nos: 
lo que (egun el Derecho anti
guo del referido Synodo Car
thagincnCc 4. pedía no ¡rolo 
que fe hicidlc cnConcilio,fino 
[cgqn la,t1uteria, debia (el' en 
alguno que fueílcNacioha!, á 
lo menos de ObiCpus Bcticos 
y Carthaginen(es, de'cuyas 
Provincias cranaqucltas Si
llas. Sin quc 'Oliflc contra el: 
to la Rcg,¡llade los Godos, 
q.l1C por SI cligian los ObiC-

P?S : . pues füpuefta h' clcc .. 
CIOll hecha'por eL Rey ,con 
todo clfo no [e exdulad in
flujo .de lds Metropolitanos, 
y de. Concilio, íi cr,l para 
trasladon , .como fe infiere: 
por eLCOljcilio XVI. de To'
ledo, ,dt.i :l'Z. donde 'vemos, 
ql1c:auoqúcd Rey' havia he
cho.la ele'écior,l de Fdix Sevi
llano , para quc paíl,tlfe a 
Tokdo, con todo ello no (e 
lkgó a dcduar, halh quce! 
Concilio con acuerdo dd 
Clero y dd Pucblo lo apro
bó :SecuncillIP p1:¡eele8ionem.. 
atqut aul10ritatem nrjJN Do
mini (Egicanis) p~r guara in 
p,.,d?teritf¡ juflit,'ll,enerabilon 
fra1rem.l1ojlru,11 Ftlimn , Hif!. 
palenfis Sedis ,Epifiopum ,de 
pr.dirla Sede ro/ctana j/ll'e de
bito curarn fff'f~~ , . n~fli'o ,Cf.l.m 

in poflmodum, refcrvam ·ibi.,. 
dem .decreto jirma"dum ; ob id 
nos mm confenfu, Cler; .ac Po
puli .... de Hijpaltnji Sede ..... i .. 
'Toletanam' canonice tranJduci.,. 
mUi. Aqui ves, qlle el Rey 
tqnia; hecha la ckccion , y 
COI, todo ciTo rdcrvo la tra(
lacion p.lt,¡ el Concilio , el 
qual la hizo Canonkammte, 
dto, e$ ,f<¡gunelCunon que 
pcdiá :prereJl.cia de Synodo: 
lfJ prrrfl1jtil! Synodi tranJfcrc,
turcjtd<:r'!lf,)"'o J que las UlllC¡S 
traslaciones, 'lllC en cite LU1CC 
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116 Ejpana Sagy. Trat.4. (j)ijJertrt¿!on 
'confian entre lós Godos:, [e 
hicieron en un Concilio Na
cional. ,"', 
, 30 Con efto[e aumenta 
la duda en la de S. Fulgen'cio: 
:pues no folo no confra de 
Concilio General ,ni Provin
cial, en que fe propuficfie fe
me jante Trashicion:de Silla' 'a 
Silla en diltintas Provincias; 
fino que ion paífos muy de[
u[ados para que [e admitan, 
quando no tienen teil:imonio 
:1Utcntico en fn faror: pues 
.íobrc la falta', de cgemplar 
,por quien, fe hicieífe cito veL 
rofimil, y parificable , debe 
hacer novedad tanta ida y 
venida; tanta mlltacion de 
Provincias ; tanto tomar' y 
dejar; q¡¡ando en caCode-hat 
ver alguna' -nccefsidad:'de'1a 
prefenéLa:det'$anw ¡ en 'Edra 
(dc[pucse'oc' [cr'ObiTpo & 
Carthagena) púa aquietar la 
fedicion que Cupone el Alltor 
del Cbronicon de Maximo; 
haltaba <¡tIC paO;¡!fc all:\'per
[c.nalmellte ,fin que t[¡efie 
preciCo dejar el primer OblC
pado ; pues aun hoy fe vale 
la potcílad [operior de la 
pnldcncia , y lmena conduc
t:l: ,k un Prelado, hacicndole 
:pa/EH:a otra Diecefi al fin de 
,fttdcfr.in? ,'fin que para eilo 
ncce(siliC ílllt¡llC Yaquc~l\ Si: 
11-, " ,',', , "', " ....... ,,"~',.,.,,<._, 

31 En S, Flllgcndo liwh 
mas motivo para erro, por 
haver de parte de Carthage-

, , L 

na la utilidad de reparar; elta 
Iglefia y Ciudad de lós da..: 
ñospadecidos en tiempo de 
los Arianos; que es uná de 
las cauf<¡s qHe [e :llegan rdr,,: 
apoyar laTraslátion d¿Ec:ija 
a Carthagctia. Los daños de 
los Arianos fLleron antes de 
[er el Santo übi[po: con que: 
(¡ eilos por un lado autori
zan el dejar a Ecija ; por otro 
de[ayran el, de'fampata-r a 
Carthagena. En fin {can los 
moti\;os los que fllenen', y 
aun di[cuniendo otros nnc.., 
vos, que hagan conforme la 
cofa con el eltylo aaual; pa
-recé'~uC' fe debenürar al de 
-aquel1 ti,bupo:;ytaimquc todó ' 
-f~pudier\t'J'i9rar de impo[si.; 
brlrdad poíitlva en caCo de: 
ha Ver algun tcxtlJ de Conci~ 
lio , ú de Eii:ritor antiguo de 
buena fé, que autoriz:1ra el 
hecho, dara fuerza ir las di
ficultades 'alegad,¡s el ver qLÍc 
, no [e dcCcúbra texto anti", 

'gl\O,q~¡C "firme lo ,que ,. 
Impllgnln. 

§. IV. 



[obre S. Fulgellclo. 
§. 1 V. 

Prueb,ife , que qu.mdo S. Ful
gencio era Obifpo de Erija, no 
lJavia ya Cittditd , ni Obi/pado 
, ,de Carthage,¡a : y qU8 tam- , 

, poco pafio el Santo@ 
, Bigalho. 

,3:¡; L' A tere.era dificultad 
• , , provIene de que 

.quando con!1:a con certcza, 
que S. Flllgencio era Obilpo 
de Ecija, ya no havia Silja 
de Carthagena. Luego no pli
do ler trasladado a ella. 
,33 Derde el aíÍo 6ro. 
ha!1:a cl6r9. te lee el Santo 
Obilpo de Ecija en el Decre
to que firmó de Gundemaro, 
y en el Concilio n. de Scvi

·lla. Si patsó a Carthagcria 
delde alli, como elcribe Va
feo con el Breviario Bilpa
lente, es predlo decir, que 
fe hizo la trasladon dCíFllles 
del añ06r9. En e!1:c, yal
gunos aíÍos antes, ya te ve
rificó lo que dijo S. lfidoro, 
[obre quc Carthagena e!1:aba 
arruinada y de[poblada por 
los Godos: NU>1e autem ti Go
tbisfubverfa, atque in defo
lationem redaéla eJl. Fue aque
lla la u.1tima total"ruina(en 
fer de Giudad y Silla) de que 

1 "" /l. r . no vo VIO ,a rellaurarre;;¡".I1l' 
fonarmas fu Obilpado', en 
~rpacio de mas <;le f<!i[ci<:n~Q~ 

'{om.V, 

aíÍos, comó fe prueba POI: 
hallarle ya erigida en el año 
de 6ro. l~ .Silla ?e Biga!1:ro~ 
cuyo Obllpo V lCente con~' 
currío a Toledo, y firmo co~ 
mo tal el Synodo de Gundl~ 
maro, al tiempo que S. Ful~ 
gencio [ubfcribi:t el Decret~ 
de aquel Rey, como Obifpo' 
de Ecija. El Obifpado de Bi~ 
ga!1:ro ya digimos que fe eri~ 
gió de relulta de la ruina d¡; 
Carthagena, empezando a 
[onar la Silla Big'l!trenfc.' 
quando del todo celElla vo'i; 
del Obifpado y Ciudad de' 
Carthagena, como confefso 
el Autor de los AdvcrCario$ , 
a,tcibuldos a J ulian Perez.' ¡ 

34' Siendo pues cierteí-/ 
que qúando S. Fulgencio ctá' 
Obif¡)o A!1:igitano ,cUaba y'" 
e!1:ablecido el Obilpa,{o de 
Blga!1:ro, por no fllbfi!1:ir l~ 
Cilldad, ni Silla de Carthage~' 
na; cómo es po[sible , que 
trasladaífen a I San to a Ciu
dad que no luvia? La dcf
tmccion de Cartlugena fue, 
tal, que ,ni aun el nombre [6 
oyo mas, de-Cde que S. lfido-' 
ro mencionó como IU Obilpó 
a. Liciniano: luc¡;;o S.Fulgen
CIO no pudo, pa«.u dClde Eci ... 
ja a la Igleíia de S:~rthage~ 
na, rlo rolo para VIVir, y fi. 
jar, alli [u Silla, pero ni para 
it~ü!lllar[~ Obilpo Carthagí.., 
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nmje: y (egun cfTo ce(j,m 111l1-

eh os motivos que fe alegan 
para la Trasladan, por tirulo 
qe Patrio (uelo , de Patrimo
nio de rus Padres, o rdl:aura
cion de aquella Iglefia. Q!e 
réfTauro el que [a dejo en Il¡S 

ruinas? Por ventura con la 
trasladon del Santo fe recu
pero Carthagena? Sin,Sillá' ef
taba en el ano 619. (en que 
Fa Obirpo de Ecija). y fin Si
lla fe quedo, y continuo por 
ü:is Siglos. Lüego el S'1nto 
~o fue trasladado de Edia a. 
Cart hagcna.. . 
".3), El Autor de los Adver
fa60s atribuIdos a. Tuli'ln Pc
tez previno dh dificultad, y, 
<Jui(o diflúlwr!'l " diciendo, 
<Jue es· verdad haUarfe de(
tfulda. la Ciudad' el1 ,el' anó 
61.0., Y qüe fe 'exdnguiQ en
tonces. halta el nombre de 
Óbi(po Cartbaginenfl : pera: 
que la Silla fe traslado a Bi
gaí1:ro , y Ce in titulo BigaC
trenCe, fiendo (u primer Obi(_ 
Ea \1nO llamado Vicmte , a. 
quien,. (uccdio S. FtJlgencio en 
el ano 62,0. y el motivo de 
haver alguna. confuuon en e(
,to, es (dice) por no. intltular~ 
.fJ:·Garthagincnfe, fino. Bigaj: 
t.l'enfl.: Q¿tod non apfe¡letur: 
Gtf\"tbagi,wtjis ,jed B~r;'!Jl"en
fiJ" «l. a1iqua . conlujlo. Ad-
verf.47cr. • 

}6 En lugar de dillalver 
b dificultad, parece que la 
aumenta, maltrando que. to~ 
do elto es po[l:erior a los E(~ 
critos de Morales yde ,San" 
dovitl, (los quales negaron l.t 
Silla de Carrhagena en el 
Santo) y no proprio dd Siglo 
XII. en cuyo medio ponen it 
T ulian Pcrez : porque antes 
del año 1150. no. hay ,0poJi.. 
cian, ni confuíionfobre h 
traslacion a Carrhagena: y 
quien lo aflnnárc, elta obli
gado a. darnos pruebas de 
ello; y entonces veremos en 
que (e. funda aquella COllfu
{ion, por u da nueva f'lerza 
a la novedad del concepto. 
Lo cierto es ,que ni los Bre
viarios citados, ni el Cabilo" 
nene.:: , niL Matineo,Sic1110, 
ni MáürolicQ ,tii Vafeo .. , tie
nCIlConfufiori' ;en' orden a la 
Silla Carthaginenfe de S. Ful
gcncio : y aunque la tuvie~ 
1'.ln , no podia hablar de eLl:os 
Julian Pcrcz , que fe [upone 
eferibiendo. muchos años. an" 
tcs~ Pues que confuíion ha vía 
en el Siglo. XII. CIl orden. ;\; 
ella. efpecic? Si es aquello ver~ 
dad ',podra alguno decir, que 
cs hIJa de confuílon, y ;que 
cmpezQ por algun embrollo; 
Q equi vocacion .. Pero.,]o.q ue 
fe prueba es ,queel',efcrítd. 
atribUIdo á Julian Percz: no 

:es 
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es delSiglo XII. a que te 
qtlicrc redudr, lino del fin 
del.SHo XVI. o principio del 
xvrr.'" ~li. que· ya' fe- hal'ian 
opuc11:o it la Silla Carthagi
nenfe· en S. Fulgencio, Mora-· 
lés y Sabdoval: y queriendo 
mantenerla el Autor de aque
llos Adl'erfarios, Jade¡;~rmo 
roas, diciendo, que antes del 
medio del Siglo XII. y:t te 
dudaba de ella, o que eitaba 
en alguna confll(ion. 

37 Lo peor es el modo 
Con que 10 quito aclarar. Con
ú(iio cito (dice) en que no fe 
illtitulo Carthag!rienle , fino 
Big,1jlrenfo. Y 11 pregulltas, 
en que paree fe nombraBi
gaitrente S. Flllgencio ,ten
dritsgue cfperar mucho por 
la ref¡)ue(ia : pues ningun Au
tor (que yo hayavifto) ame
rior it la impllgnacion de Mo
rales ,dio al Santo Cemejante 
titulo: no los Breviarios l no 
los ECcritores citados; no la 
Tradicion, aun en el cibdo en 
que hoy cotre la voz. Puedi 
nillgun antiguo le nombra: 
Carrhaginenle, y Jos que le 
aplican· dos Sillas ninguno le 
intimla eBigaftrenfc antes dd 
Siglo XVII. claro eftit) que el 
recurto propuefto aumenta la 
dificultad, dejando mas deC
autorizada la noticia; pues 
para la Iglcfia de Qmhageqª 

con tu propría exprc/Sion ya 
fe hallan algunos rdEmonios, 
aunque modernos antes dd 
S· , 

19lo XVII. pero para la Bi-, 
gaf1rente , l1i aun cito: luego, 
carece de toda autoridad el 
infiitir en e11:o. 

38 Pero que ni aun COIl 

el tirulo de Bigaitro fe deb;¡, 
reconocer el Santo trasladado 
de Ecija a Catthagcna ,le 
prueba por la Chronologia de 
Jos que le tucedídlen en una 
y Otra Silla. El de Ecija fue 
Habendo ,como reconoce el 
P. Roa en la hiitoria de aqtlc-: 
!la IgleÍta. El que prc(idio Clt> 
Biga(l:ro detpues de l,¡ muer
te rle S. Flllgencio ,fe Il<nno' 
Vigitino. El prilncro dcbiaen~' 
ti'ar en la Silla de Eeija antes 
que el .eucerror del Santo el1 
Bigaftro ; porque primero va
co la Alligitana que la Bigar-· 
trente, en tupo(icion de que 
fue trasladado de aqllcl1a. ii. 
cita, y que vivio algunos años 
en Bigaftro , como afirman los 
Amoresque impugnamos. En 
elta f'upoficion debía Cer mas 
antiguo en confagracion d· 
que prelidia en Edja, ell:al1-
do S. Fulgencio en Bigaftro, 
que el que empezo a ter ObiC
po defpues de muerto el San
to. Pues tan lejos eita de ha~ 
ver CL1<;edído atsi, que antes 
bien fuccdio lo contrario: el 
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12.0 E/pana Sagr. Traur• fJijfertdcIOli 
Bigal1:renÍc era mas antiguo, 
que el Al1igitano, con tanta 
ante1acio11, que concurrien
do los dos al Concilio IV. 
de. Toledo, preúdido por S. 
lfidoro en el año 633. no Ío
lo precedió Vigitino de Bigaf
tro i Habencio de Ecij a , lino 
a otros veinte y dos Obifpos 
mas antiguos que el Afligita
no. (y JegUt1 la cdicion de 
Loayfa ,a 24') Luego no es 
po(sible , que Habencio fu-. 
<edieffe a S. Fulgencio en Eci
ja , antes que VIgitino en Bi
gafiro : y afsi no hay lugar a 
..¡uc el Santo pailaftc de aque
lla a cfh Silla, por repugnar
lo la Chronologia de los fu
<eifores. 

39 Ni baila recurrir a 
!que la de Ecija efiuvo vacan
te,tres o quatro años, y que: 
por tanto fe proveyo primero 
Jade Bigafiro. No bafia, di
go; 10 1. porque es recurÍo 
voluntario el de tan prolon
gada vacante, fin texto en Jil 
favor, Gn pdél:ica de aquel 
tiempo, y fin autoridad de 
los Canones , en cluienes ve
mos 10 contrario; pues en el 
Indice de los Antiguos de. 
Efpaña, lib. 1. tito 46. fe man
da, que no te difiera mucho 
la: ,conÍagracion del Suceílor, 
el\ableciendo que no patLíle 
<le tres mdes : Poj! ~bitum 

Epifl'opi non diu díffel'r¡ ordi" 
nationem alterius ultra tres 
menfls. Lo 2. porque fe opa" 
ne a tal práél:ica la del (ucee ... 
for de Bigafiro, d~nde, fe-- . 
gun el1:o, Íe proveyo puntua! ... 
mente: y 10 mifmo fe autod ... 
za por otras elecciones, cuyas 
Epocas nos conl1:an. Ni per
mite otra CO[1Ia folicillld del 
SSmo. Metropolitano S.Ifido~ 
ro, a quien pertenech Ecijal 
ni la propenílon de los Reyes 
Godos lobre el bien de la 
Iglelia; yaÍsi debe (uponer
fe, que li huviera palfado S. 
Fulgencio de Ecija a Bigailro, 
fuera mas antiguo el fucefior 
de aquella, que el de efia. Y 
como fe verifica lo contrario, 
fe infiere que no huvo tal 
traslacion. 

40 . AdviertaCe·,que el ar. 
gumento de la Antiguedad de 
los ObiÍpos, tomado por las 
SubÍcripciones de los Conó:" 
lios , no es convinccnte,quan., 
do hay variedad en los Cadi
gas, o confia por algu11 otro 
principio la incuria del. co., 
piante, que (e fuele encon,; 
rrar en el lance de !acerca-, 
nla de un Prelado a otro, eti 
que tal vez Íe invierten los 
renglones. En el caro preÍen~ 
te no es a(si, pues no Íolo, 
hay uniformid"d en los Codi~ 
gos en poner antes al Bigaf. 

c_ 
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trenCe, Gno que es muy nota
ble la di{rancia , mediando 
entre uno y otro 22. O 24, 
Obifpos: por lo que fe excluc 

ye tambien el recurfo apunta
do, Cobre G fe dilato algo la 
eleccion en el de Ecija ; pues 
fiendo tanta la dilhncia de la 
antiguedad del l!igaíl:renfe; 
no fe puede ellldlr el, argu
mento por eaa o aquellacor
ta diferencia, quando la con
ügracion de 22. o 240Prela
dos entre los dos refeúdos, 

, prueba que fue notable. 
, 41 Al contrario, fi fe ex
duye la traslacion de S. Fui .. 
gendo , fale puntual la Chro
nologia y anti¡¡;úedad de los 
Obirpos de Ecija y de Bigaf
tro: porque el primero que 
huyo en ella (llamado Vicen
te) prefidia en fu Silla en el 
año 610. Y no fin alguna ar.ti
guedad; pues como fe lee en 
Loayf.'l tenia en el Concilio 
de aquel año quatro Obifpos 
(entre quince) menos anti
guos que el. Nueve años def
pues vivia S.Fulgencio en Ecr
ja: pero murioantes Vicente, 
como' afirman todos los que 
ponen al Santo por fucceffor 
{uyo : y en eaa conformidad 
fue precifo que el confagra
do en Bigaaro por muerte de 
,vicente , tuvieífe mas anti
t;ucd'ld "luc el de Ecija ,(I,l.~ 

ceflor de S. Flllgel1 cio : por lo 
que fe verifica pllntllalmen
te la antelacion qne Vigitino 
tiene en comparacion de Ha
bendo; firmando bien uno y, 
otro' fegun mandaban los Ca~ 
nones por antiglledad de Or., 
denacion. 
'42 Puefta la tras lacio n de 

S. Fulgencio era preci fo in
vertir toGO eae orden; lo que 
no es licito: y afsi el poner al 
Santo en Bigaítro deCpuGs de 
preíidir en Ecija, tiene con., 
tra sl, lo r. que no hay mo"'. 
numentoque' le haga Otiiípo 
Bigaftrenfe:lo 2.que la Chro
nol~ia de los fucceflo.res ex .. 
prellados no fe falva lupuelb 
la Trasladon, antes' bien lá 
autoridad de los Codigos 
Conciliares conteíl:esen las 
fubfcripciones referid~s, ex-. 
ctuye que el Santo dejaff'e la 
Silla de Ecija. Y por tan to 
parece muy dificil admitir el 
tranGro 11 Carthagena , no fo
lo en quanto a poner alli fa 
Silla, (pues fegun lo dicho,no 
havia ya tal' Iglefia , ni, tal 
nombre) peró Hi aun con' el 
titulo de Bigajlrenjé'; porque 
aun hoy no fe le damos en fll 
Oficio, ni fe le dio ninguno, 
antes del Siglo XVI. y aun-o 
que Ce quiera prefcindir de 
ambos diaados , fe opone al 
hecho toque fe harefcJ:ido 

d~ 



1 u EfPana S agr. Trat+ (j)iffirtacioll 
de la dcftruccion de Cartha

.gena ) y Chronologia de los 
fine prelidieron en Ecija y 
13igdho. . 
" .43 Otros argumentos pu
.dIeramos proponer, tomados 
. de algunas equivocaciones 
que los Autores han tenido 
en orden a las co[asdel San
to , y monrando que no debe 
fub{iflir mucho de lo que [e 
ha elcrito robre Liciniano, 
Domingo, Vicente, y S. Fulc 

gcncio, en qllanto :t la [u
ce[sion, y en orden a las co
fas del terreno, por la calidad 
dcCanhagena y Ecija, co
mo tarnbicn [obre Bigaflro y 
Murcia. Pero como allOra [0-
lamente miramos a {i el Santo 
fi!e ,a no, Obi[po de Cartha
gena , para~fl:onos parece 
ii¡/iciente lo propuefro.' , 

§. ULTIMO. 
Fttncl.imentos a!eg.1dos por el 
Era. Belluga en ¡;lVor de la Si
¡I,. de San Fttl¿;encio en Carth.1-
,./Senlt. 'lr.1faje de la autOl'jdaá 

del Ere'viario enpuntos 
hijiorialcs, 

44 yA que fe han aki 
'; gado las rnoneS 
que -obligan a dudar, a ne
gar., que ,S. Fnlgcncio fue 
Obl(po :de Canhagem , Con
viene cpnclll1r ¡.:fra Dillerta~ 

cion proponiendo lo qú<= el 
Em. Bclhlga recogia en Ll fa~ 
yor ; {in meternos en difercn. 
tes puntos a que fe opuCo N .. 
SS. P. Betlediéto XIV. fi~nd(} 
Promotar de la Fe , por qttan, 
to por ahora Cola mente con
trovertimos, la razon de la 
.>i11a ; que esforzo el Señor 
BeIlng,i en la forma íiguienre. 

45 Q!!e S. Fulge/leio fue 
QbiCpó de' Carthagena Ce 
prueba por Marco Maximo, 
Luitprando y }uliatlPcrez •. 
Coníl:a tambien por S. I1de. 
fonCo en unos Verlos que hi-, 
zo para el Sepulcro del Santó. 
. 46 Si eí1:os teí1:imoníoS' 
fueran legitimos, teniamos 
concluIda c¡a clula : pero Gen
do papeles atribUidos al Mo
nafrerio 'de, Fulda, balla ex
¡;>reífar eO:ó paraconócer que 
[on mOdetMS :plles' ni a-qud 
Monaíl:erio ha querido reco.~ 
nocerlos por [nyos, ni re los 
imputaron halta el Siglo XVI. 
Ni es ya razon empeñarCe 
en impugnarlos fériamente, 
quando,ningut1 hombre doc" 
topuedé hoy infifl:ir en ellos, 
de[pues que tantos y tan "in" 
fignesE(critorcs foraí1:cros' y 
dotTIcíl:icos tienen ya eftab le
cida Cu ficcion. En el Siglo 
palrldo anduvo menos cono
cida la nOvedad, cCpccial~ 
fficn,tc cntre el mayor tHI m<;. 
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'ro de Autores EipaÍlolcs : lo 
que fue caufa de que ~lgunos 

.Eftrangeroslos aleganen!aun~ 
;que con recelo, como le VIO 
"m, el.P.Bolando" Heulchc, 
nio,:y otros: pero luego que 
Jcfúe exáminando mas de[
pacio, llego al· eíl:ado en que 
Jwy:{e halla,de un general 
'<lefpreúo· entre los Eruditos; 
:fin qUe inílftanyaen ellos los 
el. Padres. Antucrpien[es : y 
efto Jirve para el que quiera 
alegat 10 que Ce halla en el 
tomo primero ,te. ABa San8o-
2'um, y la autoridadextrin[e
,ca de Botando ¡ el qual no 
pufo ¡nas!Vidil' de S. Fulgeri~ 
~iqj qüe laeCl:rita por el Pa"' 
ílré Q!!,ihtan'adueñas, .'en elli_ 
bro de Santos de Sevtlla, don
cle alega por ,pruebas a las 
'111c' entonces ¡uzg,wan a~lto_ 
.¡idades '¡ ,cordas, rcfcndos 
pombres. qe Maxi11)o > Lujt~ 
Ill'ando;, Juliaú Per¡;z, &c. . 

47:; 4ñade el Em., Bellu;' 
'ga, que aunque la autoridad 
iola.te,Maximo y S. lldcfon
[o.. baftaba paríl no dlldar del 
¡¡lfunto" con' todo ,ello hay 
otros lnnumcrrables teaimo
)lios, dd Már.tyrologio Hi[
pano , . Primo: Cabüonen[e" 
Maurolico, Ferrario,. ,Lucio. 
Madnco1Siclllo, Thmifa,'Va_ 
[eóc,B.iYal: .,.Garibay ,:Gil 
G.Onzale.z > SaaVedra.; D"Pá., 

U'3 
blodc EfpinoC:l, Luirprando, 
J ultan Perez, D. T uan Tama
yo, ROJ."Rodrigo·Caro,Q1Ín~ 
tanaduenas , y Bolal~clo. . " 

. 48 . 'Ninguno de los ex
pre{f.1dos floreCió antes del 
Siglo' XV. por loqual [e debe 
mirar al teftimonio en qlle [e 
fundan, quando hablan. de 
colas que les anteccdi~r<;m:ell 
cle[pacio remoto de ooho':' . -- " CIentos anos, pues pOr' S1 no 
pueden [er tetligos. ..' ; 

'49 Añade el Em. a todos 
los. Breviarios antiguos de Er
paña,. y i la pertllaíion; ac~ 
tnal de ÚIS Iglcfias , qU€ ·:to
das' pOr' Ulh1 . boca' confiéO:1ll 
dalfllnto.,como fe .vio en las 
Cartas. prefcnrad:tsa la;: Sa
grada Congrcgacioll de Ri tos •. 

5 o ·En lo que toca al todo 
de los Breviarios <1ntigllos,no 
es neceílario recurrir a que 
fueron mas las. IgleGas q Lle 
no rezaron del Santo, balkllV. 
do que [e vea: 10 dicho [o!:;re 
el Breviario Hifpalen[e,.de[de 
el n. 15, &c. Y a vifta de Jo. 
mucho queprevalcciú en E[. 
paña el Chroniconatribuldó, 
a Maximo de[de el Siglo, paf
[ado, no hay que,eftrañar" 
que los Cabildos de Efpaña 
concedletfelJ, :[ós:. Cartns"a fa:~ 
vor: del de: <i::arthagena, [obre 
un<punto. muy recibido por 
entohces; en cuya fupo!icioll 

tana.,. 
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tampoco haY' que el1:ranar, 
que liJb(cribieílen en Roma 
y concedielfen el oficio con 
lacircunl1:ancia de que hac 

.blamos, la qual (e cOllcedió 
eh virtud de lo alegado, co
rno' (e hace en los demas 
·Decretos que éxpidc la Sa
grada Congregacioll de Ri
tos, los quaJes cllrivan en 
la' firmeza d~ los fandamel1-
,tos que re proponen paraob" 
tener b gracia; y Ce' palfa a 
fránquearla, quando p;tre
ccn ü¡ficientes, íi (e junta la 
benignidad del Santi{simo. 

51 Sobeo¡: dio debe no
t~r(c (por b mucha ignoran
eJ;]. que hav en el vulgo) que 
JlO (on de Fe Di \'ina bs Lec
ciones de los Sal.tos propuef
ras en. el Breviario· Romapo, 
ni verdades Theologit:as;, finb 
puramente pertenecienresa 
f¿ humana, y tal, qLlal cor
rclj)onda "los fundamentos 
en que la COCI el1:riva, quc 
íicmpre h uvo algunos pte
[<mtes y' urgentes para la prn
den.:i'l y juicio humano, it lo 
Uienos en· el tiempo el1 que 
la clpecic fe propllfo : fin que 
[e pueda, ni deba preüunir 
otra cola, aun en la que con 
el tiempo. IC llegue á averi
gu.ar.mejoc; por lo que nun

. éa--l deblt 'dc[preciar(c y lIem
ere 1;¡ ~9qcCpOl!9:c ¡;;,l r:cípq~ 

debido a la antiguedad de que 
goce. 

52 Pero aunqtle ell lo ca
mun fe hallen arregladashs 
notítias; no Con infalibles por 
el precifo titulo de cl1:iu all1 
propucítas a todos los Chrif. 
tia nos que deben ular del tal 
Breviario; antes. bien mirad¡) 
en general todoJo que h,11-
en el ,es con:c1uíion eíl:;lble
-cidapor los Dxlos ,'que no 
es cierto e indubitablcüo qklC 
en orden a las Hillorias de los 
Santos (e incluye en el Bre_ 
viario. Afsi el Cardenal To! ... 
quemada, Mclchor' Cano, 
Ambroíio dC'Mbrales", Luis 
Vives, el Cardenal 'Baronio, 
el Cardenal Rocaberti,cl Car
denal Bona, el Cardenal U r
fino', (-queluegofne Papa. Bz
nediEto:X!Hk) Don,Nicolas 
Antonio; , Lucas ·Ho:I~eni<l', 
Hcnlchcnio, y Papebroquio, 
GavalltO, Manuel Scheltr'lte. 
Madera, FerrcL'as·" Jacinto 
Serri, Migllcl de Santa Ma~ 
ria, Natal Alejandra",:. ,T:ile~ 
llIont, Fleury, Thiers, lh¡.~ 
I1et, Moreri ,'Pagi , Deíir;mtj 
Chril1:iano Lupo, cit~dos edil 
el orden propucl1:o por Diego 
del G~ro en la DilfcrtacioJj • 
del valor del argtlll1en¡¡O'.toi 
¡uado del Breviirio Romandj 
en el cap. 3. donde '}stme'bs 
fi~as;. Y. cn (;:1. íiguicütc ale" 

ga. 
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ga las aútotidades de los Sll- pum ex occajionc réfertmtur, 
mus Pontifices S. Gelafio, ita ut effic,1X inde rÍ!;!Igmenturh 
H.ldri~no 1. Pio V. Clemente pe ti non poflit , ubt pr4n'fim 
VU!. Urbano VIll. conclu- antiquiora monumenta adver ... 
yendo; que la verdad d~ la fantur., Neque eni", Ecclejia 
Hiíl:oria de los Santos en las ¡pfa qíu iis utitur , intoncuse 
Lecciones del Breviario, uni- infallibilifque veritatis judi-' 
camente per:lde de la verdad cat qu~cumque Bre'viarfÍJ fuir 
de las Aéb.s ,0 Autores; de funt inferta, c'um multoties pro 
donde eíl:a facada "quedan- variis temporibus, varia ex oc
do íicmpre Poteibd y liber~ cajione M mutaverit,. correxe:" 
tad en la Sagrada Congre- ritque. Alega en fl! confirm~t-' 
gacion para ml1dar , ° corre- cion a Guido Cremonenfc, 
gil' la e[¡)ccíe j' quando por Varan dotto y erudito, que 
nuevos y'mas ürgentes fnn- di!l:ingue tres clafes en las co-¡ 
damcnt<1)s lo' juzgue conve- fas que fe proponen' :en los 
niente ;,comodo ha praél:ica- oficios Edcfialticos: La I.do 
do Roma hlgunas veces; En lo que e{1;a tmnado de· la Sa'" 
cuya fupoíicion: no tcndras grada Efcritnta; yeífo tiene 
quc cf\:rañar Jasdificultadcs autoridad Divina: La 2. de IQ 
alegadas, aun fupuclb la con- qucpertenece a las Homilb~ 
ceílon del Rezo d~ S. Flllgcn- y tratados dclos SS. PP. i los 
cio para Efpaña. qnalcs COI1'lO a M.leftros de la 

53 Singularmcnte trato Iglcfia fe les debe toda reve~ 
die como' otros puntos cl rencia: y la 3.' de lo que miJ 
]',m. LalÍlbertini (hoy N. ra a las Hi!l:orias y\1id;\s de 
SS. P. B~ncditto XIV.) en el los Santos: lo qua! no pide 
tomo 4. de Servo Dei Beatiji- mas que fé humana, cn tal' 
,atiane pan.2.cap. q. don- conformidad que fe deben 
tie alega las -palabras ale Bc- abrazar con ob(cquio mien~ 
ncdidu XlII., fiéndu 'Arzobif- tras no ocurra en . cuntra al
po :de Bencv:nto: M:txim~ gl1l1 grave niomento i pues íiri 
'luidem auéioritatis cffi Bre- el Icra temcridad la repug
'lJiarium Románum' in iis qu~ nancia, pero: no quaildo ha~ 
¡ei' fe fe ad cultum. Ecclejiajl¡": ya grave fund'anlcnto. . ; 
cumattinent ; minQi'istamm . ¡,I $'F Ell11i{mo f:11l, ll1a~ 
ponderis eJJe in privatiJ fams nifeftd fu mente delpucs de 
~cf,ejlis,qut1! in vita Sanad" referir lo que encl P.Holjoc. 

ra.~ 
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rato de Santa M,lria fe pue· 
de ver en orden :l. los que fin· 
tieron mal del Brevi,uio, y 
que otros por lo opucfto di· 
geron fer impio y quaG he re· 
tico el dudar de las Hiíl:o· 
rias propueftas en el Brevi,l
tia , y mucho mas el refu
tarlas. Propueftos eftos dos 
extremos refuelve , que le 
debe hUir uno y otro, proce· 
diendo por el medio; de mo
do que con feguridad fe pue
de afirmar , que reciben no 
poca autoridad las co[asque 
fe mantienen en el Breviario, 
de(pues' de haver fido reco
nocido'v emcndado varias ve
ces For' Varones illlftres en 
pidad y dodrina : pero que 
no fC debe juzgar prohibi
do el proponer con modeC
tia l.lsditicultades urgentes 
que concurran , [ugctando
LIs al juicio de la Sede Apor, 
rolica, pa~'a que cn caro quc 
le Vllelva el tLH,rr de la cor
rcccion del Breviario, pelc fu 
fuerza, por li ckben prcv,rk
cel': eu cuva continuacion 
;rkg:l el l,lecho de los que 
acuLaron a los PP. Antucr
pien(es de irreverentes al 
Breviario Romano, dudando 
de la fiuceridad de J.¡s Ac11s 
por quienes [e hizo el ()íi
do deS.Vcnancio; de lo qne 
[e purgaron Con la!,wtefta-

cion de qne veneraban 01}.. 
Icquioramcntc las Lecci ones 
aprobadas por la S'lgrada 
Congregacion de Ritos, pe
ro que no fe les havia cerra
do la puerta de proponer los 
fundamentos de fus dudas a 
los que procedian examinan
do el origen de las cof.,s: y 
efto es lo que it norotros nos 
palfa quando bufcamos la ralz 
de la Silla de S. Fulgcncio ell 
Carthagena. 

55 Lo mifino autoriza 
el referido Em. Lamberti
ni con la doél:rina de Cal
met en [ü Dilrertacion fobre 
Lts tres Marias ; donde opo'
nicnch(c :r 10 propudlo en el 
Breviario, concluye que no 
[010. no es ilicitocl propo
ner las dudas· qUe, tel,'g;rll 
fund,lInento en lo contrario, 
para qne fe ;rbra camino'a h 
corrcccion, fino que la mi(
ma ¡"lciia j'uzCTa di"nos de 

<.) o t). 

alabanza ellos, ,que le apltcan 
el examinar ¡g¡kí.lí~cnte las co
(;lS , para quc fi ;rca[ocol1 
efte fu trabajo fe dcfcubric". 
re alguna atnbiguedad , o fic'4 
cion, lo fuprima o de[cc¡'c: 
!{on in examen revocare tan
tum earum veritatem patitul' 
(Eulejia) fed laude etiam. dig
"OS cmjét qui rcm ¡lIam aggrc
diurttur: ó~ ji Jorte fecundQ 
iII~i'Ull1 ¡lIb~re aliq/t(Jd de/,,:(, 

hm·· 



. Ióbre S. Ful:;CilCio. 
'hen/'rtm ,lit jiéimn 6~ ,¡mbí
gUU;,', ill,1 repudiare jht/17l (f 
jitppriíiJcre , ti fe alic.1uíi1 non 
arb ¡ t;'.l t;¡¡, • 

56 Fin.111l1Cllte propone el 
ll1iíino parecer del P. Conra
<lo Janningo , continuador de 
lloiando , que· dice.: Fateop 
ex /Jujufinodi approbtione /Ji[
torús audoritatem accedere, 
1'JC'lue ulltlS íd negaverit C'.1-
t/Johms : at vm) accedere 1,1-
¡em ul ¡:1lji1m ji,beffi non po[sit 
IJijloi'iis ji<b apPi'obMíone tah 
Irge pei'l7lífis) ,tut tlt '"ir'í el 'u
ditipro/Jibc.mtllr árca ilIM 
difputare , ab ii[que "'tione 
bOIl,' ¡¡ixi dijJentire., i1C ;p;:1 
quidem Sacra Congreg,1tio,pr<2-
tendit. Patitur' enirn de faEto 
qu.eJlionern agit"I'; de S,mao 
D;oiliJio 1'"rl(iell/!ml 1'"t"O
>10 .... De !J:jllJl'i,¡ S,¡¡¡é!<2 ilJJr_ 

tiJ" , 6~c. yan.de el rcfni
<lo Etn. demás de el hecho 
de la hiftoria de Santa Ma
ria Magd,ilcna, el . de la cai
da de ~. M,Hcdino Papa, juz
gado por muchos C01l111lcn
licio, no oblbnre que [e pro
pone elL el dia 26, de Abril: 
y eL del ,bautiíino dcCon[
tántióo M. 'que ,en el Brevia
rio [eproi}Qne como CfCalla
do en Ruma por S. Silvcfirc: 
y . con todo efio, Je duda y 
t:üntrovierre entre losi Erudi
tos, fi [e hilO en Nicóme~ 

di,l : V aCsi de otros (ueCílos; . . 

entre los quaks contamos 
cite ,k S. Flllgencio. 

57 Otro tlltl,\.uncnto do 
que l;; v,llio . d Em. B.dl'l1': 
ga flle procurar Lüist:tcér ;'¡ 
I.tS dificult,ldcs que ¡.:ntbnccS 
fe ofrecieron: a[gun;ls n'o ¡e 
han tocado aqlli ; ni. alli to
d.ls hs alcg.tdas, por lo q\lal 
[010 podemos exhibir,.jQqllc 
luce al calo. lhimcratÍlcntej 
que no es lo milino·. llamat 
al Santo Obií}lO Afiigitano, 
que negar el que fllene Car
th,lgineuíe) pues cno no Jo 
niegan pofitivat11cntc los Au
tores antiguos. Lo 2. que S. 
Braulio no nombro al Santo 
por [u Silla, fino prcciCullen
te COIHO Obil}lO: y aunque le 
huvicra U,llH,h\O l\lligit.lllO, 
no k excluye que tltelle Ctt'
th,lhincn{c) pues ql1;\l'Ido cr
cribió S. Braulio , vivia S.htl
gencio, y aea(o [e hallaria en
tonces en Eeija , como dice 
en el num.80. aiÍadicndo que 
los dcnús Autores retCridos 
no intirnlaron al S,Ul\O Obil~ 
po Carrhagincnfc , por no 
cl]uivocarlc con .el otro S. 
Fulgcnclo Obi[po Ru(pen(c, 
de qúien no ignorlban que 
por hJ.ver fido Carth,l.~inen
Je de nacimiento, lol!" tam
bIen, ¡¡amar[e Obiípo Cartha
gincn(c. 
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;' '58. Efta ultimo renueva 
la, memori:l 'de una de las 
equivocaciones que, Ila havi
db [en cfte punto: pues S. 
Fulgébcio Africano no tuVO 

por· Patria 'a' Carthago de 
E(pai'mi, ni a la Carthago 
áe ,Africa¡ j fino a la CiLldad de 
'rclep'ü álla :Provincia Byza
tena: de donde [e origino 
tambien laequivocacion de 
hacerle: natural de Toledo, 
croyendo, lalgun . ignorante 
<¡lle lá c'Cditura donde vio que 
nacío en Telepte, o en la Ciu
,~nld Tc!eptanJ , era errata, y 
'que era lo mifino que Toledo, 
o'Ciudad Toledana. Sin lepa_ 
rár en cfto, ni cn que 105 an
tiguos rupieron que S. FlII~ 
gencio Africano no fue Obif
po Carthagincn[e , ni natural 
de Carthago , parece infufi+ 
demc' el decir que por no 
cgu'i"ocarlc, no aplicaron al 
l1ucftro el titulo de CartIla
gíneo!", pues para ladiíl:in
cion baftaba la diferencia de 
;cifi un Siglo que huyo entre 
fa muerte de lino y otro; yel 
que podi,ln diftinguirlos, Ha
Blando al nud1:ro,,'Obifpo ~ic 
Carthago Spai'tari¡¡ , <;01110 

nombro S. UiclOro a Licinia~ 
no, vel Autor del Chroni~ 
~on' de 'Maximo, a Do01in_ 
-gml,tiraLl4o a diíl:inguirle del' 
SUC po~ ~ll~qnces ¡Iored.a. ,,~l 

Africa: luego' bien podian 
llamar aS. Fulgencio Obi[po 
de Carthagena , fin recelo de 
que re co~fll!1dieife (u per_ 
rona; ni Silla , con la del 
Africano, que ni fiorecio en 
aquel Siglo, ni fue Carth;i.; 
gínen[c' por Dignidad, ni po~ 
Patria. 

59 ~e S. Bralllio menó 
ciono la Silla AjligHana . de 
S. Fulgencio confia por la edi~ 
cion Real de las Obras de 
S. Ifidoro, qi1e no tuvo pre~ 
[ente el Señor Belluga : y auil 
añadia otra re[puefta a cerca 
del [¡!encio de S. Bralllio , di~ 
ciendo , que afsi cae, como 
S. I¡¡doroen el Prologo de 
los Libros de los Oficios 
Edefiafticos (que remi tia á [u 
hermano) le intitularon ObiC
po ,fin mas additQ, por quanc 
ro ','no fiendo' coftl1ll1b~e, el 
poner los dos titulos, ni. 
v!cron por mejor el no pond~ 
lllngUlJo ' : pues ,¡¡ l~ daban 
uno (010 , dexarian motivo 
para dudardd Otro., Dado 
cito ,. fe infiere, 'que. [edti
da \jicn hoy ,k la Silla d~ 
Carí.hagen¡¡;,,' por,quaMa 10$ 

citadós en el numo 7. ,[olaje 
danc1 titulo de .Ecija.· 'Pero 
C0l110' no[otros no tomamds 
el "argume¡;¡to porc1 fi¡encio 
que [e halla, donde no fe ex~ 
pr.eüa J~ ~Wa;[olodcb¡;mo;¡ - . 

·!il~ 



, Jobre S. Fittgencró', 
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ilififiir 'en lo que fe alega .c0 - 61' Verdad és, que ex .. r 
brc los que nombran prcclfa- preffiu la Silla Afri"itan<l, {10( 

d <l. fi'ü mente la de Ecija : y e ellOS es negar po Itlvamcnte la' 
es uno S. Braulio, feg;un la Carth~ginen[e: pero tambien: 
edicion citada de S. lildoro¡ es verdad, que ·es no afir'" 
que fe hizo con el cotejo de marla: y deCde aqui empiéza 
muchos MSS. lo¡. fofpecha de qne una cofa 

60 Pero nofirve ,lo apun~ tan remota, no afirmada por 
tado, de que quando S. Brau- los Efcritores coetancos , ni 
lio e[cribi6 aquella Prenota- pro~j¡hos en fetecientos años, 
fÍon de las Obras de S. lfido- fe recele novedad.en un pun~ 
ro, vivia S. FLtlgencio en la to de las circunftancias que 
Iglefia de Ecija , íin haver cftc: y en e1pecial por nC} 
poúfado por entonces a la de fundiJ.tle la duda en un pdl1~ 
Carthagena. No íirve, vucl- cipio pummcnte:negittivo dd 
vo a decir, porque es indu- filencio total; ello, es , de que 
bitable que ya no vivia San ninguL1 Autor hablalle (como 
Fulgencio en una, ni en otra fe ha dichO) de la Dignidad 
Silla, fino en la del Cielo: del Santo; fino de 'que po.,. 
confiando que 'refiere allí San niendofe, muchos'a expreífar .. 
Braulio la muerte de 5. Ifido- la, ninguno (llc de Ecija : '1 
ro; y 5. Fulgcncio muria an- elh: es un hablar, que fi no es 
tes, como afirman todos los negar pofitivamentc , es 1l!1 

Elcritores de tu Vida, y le in- exclUIr la otra , de modo, 
Eere de los Concilios. Luego que dege íin autoridad fu 
pudo explicar la Dignida.t ,afirmacion. Ni aun ello nos 
CarthaginenCe ,fi hr huviera ' bÁftara ,fi no fe añadieran las 
fabido: y aun parécia mas rc- dcnús' circunll:ancias dc la 
guiar nombrarle por la Silla mab calidad y n~n~un cre~it? 
ultima, que ,era la mas re- que merecen los pmncros 1111-
dente, (y tenia la circunl- tru'mcntos en que Ce cncuen
tancia,de fer patria) al modo tra efcrito ; la falta de cgem
'que las memqtja~.de los 5an-' pIar en aquel tiempo, y tal 
tos fe cOlltrahena los luga- tiempo: y fobre todo, que ya 
res de fu muerte: y afsi por no havia tal Ciudad, ni ObiC
ella ref¡llIefta no fe difininu- pado de Cárthagena. Jll1;talo 
ye la fuerza dd argumento, todo; y creo que fornura un 
antes bien parece que fe :lU- agregado de dificultades, tan 
menta. urgente, que haga prude!1-

'rom.V. 1 tiCsi-



130 EJpañaSagr. Trat.4.lDiffertacion. 
tiC sima la duda, o que 6 no 
hay pafsion por preocupa
cion , impida el contelLlr, que 
S. Fulgencio fue Obifpo de 
,Canhagcna. 

o 62 Ni ello debe di Cminulr 
la devocion y culto del glo
riofifsimo Santo en aquella 
Diecefi: lo 1. porque el miC-

'1-,.. (",roo fue amantiCsimo de la ver
o C6n< dad, y (abe que 6 Ce de(eu
'~t< ''''' brc, obfequiamos o a Dios en 

)
' abrazarla: lo z. que 61 poder 

?':c {lL<'<P'" COI1 Dios no eíhiva en forma-
lidades inventadas por apre
henfiones de los hombres: 
lo 3. 'lue llucfiros cultos no 
fe deben fomentar por titulo 
preci(o de piedad, en conC
tando que no tienen por baf:, 
:lla verdad, pues cfto en tal 
fupuello Cera íuperíticion: lo 
/J. porque fin eite titulo debe 

- , 

empeñar (u patrocinio , y la 
devocion de aquella Diecefi, 
la razon de haver [¡do fu pa
tria, y defcan(ar alli fit, pre~ 
cioCas ReliquiaS. Por tanto 
dcben los Carthagine(es fin~ 
gularizarfe en (u culto, imi~ 
tar fus virtudes, y alabar a 
Dios de que fe mollra{fe tan 
admirable en fu Santo. Yo ni 
aun con lo d;cho ,pretendo 
entibiar a nadie, [¡no hablar 
(en lo que no puedo callar) 
del modo que lo enti~ndo, 
fin mentir , ni desfigurar lo 
que me parece "erdad. Pero 
como los jl1icio~ de los home. 
bres , . {egun (olemos decir, 
(on coino las caras , puede 
qucdarle en elfuyo aquel a 
quien no muevan los funda. 
mentos que quedan exprelfa. 
dos. 

- f 

. . } 
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M'etí'opolid~ l'a.rpro"piticl~r '. l J I 

CAPITULO II!. 

º-!!al fue la Metropoli Eclefiafli~a de la Pro)¡inciJ$ Ca':';' 
. . tl)agi/l~nfe·:· 

, .;;~ <; , 
§. l. " . 

Defecbflfl todo lo que es imfidzpara nega·f 'l/If Cartbagm¡¡. 
j'Uf Metropoli EclljiaJlica: y lo que tampocu impugna bio~.,. 

. que Toledo lo fuejfi, • 

1 HEmos vií1:o, que Car" 
. . . thagena fue la Ca

piral Civil, y aun Ciudad de
nominante de toda la Provin
cia de fu nombre: no ob(J:an
te efro h".y eepecial dific:;ul
tad fobr.e fi ftlC tal1lbicnMe,. 
tropoli Ecl.elia(J:i~a. La razo,n 
de dudar es , que por ~m'a 
parte i10 hay egemplar de 
que la Capital Civil no .10 
fuelle talllbien en lo EdeGal
rico, como le vio en Tarra
gana, Sevilla, y Merida. Por 
otra parte no [010 no [e dcf
cubren pruebas de que lle~ 
gaffe a gozar aquel fuero, li
no que parece haver eí1:ado 
firmemcnte . en Toledo, del
,:te que dejaron de fcr deful
torias las Metropolis. 

z . Sobre efro Cehan aparti
dado mucho los Autores.Unos 
fe aplicaron a favor deCar
thagena , por tirar a deslucir 
a Toledo: otros han, tirado 
tanto a Carthagcna , que pa-

. 
rece no.intentabun mas que 
el ,lbarirl,l. Ni unos, ni otros 
deben fer apadrinados, pan
que preocupados en defender 
la parte de !uat:cao, :pare.ce 
que cui<taron mas de bufear 
pruebas,o, álufioncs it fu 
¡déa, quc- de invelligar (en,. 
cillamente la vcrdad. Por dio 
les parecieron pruebas hls que 
no lo fon: y para que fe pro
ceda· con alguna difrincion, 
cmpezarémos , exc!u yendo lo 
que no fe debe decir por una 
ni otra parte, y proponiendo 
defpues lo que tiene a fu fa
vor mayor autoridad. 
. . 3 Primeramentc fc d<:bc 
[uponer , que roda la duda 
d~be' . contraherfe al el¡:"lcio 
:poí1:etior a Conltaniíno Mag
ha ,y no . antes : porque co
mo no huyo Provincia Car
th,lginenfe antes de aquel 
lmpério,,>(fegun. queda pro
bado) tampoco pudo havcr 
Metropoli Eclelia1hca , ni aun 

12 Ci-
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Civil, para todo aquel t~rri
torio, que dcCpues fue Pro
vincia . fe parada , debiendo 
eíl:ar antes bajo el nombre de 
Tarragona , con la preciCa 
particion de los dos Conven
tos juridicos de Carthagena 
y Clunia , que venian afer 
como unas Capitales fubal
ternas. Pero defpues que 
Conrtantino Cegrego aquel 
territorio denominado Pro
vincia por el nombre de Car
thagena , dcbio tcner Metro
poli peculiar en lo Civil y 
Edefiaaico; y de efta es la 
duda, contrahida al cípacie> 
que huyo defde cerca del me
dio dd Siglo quarto , haíl:;¡ el 
Iexto , en Cllya entrada fe ha
lla Toledo Mcttopoli Ecle-
fiafrica. . 
- 4 Supuefro e11:o digo, que 
·arguyeh mal los' que inten
tan negar 11 Canhagena la 
Tazan de Meo'opoJi , alegan
do, que III Obifpo no (O n
·grego Concilios. Efta no obf
ta, lo 1. porque de ningun 
Metropolitano de Erpana Ca
bemos que convocaile Conci
lio en el efpacio·rcferído·: ni 
Merida celebro ninguno haf-• 
ta dcfpucs dd medio del Si-
·"10 VII. en el aÍlo 666. y na
~ie dira, que no fue Mctro
poli. Lo 2. porque aunque 
en Toledo húvo Concilios an-

tes d~1 prbcipio del Siglo V. 
no fe d~be afirmar que hi-. 
cidfc la convocacion el To-

. ledano , aCsi porque no fueroll 
Provinciales , como porque 
entonces llevaba la preceden~ 
cia el mas antiguo, y cfre era 
el que convoc;lba y preúdía, 
por no haver ninguno por en~ 
ronces que tuvieiTe pri vile
gio Primacial: y alsi lo que 
no perjudica a las demas Me
tropolis , ni (worece a Tole
do en el eCpacio expreffildo, 
no debe alegarCe contra Car., 
thagcna. • . 

5 Tampoco arguyen bien 
por titulo de que no recibia 
111 Obif¡)o Cartas de los Pon
tifices ,dirigidas a el, 11 fin 
que las cOll1unicaiTe a los de
mas Prelados: y que tampo
co elcribi6 Cartas a los dc fu 
Provincia ) ni Centencio rus 
caur:ls , ni concurri6 a COl1ci-
1;05 N.lcionaIcs , firmando en
tre los demas Metropolita
nos, comooponc el Autor 
que· modernamente hizo las 
p.lrtes de Toledo , rcf'pón
diendo al Memorial de la 
Santa Ig!efia de Sevilla. N adá 
de cfio puede perjudicar a 
Carthagena , fin que a un 
mifino tiempo dcfayre (fi tie
ne fuerza) la intencion del 
que arguye por Toledo: por
que en todo el efpacio ref~c 

r1<: 
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·'rido (a que ckbe contraherCe 
·Ia duda) no lo1amente Car
.thagena, pero ni Toledo, ni 
Mérida recibieron. Cart>a~ 'de 
Pontifices ,ni ellos las efcri. 
bieron á fus comprovinciales'; 
'ni fentenciaron. Ctufcas i ni 
juntaron Concilios ,n¡firma~ 
ron en SynodosGcnerale's cm 
tre Metropolitanos : por: ;10 
qu.al íi h f.1lta de noticia de 
que convinidlc algo de cfro 
al Obifpo de Mérida (lo mir
mo al de Toledo) no prueba 
que él EmeritcnCe no fueC_ 
fe verdadero Mctropolitano¡ 
tampoco puede perjudicar a. 
Carrhagena .. · .' ..... " 

6 Lo mifmodigo deLr&' 
curCo a la fituacióndeTolc.:: 
do y Catrhagena , de que Ce 
intenta argulr a favor de 
aquelb contra cfra, por quan~ 
to cfiando Toledo en él cen_ 
tro de la Provil1Cia 1 y Car_ 
thagena muy di/tante eq ~-la 
Cofra mas remota, folo .To
ledo cra proporcionada para 
fer Metropoli. De aqui 1010 
fe deduce congruencia p.Í1'(l. 
qlJe pudie([cncfcogeta Tole
do, mas no prueba que efec
tivamente' quedafie. excluida 
Carthagcna : porque. en tal 
caCo Zaragoza:v,g. y .n9 T'ar
t'agona huviera lido Menropo-
1i de la Tarraconel,Ce: eh fuere 
:za de que Tartag0!1;l !!ª'~ C1l 

rom.v. 

la Colla mari tima , retirada 
notablemente de la tierrJ. de· 
Galahorra y Búrgos , 11 cuyó 
territorio fe extendi:! fu Me~ 
tropoli :' no reparando en que 
a.ntes,de'.tCOliíhl~tino' abraza._ . . . 
ba no mené:ls que todo el ter ... 
ritorió. de Galicia',· dd qua~ 
&ll:aba alm mas, que Carrha ... 
gena del, que luego fe:aplicn 
a fu Pro'vinCÍ1r •. Dcmas de, cf", 
to no' fe puede negar, qlle rió. 
<::>bfrante la fituacion de Car~ 
thagena fue Convento .Juddi~ 
eo, y Capititl Civil, con cn'" 
yasleyes I.e!arrcglaron de(.o 
pues las Eclefiafricas:y am, 
por titulo de fitnacíon no fe:: 
puede ,argulr contra la digni..¡ 
dad· de'Cartliagena. . ,', 
·7 Mchos fnerza debe ha.,

cer lo que alega Morales lib" 
1I. cap~ 19. diciendo, que S" 
lfidoro. nombra 11 Liciniano 
Obif¡)o deCarthagclla, con.e( 
fencillo titulO de Obifpo ,fin 
añadir de primera Silla, como 
lo hicíera (dice) fi lo fllera, n 
cti. algull tiempo lo hu viera 
{¡do. Iten: que Liciniano paf., 
so .de Carthagena a Valencia, 
fcgull S. lfidoro : y no fehi~, 
ciera tal mutacion , fi Cartha.., 
gena hnviera fido M:tropoli. 
De efro ultimo ya Ilotamos 
que fue equivocacion: pucs 
el que pafso a la Sede de Va~ 
lencia fuc el Abad del Mo, 
-- ¡l - náf, 
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naitcrio Servitano , S. EUtro.i. ni miro bien a Plinio , queelC., 
pio. Lo primero· no es prue~ . preffamente llama a los Tole, 
ba : pue¡; S.Iudor.o trata ta.m. danos Cabeza de la Carpeta" 
bien .. con eLpuro titulo de nia ,como a los Segobrigen
Obifpo~ a los que lo fueron [es de la· Celtiberia : Caputque 
de Conftantinopla : y a(si por Celtiberite Segobrigenjes, Caro 
aquel titulo no fe excluye petanite Toletani Tago jlumini 
que Carthagena huvieffe fido impojiti: lib. 3. cap. 3. Ni es 
Metropoli. razon . que infií1:amos en el 
, ,8· Talllpocro arguye bien rídiculo' reparo de que no 
contra laantigtiedad de la nombra a Toledo el que ex
Mettopoli ,te Toledo, el mo~ preffa a los Toledanos; como 
derno Autor del Memorial u· eaos fe denominaran afsi 
por la Santa Iglefia de Sevilla:. por otro nombre que el de fu 
el qualenla pag'55;pretende Ciudad Toledo. NiPlinio deC .. 
abatid L1Ciudad, por decir ayropor eitod nombre dé 
Tito Livio que era pequeña, aquell>lleblo; afsi como no 
aunque fortalecida por el . u· perjudico al de Segobriga. 
tio; y que ni Eitrabon la men. NumaÍlcia ,yotrai> muchifsi
ciono , ni Plinio uso de fu mas Ciudades que cita. con el 
nombre, expreffando uniea- nombre de ·fus habitadores,' 
¡¡¡ente el de .los. Toledanos Segobrígdnfes. ,. ,Numantinos, 
i¡ill1iediatos.alTajo:,,; de':fuer..¡ Q[cepfes" ,Gerundenfes , &e~ 
te qúe Toledo,y fucomatá. Y u [egun Pliniofue Toledo 
era (fegun cite Autor) en' Capital de la Region de los 
tiempo de Plinio , tma comar- Carpetanos, claro eftl, que' 
ca y territorio de pueblos de: por el teftimonio de. eite Au_ 
Ilingun nombre , [ugetos al tor no. fedeffauda el que 
gobierno y Jurifdicioll de Toledo. pl1dieffe. ier. Metro.; 
Carrhagena > y que no, le me- poli. ' 
recio a Plinio la dignacion de .. lO. ·~e Livio la llamaff~ 
hacer de ella mendon por'fu pequeña, pero hlerte Ciudad. 
Hombre proprio, como ex- tampoco contradice el fuer<> 
preilll en la pago 56. oponien- de Metropoli Ecleíiaftica:por"; 
doCe en la So. l que Plinio. que aquello. debe. entenderCe 
huvieffellamado a Toledo ea- en comparacion de ot¡)as,Cil1-; 
beza de la Carpetania. ¡ dades de buque mas:'exten{o, 
.. 9" No arguye bien, digo" por.la propoJciotitde "fl1/tet-ol 
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fl!nó, í'egun' :~uyas : planicies 
pudieron extenderCe confide"' 
t:ablemente,' Los Toledapos 
no a(si : pues Cu fi¡uación'es 
e'n unaltb cercado dGl Rlo 
Tajo. por los. tres.pnntos Cat,., 
'4inllles'de Ori:ente'i M~dil¡l,dia,. 
y Occidente ,fin QQ4l' caúfte. 
[u aumento por elSepten;trion 
en .el efpacio:, deL t,iempodé. 
qile hablamos:' de lo' que,-fe' 
dednce laineficacia.del argll-' 
l]lerito que por titu[o:del áth
bito material pretenda negar 
la antiguedad de Cu Metro
poli, úendo cierto 'que lo era 
en el añoi5'27. en' que naCe· 
havia aumentado Jo materiH· 
de lJ, Ciudad;: [I)lbr~ lo que t~.,.. 
lJia len, :eL:Sigfulantecedentef' 
púeshi ¡¿ni' todaviaCorte de 
los Godos, ni confta que nin
gUtl0 de e{[os[e aplicalfe a 
ft¡s 6bricas,1nlb, el Reynado 
de' T{¡¡ff!bi;, ,L.tiegoel,fliero de 
Ulia Iglefia', 'rio'.fe debe :medír. 
por el ámbito ,tie los Muros' 
del Plleblo ; como páreceqtie 
debe confelfar aun . quien 
abrace la doéhina de efte y 
otros Au~res ,quando dicen 
que defrrulda Carthagena , Ce' 
adqliirioToJ~o.ca:1i,po't ne~ 
ceCsidad¡ (ais! 'el, Metnórial de 
Sevilla numo 95.)la ~lItoridad 
de :Cabeza.de las Ig!ellas,qm;' 
€Jucdar«)n' en, Ia,domiAacion! 
de los Romanos •. Eftoprlleb,\; 

que la exqelencia de la rglc..o 
Ú<l, no pende de m.1S o m~-' 
!jQS buque enla ~iudad: pueS' 
ToledO' rue lo tUlemo en el fin' 
delSigloqüarto ,(en qlle na 
[~havi\l d(!ftrt:lldO" Carthage'í 
l)aJ.que,etl,elmedio~eLquil1~' 
t<h.(en"que q'<l ,Carthagen;b 
havia patiecido ell'igor de los' 
Vandalos) y por tanto chcon
C:éptQ topógrlaphico de. Livio,' 
nó puede deslucir, a la [gle': 
íia ,que fe halla Metro¡roli" 
quando la Citidad, Ce mante.:.! 
nia del modo que la pin ta'. 
aquel Autor , Ptqutna, perl)' 
!u.rte. por,e/fitio. '., ' 

. Il: . El: miíino Li·vio aplau~' 
<le: a: la Ciudad. de.Bt'gJ·~¡c;ll 
eón titulos de noble J! podero;" 
fo.(Nobilii.& poten!, lib, ro.' 
Der. 5. cap.27.) Era efta una de 
las Ciudades de la Celtiberia .. ' 
éomo tambien S rgobriga , Ca~' 
pital de la ;miftna . Region:;> 
pues' fino,,-abffallte laexce,,:' 
lenciáyromade' eftas Ciuda-'" 
des Ce confielfa Toledo (como 
fe debeconfelfar) Metropoli 
atitepueflaa todas ellas, clara, 
eB:a 'qjUepara el fuero Ed"", 
íiaftico no :la hizo.falta la maL" 
yorextel1íion, de fus' Mura-' 
Has, que' fe hedha de menos 
IIn fuerza de las palabr,ls.de· 
Llvio :íi,endci afsi , que mir'l
das ,e'll r1:gor, no. oblig:l? ni 
aun a efto : pues no dlJo e> 
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Ciudad pequería , fino era en 
el tiempo de que habla, elto 
es, del aríoI93. antes de 
Chrifto, en' que' r.efiere ha
verfe apodérado de Toledo el 
Proconful Marco Fulvio: (To~ 
lefU11!ibi pafva unbs erat. Dec. 
'.f.. lb. ·Feap. ~I;} Diciendo 
pues, que era pequeríaen 
':lqueltiempo, y no afirman-
40 lo' 1l1ifill0 'c\el fuyo , deja; 
lugat a' que, fei¿iga j.que fe, 
'<I\lmento deCptie s 'de' entmr, en 
poder de los RcÍlbanos, por· 
lo que no uso Livio la exprcf"' 
flon de llamarla pequeña de 
prefentc. Pero e/1 fin e[coge 
el extremo que gnftáres : 'Ó. fe 

"engrandecia Toledo por los 
Romanos antes de Conftanti~, 
no, o fe mantuvo fiempre co
mo la conqui!l:arQn? Sif(lau~ 
wentól ya no.firve.eltexto d'e: 
.T. Livio ,pa'ra impugnar el 
quefuelfe Metropoli Edcfiaf~, 
1Íca ; pues no habló del tiem
po pofterior a la entrada. de 
los Romanos. Si no fe anmen~' 
to ,y fe mantuvo aun defpues 
de Conftanrino tan pequería, 
como ames ; tampoco perju .. 
dica a' la Metrópoli; conltan-. 
do que lo flle , fin haberfe au~ 
mentado: y afsi por concepto 
de lo material de la Ciudad no 
acguye qien quien pretende 
11upugnar los fucro~ de la 
19leíia. '. 

12 Ni re halla ta!l ereara: 
de f<lma la Ciuchd de Tole~ 
do ,que no pueda competir 
por linea geographica (en que 
eftriva eftemodo de argulr) 
con otras de las famofas de 
Erpaña, C0l110 fe infiere por: 
elltinerario de Antonino Pía, 

. en que no han reparado los 
Autores: pero debe fcr muy 
reparable, por refultar de alli 
la granfutna. que gozaba To.;, 
ledo do tiempo de Antonina, 
quando [e propotle Itinerario 
para paíl,¡f a ella de[de Lami
nio (Ciudad cerca na a Mon"i 
tiCly Alearaz) f cñalando a 
cfte finquatro jor nadas. De 
aqlli refulta , qUe T oleda era 
Ciudad SobreCaliente en el fin 
del SigloLy principio delII. 
porque no: hay ;egemplar de 
que fe défcriba Itinerario pa.., 
raira párár, a" Ciudad que no. 
fea de las: mas fumo fas , como· 
Tarragona , Mérida, &0. de 
fuerte que no a qualquiera 
Ciudad de las mencionadas 
por los Geographos antiguos 
fe proponen caminos , [¡¡¡¡o'a 
las mas' infignes ; y a(si no 
hay {eñalado Itinerario para 
ir ir Palencia, Ergavica, Sega, 
briga, &c. y le hay para 1'0'" 
ledo: luego es prueba de al
guna efpecial excelencia fo~ 
bre otras pClblaéiones anti
guas y mllV n()Ulbtadas., ql1an-

. ,- do 
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(lo fe la iguala con las mas in~ 
fignes , en tomarla por termino de uno de los Itinerarios 
del. Imperio, que es pl1b1icar
la digna de (er manuon para 
la Tropa y Magifrrados Mili-
,ares., .:' 

'13 Otra prueba (tampo
"co conocida por nuefrros Elé. 
critores) le toma de la COl
rnographia pllblicada con 
llombre del Iflro Etbico; el 
qual hablando de las Ciuda
des (lmo(as del Oceano occi
dental, no (010 nombra a To
Jedo, Uno que cntre las de 
EipaÍla la pone en primerlll~ 
gar ; en cita forma: ,n' 

. ' 
- ~ ',j - - ' . • ! , 

Ofeanus occidentalti . babet '. 
" famola oppida. ' . 

Ravenn.1m, 
Aquilejam, 
Mediolanum, 
Arelatum" 
TichJUm, ' 
Toletum, 
Bracaram, &c. 

, 14 Lo miíino (e halb en 
las Excerptas de Julio Hono
fio, (elogiado por Cauodoro 
lib. de Div.ldl.c.25') que e[
cribe tan conforme con el 
Ethico, que no falta quien 
atribuya a aquel lo publica
do en el nombre de efte; y 
algunos exprefT.1n, que S. Ge
,roJ1Jmo !tadlljo!a Qbra dd 

Ethico "en Id qiú~ (e v~ ÍlI 
vcnerableantiglled:1d , y la 
fuma, que de alli re[ulta a fa~ 
vor de Toledo. ' . 

; 1 5, 'Otro teíl:iinonio me 
fis.n~ficÓ' ·D . .Juan de Marte, 
BlbhOthtlcano del Rey N. S. 
tomado' del Poeta Grado Fa- , 
Jifio, mas antiguo que' Ovi~ 
dio, pues le cita en la ultima 
Elegia del Ponto; diciendo: 
Aptaque venanti Gratilts al'lh,,
dartt. E[cribiendo pues Gra~ 
cio el Cynegetic(), o tratado (o.> 
bre la Caza, dice, qlte (e 'ae": 
me el Cazador con cuclüHo /" 
Toledano: ' /" 
'ImaTotefano prdcingant ilia .,~loi 

1, (ultro: v-3-41•. El, 
Donde: 'nó folo mencióna la 
Ciudad, fino que mueftrá 10 " ,,. (Vf 
famoras que eran en el ITIun-, 
do las ojas de los Cuchillos. 
o Efpadas de Toledo, qmndo 
un Efrrangero Fali(co las c["; 
coge entre todas, antes de' la 
venida de Chrifro : lo que, no 
fe compone fin nombre y fa-
ma del Pueblo, dond·e ha via 
tan buen temple y defrreza 
para efta s armas. ' 

16 El Autor del Diptyeo", 
Toledano (impreIfoal fin de 
las Obras de Luitprando de 
la Edicion de Anttterpia) no 
debe (er oldo ,quando en el 
num.68.dice de Toledo, que 
fegun Fejfa Aoieno fue Metro .. 

po., 
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,poli de JaGente Efpañola, fi,n §. II. 
!itlegar mas .prueba que fu dl- Excluyife lo que no es JuJicien1 
,cho; llcndoafsi, que Avie- te para afirmar, que GarthtH. 
no no efcribio de Toledo, .gena fue Metropol¡ en la ti ... ' 
(~iqda~ lnr:diterranea) fino ne(f Ecliftaflica. . 
~"Ia;s,'Coíbs mari timas. Para .. 
ocurrir ~ ello, y llevar ade- 17 HAfta aquí propuu. 
lant~(Hs: intentos) [alio el mas Jo que no im • 
.conde ,de Mora, (tom. 1. pago pugna bien la Mettopoli de 
67') y Tamayo en (u Marty- lIna, ni otra Iglefia: reíta ver 
Fologio) dia 12. deJulio, con lo que tampoco es efidzpa~ 
linos vereos arribui,Jos a Avie- ra refolver ilfavor de Car~ , ' ,,'" . 

no enlll)OS Fragmentos de Giu- thagena, ni de Toledo. 
dad,! mediterr.aneas .• pero (e~ '. 18 Es comnn opinioll,qne 
gun lo que nota D.NicoLls Carthagena fue Metropoli 
Antonio lib. 2. Bibl, Vet. J Eclc{iaftica todo el tiempo en 
numo 402. bien puedes mu_ que lo fue Civil; pues aes i co
slar el nombre de Fragmentos mo por Convento juridico 
en Figmcntos. No n.cce(sita daba leyes a Toledo, y a to
Toledo de que la finJan glo~ dos los demas Pueblos de fu 
rias Civiles, ni Ecle{iaíbcas; jurifdicion) dcbic, fuceder 10 
balhla lo que es fuyo en la mifmo en lo Ecle{iaftico. En 
geographico , y C'lgrado; {inconformidad a efro efcribió 
que ni e1la > ni otra alguna, el Autor de la Chronica anti
pucda [er engrandecida con gua (a[si citad~ por Morales) 
ficciones. No flle Toledo Me- que de[de la deftruccion de 
tropoli de 1.1 Nacion E(paíío- Carrhagena le parso a Tole
la en el tiempo en que Jos ci- do en tiempo de los Godos 
tados lo prerenden : pero ram- la dignidad de Ciudad, que 
poco [e opone a que lo fuelle antes havia díado en Cartha
en e 1 Siglo V. lo qne de Livio gen~: y a[si parece que em
alega el Memorial arriba' re- pe.zo en aquella la razon de 
fcxido·: y a(si por concepto' Metropoli, por no poder íer 
geographico, no fe impugna,; trasladado laque no havia: 
bien la dignidad de la Ig1e{ia y ef1:o recibe mayor fuerza, 
QeToledo , como ni la de por quanto aquella Chronica' 
Oml1agena par ninguna de es el Libro' que eCcribio eJ. 
l<1sI;¡Zó~s. alc.g'ldas., _ .l\rzobifpo de Toledo D.fl.a ... 
. - , dri~ 
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arigo, con titulo de Hijloria 
de los Oflrogoaos , que anda 
deCpues del libro nono de fu 
.Hiíl:oria : y quando un Arzo
biCpo . de Toledo reco.noce 
¡¡queJ[a traslacion ,bien· dará 
'debia efiar la poirefsio.n anti
gua de Carthagena. Lo. miC" 
nlO Ce lee . en las Aél:as del 
Concilio de Oviedo. publica
das por Aguirre to.m. 3' pago 
159· 

19 AmbroGo. de Morales 
lib. II. cap. 19. dice, que ef
to h,\ lido. adoptado lin COll'

lideracion , atribuyendolo it 
S. llidoro , y a D. Rodrigo, it 
bulto: y que por tanw hicie
ron ·Metropolitana a la Igle~ 
íia de Carthagena, y a la dé 
Toledo fufraganea: liendo 
afsi, dice, que jamas huvo 
en. aquella, Silla Metropoli
tana, que fe pudieiTe pan;,r a 
efia; ni Toledo efiuvo nunca 
[ugeta a Carthagena > lino al 
re bes, en fuerza de la difiin
don que hace de las lineas 
Eclefiaüica , y Civil, dando. 
a Toledo la fuperioridad. en 
la primera, y la fugccion en 
la iegunda. Segun efia difiin
cían pares:e: que fe defarma 
toda .la. fi\erza. del fundamen-· 
to alegado, probando unica~ 
mente:, que Carthagena· fue: 
Metropoli Civil, y noEcle
íiaftica, d.e que [010 [e. trata. 

Per? ~01Í10 las razones en que 
efinbo Morales, no alcanz'lh 
par.afundar [u intento ([e~lJn 
[e Ira ,mo~rando) nece[slta~ 
mos recurnr a otros medios . 

. 20' ~e Carthagena, co
moConventb juridico, dielfe 
leyes a Toledo , no prueba 
que en lo EcleGaftico tuvieiTe 
jurifdicion [obre ella: porque 
no folo podia [er Convento 
fin [er Silla (como [e vio en 
Cadiz, y en Clunia) lino que 
politivamente podia recibir 
ley en lo Eclefiaftico de I;i 
Ciudad ,it quicádaba ley en 
lo Civil ,como [e vieren Clu~ 
nia, a clIyoConvento en:aba., 
alma filgeta, y-;con'todoeiTo 
en lo [agrado pendía Cluni~ 
de O[ma. Lo miüna fe ved .... 
fico en Ciudades que goza
ban de Silla, como Huefca, 
Calahorra, y Tarazana, que 
pendian de Zaragoza en b 
Civil, yen lo Eclefiaftico no 
tenian de ella ninguna depen
dencia : y afsi por titulo del 
Convento juridico, no [e 
prueba: nada en favor de la 
Metropoli Ecleliafticade Car-
thagena. ' 

2 1 El tefiimonio· citado 
del Arzobifpa Don Rodrigo 
(que ha lida el que movio it 
los. pofteriores , para decir 
que. la Metropoli EcleliafiiGt 
de Toledo fue trasladada. allí 

de[-
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'defde la deíhuccion de Car
thagcna) tampoco ,baj1a para 
la afirmacion: lo, l, porque 
Autor del Siglo XIII. no es 
bLlen teaigo para lo que ante
c~dio en mas de ochocicntos 
afias: lo 2. porque no habla 
detcrminadamcnte de la Dig
nidad Eclclia!l:ica , lino de la 
Civil: pues no dice Dzgnidad 
de la 19leji,¡, fino Dignidad 
de Ciudad: lnde redíms ad 
Cartbaginem ci/marinam, qll~ 
SJlil,'taria dichup, eam diruit 
(Gunderico) &' dele'vito: Hanc 
oJim Scipio Africanusdelettt 
m .• jor; Gartba'Sine vaflationi 

, , 
jimili diflíparat: &' ibi fuit 
amiquituJ d;gnitas Ci-vitatÍJ: 
ftd pojlquam ipJá .1 Vandalis 
¡itit e'verja, Gotborum tempo
pe dignitas ad. Toletanam Ec':" 
fleAam eJl translata, &' 'adbuc 
hodí, Cartbaginenjisdicitu1' 
Provincia ToMana. Lib. de 
OjlrogotÍJ, cap. 11. La digni
dad de Ciudad es la Civil: y 
ella es la que di(c fue tras la..; 
dada a Toledo por los Go
dos: porque la razon de Me
tropoli Eclefiaíl:ica no fe pue
de dudar que [c hallaba en 
Toledo antes que los Godos 
tuvieiTen Corte en Efpaña : y 
afsi lo que eíl:os trasladaron, 
nó fue la dignidad Eclefiai1:i
ca, fino h Civil, que pulie
ton ell Io!edo , haciendola 

, - . -.'- . 

Capitd de todo el Reyno : de 
modo , que defdc cntoJ:ccs 
reóbía leyes de Toledo la 
mi{jll~ Carthlgena, que ail~ 
tes lashavía. dado; y la 19b; 
{ia Toledana' fe intitulaba 
Real, en fuerza de [cr Corte, 
recibiendo dcnominacion de 
lo Civil; por lo que no cara" 
ñarJs, que D. Rodrigo diga 
fc traslado ti la 19lejia d e To
ledo lo que por (er politico 
debio aplicar ,¡ la Ciudad, 
como antes fe explico: y di~ 
go, que no lo dcbes cfl:rañal', 
por quanto la mirma 19le{ia 
recibia denominacion de 10 
Civil: y D. Rodrigo no que~ 
ria perder ocalion de aplicar 
a fu Iglelia todo lo que la 
eón venia por fer de tal Ciu, 
d d · '. . a . , . , 

22' La cita de las Aaas 
del Concilio de Oviedo no 
necersita detenernos ahora, 
por quanto en fu lugar mo[.. 
trarémos, que no ron de la 
antiguedad que fe las quiere 
deferir , fino pofreriores al 
ltacio Ovetenfe , formadas fin 
debida iníl:mecion en las co~ 
[as del tiempo a que las pre
tendieron aplicar: y afsi los 
dos textos alegados no pruc~ 
ban el afillllto, 

23 Otra prueba en favor, 
de la Mctropoli de Carrhage" 
!1a [" fuele toma; de que fu. 

Obif-. 
~ -~ ~ 
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Obifpo HeElor firmo en el fu Metropolitano ,como di~ 
Concilio de Tarragona ,dan- gimos en el tomo 4. pago 119. 
do a fu Iglelia el (¡iélado de y coníl:a lin falir del anLlIlto, 
Metropolitana. Y aun D. Juan por quanto S. Elltropio, lien~ 
Bautiíl:a Ferrer en la Diílcrta- do Abad del Monaíl:erio Ser
don [obre h Primada anri- vi tan o e(cribio al mifmo Li
gua de Toledo, añide la con- ciniano una Carta, y otra a 
tinuaCiOll "ñe efte fuero en Pedro, Obifpo Arcabicenfe: 
'Liciniano, diciendo, que la ~ como ~fte no fue Metropo_ 
Carta efcrita a Vicente, Obil- htano, 11l S. Eutropio podia 
po de la Isla de Ibiza, den 0- tener dos; [e infiere, que las 
ta haver fido fu Metropoli- con[ultas de elte , y del Obi[
tano ,y que Vicente era fu po de Ibiza, fueron hechas 
fufraganeo ,pag. 90. Lo mif- no ,por liJperioridad de jmi¿ 
rno lintio antes el Autor de dlc10n, lino por la fama en 
las Notas que fobre la mifilla que florecia Liciniano, lien
Carta lalieron atribuIdas a do doao en las Sagradas Le
J u/lan Perez en la edicion tras, como teltifica 'S, !fidoro. 
Antuerpienfe de Luitprando, y qu;: Ibiza no pertenecio a 
donde no [010 Ibiza, lino Ma- Efpana en lo Eclelialtico, ni 
-lIorca, Menorca ,Cerdeña, las. de mas Islas referidas, fe 
,valencia, Jativa, Denia, y - de¡a ya probado en el tom. r. 
'Bigall:ro, fe exprcJlCl11 liJfra- yen el 4- pago 242. No h,íblo 
galleas de Liciniano : y en de L, Carta lobre la Epillola 
'otra Carta que fe l~ atribuye de Santlago , porque ella mif
alli (inventada para atribuIr ma publica ter fingida: ni de 
a Santiago el Mayor la Epif- las Notas arribuId,fs a Julian 
tola Canonica de Santiago) fe Perez, por ler intolerable la 
ingiere en elmifmo titulo el ignorancia de querer hacer 
diaado de Metropolitano, Jufraganea de Carthagena a 
- 24 Nada de cíl:o convcn- Cerdeña, de cuyo Met'i-opoli
ce que Carthagena hllvielle tano pendian muchas Sillas. 
{ido Metropoli EclefiaJl:ica. 25 La finna de HeElor 
'No la Carta de Liciniano a tiene alguna mas urgencia, 
[Vicente:porque ni hay en ella pero no ba!l:a ,para reíolver, 
tal diétado, tii el que fuelle por <¡uanto no es conltante 
conlültado por aCjuc! a quien la-, 1eccion, hallandoli:: íln la 
fcfpondio, prueba que fueífe exprcísion de Metropolitano 

en 



en algunos egemplares , co
mo le nota al margen de 
,Loayta , Aguirre , y la no
NiCsima edicion de Coletú, 
.donde no le pone mas que 
Epifcopus C.lrtbagini¡; ni pa
rece que correlpondia otra 
<:o(a, pues por entonces , y 
algun tiempo dcCpues , no 
ularon nudtros Prelados fir
mar con la cxprefsion de Me
tropolitanos, como (e vio en 
el milino Concilio de Tarra
gona , y otros que huvo dct
pues: y por tanto parece 111-

tcrpolacion la voz de Maro
poti apliclda a C.mhagena 
en un ticmpo en que no la 
Ul:lb,ln en IiJ, firmas los Oc,iC-
1"" de Primcra ~¡¡b. 

26 Pero ann dado que 
priginalmente le elcribidlc 
;l(~i , te puede interpretar de 
Metropoli en lo civil ; por 
qll.llltO la Ciudad donde era 
Obil!)" Hedor, denomino a 
tod.l Lt Pro\'illcú , mantc
nicndok el nombre aun dcf
pues de no lu\'cr mas Metro·· 
puli qUe To!cdo. Al modo 
qnc(i hoy tÍrmlra el Obi(: 
po de l'amplon" como Ptel,l
do ck 1,1 Cl)'ital de Navarr,l, 
110 de,,,,!.¡[u en ello Metro
ppli Edc1iaHica, fino pura
(Ilcnle eh ¡ l. 
e' ~7 .. Lo 3. fe puede rcl-:' 
ponder 1 que de:aql1clla firma 

110 fe inf¡.~re, que Carthag~. 
na cl1uvicl1:' en pol1elsio1l de 
Metropoli Eclcfia[tica , ter 
nicndo cfeuivos [i.lfragancos, 
y eg~rcitando fueros; í!110 
u;ücalllcnre , que tu Obirpo 
pretendi,laquel titulo no que
riendo q llC por el le perd ic C
fe, antes bien procur,1l1do e[~ 
forzarle. La ¿nda de que aho~ 
ra tr;ltamos no es de que 
Igleí!a debio [cr la Metro
poli, í!no de qual lo fue en 
en el hecho ; y p,ua ef!:o no 
baHJ. que el CarrhagineilCe 
tllvicl1i; la pretcní!ol1 por IU 
Iglell,l , mientras no te der •. 
cubra prueba de haverlo con
!egltido, y eO:o cbro dH, que 
no re inliere de la firma re
tcrida , aun ÚlpueO:o que ill
clllyeíle originall11cntc la el(
prelsion . dc·,MetropolitanO; 
porque le ba[hba el titulo de 
prctcní!on , para nO omitirle: 
pero no le da poílcCsion, por 
no le,· puclto en Concilio de 
Obi Ipos de íi.l Provincia, (¡no 
de una el1raña , quaI era la. 
T-Hr.lconenlc, a quienes 110 

toc,lba dAr, ni quitar tal tí, 
tul ". ., 

28 Q!;lC la firnu referi
d.l ,:o?rueba bvcr llegado a 
polIelslon , con[ra por el tiem-_ 
po, que fue el año í r-6. en 
que y.1 era Toledo MetropQ. 
li Edeliallica , como fe dira: 

, 
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Y por tanto no podi:l. C.utha
S"ena e!Ur reconocida por tal, 
a clula de que 11c[1(lo ·unOl. 
[ola J>roVillCi,l, no debia te
ner lllas que una Marrlz:llle
go unicul1ente le puede de
ducir que el CartluginenCe 
pCr1i(lia en lapreten[¡on de 
aquel fuero , no queriendo 
ddprenderíe del nombre; pe
ro no. que e1tuvielle reco
nocido por tal. Alsi deben 
conti:ll:ulo los que admiren 
haver ¡ido Carrlugena Me

e tropoli Edciialtica , Julb que 
de1rruid,1 por los Van,ialos 
fe traslado it Toledo aquella 
Dignidad: pues comD la de
valtacion de los Vandalos 
fue mas de noventa años an
tes de b firma de Hedor, es 
precilo confienen quc en el 
elpacio ill[crmcdio te hizo Lt 
tr.lsL!c;on : y por tanto que 
lapo!lcesion no ellaba ya en 
Carth:l.gena : luego para pro
bar que filc Metropoli efetl:i
va , no I¡rve la firma del año 
516.1a <]tul puede I,¡lvarec!in 
'lllC nunca hllviclle egerci-

tado tal fuero, por el pre
ciCa titulo de pretcn

.der gozarle. 

§. m. 
E/ modo con que un ModtrmJ 
impugna el fuero de Carthate~ 
na , no hace fuerza. Pruibaft; 
que en el Siglo H.no hu-vo Ciu:' 
dad /Jamada Beris: y que C/t,q 
thagena tuvo aun en lo Civil di~ 

verja fuerte que las' de
m¡u Capitales en el . 

Siglo quinto. 

29 LO unico que puede 
f.worecer el hecho 

de que en realidad fue Car
tlugcna Metropoli EclcIJaf
tica, es haverlo fido en lo ci
vil: porque tDlhs las demas 
Capirales que gozaron de 
aquella prerrogativa en una 
linea, la tuvieron en orra: y 
mientras no (e pruebe exccp
ccpcion en Cartll.lgel1:l., l.r f.~
vorece el hecho de L!s otras. 

30 A e!h grave dificul
tad procuro (a(ls[lCer el De
fen(or moderno de la Prima
cla de Toledo, liCongeando
le de rcCpondcr con cviden~ 
cia. Para e(lo recurrio a una 
Ciudad, que El1:rabo!1 llamo 
Betís, infiriendo por aqudtc[l 
timonio , que era Ciudad mas 
principal y de mayor eí1:ima~ 
cion que Sevilla; yañadien
do, que por ella recibió el 
Rio GU:ldalquivir el nombre 
deBetis, y toda la Provinciá 

el 
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el de la Betica. Con todo cO'O 
( dice) quando fe pufieron 
e.11 Efpaña los Metropolita
nos.) no Ce pufo el de aquc
Há Provincia en la Ciudad 
de BetiJ , aunque tan princi
pal , fino en Sevilla , lugar 
entonces de menor dl:ima
cion. Luego aunque Cartha
gena .~ie~e nombre a. toda 
fa Prov Illoa, no por eOo de
biü. colocar Ce en ella la Me
tropoli, haviendo egcmplar 
dentro de nuc!1:ra Elpaña de 
havcr[e pudlo la da la Be
tica no en la Ciudad denomi
nante, fino en otra, de la qual 
contra , no Cer por aquellos 
tiempos la de mayar efl:ima
cion. ( p,/g. 271.) 

31 Si c!1:o pudiera verifi
carf'c como fuena, bien cier
t? es que perd'ia toda la fuer
za el ;ugumenro pudl:o en fu
vor de Carthagena. Pero yo 
temo que no es paridad ur
gente, mientras no le prnc
be, lo r. que ha\'i.l tal Cin
dad' en el tiempo qnc fe hi
cieron' e!1:ablcs las Mctropo
lis: lo 2. que era Mctro\,'oli 
Civil, y que dio nombre a la 
Provincia. Todo eíl:o es muy 
dificil, [1bicndo por Eíl:ra
bon y plinio , qnc el nombre 
de Betica provino del Rio Be
ti$ , un que ninguno le defie
ra a Poblacion , pues [upuef-

ta una de cíl:e nombre,·· ma~ 
probable es, que la Ciudad 
le recibieOe del RlO que la 
bañaba, quc no al rebes; por," 
que el Rio es mas antiguo que 
el Pueblo, yaisi antes havia, 
de tener nombre un Rio. tan~ 
c,ludaloto como 3qucl, a di~ 
ferencia de otros muy peque-o 
~ nos, que por no tener nOlll~ 
bre ,le reciben del Lugar ve .. 
doo. En Carthagena no fe 
puede dudar, que dio nombre 
a tu Provincia : y aCsi tene~ 
mas diCparidad. 

32 Pero aun dada la de .. 
nominacion re!1:a probar, qu.: 
huvieífe tal Cindad en el tiem., 
po el1 que fe introdllgeronlas 
Metropolis : pues de Carrha ... 
gena Cabemos que la havia ; '" 
de Betis no falo debe dudarfe, 
uno negarle , eCpecialmente 
fuponiendo con aquel Autor; 
que er.l mas principal, y de 
mayor dl:inucian que Sevi.., 
lIa. La razon es , porque es. 
moralmente impoCsible, que 
pcrCeverando b Ciudad de 
Betis , no la nombraífe . al.., 
gun Geographo poflerior a: 
Eíl:rabon, de los que expref., 
f.lron a Sevilla, y otros Pue· 
blos mas infimos. Mela, que 
fue Andaluz, y elcribio deC-. 
pues ( en el imperio de Clau· 
dio) nombro áScvilla, y otras 
Ciudades de la Betica. Plini" 

def~ . , 



, MetrojJoli de la 'ProvincIa. 
({erctibio bién por menor (us 
lugares, como quien havia an
dado clh Provincia. El Iri
¡¡er"rio de Antonino Pio cruza 
por muchas partes la Betica. 
Ptolomco le explayo baitante 
en la mifina Provincia: y nin
guno de eitos menciono Ciu
dad lbmada Betis. Pues G [e 
ponen i referir las Ciudades 
principales, C0l110 omiten el "1 

Capital denominantc ? Si ex
prclIlI1 ~ Sc,'ilh , y otras de 
menor fama, como omiten a 
la mas principal, y de mayor 
dl:illlaeion ? Verdadcr;¡l11en
te , que íi. huviera tú Ciu
dad en [u tiempo, no tenian 
diíCulpa. Pero quien prefu
mira defcuido , no (ola COffiUIl' 

a todos ellos, fino· en lo mas 
principal de la ProvinCÍ.I? 
~1Ícn omitio el Clrthagcn.1, 
SCliILI, Merid.1 , y Tarrago
na? Pues que Hado dominaba 
en la Ciudad ele Betis, que 
hizo clllar i tantos, y a tales 
ECcrirorcs? 

33 A "ilb de dio no ne
ce(sitamos recurrir a malas 
ediciones de Hircio, (, Plinio, 
en que [e pretend.1 hallar 
ll1encionde Betis: pues fi d
ta fllerá Capital como Car
thagena , y mas [obrc(llien
te que Sevilla, no fuera nece[
f.uio encendcr tantos t:~ro
].es ¡nra dcfcubtirla , ql!an~ 

:rom.V. , -. 

do fe hallan tah cbras !as de~ 
nlits Capitales. Omito lo que 
fe [uele decir del P[cudo-Dex_ 
tro, como tambicn, fi clnom
bre de Bctis fue proprio de 
Baeza ,y ii ftle proprio de e(. 
ta el nombre de Cioitate Beti
ca que [e lee en el Concilio 
Arelaten[e en la Sl1b[cripcioll 
del Presbytcro S,lbiM; Oluí
tolo, digo, porque [u lugar 
proprio es de ql1.ll1do trate
mos de Baeza; be¡(bndo por 
ahora, el que deljol1cs de Ef
trabon no per(evero tal Ciu
dad, )' por configuicnte na 
urve para el al1l1l1to de que. 
hablamos, pues fe necc[sita-. 
ba la conítancia del Pueblo .• 
no [ola en el tiempo de la in
trodllecion de Obi[pados,Gno 
del eitablccimiento de Mctro
polis, en el qual decimos, qu<:: 
no exiitl:l tal Ciudad, ó que 
fi la havia, no tenia excelen
cia digna de competir con; 

, L 

Sevilla, y mucho menos de 
excederla, como te conven
ce por no havcr hecho ea
io de ella ninglln Geographo 
Latino del primero y (cljÜl1_ 

do Siglo, ni entre los Grie-" 
gos Ptolomcó ,ni Eíl:ephano, 
qne menciona a Betis Rio, Y. 
Betica Region, mas no COI11O. 

Ciudad. 
34 Todo cito va en [upo(í .. 

,-ion de que antiguamente 
K, hll1 
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huviellc tal Ciudad '. comQ 
pide el tellimonio de ECha
bon, y de Apiano , que ha
blando de! tiempo de ECci
pion menciona ( en las Guer
ras de Efpaña) a Betyca , Ciu
dad. Tambicn [upone lo di
cho, que efeWvamente fucC
[e cfta Poblacion en aquel 
tiempo mas iluftre que Sevi-, 
lb. " Cegun fuenan bs pala
bras de Ef\:rabon: pero en ri
gor no es precifo entender
las, como fuenan , fino, fegun, 
e,l contexto , el qual obliga 
lolamcntc a decir que la Cill
d,ld de Bctis lübrctdla CIl 

!lonor y por (er Colonia mo
derna J m,lS que otras pobla
ciones, cuy:! mcncion omite: 
pero no mas que Cordoba, 
Cadiz y Sevilla. Para efto [e 
~a de fupaner que immedia
tamente deipues de haver ce
lebrado a Cadiz, Cordoba y 
Sevilla ( de la qual dijo , que 
era inllglle , ilulhada COIl 

fuero de Colonia, y Empo
.rio) añ,ld~ ; Pero en honor, 
y por havcr fido ¡;llIevamcn
te hecha Colonia con Solda
dos de! CeCu, fobrcfale la. 
Bctis "j' (3al''j~G wepix€" aun
que no cna habitada con 
lpucho lucimiento: Ceterum 
honore & deduélis nuper in 
CQIQniam Cd!farianis Militi
bus, Civita¡ Btttis exce!lit ,fiJe 

rnetji non admodum fplendide 
habitata. 

35 Efta exprcfsion de fo
breíalir , no fe debe enten. 
der en comparacion a las 
tres Ciudades antepueftas, 
porque la mifma razon de 
no [er habitada con e[plen., 
dor ,y [el' Colonia moder~ 
na de aquellos dias , obli
ga a que no podia exceder 
a las tres precedentes , I11n
cho mas illlftres en f.'ll11a, 
en comercio , antiguedad 
de Colonias ,yen habi
tacion de Ciudadanos: y por 
tanto el exceUo fe ha de 
tomar, o por concepto de 
que en aquellos dias fe ha
blaba mas de: Betis que de la5 
otrls, por la . novedad de la 
Colollia ,. oen comparacion 
de ottos muchos Pueblos, 
cuya nombre omite, havien
do dicho , que [e contaban 
do[eientos, de los qua les no 
refiere alli mas que quince 
[obre Betis : y por tanto [010 
en comparacion de las que 
omite fe puede verificar la 
exprefsioll de mayor exce~ 
lencia. . 

36 Y íi inllíl:es en que fe 
entienda t:unbien de las tres 
Ciudades que. menciono pri
mero, digo que fe debe coo
traher a la precifa formali
dad de [el'. Colonia por Sol" 

da-
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eados Ceí:~rianos : al modo 
que dice lueuo que la Ciudad 
de Ml1nda e<;'a Metropoli en 
'algun modo de aquel territo
rio : Qt!odam "utem modo Me
tropolis ijfius traCluJ ejl Mm)-
d / t-./} / 

a: Te07NOY o, T¡ya r<~-rg?7rOA'~ 
I "'t I , 

"'a'T'~lJfJ Túu T07i'"DU Tourou ·Mo~,,-

J a, lo qualno es hacerla Me
tropoli de toda la Bctica , ni 
auu de IU territorio en lcnti
do abloluro , {¡no limitada~ 
mente, ó en algun modo, co
mo el miCmo Ce explica, aun
que no le determina: pero pa
rece Ce puede reducir a 1.1 fa
ma que recibió por la Batalla 
del Celar contra los hijos de 
Pompeyo , que dada en aque
llas cercanlas aumento tanto 
hfamade aquel Pueblo, que 
le hizo Cubir a decirle en al
gu n modo Metropoli de todo 
aquel terreno. En cite miCmo 
fentido pudiernmos entender 
la . expreCsion de Eftrabón a 
ce rca de la Ciudad de Betis: 
'efto es , que quando ell:aba 
eCcribiendo, CobreCalla en la 
drcunilancia del honor, de 
que los Soldados Ccf:'lrianos 
la huvieírell deducido Colo
nia ;. pero .no . abColutamente, 
y haciendó eomparacion con 
'Cadiz, Cardaba, y Sevilla; 
a(,i como la locucion con que 
enCalza a 'Munda , llamando
la Metrapoli en algun modo di. 

todo aquel territorio, nO per~ 
[uade que fuef(c mas iltI/ira 
que las dcmasCiudadcs mcn
c~onadas fin Ccmejantc cld, 
gtO. . 

37 . Q!!cda pues Cl1 fu vi
gor la paridad que en mvor 
de la Metropoli Eclcli,tilica 
de Carthagcna Ce toma de las 
dcmas Capitales; pues BetiJ 
ni conl1:a, que lo fuefle, ni 
que denominó a la Provincia,. 
ni que exiftia en tiempo de 
Sal'1 Pedro: pues dando todo 
credito a Eftrabón ,feiílfiere 
por el total GIencio delos poí:' 
tcriorcs , que decayu prallta.
mente la Ciudad, o por inun~ 
dacion deL Rio , o por conta
gio, ó por alglin otro azar <¡ouo 
no [abemos, (¡ no que algu
no diga, que fe mudó el nom
bre en Beatia ; y aun afsi fe 
defanna la inll:ancia ; porque 
<¡u ando empezarot1 las 'Me~ 
tropolis no . er~ 'o ni. fUé , Ciu
dad que compmeile con Se~ 
villa. 

38 Digo pue' ,que aun,.; 
que las demas Ciudades Ca
pitales Civi les fueron Metro
polis Eclefiaí1:icas , no prucb~ 
ell:o, que Catthagcna lo fuel
[e, porqudahifroria de unas 
y otras ínl1c!\:ra que hüvo di [. 
paridad,' ydifercnte fuerte; 
Sevilla,Mérida, y Tarrago
!la , pcrfcveoraronfirmementd 
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'en fuero de lvictropolis. Efta 
'col111ancia , y el no hallar co
fa en contra, obligan a decir 
que lo fueron dc{de que huyo 
Metropolis permanentes. Ell 

Carthagena {ucedio lo con
trario; pues conforme {e au
mentaban los años, de{de que 
pudo [er Mcttopoli Eclefiaf
tica , no {ola nb Ofrece prue
bas de {erlo, fino, que cada 
dia daba menos, de que lo hu
viclfe fido. Diras', que e(to 
'col1ufti6 en la ddl:ruccion de 
¡os Vandalos. P<'ro lejos de 
fatistlCcr elfa rcrpuell:a, au
'menta mi argumento: porque 
Sevilla tambicn fue dcílrulda 
por los Harb.1ros , y (Cgllll 

J10S lo refiere Idacio ,no hu
vo ninguna diferencia en Car
tha"ena. No obll:ante elfo 
perfevero Sevilla con fuero 
de, Metropoli ,Y' no Cartha
gena : luego de aqui (e argu
ye bien, quc lo fue la una, y 
no J.¡ otr.l. Lo lllifino Ce pari
fica en Tarrago'na , ddlruld.l, 
fegun Oro[¡o ,en tiempo del 
Emperador Galieno: y con 
todo elfo no perdi6 la Digni
dad. Luego el preci{o con
cepto de 1.1 de\'a(t~cion de los 
Yandalos" llO balta para de
cir" ,quGCarrhagcnJ quedo 
~eftituld.a:dc Mct~opoli, (j an
t:s la l\Uviera ,tenido; (di)e
clalmentl!: coui1;aQ<.10 que. CJ~ 

el Siglo (cxto Ce mantl\voco'Q 
Sill~) antes bien el no hallar 
vd1:igio autentico de Ceme
jante fllcro, prueba, que nun-; 
ca le tuvo; pues las demas le 
con{crvaron : y e(ta diferencia. 
Cupone que Carthagena no (e 
midi6 por las mi(mas Leyes 
que Sevilla, Mérida , y Tar~ 
ragona. , 

39 Ni ball:a rc(ponder, 
que la diverfidad coníií1io. 
en violencia de los Godos: 
porque C(lo fe (tlfifica, el vilh 
de que antes de reGdir talés 
Reyes en Efpaña ,con mucha 
antelacioi1 re vio la Metropo
Ji en Toledo, como luego v c
remas; y a{si la difparidad no 
{e debe atribUir a Íllern , ni 
devocion, que los prime[(l$ 
Godos tllvieífen a Toledo:, 
masqm;{Carthagena: y conc' 
iiguicntemente los vell:igios 
antiguos l11nc(tran no have, 
tenido Carthagcna tal fuero, 
pues ni hay indicio de Cl, ni 
dc motivo para perderle, [¡ le, 
hu viera tenido. 

40 La diferencia entre ef.., 
fa, Y las demas Metropolis fe 
empezo a declarar en el tomo 
precedente derdc la pago 97. 
porque las tres antiguas, por 
lo miíillo que fueron mas all~ 
tigqas, ell:aban en' larga pof;. 
(efsiol1 de la Capital: y aUlle< 
quc t~rd~(fc cn puo,li,ad'c c¡.\1 
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Ef¡)aña el Canon Antioqueno, 
[obre que la Mctropoli Civil 
lo fuelTe tambicn en lo Eclc
fiaflico, parece que no fepue
de diferir del principio del 
Siglo quinto: pues aun. antes 
fe encuentran las pruebas re
feridas en el lugar citado. De
mos tambien, que tardalTen 
en defprenderfe de la antigua 
pdética, de que prelidieííc el 
mas antiguo; tampoco fe pue
de eflo atraílar del Siglo V. 
pero ni anticipar; porque en 
Galicia hallamos Metropoli
tano al Obifpo de Lugo, en el 
año 433. <:on)o fe dijo en el 
tomo prece~ellte, (pag.103') 
lo que. es prueba de que en 
Efpaña fe mantenía en el Si
glo V. la razon de Mctropoli 
defnltoria ,fucra de las tres 
Provii1Cias primitivas: y dado 
cíto fe infiere, que el precifo 
concepto dé haver lido Car
íhágéna la Ciudad' denomi
l1ante de la Provincia , no 
prueba que immediatamente 
,dcfpues de la feparacíon he
"ha por Con(hntino, fucífe 
Mctropoli EcleGaflica, PO[

que:aul1 de las otras tres Ca
pitales mas ,antiguas, no po
demos probar, que empezaf
[en a gozar de aquel futro, 
al1 tes de la publicacion 'del 
Concilio Antioqucno:' y' de 
la Provincia de Galicia. [abc~ 

7"Q,n.Jí", -

mos que no fe deCprendio de 
la Metropoli defhltorÍ:l hafra 
el medio del Siglo quinto:luc~ 
go 110 ha y prcciíiol1 de COn..: 

fcífar práética mas puntual y 
anticipada en la Carthag¡~ 
nen[e. 

41 En el tiempo forzofo 
en quc empeza!le afer e!1:ablc 
la Metropoli en la Carthagí~ 
nenfe, entra la dificultad de 
[eñalar la IgleGa 11 quien la 
dio tal fucro. Aquel tiempo 
ya no era el cercano a Con[~ 
tan tino , pues debio fcr pof
terior al Concilio Antioque~ 
no del año 341. Y dé otro 
mayor efpacio que fe neccC. 
[¡to para la noticia , publica~ 
don, y praética en Efpaña ; lo 
qual corrcfpondc ya al Siglo 
V. en fuerza de que aun para 
b uniforme obCcrvancia del 
Niceno (mas f.'unoCo, y mas 
antiguo) fe necefsito de toelo 
aquel efpado ,Como [epnie~ 
ba por el Concilio l. de To-' 
ledo. Al principio de aqnel 
Siglo fue la entrada. de los 
Barbaros , que arruinaron a 
Carthagena , y turbaro!l el 
gobierno de los Romanos, 
apoderandofe los Alanos dc 
las dos Provincias, LuGtania 
y . CarthaginenCe • Vi1!licndo 
luego los Godos contra ,los 
Alanos , y extingüicndolos" 
proliguicron las guerras di!: 
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Silcvos y Roinailos. En e!l:e 
erpacio, G alguno niega que 
fe mantuVieíle Carthagena ca
II)O Metr<l>poli Civil, creo le~ 
r? dificil convencer lo contra" 
~.¡~:;.: y, negádo aquelkl,. fe 
enerva totalmente la prueba 
que fe toma de. fa Civil; por 
quanto ;quamio dio nombre 
ilila ,Pro\liJlctia , lio pudo go" 
zar de fueró de iMotropoii: 'el~. 
rabie' ep Jo Eclefía!l:ko ;;'.del 
qual 110 !gozaron por éntol1:' 
ces (cito: es , viviendo Con[~ 
tantino) las ótras tres Capita~ 
¡"s. QJandopudo obtencrlc; 
como Braga, ya no dbba en 
el auge primitivo; ni fe pueJ 
de probar que gozailc de ra
zOn de Metropoli Civil del
pues de la entrada de los Bar
bar9s,ruina dejos VandaloS', 
V. ~lléJ:ras'Mi los Godos\' por~ 
Íjllc comó:110l1' aqudlas tú'r~ 
badanes fue. ceerando el do
·minio de los Romanos, no· fe 
pudo maméner el Convento 
Ju~idico', queera por donde 
JalveJila;eLfcr fllpérior en lo 
Ch,j,j¡: y:,afsi.compitiendocon 
rL1a~1tigua. grandeza flls deC
graCIas, no pudo mantener la 
~xcelencia Cil'il haila eLticm
Jlo.en que pudiera fcr norma 
qí~:r~iurrcglar los fueros Eclc
iRd!l:rcos,".. .'. , . 
,"üÍfzm'Eíl;oes lo qpe fe dcdu
'ce pord,~ efe&>s de havc): 

llegado a extingulrfé· al1l1 la: 
S~lfa; lo que no (u,cedia e~ 
ninguna otra Capital: y .por 
tanto ent re.fallta,ob!OUl'ldad 
y falta ddhftrllrnlllTtos',pare<l 
ce que las ca~1r.1s. rcferida!i 
mueíl:ran baftantedifparidad 
para el ,\rgUtnento que fe to~ 
me por la s demas Metropolisl 
pues efras fe. n1:mtuvietGn'.cQ~ 
_mo, tilles; cFi'loCivil ,.auili:doÚ 
pues dé·no,atende,¡:fe a la roa." 
yar al]tigirud:lldde llos Prcla:· 
dos, Pero ~k C:irt1Yag:na . nO 
pocICmos· (¡firmar, quefuctle 
la mas,[obicfalicnie'Cnlo Po. 
litico , <juando pndo~mpe~ar 
afer Met ropoli 'pe rmanente: 
porque ya' (uponía la ruina de 
los Vandalos; y aunque e!l:a 
no fue total, balto para pH~ 
varla·de ,I~' S'l:a:nckza: n,.dig: 
nld<ld'aIT1ng.iUlI' 'ir¡ ',,;¡X¡r¡,, ,/", 

• , ' 4,' _, " .: ""r' ,."".,-;", "",',> > ..... -'! !__ ,0,;.) '¡" ,1:' ," 

.§" . IV' , ó' , .;. , 
, .-

Deflchafl 'lo' queparecdnfufo 
dente paraeJlab!eccp, Metrli
poli en Toledo ni' fin ,del, Sigl1i 
IV. y'propop:éfe.! 10~1,'qi#i»
rizable ",:p¡I¡af!mdo) eJ">m'I!u'" 

del Siglo ¡tt,~n·qiie'empezQ. 
lifer fu fuá'o perma

nente. 

43 TAmpoco prUeba 'bl
., . ," . ,en Mora10s , que 
Toledo fllclle ilcmpre Metrd
poli de ·Ia CarthJgincnfe , roe 
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'dccir S. I1defonCo,quc Aíl:urio • 
file Prelado de la Metropoli, 
Carthagihenfe '.en Toledo, 
porque. en aquella .locüéiom 
puede decirCe qu(LelSant@.Je, 
acomodo ,a Id quc'pruifaba.eril 
41 tiempo ,,¡)ofeLqual;, y 11m,., 
ChO~¡ltes. ,lera, :T.QlQdq· ~Me:-. 
tt2,PQILde ht Q,uthagincn[c(: 
pero:l1o Ce· corwluyeLqtü::cI1I 
el tienipo de Afiutio:4cí1:o,¡.es 
al fin del Siglo 4') fu~fie TOr 
ledo la Capital Eclefiafiica;· 
por no coníl:ar que iehuvie[
fe ya' introducido lo ,eftabk 
de la· Metropoli. ,y .que . el 
Santo hablo con 'relacional 
tiempo de 10.s. podas puede 
parificar[e por lo qu.e di.ce 
en, laVidá de' S. Eugenio, 
donde le llatna Clerigo de la 
Iglejia Real: y na por cito [e 
debe deducir, qllc Toledo 
fbc' íiempre Corte, fino pre
fi[all\erite el) el Imperio de 
~os:Gcidos ;:·luego. el. 1)an1ar
l<¡Mert@poli no fe debe al11~ 
pliar.don rer¡:ocelsion al ori
.gen de la Provincia, fino [c
gun el tiempo en que el(ri
bia' dSanto ... 
.. ' 44'; EX: moderno Cayeta" 
noC¡:)n\li;ado'ptando la miC
ll1¡VfetH~¡1cia ypnieba: de Mo" 
Jall:~'; ,,,;,/.e.; ha,e .c.arg0d¡:fi 
S. l1defon[o ;debe;.enrender[c 
:"on reCpeao' al el1:ado dé [u 

. #cmpo, en cuyo caro [e ener;:: 

v.a. el argumento : pero 'di~: 
Clen~to que dtlre[pueíl:a'.eB 
efugIO, prOC11I1á aLltorizar, la' 
Cuya -; r<,:cnrriend(1) 'i! ,que: ¡naS 
ciebro es el : teíl:imol1iodeS. 
Ildef0l,¡[o; en favor dé Tole- . 
do:¡que roGlo qnanto Ce ale-' 
ga por Carthagena " paraeu-' 
ya 'M\ltrdpolirni1ihuy autori
da:¿'deüdncilip.,: ni de Papa, 
¡É de; atrO' al1rigdátrnon Utuen-' 
to, únasque laf6. inconíl:an. 
te del Codigo en, que [e in
trodujo la voz Metropoli el1' 
la firma de Hedor: hallandb~ 
[e a favor de Toledo el tefti. 
monio de Montano,' con·d 
Concilio.IL de Toledc:J y Dc~ 
creta· del Rey Gundel11aro.; 
(de quéJuego.hablarcmos) 
En virtud de eftos' teíl:imo-' 
nios, con el dc S. Ildefon(o' 
procede en la Differtacilm 2: 
cap. 3. proponiendo defde el 
num.7. que Carthagena nun
ca fue Metropoli _, con la con. 
fianza de que echara ¡nadar 
la contqria opinioi1 del' vul
go, por.ma,s que [e halleaü
torizalla por algunos Erudi. 
tos niodernos. En el num.¡8¡ 
ofrece por Epilogo mJ,lrgina'l¡ 
que eíl:o [e deíntJeft~á'porhi(} 
torÍ<L, y, por: Oínones : y el1 
eLnuin'''9l ql1e ToleClo (ícm
pre fu'eM'J!'hopoli ¡dc la Car
rhaoiheb[e:' ,', . 
, . 45 A vifta de cfie apa¡;a • 
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to del jiempre á nwor de To.. 
ledo, el nunC3 de Carthage
na , y la demojlr,1cfon por lo 
hiílorial , y canonico , con la 
confianza de echar a rodar 
la opinion de los Modernos, 
podiamos e(peral' alguna nue
va dcmoflracion dd aífunto. 
Pero palIlIldo por el ligera
mente, va fegun fu colhlln~ 
bre , it ver íi hay algun luhar 
en nudlr:} Igleíia para dete~ 
nerCe alli quanto pueda. Pe
ro como no alega te1limonio 
que anteceda al Siglo VI. le 
qllitarémos eljiempre de To
ledo, el nunca de Canhage
na (mirando puramente a ÜIS 

Jlruebas) y la confianza con 
quc quiere dCll1ollra¡)o. No 
ron citas materias para de
moflraciones, donde hay tan
ta falta de in!1:rumentos , y 
quando aun los que exi!1:en 
no alcanzan para hacer a To
ledo Metropoli permane"te 
viviendo ConllaICtillo, (por lo 
que Ce dijo de LIs primeras 
Sillas de(ultorias) y mucho 
menos quando el citado Au
·tor no fe hace cargo del ma
yor argumento a tlVor de 
Cartha!',en;1 , (obre ha ver u
do Mctroroli Civil en el Si
glo IV. lten, que los docu
mentos a f.1vor de Toledo no 
alcanzan a tal Siglo, {j re ex
aproa el de Afturio en la 

fiailc d~ s. lldcfon(o. Peró 
aunque te reproduzca , no 
ba!1:a para dcmüllraciol1; pues 
no Colo tiene probable {olu~ 
cion en decir, que el Santo 
fe acomodo a (u tiempo, li
no que parece debe admitir(e 
ello, por no. haver Mctropoli 
pennanente en la Carthagi~ 
nenCe al fin dd Siglo quarro. 

46 Omito la prueba el1 
que inlifie el Defen«,r mo
derno de la Primada de To~ 
ledo, tom.\da de la diviílOI1 
de ObiCpados atribUida a 
Conflantino Magno, quedan
do y.l mofirado en el tomo 
antecedente, que no merece 
credito. 

47 Para la refolucion po~ 
utiva fobre qual fue la Me
tropoli Ecldiaflica de la Pro
vincia Carthaginen[e , debe
mos renovar, que 112-.la hl!.~ 
V.\L,1IlJ&:S <k C~íl;Y't.!E\.o, pues 
no juvia PrO\'lll(la : y a[si en 
los que c(criben, que Car
thagena , o Toledo ucmpre 
fue Mctropoli, re debe reba~ 
jar de aquel fi'empre todo lo 
que antecedio a Conftantino 
Magno: y el que le empeñe 
en Jccir , que una, Ú otra 
dctcrminadamentc fue Mc~ 
tropoli , necc(sita probar, que 
al plinto que fe admitió la 
divi[io!1 Civil de Coníbnti
!lo '. huvo prim~ras Sillas pcr. 
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Metropoli tIc [,1 PrO'}¡iIlCla. 

'mancntes: lo que parece di
fici I pediladir antes del Con
cilio :\ntioqueno: por lo qual 
debed (obrecar"ar(e la re
baja de ,-¡quel eliJacio, que 
feglln lo dicho debia alcan
zar a la emrdda del Si glo V. 
para que reconozcamos la 
publicado n y práaica de 
aquel Canon, que ni enton
ces, ni defpues (e admitio en 
la Igldia Africana, cuya ve
cindad obliga a no eíl:able
cer entre llo{otros mas de lo 
que confle con urgencia. Y 
como en la entrada de dicho 
Siglo empezaron ].IS rmba
ciones de los B.ubaros, pa
rece tambien neccíl:l1-io e(¡Je
rar algun tiempo para el re
conocimiento de ",{ctropoli 
Cfl.lblc, por no !"cr oportuno 
el de lo mas vivo eh; las gucr
I'IS, (frecialmente en cita y 
en la Provincia de Galieia, 
que por (er mas modernas 
ofrecen difparidad al argu
mento que fe haga _ por las 
otras. 

48 Contrahida pues la 
Cjuellion al medio del Siglo 

'

V. en quc la paridad de la 
Provincia de Galieia ofrece 

. Metropoli permanente , de
: cimos , que [010 a la Igleíia 

de Toledo, y nO it la de Clr
lhagcna fe pucde atribuir d 
!lavcr íi51~ Mwopoli de !;! 

~rovineia , deCdc que aquel 
tuero empezó ,\ Cer proprio 
de determinada Igleíia , por
que eao es lo mas autoriza.., 
ble por tefiimonios poíltivos; 
íeglln lo <¡na! fe falíl!ica el 
que de Carthagena (e trasla
dajfe it Toledo la Dignidad 
de Me tropoli, por no poder 
decirCe trasladado lo que no 
coníl:a haver exif\ído alli con 
fnero permanente. 

49 Las pruebas poíitivas 
en 6wor de Toledo, (e toman 
de I Concilio Ir. Toledano del 
aíío 527' donde los Padres 
filponen [er Toledo Metro
poli, y que fu Prelado era el 
Metropolitano , rccol]ocicn
dole el] (emejante fucro por 
el de corrcfponderle congrc..: 
garlos al Synodo ílgllicnte: 
Sane juxta priol'ullJ C:!íWnUrfl 
Dc(",.(.,?tlt , Concilittrn apud Fya
t,'em nojfrum Montanum,Epif, 
(opum , ji Dominlls vo!tterit, 
futllrum pronuntiamus, ita ut 
Frater & Coepifloplls noJler 
JlIontánus, Q.UI IN METRO
POLI EST, ad Compro-vineia-
les nojfros Domirú Saeerdotu, 
lite"a; de eongreganda Synodo 
ad'vmiente tempore debeat de..: 
jfinare. Aqni (e v~ el fuero 
Metropolitieo de llamar a 
Concilio, reconocicndole en 
el Prelado de Toledo, por la 
¡'1zon de vivir el\ la Metra., 
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1 H EJpana Si/gr. Trat+ Cap.Jo 
poli. Sobre lo que icdcbe 
notar, que no dicen los con
gregue Montano por tacul
tad'que "aél:uahrientc le con~ 

,cedan, tli por' elevar de[de 
en tonCes ' a Toledo: a Ia pl'er" 
rogatíva de Metropo!i, fin\> 
preciCamente porque Monta
no ella el que rdidia en, la 
Capital' d¿ 1a' DrIDviocia :10 
<jüc es 'íllponer' e11Toledo 
aquella dignidad; y en Cupo:': 
ficion deeito , y por cito, 
dicen que le toca a CI con
gregarlos para el figuiente 
Synodo : lo que no es confti
tuir primera vez, 6 decretar, 
¡¡ue Toledo Cea IgleGc¡ Me
tropolitclIu, (¡no Jllponcr ql1e 
lo es, y por tanto {el' pl'opl'io 
de {iI Obiij)O el congregar
los :al lijado qÍ1efi,hoy;ili(~ 
:R\dr'esdeefta Pl'bvincia '<tuiL 

fieran dox razon ' de que el 
Al'zobiCpb de' Toledo era el 
que dcbia kílalar el tiempo 
del figuicntc Concilio, ale-, 
gando h¡ de {creí1:e el 'que 
reNde: en la Metropoli;. de 
'11ingllnmodo ,[c: debia infe
rir, éjue efto· craC',ell1pez:ar 
ahora a gozar de aquel füel. 
ro, fino CllPonerle, y alegar 
fu poífeCsion como tazan Ie
gitima'dcl.Derecho. 
L 50 Hemos' hecho elta 'pre
"iel1cí.'~n ',pol'que no le juz
g(¡c 'que empezo Toledo á 

[er Metropoli elltiempo de 
elre Concilio. Ni [e alegue a 
cfte fin , e1qllc los Padres de! 
Synodo de Gundemaro [e re. 
mitier011 a efte [egundo de 
Toledo en prueba de qUQ 
por entonces (efto es ,1 qiJan~ 
do prcGdia Montano) ,fe ha~ 
Haba la Metropoli' enllQle~ 
do:;.y diciendo los del ticm" 
po rde;Gundemaro',cC¡ue na 
.oran tellos los q IlC' lit .. infti"; 
tUlan denuévo,ílno que ya' 
fe hallaba declarada mucho 
antes en la [entencia Synodal 
del Concilio que fe, tuvo en 
tiempo de Montano (83, añoS'. 
antes del de Gundemaro) {Fa~, 
tentes hujus SacrofanRdi 'Tole
tandi Ecclejidi Sedem /Yletropoli
tani nominÍl haber. auRorita~ 
Icm ."eamqut nojiris Ecclejiis 
&:'honoi'is'JantCire. potejfate, 
& rheritis. CujuSquidern'prin. 
cipatus .nequaquam collation}, 
nojirdi conniventia nuper eli. 
gitur ,fid jam dudum exi/lere 
antiquorum Patrum Synodali 
fintentia declaratur; ca .. dum.~ 
taxat Concilíjforma, <jUdi apud 
S4nRum: Montanum Epijéq, 
pum in 'cadem Urbe legitur ha-
bita. '. . .. 

51 Eitc reproducir en 'el 
aÍlo 6ro. la razon. de Metro. 
poli Toledana exprcífada en 
el ConcilioII. del año 527. 
nocs decir que Toledo cm" 
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,.~,f~tropoli de [,1 Pro1Jincia. • lo) S 
:pezoa (cr Metropc:¡li en el precedente. Pero como el 
año 527" lino alegar la ex- primer documento CO!1ciliar 
prélsion que en'a,q\lcl(;onCl¡ esel citado del año 516. de
lío fe contiene, para el pre- bió r~currir a ef1:e quien ¡'\ec. 
ciCo fiv':manifefhdo , d~ :que fea!fé'autorizar fndkho, C011 
10s.dd Synbdode GLil1dema+ tClCto.:SJillOdal: y ello es lo 
,ro' no haciat1 coCa nueva "ha" que hicieron .los ObiCpos del 
llando[e declarada Metropoliaño 610. recurriendo al de 
lalgleGa de Toledo 83' años 527. no 'porque an.tes ca re
atites. Pero tampoco ~i1eba ,cie!fe Toledo de úlerodc Me
efl:e rcs-nr~ , qt;fJuzga1feD tropoli ,lino porque ,aquella 
navc!' em¡:,ezado aqucffuero es hprimcra vez qnc fe men. 
en el Concil'io !l. fino que ya cÍona en texto Conciliar. 
entonces era Toledo Metro- . 52 C!!.¡e antes del Conci..; 
poli :' lo' que es verdad ,ann lio de Montano· era Toledo 
en {upb[¡ciot1 de que, lo fue Mctropoli, .coníÍ:apor ,una 
Inl1cho antes, (como lo fue,Carrade,,aqpel,lpiiil1o Prcla
fcgun Ce, probad) Pcro comodo:,e{ctíta a los' del teHito
el primer do~ulTIentb et~que rio de Palencia ¡ la qu .• l es 
,fe expreila porteílinlonioal1tenrica, 'mencionando!a S. 
Conciliar, es el del [cgundo Ildefonfo en la Vid.\ de Mon
Toledano ¡ por tanto hicie- tano, V no teniendo cL\llli11a 
,ron bien'en recurrir a Cl, pa- q11e dc{,l i ga de In vener.1blc 
l'a', prueba de qucno introdu- antigucdC1,t, como \'er:'s en 
dan ico[anueva ; utas ,no para el Apcnc\ice, 3. Dice pues, 
decir que entonces empezo; .num. 2. que la Ciudad de To
pites ni, en 'una, ni en otra .ledo gozaba del privilegio de 
parte [e hace tal exprcfsion. Mctropoli por antigua eoí:' 
A cHe modo, el que diga que tumbre: CUrf! 1oletallJ: Urbi 

·Tarragdnrt no es Melr'opoli Metropolitani Privilegium' ve
iniodCi:na, alegando, que c[- tus con/uetudo tradiderit &c. 
'to, Ce halla dccbrado cn el Aqui hay ballantes cofas que 
,Concilio del año 516. prueba norar. 
,bien el aífunto : mas ,no mue[- 53. Primerat)'l,GQt¡: piti'ece 
tia con ello, que el1lpeZ;¡!f~;l que[upone"fer Tokdo l--~e
ferio en aquel año; pudiendo- tJ;Qp,pli,Civil ~:qL1at1do no ln
le rrobar que lo era mucho . [¡fie en la exprcfsion de Igk
antes, C01110 [e vio en.el tomo fia, fino de la Ciudad: lo que 

ptlC-
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:t) 6 E[¡Jai'ía Sdc'l,r. TI',1f+ Cap. 3.' 
puede autorizar lo referido, con antlclpacíon al tiempo 

'de que al medio dclSiglo V. del Concilio n. de Toledo: 
110 fe puede probar la Capital porque efra Carta fe eíctibió 
,Civil en Carthagena ,fino muy cerca del año del Con. 
:G!lc conforme r?e aquella de- 'cilio, en fuerza de que Mono 
'cayendo, creCloToled? por tano fobrevivi6 falos guarro 
fu proporcionada fituaCl,on y años ; (como fe dira en el Ca.; 
fortaleza , como recapltula- talogo) y claro efra, que tan 
1:émos defpues: YP?r tanto limitado eípacio no podiain~, 
huvo lugar y motiVO para ducir cofrumbre "y mucho 
tIlle fegun el Ca~lOn Antl~- menos fa' cxprefsion de J'qf.. 
'quena le efrableCle{fe la' pn_ tumbre antigua, pues efro de';' 
mera Silla en fu Iglefia ,por nota un origen mas remoto 
fcr de la Ciudad mas fobrefa- en la polfefsion : y por tanto 

" L." fl"~ liente por entonces, defpues debemos retroceder a un ef-
./'/ ',\' de aminorada Carthagena. pacio , que confiderablemen~ 

.. " , ." ' 54 Lo fegundo,qlle aquel te antecedie1re it Montano. y, 
,/1, ,.,,) TIJero, Ó privilegio Metropo- fi preguntas el :fnO derermi~ 
,.",., 'litico ,fue e1bblecido en To- nado, digo, que no puedo 

ledo por coftumbrc : y por lcñalarle; y aca(o ni Monta
Tanto no empezó por Decreto no le fabla, quando no re
<le Pontifice que' le dielfe tal ,curre aEpoca puntual ,fino 
'privilegio, <>' traslada!Te ' aHi prccif.·unente al e!pacio ·inde.
'la Mctropoli que huviellc cf- finido de una 'cllftumbl't anti. 
tado en otra Iglcfia : ni por gua: en fuerza de lo qual falo 
¡t-nrcncia de Concilio, en podremos decir autorizada;. 
fuerza del qual empczalfe a mente, que en el Siglo quin
uClr tal fuero ; pues en tal to ya era Metropoli eil:able la 
caro no tuviera fu origen por Iglefia de Toledo.' ":' 

'co(tumb1:e : y configuiente- S6 'Lo mas verofimil me 
mente no fue el Concilio JI. parece recurrir al medio del 
<le Toledo el que le hil':o Me- Siglo V. porque alJtes fue 
tropolitano. mucha la turbacion de las 
: 55 Lo tercero, que aque- guerras, y aun duraban cer
'llacofrllmbre no tra recien ca delmcdio de aquel SigLo, 
'i11troducida, fino antigua. En como fe, infiere de la Carta 
e!to 'es dónde fe verifica la de SoLean a Santo Tocibio,ef
;¡ntiguedad de la Metropoli, crita end 447. en ,uyo exor-

, >lio 



Mctropoli de la Pro'lJincill. 157 P 
dio le hace c.1rgo el Pontifi- c~ntimiel~t9 y de cofhull.:r n' G lJ '" 
ce de la dificultad de que los brc le 1.1 aplicaíle el fuero ~ 
Obifpos re juntaílen a Syno- de MetropolL Primeramcnte 
dos, previniendo en el ulti- la antiguedad de Ciud,lll era 
mo Capitulo, que 11 lo menos mayor que la de Cartlugcna: 
le huvielfe Provincial, [¡ no lo fegundo fu Gtuacion e~a in-
podia fer comun, como no lo comparablemente mas pro-
fue. Entre tanta rurbacion, porcionada para la mutua co-
que no permitia Congrdfo municacion: lo 3. Cuthage. 
Sacerdotal deflle el principio na luvia ya packcido la de-
Iufl:a el medio del Siglo, no vafl:aciol1 de los Vandalos : lo 
parece que fe puede c!hble- 4, le hallaba ya Toledo ilul-
cer la Metrop"li efl:,lblc y re- tLllh con la cckbr.lcion de 
conocid.l por los Prelados, algunos Synodos, lo c1ue no 
por no l11ver cO)'l1ntlll'.l opor- fe verifico en ningn!l.l otra 
tuna. Htlb entonces iria con- Iglcfia de .la CltrhagincnlG 
tilluando la pdtlica de que en todo el e{pacio anteccdcll-
preGdicile el Illas antiguo: te: lo 5. que no havi,l otra. 
pero defde. el medio del Si- Igleha, ni Ciudad mas Cobrc-
g!o ya no puede dilat"rCé, a [¡diente, como reconocía el 
vifl:a del egemplo de bs dc- Autor del Memorial de Scvi-
mis Provincias. Por ent(mccs 1Ia, quando dijo, que w¡¡ 
ya' le, juntarcH] los l'-adrcs al pOi' nccejiicl,d jé "clq¡¡i;>iJ 7'0-
Concilio intimado por San Jedo la (/"tOi'id~d de C,',hez,l. 
Leon , que COllllHlmente Ce Junta todo ello con la E"kt 
[upone celebrado en Toledo, de infl:rumento autentico que 
(como. dirémos al tratar de atribuya elle honor 11 otra 
los 'Concilios) y efl:e fue a lo Ciud'ld, Y vedls que p:1I'cce 
menos lcgundo dc los con- maS probable tormr dd;;lc: 
gregadosefl aquella Ciudad, aquel elpacio cercano al ;lño 
aunquc no formó numero, 450. lo permancnte de la Mc~ 
por lo que alli le dir,\. tropoli , y no antes; lo l. 

57 Hallando{e pues la porque las turbaciones que 
19lciia de Toledo ,ennoblccic huvo defdc la. cmrada de 
da con algunos Concilios en aquel Siglo, parece que no lo 
,el medio del Siglo V. empie-permitict'on por falta de Con
¡?;an ya á traslucirCe 'las con- cilios: lo 2. porque Mont<l
gru.:ndas para que ~ c0.IDllll no fol0 alega antigucd.\ct d¡: 

cof~ 



COíll1l11LJre, no autoridad de 
Canoncs: y cito Ce [ah'a con 
.a:~tcbcioll de [e[enta <'> [cten
.fa años : pues ¡¡ proviniera 
de [,k el origen de la Pro
v:ncia ) parece que huviera 
uLldo de alguna exprcCsion 
mas viva, que la de antigua 
<,ollumbre. Y aesi como para 
Ycri lieH e!l:a Ccntencia 110 

bJ(l:a decir que la Metropo
li empezo al principio del Si
glo lexto ; tampoco nos pa
rece que obliga a Ceñalar ori
gen mas antiguo, que el de 
clmedio del Si 1110 quinto. 

58 Antes de pafta adc
hnte conviene prevenir, que 
el tcílimonio principal en que 
cilribamos, para inferir lo ex
puclto, no dciincrece por fer 
tomada de un Prelado de 
T olcdo, interelfado en la cau
fa: antes bien por Cerlo, le 
tocó cfLlr bien enterado; fin 
que pllecj;¡ lolpcchartc vicio, 
110 [()lo pOI' la calidad de la 
Pcrkl1l.1 ( ml1y recomelodada 
por S. llckfill1(o) fino por la 
materia d e fu aflllll:o , que 
era reprehender y reprimir: 
y mll1Ca mas fe neccE;ita de 
autoridad legitima, que quan
'do fe procede a corregir de
fcaos, ó excclfos de los [ub
·ditos, pues de otrel Illcr
·te dc(preciarall lllS ordenes 
los que pud},e,rall. alegar que 

no toca1,.111 el fu jurifdiciol1: 
y .llsi ,no Colo debemos Itl
poner el fuero Metropolitico 
(que conlh por el Conci
lio JI. Toledano) fino la allti
gncde,d de la coltumbre cx
prdLda el1 l,¡ Carta de Mon
tano ; pues no (icndo prcci
(o el qu'~ rccurrielfe á ella, 
111lleltr.l Ji.¡ milina cxprefsion 
que era punto notorio, y por 
elfo le alega aan quando le 
pon\: a reprehender. 

§. V. 

Impugnanft las opiniones de aro 
gunos modernos, que no exc 

plicaMn bien el M'igen. 
de la Afetfopoli 

de Toledo. 

59 O'E ·los teftimonios 
. " referidos fe dedu

ce ,que anduvo muy e[caío 
el Em. Aguirre quando dijo 
tom.2. Cuncil. pa~.I60. n.21') 
que Toledo emp~zo ir fer Me
tropoli de honor eH ti empo 
de Montano ,y dclConcilio 
n. Toledano, añadiendo otra 
locucion mas limitada, de que 
por aquel tiempo pill'eCe que 
,Montano fue ilultrado con el 
honor proprio de los Metro
politanos. Nada de elro fe in· 
fiere del teíl:imonio del Con
,ílío lI. de' :roledo ; pues ca,. 
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Metropoli de la 'Provincia. 1)9 
mo fe ha 110t.\do, 110 iní1:iru
ycro" entonces Metropoli, 
fi no la [upuGcroI1, tomando 
aquella razon por fundamen
to de que a Montano perte
necía convocar a Concilio, 
por [er eí1:e el que refidla 
en la Metropoli. De la Carta 
citada de Montano confta con 
mas viveza, que venia de 
tiempos mas antiguos aquel 
fuero; y por tanto que no el11-
pezo en [u Pontificado, no 
haviendolc gozado mas que 
llueve aÍlos , [egun S. Ilde
fon{o. 

60 y aun aíÍade el Em. 
Aguirre , que Montano no 
tuvo aquella Dignidad ple
namente , pretendiendola pa
ra SI los Obifpos de Cartha
gcna. Pero tampoco cfto [e 
pucde amorizar , ya por fal
te\ de tcftimonio autentico en 
fa \'or de los Carthaginefes, 
como porque haLh dc[pues 
del Concilio 1lI. de Toledo no 
fe Ice opoficion alguna con
tra el Toledano, como dire
mos de[¡mes, y balta por aho
ra el Conci lio 11. donde" bo
ca llena, y fin reftriccion, ni 
mencion de opoficion, fupo
nen los Padres la Metropoli 
en Toledo: y fi huviera al
guna contienda que fuelle 
digna de atencion , ningun 
latKe mejor para atajarla, que 

qmnllo [e h,ülan juntos Cll 

Concilio. Viendo pu~s que la 
re~ulllcion es ab(üluta , y pa
CInca, dando por obligados a 
la ob[crvancia de lo ~lli de
cretado aun a los Obirpos de 
la mifma Provincia que no 
cftllvieron prefentes ; no tene
mos fundamento para rdhin
gil' la Dignidad Metropoliti., 
ca de Montano. 

61 El Autor del Memo~ 
rial de la S. Iglefia de Sevilla 
ha viendo reconocido , que 
el Obilpo de Toledo era ya 
Metropolitano en el aíÍo 527. 
y que efie honor no comen
zaba entonces (como expreC
fa en la pago 88.) quilo limi
tar el fuero, aíÍadiendo en la 
(pag. 91. ) " que Montano no " ' 
" le intitulaba Mctropolita- /. Tl ' , 
"no de la Provincia Cart\n-
" ginen[e, íi no tan í()hmen~ 
"t~_e la_3::aEiét~nii~_~ -o 
" Celtib<;l[;¡ , no atreviendo
" íé (aie.;:) it deCpojar entera
n mente de fu honor ,\1 Obif
"po de Carthagena. Si cito 
fuera afsi ,explicaba bien las 
limitaciones apuntadas por el 
Cardenal Agllirre. Pero mi
rando las col,¡s mas de erpa
do , no le. halla Documcn to 
en que Montano [e intitule 
Metwpolitano de [oh la Car
petania, y Celtiberia, ni pa
rece que le pncdc hall.u, pOi' 

1cr 



160 EJPaTí" Sagrada. trat.4. Cap. 3" 
{er repugnante 11 [u carta. La 
razon es , porque en ella ha. 
bb y corrige a los que nieran 
Carpetanos , ni Celtiberos, 
fino Vaeeos, del territorio de 
l'alencia: luego no era po(
fible que [e intitulaffe Juez, 
de Carpetania' y Celtiberia 
[ola mente : pues en tal caro 
le dctecháran por lit mifina 
confetsion , dici.endo que 
ufa(]e de (us fueros con los 
que. preci(-unentc reconocia: 
por (ubditos, y no con' los 
que no tocaban al territorio 
que el mifino limitaba. 

62 Efh razon es tan po
derola, que obliga a no bul~ 
car otras, ni detenernos en 
;¡ycriguar el indut1i\'ü, pa
ra ¡emcjilutecxpreÚion, 
quando el mirlllo' Autor Je 
fignifica ,recurriendo 'iJ. 'que 
Montano nombro a los Obi(
pos de la Carpct,1I1ia; o Cel
['il,cria, lbnl.ll1dolos (us her
mallOS, ell la Cartel ,1 Thori
bio: Pi"atl'ibilS noj/ris Carpe
t:mi<t vel Ccltiberi<t Epi(copiJ: 
y aun le acula de que con
fUlldiü la Carpetania y Celti
beria haciendolas , una miülla: 
COllurca, íiendo divedas, y 
que alsi debe poner(c & etv 
lugar de 'Ud (pag.88.) Nada 
de ello podemos aLlbar: por
queatsi en aquel ti~mp[) , co-> 
lilO delpues > ,>fL~<; ,~nmg ~ 

ufo de Lt particula ve! c o
mo copubtiYJ , y lo mitmo 
que &, legun con !la de in· 
numerables egcmplos, que no 
necetsitamos alegar , por no 
[cr tampoco cierto , que el 
PriYilcgio mencionado alli, 
( y no cxprefhdo ) fuciTe co n-, 
cedido por el ObiC¡lo dePa
lcncia ( de quien habla) i los 
Carpetanos y Celtiberos jun
tos, o,divi(iVJmente : y a 
coniEra aquello dctermina
damente , fe probaria por 
e!le mifino medio lo que por 
otros le {abe , de [er cop u
lativa en aquel tiempo la par
ticula vel. Prevenido efto, 
por no c!lár alsi entendido 
com Ullmcntc , digo ,que el 
lüun ar bermm10J a los Obi1~ 
pos de la Carpetania y Cel
tiberia, no prueba que folo 
de ellos era Metropolitano 
Monta'lo; pues todo Obi1pO 
ILuna hcrmano al q uc lo es, 
perteneZCol a la Provincia ,0 
Nacion , donde pertenecietc, 
como (in {;llir del aífllnto fe 
convence por la mifilla Car
ta de Montano, en cuyo nllm; 
3. llama herm:ll1os a los Obj(~ 
pos de di\'ería Provincia: Fra
tres nojii"¡ alien" fortis Epij~ 
copio Vcate la Carta deMon, 
tano en el Apendice 3· 
,61 Mucho menos> debe 

fu ~(¡L):i~ la, opini91~ 9,cl M,::: 
9Ye-. 



Metropoli de la rpro'p;ncld~ '{ 6 X 

ql1eS ue Agropoli , y lue¡;;o 
de Mondcjar, que en la Dlf. 
íertacioll 4. cap. 3' numo 19· 
Y 20. pretende que Toledo 
empezo el Jér Metropoli por 
honor de Corre, en confur
midad a lo decretado en el 
Concilio Antioqucllo, en cu· 
yo [cntido explica las pala
bras de Montano. Pero en er
to [e alucino aquel grao hOIR

brc; pues Toledo nO ttlC Cor· 
te antes de lvionLtl10, ni en 
iu tielllpo , lino en tiempo 
de Lcovi",ildo , COlllO re di,.~; 

u 
y Montano habla de ftl Iglc. 
fía como l\1etr0l'olitana con 
mllcha anticipacion, y ddi
riendo ~qllel fuero nO a dc· 
'Creto Conciliar , ni a difpo
íicion de Principes, tino de-
termi"adJ.i\1c"tc el h COltUI11-

bre al;tisna, que fue la quc 
dió a [u Ciudad el rcferido 
fuero: Cum Toletan,e Urbi Me
tropolitani privU_gíum vetUJ 
#onfuetNdo tradíderit : y a[si 
con tazan dcC,lI11paran los 
Autores tal Jentir , por fer 
contrario a la hiltorú , y á las 
palabras citadas de Mon
tano. 

bIe alucinacion ;- de aquel 
gran literato Lucas Holjimio; 
el ql~al en las Notas que hi-

64 Crecras que con efto 
fe acabaron las opiniones, qne 
110 (cñ:;,laron bien el ori "en 
de la Metropoli Toledana"'; y 
yo lo erel tambien haíta que 
:fi otra mayor, y cafi incroi-

Tom. V._ 

zo labre la G eographia Sacra 
del Abad Fulien[e Carlos dt 
S. Pablo , cometiü un mas 
notable yerro. Havia pucfto 
el referido Abad por Mctro~ 
poli de la Provincia Cartha_ 
ginen(c a Toledo: pero ofuC1 

cando[e Holftenio en (us H
eolios, dijo que debia colo
car en primer lligar it Car_ 
thagcna , por qU,\i1to Tole
do no fuc hcdn Metropoli 
hafia defj'l1~s del Siglo dcó
mo: P~/f annum millefiimur~ 
il,IetropoJ¡¡ faéta ejt. Elte yer· 
ro es tan grande , que por 
(u mifma magnitud nos exi· 
me de intentar rebatirle por 
nnevos tcí\:imollÍos , b,1I1,lndo 
no (ola lo dicho del Con
cilio n. Toledano , fino la 
prevencion de que cqnivoco 
el efiado moderno de la Pri
mada , con la razon de la 
IVktropoli ; pncs la Prima
da es la que atendiendo a 
Bnlas Pontificias cmpezo del:' 
pu~s del Siglo dccimo. Pero 
conviene prevenir eíh cqui
vocacion, porque RO [ea cau~ 
[, de equivocar a otros. 

65 De todo elto conclu
yo, que la cxprersio!1 de los 
que atribuyeron a los Godos 
el que Toledo goz:úlc de Mc-

. L troc 
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tropoli, no fe debe aprobar 
ab{üluramente; porque atltes 
de eLhblecerfe aquellos Re
yes en ECp<tña , era ya Me
tropoli Toledo, como fe de
ja dicho. Pero fe puede re
duó r a los Gúdos el que 
fue«e unica incontc!1:ablc Me
tropoli, como fe va a ex
plicar. 

§. VI. 

Toledo fue unica Metropoli de 
la Provincia CartbagLmje 
halla el fin del Siglo fexto. Cij
"M que defde entonces confla 
en/N los ObijJ?os , y como fe 
extinguia. La Carpetania nun-

ca tue l'ro·vincia diver
fa de la Cartba

ginenfe· 

'66 TOdavia nos re!1:a la 
gran dificultad de 

fi Toledo fue unica Metro
poli de L! Carrhaginenfe, a 
{i em1'('zo a lerlo en el año 
6l0. en que le congrego el 
Synodo 'luC llamamos de 
Gundemaro ? El preguntar G 
flle unica , Cupone la dud.l a 
t;l vor de otra, que a un mif
mo tiempo prctendieíE~ alluel 
fuero par:! SI , de modo que 
huvie«e dos dentro de una 
mi fina Provincia. 

67 ~c cfeai I'amen te h u
yO tal pretenfion , deípucs 

del Concilio IlI. Toledano, y 
en la entrada del Siglo VII. no 
fe puede negar a vi!1:a del 
Concilio cit.Hio , donde ve
mos que huyo Cifma, o divi
fion entre los Obi{pos de ella 
Provincia, Gguiendo unos al 
Metropolita no de Toledo, y 
pdhndo otros a confagrar 
Ooifpos Gn fu acuerdo , lo 
que era contra los Canones: 
y por tanto congregandofe en 
el dia 23. de Odubre del año 
610. rdülvieron unanimes, 
que de alli adelante todos 
reconocie!fen por Gefe al 
Toledano, anathematizando 
al que falta«e a ello, con pe
na de privacion dd Sacerdo
cio, y excomuniol1 perpe
tua, como podras ver en el 
Ap.endice 4. del tomo fi
glllente. 

68 Sobre ello añadía el 
Rey Gundemaro fu Decreto 
confirmatorio de lo determi
nado por los Padres, auillen
tandú contra los tran fgre{fo~ 
res las penas de fu Real in
dignacJol1 , y haciendo que 
firmafien fu Decreto los ObiC
pos de otras Provincias, que 
havian concurrido a Tole
do á la exaltacion del Rey, 
reClen elevado al Throl1o, 
como cfeaivamente fubfcri
bió S. lfidoro , Metropolita
no de Sevilla, con los de M~

no 



· Metropoli de la Pro'lJincíd. 
rida , Tarragona, y N arbona, 
y ot!'OS veinte y dos Obifros 
de las cinco provincias fuc
ra de la CarthaginenCe, por 
quanro efl:os tOrmaron y fir
maron el referido Synodo. 

69 Por die hecho f.lbe
mas, que a la entrada del Si
glo VII. enaban divididos los 
Obiepos , y que efellivamen
te p;llTlton algunos a con(l
grar Prelados (Ill dlr parte al 
Tolcdallo: Neque per'uicaci 

'fchijinatum jll/dio ad fl/mmo! 
Sacerdotalium ínfularum ordí
ncs remota bujtts Scdis potejf,¡
te a nobis qttempitl m, SICU{ 

¡IlACTENUS FAC7'UM EST, 
i pro'vebere. Aqui fe ve claro el 
hecho de haver paífado a 
egercer fuero Metropolitico 
fin acuerdo del Tolcd;t11o. 

70 Por el Decreto del 
Rey Cabemos que uno de los 
Obifpos del Partido opue!1:o 
a Tokdo c!1:aba reconocido 
por los Cuyos en calidad d~ 
Metropolitano, pues dccilra 
el Rey que de ningun modo 
poelia tolerarle, que contra 
los Decretos de los Padres fe 
hallaífe una {ola Proyincia va
cilando en el gobierno in
cierro de dos Cabezas: In an
cipiti duorum Metropolitano
rum regimine contra Patrttm 
decreta: ele lo que infiero, que 
en efeCto llegaron algunos a 

reco:locer por fu Metropoli'" 
tano a otro flle!':! del Obilj1o 
de Toledo; 1:> bien fuc¡r~ in
íiHiendo en la primitiva col: 
tumbre de que le toe arre al 
mas antiguo, (, defiriendo e!1:e 
honor a determinada Iglefia, 
de lo que no dcrcubrimos 
vcHigio: !)ero lo primero pa
rece mas vcroílmil , por no 
cxifl:ir ya la S~dc de Cartha
gena al principio del Siglo 
VII. en que fue lo mas vivo 
de la compctetxia. 

71 Supuefl:o c!1:o no fe, 
debe dudar que Toledo no.';· 
eHaba reconocida por unica ;, >

Metropoli en el dt;ldo tiem-;';; 
po ; pero puede pregul1tar[c ' ' 
íl antes logro Cer unica? y 
refpondo , que parece mas 
probable, q'JC b flle : de mo-
d,) que h,tfl:.l el fin del Siglo 
{eno , y d~rpll:S dd Cmd-
lio Il!. Tobtmo , no [~ d~ [
cubre tc!iimonio autentico 
que pruebe divi(ion de Pre-
Lllbs , y opoficion contra la 
M,:tropoli d'2 Toledo, hallan-
dore fundamentes p~ra decir 
que no llevo otra en toda la 
Provincia Carthagincn[e , an-
tes elel Siglo (eptimo. 

72 El primer tcnimonio 
de que Tol~do era un'cl M~" 
tropoli en ~l Si?;b (c:<to , y 
antes del ano 527. (en q':c fe 
tuvo el Concilio 11. de Tolc-

L2 do) 
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~o) es el del Synodo de Gun
Qemaro ; donde refolviendo 
los Padres que fea reconocida 
efra IgleGa por unica Metro
poli de toda la Provincia Car
thaginenfe, añaden,que aque
lla Primada no era conce[sion 
~ueva ,o Privilegio que fe la 
concedielfe entonces, fino 
fuero manifellado mucho an
tes en tiempo de Montano. 
De lo queJe infiere, que To
ledo era [egun ellos Padres 

ridad de la Junta Syfiodica; 
. que fe tuvo en Toledo: Jux

fa antiquam Synodalis Concil¡j 
i1uéloritatem : luego fe tenia 
por cierto, que en lo antiguo 
no huyo mas que una Metro
poli en toda la Provincia, y. 
que elfa fue Toledo. 

"J J= unica Metropoli de la Car-
71 thaginen[e en la entrad. del 

'5j1"W Siglo fexto , y que en e!1:t 
,tic (s,,_ Jentido entendieron la ex
;~'i prefsiol1 del Concilio n. par-

que fi alli falo fe hablára de 
una parte de la Provincia, no 
[ervia aquel texto para apo
.yo de una re[olucian que la 
abraza a toda: y por tanto es 
.predfo decir, que entendi.::
!fOIl la exprersion del Conci
lio 1I. como de Metropoli 
11l1ica de toda la Provincia, 
pues re remiten ,\ ella en 
prueba de que era cofa anti
~ua, y 110 11ueva, la ex ten
fion de Toledo robre todas 
las IgleGas de la Carthagi
lJen[e. 

73 Lo miíino repitio el 
Rey, y firmaron los demas 
Prelados referidos, apayando 
la razon de unica Ca beza con 
d recurfo a la antigua auto~ 

74 Otra prueba es, que 
antes del Concilio III. de To
ledo no con!1:a , ni es creibIe, 
que e!1:uvieffe de(cubierto el 
Ciíina de los Obi[pos. L0 l. 

porque íiendo coü tan perju
dicial la contienda entre los 
Prelados, e[pecialmente en 
punto de admitir dos Cabe
zas, no podemos creer que fe 
tolcralfe en el Concilio nI. 
Toledano un Cifma e[canda-
10[0 y de materia grave, paf
rando en blanco el deforden, 
que ni podia dejar de [er na. 
torio por [er de tanta monta, 
ni difsimulable en el lance en 
que jUlltos todos los Obifpos 
de EIf)aña renovarOll el vigor 
de los CanoIles. No haviendo 
pues aUi mencion de [eme
jame mal, [e infiere qne aun 
no havia empezado. Lo 2. 

porque el ind.uélivo para el 
Ci fina fue ([egun [e infiere 
del Decreto de Gundemaro) 
tornado del tellor con que fir
mo el Metronolitano de To
ledo en el tercer Concilio: 
luego antes no fe J:¡avia ma¡;¡j, 

feC-. 
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fefiado' el Ciíina , y confi
guientemente fe mantuvo To
ledo en poífefsion de unica 
Metropoli. 

75 Sobre efro fe].¡a de no
tar ,que en el Concilio lII. 
de Toledo fub[cribio fu Pre
lado Eufemio intitulandbCe 
Metropolitano de la Provincia 
de Carpetania. Efia voz fue la 
.que de[perto á los que def
pues fe levantarol1 contra el 
;Toledano : a bien porque ef
.tLIvieiTe oculto algun defvlo y 
{in(.1bor fobre reconocerle 
por Prelado, o porque vien
do intitular Provincia a la 
Carpetania, no querian íil(5e
itarfe a i:l los que en realidad 
no eran Carpetanos : y real
mente fi la Carpetania fuera 
Provincia, diverla de la Con
;teflania , y Edetania , razon 
tenian los Prelados de e:fias 
~eg:i~nespaia declinar la ju
f¡fdic¡on de! Toledano, por
:que ni dIos tocaban a . fu dif
.nito, ni debía efiar fin Ca
peza fu Provincia. 
. 76 El cafo fue: que ni la 
,~arpetania era Provincia dife 
~inta de la CarthaginenCe , ni 
.tampoco hallamos la mas 111i
niula mendon de femejante 
pretenÍlon y Cifmá antes del 
Concilio IIl. de Toledo. Ni 
tampoco en el Decreto del 
"'ey fe dcfcubrc.otrQ, arglt 
,;rom.V, 

mento a favor de los ma[corl~ 
tentos, mas que el de la Cubf~ 
eripcion citada de Eufemio, la 
qual rebate el Rey del modo' 
qu~ d\remos : y 9. uien fe po
ne a dar fuerza a fu [entell_ 
eia, rebatiendo e! alegato del 
conttaríó, (paramofirar que 
no es violenta, fino jufia) bien 
erelblees , que refpondicra a 
mas, fi huviera mas funda,;, 
mento a favor de lo 0pllefio. 
Viendo pues, que el Rey no 
rebate mas que la firma dé 
Eufemio , parece que folo el'. 
ra era e! efeudo para al1tori~ 

. zar la preteníion. Poco fun-. 
damento parece :. pero tam
bien es: dificil de creer, que 
quien reCpondc a elle, dejára 
de diífolver otros, fi fonaiTcll 
en publico: y afsi creo que 
el Partido contrario no alegó 
mas: y por tanto que ni ha~ 
via entonces la firma de Hec~ 
tor ,con la formalidad de:' 
Metropolitano, ni infiftian 
en preteníioncs antiguas por 
Carthagena ; porque ÍI hu, 
~ierital fubfcripeion Conci~ 
liar, no era indigna de pro", 
poncr[e en publico , ni degue 
e[ Rey procuraífe C",<plicarla 
(íi fe ,huviera alegado) como 
ocurria a la firma de Eufe~ 
mIO • 

. 77 . Tampoco fe hizo car", 
go de íi antes havia havid<l 

!--l Me'; 
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Metropoli 'tllera de Toledo: ni 
era tiempo de que por parte 
de Carthagcna hicidlcl1 al
,gUD empeño ~os Obiípos'l.'ues 
,ya, cibba extlngmda la Sdla: 
,y a(~i juntancto todo cno pa· 
r,e,e, .que no huvo mas f~n. 

--;;da¡nentO para ~ la feparaCl<m rf lrTY ¡nni" de los Prelados, que el ver 
1 t' , "",o. .. Idnti tular Provincia ~ la ,Car. 

f). / .petania ; y po, conflgmentc 
CM cr-M~"" po huvo Cifina anteS delCol1-"irl' cilio IlI. de Toldo. Ni!pode
~ ~ ". n:os deCir qll~ la COl11peten, ~ u.- na [e formaíle por [oítenér 
l( ('r i ' derechos de Carthagcna, :La 
,('JjSir1'{ !azon es, porque para eíte 111-

,e t v 1'0 rento era mucho mas propno 
{ , , Ob'¡' ,,;{, ... ~. el ticmpo en que tellla I -r tÍf .I}<u- po aq~lcll~l Iglc~a "que no el 

~¿t / ¡v.1~ poítcnor a fu cxnncJOn ) pues 
cM<~r, en elle no havia intCi:refiado 

7' . h . pecultar: y fi le aVla, no PO:-
dia tener, mas fuerza) {jue 
í]uando exiítia Carthagena: 
lllCf'O aUllnuc huvidfc antes 

.) "[ 

,¡lgun diíi'u!lo, no podemos 
r decir qt~~ fe manitc¡bllc 

:- f ... (,){á'f abkrtamcnte hafta dcfi' uCS 
J'I ,/ 01,1: del Concilio IlI. de Toledo. 

l"'~AI " W'- 7IP J , punto que [e h1zo patente 
A. ('~f/"J.t fubrcripcion de Eufcmio 
:~""¡f 1 /r,íi"1 [é empezó a fomentar la di
~ ~ I .... /J I vifion, que duró por veintc 

r,. aúos , en CU\'O crpacio fe hizo 
c.lh") 0,)' publico el Cifina , y al fin [e 

remedio: lo que tambien es 
prueba .de, que fe ddcubriq 

" '. 

derpn~s d~l Cmcilío nt pues 
{i le hllvicra antes, htlYierat.t 
procurado atajarle, como fe 
hizo dc[pues , Gendo en todo 
tiempo notorio el ricf<To de 

C> 

las Obejas , G los Pallores 
, . 

compiten entre s!. 
7g ComO la firma 'de Eu" 

femio dió en aquel tiempo 
motivo para la diílenGon,oca
fionó tambien algl1nadivcr-, 
fidad,en el modo deenten~ 
'derla.EI·Autor del Memorial 
por la Santa 19lelia de Sevilla 
" ." Interpreta aq tle! (bcho , red tI. 
ciendole it qHC el Toledano 
no [e atrevió a tomar eltitu
lode PrOVincia t;r"thaginelJ" 
fe, por no fomentar la dif
[enGon,y que a(si firmaron. 
los Suceffores de Eufemi() 
hafta ,.el año, 610.' El Rey, ' 
Gundemaroexpli'Co .aquella pú,", 
firma diciendo, que:provinó fl .. ~1 
de it;!2.or.2icia, de haver erel:'; 
do Eufcmio ,que la Carpeta:. 
-nia era Provincia , lo qual 
coníta [er f.~l[o, pues nunca 
fue Provincia,Gno parte de la 
Carthaginenfe.: Otros qnific
ron autorizar la firma dicien--
do" que con:la entrada de los 
l3arbaros fe dividió en dos la 
Provincia Carthaginenfe,fienc; 
do una la Carpctania , y otr;r 
la de Carthagena ; en eu y() 
¡eh tido fe verificaria en ri~ 
gor, que el .Tolcdailo Eufe~ 

• ' mio 
.- -S, 
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mio cra Metropolitano de la 
Prol'incb Carpctan;1. 

79 Conrr'l la primera ex-
plicacion oblh lo que [e ha 

. dicho, de que antes de aque
',;¡)la firma no podemos alle~ll
,,'~I tar quehl1víeífeCifina: y ,~rsi .,J'r 110 puede entenderle la [ubC
.,.../, cripcion de modo que por la 

voz Carpetania fe intentaíle 
clno d,\[ que lentir a los Car
thaginefes. Pero :tun fupucf
ta la diviGon de Prelados, es 
dificultofü, pcrfiJadir, que el 
l1lilino Toledaw interel];ldo 
eh la cau[a cediclle VOllll1ta~ 
riamente el fuero de unico 
Metropolitano en toda la Pro
vincia, fobre lo que era el 
CHina, pues el era qnien de
bia foftencr fu partido, amo
rizado 110 menos que con la 
declaracion del precedente 
Concilio: y fi confdlaba Pro~ 
vincia a la Carpetania, y per
mitia otro Metropolitano et1! 
la CarthaginenCe, mas era au
torizar , que cortar la divi~ 
(¡oh , o 'exponerle a que le 
culpaílcn de ignorante todos 
lasque juzgaílen que adll1it:a 
dos Provincias, donde nunca 
hu'vo mas que tina: y ni uno 
ni otrO nos pareée que [e pue
de autorizar:' como ni taln
poco lo que ,afirma el referi
do Autor, que los Suceífores 
de Eufcmio firmaron con el 

titulo de Metropolitanos' de ~ 
la Carpet<ll11a haITa, el 6.10. '1:. t, 

como c[cribe en la pag, 88., ' , JtJ 
~Ho parece del todo v?lul1ta- e'
no" PQr ,no havcr tefhmonio ,)' 
de aquel tiempo que lo prue- \JUy.,J 
be :: antes bien le opoí1e a \t'd'" 

cllo el ul1ico', documento in- r ~ f" 
termedio del año 597· en que f .... ". 
hallamos al Prelado deTole-
do [ub[cribiendo en e1Conci~ 
Iio que Ce tllvocn aquel ailo 
Jub RecaNdo con el precifo ti-, t 
tulo de Obifpo de 1.1 Tglejia <. ,uo ., 

Toledana, ton,e1 qua! fin mas )."p,") 

diüado fihnarbn los dos Me:' l"f'~~ 
tropoli~anosde Mérida y: N.u:- v 

bOlla: y fi'cn' el lInico tClrk ( ..f 
monio 'que tenelnOS" 110 I:ay,:'" ''"' i.. 
tal voz de Carpetal11a ,bien tv") ~ 
claro es no podcrCe atribuir a ,,<.ft'" ':' 
los Suceílores de Eufemio el. tl!p.h 
que profiguieron con ella ha[~ 
ta' .cI610. r" ~ 

.80 L.a' 'reCpl1efta dclRey e ~,I 
que: redLice a ' ignoralici'a' d 
f1amar Provincia a la Carpe~ 
tania, es ,verdadera., fi fe dn
tiende:como Provincia ,divcr~ 
la dela Canhagil)cn[c : por., ,'""" 
que no hay antiguo doeu"': . "',.'c 

mento c1ue excll1).a :a'1a Car- )', : 
("l-' • 

petania de haver fidoparte ), , "; 
de la Carthaginen[e j'COlTIO '<n .. "".' 

fe : vio' ;por 'fas limites 'loe '"'' . 
abrazo Icffa Provincia. Mas í, w"
yocreoglle 'el llamar Pro-
vincia ;\, la,Cupetani'l ,na 

L .¡. fi¡r: 
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file por ignorancia de lo an
.2tiguo, {¡no p2.0lte~acion. 

d c1";$'.p a lo moderno, aunque Uh1n
íf¡¡.< d I ido ,de unas voces opueítas a 

f" 11" las.primitivas , pot no (er ne
J, '" .'~f' c~ifario el. inGí1:ir en ellas. 
e'\< .t. !VlO EufcmlO por un . lado, 
~&r. 'que el nombre de la Provin-

cia CarthaginenCe, . piovenla 
del de la Ciudad' de,Cartha~ 
gena: Noto también', que ya 
no Juvia tal. Ciudad ,y que 
toda la antigua dignidad Ci- , 
vil íC h,wia ya extrahido del 
territorio de aquella Capiül. 
Pues que itxluB:ivo navia pa
ra mantener la voz, quando 
IJO fe mantenia h Ciudad? La 
Region donde en [,1 tiempo 
cfl:aba la Capit;'¡1 Civil,y Eclc
íiaí1:ica ,era la Clrpeunia, 
cuya MctropolLcfue, fiempre, 
Toledo: pues 'ya:que [caca", 
bo la que dio nombre dCi 
Provincia a la CarthagincnCe, 
u(efe del propr~b del territo
rio en que c(H la Metropoli 
Eclefiaí1:ica y Ci vil de tocia la 
Provincia, que era la Region 
Carpetana, y [u Ciudad To" 
ledo. 

8 I Eí1:o es lo que fin in
inri,¡ de aquel Venerable Pre
l,¡do parece mas veroíimil 
ql\~, le Oloviefie para intitular 
~ fu Provincia por la voz Car
petania, en que efraba la Me
tropoli; contribbyendo a ello 

lo que en C2!11cjante bnce le 
íirvio a N. P. S. Allgllí1:in con-
tra los Pclagianos, que abu-
[aban de las palabras de los 
S,ll1tos DoCtores: y la reC~ 
pucí1:a fue, que como habla..; 
ron antes de haver nacido el 
error de los Pclagianos , u[a-
ban mas libremente de las vo-' 
ces: y como quando Ellfc-.9i. Iu 
mio firmo, no Ce .!la v11 de C cu- al 
bierto el Cílffia , por tanto C<",'¡ 

rCUJrrib fihrSnente a la VO'lJ Ji no<, 

que le parecio mas propria 
para denominar a fu Prov in-
cia. Y aun es muyveroíimil; 
que fi no huviera inrerveni- /'U> l. 
do la dificnfion que ocaGono. Aro' 
fu firm;} , hllvier.¡ prevalecido II

j
, • 

la de Carpetania, por no [ub..: 1"'Y' 
íií1:ir el motivo por donde [e ¡"", 
~ntitl1lo. CarthaginenCe : al fl/. 1 

modo quc la M ctropoli de A'·' : 
Mérida' Ce intitulaba ,Capital' 
de la Provincia de Lllfitania~ 
pero arruinada la Ciudad, y 
tr:l2.!a~4:! [u Dignidad a 
Compofrela, no profiguio con 
la denominacion del nombre 
antiguo , por haver cciTado 
el primer induCtivo, á: caufa 
de no eí1:ar ya la Metropoli~ 
ni en' territorio de Luíitania, 
ni en la Ciudad de Mérida. ' 

82 Pero para ocurrir a~, 
C¡íina que [e excito por la. 
fi!:TaJie '§uf~rllio , fuepre~ 
~ilono iníúliEen la voz, 4e .. , .. , Cat~ 

~ ., 
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Carpetania, por no dejar efte 
efugio a los que pretendian 
diferente Metropoli: y como 
el Prelado general de)Jia {er 
uno {olo ,y fue tamblenuna 
{ola la Provincia, convino e{~ 
tablecer el nombre que de{
de el origen fue comun a to
das fus Regiones, y efte éra 
la voz Cartbagincnfe. " 

83 Confirmafe todo ello 
excluycndo la opinion 'de 
los que imaginaron haver Ii
do en algun tiempo Provin
cia divetC! de la Carrhagi
ncnfc lo que fue Carpetania. 
Porque Ii en algun tiempo fe 
huviera 'de reconocer la di" 
vilion de ,Pro'lincias , havia 
de {er en tiempo de 10sAla~ 
nos: y efto no puede admitir
fe: Lo l. porque los Alanos 
duraron poquiCsimo, havien
do lido extinguido {u Reyno 
por los Godos a los ocho 
años' dé{pues de efiableci
dos e11 la fuerte que les ca
yo de la Luíiunia y la Car
thaginen{e: y un efpacio tan 
limitado , no pudo perver
tir los limites antiguos. Lo 2. 

porque la altcrnacion que fe 
liguio entre los Suevos , Go
dos, y Romanos, fue tan in
conftante , que lo, que hoy 
ganaba el unó,' mañana fe leí 
quitaba el otro: y ,afsi no 
h~¡vQ lu!?ar para divifioJ.! 

formal y pacifica de Provin-' 
cias dentro de la Cartha(Ti~ 
ncn[e, por havcr lido rie~-, 
po tumultuario el Siglo V. fin 
firmeza de dominio 'en deter
minado Principe Civil. ' 

,84 L03' porque en el Si~ J~;:"., 
glo íiguiente en que fe tuvo . ~"'~, 
el Concilio n. Toledano ha- ".',. 
vian ya precedido las guerras {."", 
de los Alanos: y a vifta de ¡ _. i, 

que los Padres no recon'o~. '.,:,,', .. 
cieron mas que una PrOVill~ l; , ~-<'r' 

cia, [e infiere que 1.1 illvaíioIl 7 
de los Barbaras 110 altero la: (~(!' 
particioll antigua. Lo 4: por-
que íi fe hnvlcra d,yat:rehder 
a la diverGdad de Principes 
Civiles, 110' fueran las Regio-
nes de la CarrhagillenCe una 
[ola Provincia, aun en tiem-
po de Gundemaro , conl~ 
tando por S. llidoro , que por 
entonces, y aun ({cfpues, Ce 
mantenían los Romanos en 
Efpaña , dominando parte 
de la CarthaginenCe , que era. 
10 confinante con el Med¡~ 
terraneo. 

85 Lo 5. porque hab lan~ 
do S. Hidoro bien por me-', 
nor de las CO[1S de los Bar-. 
baros, no menciollá divilion: 
de Provincias, antes bien lIa-; 
ma fiempre Provinci,1 a la 
CarthaginenCe , comO ve~ 
ras en tu hiftoria de los Van-; 
~alos Cartbtlzinmfcm h'ovin" 

c/ami 
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áam: Íiz C,1Ptb,?ginenfem Pro- a(si han inferido alf2;ilnos, que 
virtei"m: de [ilerre que nunca elte Synodo fe tuvo por los 
dijo Cartb,'ginenjés Provin°, Obi(pos de la Provincia Car
tias , como propone Cenni, thaginenCe, que no recOlló
guiandoCe por mala cdicíon, cían par III Gefe al Tole~ 
fiMO Cartbaginenfes Regiones: y dano. 
provincias quando junta la 87 Pero eíl:o necefsita de 
Betica con la Carthaginen- mas prncbas ; en fuerza de 
fe, como veras en la hifro- que rodo Jquel Concilio ref- , h.', , -- I "' n J 

tia de Rechila y de Reciario. pira paz y union \ fin el mas ' 
ScguITtodncfro no podemos minimo vislumbre de dif-

'yi decir, que la Carpetania e~ ¡:ordia: y el ql1~ no [uene alli 
/ " ,~< .... tuvid!c reconocida por Pro- el nombre del Obifpo de To-

- ./ ,1 '., r j I C lId I r" f J VlnCla dlverla l e a art la- e o, no convence que lB-w;¿"'''' <X ginenCe, ni entre los Prela- vieífc. diviGon , mientras no 
'oc el.,.. dos EcleCiaíl:icos,.ni elltrclos fe pruebe, que le juntaron 

" . ~!0 Princi!,csCivilc8; pllCS ni hay contra [u voluntad '! o que 
"'¡¡&t" () ;¡poyp alltclltico" para ellD, cftaba ocupada la Silla ,.y no 
/r",~ "" ¡lÍ conviene con el proce(]o Vacante: 10 que es muy di~ 
",' ""JI¡".. de l,¡ hifroria : y conl1guicn- ficil de probar: y mientras 
~" temcnte el cifina de los Car- no fe mueíl:re , in[¡ftircmos 
~ , tha!;'¡n~fes n,o fe pu<:dc. ne~ en las pruebas alegadas, {e

dUC1r;a (cmciante, 'dlvlCion de gun: las ,ql1ales' ~c[ ulta; ,que 
Provindas, ni la firma de Eu~ Toledo fue; unica' Metrop0Li 
fcmio Ce puede autorizar por de roda; la Carthaginen te 
atcllcion á cilo. de/,fe el medio de! Siglo V. 

86 :Es verdad que entre f¡n que antes ni def¡1UCS com'.. 
el Concilio lcgundo y tcrce- puCieífe diferente Provincia. 

~ ro de Toledo hallamos COlh la Carpetania; yGnque éonC
grcg;ldos en Valencia feis te ci[ma de los Prelados har-. 
Obi(pos y un Vicario de un ta el fin del Siglo VI.' ·en que 

" " "." ~'\' ,;ll1(cntc, congregados en. el firmando 'Eufemio como Mc~ 
, "",., (,:lño 456. [in que entre ellas napolitanO' de la Carpetania, 
. ,;il" .. , 4lt fe lea el Prelado de Toledo: á,' quien intitulo Provincia, 
... I .... t (i) 'iJ 
• M~ ~~:' •• ~, 'J~lles aunque ningullo m.mi- empezaron los que no .eran 
,u' ,,,' .¡''''''jlelta fu IglcCia, tampocO' CarpetanO's á declinar fu fue..; 
'" hay IlO'lllbr~, que Ce halle en ro ,Collt~grando Prelados fin 

.:) Cathalogo, Tolcdal1O' ; y. . fu aCllerdo"QcurriQfe á, efte 
. ~~ .. ~'M4 .. q(v~~"" ,n " ""1"" ¡fo,,\-.- c""""~J'-ci[" 
, v v ,'l,2(41IJ.fa"':J.ldZ' ".,.¡,,~ ,,{ ('./"' ... , ~nW~ "'-

"",h>\u&- c'"~· v f . (~!' }<. ( ... <1~J1L ",,,,,/ ) r>" 
'lA , 1 ~(!.rr- r ()\.. (, ti - tl 

(.. !~ '-' J 0'7 l,r,Ji-rrl. '1<,. , 
( .. ± .......,.,..4. lt.-



'Metí'@pali de laPro1iill'ci~. 
,cifiin cn'el aíÍo 610, 'en que blc cabeza'cn lo Éd~{jhl1:í~ 
el R'~y y los Obi(1'os de Ef- CO, Ambas coGIS fe mencio'
pañ,¡ firmaron, que [010 To- nan en el Decreto Real de 
ledo Y. I"ir.lgllna otra Iglefia (}un'dernaw, que hablando 
dcbía [cr reconocida por Me- rle~íl:a Sede)a aplica l;ú~~ce
tropoli de toda la Provincia lencia no [,)10 de fcr Corte de 
Carthaginen[e, al modo que [u Imperio, fIno de la digr,i
en las dernas Provincias ha- dad propria de la antigue
via una [ola cabeza. dad de [u nombre: H<tc ¡pfa 
. 88 Y para mayor clari- Sedes jicut pr.edita ejl antiqua 
dad fe deben diflinguir dos, nomhfis fui (venerationc) ac e t,YI<>.cflados en orden a la Me- n.ojiri cuttti: Imperij ; it,~ é'" to
tropoli Toledapa: uno el de tiúÍ Provincú polleat Ecclefte 
[u primer efbblecimiento, y 'dignitate, acpn<tcellat potejl,z
otro dclllltimado, El prime- 'te ( a(si re(ulta "la lccciol1 por 

~ Jo ro IlO pcndiü de los G<?dos, lo ,qu~c.e dirá en el Apcndice 
i 1 ... fino de coíl:umbre antl~úa'; ,!4.¡ie~,tg~:Ji~.) En las pala-

1< ,con q;l,e anter~e elh?s(e~~:,,}j5as~i?ft,r.t;c#l(~ InJpert} de
Ctl~f tableclO por ),~N~llt1mle!Jl/j;:;¡¡e,t;,'t Ia;r.o..tcrtM.d que la toca 
W,,-,clLIgleGas, ~lt(j':;t:'f~léq!Ú}A,í.\;P:O~.q()At~~;P!>j;o en las de an-

fueífe reconoqda por caBeza. ; ttqua'notnlrltsjia (vmeratlOne) 
Efle el1:ado flle pacifico en reconoce J.¡ dignidad que te

l. "', t,nucho e(pacio de tiel!1po! nia eíl:a ,Iglcfia por la COll:lIl11-o 

.'''faio menos ~n lo Hue:ml':raa bre.antl~ua, . 
f ¡.:" (. dlver(os Ob¡[pos ¡ ,;p~~flq~ros:> 89 Por' conclu[JO,n de to~ 
v!f fe opuG~ro.n, alL~n'dsh~igl\!,":'d? t1~t.a;~J,sl de[1C1erlO de 

iVI. y pnnClplOdél'V1r~,JI:ierde;,JoS: fautores de los (¡[(os 
aqui empieza el (egundo y Chror,lÍcones, que atribllYc-

¡ [ ,. ultimo el1:ado , en que pJlr ron a b pluma de Flavio Dex
"es a~e!:Si0 d,,--~09.<!1 h1s IgleCl3.s. tro l~ o1'inion de q~IC ,algl!
,.~fue reconoCIda la de ToTedo 110S Juzgaban haverle dlvldl

.. ~ "por unica indilputable Me- do en dos la Provincia Car
• ::.~ tropoli de roda la Provincia. thaginen(e en tiempo del Pa-

....... ,r--'1' .. 
, v Eíl:e el1:ado le tuvo por los pa S. Anrllero , y que (e lla-

Gados , a los quales, debió mó Toledana la que en el afío· 
no [010 [er elevada a Corte, 419. dicen file Carpetana, Co
[¡no el [er lloica incontell;a~ noceras di~o , el de [a cierro; 

no 



· 'I7'1,' Ejp,¡Na Sagr. Trat.4. Cap. 3. 
110 [010 d~ eltos Autores, fino 
de la fJlfa Decretal atribui
da a S. Anthero: pues aIli fe 
.intitula Provincia la Toleda
na" ficªqoafsi que hafr'1 cíel! 

años de(pucs (el; que fe hiz(j 
la diviúon de Conftantino)' 

no huvo ni aun Pro~ . 
yincia Carthagi-: 

nen[e., 
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TRATADO V. 
DE LA ANTIGUEDAD, y EXCELENCIA,~ 

de Toledo. 

CAPITULO PRIMERO. 

,. I. 

fropollenfe las memorias 'l/u Jifd~ antes de Chriflf 
. fe hallan h41a el tiempo de los Godos, 

t Igimos que To-
o ledo fue Me

tropoli Ecle
fiaítica de la 
Provincia Car

'tbaginenfe dcfpues que las 
Primeras Sillas empezaron a 
ler eftabks : y afsi como por 
haver dado Carthagena fu 
nombre a toda la Provincia, 
antepufimos la coníidcracion 
de lo civil en quanto decia 
congruencia con lo Ecleíiaf
tico , del mifmo modo con
viene decir algo de las excc
Jencias Civiles de Toledo, an
~es de na tar eH {in guIar de 

f\lS circunfrancias EclefiaC.., 
ticas. 

2 La fituacion de Tole-o 
do es , fegull el Mapa del mo~ 
derllQ Frances No/in, el gra
do 39. y 50. mino de latJtud 
boreal; en que creo que ef
ta muy diminuto, pues paf
fa de 40. y aun las T<lblas 
Alfonfinas con Ptolomeo, fe'"" 
ñalan el4I. La longitud, fe"" 
gun el mifmo Nolín, es 14' 
gr. Y 45 .min. El Rio Taj~ cer
ca a la Ciudad por todas par
tes, menos por la del Norte; 
de o modo que viene a fcr un 
Cherfonc[o , o PeL1infula,' 

o de .. 



J 74- Efl'aña Sagrada Trat.). Cap. r". 
defendida no (ola por el Rio, 
lino por muchas peñas, que 
de una y otra parte de las 
aguas [uben tan efcarpadas,. 
que con raza n dijo Livio, q l!e 
era fortificada por el {itio: 
iHunita loco. Aunque el Rio II 
cerca, no cauÚ perjuicio a la 
Ciudad, ni por nieblas, ni 
por humedad, a caul.t de la 
al tllra de! fue lo, y por la du
reza de las pefías , que al pa[
í'l que no permiten fLIentes, 
firven para la [ariidad del 
Pueblo, y ufo de los Algi
bes; impidiendo rambicn que 
pu"da haver ir1l\nd'lCiones. El 
;¡mbito que el Rio dej.l en 
medio, fe rcduce prcciCunen
te al quc puede corre(pon
del' a una Ciudad: de modo 
que la mifma natllralcza pa
rece que le corto para efie 
fin. 

3 Lo primero que fe ofre
ce en ella linea es lo que mi
ra á la ar. t i¡;l?c<Ld de la fi1l1-
dacion de la Ciudad: IGbre 
lo que no (olo han variado, 
fino cali def""riJdo, lCJs Au
tores. F.l Abad de Valemont, 
atropellando el re[peto que 

corrdpondi~ a fu caraél:cr, 
fe atr~vi6 a impatar á los Ef
pañ,Jks, qu~ en e! Syl1~tlla 
Gcographico colocan el pri
mer Meridiano (obre Tole
do , por quanto (on (dice) de 
(entir, que A,hn fue el pri
mer Rey de Efpaña: y que 
al criar D;os el Sol , le puro 
(obre Toledo. 1 Tanto pudo 1 

con el la emulacion ! Nofo
tros de!eamos proceder con 
mayor fcriedad : y alsi def
preciando en;: y otros dc[
aciertos , dejaremos á unos 
con fu recurro a HerCllles; a 
otros valicndofe de Griegos; 
a otros recurriendo a Judios; 
y finalmcnt~ a otros con fus 
COllfitlcs im,1ginarios, '['ole-, 
mon y Bruto, de quienes [a
can el nombre de 7"oleto , co
mo e[cribio el Obi(po de 
Ol'iedo D. Pela yo, liguien., 
dole el Arzobifpo de Toledo, 
D. Rodrigo. Om;t:do todo e[. 
ro , ror fu incertidumbre, O 
fal(edad, decimos, ql'e una 
de las excelencias de Toledo 
es 1~0 [-oderCe averiguar fu 
antiguedad , forque nadie 
puede decir quando no file, . 

ni 
(r) Le, E(p.tsnol, font pafor ¡eut' meridien par la Ville de 

'I'oléde; parce qz¡' ils dijent qu' Adam a été le premier Roi ti' BI
pagne; & que Dim rnit le Solei! au moment de fa créatian for 
¡eur ancienne Vil/e de 'I'oféde. Elcmcns de 1 HiO:. lib. z. chapo 
3. tomo 1. 



ff)e la Ciudad ,le Tol~Jo. 
ni tampoco afirmar quando 
empczo. . 

4 La primera menClon 
que hallamos d ~ cila ClLldad 
es en Tito Livio Deca~a 4·J¡b. 
5. cap. 7. donde refiere lJ. BJ.
talla, que M,lrco Pululo dio 
junro a TOLEDO, a los Va
ecos, Vetrones, y Celtibe
ros ,cogiendo en eJa vi vo al 
Rey Hilermo. Fue e!lo en 
el Confulado de Cornelio M~
rula, y Minucia Tllcrmo, año 
561. de la Fundacion de Ro
ma, ciento y noventa y tres 
antes de el nacimiento de 
Chrilto. Al año figLlÍeme, 
192. antes de Chri!lo , litio 
Fulvio a los Toledanos : y 
aunque vinieron a ¡acorrer
les los Vettones, prcv,lle
ciendo contra eilos los RCl
manos , lograron apoderarte 

• de Toledo. > 

5 Antes del naClllllento 
de Chrifio, y aun antes del 
Imperio de Anguilo , halla
mos que e!la Ciudad tuvo 
fllero de batir Moneda ; y 
que efeilivamentc bario al
gunas con diferentes cuÍlos, 
como fe ve en las que lun 
llegado a nueilros dias , que 

hallaras en l a Lamina del 
Ca pirulo íigu iente , juntas 
con la col una de la Confa
gradon de aquella Santa 
19lcfia. 

La primera fe conferva ori
ginal en mi Efiudio : la fe
gunJa en el Gavinete del 
Señor D. luan Antonio de 
las 1n(1I1tas' , Doéloral de la 
Santa IgIeíia de Toledo; una y 
otra d~ indubitable fé. Ambas 
Ion de bronce, y de Cegunda 
forma , correCpondientes al 
tam,lúo delineado : pero di
fere ntes en el cuño ; lo que 
prueba que fe batieron Cti 

diferentes años. El Señor D. 
Antonio Augullin vio otra 
Medalla de Toledo, que di
ce era de cobre, y parece lo 
mi [ino que la mia , pues pro
pone ellas letras EXZ~:OL y 
en el revedo el Ginctc con 
lanza, debajo del qua\ efia
ban las de TOLE iniciales dd 
nombre de TOLEDO. Dial. 
7. Conviene en e!lo mi (in O 

la fegunda ; diferenciando(e 
en I~s letras dd anver!() T. 
AME. Y otraS al lado 0l'ucf
to del rofiro de la figura, 
que parecen de las Hpañolas 

dd-
(2) Ad Tagum amnem ire perg;t. Toletum ibi parva Urbs 

eraf ,fed loco munita: cam cum oppugnaret Vettonum magnus 
exercitus Toletan!s {ubjidio 'Uenit. Cum bis jignis collatis Pi'O¡:' 
pere Ptt.gn,10 't: &' fujis Vettonibus ~perikuj To/etum cd:pit. Li-: 
vio Decad. 4. lib. 5. c~p. 21. 



'defconocidas .. U nas y otras 
parecen anteriores a Auguf1:o, 
.a[si por no poner nombre de 
,;Emperador, como por (er el 
rof1:ro de1illeado, cor~eCpon
.diente a los de las Medallas 
antiguas deCconocidas , por 
'elgefto mal formado, por la 
,moda del pelo, y mala confi
,guracion del Cavallo. 
... 6 ,Dd Ccntido de las le-, 
tras pa,ece llmy arrieígado 
hablar, mien tras no Ce dd
cubra alguna bícn conCerva
da, porque ¡a experiencia nos 
dice lo que ¡¡Iele avellturarCe 
.en cfl:o. D. Antonio AlIgllíl:in 
confdsó ingenuamellte que 
no (~bia lo que íigniticaba:l: 
pues decir EX SE~ATVS 
CONSVLTO, o ex con/mfu 
Golonid!, tiene contra, SI, el 
que no hay memoria cierta 
de que Toledo fue!fe Colonill, 
ni que Ce Uh¡!fc en E(pafia la 
cxprclsion ex SmatUJ Con/u/
too Por tanto, dice que [e el: 
pe re a otras Medallas, que [e 
lean mejor; y eíl:o es lo mas 
prudente. En la cdicion que 
le hizo de llls Dialogas de 
Medallas el1 Italiano [c pulo 
una de Toledo en laTabla 69. 
donde [e lec COL. TOLET. 
en torno del nombre de p, 
~ar!fiuJ Vg. ProPl·. y el1 me
dio un roltro de ligur'1 COl1 
,Corona murada. Ella Meda.-

lIa (e lee en üiCe!o , y en 
Harduino, pero no es de las 
mandadas delinear por D. AI1-
wnio Augultin , pues dice en 
la mareria del Dialogo, que 
no vio memoria al9.lma Cabr\! 
que Toledo flldfc colonia en 
algun tiempo. Tampoco (ac., 
bemos , que Publ¡o Carifio re~ 
fidicf!e, 6 tuvieífe conexion 
con Toledo, para ,qlJe alli fe 
batic!fe Moneda COI1 fu '!lom-, 
bre : conf1:ando que C11 Méri
da fue donde la batió, como 
[e ve en una rarifsima que yo 
tengo, de bronce, en [egua
d,1 torma , donde fe lcc el 
nombre de la CIudad y del 
Leg.1do, dcm~s dd de AuguC ... 
to, ¡in I"mea ,cn el anve:rCo. 
cxprd[.1ndo el l1l1lnerO l. de 
fu Tribullicia Potef1:ad, qu~ 
es efpecialidad, Pertc;necien; 
do pues Mérida i, la Lu[tta." 
nía, y Toledo a la Tarrac<H 
nenfc, no tencmos fLlndamen-::! 
to P,1['1 poner a Carifio CQ 

dos I'ro\'incias , y mucho me~ 
nos para admitir, el diél:adQ 
d~ Colonia que en aquel~ 
Mcd.lb fe atribuye a Tole..,
do , no halIandob COll ícme
jante fuero ell los Autores 
que c1eribierón de(pucs , ni 
en otro monumento. 

7 Yo recelo, que viendo 
algullo el final que Ce lee en 
el anverCo de mi Medalla, 

. ~.tF 



fiJe la Cíúdad de Toledo: '111 
~nt~l1aio las letras COL. con 
relacíon al rcverfo, donde.e[:' 
ti'! TOLE. Y juntandolo todo', 
hizo Colonia il Toledo. Ello 
tiene contra 51 , 'no folo, 'la 
alegado, fino que en,'talltJS 
Medallas como tenemos de 
Colonias, no hay egempl.li:; 
de que el nombre de COUF 
nia fe fepáre de la Ciud"d,' 
pues fiempre.fc pone 'el uno 
en el lado del otro, y no uno 
en una parte, Y'otro en otra: 
y alsi el final que en un lado 
dice CO L. 110 fe puede jun
~~r COI1 las letras del otro; . 

; ~, 

8 Ya digc, que mientras 
no le dcCcubra Medalla bicIl 
éonlervada, y qtlc tenga el 
cuño Il1aS deícubicrto que lo 
que· .efril ,en: la primera 7 no fe 
pUé.k 'tdolyer con firmeza; 
piles aun,1a mia parece que 
110 dice COL.fino COI. Mo~ 
rales en el fol. 90 •. de fU5 AI1~ 
tiguedadcs ofrece .una lnf •. 
ciipcioñ ,quo puede {ervir 
de alguna luz: pues aunque 
le a vilaron que no {e lela en~ 
teram<;nre , por ellar qllebra~ 
da, tenia lo íigli\cnte: 

POMPElI PEREGRINI PEREGRE' D.' ANN .XXX. 
eOLI.: .. F. CORNELIi CIN. F;, - - . , . - , .. . 

9 Hoy no exií1:e ella pie- nOmbre COLL. propucllo en 
'dra. Fue de Pompeyo Pcrc-. Lt InCcripciol1 ,digan alu{ion 
grino,hijo de Collatino,muer-'- al fiÍlal· de la Medalla CO Lo 
to de 30. aílAS,lcj,os, d~[lIP.a- denotando eLnombre,dcl Ge
tria, (Peregr,. difu'nEU, cbi11O' fe fuperior'de Tolédo ¡en cu
fe lec por todas Jetras en la yo nombre fe batieífe la Mo'
Infcripcion dé Muratori tom. ' necia:, como (e ur:'lba en los 
1. pago cxci.) Q!e fue hijo de Duu111yiros de ot:as Ciuda
Collattno conlla por las lerras des, y aun en el 1111{mo Tole~ 
COLL. F. fabiéndó por otro do, que ofrece cn la {egul1chi 
lado, que era. nombre ilunre Mcdalla las letras T. AMB. 
el1trC los Romanos, como re cuya primera es el nombre 
vio en el prilner c:.onf\ll;com- dc Tito; las otras el apellido 
pañero de Bruto: y hallan- de Ambujlo ; que empezó dcC
dofe ena I'oz, elltre los ave- de que rabio Ebul'no fue 'llle
cindados en Toledo, es po{- mado por un Rayo; como ef
fible que t\S iniciales del cribe !'ejlo : y aun fe halla 
~m.~ M Dc-, . 



. 
17 S E/paií,¡ Sagrada. Trat. 5. Cáp'. r.' 

Denario con aquel nombre, 
como [e ve en Vail/ant, que 
en la Familia Pabia pone el 
primero itK. FABI. AM
BVST. Aeíh: modopodra en .. 
tenderle la primera Medalla, 
fiotra mas bien; éon(ervad;¡ 
lo -permite ; proponiendofe 
ahora roló para coadyuvar al 
que la encuentre. 

la Demas del- fuero de 
batir Moneda tuvo Toledo la 
excelencia de [er Ciudad Ca-' 
pita! de la Carpetania, como 
afirma Pliniol6b+ cap.J. Ca, 
put Celtiberite Segobricenjes, 
Carpetanite Toletani, Tago jlu
mini impojiti. De los Carpe- . 
tanos hacen frequente men
cíOll los Autores antiguos. 

Livio refiriendo' el ddhozo 
que caufaron en el Egercita. 
de Annibal , añade [er inven~ 
ciblcs las fuerzas que j unta
ron, {i'huviera {ido la pelea 
en campo igual: Invié1a acies, 
ji tequo dimicaretur campo. 
Dec. 3. cap.!. Efl:o y lo que 
pudiera amontonar(e [obre 
las prerrogativas de los Car-. 
petarías, mucfl:ra la excelen
cia de Toledo, que era fú Ca. 
pital .• Mencionala expreífa-\ 
mente Ptolomeó Tm?o.r.-rco , y 
en elltinerariode Antonino· 
no (ola fé .repite algunas ve. 
ces" fino que re di~ribuye, un 
>¡iage, en. que fe pone por 
termino a Toledo, en c~ 
conformidad: -' 

lTER A-LAMINIO> TOLETVM. ,. . ' 
'" '1" ',-,~ [ -, .. -~ 

. M. P. XCV. SIC -
MVR VM ........ '.. M. P. XXVII. 
CONSABRO ....... M. P. XXVIII. 

TOLETVM ........... M. P. XL. 
I fl:a circunfrancia de prO¡lO
ncr Itinerario para ir a Tole
do , es prueba de la excelen
cia del Pueblo, como fe ve en 
el cotejo y praél:ica de las de
mas Ciudades mas f.1mo C1S , a 
folas las qua les fe tomaba por 
termino de lo~ viages de la 

Tropa y los Pretores; como 
ya fe ha notado cn el cap. 3. 
precedente, de[de el l1um.I2. 

donde Fe pueden ver otras 
memOrIas. -

11 Tambien fe mantie
nen hafl:a hoy los vcfl:igios de 
llll Circo Maximo, que ala 

mo-



[)e la Ciudad de Toledo. , 
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moda Roniafia ["bricarol1 los Theatro, o Amphitheatro. 
Toledanos para fus fiellas pl~- 12 Muchos mas monll
bEcas, como fe ve el1 las rg¡'" ment()s mantuviera Toledo, 
nas de la Vega ,pot la parte fi no fuera por los infortu
que confina con él CooY<!nto¡ 'tiioB eLe las guerras; y aun fin 
de los Padres l)1inimos; cu- J;¡S que huvo en la entrada 
ya argamafa correfiÍobde.Qi'uill Siglo quarto , creo que el 
la que fe ve en otr~s, v,e!1:i- " mayor daño en ella linea pro
gios de fabricas hechas 'en 'vino de fer Corte de los GO-i 
t~empo de los R,(lInan~. Dif. '9?s;l<;>s quales con la def.'lfcc
tlnguenfe los cortes de los clOn a los Romanos parece 
Porticos y Podios MeI1i;U1os,' que tiraron mas a borrar, que 
los Subfelios (011 la lnc1ina- a confervar, fu memoria, co
cion propria de' las Gradas, a: tno fe infiere de Medallas, y 
fin que la villa de unos n,o ef- algunas otras prendas que 
torvaffe a los ohós. Por la fue/en €ncóntrarfe en el Rio, 
parte del Norte fe, cieHi! ,en , donds,I~s a~' ojaban, para que 
hemicyc10 : y no dudo' que 'fi ,( 'flO'bcttrtft! n a la villa, Los 
defmontáran latierra:;,(\!~f-;¡'NqI<>fno fc rían mas omillos 
cubrieran las b<ifas de lás'Me-' en elfo; p s vemos que ni 
ras, y otras muchas indii'i'-- ,aun confervaron las Fabricas 
dualidades. P~ra l1uellro, af-" que hallaron de los Godos. 
funto balla, que fe, vcan los " 13 Solo l!'1a Piedra pare
yclligios de a9\,e11as fus.ami- c;e q~lc ~e libro de ellas con
'~llaS)e*~lehl;las;puteS' Junco -tra~1CclOnes:;'Y'l~g(o fer der
a efros-fe mal1lfic:lllan: Q~~sde -cubierta en ehlflo 1564. por 
un gran Templo ,quc'co- el Macllro Alvttr Gomez, que 
mo noto Pif~, ferla de 'al- la hallo en una Cara, y fe 
guno de aquellos Diof€s traslado al Alcazar' de orden 
.que ,debian em.r' fuera de de Phelipe n. Su' contenido 
,la 'Ciudad. Y añade ,que es una Dedicacion hecha por 
,;unco:¡¡l.Ho./pitaJde ti fuera los Toledanos al Emperador 
huvo' otro gran Edificio de Pbelipe en el1:a forma:, 

M2 IMP. 



Ejpflfía S6Igrada. Trat.). Cip. r:~ 

,--------,-.1 
IMP. CAES. M. JV 

LIO. PH ILIPPO. 

PIO. FE L. A V G. 
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14' ~eenCaí1:ellano di
ce: Al Emperador Cejar Mar
eo Julio Pbelipe , Piadofo , h
/iz, ¡lf/!I!flo, Partico, Maxi~ 
'mo'" Dt! .. 'trib,un.icia Potejlad., 
,Padr, ,de ¡'?I,'PMria,. Con!ul, 
hicieron efia De,U~iMort los To
LEDAlVOS , devotifsimos ti fu 
Deydad y Magejlad. Eí1:a Me
moria (oncí ponde al año 
245. de la Era vulgar Chrif
tiana, c(lplo fe infiere por la 
exprefsion del Confulado fin 
!1\'\s lIddito ~ lo ql.\al ¡}lucftra 

~f .' '';' . 

. que' antecedi6al fegundo ,y 
al III. tenidos en JO,sañas 
247. yen el figuientc : y {j la 
Dedicacion fuera pofl:crior al 
fegundo Confulado , huvie
ran añadido el numero cor. 
rdpondieilte : por' cúya Edra 
la reputo anterior al año 247. 
con el fin de ocurrir a la con. 
gerura de algunos, que por 
ella Infcripcion pretenden de~ 
ducir la anriguedad de la 
Chrifl:iandad de Toledo, fu
poni(;ndo que el Emperador 
'. !?be, 



(De la líudad de Tóledó;I81 
Phelipe fue Chrifiiano ,y que 
por tanto le elogiaron los 
,Toledanos. 

15 Yo no tengo por bue
no efie argume!1ro ; porquc 
fuera de' fer mas cierto que 
Phelipe no profc(so la Reli
gion Chrifiiana, fino quc fue 
afcao a ella, o . que tuvo en 
fu Gavinete la Imagen de 
¡mefiro Redentor, no fe debe 
'decir, que abrazatfe la Fe , y 
cxcluyeífe los Idolos, en el 
tiempo en que los Toledanos 
le elogiaron, ni aun en el fc
gundo Confulado; porque 
por los Juegot Secu/are! de 
Roma, que celebro en el ano 
248. Ce ihfiere que mantenia 
las fuperfiiciones de los Dio
{es, ufando de los Sacrificios 
acofiumbrados en Ccmejantes 
Ficll:as, como fe ve en una 
Moneda de aquel año, en que 
cxpreJ.fando SAECVL V M 
NOVVM (en prueba de las 
Fiefias Srculares) Ce repreCen
ta un Templo de ocho col u
nas, tenieNdo en medio la fi
gura de Jupitcr [entado, co
roó hallaras entre las Seleé:l:as 
de'VaiJJant en' el tomo 1. A 
vifia de efto confia, que ni 
antes del elogio de los Tole
~anos, ni aun. dcCpues , fe 
apá:t,to .'de Jos !dolos: y por' 
tanto nGl arguye Chrifiiandad 
~íl 'Toledo cfta Dcdicado!lj 
,: .. 'Iom.V. .- """'" 

antes bien la milina Piedra 
publíca la Gentilidad de los 
que la di¿taron, dando tituló 
de Deydad , o Numm al Em~ 
perador : y afsi es mejor afir~ 
mar, que fue diaada por Ma
gífirado Gentil, y no por los 
Chríftianos de Toledo : fin 
que efio [e oponga a la anti-. 
guedad de Religion en aque~ 
Ha Ciudad, porq~le bien pue~ 
de haver Fieles en un Pue
blo , aun quando no lo fon 10$ 
Minifl:ras publicas Civilc¡,co
mo fe vio en Guadix , que 
dcfpues de tener Iglefia , pro
figuio con femejalJtes Dedi
caciones Geliltilicas por algu¡¡ 
tiempo. , . 

16 En todo el auge del 
Imperio Romano pertenecio 
Toledo al Convento Turídico 
de Carthagcl'la,dcbicndo aCll_. 
dir allí con fus pleytos , por 
quanto no havia Chancilleria 
en todas las Ciudades. De(de 
el rio Duero hafia el Seno 
Urcitano no huvo mas que 
un Convento Jurídico; y cf
te [e puCo en Carrhagena.' 
Mantuvo(e en eí1:a conformi;' 
dad hafia el Siglo quinto, fin 
que deCde el tiempo del Em
perador Phdipt ocurra otra 
cofa notable mas qu~ la veni
da del Pretor Daciano, el qual 
en tiempo de Diocleciano, y: ª l,a entrada del Siglo quarto~ 
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vino 1 Toledo, haciendo J. 
ell:a Ciudad Theatro de fus 
malos intentos en el fin de 
conlumir IaChrill:iandad : de 
que tambien. puede inferirle 
la excelencia del Pueb.lo, pues 
no hacia manúon, ni abría 
Tribunal úno en los mas fa
molos, donde la abundancia 
de vecinos lcofrecia mas gar
gantas en quepoderCe en[.,n. 
grentar. . '. . 

17 Con la entradade los 
Rubaros en el Siglo quinto 
fe altero todo el Theatro: 
pues havicndo llenado de 
fangre y pdtilenciCl nucí1:ros 
ca;llpos , compadccicnduCe 
ellos mi (¡!lOS de tanta dcíala
cion y Illortand,ld, [artearon 
las Provincias entre SI, en el 
año 41 l. Y les toco J. los Ala
nos la Carthaginen[e de que 
hablamos, ún que [e deba 
excluir a Toledo, aunque no 
duro mucho en aqucU'ls ma
nos, por las guerras que iC 
figuieron, y por el rrilunpho 
que en el año 4I 8. lograron 
contra los Alanos, los Godos, 
dcrrotandolns en un todo. 

18 DcCdc W,ilia haí1:a Leo. 
vigiLia no tnvieron a[siento 
firme los Godos en ECpaña, 
reGdiendo donde la oportu. 
nidadlo pedía. Atbanagildo 
murio hallando{e en Toledo, 
como cfcribc S. 'Iúdoro. Pera. 

el al1!'C princip,ll dc cfra Ciu-
o , ' 

d,ld tllC ckl~{C LcoI'igildo en 
adelante, como fe vá á ex~ 
plicar. 

§. Ir. 
De como Toledo le hizo Corte 
pern¡¡¡nente en tiempo de . los 
!Jodos , hermofeal1dola el Rey 
Vamba , y desjigurandola los 

Moros. Ponele la deferip, 
, cion de RaGs,y del 

Nubienle. 

I9 iE Stablccida en Tole· 
-' do la Corte de los 

Godos por dif¡)oGcion de 
Lcovigildo, no {olo fe fue en
gra~ld~ciendo cnlo Civil, fino 
tambien en lo, Ecldiall:ico, 
aUi1que por ahora (010 mira
mos al ptogre/fo de lo que 
toca ala primera linea. 

20 La'Epoca de [erTole .. 
do Corte de 105 G0005 [e de.., 
be reducir, fcgun el Blelaren ... 
fe , al año 579. undccimo del 
Rcynacto de Leovigildo; en 
el qual pacificados (usEfta-, 
dos; y caCando J. fu hijo S. 
Hermcnegildo', re dio. parte 
del Reyno, cediendole la Be.; 
tica, y cCcogiendo para si la 
rcGdencia en Toledo., como 
centro de E[paña;[egun muef~ 
tra la rdacion dellliclaren[e; 
que en el año íigÍJiente(XI1. 
de aquel Rey), le:ponecele~ 
brando un ,~oncilioen cfta 

• l .. "~u,:,, 



(De la Ciudad de Toledo. 
Ciudad, y menciona a s. Hcr- dir el. genio y la idea de 
menegildo cn Sevilla en el an- aquel tlcmpo. 
teccdcntc. 23 El Rcy Vamb.1 es el 

2 I De(dc eí1:c tiempo ya unico de quien tencmos noti. 
no refidieron mas los Godos cia, que fe huvieí1e aplic.ldo 
ellla Galia , teniendo a Tole- a ennoblecerla Ciud.ld, re
do por Corte pcrmanente,co- novando y engrandecicndo 
mo fc ve defde Recaredo en [us Fabricas. Ii¡~loro Pacenft 
adelante: en cuyo efpacio no dice, que la rcnovo con obras 
[ola fue Capitill de toda El~ maravillofas y elegantes: Mi
paña, fino de la Galia Nar- re, (1' eleganti laborerenovat. 
bonenre. Aqui convocaban los En el Arzobif po D. Rodrigo 
Concilios Nacionales; aqui fe [e lee: Muro, & exqu!jito 
coronaban; aqui vivian ; y opere renovauit: yo creo que 
aqui le enterraban los Mo- en una y otra p:trte debe de
narcas. No (e oh otro nom- cir, miro & eleganti ¡"bore , o 
bre que el. de Regi.1 Ciudad, mi"o & exquijito opere ;no roc 
:íl modo que fe nombraba·' lo porque a(si col'rer¡Jonde, 
Conltantiriopla ,por fer Cor- mejor al contexto, fino pol'~ 
te· de l0s Emperadores del que havicndofe guiado D. 
Oriente. Rodrigo por el El'crito del 

22" El aumento que en lo I'acenlc, y no' haviendo en 
niatcri.ll de la Ciudad harian dk Muro, fino' mire; parece 
:Iqucllos' Pi-incipes , ¡"lo' fe. que un:t de las muchas erra· 
pá'etk inferir por la mtrch;1: tas de fu texto, es poner mu~· 
concurrencia de Gentes a"una 1"0 en lugar de miro, C3l: ex-' 
Corre, pues faltan inltrufncn- quiJito ope~t.·.··; 
tos individnales. Del Rey Si- 24 pe 'eíta ernta en b.. 

¡ebuto conlra por S. Eulogio, palabra murop.ucce quc le 
que edifico un Templo a la . han valido los M),krnos que 
Vitgen S. Leocadia; el qual reducen al Rey Valllba el' 
fegun los fragmentos de Co- concepto de que en[1I1c!Jo bs 
lunas de Marmol que Cuelen Muros de Toledo, como eI~ 
defcubrir[e, junto a la Iglefia criben Fifa, y Mora: pero fLl
del Scplllcwde la Santa, (que pueíta laleeeion de miro Ó" 
e/U fuera de la Ciudcld) mucf- eleganti labore en el P,lccníC, 
tr'l hnver !ido correfpondien- y arreglando a elb 1.1 de D. 
tea la gr<lndcn que le podia Rodrigo, qucd,l dcítitulda d~ 
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EfpalíaSagr. Trat.)Cap.y; 
teftimonio antiguo la aíTcr- mud1:ra, que en algun tiem..: 
cion, en quanto mira al au- po no llegaba la Ciudad mas 
mento de los' Muros. Es ver- que ha1l:a al11 : pero que la 
dad· que aun hoy Ce conCer- exrenfion de los Muros ex· 
Van eh Toledo vcftigios de reriores fe hicieíTe por el Rey 
haver tenido en algun tiem- Vamba, y no antes nicleC. 
po menos ambito ; como fe pues, necefsita de prueba, por 
infiere de unos Muros que no baftar la que Ce ~1a referido. 
por la parte de adentro cor- 25 El mi[mo Rey cuido de 
ren defde el Alcazar por las perpetuar la memoria de lo 
puertas que llaman de lafan- que hizo, mandando eCculpir 
I1re, y dcl hierro hafra el puen- en las Puertas de la Ciudad el 
re de S. Martin, paíTando por Dyfrhico, que refiere el Pa
Santo Domingo el Real. Efro (enCe. 

Erexit faélore Deo Rex inc!ytur Urbem 
Vllmba fUtt celebrrm protendms gmtis honorem. . 

En cuyos ver(os no dke que nota eIPJ.cen(c , quando di
ene'meho, fino que erigio de ce, que re novo la Ciudad C()n· 
nuevo la Ciudad: Erexit. EC- obra m3ravillota y elegante. 
to fe debe entendcr,no en fen- Entre.ell:as obras renovad<ls y 
tido de que levantaíTe de Que,-. hermo(eadas fe han de con~ 
vo ,.0 fu!\dalfe una. Ciu.dad, ~a.tlos"Mll;tos " pues coloco 
flueantes>.AQ ha'\Í;ia:;,1inóq¡j~ ;¡m·JoS !Ma~ll1Jl¡qs, tionde ef., 
fu rel\ovo. , y he~m(lséo.en taban efclllpictQS . las VerfoSl 
tanta parte, que pudieíTe de- y encima de las Puertas pufo 
cirCe, o con e·ltisfaccion, o Memorias a los Santos, erí. 
con li{onja , que la erigío de giendoles Eftatuas, y gravan
nuevo: y ell:o es 10 que de- do cfre Dyftico: 

Vos Sanéli DomitJi, quot;urp M, prtt fmfla fit/ge" 
H4r¡C Urbrm, & Plebem fol¡toflrvare favore. .. 

El1:os Santos Cerían los Patro- que alarga.lfe el ambiro de los 
nos de la Ciudad, o aquellos Múros. 
cuyas Reliquias la ennoble- 26 Renovada a(si Tole
cían, cUyQS Templos es muy do y hermoCeada , profiguio 
t>reíblc , (jllC havria refraura- en todo el tiempo de los Go •. 
40 ,o engrandecido: pero en dos, hai1:a que CQbrepujan-. 
Jlada de cfto hay yeítigio de do los pecados envio Dios el 
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fJ)e la Ciudad de TOledo.·· 185 
fLinefro caltigo de los Moros, aunque con el efinero de una 
que no falo la quitaron la prolija y caG. extremada lim
excelencia de Cer Corte uni- pieza fe vengan bien de la 
ca de Efp:tfía, fino tambien immundicia de los Moros; 
la hcrmofura de [us fabricas; no. fe ha podido reCareir el 
porque retirandofe familias, daño de la defigualdad y cC
y no baftando los Arabes trechez de las calles, por ef. 
para fuplir la ('lIta de habi- rar ya envegecid0s los per
tadores, poco a poco [I! fue- juicios, y autorizados con las 
ron cayendo las primitivas nuevas fabricas. 
fabricas, por no haver quien :3 7 El Moro Rajis moltro 
Jas repara(fe de las inclemen- bien lo que entre ellos, y en 
das temporales. Lo que los tiempos anteriores aprecia" 
Moros labrabal1 para si ,no ban a Toledo todos los Ef~ 
falo correfpondia a fu genio eritores que tuvo por delan
en la efirechez de puertas y te. En el Ms. que yo tengo, 
de calles, (¡no que .por evi- ( mas cabal que el citado por 
tar el ga{l;o, o la fatiga, de Morales) dice ¡¡[si: "Toledo 
dcfmontar las ruinas" labta~ "fue ficmpre Camara de to~. 
han encima de ellas : oca~ " dos los Reyes: & todos la 
fionando can efto una def- "efcogieron por mejor pa~ 
jgualdad notable en los al- "ra fu morada , porque era 
tos y bajos que de alli reful- "a [u voluntad en todas las 
1ar011, fuera de lo que tenia "cofas: & fue una de las 
de Cuyo por algunas. partes "buenas Cidades de quatro 
el te.rreno. ACsi Ce ha viíl:o, "que fundó Hercoles cn Ef
que al cimentar en eUos "paña: et dcfpues licmpre 
tiempos nuevas fabricas, fe "los Ce(ares la tovicron por 
deícubren algunas Calas efpa- "Camara: er Toledo yKe [0-
ciofas Cubterraneas , que cali- "bore el ria Tajo, que es muy, 
fican la incuria de los Mo- "fermoro rio:et la fu agua 
¡os en· no mov.::r las ruinas, " es raludable 1 & non fe cor
rara' labrar íus: caJas. Def~ "rompe como otras. aguas; 
pues de la Conquifia fe han ,,& la : precian mucho por 
fahri~ad{)lll\\{has . cop baC-. " fu bondad: & la fu Puente 
tante grandeza, y de mejot ., a par. de. Toledo es muy 
repartimiento que el regu- "buena Ce muy rica: ca tal1-
lar de ot,ras Ciudades; ~er<,l n ro fue fotjlmcntc labrada, 

, " que 



'186 E/p.ana SágraJa. Ti"at:5.'Clp,r: 
j, qué llunca Ome podia atir
" mar con verdad, quc otra 
~, ha via en ECpaña tan bue
"na : & fue fecha , quando 
~,vinoMahomat Elimen : et 
,) d1:o fuc,quando andaba la 
." Era ( de los Moros) en do~ 

" -)', Cientos et quarellta anos 
,; (de Chriíl:o 854) Et quan~ 
" do ehtrarOI1 los Moros ell 
~, Toledo, tomaron la Me
• , [1: de Salomon , fijodeÍ 
), Rey 'David, . er ten.ianla 
;,los Chriíl:ial1Os'; ca los 
" Judios la havian tra1do a 
., E(paña. 
'. 28 "Et Toledo es ruuy 
),bucna Cida , et muy gran~ 
,,~e , & de muy ,gran placer¡ 
" et muy fuerte, et muyam
" parada : magller la/ ccrca
j, ron ruuy grandes' poddresl 
:" {ierlJptc' fe 'tuVO: bieri': ¡ et 
~,fueruuY'probecAof,l en ro
"dos ticmpos para /lIS 1110-

" rador~.s ; et licmpre de buc-
, , 

,,11;1 mantenenCIa j -ct muy 
" abondada CI1 los años fllcr
" tes: & ficmprc Viniel'on ,¡ 
"clla de todas partes: et ha 
" la mejor tierra, de panes, 
" tanto como la híe}o¡' deEf~ 
" paña. 

29 "Et otro si, es tierr;} 
;, de buenos ayres , et fll pan 
" dura ·mucho , et llon pu
"dre ,nin le daña , tan to 
l' que pueden detener el tri~ 

"go diez anos, que non fel 
" muy ebñado, ct por efl:o 
" [e tenia tnllC!lO quando ha. 
" via guerras, Otro si.el fl! 
;, azafran es mejor que· dc to-' 
" da ECpaña en tinta e colo!. 
" Et Toledo fue la' mayor 
" Cid.l • de termino' quo obo 
"en ECpaña , et de la que 
"mas fabIan las E[crituras 
"que nos ¡al/amol. ,A[siRa~ 
jis, que acabo de eCCtibir eLÍ . 
el año 977' ., , 

3 o El Puente que dice eJ(· 
ceder i todos' los de ECpa~ 
ña en futileza, no exill:e hoy, 
pero [e mantclOia' en tiempo 
de . aqrie[· E(critor, 'at1nqu~ 
duro poqJ.lifsilno, pues de alh 
ir veinte años' ya ell:aba def" 
uuido ,'.y fundado cn[u luc 
~a,r ehl"é'~oyllalnan d~ 1.(1-
tlJnttlt'á ,. acabado. en .el an0 
997, deChriíl:o ; Hegi¡¡a'3'8o/. 
como exprcf1:l la Inlcripcio!l 
quc prdilllos en cl tom. 2. pag. 
26. El primer puente ell:uvo 
mas abajo del que exiitehoyi 
pero defl:l'uido por,¡,ilgul1'a 
a v.e,nid~,eri$ieron erque fia y¡ 
mantel1lendo el nombre Ara. 
bigadc Alcantal'a,. quefigni;:. 
lica 'Puente : . prevaleciendo 
cll:a voz cOln@por Antono
mafia , por, (et obra> exce..i. 
lente, que en un: Arco ab"ta~ 
zatodo elRio. 'Renóvola'd 
Rey D. Alfo!1(o el Sabio cJi 

el 



{De la Ciudad de Toledo. 
el año 1259. en cuyo ticll1- Ji occurrit Urbs'loJ.1ít.!ki, tW!JJ 
po fe puío allj la famora 1n[- A!2i.:.,lu",~ ,,~íJilií.1!J .. Er.ltpre
cripcion de que tratamos en terea Urbs Tolaitel.i temporibus 
cllugar ci rada. . • Romanorum t.im Regíbus, quam 

31 El Geographo Nu- P"tRjidibus fuis , bofpitium ju-
biepie ,C ta.mbian Arabe ) que , . cundum : & in ipfa inventa 
florecío cerca del'metHÓ dd' ejf mmfa Salomonis, cui pax, 
Siglo XII. y dice efluvo' en una mm plurimiJ TbeJ.lUris, 
Erpaña, reconoce a Toledo quos /ongum ~!fet ruti1.fere. 
corilO centro de E[paña, en Raíis dice; que Muza re qlle
<¡ue en tiempo de los Ro- do pafinado 'de como era 
manos tenian a(si los Reyes, po(sible haver(e amontona~ . 
. ,omo [us Prefidentcs ,11a- do alli tantos Thctbros. 
,bitacion gll!1:ofa: y que alli Dcgemos a los· l\~oros 
fe hallo la Mera de Salomon, con (u pafiuo : y paíkmos 
con otros Illuchos The(oros, del concepto Civil al Ecle
que {crhllllly largo rc{crir- (¡a!1:ico, tomandole dcrdc Ji.'! 
los : Peninfu/am Anda/uúam ori9.el1 ha!1:a la libertad del 
( es lo mifino que Efpaña) me- .~autiveri0 que padeció ' 
diam fecat pep longitudinem por el dominio de' 
oblongus Mom , Sarat voca- los Moros. 
tltS, cujus in parte rrJericliona~ ***- . 
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.188 Ejpaña Sagrada. Trat. S. Ca.b.i: 

e A P 1 TUL o n .. 
§. l. 

f)e la Ántlguedad de la C!;rifliandad , y. Silla 
de Toledo. 

'1 A La íituacion , anti-
. . . guedad, y excelen

cia de fcrToledo Capital de 
los antiguos Pueblos Carpe
tanos ,correfpondio enno
blecerla con Silla Pontificia, 
por la raza n tantas veces re
J?ctida , de que la Dignidad 
Sacerdotal (010 debe eíl:a
blecerle en Pueblos de ex
celencia, a(si para que no 
fe envilezca aquel honor, 
como por pedirlo la Digni
dad de Cathedra Epifcopal: 
pues ú hs Cathedras de las 
Ciencias humanas Colamente 
fe colocan en lugares ilullres, 
capaces para la concurren
cia dc llJucho~, y aptos pa-' 
ra el rurtimiento de lo que 
trahe configo una Ulü\'e~fi
dad; quanto mas debe oblcr
"aríe cllo miGno en el cíb
blecimicnto de las Silhs Pon
tificias, que haíl:;t en el nom
bre manifieltan [er Cathe
aras, y dlm a rus Iglefias el 
.aiaado de Cathedralcs ,(un
~ando fu cn[cÍlanza en la. '. _. - .-. ,- ~. -- . .-

cloD:rina de la Sagrada Elcri. .. 
tura, y en la honeíl:idad de: 
las buenas collumbres? 

2 Lo mi(mo pide tam", 
bien la congruencia de tra .. 
tar los negocios: porque a[5i 
como l<ls Metropolis Civiles 
Con fiempre los Pueblos mas 
famoros, y nunca fe colocan 
los Magi!1:rados (upremos en 
Jugares oblcuros; dd miímo 
modo debe arreglarre tam
bien la Gerarquia Eclefialli~ 
ca , no falo en lo que mira 
a 10$ Metropolitanos , fino 
en orden a la refidencia de 
qualquiera Obilpo , porque 
todos ron Principes de la Igle.,. 
Da, y cabezas de ÍLI reípeéli., 
va territorio. La cabeza ric~ 
nc fiempre el iuperior lu_ 
gar : y a(si ninguna Silla fe 
debe e1tablecer en PueblG 
que no [ea de excelencia. 
Eíl:a es la razon de que al1'; 

tes de tratar en cada Igle
íia de lo que pertenece a lo 
Sagrado, propongamos alg() 
9c lo que toca a lo Civ¡/, 

.v. g. 



(De la Silla de ToleJg. 
V. <>; ftlS Antigued,!dé:s, 1n(
crirciones,Moncebs del tiem
po de los Romanos, excelen
cias, y circuNibncias honori
ficas civiles; porque aunque 
110 Ce explica en ello lo S,le 
grado , [¡rve para la con
gruencia referida , de que 
aquella grandeza [e COIl(3.

graífe y ccdieife en honor 
de las Dignidades EcJe[¡a[
'~icas. 

3 Ya digimos en el tomo 
:3. que S. Eugenio Martyr fue 
el primcro quc coloco en To
ledo b. SilLl Pontificia, y que 
de unos en otros negó al tiem
po del ArzobiCpo Elipando 
la tradicion de que" defde el 
" milmo nacimicnt0 de la Fe 
"florecia 1.1 Sede Toledana 
)' en do¿hims S,lgradas, ic,
" gun era notorio a todo PllC

" bIo : Notum eJl pichi univer
I~, hanc Sedem Sanélis doélri
ni! ah ipjO exordio fidei ,l,l
ruijJe &c. Fuera de cHa Tra
dicion ú"orece á la antigl1e
dad de 1.1 Chriíliand"d en To
ledo, no Celo la excelencia 
del Pueblo, fino lel oportuna 
[¡tnacíon de baIlarle en me
dio de las Provincias, pudra 
en el c~mino Real de Zarago
za l Mcrida , y a la Betica: 
de modo que es moralmente 
impoísiblc, <]l1e no lkgafic 
allí ninguno de los Jlllld)()~ 

Opcr,lrios Evangc1ícos que 
en el Siglo 1. t"O~ con!bn ha
n:r cfuzadopor Eípaiía; y 
que llegando , no huvidlC 
anunciado a algunos elnom
bre y .M y!lerios del Sal va-o 
doro Pero aun dado, que h 
predicacion de los primeros 
Minifiros jZvangelicos lograC. 
ie algun fruto de Chriíli~tl
d~d, con todo cffi, , como 
la manfion , V e!1ablccimicn
ro de la Cathedra Pontificia 
[010 puede ~tribuirrc a S. Eu
genio,:t Colo Cl debemos de fc
rir la gloria de havcr [¡do el 
Padre c)e efia Iglcii,l. 

4 DeCde que fue in!1i
tulda por el Santo, /la cone
ra que huvieífc tenido illter-
111i(siol1 , ni en qtlanto mira á 
J.¡ rnon de Chrií1i,lnd,Hl , ni 
a I.t de Silla: antes bien lo 
uno fe califica por lo otro, 
pues viendo que no f¡üta Pal
ror , es preciín reconocer Re
baño. Para una y otra linea 
nos 61tan documentos itllme
diatos , que !Can proprios 
de los primeros Sigles : pero 
~l viíla de los (fLétOS, y fiF
ccf!<,s del E1hdo del Siglo 
quarto , no debe haver Prtl
dente duda en afirmar la pcr
[¡ílencia del Rebaiío} 1',111or 
deldc el Siglo 1. en addal1! C. 

Para cito , que es comiJ;l J. 
las Ig!cli,IS primiti \'.lS ,y ha. 

crn-
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embarazado ,\ muchos, Ce de
be tener pre(ente, que una 
co(a es, no conftar el nume
ro, calidades, y nombres de 
los Chriftianos , y Obi(pos de 
algun Pueblo ; y otra el de
cir que no los huvo. E!l:o no 
fe infiere de aquello; por
que la falta de noticia indi
vidual, engendrada por la fu
ma re macia n de los Siglos, 
y por la prolongada períecu
cion de los Documentos, fa
lo prueba , que quien deCee 
hablar con fundamento y fin 
ficcion , fe contenga, y no fe 
precipite, (, propaife teme
rariamente, it [eñalar accio
nes de los Fieles, ni nombres 
de los Prelados, que no conf
tan: pero tampoco bafta aque~ 
1Ia falta de noticia indivi
dual, para decirqtíe ni hu
va Chriftianos, ni Paftor; por
quc no ob!hnte la pérdida 
del documento de un año, 
'luedo el de otro , que fupo
ne y publlca la anterior pcr
íiO:encia. 

5 Sirva de egemplo la 
Iglclia de Guadix , de quien 
{¡¡bemos que al fin del Siglo I. 
y del III. tenia Chriftiandad, 
regida por Obifpo , fin que 
podamos [eñalar el nombre 
de los Pa!l:ores que huvo en 
cltiempo intermedio. PerO 
quien podra negar prudente-

mente que huvo Igleíia el1 
el Siglo Il. no obO:ante que 
no tenemos pruebas imme~ 
diatas de aquel tiempo? Si al 
fin del Siglo III. hallamos 
Obifpo en efta Iglefia· con 
una tan notable antiguedad, 
que en el año 303. erad 
mas antiguo de los que afsif-, 
rieron al Concilo de Eliberi, 
quien podra decir que no hu .. 
vo alli otro Obifpo entre ef
re, y S. Torquato? Si la per
[ecucion de Valeriana y Ga
lieno no privaron it Guadix 
de Prelado (pues vemos que 
le mantuvo de{pues de aque
lla perfecuclon, y antes de la 
de Diocleciano ) que funda,
mento hay para negarle ep. 
los tiempos pacificas inter
medios? Tan lejos eíl:it de ha
ver apoyo para ello; ·que an
tes bien el ver ,que fe· rilan
tiene con Paíl:or en la mayo~ 
turbulencia, Illucftra que ve. 
l1ia la fuce(sion dcfde el fin 
del Siglo 1. en quc nos conf
ta haver . alli Prelado. Lue
go la falta de la noticia de 
los hechos de los fieles , y 
nombres· de los Paíl:ores, no 
baíl:a para negar que los hu
vielle, quando por otro la
do coníl:a, que an tes y def. 
pues del Sigl0 n. goza bade 
Chriftiandad y de Obi[po, 
fin que (e< de[cubra nada en 
COlltra. A .... _~._-" . 



tJ)e la Silla de Toledo . 
. (; A el1:e modo Cabiendo 

por la Tradicion, que en To
ledo huvo Silla en el Siglo 1. 
y que al fin del tercero ha
llamos Chril1:iandad y Pal1:or, 
corno confta por las Aaas de 
Santa Leocadia , y' por la 
firma del ObiCpo Metan
cio en el Concilio de Elibe
Ji ,debemos afirmar por el1:e 
efeél:o, que dcCde el Siglo l. 
profiguio la Chriftiandad y 
Silla de d1:a Iglefia , fin in
termiCsion , ni decadencia, 
antes bien anmentandoCe ca
da dia la Fe de Jefu Chril1:o. 

7 Fuera do' cl1:e concepto 
general, tenemos prueba eC
recial para Toledo, tomada 
de las Aél:as de la confeCsion 
de la Virgen , y Martyr S. 
Leocadia , donde Ce cxpre[
fan los [obreíaltos y temo
res en que al principio Ce man
tenia la Fe , hafta que cre
ciendo poco 11 poco la luz, y 
deCvaneciendofe con ella la 
noche de la Cuperfticion, [e 
fueron conl1:ruyendo Tem
plos, aumentando Minil1:ras, 
y"egercitando en público las 
funci(}nes Sagradas, e[pecial
mente en tiempos de alguna 
paz, pues no todos los Em
peradores movieron perCecu
cion. En el1:a conformidad 
afirman las referidas Aél:as, 
~uc antes de Diocleciano y 

Maximiano ardian muchas 
Ciudades en fllego del amor 
del Redentor, con tanta vi
vacidad , que no pudiendo 
ya mantenerCc en oculto, 
~rotaron it lo público, mani
fcftando[e aun en el orden de 
Minil1:ros; f2!!antum creJcebat 
ChriJli nominls dignitas) tan
tum dejiciebat execranda cala
mitas; ita pervenit, ut in non-o 
7¡ullis Urbibus perfca", jidd 
jlagrarent incendia, ut non 
jam per latebras occultando,fed 
publice Ecclejit2 Sacerdotibus, 
& omni pr",pollerent Clero. 
. 8 Una de las Ciudades 
en que fe verifico lo pro. 
puel1:o, fue Toledo, pues de 
ella hablan principalmente las 
Aél:as alegadas, y por tanto 
debemos admitir , que al1te~ 
de Dioc1cciano gozaba no Co
lo de pilblica Chriftiandad, 
fino de Templo, y culto ma
nifiel1:o. Ya dejo autorizado 
Eu[ebio CefarienCc, que an
tes de la PerCecucion de Dio
cleciano tenian' los Chril1:ia
nos Templos públicos, pues 
una de las partes del Decre
to Imperial univerCal fue, 
que los dcrribaífen como [e 
lee en el cap.2, y 3' dd libro 
8. y aun Laél:ancio confiero. 
fa, que el Emperador Coní:' 
tancio permitio J. los Genti
les la dcmolicion de las pare~ 

des, 



des quc qucd.lron ca dbdo 
de podcrfe refbl1tar: Con
venticula, id ejl , Paríete!, qui 
'l'cjlitui poterant , dirui paJlu! 
ejl: lib. de Mort. Perf. n. xv. 
Por tanto favorece a Toledo 
toda la publicidad de Chri[
tiandad e Iglelia, que refie
renlas Aél:as , antes de propo
ner b entrada de Daciano en 
aquel Pueblo. 

9 Aquella miíina publici
oad de Culto [e puede feÍla
lar por motivo de que el im
pio Daciano Ce encaminaífe a. 
Toledo, porque como Lobo 
buCeaba los Rebaños, y fe en
carnizaba mas, donde la no
j"jCi.l del Obi(po, o P,líl:or, 
prol11cria mas numero de 
Ol'cjas. A(si por cíl:o, como 
por [el' Toledo una de. las 
Ciudades principales del Iti
nerario' Romano de Zarago
:<.1 a Mérida, pufo alli ú¡ Tri
bUI1:l1 el in(;"lciablc Juez, no 
perdonando ;1 diligel1cia que 
pudieílc [ervir para tonnen~ 
to de los inocentes. La Ian
grc que entonces derramada 
[,)lo puede [aberre por [u in
humana red, y crueldad, de 
que ha via ya dado muchas 
pruebas. Los documCt1tos (0-
lo nos perpetuaron la lingu
~ar memoria de una nobilifsl
m 1 SeÍlora , que havia con(;1-, , 
grado a Dios [u ,uerpo y al.., 

ma , guardando Virgini&ld; 
y viviendo en oracion conri~" 
nua. Efh fue la glorio[a Vir~ 
gen Santa Leoeadia; que per,' 
icverando en confea:"lr la Fe," 
y en padecer por ella, aÍla·· 
dio a la Corona de [u Virgi, 
nidad la del Martyrio , per
pctuando[e el triumpho <de' 
eíl:a fola, no porque no hu-o 
vieflc otros que confeíTolífen· 
el nombre dd Señor, fina 
porque entre todos los que 
tuvieron tal dicha, llevo mas 
la atencion del Pretor la que 
[obre[alla en [angre nobilif, 
lima. 

la Eíl:a es una prevel1~ 
cion necca:lria y tran[cen
dental para el numero de 
Chriíl:iandad de las muchas 
Ciudades donde [010 hay 
11lcncion de Uno lIotro mar~ 
tyrio: pues de que [010 (e 
mantengan Aél:as, o memo
ria de un Martyr ,no [e infie. 
re, que en tal Pueblo no hu
vic¡fe mas Chriíl:ianos, ó Con
fcflor, que aquel; fino-preci
[amente, que eíl:e fue el mas 
[obre(aliente, o bien por las 
crueldades fin guiares , (como 
S. Vicente en Valencia) ó por 
la cireuníl:aneia de la edad; 
(como los Ni ños T uíl:o y Paf~ 
tor de A!cala) o por la cali· 
dad de la Nobleza, como la 
Santa yirgen de que habl;J.-

'lenas" 
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mos. A eRe moclo coní1:a por 
t1S miíinas A¿tas de la Santa, 

tos, por lo miíino que con la· 
nobleza competb la con!tan
cia , fue caufa de que de ella 
[ola haya expreffil memori;t. 
De cfta fe volvcra a tratar en .. 
tre los Santos de Toledo en 
el tomo 6. al cap. ultimo .. 

. . , 
que D,¡c¡;¡no martynzo en 
Mérida a muchos Santos:Mul
tu[que Sanaos cl'udeliter ján
gui'le fitfo trmifmijit ad Dorni
num; y con todo elfo creo que. 
no hay documento,. ni me
moria mas que del nombre de 
Santa Eulalia, y fu compañe
ra Julia: luego es feñal, que 
la ignorancia de otros, no es 
pruebJ. de fu falta, fino que 
las circuní1:J.ncias de la tierna 
edad de S. Eulalia, la flaque
za del fcxo, y la calidad de 
los rormentos, hicieron que 
fobrct.·1lidfe y fe perpetnaffe 
fu Martyrio mas que el de 
Otros , que por fer pronta
mente degollados, no mere
cieron Aébs; o G de hecho 
las huyo , le perdieron. 

11 De elle modo deci
mas, que aunque en Toledo 
no nos conllen· mas marty
rios ,qué el de S. Leocadia, 
'no prueba que no hllvielfe 
<ltros muchos Confdfores del 
nombre de Jcfus ; pues fcgun 
la publicidad del Culto, y la 
crueldad de DaciJ.no, ni de
jarian de concurrir otros, o 
ler prefentados al Pretorio; ni 
el cuchillo eftaria ociofo en 
femejan te mano. Pero el ha
ver defeado que en Lcocadia 
[obrefalielfen mas los tormen-

:rom.V. 

12 Si antes dc la Paz de la 
Iglefia havia ya en Toledo 
publica Chriftiandad, con 
Templos y Orden Sacerdotal,: 
preiidido de Obifpo, como 
prueba la mcncion de las cita~, 
dasAetas , y la noticia del O ... 
bi[po Mcláncio;c!aro elli,que 
creceria el Culto, defde que 
Confiantino Magno introdu-' 
jo la Paz; y afsi de alli ade ... 
lanre no es nccelfario tratar 
de Chriftiandad. Pero tampo-< 
ea [e debe tolerar, que fe di">. 
gOl haver empezado entonces 
ella Iglefia , como fe va a 
moftrar. 

§. 1 I. 
Dcfvanecefl lo que Rcfende 
opufo contra la antiguedad de 

la Sede :roledana : y tratafl 
de la entrada de los 

Alanos. 

17 EL Cl. Anches Refen~ 
.) de, tratando de la 

Santa IgleGa de Toledo en la 
Carta que efcribio al Racio
nero Bartholome Q!!c"cdo, 
procuró dar color a todo lo 
que juzgó oponcrfc a la anti-. 
. N gUC" 
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ouedad de dh Santa IglcGa. 
Para efto recurria a la Epo
ca que S. Gregorio Turol~en
fe da a S. DionyGo de Parls, 
retardada halta el medio del 
Siglo 1lI. en que por confi
{\uiente pone a la de S. Euge
nio. Añadia el filcncio de los 
Godos acerca de eíl:c primer 
Obif¡10 Toledano: y juntan
do uno, y otro con el tc!l:i
monio de! Moro Rafis (que [e 
alegara) re[olvia , que la Silla 
de Toledo empeza en e! fin 
del Imperio de Diocleciano. 

A(si nos debemos portar con 
el referido Autor, que Cobre 
dhib,l[ en un tdEmonio tan 
débil como el del Moro Ra
fis , no le entendia en el C..-:n
tido que debia, preocupado 
de alguna emulacion. 

14 A los grandes hom
bres Ce les debe ficmprc re
conocer {LI merito, miralll{o 
m~lS ~llo mucho en que acer
taron , que al dcicuido ¡al 
qual que tuvieron como hom
bres ,en que no Ce les debe 
lafrlmar , fino reprimir con 
peCo de razon , a fin que 
por fu bien merecida eJ1ima
cion no arra!l:ren it fu Ccntir 
(quando no es acertado) a los 
que no alcanzan a diícernir 
entre la autoridad de la per
fona, y la del fundamento. 

15 Dice,que aun en tiem
po de Daciano (cfto es, en el 
año de 303') no Il,wia Iglefia 
en Tolúdo, /lcndo muy po
cos Cus Chrií1:ianos, y ceros 
ocultos, fin atrever[c a con
fclru la Fe , que e!l:aba poco 
antes recibida por la Predica
cion de S. Eugenio, (efto es, 
dcrpucs del ¡;'cdio del Siglo 
Ill.) pero que animados con 
1.1 glorio!:l Conf,'(sion de la 
Virgen S. Lcocadi,l , empeza
ron á edificar IgIefia, como 
ate!l:igua Ra(is. 1 I 

16 Tres cofas Ce incluyen 
en fu dicho: bloque la Fe fe 
rccibia en Toledo poco antes 
de l)aciano : b 2. que los 
Chril1:i,lIlos cran pocos , y 
ocultos, antes de la ConfeC ... 
fion de S. Leocadia: y la 3. 
que no tenian ¡gleGa antes de 

la 
. (1) Nondum illo tempore Toleti erat Ecclefia cOf!;ilituta , cum 
neqm dura eo veniente Daciano eJJet ; verum pauci ,atque laten
tes fufleptam non ita pridem ab El!genio Rcligionem formidoloJc 
fervabant. Pqfl martyrium veró Sanü" Virginis Leocadi" , vi
t,lelicet d Puell" fortitudine animoJioNJ f .. m Ecclejiam injfituere 
{U!1!iJ!; tejfatur Rafes. RcCcnd. Epifi. ad Q:!ebed. §. Sin quum 
pr/mum. 



f)e la Si!!" de Toledo; 
la Santa. Ninguna .dl! efias 
cofas fe puede autOrizar, an
tes bien confta 10 contrario 
de la primera por 10 dicho en 
el Tomo 3' (obre que la MiC
iion de S. Diony[¡o de Parls, 
y de S. Eugenio de Toledo, 
110 Ce deben remover del Si
glo l. en tiempo de S. Cle
mente Papa. Sobre la Cegun
da ,de que cran pocos y 
ocultos los Chriflianos, no 
nos ofrccé prucb.l; pero re
celo Ce funda en las Acl:as de 
la Confcr.sion de S. Leocadia, 
que [¡lbemos tuvo prefentes, 
no folo por el Breviario Ebo
renfc , donde ingirio gran 
parte ,lino por 10 que dice 
en la citada Carta §. Adg1'e
di.1r. En cfbs A{tas {" dice, 
que eran pocos Jos eh rilti.l
nos, por (er rara la Fe, y que 
110 la pl'OfellabaQ en ¡:lJ)bli~Q. 
Pero que -¿TIo fe debe contra
her al tiempo immediato a 
los Apofioles, yoo al de Dio
cleciano , confi" por el miCmo 
Documento, donde Ce dice: 
"Quallto crecia el nombre 
" del Señor, tanto le amino
" raba la Idolatrta ; de {uerte 
" que encendiendofe en algu
" nas Ciudades los ardores 
" de una perfetta Fe ,no an
"daban ya los Chrifiianos 
"bufcando {itios ocultos pa
" ra [us Minifterios ,[¡no que 

" publicamente fervialllos Sa.i 
"ccrdotes en rus Templos: 
"y corriendo efia (¡m.l (de 
"lo que paífaba ell Erpaña) 
"por Italia, y aun halla él 
" Oriente,refol vieron los Em
"peradores Diocleciano y 
"Maximilno enviar a nucf~ 
" tros Reynos a Daciano,para 
" extinguir ~oda fll Chrillian
"dad. ACSl con(ta por el 
Apcndice 1. del tomo 6. 

r7 Aqui fe \.~ daral1le¡:¡~ 
te, que el corto numero y 
telllor de los Chriltianos fe 
cOlltrahe al n.lcimicnto dc:la 
Ig1e[¡a, 110 al fin del Siglo nL 
en que ya re profdUlba' en. 
publico la Fe , cuya notorie~ 
dad movió a los El\lperado~ 
rcs referidos al d:pr:1\'.ldD in
tcnto de extinguirL!. Y claro 
Cflel, que aquella abundancia 
de Chrifiianos precedía a la 
P.erCecucion de Diocleciano, 
pues fue fu cauCa. Tambien 
fe ve , que aquella publicidad 
del Culto en diverl;ls Ciuda
des, {e pone por exordio de 
un íilceflo determinado de 
Toledo, cuva contraccioh 
prueba,que cÍ Autor de aque:
Has Attas lo juzgo proprio d'!:: 
la Ciudad de que hablaba, 
pues de otra fuerte no venia 
al aífúnto. Luego antes de la 
'venida de DaCÍ;tno es preciCo 
{;onfcifar la Chrifiiandad le 

N 2 Ig!e-
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19lefia de T :llcdo , en fuerza 
de aquel miCmo inl1:rumenro 
~or quien pudiera impug~ar
le ; di(tinguiendo la eCcaCéz 
1ie la Fe, al tiempo de nacer 
-en el Siglo 1, de lo que perte
nece alIlI. en qnc el Culto 
era ya publico, y muchos los 
Chriitianos: y aCsi por cite 
,titulo del Cegundo alegato no 
fe excluye, antes bicn Ce de
be Cuponer, la antiguedad de 
la Iglefia de Toledo. 

18 La tercera propuef1:a, 
'de que antes de S. Leocadia 
no hal'ia Igldia en aquclla 
Ciud.!d , l.; qui ro autoriz.!r 
Relclldc con el tdlirllonio dd 
Moro RaJis , 'lIle, fcgtlJ1 le 
propone, dice ~isi : Dioclcti.,
ni tempore Cbriftiani, qui To
,Jeti in Hi/pania erant, Ecde
jiam conflruere creperunt , 'ju,( 
pojlmodum Regum diCIa fuit, 
Cbrijli.:mi vero Sané/am adpel
lant Lcuc(,diam. La copia que 
yo tengo, dice, hablando de 
Diocleciano: Et en fu tiempo 
jicieron In Efpaña 1"lglif¡a de 
'roledo , que lIam,." la de los 
Rey" , & que los Chriflianos 
lIam . ." Santa Leocadia: & fam
bim la de Méritl" , &c. Pero 
aun admitido que el tcf1:in}g
;ni? d¡; a<]1lel barb:Ho tuvi.eil,i: 
~ntóridad en co GIS de los 
CJU:ilÜ~i}os;noCe infiere por 
,el, que antes de, S. Leocadi~ 

no h\lvieil;~ en Toledo IgIcCia,· 
lino que no luvia la <pe re 
erigia a Dios en nombre de 
la S.lnta ; pnes lo q llC dice 
Rlfis no es, que en tiempo 
de Diocleciano empGZarOll 
los Chril1:ianos a tener IgIe
lia, fino que entonces empe
zaron a edificar la que llama
ban de S. Lcocadia ; la qllal 
no Plldo hacer Ce antes, por
que fi la Santa no mmia haf1:a 
entonces, cómo era porsible 
que viviendo la cdificaiTell 
Templo? Luego erro ReCende 
en decir, que antes de Dio
cleciano no haviO\ Iglefi~ en 
Tokdo ; pues aun el mI Cono 
texto en que re fUIltLt , !lO di
ce dlo, ni expreiü, que el 
Tcm¡)lo edificado en aquel 
tiempo fuciTe abCollltamente 
el primero, fino que entonces 
cmpezo el quc re intitulo de 
S. L,ocadia : V cfl:o claro cita, 
qu~ no [,llclo"kr antesde Dio
deciano , y del martyrio de 
la Santa. 

19 Pero aun por las pala~ 
bras aleg~,hs de Ralis Ce in
fiere, que no debio Rcf:,nde 
darlas dmoridad, pues lo qllC 
dicc de que cn tic m po de 
Dioclcci'll1o re empezo a edi
fiCH la Iglefia de S'. Leocadia, 
lo tengo por falro. La razon 
es, porque la ml1erte de la 
SJ.nta no fe puede antidpar 

del 



(j)e la Silla de Toledo. 
¿el afio 30+ cell10 diremos 
en ftl Vid:l : en cí1:e año aca
bo el Imperio de Dioclccia
no, cumplido ftl afio veinte, 
que es el cf¡)acio que Ralls 
le léfiala. Halla entonces du
ro la pcrfccucion, y [e man
tuvo aca D.lciano. Pero ,quién 
[e per[uadid ; a que durante 
lo mas vi va del fuego conera 
-los Chrií1:,anos e Iglellas, [e 
empezaífen ii edificar nuevos 
Templos? ElfO no es compo
ni ble con el rigor aULlal de 
los Miniíl:ros Imperiales. Def
pues que ccfso la Per{eeu
,cion ,pudieron los Chriíl:ia
nos pcnf.u en levantar publi

, cas Memorias 11 IlIS Martyres: 
pero entonces ya no rcynaba 
Diocleciallo, haviendo{c aca
bado 1'1 Pcr{ecueion con la 
dcpoficion de la Purpura, te· 
ñida cn tanta (angrc de ino
centes : luego la Iglcfii\ dc.S. 
Leocadia no [e puede decir 
empezada en tiempo de Dio
,c1eciano , lino defpucs que 
Daciano [e lotuvicífe retiradó, 
y cefEtdo la Per{ecucion de 
10$ Chrifiianos. 

20 Otra extrava~aneia del 
Moro Rafises. decIr, que la 
Iglc{ia de Sahta Leocadia fue 
'llamada la~glefia de los Reye!; 
cofa deíl:iulIda de toda auto
ridad ; pues en los monumcn
JOs del tiempo dc los Godos, 
. :z"Qi!1,T'"~ 

y otros pofl:criorcs , no fe hao 
lb tal efpecic. Sabemos que 
en Toledo hl1vo Iglefia Pre
torien[c ; y que e~ la de S. 
Leocadia havia Prctorio, co
mo diremos al tratar del Cone 
cilio VI. de Toledo: pero que 
la lIamaífen Igleji.1 de lor Re_ 
yes, no tiene fundalllento(q~ 
yQ. [epi!) mas que el decirlo 
Ralls: mal teíl:igo para COlas. 
de Chriíl:i;¡llos : el qual como 
equivoco otras colas , erro 
tambien en cita, confundien
do el nombre de Pretorio con 
el titulo de los Reyes, por la 
alufion de uno a otro, pero 
fin legitimo fundamento. Y ¡¡ 
en dos pabbras tuvO dos. dec.. 
aciertos, bien le ve, que no 
debia Re{endc deferide auto
ridad para COr.l tan grave, c6-, 
mo negar 1:t antigllcdad de: 
la Santa Iglcfia dc Toledo; 
efpecialmenre quando ni el 
Moro afinpa ló que Refende 
dedujo, como le deja el[" 
pucfio. 

2I Otro motivo de haver 
andado tan efearo eíl:c Amor, 
fue el haver dado credito a la 
Divillon de Obifpados, que 
Ra(is atribuyo a Conftantino 
Magno; de lo que infiri& Re
lende , que antes de aqllcl 
Emperador; no eíl:aban for
madas las Iglefias con Obi(:' 
pos y dctern1illa.qoq de tcrri~ 
. ~ 3. N~ 



torios; cooperando a todo ef
to e! di¿bmen comun en 
aque! tiempo, de que el Con
cilio de Eliberi no precedió 
i la Paz de la Igleíla. Pero en 
lo que mira a la Diviílon de 
Conlhntino ya moil:ramos en 
el tomo precedent<!, €Iue no 
merece credito, ílendo Pieza 
barbara y apocryf.J. La Epo
ca del Concilio de Eliberi [e 
debe fijar no [010 antes de 
Confiantino M. fino antes de 
Dacial1o, como declararemos 
en fu fitio : y alsi [e ve quan
to importa la ChronQlogia 
de citos punros, pues fola 
ella balta para cltablcccr, o 
llegar, la anrigucdad de dife
rentes Sillas. Por ahora digo; 
que [¡ antes de Daciano te
flian los Fieles Toledanos fu 
Pafior , como confta por la 
firma del Obifpo Melancio, 
(uno de los 19. del Eliberita-
110) quién podrá. decir, que 
les (litaba 19kíla; elto cs,que 
110 huyo ningun Templo haí:' 
ta que edificaron el de S,Lco
cadia? Supucíb pues la Chril:' 
(iandad y Sede, def'de antes 
de Dioclcciano, y que con la 
Paz de Conltantino fue el Cul
to creciendo por todo el Siglo 
quarto,no tencmos en que de
tenernos (fuera de lo que dee. 
pues fe dird de los Prelados) 
hafta elprindpio del quintó.: 

22 E'l d1:~ tLlC 1.1 fllnef!:;¡ 
invafion de Lls N,lcioncs Bar
baras, Vandalos, Alanos, Sue
vos, y Silingos, quc dcrcan
do J. competencia dominar en 
pocos dias lo que a los Roma
nos les cofió no falo mtlchos 
años, fino Siglos, fe dieron 
canta prifa a las hoftilidades, 
que ellos mifmos , fiendo bar
baras e ' inhumanos, [e llega
ron .¡¡ compadecer de tanta 
afiolacion , no porque la [an
gre derramada, contllvie[{'e fu 
feJ, fino porque la ambician 
no hallaba [ubfiftencia , vien
do que deftru1an unas can flo
ridas Provincias, donde ya no 
encontraban rdiO:cncia. Con
teniendo Ce pues en los daños 
reciprocos , y de(eando cada 
uno tener parte en la prefa, 
quifo Diosque [e reduge[{'en 
a Paz, (orteandQ las Provin
eias. A los Alanos les tocÓ la 
Carthaginenfe, de que habla
mos, en cuya poff¡;[sion en
traron (como los dcmas en las 
Cuyas) en el año quatl'ocieniJ! 
y. once, como 'refiere ¡dacio; 
donde le pueden ver las de(
gracias que en los dos años 
antecedentes padeció efta Na
cion. N. P. S. AlIgulhn afir
nta, que algunosObi[pos EC
pañales Ce au(cntaron, por 
haveríe quedado íln feligre
[es, ll1llCrtos unos por laho~-

tI-> 



tilidt.d, au(cnt.ldos otros por 
la fug.l, y pO<' el (,llltil'crio: 
pero que Illllchos mas ftleron 
los que por tener Ovejas fe 
mantuvieron cn fu dcfenf.1: 
fu 'luida m fa;¡éli Epi/fopi de 
Hifp.lnia profugepunt , ppius 
plebibus partim fuga 1,1pJis,Ptll'
tim peronptis ,partim objidio
ne confumptis ,p¡¡rtim ca¡tivi
tate difperJis: fed multo plurrs 
illíe , manentibus propter 'lilas 
m,¡mrent ,[t,b eorumdem peri
cu!orum denJitate manfirunt. 
Epi/l. 228. n.j. al. Epi/l. 180. 
EIl el Obi(po ql!e por cnton
ces gobcrllaba a Toledo, no 
tenemos fundamento par,ldcc 
éirquedefamparafic fu Re
báño ¡ antes bien, fegull la 
Chronolo~iá que propondre
mos en el Catalogo de los 
Obirpos, al hablar de AI}u
rio (quc era el ql!C entonces 
prefidill)confia , que fe mall_ 
tuvo en Cu Diccefi Q.atla la 
muerre , pofierior a las men
cionadas turbaciollcs. 

23 S. Gregorio Turonell
fe refiere la firmeza de una 
ilitfl:re Doncella,,\. quien Gun
derico, Vandalo, martyrizo, 
como talnbíen a otros mu
chos , referidos en comun por 
el citado Santo. Pero aunque 
algunos han querido contra
her a la Prov ineia de que ha
blamos, y aun al Obifpado de 

Toledo, c-l M1rrvrio de la 
mencionad,: DO'1Célla; no luy 
oafi,lI1te . fund:lll1~llto para 
ello: pudlcndok afimuc uni. 
camente , qu~ ;tlsi dl:.t, CO!llCl 

los tres Jovenes hif1:oriaclos 
por ProlPcro Aquitanico, "! 
los dcmas que en COlllun mell~ 
cían a el Turoncnfe , eran 
miembros de Lt Iglella de EC .. 
paña. Pero dc qlll: Provincia 
en fingubr? no fe pucde cLh
bleccr , coníbndo q llC los 
Vandalos, motorcs d~ ,tquc
lla pcdecucioll , rcltd"éron el! 
Galicia , y luego le introdu
geron en parte de la Cartha
gincn(e , y e:ol Lt Bctica. 

24 . De los Alanos, Seño
res. de la Ctrthagincnic , y 
Luíit.lI1ia ,110 nos ha qucda
do notici.l individu.d, por ha .. 
ver lido muy breve el! Rey
nado, dcllrlllc!os it los ocho 
alíos lig',lientes (ello es, en d 
4~9.) p~Hos Godos, reynal1-
do el Rey W,llia ,como atef
tigua Idacio. Seis aílOs dd:' 
pues ddlruycron los V.lIld.l
los la infigne Ciuchd de Cae
thagcna: lo que fue cauÜ pa
ra que Toledo empczaífe a 
[obrc(alir mas que todos los 
Pueblos de fu Provincia; por 
quanto aminorandofc la Ca
pital Civil, que los Carrhagi
heCes y Romanos luvian CH

Calzado, y turbadas las colas 
N 4 ."011 



2.00 Efpaña Sagrada. Trat.). Cap.i. 
con la ultima Perfecucion , y 
entrada de los Barbaras, no 
havia en toda la Província 
otra Ciudad que compitielfc 
con Toledo en la excelencia 
d~ antiguedad, y iltuacion; 
por lo que deCde antes de la 
irrupcion de los Alanos la ha
vian s:(cogido los Prela~os de 
Efpa¡ü para tener (us Juntas 
generales. 

Con la entrada de 10sGo
'dos, y efpecialmente dcfde 
que Leovigildo pufo ell To
ledo fu Corte , quedo eíb 
Igleila alfcgurada en el fuero 
de Mctropoli, como fe deja 
dicho: pero talllbicll cmpezo 
a padecer la fllllcfla Perfeeu
,cion, de que fe Vel a tratar. 

§. II 1. 
De la Perfecttcion de Leovigj1-
Jo ,fu origen, y progrejjos: 
JI del C~nci¡¡o que los ObifPos, 

Arianos tI/vieron entoledo, ' 
con otras cofas nQ

tables. 

%5' AL punto que Tole-
do Ce hizo Corte 

del Godo Leovigildo , empe
zo a padecer la fut1e!b y cruel 
Perfecl1cion que movió con
tra todos los Catholicos la 
cegued,ld de aquel Rey, obf. 
tinado en los errores de Ario: 
y (;OQlo' e(l;o pertenece a lo 

S,¡grado, y em?ezo hallando. 
fe en Toledo Lcovi¡;ildo, con· 
viene dejarlo dcCdc ahora 
prevenido en gencral , para 
que deípues fe recoja lo que 
toca en panicubr a cada 
Igleila. . 

26 Comunmente re aneja 
ell:a Per[ecucion al año 580. 
en que corria el XII. del Rey
nado de Leovigildo : pero ef· 
to no fe . debe· entender de 
fueneque ha!b entonces no 
fe hallalfe el Rey declHado 
contra los Catholicos , fino 
que en aquel tiempo empezo 
lo mas vivo de la Perre(u
Clono ., 

27 ~le antes de aqnel 
año ya perfegt1ia Leovigildo 
a Jos que no (eguian rus erro"' 
res ,conll:apor S. [¡¡doro, al 
tratar de la vida del Biela,en .. 
fe, donde afirma ; que· por 
diez años le eftuvo el Rey 
perfiguicndo: y como en el 
ano 586. ccfso la perfecucion 
con la muerte de Leovigildo, 
fe infiere, que cmpezo la del 
Biclarcnce en el 576. Y afsi no 
fe :debe feñalar el principio 
de la Perfecucian, recurriem
do al año 580. (ni al 579.) (i. 
no en quanto mira a la mayor 
fuerza, que empczo defde el 
579. en adelante. . .,. 

28 Siempre fue Leovigil
do tena,-; en el error en 'que 

fe 
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fe havia criado, pero no cOl1f
tu <]llCO le dcchrafl~ perfegui
dar d:: los Catholicos haíl:a 
que casó con la viuda del 
Rey Athanugildo, llamada 
Gofvintb.1, o GOllfvinta, ma
la hembra, que no [010 era 
tllerta en la vil1a corporal, ll
laO ciega en el error Ariano, 
y declarada enemiga de la 
Re!igion Catholica: A el1a 
atribuye el Turonenfe la ralz 
de los males: y como el1:e 
caf.1miento[e hizo [egun el 
Biclarenfe en el año 569. de
bemQs tomar de aqui el prin
cipio de la tempeíl:ad que lue
go deCcargo, tan reciamente 
[obre las haci~ndas y vidas de 
los Catholicos de todos. rus 
dominios. 

29 El tiempo y la ocaíion 
en que Gofvinrha arrojo de 
SI el fuego que no cabia en 
fue¡¡¡emigo pecho, fueprin
cipahnente en el año 579. en 
que S. Hermenegildo caso C011 

lngunde ,o Inglmtha, hija de 
Sigeberto , (Rey de Mctz y 
Borgoña) y de Brunechildc. 
Efta Brul'lechilde era hija de 
Gofviorha. en las primeras 
l'lupcias con Athanagildo: y 
por tanto ¡ngunde (muger de 
S. Hcnnenegildo) eta nieta 
de Gofvinrha ,. como e[cribe 
Fredcgario ; pero nada .pa-, 
ricnta cn el CItar, pues era 

tan ~r111e111elltc CatholiCl,co
mo fu abuela Ariana. Valicn
dofe GoCvintlu de [,¡s armas 
del poder de Reyn., y de! 
vínculo de la [.1ngre ,Ce cm--, . , 
peno en pervertir a la nieta, 
empezando por el perverfo 
intento de rebautizarla , y 
propafIandofe a maltratarld 
indignamente, al ver que la 
Princefa eíl:aba firme en la Fe, 
y q.ue no condeícendia a la 
impiedad. De el1:e modo, y 
con tan grave opollcioll de 
voluntades,reynaba una guer
ra CQntinua en el Paftéio. 
Leovigildo dcfde qnc por 
Ulnerte de fu hcrmano Liuva 
[e halló dueño de todo el do
minio de los Godos , quifo 
affcgurar el Cetro en fllS dos 
hijos, (Hcnnenegildo, y Re
caredo) haciendolos compa
ñeros en el Rcyno , como de 
hecho [e efcauo , fegun el Ei
c1arenfc" en el año V .. de!''' 
Leovigildo , que concurría 
con el 573. de Chrifto. Vien
do luego b diffenllon domcf· 
tic a entre la muger de 111 hi
jo, y la malvada abuela, de
termino que fe dividieffclJ J;ts 
funilias , dando para ello a 
Hermenegildo .1l11a parte de! 
Reyno , que fcgul1 la narr;¡
cion del Bidarenfe fue Sevi
Jla con ~2das fLls dependCll-
das. 

. ,Al: 
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30 Algunos citan a S.Gre
gario TuronenCe, para el fit1 
de que la Corte de S. Hcrmc
negildo fue Merida. Mas yo 
folo hallo, que en el lib. 5. 
n.39. dice, que les Ceualo una 
de rus Ciudadcs, un cxprcf
('u el nombre. En el tíb. 6. 
num.I8. añade, que L~ovi
gildo (e apodero de Merida: 
pero cí1:o falo prueba,quc una 
de las partes del Dominio de 
S. Hermcnegildo fuell'c aque
lla Ciudad, o que eí1:a fe de~ 
claro por el P.trtido del San
to,luego qu~ empezo la guer
ra COntra el P.ldrc; en cuya 
(upoÍlcion hUITo lugar par.t 
q uc Leovi"ildo rcdtwcíli: a o b 

Merida el {ü Dominio, Íln <¡ttC 
eí1:a fuclle Corte de fu hijo; 
pues en el Tur0l1en[e no Ce 
halla teí1:itt\onio que lo apo
ye , y fabcttlos por el Bida
renCe '1l1C S. Hermencgiklo fc 
halbba en SCl'ilIa , qU'tndo 
empezo b guerra. A villa de 
lo qual (010 podemos decir 
que Sevilla era Ül Corte, y no 
Merida , pues para ella no (e 
halla bafiantc fundamento. 

3I Divididas pues lasCar
tes de Leovigildo y fu hijo, 
fue facil la opoíicion de una 
con otra, por quanto las vo
luntades eí1:aban muy aver
fas ~~la Maxima principal de 
B,ellgtol1: Leovigildo y Go[-: 

vintha ciegos en el error Aria-, . 
no : H~rtl1encglldo , Ingun-
tha , y L1 p.\t't~ n1.1yor del 
Reyno, todos Carholicos, do
loridos del engaño de los Go
dos, y por tanto muy dif- . 
pudIOS para lcguir el Parti
do del Rey que lcvanta!fe la 
Vandera de Iefu Chrií1:o. El
ta la enarbolÓ luego Herme
ncgildo, porque reparado del 
Palacio' de los hereges , y 
puell:o en una Ciudad como 
Sevilla, donde prdidla el in
clyto Doétor San Leandro, 
huyo oportunidad para que 
juntandole la Predicacion del 
Sama con las domeí1:icas per~ 
[u. flanes de la Reyna Cabo
lica Ingunrha, muger del Jo
ven Rey Hermenegildo,obraf
[e con prontitud la gracia del 
Efpiritu Sahto para conv,ertir
le,yque Ce decIaralle por raFe. 

32 S. Gregario Turoncn
[e atribuye la converuon a 
las perluauoncS de Inglintha" 
diciendo, <¡tle dcfde la [epit
racion de las Familias no cee· 
so de iní1:ar a Hermenegildo 
para que (e hiciefi'e Catho hi
eo. Algunos otros Franccles 
mencionan tambien a fola 
Ingllntha como infirumento 
de aquella converíion. Pero 
S. Gregario Magno expre[so 
unicamente la predicaciol1 de 
S. Leandro, cOIPo. tambien el 

. Cluo-• • 



1)e la Silla de Toledo. 2.°3 
Chronicon Anonymo ,que dpi Hifpalcnji; Epifcopi prtedi
[e halla en el tomo 'l. de los cafione ad jidem ChriJli con
Monumentos Ecldl:lí1:icos de verfus efl. 
la edicion de Batnage, part.2. 33 Declarado pues Her
pago 241. Childebertus flro- menegildo Cat!lolico, y de
rem juam Ingundam He,.min~ [eando los Pueblos tacudir el 
gi/do Le'<;igildi . HifPanorum yugo de los hereges Arianos, 
Regís jilio in matrimonium de- fe ~plicaron a tu LlVor COntra 
dit: quem pater ip.Jius , eo quod Leovigildo muchas Ciudades 

: ad prdldicationem LeandriEpif- principales', como Sevilla, 
copi HilPanienjis (leo HifPa- Cordoba, y Merida ; y de ef
lC/ifts ) adjidem converjus eJfet, te modo por principio de Re
:in iPJo Pafihali die jecuri per- ligion empezo una guerra Ci~ 
ou.fsit : pro quo Childeberttls vil, que aumento l.l Pcrtecll
bel!um adverfus HifPanos ge- cion de Leovigildo contra los 
rens ,eorum aciesjuperavit. Yo Citholicos, y contr.a el Rey 
creo que unos yotros dicen _ fu hijo. El origen de rodo fe 

· bien, pues atsi Ingunrha ,co- atribuye en el Bidarente a 
, mo S. Leandro concurrierrou Gofvintba, diciendo, que por 
al efeél:o , fegul1 prueban los faccion de eí1:a no folo fe hi-
teí1:illlonios alegados : y ex- zo fuerte Hermencgildo en 
preffdlTICntc atribuye á los dos Sevilla, queriendo prcvale
el logro de la Converfion l-lu- cer wntra fu Padre, [¡Ll0 que 
go Monge Virdunenfe, Abad atrajo a fu Partido a otras 
'Flaviniacenfe, en fu Cl~rol1i- fortalezas y Ciudad~s. ~ Yo " 
con; llamado Virdunenfe ,y tengo vehemcnte fotpecha 

· Flaviniacenfe, que publico de que en cí1:o hay errata, 
· Labbe en el tomo 1 .de la·Nueva po¡¡¡iendo a Gofvintba en lu
Bibliothcca de Mss. en cuya gar de Inguntba, o In¡;;unde, 

e pago 95. fe lee : Cbildebertu! pues de ambos modos /lie.
'Rex flrorem .fuam Herrni7li- le variarte cita diccion , al 
gildo Wijigotboru¡n Regís ,filio modo que algunos ponen Re
tradidit,cujus hortatu & Lean- cejvindo enJugar de Recej'l,/in-

• t!Jo; . * Hermcmgildus fiélionc Gofvintb.t, Regin,e tyranniderfl 
a./fltmens in HifPali Givitate rebellionrfaé/a recluditur , & 
aliAS CivitMes, atque Calle//a ,jecum contra Patrerfl rebel1are 
facit. Bielar. ano 3. Tib.' , 



2.0,," EfPm'ía Sagrada. Trat.). Cap.2,. 
tho ; y aun en el Epitome de 
Frcdcgario , que Du Chc[ne 
pone en el tomo l. de los E[
critores Coetaneos pago 738. 
fe lee Seclegunde, lo que prue
ba 1\\ variedad de los Mss. [0-
.ure el nombre : y a villa de 
la cer~anla de las voces ln
guntha, y Gofvintba , no hay 
que eftrañar que [e pulie(fe 
u,na el1 lugar de otra, efpe~ 
clalmente quando en el mir~ 
010 Chronicon del nielaren. 
fe [e lee otras veces Gofvin. 
t}M, como cnemiga de los 
Catho1icos, y no {e mencio. 
na rl</!.'lntba. Efta da lugar a 
que alglll1 copiante c¡¡:I'¡bicf~ 
fe Gofui17tb.,; !icndo aisi qLle 
no dcbe adoptarle tal voz,!ino 
la de Ingundc, o Ingunrl1.1. 

34 La razon es , porque 
el Biclarcnfe dice , que por 
f.1Ccion de la Reyna prcten~ 
dio el hijo el Principado con
tra el P,¡drc, rcbc1ando[c, y 
luciendo rebelar á otros: 10 
que no puede atribuiríe ú la 
malvad'l GoC\'intha, porque 
cna no fe pudo poner a tt
vor del Catholico , fiendo 
tan ciega Ariana. Y fllera 
lid motivo de Religion, ur
ge ,el politico: porque ludie 
repodra per[uadir '" que lien
do muger de Lcovigildo, y 
roadraftra de Hermcnegildo, 
pretcl!cEc(f1; ~l Sí;í~o.~~o. genc.~ 

ral de E(paÍ1;¡ para eile , der
po jando d~ d it fu marido; 
pues cll:o fuera perder ella 
la Corona, lo que 1'010 cabe 
en confpiracion agcna , y no 
en los intentos de quien rey
na. Diciendo pues el Bic1a
ren[c, que por faccion de la. 
ReynJ fe rebelo el hijo con
tra el Padre, no podemos 
atribuir ella I=onfpiracion a 
Go[vintha, muger de Lco
vigildo , ri no ir. lngu ntha, q ne 
por ferio de Hwnencgildo. 
y ambos ya Catholicos, de., 
[carian prevalecer contra los 
enemigos de la Fe. 

3 ~ Ambrofio de Morales 
enrendió la 10cucioll del ni
elaren!;; de un modo que, {i 
tu\'iera firmeza, pudiera {o[.., 
tenerfe el nombre de Go{vin .. 
tha; pues dijo que el Ptin
ci pe !e levan to contra fu 
Padre por [lccion de Go{vin
tha, cito es, por la perfc
cncion que movio contra In.., 
gUlltha, y por haver encen
dido á Leovigildo contra el 
hijo. Pero cilo no parece 
adoptable, ir. viil:a ac que el 
nombre de fatcion lila fe pue.., 
de aplicar a quien di la oca.., 
[¡on del rcbeliom, lino a quien 
le mueve y íoll:iene ¡ en cuya 
conformidad e[cribe el mif
IUO Biclaren[<& (en el año 2: 

d<; Jufrino! y. en el 7') que 
pOl; 



(j)e la S ¡/la de Toledo. 
por (¡¡ccion de Sophia, y de 
la mt¡aer de Alboino , {e hi-

n . I ciaon unas aCCiones c\s 'lua-
les fueron mo\'idas por las 
mifmas Reynas, y no prcci
[amente ocaflonadas; cfro 
es , {olicitadas por ellas, y no 
por otros con motivos que 
ellas les die!Ten. Efro es lo 
que yo digo que no puede 
aplicarfe a GoCvintlu en la 
ocallon pre{cllte : porque es 
COntra !J. natLIralcza , que 
tilla mugcr reynJnte infrigue 
a otro para que le rebele con
tra fu milina Coron~ , como 
[ucedcrla en elle lance; pues 

. [ola Inguntha, y no Go{vin
tha era la que havia de rey
nar , (j el Partido de S. Her
menegildo prcvalecietle: ya{
fi d texto del 13¡cl,uenle pa
rece le debe cOlTe"il' 1'0-t:'> , 

i1icndofaClione lngunt!u don
.de [e lee GofJinthd!. De las 
"oces de tyr,mia y rebelion 
qlle aplica a S. H~rmcnegil
do, trataremos al d.u el Chro
ni con del Bicl"'enfe ilIujlra
Jo en el tomo figuiente. 
• 36 Supucíia pues la COI1-
verlion de S. Hermencgi Ido 
por la Predicacion de S.Lean
<lro y por las pcr[uauoncs de 
Inguntha, folo a ella y a al 
zclo de las Ciudades Ca
tholicas debemos atribuir que 
~~ hijo fe dcdaraíCc ~ontra el 

Padre. Gofvintha, que no 
tuvo influjo en aquellos in
tentos, le tuvo principalifsi_. 
mo en la l'eríecucion que 
Leovigildo movio con UlaS 
fuerza en efie lance ; pues 
como afirma el Turonenfe, 
luego que Leovigildo Cupo la 
Converuon de [u hijo, em
pezo a bufcar modos de per
f('guirle no [010 a el , fino a 
todos los Catholicos, fiendo 
la raiz de eíia Pcr{ecucion 
la malv~da Gofvintlu : Ca
put huju J fc""ris GofdntfJa 
fuit. lib.5. n. 39. Segun efio el 
origen de la guerra fue la opo
ucion de Religion: el pl'ogref
[o fue mezclado con la linea 
Civil, atrayendo S. Herme
negildo a fu Partido no folo a 
divcrfas Ciudades, uno pro
curando el auxilio de los Im
periales, aunque dios no cor
reff1ondieron ~l delco. De c[
te modo encrudeciendofe de 
dia en dia los animos, creció 
la dilcordia en Jo civil y en 
lo Ecleua!l:ico , ddele el año 
579. en que el Biclaren{c 1)0-
nc la {ublc\'aciol1 de Herme
negildo. El Turonenle {eña ... 
la el auge de la pcr{ecllcion 
de los Catholicos en el año 
quinto de Childebcrto, que 
concurrio con el 580. 

37 Elluna IníCripcion no
table, que en el añ.o 1669. [e 

qer~ 



defcúbrio el1 AlcaU de GU,1-

Jayra, (cerca de Sevilla) k 
cxprdb db PerCccllcion,coD
trayendola al aiío lcgundo 
del Rcynado de San Herl1lc
l1egildo ; lo que es muy de 

obren-ar , por Clber(c , que 
cfcétií'Clmellte r~vnaba el San
to , y que Ce cÓl1taba ya el 
aiío icgulldo de fil Reyno. 
Dice alsi la InCcripcion: 

~f IN NoMINE pOMINI ANNo FEUCITER 
. SECVNDO RECNI ~OMNI NoSTRI ER\~'Ni 
qLDI RECJS QVEM PERSEQVITVR GH~E 
lOR SVS ~oM lIVVI~II~~vS REX iN (!BiTA 

-
TE I S P 1\ ~ V cr I ~ I O ~¡ E 

Aqui ves claro, contrahido el 
¡'ledl,), al aiío Ccgundo del 
Revnado de S. Hcrmcnc!'il-_ ~J 

do: y aunque el Bicbrcnic di
CC, que Leovigildo hizo (011-

{()ttes en el Revl10 ,1 (lIS dos 
hijos, Hermencgildo, y Rc
enredo, no podemos dceir, 
q lIe en el año en que refiere 
dIo,' (e empeza(ren a contar 
los del Revnado de Hcrme
nc¡:;ildo , p()rqllc ni fe hayi" 
calado entonces, ( dIo es , en 
el año 573.) ni hu\'() opo
[¡don en algunos años, ni (c
paracion de Cortes. l'or tan-

to debemos rccnrrir al año 
en que, {cgnll el Biclarenre~ 
dió Lco\'igildo parte dc {lis 
Eibdos '" S. HmTIencgildo; 
qnc tllC Cll el 579. Entonces 
je empezaron á contar los 
años dd Rcynado del Santo, 
yen el {iguie~te (580) en que 
fe contaba ano (egl1ndo, fe 
pufo el1:a InlCril'cion, en la 
parte hlperior de un a puer
ta , pu~s tiene la Piedra co
r., de dos baras de largo, y, 
dos agugeros, como de qui
ciales , a difl:ancia de una ba
ra entre los dos: y por (er 

ta. 



de la Silla de Toledo. 
t,ll1 Llr".1 L1 piedr.l , contie-

~ 1 ne en [ellos tres renglones ,¡5 
letLls 'ILle ;¡ljui ,lamos en n1.1S, 

por acol11od.ubs a la plan;¡. 
El modo conque ella ella es 
el ílguicntc: 

In nomine Domini. Anno felicite!' fecunelo regni Dom 

ni noJiri Erminigildi Regis ) qUlm perJequitur genetor 

fus DG;n. Liuvigilelus Rex in Cibitate !sr.f ..... . 
38 Exprcffiuon pues la hambre, y quitar a otros la 

guerra que el P,¡dre hada al vida con divcrfos torm~ntos, 
hijo, dandola el nombre de de (llerte que todJ. Etpaña 
perflcueion , por qll,l!1tO.la era Tl1catro de un,¡ Pcr{ecu
ralz de todo flle la contra- cion mlly fllnc1h .• Elllicla- * 
riedad de Rdigion. Elhb.1 rC:llc, al 11.lbbr de la Paz 
ya San Hcrlllcncgildo en Sc- qlle le fig'lÍó,diee que ll.lvian 
villa, como parece que in- precedido muchas muertes y 
diea el nombre de la Cin- clh.lgos de CatllOlicos C il1o
d,¡e! 1;1' A, Y algo mas Pll- CGntes: PoJi long.u Ciltbolico
die ramos explicar , [¡ eftll- rum neces, atque innocentium 
viera perceptible la ultima Jlr.1ges. A vilh de ello dcbe
e1icciolJ. El Rey Leovigildo mos reconocer, que el1 To
llO levanto prontamc!.ltc Egcr- ledo ( donde el Rey rdidb) 
cito contra el hijo, clj,"ral1- yen c,di tOl\.1 Eí¡lClííe¡ ll.lvria 
do el vcr, [¡ le }loLEa pcrver- muchos COllt~n()res y M.lrty
tir con arre, con amenazas, ó res, aunque no Ce conlcrv;t 
con terror del citrago, que la memoria de (l¡S nombres Y: 
hacia en los Catholic03; pues particulares circunfbncias. 
fcgul1 el Tnronclllc , empe- 39 Viendo el Rey Leo
zó a d"flcrre11' a bs Perfonas vigildo, que los pnlltos de 
mas ft)brcl:dicntcs ,confi¡:' ReligiolJ le quit;¡ban Valla
car las haciendas, llcmr las !los, y al1mclOtaban el P¡\rti~ 
Carcelcs , dejarles morir de do de Cu hijo, ideó, antes de 

to~ 

'# Magna '0 anno in HifPaniis perfeczttio fuit, mu!tique exi
¡iis dati , jacttltatibu< prilJiati , jame decofl!, careeN manci
pati, ve1'beribus ,.eljeCli, ae diverjújuppliciís trueiel,.ti jimt. 
Caput quoqlle hujus fceferis Gofvintba fuit. Turon. lib. 50' 
Hiil. Franc. llum. )9. al 38. 



2.08 ElPaña Sagrad!1¡ Trat. ~. Cap. J. 

tomar las Armas contra elle, 
ver fi podia dc1armarIe con 
a aítLlCia ,k luaviz,lr algo Jos 
errores de fu Se¿ü ,q,¡C e¡-,Ul 
los que aminonban fu P,lr
tido. Para dl:o convoco ;\ 
Toledo a los Obifpos Ari,l
nos: y viendo lo mal que les 
parecía i los Catholicos la 
audacia de rebautizar a Jos 
q:1C de nucíl:ra Religion pae .. 
f<lbatl a lu Sc¿b , rcrolvie
ron en fu Synodo, o Conci
liabulo , que de alli adelante 
no re hiciclfc tal co(\ , fino 
que preciCamente flleífcn ad
mitidos por IR impoficion de 
las manos, y por la comu
nían, dando gloria al Padrc 
por el hijo en el Elpiritu 
Santo, como crcribe el BicIa
renre en año XII. de· Leovi
gil do , que concurria COI'! el 
580. de Chriíl:o. Con la aíl:u
cía de cíl:as voccs , y añadien
do premios y promeflils pa
ra los que abrazcüfcn (u lcn
tir, fue notable la guerra quc 
nos hizo; pues icgun clllli (
rno Bidaren(c muchos de los 
Catholieos apoíl:ataron, mo
vidos de la codicia y ambi
CIOI1. 

40 Añade el Turol1cn(e, 
que el Rey difcurrió otro mo
do de per(cguir la Fe , dicicn
dp,,<quc ya eíl:aba. periuadi
do a que jefll Chrifto era 

Dios con (ubíl:cmcial al Pa. 
dre; pero que el Efpirim 
Santo no era Dios , porque 
no haIL\b,\ ningun E(crito 
que lo dig~fl::. Con eihs va
riedades , aih¡cias, y prOlUe
fas pervirtio a muchos ) no 
folo de la Plebe, lino aun del 
Orden Saecrdotal, como jn~ 
dividualiza S. llidoro en l:t 
hiíl:oria dc los Godos , ha~ 
blando de Vicente, Obirpo de 
Zaragoza, en la vida de Leo
vigildo: y añade, que a los 
Prelados mas con!l:antes los 
deíl:erraba , ~uitando a las 
113lefi;¡$ no falo los Pri vilc
~IOS, lino las Rentas. Entre. 
tod,\s p,lrcce que [crh de 1.15 
mas afligidas la S,\nta Igldia 
de Toledo) y (u Prebdo Eu
phemia , que la gobernaba, 
por entonces : pUeS fiendQ 
efte Catholieo , y refidien~ 
do alli el motor de la Pcr[e
cl.Icion, es prcciíc) rccoI10ce..r. 
qne el filror cmpezaria a ce.., 
b:lrlc cn lo mas immediato. 
empezando por el Paíl:or para· 
diífolvcr el Rebaño. Lo mi[..., 
mo digo en orden a los bie-. 
ncs tk la Iglelia; pues ella
dron que extiendc [n avari
cia d los Templos dillantes, 
empezaria codiciando lo que 
citaba mas cerca. 

41 En medio de dl:a pef'" 
turbacion fe mantenian los 

~ 



Ij)e-Lil Silla de Toledo. 
e:ttho!ko~ ,de Elpaña con el 
tlldoro de la Fe, que el Ty
rano no podia quitar les, por 
Illás que, hacLr el tiro a' bs, 
vidas i ,haciendas , no falo: 
dt! los Pre13dos ,Aillo:,de, los, 
MagnateS ., como añade S: 
Hidoro; 'El TuronenCe, que 
vivia por entonces , 'refiere 
que \ atvóll'er it Francia los 
Legados de Chilperico ; ate!ti
guaron la firmeza de hFc de 
fluefirosECp,lñolcs , diciendo 
que la guardaban con pure
za, no obítante los errores de 
los Godos,: ClieiJhmi , qui 
ntlnc apud' HifPanias ' commo~ 
":"'tur; Cathólicam fidem inJ 
t6grefl~vJnt,lib.6.n.I8. ,', ,! 
"'4'2 Ehnifma Rey S. Her

menegildo la dcfendi6 hall'a 
d:lr b vida por clLt en el año 
585- en que el Padre, oll'ida
idó de Cello "le mandódego
llar. No por elfo cc(s6la per
[ccu cion ; manteniClldoCe- el 
Rey en fu impiedad, y los 
Catholicos en (n conítancia, 
haib el aiío ')86.cn que ll1uer
tó Leovigildo, empezó a rey
nar fu hijo [eg'\l1do Rccarc
do: Clt{üal degcn~rando glo
rioümente 'de, lo que vio en 
el Padre " y hermanandoCc 
,on S. Hcrmencgildo , con
ferso la mílina Fe: y de ell'e 
mUllo: la per(ecucion que em
pezó po\'- la convcr[¡ol1 del 
é 'T'om.V. f' _, 

uno, cc('so convertida en hie
nes por la convedion del 
otro, como fe va a explicar., 

§. W. 

De/a Conver/ion de los Godo,;, 
Paz de la Iglejia: en jiu Domi~ 
nios ,y Con[.tgracion de fa Ca" 
tbe,dral de Tóledo. Vin:iicaJet~ 
ViRoria que 'contra. fos France ... 
fts obtu,vo Recaredo, y que S.: 

Grt'gorid M; no influyo m. 
, la Converjion de 

fos Godos. 

43 MUerto el Rey Leo'" 
. ' . , vigildo en daño 
1S6. le [ucedi6 fu hijo Reca.: 
redo a fin ¡f-e Abril, 6 prime": 
ros de MlyO de aqne! aiío,i 
como Ce deja expnc!lo en el 
tomo 2. pago 158. Er,\ enton
ces Ariano como el Padre; 
por lo que Ce unio. con la 
Madrall'ra GoCvintha , miran
dola como M'ldrc" (cgUl1 ef
cribe el TtlroncnCe en [¡¡ en~ 
trada del libro 9. Duro eít,l 

- union' muy poco: porque con.) 
vertido el Rey, y obítinada 
la Rcyna, no (010 no COll': 

cardaron en los Dogmas, pe..; 
ro ni en lo Politico, propar~ 
[ando(e la ,infiel e il1grata 
Viuda, a cOl~Cpirar contra la 
vida delCatholico Rccaredo, 
como tcftiiica el Biclaren!e;,,: 
_.' "O Al 

. -..... ~ ..... 



2.IO EJPana Sagrada. Trat. S. Cap. 2.. 

44 Al morir Leovigildo indefinido numero de di as , le 
e~cargo aS. Leandro que hi- declara el Bic1arenrc , dicien
Cle([e con Recaredo otros tan do, que a los diez meCes de 
buenos oficios como los que [u Reynado ya fe hallaba Ca-. 
havia hccho'.con [u hermano tholico: Primo regnifui anntl 
Hcrmenegildo, por cauCl de menje"decimo CatbolicllS De~ 
havct llegado a conocer ,que juvante ef/icitup : yhaviendo 
la Rcligion Catholica era la empezado a reynar cerca del 
verdadera , como afirma S. fin de Abril, [e infiere, que la 
Gregorio M. en rus Dialogos COllverfion fue por Enero del 
/ib+ cap'3I.SanLeandro no 587.0 a fin del Diciembre ael 
fe defcuido en lo que '-tanto. 586. fiel mesdecimo fe en~ 
dcfeaba: y tuvo tan buen cfec- tiendéen fu principio, como 
to fu zelo, que a pocos dias parece que ,fe debe entender 
dcfpues, ya fe hallaba Catho- [egun el Continuador de Ma
lico Recaredo , como el mir- rio Aventicenfe, (que e[cri
mo Rey declaro a los Padres bia en el aúo 6l4') el qual 
del Concilió tercero Toleda- menciona' la gueua entre 
no en el Pliego que les dio fo- Leovigildo, y fu hijo, y la 
brc fn Convcrfion : Non mul- Convcruon de Recaredo e~ 
tos pojl deceJfum genitor;s no/- ella forma: 
tri dies, &c. E{k corto, pero 

. Anno VII. Ti. Aug. Indiél. IV. . 
Gotbi fub Ermenegildo Leubegildi Regis filio bifat'ie ¡J,iviji muftJ& 

{<tde vajlantul'. . . , . .' 
IndiCI. V. 

'Ma uricius annis xxi. 
Sue vi ti Leubegildo Rege obtenti ,Gotbis fubjiciuntul" 

IndiC1. V l. 
Gotbi Recarido Rege intendente, a Pide CatboliciI l'tflertuntu1j 

(leo ad jidem, &c.) .'. 
Sin reparar en las Indicciones, vigildo, fe infiere que la Con~ 
ni en el aúo Imperial, conlla, vcdiol1 fue (fegun aquel Al!
que pone la Convcrfion de tor) en e1mifmo año en que 
Reearedo en el aúo fipliente [.Ileeio Leovigildo, ello es, 
a la. [ugcciol1 de los Sucvos: en el primero .de Rccaredo, 
y haviendo fido ella en el an- que correfpondeal fin de Di~ 
~ecedelltdda muerte de Leo" ,iembre dd año 586. 

.De 



!De ltl Silla de Toledo. :z.II 

45 De palfo Ce ha de no
tar,ql1e aunque pone la gllcr
l'a de Leovi"ildo con fu hijo 
Hermenegildo en el año an
tes de la fugecion de los Sue
vos, efl:o es, en el 584' fe ha 
'de entender efto:de la fuerza 
de la guerra, no del princi
pio real y verdadcro, que fe 
debe tomar dc(de el caf."l
miento de S. Hermenegildo, 
(año de 579.) dc(de el qual 
procuro el Padre diíli1adir al 
hijo con arte y con blandura, 
\Iñadiendo la afl:ucia del Con
ciliabulo de los Obi(pos de 
tu Seda en Toledo, como (e 
deja dich~. Viendo que la in~ 
du!lria noa1cánllaba , fe valio 
de la fuerza; juntando Eger
ciro en el año 582. y Gtiando 
en el Gguicnte a Sevilla, ayu
dado de Miro , Rey dc los 
SlICVOS •. DutoelSitio halta el 
afÍo; f,g4~ ~ti '<1\1e Leovigildo 
fe apodé~o de la PerCona , y 
Dominios de (u hijo: y en el 
figuienre (585,) éonqnifl:o la 
Galicia. A viíl:a de efto (que 
es dd Biclaren(e) fe inficre, 
~ue, la 'guerra Civil de los 
Godas atríbulda , en el Chro
nicon citado, al año antes de 
la conquifta de Galicía, no 
empczo en aquel año, Gno 
que entonces era lo mas vivo: 
y a los dos años defpues fuc 

'l¡converGon de Recarcdo, 

c0ntando efl:os dos aíÍos no 
completos, Gno de modo qll.e 
el dla de la convcrfion inci
dieífe en el fin del 586. en 
que G viviera Leovigildo,hu_ 
viera contado dos anos mas" 
que en el an tecedenrc a h 
conquifta de Galicia. 

46 El Chronicon de Pre
de gario (que fe pOlle por 
Apendice de San Gregorio 
Turonen[e) pone la Conver
fion de Recaredo en el año 
Gguiente al de la muerte de 
fu padre. El COIl til1uador de 
Mario Avmticmflla aneja al 
año t. de Recaredo , Icñalal1~ 
dola en el Gguiente a la ren~ 
di don de los Stlevos. Todos 
dicen una milina cofa: COI1-

ftíticndo la material diíl:inciolt 
en las diverús EPOC,lS que 
ufan , de Indicciones, años 
de Emperadores , y de Rc~ 
yes, que abrazan y concur
ren con dos de los Julianos. y¡ 
u(uales. Lá puntualidad de .. 
be . tomarfe del Biclarenfe, 
que [eñala el mes dccilllo del 
primer año de Recaredo: 'f 
como lo mas autorizable es 
lo dicho en el tomo 2. [obre , , 
que empezo a reynar cerca 
del fin de Abril de 586. car
rcfponde la converGoll ;\ Ene.., 
ro del íiguien'té. 
. 47 Reducido Recaredo a 
la Fe, juma a todos los Obif.. 

() 2, po~ 
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2. I 2. EfpaNt¡ Sagrada. Trat. 5. Caf!. i. 
pos i\rianos , haciendoles una rcllllta de la ediciotl de Parls 
Platica tan pia y eficaz, que del aílO 16ro. y de la de D1J.< 
DO fúe necclT'lrio recurrir al che(ne en el tomo I. de los 
roder para' que todos abra- ECcri tores Coctaneos: y por 
2alfen los Dogmas que ya el todo el tdlimonio fe infiere, 
Rey havia confdrldo. A la q~le cih COl1verfion del ReYj 
redllccion de los Obif¡JOS fe y de los Godos, con la Tllnta 
figuia la de los Pro ce res ,y de todos en Toledo, no le de. 
del ell:ado COl11l1n de los Go- be entender del .Concilio ter .. 
dos y SllcvOS;quc como to- cero de Toledo, fino de otra 
QOs militaban ya debajo de Junta yabjuracion de errores 
un Soberano , debian. vivir que Ce hizo por los .Godos en 
f;onrormes en el punto prin- aquella Cil1dad tres años an
ciral de Rc1igion. Lografe tes del Concilio, La razon es, 
afsi fin violencia, como telli- porque el Concilio' tercero 
lica el Biclarenfe: y aiíade no ie tuvohaHa el año IV. de 
Frcdcgario, que el Rey ha- Rccare.dp , :sr pa®dos tres 
"icndofe bautizado fin apara- añosdefpucs de .la :!1lue~te de 
to publico, y derpues de ha- Leovigildo. LaC:;onvcrfiol1. 
ver congregado en Tol~do it del Rey, y Junta de los Go"\ 
todos los. Gocjqs An¡¡n9S,. dos· que, lUcncion" "qui Prede-. 
lnacd9 . .iUllta~;: illlJ, ,jma, ~a{\l g~rlp. "fue·.::!) ~tªñ9. [¡guiente 
quapt9SJ~Q.~qsiltel1ia,,) d~,JlJ. ~la !J;\u~I3~d~~iIDJdo¡. y. 
malvadaS~aa ,y. ponieodolil ~u[al¡té ,~J i~ql11\lJ;<l0!~,~lIft.¡l~ 
fuego, apago el que hill'ian red o , como· afml1" el Bida~ 
éncendido con tan mala do c- renre: luego cfi" Junta de los 
trina: Ea mmo (en el fig¡IÍcn- Godos en Toledo fue diHiuta 
te a la muerte de Leovi('ildu) del Concilio tercerQ ,q>lUO 
?sJcc(trcdus Rex Got)JOl'U'; divi- fe apoya t~lllbiéncoM;k Clm't 
~o amplr;cl:c.ns,Cbrijlianam rcli- tinuadof dcA1a.~ia(<<!llas,p<L:! 
gionem amON , prius jecretitl$ labras dadas) 1l1lCS rCd!lCe la 
baptizatur : pofo ¡'<fe ammJ GI)- COl1vcrfion de los Godos al 
tiJas, fJu¡ tum A"ianam jeClam año figlliclltc it la conqlliHa 
¡mcb,lnt To!ctum adunarc prte- de Galicia , la qual conquifia 
¡':Fpi~ ,c:r .o¡¡¡n,'! libro! Ariano! . fue en el aooantes de! prime" 
prteeepit jibi p,."jentari ,qua! ro de Recar~do. Y cHo es 
in tin~ domo con/oean! inct,¡diol1lny de notar ;' por quantü fe 
fQ17,T'Qmllrijzifjif, E¡la Acc~i2n ú¡clc ~onfungir ,ilCsi .la C;on-

,ver., 



(De la Silla ¡le Toledo. 
verfiol] de los Godos, como 
[u Junta en Toledo, con el 
COt1cilio que fe tuvO tres 
años (no cabales) defpues de 
b Convcdlon y de la primera' 
Junta, [eguo retocaremos ·al 
hablar de aquel Synodo. 

48 No fe contento el pia_ 
dofo Rey Recuedo con abju_ 
rar los errores, y h:¡cer que 
lodos fus VaíT.,llos imitaífen 
ú¡ egemplo, lino que re,lIzo 
fu pic,bd , h,lCiC:1'10 que fe 
rdlitllyeílc a Lls Igldias todo 
lo que [us prcdcccíli.ltcs Ari,l
nos las havian qnitado yapli
cado il fu Fifco : Aliena ti prd!
decejforibus dirept,l , & Jifco 
faciata , plaeabiliter reJlituit) 
fegun teO:ifica el Biclarel~[c: 
y añade, qnc ni ,,-un afsi de{: 
ahogó el Rey ¡i.¡ zdo , cx¡,li
candok de nuevo en fundar 
y dotar IglcGas y Conv<!l1tos: 
Ecc/eJiarum & Mona.fttriorum 
conditor & ditator efftcitur. 
S. lfidoro aplaude tambien la 
piedad con que el Rey aplico 
a las Igldlas los bienes de que 
eO:aban defraudadas: y como 
antes havia dc!lerrado Leovi
gildo 11 muchjfsill10s Obi1pos, 

'J'omJ7. 

tuvo Recaredo eO:a nl1eva oca" 
lion para moll:rar fu Real Cle
mencia, reíl:ituyendolos ita"' 
dos a fus Sillas. 

. 49 Logrando· ya nt1e[~ 
tras Iglefias fus bi~lles y la 
defeada prc:fencia de rus Paf
tares, al punto. fe aplico el 

. Toledano a c6n[lgrar fu Tem-. 
plot c(>\<1o efettivanü:-nte COl1~ 
fig;uio I?oco~ meCes defpues 
de la COl1verlion del Rey , ~ 
corriendo todwia el compu": 
10 del año primero de fu Rey" 
naclo , fcgun coníl::l por la: 
Infcripciotl íigllicnte: y corno 
1.1 C01wcrfion fue al mes deci~ 
1110 de fu primer año, y den-: 
tro de efte miGno año fe hizo 
la Conf.1gracÍon , rcfulta, qll~ 
cfl:a fe efeél:uo á los dos me .. 
fes de convertido el Rey: y. 
dcterminadamentc en el dia 
trec~ . de Abril de la Era 
DCXXV. (62,.) año de ,87. y. 
dia Domingo, como fe notá 
en la Infcripcion ,y proba.;, 
mas en cl tomo 2.pag,23. don ... 
de le exhibiú para otro fin. 
y ahora la debemos rcprodu~ 
cir, par [el' cíl:c el fitio pr~.¡ 
prio de la Piedra: . 

. i 
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2. 1 + Eipilña Silc~raJa. Trat. ~. Cap. 2.. 

IN NOMINE; DNI CONSECRA 

T A E C L E 5 1 A SCTE M A R 1 E 

r~ IN CATHOLICO DIE P R 1 M O 

1 D V S A P R I L 15 ANNO FELI 

CITER PRIMO REGNI DNI 

NOSTRI GLORI05155IMI FL 

RECCAREDI REGIS ERA 

DCXXV 

·~o Elle precioro Monu- modo en que eftl ,para que 
·mento Gothico dl:uvo oculto fea comun a todos el guíl:o 
en la tierra ha!1:a el año 1 591. de tenerla. Delineola pun
en que quifo Dios fe defcu- tualmente D.Fl'ancifco de San
·briene en Toledo, úcndo Ca- tíago y Palomares, de quien 
tlonigo , y Obrero el Señor hable en los tomos preceden
D. Juan Bautifta Perez ; el tes. Todala letra es Gothica, 
Aital {abiendobien lo que va- aexcepcion de la melnoria 
len {erÍlejantes the[oros, dif~ de [u defcubrimiento , en que 
pufo colocarle para Fcrpetua fe exprea;~ el año, y Prelado 
lDemoria en el Clau!1:ro de la que prc(¡dia entonces en To
.sama Igle(¡a en la forma en ledo, por las letras G. Q A • 
.que hoy efia, que es Cobre T.· que denotan a D. GflJPal' 
llna Bafa en que mando co- Q!fíroga, ArzobiJpo de Toledo. 
piar la InCcripcion 0riginal, . El tercio de las AA. es la Co
afsi para que todos la perci- luna antigua , original , de 
ban con mas commodidad, Marmol blanco: el de BC. es 
como para que nunca fe bor- un Capitel Dorico , de piedra 
re tal Memoria. Su antigue- que llamamos berroql1eña, 
dad y la exelencia de la ma- añadido para perfeccion de 
teria tan [agrada, me obligan la Col una : como tambien el 
a exhibirla en nueva Lamina, DE. que (¡rve de baCa y pe
reprefentandola . del mifmo deftaI. La F. es medida de la 

, Ba., 
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O)e la Si//a de 'Toledo. 
Blra C;tl1:ellatll , qu~ COI1I1:,\ 

d: tres pies de Canilla, o 4g• 
dl,dJS CO!lnn~s. La G. es Lt 
rl.tl1t,¡ d~ lo lllJS principal de 
1.1 Obra. 

51 Por ell,l fe califica la 
Chro!lologi,l propueih [obre 
el año, mes y dia de la Can
(¡gracian de aepella S. 19le
[j,¡ , jll11r;¡,ncnte conia Advo
cacion dd Templo, que era 
de S¡\~ r r\ IvL\RI¡\, COlllO 

fe r,¡¡ific,l en ,tll"tlIlOS COllci-
e 

lios que fe tu\'ieron alli, y 
por /.¡ fim1.l del Arcediano 
Gtld,;/., , que en el Concilio 
Xl. exprclso J.¡ Iglefi¡¡ de S,m
rú Maria de la Sede Re"I. 

H.tllandoCe el Rey y el 
Reyllo en cfta Paz, cmpezan
<1:> a promover el bien de L¡s 
Iglcllas , flle prcci l() !ttll'CIl
,ter los efcuos de tél ardiente 
devocion por las tllrbacionc5 
que ocurrieron en la linea Ci
vil, movidas por algunos Se
ñores , y Prelados, que obC
tin~dos en el error Ariano, 

, . 
empezaron a maquillar contra 
el Cetro del Catho!ico Reca
redo , (¡endo (;ct~s de dh 
conCl'iracion el Obitl)O de 
Mérida , llamado Stmn:z , y Il1l 

tal Stgga. Pero dercubierta la 
maldad, Ce remedio pronta
mente ,def1:crrando al mal Pre
I,ldo, y cort,\ndo a Scgga las 
mallOS , como cli::ribe el Bi-

c':trCt:le .. y aÍ1,lL{~, q'lC en el 
ano llGUlcntc , tercero d~ Re
caredo (j88. d~ Chrifl:,,) re-, 
c~en apa9ado aquel fuego vol. 
VIeron a encender otro el 
OiJi[pa U/di/a , y 1.t R :yna 
viuda Gofvintha: I11.lS dclcu
bierra la conípiracion, le apa
go con el dcllierro dd Obi[:' 
po, y muriendo b Reyll:1)quc 
havia vivid" dcnu(¡ado. 

52 En elle mil¡no aíb tur" 
b,mHl la P,lZ pllblica alg'.1nos 
malcontelltos ,\rianos de la 
G,dia N.lrboncnlc, m')vicndo 
contr,1 ReCll'cda al Rey de 
Francia Guntbcramno, o 00-
theramno. Elte, dc(c,ln,\o que 
los Godos no polleyclr:n na
da de la parte de allá de los 
Pyrílleo> , Clc¡llllente (e inc!i; 
nó i 1.1 inva{iol1 : y juntando 
!HU infinita l1111ltitlld de Fralh 
cefes , empezaro!) los mal
comemos Arianos l.1 hofl:;li .. 
dad, quitando le¡ vida a innu
merables C1erigos , RcligiO
Cos, y quantos Catlwlicos ha
liaban, como dice r,lulo Di'h 
cono Emcrircníe cap. [9. El 
Monae Silen!e refiere indivi~ 

O'> 
d~¡alll1cl1tc los nombres,dc'lo~ 
tra yclores, que fLleron' Gra
nifla, y Vi/digo·jo, Condes po. 
deroros ,pero infieles no {ola 
al Rey, lirio a Dios por los 
errores Ar;aI105, en q\le 114-
vian údo corrompidos por un 

04 Ill-



2.l6 EfPana Sagrada. Trat. 5. Cafu; 
ihfeliz Obi(,lo , Il,~mado Atha
logo. El efedo fl!e, que acu
diendo prontam~ntc el Du
que Cla!"dio, G?bernador de 
:Lll(\tama, logro el Rey Ca
tholico por fu medio una Vic
toria tal, que fegun S. Ifido
ro , nunca alcanzaron los Go
dos otra mayor, ni igual. El 
Bidaren[e dice,que obro Dios 
en la ad:ion por parte de los 
Efpañolcs \ pues teniendo los 
FrancHes [e[enta mil comba
rien tes, y el Duque Claudio 
trecientos, logro ahuyentar 
y dcfirozar al enemigo, apo
derandoíC totalmente del 
Campo y de todos los vaga
gcs , por quanto , como c[cri
be el Turoncníc lib. 9. n. 3 r. 
los Franccfes entorpecidos 
antes de la accion en borra
dlcrásy blasfemias contra los 
Godos, (afsi fe explica c:l San
t<i» ,no bu[caban mas rrillm
pho, de[pues de ver a los enc
.nigos [obre SI, que el (¡Ivar 
la vida can la fuga. l'i'edega
.,io atribuye la pérdida del 
Egcrcito Frances a negligen
cia dd Capitan Bofon,que era 
fu Comandante. R i1gi, rcpa
.rando en el corto numero de 
Efpañoles , 110 quiere [ub[
dibir al Biclarcnlc, fi no [e 
añade mas gente de parte de 
los Godos ; ya[si dice, que o 
ditl:a c(l:o con dClllaíiada ja<.:~ 
, , , 

tancia, o ha y errata en los 
numeras. 

53 . Uno y o,tro. parece 
muy dIficIl de pcrímdlr, por
que ,k parte de S. Juan Bi
cláren(e milita la úntidad, 
amor a la verdad, i?tegridad, 
y reélitud ,con qUlenes no [e 
une bien una vana jaél:ancia, 
opudia al proprio diél:amen, 
(li no juigaba a[si el hecho)' 
y contraria a la publicidad de 
una accion, que por tan téña
lada, havia de [er notoria a 
toda Europa; y tan reciente, 
que podia mantener(c (re[ca 
la hUlgre derramada, pues en· 
e! año ligllicnte acaba eJ.. 
Chronicon del Santo Abad. 
A vífi,! de dIO no es creible 
que [e atrevíe!fe a publicar 
tan enorme mentira, (li lo 
fuera) atrave[ando[e en dio; 
no folo el honor y reputaJ ¡ 

cion de un Egercito , lino [u· 
propria vera¿idad, o exaéli_' 
tud, 'Juando en caro de no 
convenir [u narracion con 
el (ucc1Io ,podian redargllih 
le tantos quantos vic!fen [u 
E[crito, qlte liendo dé coeta~ 
neo, .tenia la razon e[pecial 
de poder [er redarguido por 
tci1igos de vifia : y a[si ni la 
calidad del tiempo, ni la [.'111-
tidad dd E[criror, permiten. 
que admitamos la jaél:ancia. 

54 Tampocofe debe rc~ 
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ff)e la Si1la de Tol edo. 
currir a que hay yerro en el 
numero} pues tlH:ra de b uni
formid,¡d de lus Codigos Mss. 
e imprctl()5 , rccurre el millílo 
Autor al cotejo de la Viélo
ria que logro Gedeon contra 
los Madianitas en el identico 
numero de trecientos Soldados 
elcogidos , cerno [e lec en el 
libro ,de los Jueces al cap.7. 
yef1:c re curio , junto con la 
conlhnciadd numero en el 
texto, amariza que no hay 
errata; antes bien en lugJr de 
añadir gente de l1uellr~ par
te, (como dcka P.1gi ) [e pue
de difíni~uir: pues yo tengo 
unos Mss. del Biclaren[c, en 
que fe lee, Vii cum trecentis vi
ris ",como le vera, quando 
le publiquemos ilultrado, en 
el tomo iiguicnte. 

5 í Faltólc al CI. P,\gi pe
Jar bien las fuerzas de uno y 
otro Egerciro: porque de par
te del Frances, debii¡, ',poner 
muchos vicios quc'tenian irri
tada la ira del Señor, robos, 
itccendics, homicidios, (acri
kgios , en tanto numero, 'luc 
el: ¡ni(mo Rey Gunthcral11no 
[cafligió en el año 585' .de ver 
en fu tropa tantas injulticias, 

que ni reepetaban los Tem
plos , ni " Jos S.\l1tos, como 
exprcíEl el TuronenCc,' aña
diendo , que los milinos J: ~ 
quienes coníi.tltaba el modo 
de remediarlo , notaban tan 
radicado y connaturalizado el 
deforden, que le coníidcra_ 
ban incurable. Gunthcram~ 
no (R~yde Orlcans) movid 
tambien la guerra íin moti, 
vo jnlto : empezo la invaíion 
con la inhumanidad que refie
re Patdo Diacono El1lcri tell

fe , y por opoíicion á la Fe 
C~tholica. Si de parte de tan 
mala cau(.1 pones el crecido 
numero de íe(enta mil ege
cutores, veras que ella mi(
ma multitud aumenta con flls 
vicios y de (ordenes ti ira del 
Señor: y poniendo de la par.., 
te de aea unos Sol,bdos ar
reglados, que miliuban por 
lo honefio, bajo un Rey pia
do[¡[simo , honrador de la 
Iglcíia, zelador de la Reli
gion Catholica ,y que como 
afirma S. Iíidoro , tomo las ar
mas por la Fe (Fidei fujecpto 
auxilio) veras que' teniendo 
cítc de ü¡ parte al Dios de 
los Egcrcitos , no es mucho 

que 
. #: Nonfolum Deum nonmetuirrius, verum etiam facr{¡ ejus 

'lJltjlamus, Minijlros interjicimus, ipfa quoque Sanélortlill fJig-
1lOra in ridieu/o difcerpimus , ae vajiamUJ. Non enim potejf ob
tíneri,vifloria, ul;i talia perpetrantur; Turon. lib.S. num·30., 



Elp¡JñaSac~r. Trtft.~. Cap. 2.. 
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que con pocos venza a mu-
chos. 

56 Ni es tan exhorbitantc 
el fuccllo , que no tenga otros 
eg<!mpL\res, los quedes no por 
{er marabillo(c)s, (on incrd
bIes, Uno cierto,: y omitien
do los q'l~ tOC.1n it las Ar
mas Erj1J.ñ0bs, b,tll:~ uno de 
las Franccfas contra las de 
Aragon , 'panel:) el inclyto 
Simon Mon/Jorte con < falos 
ochocientos defhozo los cien 
mil que tenia el Rey D. Pe
dro de Aragon: y haviendo 
cali. tan ddi::;ual proporcion 
de ochocientos <1 cien mil, co
rno de 300. a Ccrenta mil, no 
fe dcrcubre mas invcroli.mili
tud en un lance que en Otro; 
pues en ambos citaba de par
te de los vencidos la injufti
eia de la cauC.l, un mas dif
paridad, que el (er los unos 
FranccCes, y los otros Hpa
ñoles: mas ni unos, ni otros 
debenlos amiI10r;lr, ni exage
rar las CO('lS por pa(sion , fino 
dar 11 cada uno lo que le ad
judica la verdad. 

57 De todo ello rdulta, 
que el tcftimonio del Bicla
rcn(e {obre 1.\ Viél:oria de Re
carcdo debe quedar en ([1 
fuerza, como coetaneo y de 
tal calidad que eCcribla de 
(uce{[o acontecido a la puer
ta de lil cara (viviendoi:l en 

Catalllií,\) y aaualmente. El 
aiío fllC el tercero d~ Reca
rcdo, ,88. de Cui[b , por 
Q:.larc(in<l ; pucs dice P<1uh 
D;acono EmerirellCe que fe 
hicieron las Fieftas de la Vic. 
toria en M~fid<1 por b PaCeua. 

58 Dc('JCllpado el Rey 
Catholico de las turbaciones 
que movieron delJtro y fue~ 
ra de cafa Cus enemigos, apli
co fu ateneion a lo SagrCl
do , juntando un Concili() 
Nacional en Toled0 , 11 que 
coneurrierotl los O;¡¡Cpos de 
las (eis Provincias que eotU~ 
ponian entonces (u D,)tUil1io~ 
con fin de que Colcmnemen~ 
te fuelle Dios glorificado por 
la Convcr(lon de los Godo, y 
de los Sucvos, como fe hiza 
en el Concilio lII. Toledano, 
tenido en el: día 8. de Mayo, 
Erá DCXXVIl.año 589. quar~. 
to d~ fu fcllz Rcynado. A(
li.i1i<:rQu CcfentCl y lbs ObiC-; 
pos, cinco Vicarios de auCen .. 
tes, y el mifino Rey prore.; 
giendolos, como el Grall 
Conihnrino en el Niceno. 
Ofrecioles Recaredo a los P <1-
drc5 lafofmub de Cu Con
verfiol1 folemne, en qllCCOIl· 
toda dill:incion abjuraba los 
errores antiguos , confell;,n
do la Religion Catholica, lir.." 
mada por (u mano , y de la. 
R.eyna B"ddlJ'. l,eída la. Con- . 
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de la Silla de Toledo. 
fefsion en p\lbJico dieron los 
Padres toda la Gloria 2t Dios, 
con bendiciones y aclamacio
nes al Monarca, tan piadoro 
y Catholico : y Ievantando
[e uno de los Obiípos a exor
tar a los Proceres y Prelados 
que antes fueron Arianos, 
[obre que íiguidfen el egem
plo del Rey, re(pondieron 
unanimes, que aunque ya le 
havian imitado al principio 
de fu convcr{ion, (cfio €s, dos 
años antes, al principio del 
año 587,) con todo elfo e1la
ban prontos, no (010 a repe
tir fu Confc(sion, filiO a fir
mar quanto les quifie(fen 
pre(cribir : en cuya confor
midad hicieron proteí1:acion 
[olemne de la Fe en veinte y 
quarro Capitulos, entre los 
qualcs condenaron con. ex
preísioB lo que havian relucl
to en el Concilio que tuvie
Ion en el milino Toledo de 
orden de Leovigildo ,firman
do cfia nltima voluntad aísi 
los Obiípos, como los Mag
nates . 

. 59 Unidos ya todos en 
una miíma Fe y Caridad pro
te dieron i decretar lo que 
miraba a la Diftiplina Ecle
fiaí1:ica, que con las guerras 
y he regias precedcrnes efia
ba· corrompida; y [obre efto 
formaron vcin te y tres Capi-

tulos ,dando el primer ltwar 
a la peticion dd Rey , fo~re 
que en la Miíf.1. fe entona(fc 
publicamente el Symbolo de 
la Fe, a fin que todos fe con
firma(fen en clla, y cOrref
pondie(fe la boca a lo que 
creía et corazon. Eí1:a fue la 

. primera vez que fe oyo en 
el Occiden re el Cantico del 
Symbolo en la Mi(fa , paflan
do dcíde Efpaña , y derer
minada mente de Toledo, a las 
Iglcfias de Francia, Italia, y 
Alemania, C0l110 fe dijo en el 
tomo tercero. 

60 De(dc efie Concilio 
terccro Toledano quedó tan 
extinguida en Efpaña la he
regia Arian:/., que, como afir
ma el Biclarcnfe, no fe volvió 
a olr mas en cfios Reynos, 
havicndola arrancado del to
do las ralccs. Lo mifíno te[
tifico Elipando en la carta 
que eícribio. contra Alcuino, 
donde pone la duracion de 
la heregia Ariana hafia el 
tiempo de Rccarcdo: Ujque 
ad tempora divin-e memori,g 
Rcccarcdi Regis juo maculavit 
vmeno : y haviendo fido la 
extincion de aquel error en 
efios Rcynos antes que S. 
Gregorio Magno fuelle Pa
pa, no puedo menos de cf
trañar lo que el Breviario 
nos dice en [us Lecciones, 

efio 



220 EíPaña Sagrada. Trat.5. Cap.1:. 
cito es , que obligo it los Go
dos it dejar la heregia Aria
na, y quc reprimio a los Aria
nos cn Efpaña , contrayef>\do 
cíl:a accion a las que tuvo en 
fu Pontificado. 
. 6 I . El1rañolo, digo; por
que quatro años antes de [er 
Papa, ya el Rey y Godos de 
Efpaña fe havian convenido, 
confrando que aquella con
vcrÍlon fue en el aÍlo l. de 
Rccw;,;do ( que empezo 3 rq
mr en el 586. ) y el Santo 
no (ubió a h Silla hafra el 
aÍlo 590. en que fue conC!
grado en el dia 3. de Setiem
bre. Y aun mirando it la Con
fdsion de: la F~ que el Rey y 
los demás Godos repitieron 
en el Concilio m. de Tole
do , no puede atribuirfe aJo~ 
licitud Paltora[ de S. Grega~ 
río ,confiando que el Con
cilio fe tuvo qllin-ce l11~(es all
tes de ftl Pontificado : y {í 
tanto tiempo antes eran ya 
Catholicos los Godos, y no 
t:>roto mas el delirio Ariano 
ddde entonces, como es po(
{¡ble qne el Santo Pontifice 
reprillliclfe a los Arj;tnos en 
Ef¡1aÍla? El calo es, que ni 
de(pnes de (er Papa, ni an
tes, tuvo inilujo en la ae
don, debiendoíe toda la con
veríiqn de los Proceres y de 
los Obifpos Arianos al egem-

pl0, folieitud, y perfuafiotl 
de Rccarcdo con tanta inde, 
p~l1dencia de S. Gregorio, 
que de alli tomo argumen_ 
to.la profunda humildad del 
P.tdre Santo para excitar (e a. 
si mi(ino, diciendo en la re[~ 
pucfr" it la Carta que Rcca., 
redo le cferibio quando Cupo 
era Papa" QLt<: dire yo en e¡ 
" tremendo jnicio , Íl voy va., 
"cío , donde vueíl:ra Exce~ 
" !encia llevará tras de SIlos 
" Rev'tÍlos de Fieles que aea'. 
" bOl de reltucir it la Fe eol1, 
" [olíeira y continua perfua..¡ 
" fion 1 Gran cargo para ar" 
" guir la tibieza y ocioíidad 
" del P"fror eCpirirualuniver .. 
" (al, ver que los Reyes fudart 
" en la Converuon :de las Al-i. 
,; rI1a§! H~cme plerumque etiam 
contra me excitant ,·quod pigel' 
ego & inutilis tun.c ¡heril otia 
toppeo, qu,¡ndo in animarutn, 
congregationibuI pro lucro e,e"l 
kjtif Patri~ Regts elaboranf.~ 
Q.uid itaque ego in iJ/1) tremen-<¡ 
do examine judici vmienti dit-l 
turus lum , ji tune ilIuc vacuul 
venero, ubi tua excellentiagre", 
ge¡ poJl fe Fidel¡um ducet qUOf. 
. modo ad 'Iler,e fidei gratiam pel( 
Jludiofam & continuam pr,e .. 
dicafionem traxit? lib. 7. EpíJl~ 
128. ACsi eISantiCsimo Doc-I 
tor , cuya [enrencia mucftra¡ 
que aunque la conYCrÚOFl d~ 
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(De la Sill<l de Toledo. 
los Godos huviera {ido en Ü1 Igleílas, erpeciaI111C[~C el de 
Pontificado, 110 era efcuo de la de Toledo, que coino Cor
[u Pa!l:oral tolicitud, ílno del te ellable de fu Throno , 111C
ze!p del Rey" in!l:ruldo por reci9 la primcril atcl\cion de 
dil)[lgneS.Lcandro.' Pues, los MOlinrtas } . cbnvócal*to 
quanto menos fe podri¡., re~,. 'íic!~lPre alli los Concilios Na
ducir a S. Gregario Papa, cionales, y efmeralldoíe al~ 
,hayie¡ldo ,,,(¡<lo, iln):t!s', d¡¡ .fu .gQQOS ljaí\il' el! el aume~to 
,Pontificado? Bien cierto es, de los Templos materiales, 
que no fuera [cn{ible"l inflL\ccomo: (,\e Siflbuto , y Vamba 
jo del Santo en ,e!l:a acqiol!\: ,digimos, en el Capitulo pr~~ 
,pero e!l:imarnos mas la ver- cedente. ,En.' lo . que mira a: 
,dad, que la lifonja. ' la Silla mifma Pontificia d~ 

62 ConfCguida en Eípa- To,ledo".Io mas principal es 
lía la. Paz de las Iglefias', y lo que toca a rus . Prelados: 
,extinguidos 10$ e~rore.s ;q,l1,ey a[si ~ntes de. tratar ·<le [us 
,los .Suevos y Godos rCClble-Concibos, nI de. [us fue:" 
!on de.los) ~fi<1n.os, que~la:- ros,l'0n~rem6s [n Ca.t<1-
,r0.n •. tgd,os, !HQ~QIweS cn. u\1 Iq~o ;figulen~Qle. ha!l:a 111.
,ffil.tI)!lO, tentlr, e[merando{e 'c1U1~ el cautIveno de 10.5' 
los' Reyes Cucerrores de Rcc'l- Moros , para reaCUlnirle:, 
,redo en imitarle en la Pic- ql1ando quiera Dios que ' 
,dad y Religion, protegiendo . lleguemos al Eita~ 
S aumentando. d bien de las do moderno .. 



2. 2. 2. EiPana Sagrada. Trat. 5. Cap . .3. 

e A P 1 TUL o IJI. 

. Catalogo de los Prelados ant~guos de la Salita 19ld!~ . 
de Toledo. 

'1 U' . Na de Ins accepcio-
ncs de la palabra 

Iglejla es tomarfe por lo mif
mo que Pueblo congregado 

. y unido con fn Obi1po ; al 
modo que el RebaÍlo ha de 
incluir Paftor. A1si decia S. 
Cypr la no ,que el Obi1po ef
ta en la IgleGa ,y la IgleGa 

-en el Obi1po : de modo que 
los que no reconozcan al Paf
tor,no cft,\n en el RebaÍlo. 

.l 1 Si [e habla de la IgleGa en 
quanto univer{al, dice reC
peao al Prelado que es Ca
beza de todos; el'Suceff'ot de 
Pedro, Póntífice Romano: pe
ro en diciendo c1'ca, ó aque
lla IgleGa en ungular, fe de
nota un, Pueblo, Ó territo
rio , preGdido de Obifpo par
ticular . 

2 En eíl:a conformidad en 
nombrando Igleua de Tole
do, no podemos prefcindir 
de ÚIS Prelados : porque la 

voz 19lejla , en quanto COll:' 
tradiltinguida de Templo, y 
de Parroquia ( que es el (cnti; 
do formal en que tratamos de 
ella) dice Plebe prelidida y 
unida con fu Obifpo. P0r tan; 
to la porcion principal de la 
Hiftona de cada Iglelia es la 
que pertenece a fus P<ela
dos : y u la férie fuere tan 
interrupta , que de unos en 
otros pueda llegar a entron
car con alguno de los ApoC~ 
toles, u de los Varones Apor" 
. tolicos IUs, DiCcipulos, eila n? 
. falo· podr~ .decIIfe:A.B0ilol:~ 
ca, lino dIgna de' que'fu'do~ 
trina Ce tome por arsumen .. 
to contra la novedad de la 
Heregia. Por dIO deCde el 
principio de la Iglelia inli[_ 
tieron los Padres, no folo en 
alegar la conformidad del 
Dogma en que fe mantuvie_ 
ron y conCervanlasSillas Pri
mitivas, fino tambien en la 

con-
(1) llli fitnt Eeclejia Plehs Sacel'doti adunattt ,& Pajlol'i lu~ 

grex adh.erens. UndJ fcire debes Epifcopum il1:Ectlejia eJ1e , et 
Eccle¡iam in Epiflopo: & quicum Epifcopo,mn fint, in Eee!eo 
¡ill nr}/l e!fe. Epíft .• 62,. al 9 .. lib. 4- . 



continuada fuccfsion de fus lados para nombrar Paftores; 
Prelados, para moftrar la fi- lo que caur.lrÍa alguna in
liacion de los ApoLloles: e[.., terrupcion en la féric : y que
peciallllcnte en aquellas quc riendo dcfpues proponer 01'-. 
eran mas fobrer.,lie.ntcs,y no~ .. den continuado, empezaron 
tonas, como Roma, y otras' algunos por el tiempo de la 
Patriarcales y Matrices. . .. ' Paz de la Igldia ,por quanto 

3 En Efpaña, yen 11s de- de me alli teniam ya firmeza 
mas Provincias, que tuvie- los Catalo¡;os. De elto da buc-. 
ron la dicha de recibir Va- na prueba el de Toledo ,don
IOnes Apoftolicos, no pode- de ( como veremos) tomaron 
mos dudar prudcntemente, la fuce[sion defde Conl1an. 
que tcmirÍan cuidado de no- tino Mag~lo en adelante, fin 
tal' en cada Iglcíla los Prcla- mencionar al Obili'o que nos 
dos: pues el Apol101 de las conft'l en tiempo del Cond· 
Gentes previno con expre[- lio'de Elibcri; por quanto e[. 
[¡on , que fe acordaffen de te precedio a la Paz de la Iglc
ellos : Mementote Pr.epojito- [¡a. La ll'1iílna razon huyo pa· 
rum vejl1'o1'um. Hebr. 13, Sa- ra omitir a S. Eugenio Mar· 
brian pues en los primeros tyr> como digimos en el To
Siglos los nombres y las ac- mo 3. Y la mifma, para los 
cioncs de los' primeros P,l- que florecieron antes del Si.., 
dres : pero las funefl:as y pro- glo qttarto. 
Jongadas Perfecuciones 110S 5 En fLlcrza de ef1:o , y pa..: 
han privado a no{orros dc ra mayor claridad difl:ribui
noticia individual de los im- remos los Fal10s Toledanos 
mediatos filCcflore¡ de los antiguos en tres CIaffcs , Ó 
Apoftolicos: porquc como Efiados. El primero ,de los 
la confervacion pertenecia a Obifpos que huvo antes de 
19lcíla particular (por no lla- Conl1antÍno. El Icgundo, def. 
?Jer Prelado en eLlos Reynos de la Paz de la Igleíla. ha[~ 
<¡ue tuvieffe iníllljo general ta la invalion de los Moros: 
en muchas Dieccíls ) fue muy y el tercero, dc los que pre
facil , que el tiempo y los [¡dicron durante el Cautive
I'crfeguidores hicieffen fe rio .. El que fe [¡guio a la rer
borraffe la memoria. tq.uracioll de Toledo [e pon-

4 Otro daño de las Per[e- dra ,. quando tratemoS del E[
clIciones fue impedir la pron- tado prc[cnte, 
ta congregacion dc los Pre" 



2. 2.4 EjpallaSagJ'ada. Trat.5. Ci1p.3: 

EST ADO PRIMERO DEL CA T AL O G Q 
Toledano. 

S. Eugenio ~. Martyr .. 
Melal/cío. 

6 pOr aqui empieza el 
Cu,¡/ogo que tiene 

en fu SaL! Clpituhr la Santa: 
Igldia de Tokdo, (iL1l;,relTo 
rOl' Pi/a en fu hiltoria lib. 2. 
cap.IO~ yel que en la Ecli· 
ciol1 Real de S. ¡fidoro pu{{) 
al fin de Jos V;lrones lluiltes 
el el. D. ¡Lnll D:lL1tir1:.! Pc:rcz. 
Lo l11ir;n;' el de: Loayfa ,re
prod L1cido e11 el [01110 2. de la 
Hi',líía llurhada, y el1 el 1. 
de los Concilios de Aguirrc. 
l-Llllanfe en unos , y otros 
unas breves, Notas, algo di~ 
fCl'C/ltes entre"l : pero las del 
feíÍor Pcrcz Cm las tllenos dc~ 
fdrllo(;ls, C0/110 fe ira oblcr
vando , y todos fe pondr:\/] 
en el Apendice 2. 

'7 La D;gnidad Pontificia 
4c! Martyr. S. Eugenio fe de
}<l y,l vindlcada en el T0/110 

3. donde pufimos b Tradi
cion que ()[¡re cito fe 'con
fervó en bs Galias, y el mo
do con que pa!;" á Toledo, 
fin que fe detcubra COCl que 
haga fLlerza en contrario. . 

8 El Donor Pila dice, 

qne' el Santo era Griegó d~ 
N,leio/] , fllndandole 'en el 
nombre: argumento 110 lola
mentc débil, fino f.¡lfificlble 
en el copio(o I1Lli11crO de tan
tos nOlnbrcs Griegos, COlno 
otptcs y dcfpucs de S. Euge
nio le hallan en Inleripciones 
de EfpaíÍolcs; y dctcrlllina~ 
damente ca los F,l{l:oS Tole. 
danos, donde tenemos a Me". 
tancio , Eupbemio , y los Euge
nios del tiemoo de los Godos, 
que nadie podra moltrar ter 
GriégO$ de Nacion, aunque 
los' nombres ron· legitimo~ 
Griegos. 

9 Yo tengo por mucho 
111,15 probable, decir que fllé 
ElpaíÍol, y que por algun ne" 
gocio pa(so a ROll\a, como 
í[¡ele [ncec!cr en Cortes infe
riores a aqudla que era Pa~ 
tria COl1mn, y Cabeza del Or~ 
be. No havienc!o motivo de 
ellraíÍar ,que un E[paíÍol hu~ 
vieila llail'ldo á Roma. pode
mos atribuIr, y probar eí1:a 
Patria en S. EUi';cnio ,por· la 
mi(ina razon, y círCllrifl,lIH . . 

cla~ 



!Del Catalogo Toledall~. ,." ."' Uf 
cias (te I1lvcr Venido a Elpa
ña con(agrado Obi(pó. La 
. . razon es, porque que otro 
indlluivo podremos defclI
brir,para que patImdo S.Dio
nylio a las Galias, Provincias 
dilatadas, y necersitadas de 
Operarios, las quitaífe uno,· 
a quien juzgaba oportuno pa
u el Miniíl:erio Paíl:oral, y le 
enviaífe a otro Reyno, el qual 
110 pertenecia á (u cuidado? 
Bien pudo ruceder, aun en 
caCo de no rcr S. Eugenio El
paiíol: pero las circuníl:ancias 
no permiten verofimilimd : y 
:t(si en cofa tan ob(cura, y 
fueeUo en que (e dcbe [upo
ner podero[o indllaivo para 
que el Santo no profi~,1ieífe 
con S. Dionylio a !,¡s G.tli.1S, 
y le vinielTe á ECpana, ningu
no m.s razon,¡blc y vcroltm;l, 
que el de (cr Elpañol, en que 
fe mezclaba el amor de las 
utilidades de la Patria. 

10 Otra cireuníl:aneia es, 
que ya Efpan.l ha\·ia recib;do 
a los Mi,;ilhos enviados por 
los ApoíloJcs, los quales po
dian y debian continuar Cu 
cxpedicion, fin que S. Dio-
11 yfio necc(sitaífc ,ni debid1;; 
cui,hr mas que de la [uYJ. de 
las Galias : luego el dirigir a 
Elpañ.l i1 S. Eugenio, no ob(~ 
tante la provifion quc havia 
'¡fe Apollolit:os, obliga a re., 

rom.V, 

euerir al indué1:Í\ro Ccñalado. 
11 La venida de S. Tor'" 

quato y (us CO'l1pan~ros , ya 
digimos en el TomoJ. que 
fue antes del año 65. de la 
Era vulgat. La de S. Euge
nio preciramente Ce debc p'oC-. 
poner. El Catalogo de la Sa
ü Capitular de Toledo , y 
LoaY(.l ponen al Santo en e1 
año 68. Eíl:o no puede com
ponet(e con la Tradieion y 
Documentos, que reducen al' 
Pap.l S. Clemente la Mi(sioll. 
de S. Dionyfio a las Galias, 
(de quien pende la de S. Eu-. 
$enio á Toledo) fi (e atiende 
a la Chronologia que comnl1-
mel1te fe aplica a S. Clemen'" 
te; que es el año 93. [egUll 
Baronio, ó el9 l. íi (e rebajali 
los clos años anticipados por 
aquel Carden.l!. Si S. Clemen-
te cmpezo a (er P.lpa en uno ,. 
de Cfi05 aiíos , no podemos " 
reconocer cllToledo aS. EIl- 'J 
gcnio por el año 68. porque !f 
todos ruponen quc dc(puc. 
de (cr Papa S. Clementc, [[le 
la Mirsion dc S. DionyGo ,y:' 
que cite dcfde ArleI dirigió a 
S. EllPcl1io i1 Efipaña : lnc"o 

\.J b 
no ficndo Papa S. Clemente 
en el ano 68. ni en veinte 
años de(pnes, (egull la ci ta
da Chronologb ; no pnede 
componer re con ella tlnt.l :\n
ticipacion en la venida de S. 

p Ell., 



2.,2.6 EJpaña Sagr. Trat.s. Cap.3. 
Eugenio it Efpaña. Afsi es, 
mirando a aquel Syftema. 

12 Pero podemos recur
rir al de los que ponen, a S. 
Clemente en la Silla antes del 

, '" año 71. [egun fe infiere por. 
','- (lt la Carta del Santo it los Co

tinthios , (donde trata de le
n¡falen como exill:ente) y por 

, . 

el Chronicon de Dama[o,don
de fe aneja la mUerte de S. Li
no 'i ylaÚ1cefsion de Cle
mente, al Confulado de C,a~ 
piton y Rufq :. que fue el . año. 
67. de Chrifto. ACsi>Panvi
Dio en el Chronicon EcIeGaf
tico, Pagi , y otros moder-
110S, figlliendo a Tertuliano. 
en quantoá feñalar it S. Cle
m~lIte por illllllF0 iatO (4s:e(:., 
[or'ae Lino. Si. fe atiende. ~ . ' .. , - . ~ . - .. . .. '. 

cita, opinion ,puede ;admitir-. 
(e a la letrada ~i(sio.nde S. 
Eugenio en d a9P 68.0 muy-

, "poco defpues; porque en el, 
.b..~: año anteceliente, 67' fe .ha- ' 
",P ';1' llaba ya en la Silla S. Cle-

J,,9)'mente. 
1 P J:: 13 De efte modo fe pue'f1-- 'de reconocer la manGon del 

Santo en Efpaña por mas de 
,. veinte años que huvo de[de 

el feñaLtdo hafl:a el fin de la 
PerfcClIcion de Domiciano,en 
que fe determina fu marty
.fio. En todo aquel efpacio fe 
empleo el Santo en el minif
tcrio Apoftolico de, la J?redi-

cacion y convcr{ionde los, 
Pueblos,con tan copiofosfru_ 
tos, que por el fe defprendió, 
de los Idolos la Region Tole
dana, como digimos en el 
Tomo 3. pago 177. Ell:ableci
dala Chrill:iandad y Silla, paf-, 
so a verfe con S. Dionyfio de, f"'" ,- .-
Pans; yencontrandole cerca 
de aquella Ciudad los Minif
tras de la Perfecucion , y¡ 
viendo fu firmeza en confef": 
(ar el nombre de Je[u Chrif., 
to, le quitaron la vida, arro
j,mdo fu Cuerpo. en tln Lago. 
cen:ano.; donde ell:uva efcon~ 
dido hall:a que el Ciclo fe dig-
110 de, revelarle, en la canfor--' 
mid,\d que digimos en el to., 
mo 3, d.onde nos remitimos. 

, H.EI C<ttalogode Tole
ctQ,alarga la memt:>dade S. 
Eugenio halla el año 193. El 
d.e el {eñorPercz pone el año> 
112. Yo no puedo adoptar 
tan larga vida : porque fegun' 
el milino Breviario de Tole
do muria el Santo en la Per .. 
[ecucion de Domiciano. Eft~ 
no pafso del dia 18. de Se
tiembre del año 96. en que 
muria aquel Emperador : y. 
por tanto de alli adelante no 
fe puede admitir a S. Eugenio 
en la Silla de Toledo, {ino en 
la de la Gloria Celell:ial., 

15 Snpuefto pues, que, 
el Santo 111urio en' la 1'er-: 

, .' fe-: 



rtJel Cdtalogo Toledano. 
'lecudort' de :Domiciano;¡f)~1 
preciiodecir, qllC vatola b'L-=' 
lla de Tole.do muycercacdel, 
añQ 96. en que, por ,Se'tiem-' 
bremurió aquc1Emperador. 
La vaCante dnro no folo lo 
que tard,¡¡ífeJcn lI,egara Tole. 
do deCde. ~etCa de Parls la lio~ 
ticia del mirtyrío, del Santo, 
fino, el tiempo necelfario para 
juntaree los ObiCpos comar· 
canos a la eleccion y conCa
gracion del Sucdfor. liito pre-

JO", ciCamente ii::da efpaci? no~a
, .. "'. ble , por.la mucha dlitanCla, 

no fol9 de la Galia Senonenl(:; 
fino ,de los Prelados que de:. 
bian.cpncutrir a la e1ecdon; 
pues no havia ·en aquet·tiellN 
po ,Sillas' eh la cercanlade 
'Toledo. 

16 ' Q:!icn fuclfc el fucel
for de S. Eugenio, fe . ignora 
total111ente. Lo mifino nos Cu~ 
(;ed~,en."todos los, .que.,ante. 
cedier9n :al fin del;, Siglo:IIL 
fin que dIO perjudique al ef. 
tablccimiCnlO de la Silla de 
Toledo poi: S. Eügenio, pues 
lo miCmo fe verifica en los 
primeros: fucélforcs :de otros 
Apoftolkpg·, de cuya Silla' no 
tenemosdllda, tomo· fe, dijo 
num.). de1.qap.2. 

17 Nó ¡,ignoro, que' en 
eite efpatioihtermedio pro
:fl0ne el Cabilonenfeut1 ObiC
po en Toledo, llamandole 

Hvnorato , y añadiendó, 'qUe 
fue natural de Conc~n4 'ert',:¡'ái 
Cnnt<J.bria, y queconfagrq 
0bi.fpo, AmbianenCe al MM;; 
tyr S; Fermin : Concana Can~ 
tabrorum CivitaJ in Hifpania. 
Hit HonoratuJ Epifcopus To/e~ 
tanus naflitur , 'luí facravit 
Firminum Epifcopum Ambiani 
martjrem , & hit· migra'oít 
ConfeJfor. Pero :Ia poca:.dili~ 
gcncia de eite ECcritor ,y la. 
ínfima, o ninguna autoridad 

\.- . , 

que fe le debe deferir en: Co'~ 
fas que eitribenpuramenteen 
Cu dicho; no merece, que nos 
detengamos ,ni aun en 'decir, 
fi"equivocoel nombre Toleta
nUJ con TQ/ojanUJiO e1Hono~ 
rato, DiCcipulo de S. Saturni~ 
110 de Tolo(, ,con otm Ho
norato que con(,graife al Fer-
min AmbianenCc,Solo lo men- <¡fctt< '" /,1 
donamos, a fin de que el no "P 
dar plaza a HOl1orato entré ti ft ' 
los Prelados Toledanos, nO 
fe preCuma olvido, uno del. 
precio. de los que u.n mas fuó
damento [eh han dado. . 1 

'18 "EI,íilencio pilds de loJ 
C.iralogos , (" la ' ígtio~i111é¡'i 
que tenemos de los OlYllpbS, {J ... ¡.." , 
[ucelfores immed+atos de los 
Ap,oitolicos ;'no'!p~ue\j¡f':ql1e 
no huvielfe tM~sISíllas'I'; u-
no 'predfaírienre ¡que 10$ S¡~ 
p~os:; y los per[eguidorcs. n.os 
han, defraudado la nOtiCIa, 

P z En 



" 
2.2. 8· Efpaiía S agra'Ja. Trat. 5. Cap :3', 

En Toledo fe ve e!1:o clara': 
'mente por Melando; fu Obie...:' 
"po, y uno de los que concur
¡rieron al Concilio de Eliberi: 
! e1qual ni fe lee en los Cata
: logos antiguos, ni en otro 
1i,n!1:rumento (que yo (epa) fue
,ra del. citado Concilio: luego 
fi no fuera por aquel, ignorá
ramos que huvo Prelado en 
¡Toledo al fin del Siglo m. 
pero haviendofe mantenido 
efra Memoria) no fe puede 
ded r) que no precedieron 
otros) por el precifo concep
to de no f.1ber rus nombres; 
fino preci{amente ) que no de
bemos precipitarnos a llenar 
el vado que [e ignora. 

I9 Pero que efeaivamen
te precedieron a Melando 
,otros .Toledanos ), fe infiere 
por la calidad del tiempo -en 
que florecÍo) que fue el de fa 
Perfecucion de Diockciano. 
Si en tiempo de tantas turba
ciones hallamos a Toledo con 
Prelado, quien podó. afirmar 

f,. J" 0' prudentemente, que antes no 
( J, \i" havia ,Obi{pos en aquella 
":'; Ciudad? Ell:o no puedo afir

marlo quien no pruebe) que 
el primero file Melancio. Pe
ro dC\!lde hay fundamento pa
ta cllo? Lo .. que [abemos es, 
.que al tiempo del Concilio de 
Eliberi,,féhallaba ya con al
guna ~Q!.able,j,!:rjt¡guedad ~c.: 
i < •• .~ 1 

G>.rdenacion , precediendo ti 
feis Obi(pos : y por tanto no' 
empezo (u Dignidad en aquel 
Synodo: antes bien ha vien-, 
daCe tenido aquel Concilio 
antes del Verano del año 303. 
(como fe dira al tratar de la 
Iglelia de Eliberi) prueQ¡¡ la 
antiguedad de aquel Obifpo; 
que e!1:aba ya confagrado al 
fin del Siglo III. Y haviendo 
enton€es Silla en efta Ciudad; 
es precifo confeffar anteceffo~ 
res en tiempos de menor Per-
[ecucion,aunque no exprelfen 
[us nombres los Catalogos; 
pues no ob!1:ante que el' de 
Melancio falta en ellos, fabe., 
mos que le huyo. ' 

20 En orden al tiempo de 
Melancio folo hallamos que 
LO:Lyfa',.y el 'Catalogo de To.., 
ledo'j:le:'anejan al año 313-
Perez feñala el 312. Ni unos, 
ni otros aleg.'ll1 mas razon,que 
el haver afsiftido al Concilio 
de Eliberi , cuya Epoca con.., 
trahen al año 324' . Y afsi pa..; 
rece, que el antiCIpar onc~ 
ü doce años) la de Melancio; 
fue ,para.falvar la antiguedad 
de Ordenacion ) que promete 
fu firma en el Concilio. Pero 
a villa de que no puede,recur.., 
rir(e al tiempo del Concilio 
Niceno, para feñalar el del 
Eliberitano ¡ y que efre fe de.., 
be pone~ ¡¡n~~~cl año 304': 

~§ 



" 'ú:lei Catalogo T'oidúlid:' .. 
l!s nreciro réconocer aMclan~ 
ci'; en 1:1 Silb,. de Toledo al 
fin del Siglo III. pJ~aque <;l~ 
~llc Inodo pudielfe fubfcrjbir
trI' el S~hodci- can· '¡¡,ntidpa
cion a feis Obifpos. 
, 2 i 'Afsi como - hó 1libe~ 
'mos fti riombremas quepof 
las Mhs,üet'Concilio de EJil· 
beÍ'i ; tamporo podemos hif~ 
toriar mas :tccióncs, i que las -. . . . 
que t1enel1 COIlCXIOIl CO/l 
aquel tiempo. La principal 
es , haver . fucedido' en (u 
Pontificado la' Pcr(ecucion de 
Dioclecian()/;; y' el Martyrio 
de la Glorio{a Virgcl1. Santa 
Lcocadia 5 ptlCS UIlO, y otro 
fi.1(¡ may, im!1\ediato al CM:.! 
cilio de Eliberi : y afsi no fo-' 
lo tendria que emplear fil 
2c10 Paftoral en animar , y 
cOllfonar a (us OI'Cj.1S, (ino 
el 15020 de q:le UI1?- tan [obre
falIente pall,üre a las Bodas 
ddCordero. ' 

2" El tiempo quc vivio 
IIgllel Prelado 110 ,i(~ puede 
flctctminar Ú pUl1to fijo, fino 

" . ; ... 

reducirle a los principios del 
Imperio de Conftantino M. 
de fuerte que no Ile~alfe á 
alcanzar la Paz ,de hIgleíia; 
por qUlnto en ,efte ticmpo 
hallam~s ya aq~lel Obifpo 
por qUlen empczo el Catalo. 
go Gothico EmilÍ<¡nen(c , que 
tomo fu principio de l'l 
cxprelfada Epoca', como 
prueba la omifsion del nom .. 
bre de Melancio. El Caraló.' 
go antiguo, que nos ha de 
dar luz de aquí adelante, es 
el que uso Toledo CIl tiempo 
de los Godos : l1unticnc[e en 
un Codigo de Concilios, tfa. 
hido al Efcorial del Monafl:e~ 
río de S. Millitn de la Cogo~ 
lla ,por lo que le intitulamos 
Emílianmfl. Alli pues, fol. 
360. b. pone los nombres de 
Jos Obirpos, quc havian pre
{¡dido, no falo en la Iglcfia 
de Toledo, {¡no en las de Se~,. 
villa, y Eliberi. Ellos [e da
r.\n en {u lugar: el qtlC mir;t 
11 Toledo dice a fsi: 

:, ¡ 'lnl'ipiunt nomina d'funélo?um Epifcoporum Toko¡ 
tJi'hC Sfdis. 

:1 l'eIagij. 
1
, , 

~ atl'lInt. 

3 Turibij. 
4 ~liI1ti.· 
5' Vinrenrij. 
?,on¡,V ... 

6 Paulati. 
7 Narali. _ 
8 Alldentij: 
9 Aftul'ij . 

. ;0 Yiicij. 
XI Maf~ .. . 



11 Martini. 
12 Caftini. 
1 3 Cam pei. 
14 Sinticioni •• 
¡ 5 praumati., , , 
16Petri. 
'17 Ce1íi. 
18 Montani. 
19 ,Tuliani. 
20 Racaude. 
21 l'etri. 
22 Eufimij. 
23 Exuperij. 
24 Addfi. 
25 Conantij. 

Aquí bay invcl'jion, Goma, 
fe dirá. 

26 Aura(ij. 
27 Elladij. 
28 Jufti. 
29 Eugcnij. 
30 Itcm Eugcnij. ' , 
31 lldefonÍl. " ,: 
32 Chirien. (Chiricij.) 
33 Juliani. 
34 Fclicis. 
35 Silivcrti. 

Orden inve~fo, como fe, 
di "ti. 

3 6 Gunrcrici. 
37 Silldercdi. 
38 Slln i crcd i, 
39 Concordij. 
40 Cixilani. 
41 Elipandi. 

'#<-1«* 

42 Gumcfindi. 
43 Viviftrcmiri.' 
44 Boniti .. , 
45 Joallnis; .... , " ....... _ ... 

, Exa DGCCGXLIIH\ óbiit .. 
"., , -. 

-" .. 

~ 3 Efte, es . el Catalo.go 
(le que uso la Santa Igklia de 
Toledoe'ntielhpo de los Go~ 
dos:, como fe' infiere por Ü$ 
Obras: ,de. S. Udefonf\T' i ,qJ.te! 
ha.blandode Ajiur,iodÍ(:e Jup 
c;l noni) , en . el orden de los 
Prelados de ToledO, como fe 
verifica en, el P(Opucfto. Lo 
llli(nlQ fe i(alificar: por la [u'; 
(c(sion, .de Monraüo ,'a'Cdfp, 
que el) \111a "y otra 'parte ·fe 
coloca igualmente ; aunque 
en otros i~.eqpivoco, el Co.., 
piamc ~lCodlgo t(l)jliancn~ 
~ ,.CQIl'O: fe ha.' pfli'J~nido i y 
declara~éínó, adelan.~é.,~~ Los 
treinta' y (ietePreíatlos-'pri'" 
meros del Ca(alogo ocupa.; 
rOn la Silb de/de la l'n de la 
Igldi.t haita la invafioll ,de 
los Moros. Eíl:os fo.rmán la 
icgl1nda Glalle, IPJEftado.;,d~ 
los Faíl:os Toledanos: de allí 
adelante enl;ta el del Can ti
verio, fegun la particion que 
hemos propucíto. El11pcce~ 
¡nos por el que fue pril~lerb.~ 



rDelCat,¡{ogo TdedalfiJ"', 

CAPITULO IV. 
2JI 

Catalogo' de los Prelados de Toledo defde 'la Paz:, de la 
Iglefia lJajla la, entrada de los Moros. 
, ' , . I 

S E, G U N D A e L.A s S E , o E S T A D O. 

l. PEL.AGIO , o PELAYÓ. 

Defde cerca del ano 3.12.. bafia mca del 32). 

t TOdos los Catalogos 
, cit,ldos convienen 
,éñ pónéf porprimero a cfre 
Prelado de!pues de la memo
tia de Mehncio. Mir.lda la 
,(éric de S .. Ildcfon[o , que en 
la Vida. de Afrurio le da el 
i1?~0 ¿:lJ1gá~:~, ,onvil!n~ ~'\lll)-

r._ ¡\>ICIY \t P,claglo el fcr prune
....... ro. DeCdc elle en adelante 
.... '" no tiene ilg:C!:!}1¡:si2,!1 1.1 fÍl
........ "c[sion ;.y por t,¡nto parece 
.,,,. que .empezato)l por el. ' 

t", ;lo"" ~u Chrop01ógla .no t\e
'l1c:principios cicrto~. 'Pcrcz, 
.Loa y [.1, Y el Catalogo de la 
Sala Capitular (que citarémos 
,de aqu\ addante ,con n0111-
bre de Catalogo Toledano, y 
.Le da. ,o11 los dcmas en el 
. .t\pe¿d¡c;e 2.) le anejan al aúo 
-h JI fin :c¡¡plicar, íi cmpezo, 
ó (¡ acabó Cll aquel aúo, ni 
alegar fundamento para el. 
Perez {olorcflere ,que S. Il
¿cfonro cmpczo a contar por 
e.!le Obifpo , aca{o por tornar 

Ei Epoca de la Paz de la Igle .. 
{¡a. Pero como erra empezó 
doce años antes del alli [c
ñalado , parece , ql\e falo 
puede [.llv,¡t[e el dar a Pc1a~ 
gio el 325' enrendiendole de 
la muerte, y. na de fu ül'de
,l1acíon. Yo ido menos Jo en
tiendo cieell:~ modo: pero 
no pudieron entenderlo ,¡{si 
los citados Autores, <¡Ué pu
fieron a J'vkl,ll1cio en el aílO 
32+ en que di~crol1 Ce ccle
.br6 el Concilio. de Eliberi ,a 
que a[siftiü : y íi en cf1:e áúo 
vivia Melallcio, no puede po
nerle la mucrte de PeLlgio elt 
el aúo (iguicnte , (in() la Con
[¡Igracion. Por tanto es pre
cito decir, que el aÚO,325 • 
flle en fil {entir el del princi
pio de erre Obi(po, no del 
fin. Pero a vif1:a de que el 
Concilig de Elibcri precedió 
a Conf1:antino , debemos atir
mar, que {i tiene alguna au
toridad el n umero del aúo 

P4 32 5. 



, . -,- -, 
2.32, Efpaña Si/gr. Trat. 5. Cap.4: 

325. no debe ~plicarfe al 
principio del Pontificado de 
Pelagio , üno al fin. 

3 La razon es, porque fi 
~_ Mclancio huviera alcanz.ldo 
ét....¡..- el año 324- en que puGcron 
1\4' al Concilio de Eliberi, huvie-

m ra fobrcvivido doce años a la. 
Paz de la Iglcíia : y en tal ca
[o cmpczrira por Melancio el 
Catalogo Gorhico; pues cJs.-

f.,' tu> cimos, que tomo Cu principio 
,;:(Jcm por la Paz de la Igleíia. Vien-
,:J L. do piles que no empieza por 

ot-t"I rv>, r: • 
/ el , lino por PelaglO ,es pre-

: - ev.- dCo decir, que falo efte a1-
(; '"I",canzo aquella Epoca; y que 

. '2" ·no mcncionawn a Melancio, 
~ . 1'01' haver muerto antes. En 

clh Ii.¡poficion debemos re
ducir la cleccion de PclaO'io 
al cfpacio immediato a la ?az 
de la Igleíia, efto es, cerca 
ddaño 312. entendiendo de 
[u üIlceimicnto el de 32 J' 
AiíadcCe, que para el numero 
de fucdlcJres que huvo lulia 
el año 400. neccisitamos e11-
fanchar quanto Ce pucda el 
cilucio íiguiente : en cuya 
confunnicLlCl conviene con
traLe¡' h, mucrtc de Pdagio 
al 325. Y no pone, en efte fu 
eleccion, como Ce compro
bara por lo figllÍcntc. 

'-#:'it 'ti< '#. '# '#. 
#: '#. 'JI: ji: 'fj. *. 

2. PATRtJNÓ. 

Defde cerca del 325. baja Gil'., 
ca del 335. ~ 

4 EL nombre de Patl'unq, 
Ce lee aCsi en el Ca~ 

talogo Emilianenfc,' en el 
Toledano, y en el (enor Pe., 
rezo Loayf.1. e1cribio Patrui.., 
no , atribuyendo le el año 
396. y diciendo, que juntó 
el Concilio 1. de Tolcdo:Elle 
Autor eftuvo m.Jl)!, p'reocl1Q~
do en orden a las cól'as de ti - . Igleíia : y vIendo por nn la-
do , que fe llamo Patruino el 
Obifpo que prefidi<'> el Con .. 
cilio 1. de Toledo, y por otro, 
que entre los Prelados pri
meros Toledanos fe lee un --., " 
nombre ll'luy parecido a efte. ." 
no ttlv~.1.lifig.¡i);e.d ea con-"''''' 
fundidos ,. por eftiír perfua-·"""'. 
dido a que Cólo el Toledatíe> ."". 
dcbia prefinir, <'> a lo menos 
para no priv.1f a fu Iglcíia de 
efte honor. Pero íin Calir de 
la Chrono!ogia que propone, 
le ve , qut no procedía bien 
en efte lance: porque ál im~ 
mediato predeceiJor de Pa-. 
trnino le di el año 32 5. üg'" 
nificando en efto, que Pela., 
gio ocupo la Silla mas de [e~ 
renta aÍlos ,(; que entre el, 
y Patmillo hu'io e11 Toled0 
Ull:1 prolongada vacante : y; 
ambas cofas [011 i¡pperCuaf¡.., 

bies,: 



.' • > .fD?l Ciftalogo Toledana: 2. 33 

bies ,nó fo1ó por lnverofin'li- LoayCa no vio entera: y a(si 
litad, {¡no porque al od:avo no puede cquivocarfe eí1:e 
fucelfor de Patruino le pone con Patnmo, qucfloreciq 
el año 405. efto es ,queen mucho antes. 
c;fpil;<;.i\\ f\e cinco años ('que ,6 ·El ti:empo que Patrtjnci. 
mediaron entre efte yel 400. goberno la Silla de Toledo, 
en que fe tuvO el·· Concilio l. no puede' feñalar[e a punto 
de Toledo) huyo ocho Obi!:' Bjo;Sabcmos qLÍe [[le inlmi:" 
pos. Confideta ahora, éomo di ato [ucefior del' que vivia 
es porsible atribuir a uno en el príncipio de la Paz de 
folo mas de retenta años de b. Iglefia, porque todos los 
Prelacia , qnando en cinco Catalogas le colocan defpues 
años nos introduce ocho? La de Pe/agio. Sabemos por los, 
inconrequencia de la Chrono- mifmos Documentos, que en
logia no puede fer mas not.1- tre Patruno y el Obifpo que 
ble. Pero fue preciro incurrir prefidla en Toledo en el año 
en ella , dado el empeíí.o de 400. mediaron reis. Con ef
'que PMPunoprefidielfe 'H 'ta'luz podemos proceder con 
,ConuilioLde Toledo; 1M re- alguna claridad y fegüridad 
par:ll1do en:' que cite no' FU- 'eú punto tan obCcuro : y 
do alcanzir tal tiempo; y que viendo que dcfae P~truno;\ 
aun fegul1 fu dod:rina ,no Audencio tenemos rietc Obi C
fue Patruno , [¡no Afturio el pos, y que Audcncio muriÓ 
que a[s~(t¡o al ~oncil~o, pues cerca del año 395. ( por lo 
eftoqÚIl;re, dCClr el an? ,4b)'. qtle fe dira ) debemos repar

. que leaphd , como duemostir 'eIJe e!p:lcio de feren ta. 
fbhre el Prelado 9. . años entre los [¡ete. , dando 

5 Lo cierto es que Patru~ diez a cada. uno : no por
no no afsiíl:io al Concilio I. que efe6\ivamente no vivicf~ 
de Toledo; porque lo repug-fen mas, ni menos, uno pClt 
'na la. Chrol1ologia de fu at1- Cer dl:e el medio prudenciA'! 
tec~lf¿t'y'(u¿C!lores. El que de arreglarlos, en vifta dd 
firmo' en ' primér . lugar en tiempo del primero , y dd 
a q tic! Co 11 dI lrLfU<:..J><!/il"uW!1¡ nI timo, 
Obifpo e!c Merid.ª , CQ!llQ mI . 7 . Supuefto pues, que p~..; 
fe debe_dlldát_, d~/j>ll~~ge lagio flúni& Cerca d~l 325. de 
haverfc' ddcnbie(tQ ta·Ü;l!'- .. bemos retonocer a PatrUllO 
la da Paija s; lnO<;CHcio, qlJe dcfde entonces halh cw'a 

dd 



134 E/pana Sagradtl:rrd,f\~.;:.ct1p,j·. 
del :;35. y repartirlo rcCtan- Íla llamado Olympio ; dando;; 
te· dd Siglo IV. en la confor- le ~l honorifico aplauío de 
Jllidall inGnuada , que eCtri- Varo¡¡ de gran gloria m la ¡gle
ba en la convinaeion de unos jia, yen GbriJio, como eCqi
con otros) y en Caber el tic m- be en el ¡ib.l. contr~Julia~ 
.1)0 en. que florecio ~I ulti- no cap. 3. Viendo fU f6fttra:
.Ino de los de aquel SIglo, el dores de los fallos Chroni. 
,qua! fue Audcncio· , que nocones , que eCtcera un in
alcanzo el año de 400.ugne Prelado y Efcritor , y 

3 Toribio. Defdc cerca del que no tenia eontraecion a 
335 .haCta cerca del 345 . Igleua particular. de E('paña 

4 Q!!into. De('de cerca dclen las Obras de S. Anguftiu, 
345. hal!acerea del 3 55. no quifleron que quedaífe Ull 

5 Vicente. l)cCdeecrca' del Titulo ,y por tanto le teco-
355, hai1:a cerca del 365.gieron, y dieron el de la Si-

6 Paulato. De(,de cerca del Ha de Toledo. Viendo por 
365' l;afl:a ccrea dd 375. Otra paree, que [e duda 

7 Ntltal. Dd,k cerca dd del tiempo del mencionado 
375. haíl:a ccrca del 385. .Ol)'.mpio, introd11gcron dos 

. S Audencio. Dc(c!c cerca dd en los Fa{J:os Toledanos, uno 
385.hafracercadcl395" en el lUedio del SiglolV. y, 

.otro en el V. para que no ('a
,Excluye fe el Obifpo Ol)'mpio. 'lietfe de. (l{1:a Silla tal Prela· 

8 E Ntre Natal y Auden-
-J cio introduce el Se

ñor Loa)'!:l ;\ Olympio, C11YO 
nombre no [e halLI en los de
mas C;1talogos J y aun le Úl
pone excluido por. el llumero 
de nono, que aplica S. Ilde
fonCo a Aíl:nrio : por lo qual 
no 1010 carece de t'ilndamcn.
to el ponerle entre los Prc~ 
lados de Toledo, Uno que le 
·tenemos, para no admitirle. 
El caro flje "que S. Auguíl:in, 
elogia a tll\ ObUpo lie Eí pa., 

do.Vea('e TamayQ en fu Mar
tyrologio tO!11.). pag.63),' .' 

9 La S~nta ¡gleüa de To," 
ledo no ha adoptado tal nomo 
bre en [u Catalogo, ni no[o
tros le podemos adflliti~.:,~_
que I)i el· Olympio, quedo
gia N. P. S. Auguí1;in, ni el 
que firma en el Concilio L. de 
Toledo , Ce pueden. reCOno.
eer en ei1:a Igleua: no clul
timo; porque cfre concurrio 
con AJiurio i que era· enton.
ces Obi ('po d~ Toledo, ,co
mo Le diri¡, :l1,i el p,rimFO, 

por., 



,". ··!j)el Catalogo Toledal1o.13$ 
portití.e N:P. S. AugLlfl:in le lib.2. cap.lO. ( al fin) donde 
pone firmemente antes de S. antepone do~ veces a S. Bafi..: 
Hilado, y jl\Jltocon·Raic.ia lío; y 10 mifino en el lib. 3~ 
(Obi(pa,. Auguftodunenfe)' cap.' 17, Noafsi en Oly.1l1-
fluc floreció. en tiempo de pio: pues firmc1l1cn te le co
Corilhntirio ,:como efcribe S.loca antes de S. Hilarío , por 
Gerony1l1o en (us .Varones: die orden: lren,eus Cypria
ilufl:rC5<: Si Hilario.murioen el nUJ, Rcticius, Olympius, H~
de. Va1enrini"ho y Valente, Jal'/Us, &c. y efl:a coníl:ancla 
fegun ·el . mifillO . Santo : y a 1l1ueíl:ra , que le tuvo por an
viíl:a de que N. P. S. Augull:in terior a Hilario, al Naciance. 
inliíl:e en poner a Oly1l1pio no, y a Baíilio , a quienes 
entre Reticio , y Hilario, no nombra ficmpre defpues, no 
folo en el lugar citado, lino' fiendo inferiores en t:ll1la, 
en el Jib:2" cap. lO. y ¡¡ú'3.cap. ünti<hd, ni doétrina: yalsi 
17. fe Infiere, que le tl1\'O (010 podemos decir, que an
por· Autor dd medio del Si- tepu(o a Olylllpio, por ha
glo IV. En'c;íl;f: Üel1l!lO',no te- ver fido antes en el tiempo. 
-I;l~mps ,a~bitrio para acltrilrir- Ni obll:a eHilencio de .$: Ge~\ 
le en la Silla de Toledo,; por- ronymo: porque el mríillO ( 
que ella lllllyoclIpada eOI1 Jos Santo previno en la Dcdi-; 
Prelados 'que quedan refe- cae ion de fu Obra a Dextro, : 
ridos. que acafo otros tendrün no~: 

ro Bien se , que D.Ni- tieia de Ercritorcs , ql1ce! i~~, 
colas. Antonio no quieo an- noraba, por vivir en un rio·J 
ti'cipar tanto la memoria de con del Mundo :. Q¿tod aliis: 

f' i" Olympio , movido de que S. forjitanjitnotum > mihi in boa I 
I ,:;t(Jl- o--

V , "., GeronYlllo no le mcm:íona tcrl'al'um angula fueritigna .. ; 
~.-'-"'H'·' • . h tI' " el) (us Varones iIuíl:res, y que tumo De ec 10 ha hUllos en' 

pudo S. AuguHill ponerle all- Gcnadio Eíi:ritores que pcr-' 
tes que a S. Hilario ,COIllO tcnecinoll al di)acio' ante~ 
pufo 'al Chri(oll:omo antes rior en que acabO. fu obra 
que a S; . Baíilio., ¡ib.z. Bibl. S. Gcronymo, y omitidos en 
Veto num'345. )PerQ eao no. ella: y a(si el no e(cribir de 
convence: porque IAO, fiem- Olympio, no.' excluye que 
pre nombro. el Santo.at Clui- florecieLfe, antes: en cuya fil~ 
foíl:omo antes que a BafiJio,. poficíon' urge el argurnentó 
hallando(e lo contrario ,en el de que cfte no flle Ol>íipo 

de 
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de Toledo , por dUr muy nJ'mo Pau/o, [uccclio OI)lM'J 
ocup',1da la Silla en todo el pio a San Paciano " que 
~glo IV. con los Prelados que muria en tiempo de T'heo-
de cierto nosofrecc Úl Ca- do[¡o, y ;tesi le quadra -- el 
talogo. . . . . . .,' tiern~o puntualme~te, . par¡i 

11 Gerdnymo PtljadeJ en quc a cite Olympro atribu..J 
fuCol'onica unÍ'/mfal de Ca- yamos la aCsiitencia al Con..¡ 
tha/unJa lib. 5. cap. 27. dijo, cilioI.de Toledo, y que e[
que el Olympio de quien ha- te fue'eI que ordena a S. Pau
bla N. P. S. Auguitin, yaquel lino. Pero a ningun 01 ympio 
a quien eCcribia dos Cartas, podemos reconocer CI\ To
cra Obi[po de Barcelona, y lcdo'poi:- todo el Siglo IV. [e-{ 
el mi(mo que aCsiílio al Con- sun lo que [e ha dicho. 
<:ilio 1. de Toledo. E11:as coCas 12 El Cardo de Aguirre,. 
no deben identificarle: por- al exhibir en [u C.ualogo 
que el OI1'mpio, it quien el los (eís OJi(pos alegados ( y 
Santo eC"cribió, no fue Obi(· dalidopláza al (eprimo 01 ym.· 
po, Como conita por las mi(- pio, qUé introdujo LoaY(.1) 
mas Cartas, quc [011 la 96. Y confi2ff.t, que no (e [;lbe el 
la 97.(al. 12+1' 129.)Ni aquel tiempo en que vivia c.lda 
a quien elogia en los libros uno ,.y qUé_. no es faeil. com,. 
contra Juliano 'fne el qne a[~ pqper ·tal}t9~ l't..eJ~OS-en_ tan 

.,' íiíl:io.alCol1(~ilioI/deTole" p';9~iíOJH)ª_$o. Eíla ,dih,;, 
, ,' .. 'U" do ; porque en tal' e'l[o no eúlbd eon litIO ,:en:- que a 

';" pudicra ante ponerle ,'¡ S. Hi- Patruno k arribuycn uno' 'l 
J.1rio, y a los dcnús Dodo- otro el aíío del Concilio ro' 
res de aquel tiempo, que de Toledo, y (u)1ue!1o e(l:o' . 
precedieron al 011'l11pio del no {OLlIllcnte c~ chfil'iLdillO

' 
.... 

Concilio l. de Toledo, el qual moralmente imnoí.~ibledta'" 
florecia en el principio del bleccr tantos Obi(pos; pucs 
Siglo V. !lIucho dcfpllcs de poncl1 flete CI1 cf,'1acio de 
muerto S. Hilario. Dd que cinco años; y aun fi (e c[-
a (siil:ia al Concilio 1. de Tole- ctupllliza mas , dln ocho 
do es de quien podcmos afir- dentro de UI1 mifillo aiio, 
mar, que fue Obif¡lO de Bar- como (aprueba, porquan. 
celona; porque (egun el Ca- to [cgUl1 fu. Chronologia vi-o 
talogo.:qul: de los Prelados "ian 'Pátnmo y Af1:urio en 
ele dta 19loíia formo .G:m- tiempo del . ConciliQ. l. de 

, Toledo. De 
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13 De ellas anguílias, y 

complicaciones repugnantes 
fe libra nudha ChronolQ
gia; en la qu~1 no falo no 
hay repugnancia , [¡no con
vinacion muy prudencial, 
viendo que hay efpacio de 
diez años para cada Prelado, 
y que fobre lo dicho de la 
Paz de la I¡;lelia , fe auto
riza con la Epoca de Auden
do ( que es el ultimo) como 
fs: va a explicar. 

AúDENeto •. 

'14 ESte fue antecelfor de 
Afiurio, como ex"' 

pre(fa S. Ildefonfo. Cotej~do 
el tiempo de Aíl:urio con la 
mencion que hace Genadio 
de Audencio, diciendo que fue 
Obilpo Elpaiíol , fe infiere, 
que el elogiado por Gena
dio fue. el que S. Ildefonfo 
nombra predece(for de Aíl:u
rio. La mencion que Gena
dio hace de Alldencio es al 
tiempo del Poeta Prudencio, 
el qual florecia al fin del Si
glo IV. haviendo nacido en 
el año 348. y como en lo 
comun ligue fu reladon.el 
orden de los tiempos , vie
ne aquel bien con el que S. 
lldefonlo antepone a AQu
rio , pues todo confpir~ al 
t!~ ~e! di~h~ Siglo, pe Are 

torio f.1bemos , que pre[¡dla 
en Toledo en el año 400. 
como le dira: luego fil an
tece(for Audencio muria al 
fin de! Siglo quarto : y aun 
podemos' decir, que fue muy, 
cerca del año 39j. La razon 
es, porque en el año de 400. 

tenia Aílurio alguna ami-o 
guedad de ordenacion, pre, 
cediendo en el Concilio I. de 
Toledo a ocho Obilpos , y, 
[¡cndo precedido de diez en~ 
tre los 19. que afsiíl:ieron. El 
preceder a ocho prueba> que 
tenia algunos años de ObiC
po:e! tener diez delante mueC-. 
tra que fu antiguedad no era 
nótable: y unoy otro fe fal
va , haviendo entrado en la 
Silla de Toledo cerca del año 
395. en que por conliguicn
te Ilavia muerto Audencio. 

15 Otra prueba es , que 
uno de los. ObiC pos mas ami., 
tiguos que Anurio, era Olym
pio ,cuyo nombre es proprio 
delObifpo de Barcelona, en
ce(for de S. Paciano. Ell:e 
Santo murio, fegun S. Gero., 
nymo ,en tiempo del Empe., 
radar Theodofio ,ell:o es, an., 
tes del año 395. fucediole 
Olympio, qne es uno de los 
nombres que en el Concilio 
l. de Toledo del año 400. fe 
leen antes que el de Anurio: 
luego antes 111uri(¡ S.Pada-

no~ 



110 , que Audencio, pues por 
tanto precede el íucdlor de 
S. Paciano al [uceffor de Au
dencio : y como S. P aciano 
ruurio antes del año 395. es 
preci[o decir, que Audencio 
fallecio dc(pues del Santo, y 
muy cerca del exprelTado año, 
,omo prueba lo ..que (abemos 
del íuceffor Al1nrio. De efie 
modo, y con el1a Chronolo
gia , fe arregla la de los cin¡:o 
Obiípos Toledanos, que de· 
j;lInos propueftos , de quienes 
no f.lbemos mas que los nOm
brc$ , arde!) de íuce(sioll, y 
lo que le les puede apliq.r 
por b Chronologia. 

I6 De Audmcio c!cribió 
Gcnadio, el1 [us Varones Illlí~ 
tres , que compuío un libro 
contra los Maniqueos, Sabe
lianos, y Arianos , en eípeeial 
¡;ontra los Photinianos , po
niendolc por titulo: De [{de 

I adverjum omneJ H.eretieOi. I 

: Lo miíino recopiló I-jollorio 
Auguftoduneníe lib. 2.cap. I4' 
y Tríthemio , a quienes {l-

~ue Poffevino en [u AparatO 
Sagrado, afiadiendo, que vi" 
via en el año 390. Baronío le 
menciona en el 389. (num. 
73.) conviniendo todos en 
que dIe Audeneio era Obi[. 
po de Efpaña ; y no pueienda 
ningullO dejar de eontraherle 
a Toledo, [egull el tel1imonio 
de S. Ildefon[o, el Catalogo 
Emilianen[e , y la convíaac 
cíon de. los tiempos. 

17 Lacontraceion que 
Poffcvino hizo al año 390. la 
tengo po.r verdadera , pero 
no en fuerza del fundamento 
que apunta, el qual parece. fe 
reduce it 1.1 mencion que Ge
naJio hizo de los Bonoji.1noJ; 
cuya cau[;¡ fe empezó a juz
gar en el año 389. Y por tan
to fe aplico Poffevino al die
tamen de que vivia en el año 
(jguiente el que los impugno. 
Pero e(lo no fue ,¡l,i: porque 
Audencio impugno con in
tento e[pecia! a los Photinia
nos, que al medio del Siglo 
IV. blasphema[On contra-.la-

Di
- (r) Audentitu Epifc0pUJ HifPa"'lJ Icripjit adverfui Maní
~h.eOi, & Sabellianoi , él- ApianoJ, maxime quoque fpe,iali in. 
tmtione contra PhotinianoJ, qui nun, vocantu' BonojillcJ, lí
/¡rum, quem pr.etitulavit De fide advcr(u111 omnes ba:reticos: 
in qu~ oflendit antiquitatem HUi Dei co.eternalem Patri fuiJfé, 
tiec initium Deitatis tune a Deo Patre aeeepiJfé, el4m de B. Ma,. 
ria V. homo, Dili jabrifantt ,(on(tptus él- n~tu¡ efl. Gcnnad. 
';¡1'·140 - ., : . 



fj)el Catalogo Toledano. 
Divinidad de .leCu Chriíl:o. 
~ando eCcribia c~>nt.ra aquel 
delirio, no Ce havla Introdu
cido el nombre de los Bono
jianos, (aCsi llamados por, un 
ObiCpo Saxdicenfe en la Da
cia ,que Ce llamó B0I10fo) ni 
tenemos fundamento para de
cir , que Audencio cOf,JOcielfe 
tal nombre, pues lo que Ge
nadio teíl:ifica , es que e[cri
bio con efpecialidad contra 
los Photinianos , los quates 
en tiempo' de Genadio (cíl:o 
es, al fin del Siglo V.) [e lla
maban BonojiMos. (Qzti nunc 
vocantur Bonojiaci) Lo milino 
explica Trirhemio , diciendo" 
que.Audencio eferibio con
tra los Photinianos , llamados 
¿e(pufs Bonofiacos: Audentius 
Épifcopus l1ifpanus, Vir in di
vinis ,Scripturis exercitatum 
Ihlbms ingenium ,fcripjit ad
verfusManicbdos, Sabellianos, 
& Arianos :prdcipua tamen 
intentíone contr·a Pbotinianos, 
qui POSTMODUM Bonojiaci 
vocati funt , OplU injigne, &c. 
Si folo defpues de Audencio 
fe introdujo el nombre de 
Bonofianos , fe infiere, que 
por la l11encion de efia voz, 
ni por el principio de la cau
fa de Bonofo, no fe puede pro
bar el tieml'o en que efcribio· 
Audcncio, fino por los com
princi pios fcñah,dos. 

18 Sabemos pues el er~ 
merado e1l:udio, que tuvo eíl:e 
Prelado en las divinas letras: 
[abemos el zelo con que de
fendió la CaCa del Señor con_ 
tra los enelnigos de la Iglefia: 
fabemos el acierto con que 
eCcribió, pues le ,elogian tan
tos firmemen te : pero no fe 
ha defcubierto, o publicado 
haíl::a ahora aquel ECcrito. 

19 Podra alguno dCCir"f 
que fi Audencio Toledano ' 
fue el impugnador de los He- ' 
reges , cómo no le dá eíl:a ~/ 
gloria S. IldefonCo , quando 
trata de los Varones illlíl:res?, 
A efio refpondo con.el miGna ' 
Santo, que fu intento fue aña.., 
dir la memoria de los que no 
la tenian entre las Obras de 
Gc nadio , y de S. lfidoro, co
mo expre{f.~ en [u Pwlogo: 
y hallando ya en Genadlo de
terminado al Obifpo Efpañol 
Audencio, le baíl:o tomar de 
alli el hilo de la Hilloria, pa
ra ir tegiendo la de los Va
rones Iluíl:res Toledanos; co
mo lo hizo, enlazando a AC
turio con Alldencio; y aun, 
declarando por ello, que la ,¡ 
Silla del elogiado por Gena-) 
dio ELle la de Toledo: AJlu- i 
.. ius poJl Audentium in TOletil-l 
na urbe, &c. porque no ha
viendo nombrado antes a, 
ningun Audcncio, y dcchtran- . 

.-lo 



1.40 EiPañaSagraJ4. Trat.).Cap. 3; 
'do, que fuple 10 que fal,ta en 
Genadio, da bien a entender, 
q¡,¡e el Audencio que refume 
es el mencionado por aquel 
ECcritor, por lo que no ne
ce[sita reproducirle de nue
vo , fino mencionarle como 
fundamento ; y enlazar con 
el al primer Toledano que 
refiere. 

20 A efta mifma identi
oad del Audencio hiíl:oriado 
por Genadio y del menciona
do por S. lldefonCo conCpira 
la calidad del tiempo, pues 
\lno mifmo correfponde al an
tecelfor de Afiurio , y al que 
eG.:ribio contra los Phorinia
nos , antes de [er ¡!.Imados 
Bonolianos. Añaddc, que no 
fe dc(cubre fundamento que 
mucva aun levemente a lo 
contrario: ya(si dijo bien D. 
Nicolas Antonio lib. 2. numo 
162. que antes de [llir a luz 
las ficciones de Dextro fue
ron de c!1:e [emir Va(eo, y 
Morales; y que ni ahora hay 
razon eficaz, para no confe(
[¡u lo .: Nec nunc abfcedmdi ef
jic,.x aliqua ratio apparet: por 
10 qual no podemos defraudar 
a Toledo la gloria de Ceme
jante Prelado, ni hacer caro 
de lo que los [equaces de 
Dextro le imputaron ; pues 
1úlo puede autorizarfc lo pro
(lucilo., 

9. ASTlIaíO. 
DejdCferca del 39). "afta m'~ 

ca deI4I2. 

2I EL fucelfor de Au~ 
dencio fue AftfJt'i~; 

no folo fegun los Catalogoli 
citados, fino por teí1:imonio 
de S. IldefonCo ,que (obre la 
razon de fuce(sion autoriza la 
del numero ,llamandole 'nono 
en la Silla de Toledo, y pri ... 
mero en la de Alealil. 

22 La virtud de efre Pre
lado, y el motivo de que erío. 
gielfe el Obifpado Complu~ 
ten re , (e manifiella por el 
mi fino S. Ildefonfo , di cien .. 
do , que alcanzo de Dios la 
revclacion del litio donde e(.· 
taban ocultos los Cucrpos de 
los Santos Martyrcs Jujio y, 
paflor , y que confronto tan
[O con ellos (u inocencia, que 
j'lmas fe aparto de [u [epuI
croo Defde que el Cielo le 
manifc!1:o aquel the(oro , hizo 
fu refidencia eLl el campo lau~ 
dable, fin volver mas a Tole':· 
do, y quedando Akala enno-, 
blocida dc(dc entonces con 
Silla Pontificia. Llamale S, Il
defon(o Rienaventurado en el 
Sacerdocio, y digno del mi
lae;ro de que Dios le mani
felbffe en la tierra los Cuer
pos de aquellos con quienes 
havia de jLlntar[c ~l~ el Cielo: 

. l~ 



fj)et Catalogo ToleJallo;' 2.4I 
lo qUé p1rcceque es buena 
calificacion de que [e halla el} 
fa Gloria. Fue igual el1 eí1:d it' 
S. A1l1bro(¡0, y' otros Santos,: 
a quicnésrevelo Dios el,(¡tio' 
donde yacian l<,)siC~erpos de: 
algunos,Santos Martyrcs; , .,' 

j' " 23 ' AÍlade S. I1d~fol1[o, 
'j",~s'~ que el ref;;rirle entre Varones 
u: ,~ , Hllí1:res' Efcritor,~s , 110 provi
',). i 110 de que IlllVieífc enreÍl,ldo 

: con b pluma , fino por las 
, dofuinas vivas 'del fingular 
(egcmplo que dio en (liS bue
i l1as obras. Todo es califica
'1' cion del titulo de 'Santo con 
que, fuele nombrarfe , yde 

\ Varon Santifsimo que aun ac
tualmente le' damos en:e! pu~ 
blico Oficio de los S.lIltos Ni
ños J uí1:o y Patl:or. 
"24 La re(¡dencia que hi

zo en Alca[;J ,no debe rcpu
rarfe "ni decirle, Traslacion 
de Obifpado'¡ porique' anteS 
de dl:e lance" no era Silla AI
cala, ni por [u aUlencia fe pro
\'eyo la de Toledo, como ex
preffa S. Ildctonló, diciendo 
que mientras vivio , no fe in
trodujQ' otro cn eí1:a Silla. In
fierefe de aquí, que' Atl:l1l'io 
muria en Alcala, pues delde 
que, defcubrio los Sallt0S Ni
Ílos • no vol vio mas a To
Jeclo. 

2)' Es de admirar, que 
bavicndo h.lblado S. I1,\cfon~ 

'[Qm.V~ " , 

[o con r.mta chridad de Al1:u~ 
rio , luciendole p,'imero en la 
SilL! de AlcaLl, y non~ en la 
10led,tlla ,le atrcvieacn los 
ill~P?ftores~el fingido Dex
tl'6a corregIrle la Plana. Pe", 
ro' \)afra haverlo mencionado, 
para que fe califique de bor-, 
rOl!. ' 

26 . Lo qite 'no debe ol11i
tirCe e~ 1<1 voluntariedad con 
que le bantizaron con Cobre., 
nombre de Serran~ , intentan..; 
do con etl:o identificarle con 
el que, bajo etl:e nombre, fe 
vencra como Santo en Ovie~ 
do , dO!1de quieren que fueffe 
trasladado, fin m~s,1;exto, ni 
fundamel1to que fu antojo; 
Lo contrario fe mu'eíl:ra en 
las Antigl1edadcs de Aíl:nrias, 
cCeritas por el P. Carballo, 
donde leemos pago 223. que 
el Cuerpo de S. Serrano, que 
[e venera en Oviedo , es de 
un Obifpo de alli ,qu'e flore:.: 
cio en virtud y Cantidad en 
tiempo dd Rey D, Or,{oño 1. 
(al medio del Siglo IX.) A 
vií1:a de etl:o , de ninguh mo
do podemos aplicar tal nom-, 
brc a Atl:urio l pues ni en Af~ 
turias le ha conocido mas que 
d de Serrano, ni antes de los 
[equaces de Dextro le ayo, 
que Atl:urio fe llama{fc Scrra~ 
no, o que elluvidlc en Ovi<;-., 
do. 



zp Ej¡¡ilñ<l Sagrada.Trat .'S'. Colp 3: 
27 Fue Anurio u:w de los: fe debe anejar a tal año, fi~ 

~9. Obilpos del Concilio L. no al de 4'40. (cotno fe dira en 
de Toledo., donde leemos fu' la Diilc(taciqn [obr~i.dl:eSy~ 
nombre. A(si lo :amoriza d nodo) no .obila <lOO ·aLcon;,; 
Catalogo Tokd,.no, 'lue atri-, cepto deqtle 10'<;. qAtlle atd~. 
buye a clle Prelado el aÍlo. bllyeron, .el.· 405'. 'cl}¡lVieron 
40" en que creyeron tnu- per[uadidos á que Afiurio fe 
ellos havcrCc celebrado aquel hallo en aquel Concilio. 
Concilio, y por tanto dieron ,28 Lo mi(mo prueba el 
a Aílurio c!·millllo .aíÍo. El orden Chronologicó,que lle~ 
[eiíor Pcrcz ,no (010 PllCO al vamos ~mpezado en. eL Cata,. 
m,ug:n el aiío 40" Uno que logo, y la conformidad de los 
añadió la Nota de havcr e{'¡a~ Prelados qHe·,.~efian halla 
do pcrflladido it q\le afsifiio Montana, cuya combinaciol1 
al Concilio: Subfcripjit, ut pu- autoriza que. el. Cuce!lor de 
fa , in primo Cancil. Talet. Lo Audencio no fe .puede -extra
millllo (¡"tió V,¡fco ,y Agllir- her del año 400. Lb,milino 
re turno 2. CO!1cil. pago 158. califica elorden de las firmas, 
Loayl:¡ le dió ralllllicll el aiío que fucelundecimo lugar.Pc, 
4°5. que halló en b S,¡b Ca- r6 antes de explicar eila ra
pitular de Toledo. Morales zon,deboprevenir,queLoayf.'\ 
apuntó el concepto, (de ha- le,¡:olooo::en elfexta.y Aguir
ver concurrido al Concilio) re leug1.úií" Iim, nbta! •• nicEor_ 
llero.por eMr en el yerro de re.ceton. El mótivddehaverle 
que l.l primera firllla era la puello a(si, fue, mirar a las 
del Metro!,olirano de Toledo, colunas de las firmas que hay 
dilcurrió de otro modo lIlal al fin del Concilio, contanuo 
fundado;.Iib. 11. {,1p. +/01.9. por entero los tromJjre~ Qe.:la 
Lo q1.1e nÓ.pl~cde ducbrlc, es primera cplunw\~We.f:diIp~ 
que todos los que atribuyc- f.1r aja [eguhda • ,y. !!lO :meaen 
rOIl ,\ Allurio el ·año 40',. fuc~ llumcrar[e afü, inílfiiemdo en 
ron de (cntir de que havia los de una colunct ,fino pa[.;. 
a(silbdo al Concilio I. de To- [mdu del primero. de la piJi. 
Jedo; porque para Icñalar tal mera al primerode"J¡¡ fugun'-' 
año, 110 huvu mas fundamen_ da, como confra expreíli:' 
to que el de havcr juzgado, mente por el orden cOI1·cjud 
(ILle fue entonces el Concilio: fe refieren en el eXordio del 
'1 a(si aunque. en rcalida,Luo Concilio, .diciendo: PAtrui1fll' 

~-- , -.- - ,------. - ._-~ :· .. ·~r.:: 
•• 



(Del Catitlc~rz;O Told,wo. 2. 4 3 
'Marcelo , &c. en lo que (e ve, 1l1oltr.\l'CnlOS en tu Tgldia. Se" 
que Maree!o fue (egundo" y gUt1 el Ca",l! Jgo E'lIiliancn(c 
no undecimo, como le gradUl coníl.!, que el Obií¡:lO Scvi.¡ 
Loayú, añadiendo, que era lbno no ,,(,itrió al Concilio 
Obi(po de Sevilla, (egun el 1. de Toledo: y aisi !lO pro·· 
Catalogo del Codigo de S. cedio bien el (eñot Loayía 
Miguel. ' el1 poner a M,¡rcelo en unde. 

29 Aqui (e envuelven cimo lug,1r , ni en aplicarle a 
tales co(as , que no permiten Sevill.¡. 
di Csimular(e , almque (ea de 30 Tambien debe preve
palle). Dice, que Marcclo era nir(", que aunque en el nu
Obií\)o de Sevilla; y aca!," mero 6. pUlO i Ajlerio , no le 
por cIto le remOl'io dcllcglli1- toca d1c íitio, ni c(le nombre. 
do lugar al undccimo. Aleg,l No clnolllbre; porque, como 
en f:\Vor de aquella Silla al dice almargcn, f(: Ice Ajlurio 
Catalogo in Codo S; Mich,1clis en el exordio del Concilio, y 
[cripto. Q!e'Codigo' es eíl:e? eíl:e es el que debe prevale~ 
No quiero" f';¡rigarté. Eíl:ces' cero No el lugar (cxto: por-, 
\Ino,dc dbS dClCLüdos :dcla 'lúe fcg11l1 el mítino exordio 
edkion de Loayfu; Aqui,qlli~ le rocl el undecimo; éomo 
(o dcnotar el Codigo de S.Mi- t;¡mbicn por el orden de las 
1I,\n , y el Amanucnic , ó Im- firm,ls, lchlas C()ll\O re debel; 
prcnc,r invirtio y corrompió de ,(Jluna " coltma.En dh 
las letras ydiccion. En c~Co- Lllpolicion canlil! "luc'Afturio 
digof.llli¡ilne~le: íl!.mahtielJc cmpezó;, fe.Obilpo delplleS 
un Catalogo de los.Prelados delaño 393. pries;finna ·de(
antiguos de Sevitla : elle es el pues de OlymPio; nombre pro
quc <jUilO ciur el íeñor Loiy" prio :dcl Obifpo de B.u·celo
[¡ : pcro no (e ínfon'ni> bien; na , que algunos' llalÍlan Lam~ 
porque aunqtJc aquel Catalo- pio, y otros, mejor, Olympio; 
go empieza·potel nombre de Eire fue iLlCcflordc S.Paoln~ 
.Marcelo , :no' fue die el que no; y r.,betnosque en el añQ 
á(sifri6 al COridlio 1.& To- 393. fe halbba <;n la Silla de 
ledo) fino otro que florecio B,¡rcclona,pues en aquel aÍlo, 
mas de ~ien ,años ailtes, íien~ (y dia de Navidad) ordenó de 
do antecel10r d'el que por la Sacerd6te a S. Paulina. (Obil~ 
I~lcíia .de Sevllla fin?o en el po dcfpues de Nola) Eíl:e 
ConCllto ele Ehbcn ,como Olympio precede a Aflurio: 

Q.,2 Illc_ 



¡llego Aíturio era menos an
tiguo : lo que fe falva bien, 
poniendole confagrado cerca 
del aíÍo 395" 

31 Apoyafe cíto mifino, 
por ver ,que detpaes de Af
turio firman ocho Prdados, 
menos antiguos, en Concilio 
tenido aíÍo de 400. y para fcr 
en eae año mas antiguo que 
ocho Obifpos , es precifo re
conocerle ordenado algunos 
aíÍos antes; como fe· verifica 
poniendole cerca del aíÍo 
39). pues de el1:e modo fe ha
lla uniformidad en los com
principios, a(si del predecef
[or Attdmcio, como del or
den de las firmas del Conci
lio 1. de Toledo. Aií,¡dclc, 
que en COL'l tan obfcura no 
folo tienen veroíimilirud ef-. 
tos difcurfQS, fino que red:" 
ben· IÍlayor fuerz..'\ i por no 
ha ver cofa en COlltta. 

3Z Loayl:'l en la ultima 
Nota de eil:e Concilio. pago 
·66. pone. a nuclho Aflurio 
cerca del año. CCCCLV. En 
el Catalogo,.que imprimió al 
principio de la Obra, le dió el 
405. Eíto no puede (alvar!'e; 
fin decir, que Aíturio gober
nó la Silla a lo menos cin
quenta años. Dificulto(o es: 
pero (egun fu ChronologiJ es 
repugnante: porque íi enton
{es vivian tanto los Prelados. -- -- . - -"'-'-

cómo es po(siblc, quée'n los 
Jefenta años figuientes hu
vicife ocho Obifpos; y otros 
ocho en los cinco años antes? 
Yo creo, que todo elto fue 
al1gnnia, en que fe metio, por 
no qucrer que prdidieife el 
Concilio quien no fueife Pre~ 
lado de Toledo. No[otros re~ 
conocemos en el Concilio l. 
Toledano la mifma Difcipli .. 
na Ecleíiafrita ,que en' el de 
Elibed: y'af.si nonos emba
raza, que Afhirio finnallC el1 
undccimo lugar, ni en el ul
timo, íi le tocara ene por 
anriguedad,de Ordenation. 
Ci ramos lo propu~íto, par:t 
que fe vea , que lo e/erito 
contra la Chronologia (cila" 
lada, no (e puede adoptar: y 
afsi recibe mayor fuerza la 
al'egada ..., >o ••••• :. .', .'" , " - -;' - -' - - " 

"33 . ,El tiemro ddPont¡fi~ 
cado de A!1:nrio no puede de~ 
terminarle COl1 certeza: pe"; 
ro atendiendo a lo mas re" 
glllar (que: e~ .por, :don~ie (e 
tormal1',los ¡UlCl<!>Si prudencÍltJ. 
k~) y inirádo .el numero de 
fticcifores que tuvo haltl el 
año 527. (en que tenemos 
Eroca y Prelado conocido) fe 
infiere, que duro haíta cer
ca del aíÍo 412. antes mas, 
que menos; pues aun ¡¡(si cor~ 
re(ponde a quince . años 'dé 
Qbiípadq. .COI} {loca· diferen1 

. . ¡::¡~ 



ff)ef Catalogo Toleilano; -_- ~H 

tiá eh cada fucclfor , como [e 
l · , :exp lcara. ' 

'. 34 Arsií1:~o pues Afhn:io 
'a la condenaclOnde los Prl[· 
't'ilianifraS, y cau[as [enten" 
'Ciadas el1 el Concilio 1. dé 
'Toledo, Fu<: eh [ti Pontifica
do luCana del Papa: S. Ino
<:enciG,' dirigidaii.i :1o~ 015i[· 
,pos ;qtle [e:h;rv:'Ían congrcga. 
-<lo ellToledo, a fill,de~col1l~ 
'poner el Ci[ma ydií!~l1fi9n.C.$ 
<]~ d~¡rilba,l, como dc1i)~lCS 
,~iremos. Pertenecen tamblen 
-2. la Vida de Afrurio los dos 
filcellbs ínemorables de la i11-
'Vencion de los Cuerpos' de 
, los Santos Niños Julto yPaf
'tor,y:1a'etetcion deh SiL 

(111 Coínpluten[e. Realzaron 
K' ~ fu merito las calamidades ftl
J-~ 11Cfr.1S· ,qlle ~ellcralmcntc pa
-'}dec~) nL1d~~a Nacion dddc 

¡ el upo 409. con b entrada de 
í,las Gentes Barbaras. Y aun
(<Jt!Í! entonces confta porN; P. 
lS.Augllftin que algunos Obif
¡POS dejaron fus Iglefias, no 
'podemos decir cfto de Afru
. rio , eonftando por S. !ldcfon
~fo ; que. mientras vivia ,nó fe 
aparta ddIado de los Sa n
tos Martyres. Q!!,c anguf-

(ti:\5 no padeceria :eft~Pafior, 
!i vlendo ranta dcCgraela en rus 
\ Oveja8? Pero que c(¡n(ue!o 
·110 recibirian cfras con [al Pa
. drc? 

Tom.V, 

Sl1ccdieronle ca la Silla de 
Toledo 

10. ljicio. DeCc\e cerca del 
• ! 4 12: hafra cerca del 427 .. 
· n. Martin. Deíde cerca del 

427. halla cerca del 440 ... 
Il. Caflino. DeCde cerca del 

440.hafra cerca del 45'4-
· 13~ Campeyo, . De[de cerca 
" . del 454' hafta cerca del 

. 4 67 •. 
140 Santicio. DeCde cerca del 

467. lufta cerca del 482• i 
15. l'p.1I,mato. Ddde cerca 

del482. hall:a cerca del 
49+ . 

16. l'ed,'o r. Ddde cetca del 
494. haíb cerca del 508. 

· '17. Ce!!,,; Deftie cerca del 
. 508. haila cerca del 5 2 2. . 

18. Montano. Deícle cerca 
del 52 2. hana el 53 1. [o.., 
lo 1111C\'C ,ülos. . 

· 35 Efl:a Cbronolo¡;ia fé 
f~Dda en las Epocas de Afiu,:, 
r~o ,y de Montano, que vi
Vlan en tiempo del Concilio l. 
de ,!,oledo , y del fegllndo. 
TCl11cndo pues año determi. 
nado en uno y otro, es preci~ 
fo repartir el tiempo interme", 
dlO entre los ocho Prela.dos, 
de modo que fe oellpe el ef-
· pacío CJI la- conformidad Ceña. 
Jada, ebn poca diferencia, que 
esdár a 11110' doce años, a. 
otro trece, y al que l1US quin ... 
ce; no pOtqlle fijamente no 

Q3 :vi-:: 



24t: E/patía Sagrada. Trat 5· C,l" 3· 
vivielle ninguno mas, ni me
nos, fino por [er cílo lo mas 
prudencial , en cuya combi
nacian fále puntual la Epoca 
'lIle nos con!l:a en Montano, 
ultimo de los alegados, 

'" 36 Como de los ocho Pre-
lados que [e {igllieron a Attu
tia, no Cabemos mas que los 
nombres, orden de 1l1ce[sion, 
yel Siglo en que i1orecie
rol1 , les parecia a los' Au
tores de los f:tlfos Chroni
cones buena plana para in
troducir lo que quifieron, lle
nando de borronés aqtlel 
blanco. B.lÍlc ver, que atri
buyeron .\ !Jifio, el que efl:e 
cfcribi(¡ ;\ N. P. S. Augllfl:in, 
y que el Santo le rcf¡,ondio. 
~l.tllaron en el Santo las Car
tas 197. y 199. (al. 78. y 80.) 
las qualcs fueron efcritas a 
un Obifpo lIanudo Hcjjcbio, 
pOI' elmiflllo tiempo en que 
ljitio rrdidla en Toledo: y 
viendo que el nornbJ."c y la 
Chronologia pennitian la 
identidad, y que era rcco
Jllendclcion notable dd Cuge
"to, no qllifJcron pri\'ar ir To
ldo d2 elk hOllor. Pero tam
poco quiere D:os , que, pre
:va!t:z:.ca j;¡ mantira ; l)ues en 
.niJ1!iun calt) mejor fe. con~ 
venee el defc~ro, o la igno
rallcia del primer h)rjad¿;r de 
ella ficcion , por Ü\bcde ciet, 

tameilte por el m:[¡no S. Au. 
guibl, que el Hc[ychio , a 
quiencl Santo e[eribio, no 
era Obilpo en E[paÍla" fini,) 
en Salona. Alsi conítaexpreG· ~. 
(amente en el /ib;20. de la Giu,. "' 
dad de Dios, cap. 5. donde le 
nombra Salonitand!urbis Epi{
copum. Sal()na, era Metropoli 
de DalmaÓa. De alli era 
Obi(po el Hefychio qt¡e. fe 
comu'nico "conS. Augufl:in: Y. 
eíte mifmo es a quien efcri-
bia el Papa Zofiino laDew;-
tal, que en la novifsima Ca.: 
lecciol), de Goujlantes IX. y, 
en el Reginro anticuo l. don-
de fe cxprefT:'lla Sifla de SalQ-
na, como tambien en el In-
dice de los Canones antÍ-. 
guas de Efpaña. Luego de 
ningun nlodo fe deben" atri- .~ , 
buir a ¡(jcio Toledano las' 
Cartas que N. P. S. All~ufti¡:¡; 
clcribió;'¡ fkfychio. 

37 Dcbcíc reducir al POll~ 
tltieado de nllcfl:ro IJicla 1<1 
Decretal> que el mi[mo Pa. 
pa Z,,{imo cita "en la tnen. 

. cionada de Hefychio' (num. 
l.) donde expreifa , que e[
cribio it los Obi fpos de las 
Galias ,y de L1S Et¡nñas ,fo~ 
brc que no fe dicllen. los 
Obifpados a Monges , ni Per~ 
[onas feglares , qU€ no hu
vienen recibido antes los Or
denes por lllS grados y tiem-

pos. 



(j)eICIt,1!ogo Toledallo. 2.·41 
p~s" Lo I:ni fino debe de,; rfe 
de otra Decrct.ll d:l mílino 
Papa, da,h en e[. año 417. 
para todos los Obífpos de 
Afi-im, G,llía, y ElpaÍla,.'¡ p,~
,'i, fobre la perpetua Exco
Ullll1ionde Urjo yde Tuentio. 

38 El fllceífor Martin Ce 
nombra en algunos Mayori
no : pero el primer nombre 
es el mas autorizado, eomo 
tambien la !cecion de [os u
guientes. 
.' ' 

: Exc/J:;eft tl Obifpo Henar. 

39 EL Señor Perez nota, 
1 -' que' ,¡lgtmos il'lgie
ten entre'Pedro y eelft a Hec
tor ~ 'por motivo' de la firma 
dd Concilio TarraeoncnCc te
nido en el año 516. donde Ce 
lee clte nombre con tirulo de 
Obifpo de la Metropoli C:1i'tba
ginenft. Pero ell:o no tiene mas 
fundamento ,para reducirCe;'¡ 
Toledo ,que el no querer 
reconocer titulo de Metropo
lí fuera de elh Ciud,td: 10 
que no fuc a(s; , como fe de
ja'dicho. Cuth,'get1.l fue Mc
!'ropóli Civil , y bien pudo 
fn Preladoexpre([lf ell:e ti
tuio e n fu firma, o bien aten
diclOdo a aquella line.¡ ,o pre
tendiendo extenderle a la 
Eddi~fiica. El hcd1D es, que 
la Santa Igldic\ de Toledo no 

• 

ha adoptado entre fus Pre
L1dos a tal Hec1or, por nus 
que k inculcaro:1 los AlIto
res de los f.1Ilos Chronico
nes ; y a(si tampoco debe-
11105' no[otr05 admitirle en fus 
Fallos. 

40 Gelfo Ce halla mencio .. 
nado por S. Ildefonlo , como 
anteeeüor de Montano : pe
ro cxprellCmdolc unicamente 
para el' enlace de la (ncdsioli 
de uno con otro, (0[0 po
demDs C¡ber que el orden de 
l1uclho Cat.1Io¡;o es confor
me con el m<1nif~ll:.ldo por S. 
llddon[o ; y que llego el Pon
tificado de Gelfo haíh muy 
C<lrca del año 520. como Ce 
iNfiere pUr 10 quc fe va a de.., 
cír del Sncelfor. 

MO:-':T A'lO. 

4I DE elle illlfiri(simo 
Prebdo no Colo (-¡

bemos el tiempo en qne flo
recio, fino algunos fm tos de 
fu zclo, por lo que c.m ra
ZOI1 'le ton1.11110S por Epoca 
para arreglar la edad dc lo~ 
dcm2ts. 

42 La excelencia de fus; 
acciones merecia , ql1C S. Il
dcfon{o Cc hicidlc (ir hifl:o
riador , y que le enC'¡z,l:1c 
C0l110 Varan rdphildcci.'!ltc 
en virtud de:! r:l;'irim, o¡y)r~ 

Q.+ tLl-



tunida,\ del cloquio, yacier
to en diiponer el régimen 
dd hOletor en cOl1fórmidad al 
condigno y cclcfti:11 D~rccho. 
Para mudl:ra de fu virtud· 
pcrl11itio Dios, que le aCll
{aflen d~ una infamia : pero 
como fe hallaba inocente,vol
vio luego el Ciclo por [u cau
fa. Al tiempo de ir a decir 
Miflil [olcmne tomo en [us 
Sagradas vcaiduras unas aC
cuas; y manteniendolas haC
ta el fin del Sacrificio, fe ha
llo que ni el fuego havia per
dido [u vigor, ni las veftidu
ras [u lu(he, pues íi! con[cr
Varol" intact,1s. A(si c,1I10ni
zo el Cido la inocencia ,!c c[
te ilu[(rif,imo Prcla,lo, y que
do de[cul,ictla h 1ll,lld.ld de
teíhblc de (il aCl1[ador. ' 

43 En el régimen de fu 
Oficio moftro un zelo nota
l.>lc , extcndiendolc hana el 
territorio de P,llenci.' , qne 
I)Cl't<él1cci., entonces ,'t Ii, ,\1...:
tropoli. Oyo, que los Pre(~ 
by teros fe atrevian ,'t C011-

íagrar el Chriúna : quc ,,1-
gnnos ObiCpos de diverI:! Pro
vincia cr,1I1 llamados para 
con[;'gLlr Igldias: y que to
dA via rcfpct:aba:l en aquella 
tierra el nombr~ y abomina
ciones d.e 1'ri!<:i1i01:10. y ar
mando!c como buen Paftor 
~n ddcnfa de fu licbaiio, c[-

cribió un", Carta, lIcni ( el)<¡ 
mo afimH S. Ild~fonCo ) de 
Eclcfi.lftica utilid1d. A cil:a 
aiildiootra, dirigid,l.a To-: 
ribio, Varon religioCo ,ab .. 
bandolc el zelo con que há
via cleftruldo el culto de los 
Iclolos , y d,mdote autoridad 
par"<l impedir que los Pres-'. 
by teros bcndigeílen el Chri(~ 
ma , y no per mitir que vi .. 
nieífen a con[ agrar IgleGas 
los Obifpos de fuera dc fu 
Provincia; com o veras en el 
Apcndice 3. donde pOl1Gmos 
una y otra Carta. 

44 Conchlye S.Ildcfonfo, 
que florecio en tiempo del 
Rey A;n,¡l,¡¡·¡"o: y que gozo 
por nueve años la Sil1.1: d~ 
10 que fc infiere, que: no po
demos alargar [u vida mas 
que hafta el año 531. en que 
murio Amalarico. Mon tano 
floreció en [u Reynado ; y 
a(si er.l Prelado en el año 
52 3· el1 que fe con taba año 
1. de r\malarico, {¡endo quin
to de die Rey el )2 7. como 
diremos al h~blar del Con
cilio 2. dc Toledo. EIl cíl:c 
año 527. vivia M.ont.1no , y, 
prcúdiú el C:)ncili" mencio
nado: v COI11" 110 tuvo la Silla 
nu, que nueve aÍlos, fe in~ 
flere que murió muy cerca 
del 531. cito es, cafi al miC
lllCl ficllli)O que Amalarico: 

PO);., 



, 
" (j)cl Catalogo Toledano. 

porque íi ,el' ObiCpo huvic
ra fobrevivído al Rey 111,lS 

tiempo, no contragera S. Il
defonfc) fu Pontificado al pre
ciCo Reynado de Amalarico, 
por (er práél:ica del S,\11to re
ferir los Reynado~ que ,ale 
canzo cada Obi(po: y aCsi es 
prueba que Montano empezo 
muy cerca del 52 2. Y que IllU

rio en el 531. por con(br,quc 
duro fu Pontificado 10105 nue
ve años. VeaCe el cap. del 
Concilio 2. de Toledo, en el 
tomo figlliente. 

45 ,Una de lás cofas que 
han engrandecido mas el 
nombre de efl:e Prelado, fue 
la éelebracíon del Concilio 
JI. de Toledo, púes, allnelti
tulo del Synodo Ce caraél:eri
zo con el nombre ele Monta
no; coCa que no tiene cgcm
pIar en los delloJ.s Concilios 
y Prelados: Synorlus habita in 
CivitatcToletana apud MON
T ANUM Epifiopum', &c. Dos 
veces (e repite fu nombre por 
los Padres en cl111timo titulo, 
diciendo, que el Concilio u
!';uientc (e havi" de celebrar 
<ltlte Montano ( apud Mo¡zt;¡
mmz) y' quc Montano (cría 
el que los convocarle. Tam
bien debe notarfc,que ochcl1-
.ta y tres aÍlos de(pncs , con
gregados los. ObiCpos Cartha
ginen(es al Synodo del año 
li¡o. jilb Gundrmaro, volvie~ 

. . 

ron a cirar el Concilio n. de 
T üledo, no con ti rulo de (e
;:ínndo , fino por la exprec' 
110n del l1om'ure de lv!onta- ____ 

~. 

1)0: Apud Sanélum Montanum. 
Aquí anaden la nueva cir-,.511-Jv!, 
cunftanciade inti rularle San-' 
tQ ,. cofa di gna de particular 
reflexion; pues aunque ;;¡nti
guamenre folla u(lrle de ef-
ta voz como de otlOS hono~ 
ríficos diél:ados , con todo 
elfo aqui puede tomarfe co~, 
mo particular recomenda ... 
don , po.r fer dada por un 
Concilio entero; y [obre to-
do, cayendo, Cobre un (u-
gero tan: elogiado por S. ll-
defonCo ,y con quien el Cie.-
lo híz.o el milagro patente de 
calificar fu inocencia, n0 ¡-'a~ 
110 dificultad. en qnc [e lO-. 
me la voz Samo como reco-, 
l11endacion <te Cu virtud. S.ll-
delOnfo al referir aqud mila...;, 
gro le traro de Beatiflimo. Sa-
cerdote ; pues aunque en la,' 
edicion Real ele S. lfidoto (e 
lee innocentia beatifsima Sa
cerdotís, debe prevalecer bea-
tifsimi S,1ce,.dotis, como fe lee 
en las denüs ediciones , de 
Loayl, , Scoto , Mireo , y, 
Aguirre. Loay(a. el] la pago 
273. le llama: AdmÍl'and.e 
SanéJitatís Vir, et fingularit 
doétrinte miraculis clanls '" 

. corifPicuus. 
Si 



46 Si es wrd.ld lo que 
le~m05 en a!glll1)< E'critorcs 
de I;¡ Fr.wclcl, re ddJC rcdu- . 
cir al tiempo de cfl:e Prela
do la deígracia que padeció 
ToIcdo por mano de los Fran~ 
ccícs, que h'lquearon la Ciu
dad, y robaron aun los V.l
íos S.H!,rados. Fue el caro, qlH: 
AmaL~rico cfl:aba caraLlo mn 
Clothildc , bW1l.lna de Chil
dch~rto , Rev d(! Park Era 
Carholie.\ b lÍ.,cyna , yel Rey 
Ariano. A la hercgi,¡ aííadio 
Amal.lri-:o la lJ.ub.lrie ,k tr.l
tar indecentemente;l la Rcv
na , prop,lil:lI1do(c á p(mer~!1 
eI!.1 l.IS 11l.l!1()s,Il.llh h.!Ccr (1".:! 
bror.l!l'.' i.l 1:1:1"rC, IlcCl)·'i,,-. , ~~ 

la 1111;1 vez 1.1 H.'~yna en un 
lienzo, y rCll\itiólc á fu her
mano por Cart.t vivJ. de lo 
que padecía. La rc(imdl:a file 
venir con un Egerciro úlpe
rior ,1 hl tllerz.¡s de AIlJ.l
j,lrico, y por ¡,111f() VCllCCrl~. 

"~ .. ",,f<,Dc rdirlra fue l.,l.llldo Ltlg,l
'¡): l~Z1<rcs , y Ikg.lndo el Tokdo, 
~ "'- í,tlíó de alli G"',;.\do dé tl1e, 'l.' ffr:foros• El '1l1nlC~0 d.' los V'l

~ • lbs Sagrados con que \'011':0 
'0 C\. ,1 Fr.wcia fue de I'=[enr.l Cali-
( ~ - ---e-es , qU~ilCC P.ltcn~!S ) vein-

\ 

1 .... • -j-L'I- 1 ..,.-
"1'<0. te ClI.1.i ,e !.Jros Lé lOS ~ .. ,_:..:;.L.:_--_ ....... _ 

S'!!.,t~fu!l!lgdi'ls , t,,j,) de 
. oTopuriísimo , y ,¡uajc:do d~ 
píedms· prc~iot:\S, como afir
/Ha el Turoncn[c liÓ.2, CM,lO. . , 

y el Autor d~ l.¡ O'íra intltu: 
lad,l Gejl:l Regllrli FraiZcorllm, 
pudb en el tom, 1. de los 
ECcritorcs Coctaneos de Du 
Chefne. pago 707. donde fe 
expre(la el S.lquéo de Tole
do. Fue cfl:o en el año ulti
mo de Alll.lbrieo, y por 
tanto lo re,hIeimos talllbiel1 
al Pontificad:) de Montano, 
que fl0reci0 en to "O aqu¡;l 
R'!yil'¡¡Ü01 y es veroÍlmil, qué 
los ref~ril\os infortlmios le 
alJrevi:¡(ren· h vida. 

47 n~(d~ efl:e PreLldo 
haf1:.t el COllcilío m. de To
le,lo, no t·:nemos tiempo fi
jo en l()s tres (~1Cd¡bres: y aC
(¡ ddL'IlHlS ;¡rrl',~1.1r la Chro
nolopi.l en atc:1(lon ,l la dtt ., 
Euji:mio, que en el a íío 589. 
en 'lne Ce cele b ro el Concilio 
IIr. de Toledo , tenía va no 
pocos aÍlos de Prd:tdo', co~ 
1110 le d ¡ 1';1. 

r 9 ful/.m r. Dcfd,' (ere:! del 
i3 r. hall.! er(.1 del 5'46. ' 

2 o B.1".UI'l.1. Dcfi.le cerca del 
5 46. ha~h c-::rc~ del 560.' 

21 Pedro.l!. D~(dc cerca del 
560.1u!b cerca dd 5'7+' 

12 E:cfe!flifJ. D'.:iac cerCl dd 
57+ 11111.1 ~",.C.l dcl 590. 

4~ J~!J/.ln es el Prill1~ro de 
cfl:e I,o::;"rc', Los en.delgas 
no cxprel1Cl'.1 d lOll'nero,ul\n
C\O íCllCilbll1entc dc la voz. 
AIgtú,os ElCritorcs 11,;n lle. 

aa-~ o . 



dcl CJt,Jioga Toledano. 
gallo 11 introducir tres Julia
nos: por unto es conducen
te lkór quien fue el Prime
ro. Succdió en l.1 Silla a Mon
tano: por lo qual fe infiere 
que Cl11pCZO lIluy cerca del 
año 531. La duracion (eÍl,lla
.da en dl:e y en los dos figuien
.tes, es prudencial, fund,hLl en 
que los tres ocuparOll el e(
pacio que hu\'o defdc el 53 r. 
haíla el 57+ que (on 43.aÍlos, 
y a(si no podemos determinar 
coía fija en l,ll11ucrte ek cada 
uno, fino (010, que vivieron 
por aquel tiempo, con el or
den (cnahdo; y por el cíl'¡
'cio repartido entre los tres. 
,,49 Bacauda re c(cribe a[.. 

, fi mas cOl11unmcnte. Algunos 
l. )</¡ ~ le llaman B.1Ct}nda. Oc los D.l-

. ' o ,caud.ls tr,Hamos en el tomo_4. 
f'cro no me perlll.ll\o ,\ que el 
,110m bre de e!te Prelado pro
Niniel1c ele aquellos. 

561 Pedr9 II. Ni los Cata
.lagos, ni el uro de la Sallta 
Iglefia de Toledo, íigucn nu
mero en los de un mifi.llo 
nombre; ""tiendoíe para la 
difl:incion, de los Apellidos 
de los Arzobi(pos modernos. 
J?ero para f.1ber los que hu-

.\'0 en cada nomhre, 
aííadimos el 

nllmero. 
*#'*' 

)1 L L Ca~ol<:go f:milia
. L ... 11:111C c(c~·lbiO Eufi"

mIO , otros LuphC1l110, \' lino 
y otro es lo mitino en éll10'~ 
nificado , que quiere decir 
célehre, it de huena t:1I11a. Ei
zafe t11110(0 e!te Prelado pOr 
la Cuh(cripcion del Concilio 
lII. de Toledo, donde (e ha
lió, y firmo con el dicl:ado de 
MetropoJit.11JO de la Iglejia Ca
t/Jolica de Toledo de 1.1Pl'ovin_ 
cia Cal'pd.1iU; de ellya nrm;l 
fe figuió lo qUé lllego dir\;~ 
mos. Abora te debe notar, 
quc dió a (u Igldl.\ titulo de 
C,¡tbolh'd, para dellotal' que 
entre t,lllt,\,S. turbaciones en ... 
1110 üouigildo h.lVia OC1 fio-
1ullo , no f'\lÓ en Toledo 
Prcl.ldo que llUlllllVieill! el 
dogma Carl1olico, a dill!ren
cia de otras 19kfias , donde 
Leovigildo pufo Miniflros 
Arianos. Sobre efl:o debe ad
vcrtirfe, que Jl\l1 don.te ha
via Obi[po Cuholico ,intro
dujo aquel Rey Obifpos dc 
fi! Seéta; v.g. en Merid4, don
de con tra S. Mafiona , pu(o al 
Ariano Sunna. Otras que va
caron por entonces, no tll·· 

vieron mas Prelado que el 
Ariano, como íe dir;\ al ha
blar del Concilio 1Il. 

El 



lt p, Ejjwl'¡ Sagrada. Traq. C~p. 3: 
52 Ell11otivo pues de in

titular Catholica a la Igldia de 
Toledo, no fue para mo¡~ 
trar, quc Leovigildo no hu_o 
vieífe pudIO ~Ili Prelado Aria-
110: porquc Eufcmio uso de 
lIquel didado en el miflno 
fentido que Marrana, el qual 
firmo antes de Eufcmio ; y 
lIunque aguel llamo Catholi
ca a fu Igtcfia ,te Mcrida , no 
denoto por cito, que no hll
vicile tenido Obifpo Ariano 
intru(o ; ficndo cierto que fe 
hallo alli Sunn", y aun Otro 
defpucs de efte : luego Eutc
mio que firmo figuicndo el 
tenor de la (u bfcripcion de 
M,¡il(lt1a, no aplico el di[tado 
de Catholica a (1.1 Iglcfia, pa-

o ra fignillcar que Leovigil,{o 
no huvieífe puel1:o alli Obi(
po de (u Se[ta, fino etl ter,.. 
timonio tie qua l1.!Jlli:a la f.1J
!9,.Preh¡do que ,lllanQ¡yiclfe 
liÚ'cljgi~ ,CiITlOl~a. 

)3 Yo rengo por fijo, 'ltlC 

Leovigildo introdujo Obi(ro 
• o ' Ariano en Toledo : porquc 
;dh-JI"'~on~andonos eflo 111i!i110 en 
0><-, Menda , y otras C1l1dadcs 

mas dillames ; y de menos 
hombre; 110 fe hace crdble, 
que el1 fu mifina Corte de 
Toledo 110 tuvieíle Minill:ra 
'de fu Sc[ta. Añado, quc po
fitivaniente nos conll:a por el 
pidarenú:, quejunt& ellTo.~ 

ledo un Concilio de los Obif
pos Arianos; lo que Jmori
ta 111ucho, el que no temida 
a la Corte fin Obirpo, quan
do los havia en PuebloS infe
riores : y afsi digo, que el ti
tulo de 19lejia Catbolica en 
Toledo , no fue para mof
trar que no huvo Ariano il1~ 
tru(o, fill0 2t fin que le vice-o 
[e , que no falto el Catho .. 
lico. . 

54 Añadio Eufcmío en fu 
firma el nombre de J.¡ Pro
vincia Cappetand; de lo que 
[e valieron dc(pucs· algunos 
Obifpos de la Cárthagincn-
fe con el fin de introducir 
Metropoli divcrra de· Toledo, 
como fe dijo aqui Cap.3' del 
Trat+ 11l1ll1. 75. Pero ya vi- ". 
mos tambien lo o que hllVO' 

fobre cll:o en tiempo del Rey 
Gundcmaro , (año MO.)"en 
cuyo Decrcto fe menciona 
la fi¡fcripcion, y (e declara, 
dandolc á Euphcmio la re. 
cOlllcndaciol1 de Venepable,co-
1110 verás ell el· Apefidice tlé! 
tomo íiguiente.Otra memo
ria honorifica es la inclUIda 
en el Ch[onicon antigtlO de 
la Hillori'l Romana, publi
cado por ScI;clflt,'atc cn el to
mo I, de la Obra Antiquitas 
Ecclcjtd: , en cuya pago 64I. 
fe Icc : Concilia FliJj;a'útf, To
letal/a , &: Hifpalenfo : ubi 

. L(an~ 



(Del Catalogo Toleda¡lo; 
. VanJeI' ,& Ettfomitts clari. 
Efte documento tiene fete
cientos aíÍos de antiguedacl 
de eCcritllra , haviendoCe con
cluIdo defpues del medio del 
Siglo XI. y es el Codigo Va
ticano 1 ng. donde .yel11os 
extClldida la fama de. Eufe
mio a Regiones diftantes , y 
elogiado al lado de S. Lean
dro (ftl coetaneo) juntando 
lo cklarecido de uno, y otro; 
lo que hace recomendables 
los meritos de Eufemio. 
. 55 Por la antigl1edad que 
fe halla en la firma de elk 
Prelado el1 d Concilio UI. de 
Toledo del ¡¡ñb 5g9. redLld
mas a Co Pontificado IQsno~ 
tables [uceffos de haver puef
to Leovigildo fu Corre en 
Toledo " y haver excitado 
COntra los Catholicos la fu
ne/la I?erCecucion , .de que 
ttataúlosc; en: el Cap •. ,,,. JVhlY 
crelblees, que enredos ,l11ll
chos Obifpos que Cabemos 
haver deftcrrado Lcovigildo, 
fucffc uno el Venerable Eu
femio: porque fiendo Prela
dCl:·de la mifma Corte, y no 
.condc(c.endiendo. a las pre
tenGones del Rey, no' 'que_ 
rria tener tan cerca a (u ene
migo, quien dcfterraba , y 
110 podi,¡ [ufrir , a Jes .. mas 
apartados. Entonces Ce verla 
!ambic!! Ji! Santa Iglcíiad"f~ 

pojada de (us bienes. ( por lo' 
qLJe yi fe dijo en el Cap. ci
tOldo) Pero ¡¡ Ellfemio alcan
zo. tan malas noches, ta111-
bien $OZO de los felices dias,' 
de ver a~jurada. ~n fLJ Iglefia., 
la heregla de ArIo, no fola~ 
mente por el Rey Recaredo., 
fino por toda la Gente de los 
Godos. Suyo fue tambicn el 
gozo de COnh'lgrar [olem!le., 
mente el Templo de Toledo.;' 
como prLieba la II)fcripciQll, 
pueHa en el Gap. 2. nttm. 49-
y la Chronologia de fiIPon., 
titicad? ' . CJ,uefeglln algunos 
qomprmClpros, 11: debe arre~ 
glar comO fe figlJe, ..... .. , 

'. 56 En elai'ío 5740 (ollÍuy, 
cerca del) fue electo y C011-: 
(agrado Eufemio por Metro ... 
politano de Toledo. PrnebaCe 
d1:a Epoca por el orden de 
las firmas lkl .Concilio IlI. 
p.uesaunqlle; ,algunas Veces 
110 es buenoefte principio; 
por no haver conftancia en 
los Codiglls, y [aber(e por 
otro .Ia(\o"que tienen inver. 
Íl~>n; con todo cffo, quando ,'_ 
hay firmeza en el orden, y 
no fe halla nada en . c0ntra; 
es. buen mildo de arguir,pOI' 
eitar decretado, que los Obif.,. 
pos fubCcribieff¡¡n en los Sy
nodos; [~gUl1 la antiguedad 
de .ordenacion. En el caro 
llrcfelltc hallamos, q\jl'! illll 

[:::0-: 



2.) 4- E/paña Sagrada. Trat. 5. Cap.j. 
Codigos MSS. ponen a Eu
femio de Toledo ( no T,lrra
conenfe , comO algunos juz
garon) eh feg~ll1do lugar, 
deC pues de Mafiona de Me
Dida·,·: y antes de S,. L.eandro 
de Sevilla. De aqul ll1fiero, 
qtle fue fu Confagracion muy 
¡¡crca del 574. 
. 57 Pruebafc,porquc Mal

flna empeza afer Obifpo en. 
0;:1 'año 57I. con poquifsima 
difeÍ"encia ,tomo probaremos 
el! {illg1dia: S¡ Leandro fe 
hallaba en la Sede de Sevi
lla por él año 578. como 
tambien fe dira al rratardel: 
luego Eufemio que le prece
de, fue Ordenado atires' : y 
fiendo precedido de Maffo"' 
na, confl:a que fu confagra-' 
cion fue defpucs deI5?I. y¡ 
portanto muy cerca del' 57~.' 
que es' eléípadd medió. En 
elta. fupoficion .tenia ya, 
quando alSiílio al Concilio 
IlI. del aíÍo 589. unos quin
ce aÍlos de Prelado, por lo 
que precedia it los tres Me"; 
tropolitanos, de Sevilla, Nar
bona, y Braga ,cuya pre" 
cedcncia obligáa . que nO fe 
le nieguc la mericionada: an-
tigl1cdad. . 

5S Sobrevivia Ellfcmio 
inuy poco deCplles del Cohl 

cilio; porque a muria cnel 
miíiuo año' :,589,; ¿, cn . el (ir 

guicnte: pues aun aísi queda. 
poquifsimo efpacio para los 
¡l.!ceffores , cn quienes tene
mos tiempo conocido, 'comt> 
Ce ira diciendo. . . 

. 59 Loay[a da a Eufemi<>'· 
el titulo de Varon Santo ,di .. 
cicndoen la pag.253. Ade!. 
pbiui fUGcefsit Euphemio viro 
Sancto, qui 3. Toletano inter
fuir. En la pago 274. le llama 
Vil' piéttlte celebl'Íf En lo que 
mita alá íllcefsion de Adel": 
fio , debemos prevenir, que' 
no fue immediata , fino en el 
orden Conciliar; efto es, que 
entre 'Ellfemio· y Adelfio. n() 
huyo otro Prelado, que af
íia'icfie a Concilia. Y elto fe 
debe tener prefente en eíl:e 
Autor, porque en las [ubC": 
cl'ipci<'5nes'deConcilios no in
íiftc'·en lái fucéfsion perfo~ 
nal, fino en . feñalarélPre~ 
l.ldo, <¡tiC afsiíl:io al Conci~ 
lío precedente , como fe ve 
en efl:e lance, donde pone 
por fllceffor de Eufemio a 
Adelfio'; [¡endo !aísi' ,j' qú'é'fei 
guú 'fllCatalogoprccedio 
Exuperio, y feglln el nlleftro 
huyo dos, como Ce va a ex" 
poner. 

23 Exuperio. Defdc cerca 
. del .590. haíl:a cerca' del 

. "593" . ', .. " - , . - . - .'-

24 Cbnancio.Défdecérca del 
, ')'93 .:l}aíla:er ));16.. .,.Ií, i 
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(j)el Catalogo Toled~¡¡o. ' ~ $ 5 
'~5 Adelfto. Defde el 596. raGo íucedio en realid.ld. 
: haíl:a' el 603 . ' Pues como era poísibl<;,J que 
Aurajio. Defde el 60r. ha!1:a, G no fe llamo Adelfio el an
, el 61 5" " " tcceilor, le dicile S. lldefon-
, 60' El 'Catalogo Emilia" [o cll:e nombre? ' 
~eníe pone a Conanciodef~ 61 Fundariafe Loayfa,"ell 
pues de' Adelfio. ,EítoticllC que, el Catalogo: Toledano 
contra 51 al irrefragable ,tell:ic pone ant¡;s de ,AmaGo a Co~ 
mOnio'de S. Ildefonfo" que mncio, del[llIes qe,Adclfio¡ 
pone a AmaGo por imlne- Yo digo, que havi¡mdqfe diG 
diato fuceffor de' Adclfio; y Pllell:o aquel Catalogo. en 
a(si no podemos colocar en- tiempo del SeÍlor CilÍleras. 
t,re los dos a Conancio. Loa)'- no tiene mas ,autoridad, que 
(.1 dice, que el Samo no con- el Emilianenfe , el qual fe 
to a e{te ep fu Catalogo } ,por, formo mas de quinientos 
havetviVídopoco. Per<,> G:por años antes ,'"que el deh Sa,. 
(dr cor'tos:los pontificados fe la Capitular de ToledQ', cf. 
huvíer~il deómiti'r los, nomo, to eS',aquel<m el Siglo deci,. 
Ql'esddQs, Pre!a,{os, no"hu- mo, y efre aUin del XV,') 
viera Fall:Qs perfcél:os, ni Je principios del XVI. Y aCsi pór 
Cupiera la íucc(sion legiti- ell:a mayor antiguelhd,c iden
ma) lo qual es C0l1tr,1 la prac- tidad;digo,que el Toledano fe 
tica de la,Jglcfia: y alsi no formo por aquel; y que por 
es [aeil de perluadir " que G ell:o colocaron el on,lcn de 
Atárafio"huviera fucedid.Q.a cftos Prelados en el modo ex_ 
Cd~ancio • anrmalli::, Sdlde- preffado; pues conviniendo 
ronCo' , que [í¡cedio a otro, puntualmente, en.elta" parte, 
omitiendo el antece1fo[ legt- debemos decir, que el mas 
timo, con perjuicio ,dell1lb antiguofirvio' de, :,egcmplar 
me,o.".y orden de losJ Fre~ para, el'moderno ¡, y en ell:a 
ladós ; eCpecialmcnte qualldo fupoficion no tiene, el ToJe!
fe trataba de" un' punto tan dano mas autoriljad, que el 
rede?te'cQIlj.Q,'era;,et de~:el Emilianen[e. Dei e¡!l:ei no, fe 
Fontlficado,d,ttA!)núo , en puede negar:"q,ue úeliledef
que vivla S. I1defonfo; y vi- cuidos dclCopi¡llilte" c,ólno,fe 
virla,támbien, el)"'l\l me- ,veü ,en ;cl.fuceffordc S. Ju
Iíloriá' de todos ''el:~ nom- liaa: y aun en la matcria en 
pIe del I'reIa~\J a qu~ i\~,: que eftamos .(;on[c[50 lo .mif.,. 
" mo 



mo ¡dorales, diciendo lib.12. 
. cap. 8. "No hay duda uno 
"que dt:ll1 traaocados los 'j nombres: y que ha de eí~ 
.) rar primero Conancio , que 
.,. Adelfio.· .. . 
(" 62 De aqui íe infiere,que 
los Catalogas citados no (¡eme 
pre nos deben dilr la ley: y 
que el Emilianeníe qué cier
tamente traaoco el íucef.lor 
de S. Julian, no puedepreva:¡ 
leccr contra el teaimoniomas 
abonado de S. Ildefonío; por
que el que erro en uno, no 
convence por SI (010 para 
otro. El Toledano tiene otras 
circunftancias; que lUueftran 
,nenor cxaélitud, como düoe
mas "delante; y a(si iá\'irl 
efta prevencion , para que no 
Ille arguyas por fu extrinfeca 
autoridad. Siempre que no 
me confte caía en contra, los 
feguirc, aunque no tenga mas 
"poyo; y dtc es elunico lan
ce en que fe les debe refpe
tar. 
. 6;r Sabiendoíe dertamen" 
te, que Adeljio fe hallaba en 
la Silla en el año 597. (que 
fue ocho años deepues del 
Concilio III. en quevivia Eu
femio) es prcciío confelfar, 
que Exuperio , y Conancio, tu
vie.ron muy corto Pontifica
do ,pues entre los dos no pu
v.ieton go~arle mas que ocho 

años, que dilhibultuos en 1~ 
conformÍlbd feíral·ada , de (de, 
Úrca. del 590. I1afrael 596 ..• 

64 Conancio k ,halla en 
Morales Con nOmbre dé ro
nando : algunos eítribierólí 
Venancio. Lo> Catalogos le 
e[criben Conancio ; por lo. 
que anteponemos ella voz. : 
. 65 '. Adeljio íe halla men~ 
dOhado en S. Ildefon[o, como 
anteceíl.ol?de Aurauo. De ef. 
té (ahemos, que preftdia en 
Toledo el dia 17. de Mayo 
del año 597. como c?~fra por 
fu firma en un,ConclllO Tole-, 
dano , tenido en el, año XII" 
de Recaredo , Era DCx<XXV. 
(que es el año expreU:ldo) AIIi 
fubCcribe como menos anti.· 
gua entre los Metropolitanos:' 
de lo que infiero, que no pue., 
de anticipar(e,fu clecciGiB mas 
que al fin ddaño precedéhto 
~96. pues aun a(si queda po;,. 
quiCsimo e(pacio para los dos 
anteceíl.ores. Vivia en la Silla 
flete años:, como feLprúeba~ 
porteher. :[ticelfo): . en' c;,!;aiiq 
603: COlno fe, vaa probar •. 

AURASIO. 

Delde el año 603' baja el6Ir~ 
caÍ! . u. años., .; 

.. . ; 

66 ,~E cfre. inGgn: Pre.J 
.. " .. W lado nos dIce S. 
pdeful'iCQ ln que ptdidi~, ea 

l~ ;¡eU!.; 



,t, O?cl Catalóga Toledáno. 
f,tiempó tle 'los lk~yesV(it~
;, rico, Gundemaro, y pnnc1c 
" pios de Sifebúto , p,5)C,efpa
" cío, de eau doeeanos.De: 
aquí feiufiere, que empezQJ 
fu Potttifu:aM,a. fiLl" cid 603;. 
'f durohaJla' pril1c,ipiJs 'del 
6 I 5; que fon doce'anos no 
cumplidos, en cuya confor
midad fe verifica el dicho del 
Santo caji dore añ~¡: (Annis 
ferme duoderim ) 
. 67 Q!e empezo en el 
'603, confta p"r el Catalogo 
de Toledo,que propone aquel 
año: y fe autoriza por redu
cir S. lldefonfo fu principio 
al Reynado del Rey Witeri
co, el qual empezo en el mif-, 
mo año 603.' Compruebafe 
tambien, por anadir el Santo, 
que alcanzó los primeros años 
de Sifebuto : y haviendo em
pezado elle en el 6 I2. es pre
eifo ,decir, que Aurauo fo~ 
brevivio algun tiempo·: lo 
que no pudo palfar del prin
cipio del 615' por caufade 
no haver tenido mas que do
ce anos no cumplidos de Pon
tifi~adQ .. Iten: íi pa(sára de 
aq~lel año, no. le redugera S. 
lIdefonfo a los principios de 
Sifebuto. Inuíl:iendo en eíl:os, 
y en que viviocali doce años' 
defde Witerico , refulta· la 
(;hronologia fenalada. Aña., 
'defe , que el fucceífor (:rnpe-, 
',1om.V. 

zo en el6 [5. y,a vilhrde,e:Q:o 
no fe.puede alargar; ni atraf-. 
far el fin de AuraGo. De aqlli 
infiero, que.el año 60l. que: 
le at¡¡buye (+Catalogo do 
Tole:dQ,';Oó e~ d~ tuuerte ,ni. 
4.e'a,ño.internledio;,u¡¡Q d~ 
Út elect:¡on y'con(.1gracl<;m •.. c, 

68 Supuefta eíl:a Chrono
~ogia fabemos ,que fue en 
tiempo' de Atirafio el Gifm:i! ? 

que algunos Obifpos de la 
Carthaginenfe excitaron .,[o~ 
ore inrroducirorra lIIetropcr-. 
li dernas de la Santa Igleíia de 
Toledo.' Sabemos rambien 
que en fu tiempo fe remedió 
aquel deforden ,copgrega!}ooó, 
do en ToledoelSynodo, que 
intitulamos de Gundem4ro, ce
lebrado en fu ano L'C que fúe 
el 6 lO.) en el qlul fe ocurrió 
al daño, quedando reconoci
da Toledo por L1nica Primera 
Silla, o Metropoli, de toda 
la . Provincia Carthaginenfe. 
No firmo Attrafo en aquel Sy
nodo, por fer parte en la cau
fa: pero el fue quien le con
voco , y preudio , pues fe di-
ce en el titulo, tenido apurJ 
SanéJifsimum Ecclrjid! ejuJdem 
Antiflítem: y en el año 1. de 
Gundemaro 110 fe puede d u
dar, que. era Aurauo el que 
preudia en Toledo, coníl:ando 
por S.lldefonfo, que floreció 
aptes y de[pues de aquel Rey. 

R Es 



"69 :Es pues fuyo el elogio 
que. los'l'ádres le aan en el: 
titulo, deSal1tifsimo Prelado: 
lo que de~pUes'cali~co S.ll.i 
defonfo;·ápUuldien'dola . exJ 
(!eletlCiade fu gobierno, bue~ 
nadiCpofrcion' erHas 'coCas 
domefticas, con{l:;rn'difin dej 
mifsion en las ad verfidades, 
templanza para los manCos; 
fuerza para reíiftir a;, los .con~ 
traríos I VardÍle,nfin.~ 'luic}1 
el Santocalífica de buma. DI: 
ce que no efcribio; pero que 
hizo cofas digna's de fcr <!f~ 
(ritas; comparandole por tan
to con los Varones perfeCl:i C
(¡mas, pues guardo' en(us 
obras lo que ellos previnie
ron en (lIS palabr.lS. VcaCe el 
teftimonio delSanro en el 
Apendice 6, ca p. 5. . 

'Tuvo por fucelfor a . 
. 

27. S. HUADIO. 
lJifde principios del6r 5. hajla 
. principios del 633. diez 

y ocho anos. 

70 ESte glorioljísimo 
. ,. Prelado fue iluf

tre no Colo en lo Eclefi,¡{lico, 
fino tambien en lo. Civil y 
Politico ; haviendo florecido 
en el Palacio con el cargo ho~ 
norifiCO' de Prefidcnte ;6 Go-' 
be.rnador de los negocios pu
bltcos,.Lo !1la~ fmgula( fue, 

que aun dén t'td de la' <Córtli 
. vivia Como en defierto , y éon 
el t~age ,del Siglo junt~bai las 
at\llOnc5 d.eéMonge;) DllfprM. 
cti'afecon,fr~qlfetl~ill;dél bU'~li~ 
.. io·y \:On Ifilrbsich:l,n{-e' il'(!)'s'he~ 
gdciós·, retita~dorefin,:pom~ 
1M de 'criadas al Monaíl:erio 
Agalie.n[é,I~O. falo 11. tratar 
con ',10$ Rehgloíos , fino a 
obrar, las 'aGciones .Iri;¡s. hutnil~, 
des , pues fe m~iclaba co'n 
dlos:aufljlafa'recoger y acar
rear hafi:iUas 'fM'ael.horno: 
Iba cada'dia<rrec\t!¡Jdo el fue~ 
go de amor 'de Dios que ar
dla en fu torazOiH: quanto 
mas fe· abraíaba et\ amot:de 
la íoleclad, 'tanto mas fe tee. 
ti-i.lba en el ddfiglo: y ,amo 
no amaba.aFmundo, fatil" 
mente le 'dejo ,.defpreciando 
fus, pompas:,'honras', )1 aclaw 

maciones.Q!.ledofe cnfin en' •. 
He los Religiofos , a hac~ 
por voto lo que antes por de
voclon. A poco tiempo, le 
nombraron ,jps ?Mon"es:po~ 
fu Abad; y:deAhad?patsOÍJA 
[el' Merropdlitano:deTole:.. 
do. lI1antuvo(e en no amar 
los bienes tempor~lcs , que 
havia dc!preriado; fiendo ran~ 
ta.1a liber.llidad con que re~ 
partia (us bienes a los pobres{ 
que, como afirmaS. Ildefolú 
(0, parece que efroseran .fús' 

~ - .' . ent,!'anas., ". . , 
'",No 



· (Del Catalogo ToleJ'ano." 
'1Y No <1uifo efcribir: p~- por efpado de 18,' defdee/ .. 

ro diaü en fus obras qUOtl- Rcynado de Sifeburo ,: haí1:á' 
dianas 10 que' debia eícribir~ los principios de. Sifiln4ndo,' 
fe: y de hecho me recio ,que en cuyo tiempo palso' a' la, 
el gloriolifsimo Ildefonfo nos Gloria. Celefrial , como affc-, 
hifroriaffe en el cap. 7. de fus gura el Sal1to. 
Varones Iluftres todo lo,que '73 Iíidoro Pacen fe hizo 
dejamos inlinuado: haviendo tambien' honorifica memoria 
referido antes, en el Proemio, de S.Heladio, al: tratar, del 
que un Diacono llamado Ja¡:. Reynado d'e Slfebuto', dicie¡:¡~ 
to,[eatrevio (degenerando de do,quelepreconizabala Igle
fu nombre) a infultar al Santo íia como ilufrre y venerable; 
Obifpo con' defprecio: pero en Elutidad : Venerabilem He/. 
luego pago bien ~u merecido, ladium 'Toletan.e, Sedis Urliil 
pues fubiendo a gobernar Regi.eMetropolitanum Epifto. 
una Iglelia " defpu~sde la pum;fanélitl1tis pr.econio pr.e« 
muerte de ,S. Heladlo ; pare" fulgentem'Ectlejia clamitat,¡ :;¡ 
ce, que folo fueenfalzadQ¡ :' 74' LaChronologia de fu 
para que·fuoífa: mas horrehdo Po'ntlfica'd:o, debearreglarfe 
fu cafligo •• Sobrevinole una por el. taftitnorlÍode S. IIdé:. 
enfermedad; que,lc conCUll]ia foriCo ,que te ¿x'diez y ocho 
los miembros ¡ y' vino a 'dh añps¡¿oiltanclod'c((te elRcy~ 
en réprobo fentido.El para't nidó de 6ifeburo' hafra' f"'irl'
dero: 'fuc, que .nopudiclidd cipios del dc' Sifenando. El 
fus Minifrrosfufrir tanto def~ Cltalogo~deToledo dice: S. 
ordendecófrurribres ,'le aho'; Eladio: año 6U" muria.' ti ,r8; 
garon con un lazo, umi',noche de Febrero. Efre año 615 • fine 
que le hallarondormidod~fsi chke' fuelectior!'; ¡íüeScl1t6n
Cuelen acabar los quc empiC; ces'cOrtianJos,primer0s, año!; 
zan, a{si! dc Sifeburo, en quc S. Ilde
,'\72 Añade' S. I1defonCo,,' fon[o [eúálo la ll1ucne dei!l.LI
queael mirmo le ordeno de ralio, predece{forde S. Hela
Levita en los últimos años de dio. Por otro lado es precifo 
fu vida, que fue Járga, pues confeffar, que,en daño 633 . 

.. havieodoempezado'fuPrela:; por Diciembre " yahavia fa .. 
da, quando ya eftabanJosl!ecido.S. Meladio , por quan
miembros can(.ldos con, los' .to,én.aqúeknesyaúo fe tuvo 
años, fe mantuvo en la Silla el Concilio IV. de Toledo, a 

R 2 quc 



2.6oEJpafíaSagrada. Trat.~. Cap.j. 
;que afsiiHo el Metropolitano Pontificado de S. Heladio hi. 
de Toledo fuccífor del Santo. zo el Rey Sifcbuto la inftgne 
Rebaja de aquel año 633. los fabrica del Templo de Santa 
diez y ocho, que vivio en la Leocadia en Toledo, que re
Silla S. Heladío, y quedaras fiere S. Eulogio en el Apolo
en el 615. en que fue fu Con- getico, 1 donde afirma 10 miC- t 

fagracion , y muy a princi- mo de otra Iglefia , que en 
píos del miCmo año; como le Andujap edifico el mifmo Rey 
infiere, por haver fido fu lobre el fepulcro del Apofio
nmerte a 18. de Febrero (en Iico S. Eufrafio. Fue elto, le
que le celebra la Iglefia, y le gun el Santo, al tiempo' que 
pone el Catalogo ,ita do) y Mahoma em pezo a (cmb rar 
confiar por S. Udefonfo , que' rus errores, corriendo la Era 
vivio 18. años; lo que pide DCLVI. ello es, el año 618. 
que alcanzaífe la mayor par- en que no le puede dudar, 
te del615' pues de otra fuer- que era Metropolitano S. He
te 00 contára los 18. años por Iadio:. y como. ,tambien es 
entero el que en otros lances cierto, que fu Ponrificadodu
ur:~ de rclhiccioll, quando los ro d'[pues de muerto Sircbu. 
años llO fueron cabales. Con- to, fe infiere , que obra de 
tan dolos pues fin dimitJucion aquel Roy ,~ y pollerior al 
en S.; Heladia" es. ¡f'eñahqiic . @,tlgen,déi Maholua , no fe 
c11mplio .al. numnoife6alaldm flued,e 'élct~r,dc¡'tielllpo de 
'Y por tanto.el· que .'rllutÍoa s; Hdadip ~ CI1Cl1y_llUpofi .. 
18. de Fcbrero, empezó i (cr cion es IIlUY crclhlc, quc el 
PreI..ldo lIluy" principios de! Santo movicf1l' al Rey para 
año. h~ccr clh úbri,;! , por [ee de . 
. 75 . Enfllcrz~ de cíhCluo- la in{i'ccciOlhiulos Pi-dados 

nologia fe infiere, qlic en el Joql1cmira alos Templos, y 
cnl_ 

(1) ExortuJ ~jl Mabomet "",reJiarchu tompON Hcr.1Cii¡ Imp. 
ifnno Imperij ejuJfeptimo, cuprmtc Epa DCLVI. ¡" hoc ter¡¡po
re ijidol'uJ Hijj;al. EpifcopUJ in Catbolico dOL~m"te e/puit, 6~ Si
febutuJ Toleti reg.?!e culmm obtinuit. Ece/eji_1 B. ElIphr4ij apud 
¡Iliturgi Urbem Júper tumulum ejuJ ",dijicatup. 7>0leti quoqUt B. 
l,eoca.did! aula mi .. o opere, jubmte pr",áiélo Pri"cipe, culmine 
illtaextenáitul'. En la ECpaña I1uíl:r. t. 4. pago 312. donde fe 
pufo la. Era DCyI. en lugár de la DCL VI., . 



(Del Catalogo toledano; 
r--~· 

t.6r 
~ú[toae los Santos. S. Eulo
gio reflexionadignamentc, en 
que quando en el Oriente em" 
peza el fllnefio Herefiarca, 
Mabomil- , flore da en Elpaña 
el cl,u'ilsimo Doél:or S. 'Jjido
ro, y que aun el PrincipeC(~ 
yiUe elineraba en glorificar 
a Dios enfils Santos. Aefi& 
podemos añadir la gloria de 
c11:e Santo Prelado , quc ac
tualmente gobernaba la Silla 
de Toledo, con otros muchos 
liue. prefidian . en Efpaña por 
entonces, illlfrrando la Iglc" 
fia con (antiCsimas doél:ri~ 
nas , y virtudes hcroycas, 
como· declararemos en fusil
dos.:. -,;) -' ,,' . '( r_~' 

76 Tambien dcbernos re~ 
ducir. a cfre • Pontificado el 
Concilio particular, que en 
la Cauf.1. de un Obiipo de 
~ordoba tuvo S. Heladio, por 
haverCela .remitido S.lfidoro, 
como conlh por :la.Carta.del 
Samo al mi[mo S. Hcladio, de 
la qual tratamos CI1 la Diífcr
tacion de laPrimacla, en el 
tomo figuientc. E11:a Carta 
aunque no tiene f~cha, fe de
be reconocer pofrerior al año 
·6 I 5. [egun prueba la Chrono-
logia de S. Heladio. . 

77 Ambrofio de Morales 
'dice, que por efie tiempo vi
vio A~tlJ1tago , Monge Auguf
~iniano , [Cglll1 fe halla en las 
. 'lom.V. 

Chronicas de los ECcrirores' 
Augufl:inianos. Fr. Gerolly
mo Romin , que imprimia 
antes que Morales, pone (en 
fu Centuria 3. año 615.) que 
efie .. Canto Varan Arthuago 
florecla ,en tiempo de Suinthi-. 
la , [obre(~liendo cn doél:rina, 
y cOl!lp-erarido con [u predica
cíon a' que los Godos de[" 
arra ygaflen la heregia Aria
na. L/amanle por lobre!1om" 
brc Godo: y dicen, que elcri
bió una hifroria de los Go'. 
dos, que no ha llegado a nuef"\ 
tros dias. Ambrolio Coriola-' 
no (Ercriror del Siglo XV.) y 
el Ven. ]ordan de Saxonia 
(Efcriror del XIV.) tefrificall 
en fus'Chwnicas lo mifmo. 
Adoptironlo deipucs los le
quaees de Jos f:llfos Cluoni
eoncs, poniendo a Arthuago 
en el Monaf1:crio de Toledo, 
que hoy llaman de la Sisla, el. 
qual [egun el P. Bivar fue Co
lonia del Augüfiiniallo Servi. 
tano , como'afirma {obre M.t
ximopag'490. Si e11:o fue afsi, 
florecla Arthuago en Toledo, 
(¡cndo Metropolitano S. Hela
dio, que convivio con Sltin
thila:pcro yo quiGera que nos 
dielfen o'rros tefrlmonios mas 
antIguos. 
. Fallecia S. Heladio , lIcllo 
de años y de meriros) Cll el 
año {cñalado : y tllVO por [u-

1\. 3 ccí~ 



alfor a un Difcipulo fuyo 
llamado 

, 28. JUSTO. 

Defde principios del 633' bajla 
, principios del 636. 
])edaranfe los años del Rey. 
,',' nado de SiCenatido. 

i __ 

78 A Ntes de fuceder 
, Ju!l:o a S. HeJadio 

en la Silla, le havia fucedido 
en la, Ab~d1a del Monaftelrio 
Ag,¡]ienCe, dónde floredo S, 
lldefon(o. CxiMe en la Reli~ 
,gicn dcCde niñc¡,y J10 obf~ 
tante'que por tailto'era mas 
antiguo de Profe(sion, que S. 
Hcladio, (e hizo Di(cipulo de 
cfie , por fer el Santo muy 
Maearo en la virtud nntes de 
entrar' en la Efcuela dd Mo
,nafterio. EraJujlo de buena 
diCpoficion , aun en 10 corpo" 
ral: pero mejor en el al1Ímo, 
dotado de un entendimiento 
claro y futil, y ta n bien afec
to a las ,olas cfpirituaJcs, co
rno mue!l:ra el haver buCeado 
a Heladio por Macara, (, que 
el Santo le eCcogielfe por Dif
cipulo. En hl Abadla no fue 
la fucc[sioll immediata; pero 
SI en L Silla; porque al pun
to, que el Santo parso i me
jor vida ,arrebataron las 
prendas de Ju!l:o las atencio
nes de todos, para colocarle 
~n la Cathcdra Pontifióa, eo-- - - _"-. - -- --.-. _. _o. 

mo fe hizo Gn detendon. Dio 
dc{de luego buenas muefiras, 
concibiendo todos grand€s 
e [pcranzas , por fti viveza de 
ingenio, y' eloguencia: pero 
qucdOfe todo en cfperanzas, 
por haver f.'lllecido a los tres 
años~' ECcribio ulla Carta a 
Rícbila ,:Abad del Monafterio 
Agalien(~ ,mGftrando que el 
Paftor rQ debe de {amparar al 
Reha!l10;,'que;reci~¡ü a fu car
gQ!';Aisi:S;rI1defonfo' ,que eC~ 
cripiütodO' lo referido: y en 
el modo cbnquehablade la 
Carta, fe corioce qile era dig
na de alabanza, y que exif.:. 
J:!a : hoy no efta conocida. 

79 En vi!l:a de decir S. Il. 
dcfonío , que al punto que 
murio. S. HeJadio ,le fucedib 
en la Silla fu Difcipulo (mox 
iIIi focce./fo,. indué1us), y que la 
muerte del SaiJto fue en 18; 
de Febrero dcl633' no pode
mos dilatar la eleccion de Juf.. 
to, y [u Confagracion, del 
fin d~l mifIl!0 mesl,.con po
ca diferenCIa. En aquel mie: 
1110 año, primero de fu Pontifi
cado,fe tuvo el Concilio quar
to de Toledo, en el dia cinco 
de Diciembre, a que aCsifi¡o 
die Prelado, firmando en 
quarto lugar, por fu poca an
tiguedad , y no en el quinto, 
como le puCo Aguirre con 
boayfa,~ pues a[si las edicio.. 

, !l~~ 
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fi)e/ Cataloga ToledállO. ',:6 J 
iic$ antiguas', COO1o 10s.·MSS. con efeé'l:os tan el1:raños, que 
del Ercorial , le" antepol1en aL. cauraba horror el verle, o el 
Obi[po de Braga.Morale~!li.' oide. ACsi lo teíl:ifica S. Ilde
ce, que el no rete! jirimer<'i fonro, cti el Proetuío.· . 
fue fin duda. por humildad.- 8rTres aÍlos re mantuvo 
Pero fin dnda debemos afir-· ene Prelado en la Silla, como 
mar, que firmo en el lugar, afirma el mifino S. Ildcfonro~ 
que le tocaln· por antigue'" añadiendo, que murio en 
dad. Loayfa en la pago 275. tiempo de Siíenando, y que 
dice, que Jufl:o prelldio el el Rey le [¡guio a los diez y 
Concilio. Yo no se como e[cri- nueve dias. 'De aqui infiero, 
bio tal coC,: pnes en [u mie- no Colo que Tufl:o, y SiCCn<lll
ma edicion vemos, que S. Iíl- do murieron' en el aílO 636. 
doro precede i todos los Me- muy cerca de Febrero y Mar-' 
tropolitanos; y a[si no pode- zo, fino que el Rey rey no . 
mos Cubfcribir a [emejantedi- mas de·quatro años, y muy 
cho , en que no alega fUl1d<l~ cerca de . cinco. Confl:a todo 
men to " y tiene a [us mi[tnbs por combinacion, de los Con
Codigos contras!:. cilios de Toledo , y por la 

80 Havia en tiempo 'de [entcncia de S.lIdcfonCo, en 
J.ujlo un Prcsbytcro nmy q.t1e~' efta' forma. 
ndo del Rey, que abllÜ"do 82 En el año 636. por Ju
de la gracia del Principe ,te nio' h;¡via yá en Toledo lilCc[
propafso a defptcciar y COl,- [oc deJlljlo , y de SiCcnando;' 
tradecir a [u P¡;elad<t :' pero; fiendo Metropolitano Euge
cOmo el Cielo tiéne empeña'-.· nio, y Rey Chintila, cuyo año 
do [n zelo contIa.losque fe 1. fe contaba en aquel Mes y 
atrevan a tocar a 10sUm;idos,. Año, como todo contia por 
repentinamente cayo el' caC ... ' c"'Col1citioqulnto :lucgo no 
ligo [obre Geroncio (que arsi·, {(,lo havian ya fal'lccido por 
[e llamaba el atrevido) ¡iri- entonces Trino, y el Rey Si
vando:ledel juicio, de que an- ienando;' fino que tambien 
tes no quiCo uCar ; fin que el re prueba haver . reynado eC
poder del Rey, 'nilasmcdici- te maS de ,qtúttro años. Ll 
nas que [e le aplidu;on , . le razones, porque el1 el año 
aprovechaífcÍl, antes,bien to-, 633. [c·contaba·{i¡ año ter
do parecia fol'nento de [u de- cero, y fi hllviera rcynado· 
mCllcia, en qtle. Ce. mantuvo [olos tres aÍlos , y I1lcks , hu-

1\. 4 vie-



viera m lIcrto, en d 634' ,GOIil) 
¡¡oca difere.neja ',en<:uyóca.
[ano, podla: fer¡ a.ñQ\1.. d.e1 
fuceíforChintifa : el a\Í.o· de 
ti36.uno, fegundo (a lo me
I]os) uendo pues año 1. dc ef-. 
tce1638. no fe puede anti-. 
(¡ipar'la muerte de Sifcnan
~o del ano 635. porque .en 
tIempo de tanta paz, no tene~ 
I])OS fundamento para dar 
largo inter-tegno ; eCpceiaL
mcnte . quando no le cxpref
fa ningun Autor , ni Ce lee 
que le huvieífe entre los Go
dos, dc(dc que empezo a rcy
nar Leovigilr!.o. Viendo pues 
una puntual (ucc(sion entre 
los Reyes CUy.1S Epocas co
I]ocemos , debemos (uponcr 
la muerte del anrec¡:íforc muy. 
il1).m~d.i~~a,!t1 .dtfIlpo ;~nq~~ 
le;tmC)s d~l pttl1CIViP ¡ol!l ¡IUOl 
ceífor·: y afsi {abiendo que 
Chintila contaba fu añ0 1. en 
c1636. y que a fin de Junio 
fe hallabacn la emrada de. 
fll Reynado. (Cbintil", Regif 
initia! como (e dic!! en let, 
Concil.V. deTolcdo , tit. l.) 
fe infiere, que murio lu an
tc(eílor Si(enando en aqud 
mi (ino aÍlo , ;\fin d~ Mar
zo, como le dirá : y COI1-

fi~uiclltemcntc el que COIl-
e ~ 

taba. ano 1II. en c!633. con-' 
to añolV.en'~1634-.Y año V. 
~n cl63 S.' C.<)~~aJ.1i~o ~<?,.j,o a.( 

lfie~ l.oo)jD,iciembr.::;,'eh qUé 
por el <2oncilio .quaptó [abe ... 
m ós que. era. fLLaño:3;' ~i:Hu':' 
viera' Ikgadó ,1 Diciembre 
dd636, contara. fuañó ~e~~ 
to, pero RO falo no vlv~a 
entonces, lino que ya havla 
muerto a fin de Marzo : Y. 
afsi los cinco años no fucroll! 
cabales, fino, como dice.la 
Chronica de los Viíis;odos,: 
quarro años, once me/es, y, 
16. dias, eíl:o es i cinco años 
menos catorce dias.De·aqui 
[e infiere, que el texto mar
ginal de aquella Chronica, 
que pone tres años el1 Silc-' 
nando , no puede (u b(jítir: 
(aunque le adopto D. Juan 
B.llItiHa Perez en (u Chrollo
logia. dada en el tomo 2. pag., 
2@;,,).plies·,u:·cn:Diéiémb,re
~ ,63J'·.~ta! Yil>. 1u, año !ji :i¡: 
no cumphoef quarro, fuet'~' 
prccifo d~cir, que muria en 
cl634. o a lo mas a princi
pios del 63) . en cuya (i¡POll. 
don no ;fucraprincipio dd 
fuceílor cJ 636. por .Junio: y 
a[si junto todo· es . preeifó 
darle cinco años menos 14' 
dias , wmo dice la Chró~ . 
l1I1:a. 

83 Dc cítcmodo fe auto*: 
riz.1 la Chronologia deIPon-' 
ti ¡¡cado de Juíto, que fegun; 
S. Ilddonfo murio en ticm-' 
po de .silc,-!a~l.to". Si· cfte no( 
. hu-. " 



'.Del Catalogo 1;'oledano. 
hl1vicrá teynado mas que tres 
años , no pudiera Jl1~to ha
Ver muerto en fu uempo, 
porque en tal cafo huviera 
fallecido en el aúo 634. ( an
tes que murieffe el, Rey) y 
por configuientcl no hu viera 
aobernadó la' Silla tres años; 
~110 uno, lo que eS.colltraS. 
Ildcfonfn; Supuefios pues :los 
tres años, y que Cl Rey no fo
brevivio a Jufin mas que diez 
, nueve diaJ (como afirma el 
Santo) fe infiere, por la Chro
lilologia del Rey, .que.Jufio 
m urioa priru:ipios de Marzo 
del año 636. hayiendo cum-

I plido los tres. años, empe
zados a . fin de Febrero·.del 
'633- Y fi 110 rneengaño, mu
r ió en el di:l13' o 14. de Mar
zo : porque' el Rey murió a 
los I9.dias Ílguiemes , que 
fue el dia 1. o 2. de Abril, co
mo . ,[e. 'infiere' por hayede 
[ucedid'o Chintila en .uno de 
efios .dias, [egunmoltrare
m os al tralar del Concilio VI. 
de Toledo. De cfie modo fa~ 
le todo puntual:' que Júfio 
!JluriO 19.' dias antes que el 
Rey ,c 'qucprelidi6 tres años: 
que . poco defpues .de fallecer 
S. Hdadio (enIS. 'de Febre
ro) le fucodi6 jufió, eh fin 
dd mifrr.o mes: y las Eparas 
de. los Reyes, [eglln fe ma. 
lJificfian en los Concilios. 
__ o "_. • >_ •• _' __ , __ ~ •• 

Ni fe debe anticipar el añó 
en que empezo Ju!1:o ; pues 
aunque aísi falieran bien los 
tres años de fu Pontificado, 
no fe verifidra, qúe el Rey, 
fobrevivi6 19. días precifos; 
ni fe falvára la reduccion que 
S. lldcfonfo' hace de los Pon
tificados a los Reynados; pues 
fi fe anticipara la Epoca de 
Ju!1:o, y Ce fuera rerrocedien
do con el numero de, años de. 
cada Prelado, llegaras a po~ 
ner a Aurafio en el Reynado 
de Lillva n. (anteceifor de 
Witerico) lo que nonos 
permite S .. Ildefonfo·: por lo 
qual ·fe ve 'la. fuerza del ar~ 
gúmento funoado en cOlTIbi.., 
1k1cion oe tillOS con otr05, el' 
que iniifte nneftra Chrono
logia. Conocde tambien la 
imporrancia de que fe indi
vidualice qnanto fca po[si~ 
blc el principio de cada Rey, 
por efirivar' en . (liS .. años ·.Ios 
de los Obi[pos y Concilios; 
Yen efta conformidacl digo, 
.que Sifenando empezo a rcy
llar en .e1 año 631.dia I5.de 
Abril, como fe prueba re
trocediendo del dia2. de 
Abrp dcl636. (en ~ue em
pezo el que k·íiICOO10) y re
bajando de aqui los guarro 
años;' once :mefes, y el i cz y 
[eis .. 'dias que le leÍlala la 
Ch.onica de los Yiiigodos. 
- Aña, 



Añadidos eJ1:os al 15. de Abril 
del6jI. [ale [u muerte enI. 
de Abril del 636. y al dia fi
guiente ,empiézala Epoca de 
la eh:ccion de Chintila. 

, TUfO Jufto por fucefor a 
Z9.EuGENIO . n. 

De/de fin de MarzQ dél636. 
. hajla el 646. por Verano. 

e Caji on~eañQs ) . , 
Corrigen fe lQS Catalogos. ' 

, 

84 pUE Eugenio Mon
e . geAgalienle, com
pañero deJu!1:o no [010 en el 
ln!1:ituto Monafrico, fino el} 
haver tenido por Maeíl:ro a 
S. Heladio. Defde fu int¡ncia, 
1e crio , como Juíl:o en el 
Mona!1:erio: pero quando S. 
Heladio a[cendioa ·Ia Silla, 
fe le llevo coníigo,; dejando~ 
le in!1:ruldo no [010 como 
buen Religiofo, fino como 
buen Clcrigo, digno de lu
ceder en la Cathcdra Pon
tificia, al Maeíl:ro , y ,11 Con
dilcipulo. Dicho[o viejo (ex
clama S. Ildefon[o ) que me
reció dejar a rus dos hijos el 
gobierno de la.Ca[a de Dios! 
y dichofos hijos,que Cupieron 
correfponder a tan buen Pa
~re!,¡,' , 

S5 Fue .Eugenio Varan de 
gravedad en las coil:umbres, 
y aun ~n ",lmo90 exterior. 

Era de ingenio agudo y pe~ 
nctrativo. Enlo. que mas fo. 
bref,1!io fue en el conoci. 
miento del numero , movi. 
mientas y variedades de la 
la Luna, tanto que no [010 
pa[maba a los que le olan, 
fino que los dejaba con an
íia de olr mas. Tuvo un 
Diacono, llamado Lucidio , el 
qua! valiendofe de las ami[
tades que tenia en el Siglo, 
no' folo ,logro con violen~ 
cia el honor del Presbyte" 
rada, fIno qué. u[urpo a fu 
Prelado J algunas ,,' heredades. 
Pero luego pago: ( . como 
los dos precedentes)' [u pe
cado ; pues le [obrevino 
una tan moJeíl:a enfermedad, 
que no queriendo vivir, era 
muerte lo que vivia; y era 
morir el no querer vivir. A[; 
fi S.lldefon[o en el Proemio: 
y concluye en el Cap. q.c¡ue 
vi vio Eugenio en el Ponti. 
ficado cafi once años, rey~ 
nando Chintila., Tulga, y, 
Chindafvinthoi; ".,-;h,<:' .~,' • 

. 86 E!1:e Prelado es el do" 
giado en el.Codigo Vaticano, 
publicado por Schcl!1:rate, (de 
que hablamos en Eufemio) 
ql1ando al tratar dcLImperio 
de Heraclio , introduce lana,> 
úcia!le que en Elpaña flore!· 
. da Sa:n IGdoro con Eugenio dÍ!< 
roleda , Selva' de Narbona, )! 

, otros 



fj)¿¡ Catalogo Toledano; 
otros: rfidol'UI Epiflopus Spa
Icnjis in HiJPania clarus doc
tor eximius cum Eugenio 701f
t ano, & S e/va ¡"arbonenji, & 
aliis.· Es gloria para Eugenio 
el que. le elogiafien como cla
ro Varan jUrltandole con el 
eximio Dodor S. Ifidoro. y 
entieQdo de elle Eu genio el 
elogio, porque falo a elle po
demos aplicar el Imperio de 
HeraclkJ , y el tiempo de S. 
lfidoro; . '. . 
, '87 Mariana dice, que Eu
gema y Ifidoro tenia n amif
tad,como fe infiere de la Car
ta que cita, ,cCcrita por S. lfi
doro a Eugenio, Obifpo ; la 
qual fe 'pone en: lapag. 598; 
del tomo i: de las' Obras ·del 
Santo; yal pie f<:: nota, que 
aquel Eugenio era el Tole
dano fucef1()r de Juno. Yo 
rengo dificultad en eno : por" 
qu¡:' fegu~ .la Chionologia, 
no es fáCIl componer, _que 
nuellró" Eugenio fiendo ya 
Obifpo, rcei bielle Carta de 
S. Hidoro, por caufa de ha
ver f.,lkcido el Santo pocos 
días defpues de la eleccíon de 
Eugenlo', 'e11:o es, a la entra
da de Abril . del 636. fin que 
podamos ,atiticipar la con[,_ 
gracion de Eugenio del fin 
de Marzo precedente del mif-
010 año : efpacío tan limifa
~o, que ,no da lugar para ef~ 

cribir a Sevilla defde Tole
do, y recibir rerpuelb. Fne
ra de que la Carta no indi
ca tan reciente conragracion, 
fino antiguedad en el Pgllti
ticado de Eugenio; pues di
ce.el Santo, que daba gra
cias a Dios de faber que le 
confervaba bueno en la men~ 
te , y en el cuerpo, para bien 
de fu Iglcih: lo que es mas 
congruo para un Prelado an~ 
ciano , que para un rccien 
eleCto , a quien todavía no' 
podia haver dado la enhora
buena de la exaltacion. Por 
tanto' no me inclínoa que 
ella Carta fea. dirigida a Eu
genio de Toledd; {¡ no a otro 
Eugenio Egarenfe, que con
currió con S. Hidoro al Con
cilio qnartode Tolcdo ; por 
no f:worecer al Toledano la 
Chronologia dada en clan
tecelfor, y la que fe va a ex.., 
plicar. ' 

88 Convienen los Cata": 
lagos de Toledo, Perez , y 
Loay[" en feñalar el año 
636. el qual fue el de íiJCOI1-
fa~~racion: y haviendoL¡lIe
cido fu antcccfior a .media
do de Marzo del mifmo año, 
no podemos remover el prin
cipio de Eugenio del fin de 

'~ 

Marzo del ano 6;6. porque 
entonces eran muy cortas las. 
)TaCanteS , haciendo el Rey 

pron-



prontamente' la nominacion, 
como confta por el cotejo 
'de años que S. lldefonfo fe
~ala en los Prelados, y por 
algunas Bpocas conocidas. 
Sabiendo pues ,que Eugcnio 
fe hallaba en la mifma Igle
fia de Toledo, notcne;nos 
fundamento, par:! atra(En fu 
¡¡lecdon 'fuera del eXpren'l
<lo Mes. Demasde efto S. Il
defonfo declara , q tle prefi
dio cafi once, año! : y como 
Eugenio mllri6 en el 646. 
por Verano ( como fe dira) fe 
lIlfiere , que empczo en el 
636. mlly cerca del fin de 
1'>1arzo ; en cuya conformidad 
fe vcrificlI1 los once años 110 

cabales, contando como uno 
el de 636. por tocar a fu Pon
tificado la mayor parte de 
aquel año, y [aberfe, que 
en Oaubre del 646. tenia ya 
Sucellor , como con/l:a por el 
Concilio feprimo de Toledo. 
Dado e/l:o, C0l110 cs precifo 
d.lr ( por lo que fe did) 110 

fe puede Calvar que viviene 
en la Silla cau once aÍlos (fe
re undecim annis ) fi no fe po
ne fu entrada muy al princi
pio dcl636. como fe deja di
cho. 

89 Contra e(1:a rC({llucíon 
in;lita el Catalogo de Tole
tia, que introduce al Sucef
~or en e~ ~q 64'7.' Y copian.~ 

dolo de aUi Perez , yToayfa: 
(por Cer aquel mas antiguo 
que los Catalogosde e/l:os) 
efcribieron, que Eugenio n. 
havia afsi!\:ido i los Conci"'\ 
lios V. VI. Y VII. d~ Toledo. 
E(1:e Concilio VII. fe tuvO en 
1.8 .. de Oallbre del año 646 .. 
y por conuguicnte leaplica~ 
ron al Eugenio que juzgaron 
vivi6 hafia el 647. . 
. 90 ~ero, yo tengo por 
cierto , que el primero que 
alarg61avida de Eugenio n. 
ha!\:a el año 647. fe equivo" 
co , por cauCa de llamar[c 
tambien Eugenio el que pre .. 
fidb en Toledo en·' aquel 
mes, y año : y errado e(1:o, 
pervirtieron la Chronologia 
de S. Eugenio, y de S. Ilde" 
fonCo, por fer inevitable el 
enlace de unos con otros. 
Por ta¡¡to he dicho , que la 
firmeza de la Chronologia 
en e/l:a ferie , pcnde de la 
cOl11binac~on : y aquella que 
[¡lve meJor las Eppcasc~ 
nocidas, es la que debeJ!>re4 
valecer , como fe ve en efre 
lance: pues fi Eugenio II. Ce 
pone afsifren te en el Conci-c 
tio VII. del año 646. Caldril la 
Epoca de S. IldefonCo errada; 
como lo e(1:a en los C1tala~ 
gos mencionados. 

91 Digo pues , que Elt~ 
genio. ll,!l<') vivla en el "ño . .. - .646, 

~. 



(De la Catalogo Toledalio; . 
'646. por Oaubre; porque el 
Eugenio que firmo en el Con
cilio de aquel año , no era 
el JI. fino el JIl. y a(si tenien
do fllCeíl.or , es prueba, de 
que ya havia muerto, Prue
bale en ell:a forma. En el 
Concilio' VI. del año ,638. 
concurrio con Eugenio II. 
el Metropolitano de Sevilla, 
Honorato, fuceífor ( de S. Jfi
doro) el qual, por (er me-
1105 antiguo, firmo defpues de 
Eugenio. Si ell:e Eugenio, que 
precedio a Honorato, fuera 
el mifino que a(sill:io al Con
cilio figuieme , precifamen
tehavia de preceder al Se
villano: porque en el Conci
lio VII. duraba la mi fma an
tigucdad del Toledano fobre 
el de Sevilla. No fue aesi, fino 
al rebes : luego el Eugenio 
que en el Concilio VII. es 
precedido del Sevillano , no 
es el mifmo que e1ql:-e en 
el fexto precedia al de Se

villa. 
92 Convenccfe mcjor,no

tando , que el Sevillano del 
Con<;ilio VII. no era ya Ho
norato, fino fu fuceífor An
,tonio : y con todo elfo pre
cede efte al Eugenio de To

,ledo, como es conftante en 
,los Codigos. Pues . como es 
pofsible , que el Toledano 
del Concilio antecedente, 

que precedia' 11' Honod-, 
to, fea el miúno que' el de 
el ~onc;lio figuiente, pre~ 
cedido del fucdfor de Ha" 
Ilorato ¡ Si en el Cotlcilio 
Vl.es mas antiguo el de To~ 
ledo, que Honorato de Sevi-i 
lla; como el de Toledo no 
precede al fuceífor de Hono
rato? Si es mas antiguo que 
el antcceíl.or , preciG11llente 
ha de ganar en antiguedac! 
al (uce!ror. Pues como ell:e 
precede en el Concilio vn: , . .' 
a qUIen era mas antiguo, que 
fu predeceíl.or ?'Ell:o (in duda 
es repugl'lan te con' idclltidad 
de Perfollas: y el haver (uce" 
dido áfsi fue, porque el EuJ. 
geniO' del Concilio VII. era 
dilbnto del que fe hallo en el 
VI. Y por cfl:ar recien elcélo, 
fue precifo que le prcccc\ic(
fe Antonio , (llcc(lor de Ho
norato " por fer masaDri~ 
gua,. que Eugenio m.' 

93 Ell:e argumento, aun
.que es grande, por cflar tO
mado del orden de fubL~ 
cripcioncs , en lance en que 
convienen Jos, Codigos, reci
be mayor fllcrz.l, por Otros 
comprincipios que" aUtori
zan la Inayor , a menor anti
guedad . de las Perfonas. At
{i,por,c.fto,. como por pen
der de aqui las Epocas de S. 
:Eugenio, S. lIc\cfonío , y los 

de·; 



demas Prelados ( pues una. Co. 
la cuerda dei1:emplada aIte", ra la. harmonl¡l) <.;onviene au
Jo,r¡za~le.. ". ,. . 
",94 . . Boporato ¡ Cucelfor de 
Sú1IidQr,o'7i,fue confagrado 
.4\:(pues de. primeros de Abril 
,(én quemurio S. ¡(idoro) año 
,de 636. Su c1eccion fue en eí
te mi{mo Mes, muy a fin del: 
porque falo la Igldia de To
l.eclq .era la de mas corta Va
cante ,. por· hallarCe alli el 
Rey: en las dcmas [e llece[
[¡taba dar noticia al Sobera
no para las. elecciones , lo 
que hada diferir las Conía
graciones ícgtm el"a la difl:an
.cia. En e(te lance de Sevilla 
fe hicieron en poco mas de 
,un Mes todas las diligencias 
~e repreCelltar la vacante, 
#eg.ir" y~onrail[at'J (¡amo 
fe infier~ de que ,én el' dia 
doce de Mayo de-aquel mi(~ 
mo Año flle Honorato COll
[agrado [ucelfor de S. líidoro, 
ü:gun prueba la Infcripcíon, 
publicada por Rodrigo Caro 
(que daremos en [u fitio) don
de fe exprcffit que vivio Ho~ 
nora to en la Silla cinco años 
.y (eis meres, haviendo falle
cido en doce dcNovicmbre de 
lq Era DCLXXVIII. (año 
640. ?: Retr~cediendo eíl:e 
efpaCl9 , veras, que em
pezo eñdace do t,1lyo del 

636. el qual dia fue Domin.; 
go, CCydo Solar 1. Letra Do. 
minical G F) Y por· tanto 
fue proprio para la. Confa. 
gradoll , y correfponde CÓIl 

el tiempo que feñala .la 111[
cripeion , f:lliendo puntllaI
mente los cinco años y fds 
MeCes , que fin días mas, ni 
menos , expn:íla la Inlerip.., 
-cion.' " ,,' . '-', ',: ~-~ :,-
··9~ ,De aqui, fe . infiere, 
.que ·aunque Eugenio n. em
pezo en el milina año que 
Honorato , con todo effil la 
SubCcripcion mue/ha fu ma.
yor antigtlClbd, calificando-. 
b tambicn el tietilpoen 'que 
cada uno empezo a (er ObilC. 
po; pues Eugenio no puede 
removerle del fin de Mar~ 
2;0; 1:;. primeros dé Abril, fc~ 
gilll :loídloho' :,:!iIonor<ltO (ro 
empézo - 'lü!1:a 'm\ mes ~efi. 
pues: y ae,i con raZan Cubr· 
crib~ El.lgcnio antes que Ho
norato en el Concilio VI. y, 
fe vi; tambien , por eíl:e.or~ 
den :dc,;fub:fcrillciones ,Qlue 
irii bien fillldada la EpoCa de 
Eugenio en el fiíi d,: Marzo, 
en que la feñal.llllos. . 

96 . Infierclc t.\lllbicn ,que 
el (llCcff)r de [-b!1Orato , lla
mado Antonio precede con ra· 
'Zon al Toledano que á(siftio 
a[ Concilio VII. del año 6411. 
porque Antonio empezo it 

fin 



ff)tl Catalogo Tole,lano. 
tirl del 'año 640' havicndo 
v2c2do antes h Silla en do
ce de Noviembre del mifmo 
año por rilUertc de Hono
rato: ,por ,lo qual tenia mas 
de cinco años de Prelado, 
<¡uando fe tuvo el Concilio 
,VII. en el ano 646. y efto le 
obligo a preccdcr ,al 'To
Jed,lIlo , que' fehaIJaba 
rccien confagrado , como 
diremos. Per~> G el Eugenio 
dt;1 Concilio VII. fi.era el que 
[ucedio á Juno ddck el aiío 
636. era pl'c,-ifo quc fubkri
bieife antcs que el Sevillano 
Antonio , por caula dc fer 
Il'as antiguo , no {ola que 
Antonio ,,¡{lno que Honora
to,filanteceífor. Ll1ego el 
Eugenio del. Cóncilio Y'U. era 
el tercero , y no el f('~"Ull
do. De dre 1I1cdo fe veri
fica el ordcll con qm: los 
Cadigos antep.onen al Sevi
llano: 'y' n'O ,fiendoafsi , no 
[010 fe alter;¡ban las Subl: 
cripciones, fino que le dd:' 
troncaba la Cluollologia que 
$, Udefo,"fo prepGl1e en, lus 
aiitecdlorcs, y b del Ponti
tktdo'dclmifmo ·S. Ildcfoll
[o, quedebc Cerindubitable, 
For Jo que fe dira,. ' 
'97 Msifiio pues' Eugenio 

n. a folos dosCondlios:uno 
fue el V. de· TQlcdo dd 
año 6:y6. en que pIcl1dio;, 

otro el YI. del año 638. en 
que precedío a Honorato, 
Mctropolit'l1lo dc Sovilla. $o.
brcvivio han a el Yerano del 
año 646. en cl qual f,illccio 
muy cerca de Septiembre. 
Conft:i. cfto rOl' dos prind
pi os : el primero , que S. 11-
defonfo le atribuye "c'./ionCl 
anOI de 'Pomificado. Havien
do pues lllcedido ir J/'./lO muy 
('erel del fin de M,If,W dd 
636. fe infiere quc 1\0 vida 
el1 Abril del 6+7, porque en 
tal calo hu\'icr,¡ ya cumplido 
oncc años, y elluvicra en 
el docc. Contcnicndonos pues 
al tcftimonio de S. Ilckt'llp 
[o', no podemos admitir m,¡j 
que diez afíos y algun()~ 'ue
fCs ; los qu,des no l'an:ll'On 
de (jete, dcbiCl'do ICíl,d.1l'IC 
111 ll11h..'rtc muy ClTi.-,t d",' S<:
til'lllbrc; , COIlH') fe r'rUi.:b~\ pur 
el Olro principio ,de 'lucen 
18: de Oétubre del' año 646. 
ya citaba conlagrado el Ih
te(lt>r Eugenio 11r. que alsií:' 
tióen aquel año y dia ,d Con
cilio fcptinio de Toledo. E(:' 
te S. Eugenio 1C hallaba en 

, j .. l-ZaL.goza, ('l1a1'( o muno u 
antn'c(1()r, (~cmo luego dirc
mm) y íl villa de clUr ya con
f¡gr.ado en mediado de Oélu
bre' i es precilo retroceder ,,\o 
lo menos un mes, para eftaJ 

bleccr la mUerte del predc-
cef~ 



celTor; en'cuyo e[pado fue[
fe c:l orden del Rey a Zara
goza, y viniefie a Toledo el 
;fuceITor. En. e!l:a confoniJidad 
,rnltrio Eugenio lL muy ;cerca 
,de Setiembre ,0 etl tus prin~ 
.Cipios, en que ya e!l:aria con

"vocado el Concilio , que [e 
havia de celebrar 11 mediados 
.de Oél:l1bre : y efta urgencia 
'de Concilio convocado daria 
!ambien' fuerza ,. para que 
<]uanto antes (econ[a.gra,ífe 
el Toledano. Luego Eugenio 
n. murio muy cerca de Se
tiembre ,fin que podamos re
troceder mucho, por cauía 
de que fe verifiquen los caji 
once años, que le da S. Ilde
fon[o ; los qLlJ.leS [e havian 
empezado defue fin de Marzo 
de1646. 

. 30. SAN EUGENIO ur. 
Defde el Otoño de 646. bafla 

13, de NoviembN de 657. 
Caji doce años. 

98 DE efte gloriofo Pre-
lado efcribe S. I1-

dcfonlo, que fe crio en la San
ta Igleua de Toledo, urvien
do en ella como buen Minif
tro. Pero de(eando mas reti
to y vida mas efJ:recha,fe eva-
4,i6 con buen arte de la Cor~ 
te ,y fe-fue a Zaragoza; don-

. 4lc fe, dCdh:<'>: ~ (uIto; de JQS 

Martyres , urviendo a íus (e~ 
pulcros, y egercitandofe CR 

vida Monacal, y en é!l:udios 
de la Celeftial Sabiduria; Va • 
. cando a efte tiempo ,la: Silla 
de Toledo ~ pulieron todos en 
el fus atct1cioncs, no [ola por 
el anterior conocimiento de 
rus prendas, fina por la Slma 
de lo que [obrefalh en Zara-o 
goza: y uf ando el Rey. de fl1 
poder, 11 peCa! del genio hu. 
milde y abftr;¡hido .. de ElIge-: 
nio , fue trahido y conGlgra, 
do Metropolitano de Toleda .. 

99 Goberno lalglefia COll 
ungular efrnero ; pues.no [010 
ditl:ribllYo el orden que cor .... 
rcfpondia a la esfer,l de cada 
Miniftro (como dif?imos toma , , 
3. pago 252.) unoda harmoma 
con qllc debian entonarfe las 
alabanzas de Dios.' (como fe 
deja prevellÍdoen. el miGno 
IlIgar) A eíb ciencia de nu..; 
mcros afíadiü otras de la Sa..; 
grada EíCritura, Thcalogia, 
y Poesla; manifeftandolas;cn 
algunas Obras que: e(tribiQ.¡ 
U~ flle d; San(/¡¿;. TpitJit'!if, e[" 
cflta con tanta elegancia, 1i., 
ma , y pero de doarinas, que 
pudiera juntar[c con las mas 
dineradas que Africa y. el 
Oriente dieron en efte aff'ull" 
too E[cribi6 tambien dos O .. 

--....~----

Ru[cplos: uno de PQesla:s latí·' 
I)as; otro de diferentes: Pro". 
- ., '.fasl 



!jJe/ Catalogo Toledana; 
[as, trabajadas con' íingular. 
induíl:ria. Mejoró los Libros, 
que fobre la Creacion del 
mundo efcribi6 Draconcío, los 
qúales fe hallaban ya vicia
dos por los Copiantes, y el 
'Sallto Jos corrigió y . arregló 
€on tanto" acierto.,'que ·pare-· 
cían mejor al falir de Cuma-
110 , que· quando los publicó 
fu mifmo Autor. Aiíadió tam
bien las fentellcias q'.1C ilnf
traban el día ji:ptirna , de que 
Draconcio no trato: V i[~i no, 
falo mej0to • c;.l Saúto 'la Obr¡l' 
deaqucl Autor, arreglando y 
diftinguicndo lo que pertenc
da i las obras dc' los feis dia~ 
primeros.', . íin(!)'.que ola perfiM 
éióna·,aumeiita1lldo lo" qU(l 
(·dtaba .. Todo e(\'o es cWS.¡IlL 
dc[on{o . 
. . IOoAlgl1t1as Poeslas del 

Sanro fe 11:1I1,1n publicudc.s por 
ehP, Sirmondo; y' réproduci
das 'en lasultimasC'dicibl~CS' 
dc la BibHotbeta ·¡de·lof'p:últ!U 
anti~!/os. Imprlmió(e t.lmbicn e' 
Draconcio con las ad ¡ciones 
del di.l (eptimo : pero ya pre
vino el fcñor Perez, en la No
ti al."ap. 1 3. de S. Ilddü~lÍ(), 
que .112~rª-aq~\elJa. o.bra la 
gcnu1I1ade S. Ellgerno , fino 
otra contenida en un CodigQ 
G()tl~ , que fue de KMi
gue! Ruiz de Azagra, y hoy 
fe ha lb en la Sant:l Igleíia de 
. Tom.V. 

Toledo. El referido Azagra 
ideó imprimirle con n~tas 
que: tClli.l trilb.lj'ld.1S, {eg'.m 
afirma D. Nicolas Antonio 
lib. 5. Bibl. Veto num. 2)7. pe, 
ro 110 . tuvo efcél:o: y aunque 
aúade D. Nicolas, que no ha-, 
ce falta, fupueaa la edicion 
de Sirmondo; con todo elfo 
fhera muy importante; por
que íiendo diferentes, (como 
a11 rma el Iluari[simo Perez) 
fiempLc. l1_nvie~Iti.fuia4. er. 
ver 'las partes en que convie.:, 
ncn, y en que [e difcrencia¡:¡~ 

101 Por el cxtraél:o que 
de lo contenido en el Codi~ 
gode Azagra hizo Juan Vaz...; 
quez c\eIMartnol, (y yo ten.., 
gG; or:igi~ail) , cona.¡, que S. 
Eu.;cnio hizo 'b corrccciotl, 
d~ Dracollcio por orelo;] del 
Rey, pU2S d:ce a1si : Clerncn
tire vejb't(} juflis , SO'c¡úfsitnr: 
Princeps , plus valmdo , qua m 
va/endo, deji:r·viens , Dracontij 
ffiJu[darn 'libellos,' multiJ bac
tenuserroribw involutos,Cbl'if
fo Domino tribuente valorem, 
pro tenuitate lIlei fenfuli fub
CM'NX; ,&c. EIlc Rey creo. 
que file RcccCvintho , pues 
aunque el Pontificado del San
to alcanzó el Chinda[vinto, 
tenemos mas fundamento pa
ra reducirlo i aquel, por ha~ 
ver fido íinglllarmclltc incli
nado a tratar de la Sagrada 

S Ef", 

• 



ElPaña Sagrada. Tl'at. 5; Cap_ 3'. 
Efcrirura , pregunt,wdo a los Pr-eceptor nojler '¡aeCl' Eug~" 
do.los el modo de entender' niuf. Egregij Pr-eceptorü no/
rus dlldas: por lo qual fue la tri Eugeni) , Toletant2 Sedil 
mejor ocaGon para dcfear un Antijlitit. 
Duconcio corregido y per- 103 En los Catalogos ,de 
fecro,por fcr fu a([.unto de los Perez" y Loayfa , fe pone el 
ptÍlneros Capitulas de la Bi-. año 647' Loayfa afiade , que 
blia:.:, "',, '., murió en XIII. de Noviembre 

102 ' Fue S. Eugenio muy del 6;8. Lo üüfmo e! de la 
pequeño de cuerpo, y de po- Sala Capitular de Toledo: lo 
cas fuerzas; pero grande y que fe funda, en 'el ,año. que 
robuíl:o en el efpiritu ,:cnJa; añadieran a fu predeceífor, 
virq~d, yen la Cien .. ia'{$PI11~r jmgando que afsiftio al Con
afirma S. lldefonfo, yr te!l:ífi~' cilh feprimo.Pero a viíl:a de 
caron los efecros.'Hallafedu. quériofue Eugevio n. el que 
nombre en el Martyrologio firmo en aquel Conólio , Gno 
Romano, en e! de Maurolico; el III. debemos poner la con
y otros, a 13. de Noviembre, fagr.lcion de cfl:e en el ,.año, 
en que le celebra fu Iglefia, mÚino del citado Concilió,. 
y Diecdi} defde el principio que fue el 646. Y antes del 
del Siglo XVII. Trirhemio,: dia 18.: de Oaubre} en que 
(al hablar de S. Ildefonfo) le fe tuvo el Synodo. El año 
nombra Santo: y lo .que mas que fe anticipa ,en la confa
~s , S. JUlia,n explica la glori.a gracioh;debe antiéiparfe tatn~ 
a que fubio S. Ildefonfo, di- bien en el (¡Hecimiento , por
ciencio , que fe crcl<l,havcr fi- que rodos convenimos en no 
do recibido en b de' fu antc- darle mas que once años c¡jtn~ 
cefior ; Gum qua (e (lo es ,con plidos, cito es,.rt¡fi tÍ.o,ct', co~ 
S. Eugenio) creditttr "terno mo afirma S. ild'efonfo. Ha., ... 
frui receptaculo claritatis. Fue viendo pues empezado en el 
feplIltado en la 19lefia de San- 646. fue fu traníiro e!l c1657. 
ta Leocadia, como afiade S. y como el di.¡ ftle el 13. de 
Ildetonfo. El Metropolitano Noviembre (Cegun el Rezo de 
S. Jl1lian fue DiCciplllo de S. fu Iglcua ,y b memoria de 
Eu;!;cnio ) como tefl:ifica el los Martvrohgios) re infiere, 
milmoS. Julian, repitiendo- que pa(só (u Pontificado de 
lo algunas veces en el lib. 3. once afios en lo qne huvo' 
Prognoflicon, cap. 17. y. ~4- dcfde el Verano halta tal dia, 

por 



g)el.Catalogo Toleda/19. 
fiOrl0 que S.lIdefol1!o le apli
~&, no' prcci{afilent¡;:, eJ., 114-

.. mero de once años, uno "Igu
'!lOS me[es mas, ello es, caji 
doce a¡¡oI. El mayor funda
mento para íciíalar [u muer
te en el 657. es haver empe
zado S. I1defonfo en aquel 
aiío : por lo que de ningun 
modo podemos admitir que 
S. Eugenio "i,'idl;;, <]l1al~do 
ya tcnia fuceílor: y ,,{si la cer
teza de ulla Epoca, afianza la 
otra. 

104 Segun efia Chro11010-
gia a[sifiió S. Eugenio a los 
Concilios Toledanos ,jeptimo 
del año 646. en que firmó .e~l 
tcrcer lugar. Oaavo del, año 
653. en que tlIVO el milino 
orden. Nono, del año 655. en 
que prdldi,,: y tlecimo, del 
6)6. en lj lIe t:"nbicll pr<:cc
dio á los delll ás. Por tanto de
ben aplicarfe a ful?oncificado 
los fllceffosquepextcnecen al 
referido efpacio. 

3 I. S. hDHON~O. 
De/de primeros de Diciembre 

del año 657. b.1jl.1 23 .de Ene
ro del 667 . (Nue've años, 

y caji dos mifeJ) 

105 FElieifsima' fue la 
Santa Iglefia de 

Toledo en la c!cedon de Pre-. 
lados de efte ticl11 po. Cau po~ 

herencia fucedian los Difd-: 
pulos ir los M:lCfiros : pew 

. tambien heredaban no fola
dlle¡ltc la Ciencia, fino la 
Santidad y la Prudencia. En 
I1dcton(o parece que de[
canso el e1piritll de {j.1S prc-' 
decefiores , los Heladios, 
los Jufios, y los E~lgcnios : y 
COmo entraron en el tan co
piafes Rios, (e hizo un Mar 
de ClI1tidad y doftrina, que 
regó no fólo el campo de [u 
Iglcfía , fino el ck toda Efpa
ña , y aun ele la Chrinian~ 
dad. EducüJc dctllc niño S. 
Eugenio (anres na (olo de ftl~ 
bir ir la Cathcdra Pontificia, 
fino de rctir;¡rfe it Zaragoza) 
y hallandole cap;¡:¡; de mas 
doftrina, le dirigió a la de 
S.ll1 líido~'(), que 'luda y 10-
brd:1ILt ,cm" Sd entre los 
Aíl ros del Ciclo de la Iglcfia 
de E(i)aña, para que de. tal 
E(cue!a (¡¡licOe tal Maeftro. 
Rcfiiruldo con notables ga
nancias de Sevilla a Toledo, 
las quifo aílcgurar, dcr¡1l"c
ciando no folo lo que elmun
do le havia dado, fino mll~ 
d10 mas que le prometla: y 
para efio fe fLle a tomar el 
Habito al Monat1:crio Aga1ienc

.fe ,que cftaba' dedicado a S. 
Cofmc y S.Dámian en llllO de 
los Arrabales de Toledo. Sq 
padre (llamado Ejievfm),qU,e 

S z vi-' 



2.76 EIPafta Sagrada. Tra't~ 5.Cap.4; 
vivia con laseCpcranzasque ' Colo dice, qu~ dcfde ~()s:rnd¡J 
el hijo derpreciaba, quifo mentos de la lnfan.;:ia··fe, d<>. 
impedir con fuerza la mayor . léytabac0n la vida .de Mon. 
con que, Dios le llamaba 'a 'ge ; lo que no prueba .que 
Religion , y figuiendole fo- ' efeélivamente entraffcen Re" 
rioCo , fe propa[so a entrar ligion derde niño, fino que 
arnlad0 en el Convento. No dei,k entonces· fe inclino a 
, hallo ni noticia, ni vefrigios; tal dl:ado" aunque no le abra
porque viendo el hijo la ce- zaíle hafl:a venir de Sevilla, 
guedad del padre fe oculto como afirman los Breviarios 
en un hueco del camino, har- antiguos, y el Cerratenfe¡ 
ta que conocio ru regreílü a Cixi/a, Arzobil~o de Tole
la Ciudad, y entonces pafso do, que florecio en el Siglo 
l/dejanfa al Monafrcrio , y lo- immcdi¡lto al de S. I1dcfo,{ro, 
gro lo que dc(de niño havia dice en la Vida que er(ribio 
dcreado. .', del SJ.l1to, que dcrde Sevilla 

106 La vuelta de SevllIa fe volvió a ft\ Madb;o Ellge~ 
a Toledo, y la entrada del nio, y dle 110 era Monge , fi
San to en Rcligion , fue no 10- no Clerigo. Por tanto dcbe~ 
10 a;1tcs del 636. en que paf- mos [ubláibir 11 los DOCll

so a mejor vida S. Hidoro, fi- mentos citados, quando ni la 
110 antes del 633' en que ha;-l1utoridad, ni'la verofimilitud 
Ilandofe, ya Monoe ,leordéL obligan' a: que le reconozca" 
no de Diatono S."'Heladio,co- mos MOI1¡:(c derdeniño. '", 
1110 afirma el miúno S. Ilde- 108 Del Monalk,io en 
fonto en la Vida de S. Hcla- que entró, I;¡b,;mos que fe in"; 
dio; y como ene murio i prin- titulaba Agalienfe , por decir'" 
dpios,<del 633. es precifo re i lo afsi el mifmo Santo en la 
ttóe(:d'er' a )o: menos al año Vida ,deS~:lHeradlo.: Cixi/a ' 
antes, para que en Clle 0,- añade que efl:Jba,dedicad~ a 
denaílc de Diacono en el Con- S. COfme,y S. Dami.m ; para 
vento. cuya feí!ividad com¡m(o el; 

I07 El Cl. Mabitlan dice Sal'.to dos Miíl;\s,úcndo Abad. 
ct'¡·rus, AnaIcs lib.13. n'37. que Mabillw no ,quiere allcl1~ir a 

lo J.,...t. &ícte ;nlño clltró el1 el Mo- quegíAgalicn(e ftl~fic el de 
.' -,-'nhofrer'ÍoS. Ildefonfo, 'túndan- S. C()únc, Y_ S. Dall1lan ~-lU10 

:;::;¡:::'.L_ll3r:eo.!mld' t.t1ftiffi!mlt,¡de S. orto dedicado a s;1t1liaz!,'por 
JLiltall"¡¡::Óllt\1an~lí. 'pl!ro; :;¡lité; qnúi¡o ell~¿l Concilio Xl. ' c;l",; 
,;') ~('. To-, 

~1' • 



(i)e/ Catalogo Toledan6. 
'Toledo fe Ice la firnu del 
Abad ~á!!ó[eliiOile S.-Jj; 
liañcon titulo d~na!leriº 
~ganeJiré. Pero 11 vilfa 'dél 
tetlilñoñro de Cixila , que há: 
bla de la Iglefia donde el 
Santo fue Abad, como 'exi¡:' 
tente en fus días (qU<6 jita tjl) 
y que cl~iJ:si'llóU!le!1te_aiinl1.a 
eíHr dedicada a S. CoíinU 
S. Danmn, d[f'0 -, cluerolo a 
-~ .. ~ 

la Iglcíia de ell:os Santos fa-
vorece el ha ver {¡do la dd 
Monall:erio Ag,{lienfe.' ta~
zOll es: ¡\Oí'qlie'eó- el mifmo 

. Concilio XI. de Toledo a[siC-' 
tio el Abad de la Igle{¡a de S. 
Co[¡ne y S. Damian firmando 
ter Monall:erio .:. y a[si corrcC
pol\cle al dicl19 de Cixila , [o
bre que havia Convento de
dicado a e{tos Santos: y aña
diendo que el de S. IldctonCo 
(que un duda fue el Agalien
fe) tenia la miCma a~lvoca
cion , no podemos remover 
del Monafterio del Santo, y 
de S. CoGne y S. Damian , el 
tirulo de Agalien[e. Mas: Ci
~ila dice, que compuCo dos 
Miífu para la fefti vidad de 
los Santos Titulares de Cu Mo
nafterio ,[as quales exiftian, 
quando e[cribia Cixila: lue~ 
go S. IldefonCo no fue Monge 
en el Monall:erio de S. Julian, 
porque el1:c es un [010 Santo, 
y muy diverfo de los dos pa-

X Qtn!_T!:!. ~ 

ra quienes e[cribio Milfas S.' 
Ild"fonfo. 

109 D:ras, que có'no elt 
el Concilio XI. de Toledo fe 
lee t<111 daran1enté , aUll en la 
edicion de! feÍ10r Loayfa, 11 
Ag uirre , la razon de Agalien~ 
fl a p 1 icada al Abad de S. J u-
lian , y no al de S. Coune y S .. 
Damian? Refpondo, que eí1:a 
leccioll BO debe prevalecer, 
no falo por eí1:ar en contra la 
autoridad de Cixib, fino por~ . , 
que en ningL1110 de los Codi" ~h+-,;,' 
gos MSS. que [e mantienen / 
en Efpaña, dos en Toledo, y, 
cinco en e! E[corial, (e halla 
tal diaad 0 ; ha viendo{e guia-
do Loay[a quando efcribio lo 
que efcribió , no por ellos, u-
no por la edicion de Lauren-
cio Surio , donde [e lee. Pues 
U en ninguno de tantos Codi. 
gos domefticos (que algunos 
(on de} Siglo X.) hay [eme~ 
¡ante titulo ; por que razon 
hemos de atropellar la auto~ 
ridad de Cixila? Fuera de que 
fe conoce {er redundante y 
adventicio aquel nombre, por 
quanto ninguno de los Aba-. 
des de EfpaÍ1a acoí1:umbro ex-
prelfar en fu firma e! territo-
rio donde eftaba fu Monall:e-
rio ,fino precifamente el ti-
tulo de fu Iglefia , como con(-
ta a[m por las Ediciones. Pl1CS 

que razon hay para execpe 
S 3. tnax 



2:78 Efpaña Sagr. Trat. 5. Cap. 3. 

tHardeéfh práaica a un fa
lo Monafterio, quando nin
gun Codigo de Efpaña le ex
eeptÚa? Digo pues:, qúe es adj;,., 
giQ!} de, a.lgUl1; Copianteex~l 
t1(angero',' que ya que quifo 
añadir,' aquel titulo:, no fu po 
donde ponerle: debiendo f~r, 
no en el Abad de S. J ulian, 
fino en el de S. Coftne y S. 
Damian , en cafo deimentar 
añadirle: y por tanto cej~llo 
que en fuerza de aquella iubf
áipcion :dijo Mabillon , y lo 
que el Autor del faIfa Chro
nicon , atribUIdo a Marco Ma
;(imo, efcribio quandb atribu
yo al Rey Athanagildo la fun
dacion del Agalienfe , con ti
tulo de S. Julian : pues omi
tiendo que el herege Ariano 
fundaífeCafa para Monges 
Catholicos , no hay mas apo-

, yo para hacer Agalienfe al 
Monafierio de S. J ulian , que 
la firma interpolada referida; 
la qual ror tanto no es de fu
ficiente autoridad. 

1I0 Rlllandofe ya Ilde
fon(o en fu Monafterio fundo 
un Convento de Religiofas en 
un lugar cercano, dotandole 
con el caudal que heredo de 
fu Padre , y como cada dia 
admiraífen mas los Monges 
lbs virtudes, fu fabiduria, y 
fu prude~cia , le eligieron por 
Abad, hallando[c todavia en -- - --, --'--- --- -- ... -

el grado de Diai:ono " CÓJn6' 
efcribe Cixila ,añadiel:cJo que 
re~len eJe0:0 ,com P~1fo~ las 
Miffilsde S. Cofme'y S.Da'
mjan, fi~l)dMuya 'auilJ.¡:Ml¡:: 
ílca' en que ¡fe debían ento": 
n'at. ,Por el Concilio oaa vo 
de Toledo, tenido en el año 
6;J3:fe ve, qu~ ¡tl1rG,s ,de aquel 
ano [e hallaba Abad el Santo 
pues hrmaentre: ío~ 'bbad¡;~ 
como tambien a los dos afias 
dcfpués, éb el C;oncilio nono. 
Mantuvofe en el Monafterio 
defde antes del 633. hafta fin 
del 657' en qtiepor muerte 
de S. Eugenio fue eléao Me
tropolitano de Toledo, con 
tanta involuntariedid de fu 
parte, quanto le havia fido 
voluntario el Eftado de Reli
giofo; porque en efto fe di
ferencian (fuera de otros prin
cipios) aqudlos dos,Elbdos: 
el de Rdigiofo , tanto mas 
laudable, quanto mas volun-' 
tario: el de O'"ifpo, qu:¡nto 
menos apetecido. ACsi ,[e vio 
en Ildefón[o; púes 'corll<!)fit/j.¡' 

" fierc S. ':fulian ':;'nece[sÍto el 
Rey ular de fu' poder, para 
trasladarle del Monafierio a 
bSilla, expli"wdocfto S.Ju
lian con la voz de violencia 
del Príncipe, y por tanto que, 
lldefonCo,era llamado por el 
Cielo al honor, no volunta'" 
riamente' introducido. Afsi 

" , ¡ti: 



(Del CatAlogo Toledano: 
lucio tanto para todos, puello 
en el Candelero de la IgleGa. 

111 Arrancado en fill dd 
Monallerio, fue confagrado 
Metropolitano de Toledo en 
la entrada de Diciembre del 
ano 657. como fe probara. 
El acierto, la prudencia, y el 
zclo con que goberno la CaCa 
del Scnor , no puede ponde
raree con palabras, fino' con 

las lcngu?~ de los milagros 
de (us obras, como diriU1 los 
efcétos que (e figuen. 

Y's«5°YI'i Havian paGado a Ef
paña defde la Galia Gothica 
unos Heregcs ,que figuiendo 

· al infeliz Helviaio , le opo-
(,)lJiall a laperpe~t1a Virginidad 

tgj v· de MARrA Salltifsima. Ilde
jr;,Q.- fa 11 (o no (010 por el cargo de 
/U> "'" Paíl:or ,fino porque antes de 
el !.f.r:.l1accr fue ofrecido a la Vir-

,gen por (n Madr~ f-,ucia, y 
.defde niíl.O fue creciendo en 
· fu d~vocion ;fe opufócomo 
muro firmi(simo en· defenía 

· de la Ciudad de Dios: y efr 
cribiendo un maravillo[o Lir 

. pro , no falo curO los' males 
,q\le havi;on empezado a call
far 10s·Uer.eges , fino que los 
expelía de Efpaña , quedan
.do los Fieles con L'$ mejoras 
de la Celeilial doétrina de Il~ 
defonfo. . 

113 A¡;r,\decida' la Sobe
rana Rcyna Madre Virgen al 

zelo de fu Siervo fe le apare: .. 
cia primera vez, dl:ando el 
Santo en Oracion , meditall
do en las excelencias Viraina-o . 
les, (de que acababa de efcri~ 
bir) las quales arrebataban 
toda fu devocion. Y añade el 
Cerratenfe, que la Virgen te
nia el Libro de Ildefon[o en 
la mano, y que aun de pala
bra le manifeila la gratitud: 
Librum ipfum manu tmms (i ___ 
apparuit, &' pro tali opere gra.~ 
tiM retulit. . (. 

1 I4 A eíl:e feereto favor f:{ !J ... 
fe Gguio otro fumarI1C:t1te.-lli!- (y,.u> fe 
blicQ : pues llegando!e el dia ~¡fh 

.de la feilividad de la glorioia ,/J. .J 
Virgen S, Leocadia, y .con- rtlr)~ 
currielldo a fu Iglcfia todo el f>..fi1.'{f 
Pueblo, el Rey, la Clerecl.a, 
y el Prelado, eftando eíl:e de 
rodillas orando ,fe levant? la iJ ~(¡.. L. 
Santa del Sepulcro, y fueacia /J' ¡
.clonde eilaba :el Santo. Udcc ¡v.~ «v; 
fon[o ocurria a los pa.1fos de" ¡k ""-.yJ 

Leocadia, y abrazand01e ella, 
·pronuneiaen alta voz: Por la J![$if¡U 
vida ae Ildefonfo vive mi Se-
ñora. El clamor del Pueblo 
en caro tan portento(o e inau" 
di to puede imagin<lr[e , mas 
facilmente que explicar fe. To-
do era dar gracias y bendicio· 
nes a Dios, fegun Cixila. El 
Clero en tonaba Alleluyas , re
novando el Canrico ,que po-
co antes havia compL\cilo el 

S 4 Sane 



E/paña SagraJa. Trat. 5. Cap·4· 
Santo para la: folemnidad de 
la Virgen: Speciofa faBa ti, 
allelui". Et oaur tuus ve/ut ba/
famum non mixtum. Entre 

. tanta confufion clamaba tam-
,bien lldefonfo : pero fu aailtl
:to era que le diellcn algo con 
que cortar parte del Velo ae 
la Santa que tenia aga~, 
para perpetuar la memoria de 
tan raro portento. El Rey que 
cafuahnente efiaba alli (y era -_.-
Recelvintllo) alargo un cu-
chillito (cu/trum m~dimm) con 
que el Santo corto parte del 
.velo, refervando afsi la Reli
quia ,como el cuchillo, en 
una Caja de Plata, y profi
guio la Fidl:a con la loIcll1l1i
dad y afedos que pueden diC
currirfe, mas no pueden con
tarfe. Qyibus peraélis(dice el 
,Cerratchfe) ItmneJ.fljiumVii'
glnis jOlemnlt'tt'·· jp'el'tgerunt~ 
Huvo en efte fucelfo otro f.t
"or , de que antes no fe rabla 
el fitio determinado en que 
yada el Cuerpo de la Santa: 
pero a los meritas de Jkkfon
lo correfpondia que no hu
,·icfJ;; "'ld,t oculto; y aísi d..:í
de entonces qucdo notorio a 
todos fu Sep,dcro. 

II 5 Con!l:a efie porten
toro fucello por Cixila, Me
tropolitano de Tolcdo en el 
Siglo immcdiato al de S. lldc
(on[o) que af¡;ull~haverlo O!-

do de Urbano y Evancio , los 
quales convivieron c?n el 
Santo. Hallafe el Efcnto de 
Cixila en el Codigo Gothic?' 
del Efcorial, intitulado Eml
¡iancnre; yen otro que-fe 
guarda en Toledo, al fin del 
Libro de S. Ildcfonío de Vir
ginitate. Lo mi(mo adopto el 
Ccrrateníe , y los Breviarios 
anti~uos de Efpaña, fe~uidos 
de mnumerables Efcntores. 
Pero no podemos aprobar el 
modo con que algunos Mo
dernos lo refieren, eípedal
mcnte quando reducen it S . 
Ildcfon(() las palabras que 
pronuncio S. Leocadia , en
tendicndo el por vida de lIde

jonjo al modo de quien con-. 
tefta algo con juramento, co
mo quandoColemos decir P(ITI 

viJllmill. Y,onó puedopec..t 
fuadirl\lc a: que Si Ildefonlb 
protiriclfc aquellas palabras 
de S. Leocadia, fino dh del 
Santo) dando a entender con 
ellas, que por la Vida y E[.. 
critos de Ildéfonfo vivía en 
los animas de Jos Fieles la pu
reza Virginal de MARIA. La 
razon es, porque el Ccrr.1ten
fe y otros Brcviarios antiguos 
refictcn la fentencia a la San
ta , y no al Santo: y aun la 
Santa Iglefia de Toledo ha 
quitado roda duda, reducien
do I~ daufula a terminas mas 

ore-• --::,....¡ 



0el Catalogo Toledana. 
breves e intcrgiverfables. Por 
ti, i! ¡ldeJonJo, vive mi Señora, 
poniendo ef1:as palabras en bo
ca de la Santa, como corref
ponde; pues de otra fuerte 
quedara en fu aparicion mu
da, fin hablar palabra, y 
no dili'mfo Dios un tan ra
ro portento, para que la San
ta fe mantuvielfe como muer
ta , fino como viva, para ma
nifeítar lo grata que fue al 
Cielo la defenfa que hizo S. 
Ildefonfo de la Virginal pure
za de la Madre Virgen. be ef
to fe tratara mas a la larga en 
el Apendice S.donde po~dre
mos la Vida e[crita por Ci- ' 
"1 ¡ I -,.~ Xl a. 'te< . ,]6",' , 

II d¡ori cado Ildefonfo 
entre todos los Principes con 
recomendacion tan íinguIar, 
no es mucho que arrebataífe 
para SI todas las atenciones 
'de ,la tierra. La mifma Empe
ratriz del Cielo , cuyo Vir
ginal honor havia fido enfal
zado por Ildefonfo , no fu
friendo lo que la vida cor
por,11 dilataba a fu Siervo y 
Capellan el ultimo premio, 
quifo 'empezara honrarle por 
sl: m¡íina , enfalzandole con 
el indecible honor de que 
aun viviendo en carne mor
tal, viftielfe gala de gloria, 
como puede lIamarfe la que· 
1-1, y'irgcn 1", baio~, íjen<.iq 

t~gida por las manes que hi .. 
Cleran el veftido al Verbo 
eterno. Fue el cafo , que def.., 
de el año 656 ( uno antes del 
POntificado del Santo) fe de.., 
creto en el Concilio X.deTo-; , 
ledo,que la fiefta principal de 
'la Virgen ( en que concibi6 al 
Divino Verbo) fe celebraf
fe en todas las Iglefias en el 
dia 18. de Diciembre con 10· 
da quanta folemnidad fueffe 
pofsible. Efta determinacion 
fe atribuye COlllunmente -a 
S. Ildefonfo : pero no debe 
cntenderfe de que influyelfe 
en ella íiendo Metropolita
no ( pues antes de a[cender a 
la Silla "eíl:aba decretada) 
fino quando era Abad , de 
modo que fe le atribuya la 
reprefcntacion y folicitud dd 
cfcéto ,por el fingular em
peño con que fe cfmero y 
miraba por el mayor Culto 
de fu Señora : en cuyo fen
tido fe deben entender el 
Cerraten{e , el Breviario de 
Huefca, y el Francifcano an
tiguo , en la fiefta de la Def
cenGon de la Virgen , quan
do atribuyen al Santo lo que 
fe decreto en el Concilio X. 

117 El Breviario Toleda
no del Siglo XV. afirma, que 
S. Ildefonfo inftiruyo tres días 
de Letanias con ayuno, an
~It~ de la dicha; folemnidad; 

)j, 



2. h Ejpalía S,tgr. Trl1t.5. Clip. 3 . 
y el modo con que [e intro
duce en el aITill1to me pare
ce digno de copiar fe , por la 
recopilacion que hace de las 
grandezas de S. Ildefonlo, co-

.. mo veras al pie. ~ Cixila ha· 

. ce tambien mencion de ell:as 
Letanias: concluidas las qua
les acudiü el Santo ~ media 
noche a celebrar los Mayti
nes de la Virgen, llevando 
en fu compañia nJQ5:ha l1:n~ 
te, por lomuchoque arra ra 
tras de SI' el egemplo de los 
Snpcriorcs. Al abrir los que 
iban delante las puertas de la 
Iglcua , vierol1 tan dhaño 
rcfplandor , que deslumbran
dale con id , Y rctirando[e 

atonitos , entró Colo Ildcfo'i.; 
lo, porqnc 1010 para el ha. 
via aparecido tanta luz , la 
qual iluminando todo el Tem
plo le convini6 en Cielo, no 
[ola por los A!l:ros de las Vír_ 
genes que le elllloblecian,fillo 
por el Sol y pre[encia de la 
Virgen de las Virgenes , que· 
en honor de fLl puri[simo 
Siervo., y en premio de. ,]¡¡ 
que defendi6 1 u Pureza, [en. 
tada en la mirilla Cathcdra 
en que el Santo [olla predi. 
car, pronuncio ell:a brevc,pe. 
ro myll:erio[a Plática Panc
gyrica de los meritas de Il
defon[o: "Ven querido Sier· 
"va recibe de mi mano el:' 

J) te * Audíjlis fratres in Domino dileélifsimi quot & quanta ad 
laudem & gloriam S.lldefo1Jji Spipitus S.perpetra·vit. Audiflis quo 
& quanto práimio ídem SpirituJ ,qui pPáimia dat meritorum, eurn 
remuneravit. Audíjlis qua laude & magnifteentia eum magni
fteavit. Nune vera aliud maximum, aliud glopiojifsimum, aliud 
inauditum, quod ad ipjius eommendationem ab eodem Spipitu 
perpetratum ejl, audite mÍ1'ticu!um. Si enim magnum , ji jo
eundum , ji glori~fum fuit , quod fupr,1diéla Virgo ( Leocadia') 
i/ti fe folam re'velavit :. quod de vejle ¡mU! VírfanéJus pí;<rtii;tl-· 
lam rifeea·vit: qHod eam l'e(eeatam refer·vavit '; multo maju! 
ejl , quod i/la Jjmialis Vb;go, quod iIIa Di'Óihitatis 111ater in· 
.co7'i'upta, quod ill,1)'anélifsima G.eli porta & Regina eum Virgi
num Ghoris ilti fe demonJlravit : quod de thefattris Pilij lui 
¡lIum ditavit : quod &' iIli de adipifeenda .eterna beatitudine 
!pem. certam relinquem i/!ttm.exhilaravit. Eo ¡gitur tempore, 
die fe.Jlivitatis Sanél.e ae fe"'per PirginiJ lrIariái fttpervmien~ 
te, S.lIdefonfus tribus diebus ante,. Litanías cum jejunio Jla. 
tuit celebrari .. Breviar. amig. Tol. diaz+ de Enero .• 



(f)el Catalogo Toledano. :2.83 
,j te pequeño don , que te 
" traygo de los, Thcforos de 
"mi Hijo, para que le ufes 
" en el dia de: mi fefhvidad.' 
Diciendo cfto le viftio UIU 

Cafulla : y como que ya n~ 
quedaba mas que hacer, 'm 
decir en la tierra, fe vol vio 
al Cielo , quedando' fu Ca
pellan quanto mas enfalzado, 
mas humilde ( Sic honorabitur 
quei'llCllrnque voluerit Rex ho
norare. Efther 6. ) 
. 118 Aqui añ,lde el Bre

viario antiguo Eborenfe (re
conocido por el iníigne An
dres Refcnde ) que alboro
tada la Ciudad con el rumor 
de lo que pa(so aquella no
che, concurria al dia íiguien
te todo el Pueblo a los Ofi
cios, y vieron decir Miffl al 
glorio!ifsimo Prelado con la 
Veftidura que le bajó del Cic
ló. Añade; que e!miíino San
to predico ,y declaro en el 
Sermon el hecho. Pero aUIl
que es honorifico revelar las 
nl.lr,willas de Dios, v la Vir
gen no bajó para qne' el San
to no ufafle de h CafulIa en 
Plíblico; con todo elfo no me 
per(uado a que lo predicalfe 
por sl mi(mo en el 5ermol1, 
porque Cixila dice , que la 
manifcftacion hecha por el 
Santo fue a fus mas amigos, 
~omo veras en el Apendice 8. 

I I9 A vifta de ef1:e prodi-' 
gio , todo lo del11~s de la Vi
da del Santo ,no fe debe 
echar de menos. Convienen 
en . referirle los" Breviarios 
antiguos' de las Igleíias de 
Efpaña. Cixila dice , que lo 
oyo de los Coetaneos con 
otras muchas CO[.1S.· En To
Ledo' fe mantiene con vene
raeíon la Piedra que logro 
fer Peana de las Ccld1:iales 
plantas de 1<1 Virgen. La Ca
fuIla fue trasladada a Oviedo, 
por eftat cerrada en el Arca 
de Reliquias , como teftifican 
el Obifpo de Oviedo D. Pe
layo (en la interpolacion deL' 
Chronicon atribuido a SebaC
tian Salmanticenfe) y el Cer
ratcnfe, que ponemos en el 
Apendice. El Monge Herrnan
no, Ercritor Franccs del Si
glo XII. menciono t.\lllbien 
efte milagro en la Epiftola 
al O::,if'po Laudunenfe cuyo. 
fi'agmento cita D:Nicolas An
tonio numo 28 I. Bibl. vet. lib. 
5'. Cafullain pretiojifsimam' 
quam B. Dei J!.mitrix S,llde
fonfo Toletan:e Ci'vitatü Al'_ 
chiepifcopo dederat ob pemune~ 
l'ationem tl'ium libellorurn qUO$ 
de Virginitate fla cornpofuerat. 
En el ConCilio de Penajiel del 
año 1302. tito I1. fe mando 
celebrar folemnemente por 
toda la Provincia de Toledo 

la 



la feil:i vidad del Santo, ale
gando la De[cen[¡on de la 
Yirgen para honrar a fu 
Siervo. . 

, 120 El Breviario antiguo 
de Huefcay de Tac,t dicc,que 
póco defpues del favor de la 
Reyna enfermo fu CapelIan 
( de amor fería) y dio fu EC
piritll a quien tenia dado el 
corazon. Anade, que aun [¡en
do de edad de dos años a pren
dio,el Ave Maria; que fue la 
primera cofa que le enCcño fu 
Madre : y todos convienen 
tiue fe mantuvo virgen. 

121 Las Obras que eícri
bio fLleron muchas, aunque 
no todas queGlarol1 concluI
das , por cauCa de di verías 
ocupaciones y moleftias, co
mo efcribe S. J ulian ,y veras 
en el Apendke , donde el 
Santo refiere las principales. 
Mantienefe hoy la obra de 

:,/: ( Virginítate S. Jlfarite contra 
r:p:: :Y' Helvidio , Joviniano , y un 
~, Judio , que anda imprelfa , y 

yo la tengo MS. del Siglo 13. 
en Vitela, con unos Sermo
nes que hallaras en eLApen
dic.e. Acheri publico 'llgun~ 
l;:'p1ftol!!,5 , que reimprimio 
Aguirre tomo 2. ConciI. pago 
n4. ~n el Apendice damos 
-Con eUas la continuaciol1 de 
los, Varones iluftres e[cri ta 
por ~l Sant~ ~. de[de dºude 

acabo S. líidoro. Tambien fe 
mantienen en Toledo las Mi[-

~ .. 

f~.s..4e la Virgen, de que ha- . 
blamos en el tomo 3. pag., 
238. . . ".' . 

122 SobreIose[critos que 
fe le atribuyen, veaCe D. Ni--
coJas Antonio lib. 5. Biúl. Ver.: 
cap. 6. Pero no quiero ami .... 
tir en eita cIalfe lo que ef
cribieron el Tuderife, .ryiél· 
Arzobifpo D .. Rodrigo, di ___ 
ciendo etl:e, lib. 2. cilp. ult. que 
c~ntj¡1Uo la I;iíl:o.ria de ~ 
Godos <!S:.@e el ~ñ~.J<;;: 
Siíiñrhjla ~ quJ [a '0 San 
llidoro, hail:a ee. XVIl.h. de 
RéCcívintho, añadiendo 'fa 
deTosAlanos, Vandalos , YI 
Suevos: y _el Tudenfe, de[~ 
pues de referir la muerte de 

. ReceCvintho, dice: HaJla aqui . 
S; lldefonfo. p,.imadIJ·ae .1al 
EJpanas. Efro ha cundido mu
cho, fiendo no poco de ad"', 
mirar , que tantos hayan 
adoptado el atribnir aS. Il..., 
defonCo el Suplemento,o con
tin uacioo de' la hiftória ,·qtTb 
efcribio S. Iíidoro, a vifra de 
que fegun la pone el Tuden-. 
fe, es indigna de credito, di
ciendofe alli , que S. Ilde-i 
fonCo e{cribi6 hafta la muerte 
de' ReccCvintho ; lo que es 
falCo, pues el Santo muria. 
cerca de feis años antes que 
aquel Rey:? como fe mofrra-t , 

ra-:, 



(Del Catillogo T'oledano. 2.$ ) 
d.: l~ llº_rtll;d~ f<:x dI. S. para fuponer que la hllí'o en 
lldefonLo aquello de que aíir- SevilLl, Ó para hacerla {()('.; 
'Iha el Tlldcl,le ,. b{,jla aquí pechoCt en Toledo: liendo 
S. I1deforifo, incluvendofe éh cierto que entre los F,&os an
cllo la muerte de' Recefl'in- tiguos Sevillanos no (e halla 
tho. Tamj)oco es del Santo tal Tbeodi(clo, y demoftrable, 
[¡no de S:llidoro, ti hiftorL~ que el fuceílor de S. Iíido
de los Alanos &c. que.1e atri- ro no nle 'efte, fino el Hono.:., 
buye D: Rodrigo : y:afsi [e rato de quien hemos trata~ 
conoce que no ü: fundaron en do. Ni es po[sible, que el Rey 
buenos Documentos, y por Chindafvilltho deíl:crr:ille a:! 
~anto no deben Icr le~llidos. [ucellor de S. lfidoro: por-> 

123 Si fe mira por Cdclltro que antes de fu Rcvnado ya 
la, materia de la t.ll contillua- hayia muerto el (ilcellor del 
don , fe' hallara que es un Santo, y prefidia en Sel'i
montan' de f¡bulas , caí!" in- lla el Metropolitano AMonio, 
dTgno' aun dé fe;':- mcnciona- Jegundo Prelado derpucs de 
do': pues ,gran r,.'Ue..s.s c!tio muerto el Santo. PUes como 
r¡fpeétiv6 na Primack '¡k podremos r(!COllocer ~ S. 11 .. 
~~~mezclandOr:í .s:Qn..1'l defonfo por Auror de aque~ 
lllVenClO11 de un tal Theodif- 1105 defaciertos? , 
ero;- a <iiííeiDDtrz2du.:c~U0¿0 124 Otra parte de la COIF 
lvíeiropOlilall0 ,-le Sc\'ii),l', di- til1lLlciol1 iníil,uad.¡ illdnve 
óétidó que fue degr.¡d,¡do por la Hifloria de Mahoma, di
{emencia Synodal, y deficr- ciéñdO qllc Vlno.'t Efpaña ~' 
rado por el Rcy Chindafvin- predicar rlIS errores: quepu-' 
tho : añadiendo que dcrdc CI1- lo el Pul pito en Cordoba: que' 
tonces, y ,en pena de el1:05 S,1fidoro haviaidoa Roma,' 
delitos pcrf()nalc, fe quito la' y al volver Cupo el nuevo 1're-' 
Prim,¡cía "la Santa 19lciia de dicadol' que havia en (ul'ro-' 
SC1ÍilIa, ,trasladando[a a la de villcia; que envió Milliftros 
Tiiledo: todas las quaks in- para que le prendieffen; pero 
venciorid ,"[on ,pofreriores a que no tuvo efeél:o, por quan-' 
la reftauracion de efta Ciu- to aparecicndofe el Diablo 
dad, en cuyo tiempo empe- al mentido Propheta, le prc
zaron las competencias (obre vino que' huyeflc. O buen 
la Primada, revifl:ielldo!", al- Dios! QllC fe atribuya eno :'t 
gU110 con cfia mala tela, o S. Ildcfon[o ! Y q uc Ji:: ha)'a 

crcÍc 



2:86 Efpaña Sagrada. Traq. Can. 
crcldo ! T'IIcs eran los Siglos. 
. 125 Viviael Sanroen la 
Silla de(dcel año nono de 
Recefvinrhohalla el dia fi
guiente a aquel en que cum
plio el Rey fu año 18. que 
fueron . nueve años y ca íl dos 
meCes ,como afirma S. J u-
lian. . 

126 Sobre la dercrmifla
tion de ellos años han varia
do notablementc los Autores, 
fiendo , a mi parecer, una de 
las cotas mas ciertas de quan
tas pueden oc\1trir en los Ca
talogos: y aísi por la exce
lencia de la Epoca de tan 
inílgne Santo , com" por la 
novedad de mi (emir, y por
que de aqui pende gr.ln par
te de la Chronologia que (e
guimos , conviene detener-
nos algo.. . .. , 

• 127 D. Nicolas Antonio 
'dice, que fue conCagtado en 
el afio 659. y que muria 
en el 669. Ella fue la [ell
tencia de Morales, a quien íl
guen los mas de los dome[
ticos y ellraños. El Breviario 
antiguo Bracarmfe [cÍlala [u 
ttantito en el año 673. El de 
Huefla dice que fue cerca del 

674. El Catalogo Toledano l~ 
introducc cn el 659. feña
landa fu muertc en 23. de 
Enero del 667. Loayía adop
tolo miCmo, no reparai'ld~ 
que cn ella conformidad n~ 
pudo (er Prelado los nueve 
años y caíl dos mc(es , que 
exprerr.¡ S. Julian. El Señor:: 
Percz alargÓ un año mas em 
el tranGro , poniendo al [u
ccrror Qyi"ico en el 668. y aL 
Santo cn el 659. 

128 Yo CO:1 licencia de 
todos , y en fervicio d~ la. 
verdad, digo, que o n)ceJ)
gaño , o ninguno acerto, por 
no haver Jveriguado los a:ño~ 
dd Rey nado de Rccc[v}n
tho, o no haverlos aplicade> 
bien; en lo quc Ce ··conoce 
q\laIW> impprta :i:lt'égürar ]a~ 
Epocas' de los Reyes. Y aun-
que en el tomo 2. tratamo~ 
de las de Rcccfvintho , ha
ciendo patente el yerro que 
tiene cn ella parte la Chro.., 
niea de los ViGgodos; con. 
vicne po ner aqui' por ext,.~~_ 
[o (us años, para que oel1~ 
larmente fe perciba el in
tcnto , pues S. Julia" midió 
por ellos los de S. Ildefon[o. 

Re~ 



!Jet Catalogo Toledano. 

Rece/vintbo empezo ti rtlnal' con (u Padre en 22" 
de Enero de la Er ... 687. ano 649. 

Su año I.empezo iL22. de En.del649. Con el Padre. 
l • ••.••••• o- ~ •• 65° 

. _ 3 .............. ,651 

4~ .•. " ......•. 65l-
5 .••.••••••••• 653 S~lgdefde l. d,Ofl. 
6. • • . • • • • , • • • • 65"" 
7. • • • • • • • . • • • • 65) 

- 8. • . . • • . • • • . . . 656 
9. . • . • . • . .. ..657 Con/agro de S. llde! 

,:}o .............. 658 
11.- •••••••••••• 659 
12. • • • • • • • • • • • • 660 
J: 3,' '.' .•••..•. ' •. 661 

., 1:4'-' .', •• - •• ~ " ••• • 66z. 
-)5.:.-.:-·, -...... 0-' ••• 663.,. 

:. ·;lq.- -.' •• -.. , •••• _ .. ¡, .664 
17. -••.•.•.•..•. 66, 
18.empezo en 22. de En. 666 
19. • . . • • • • • • . • . 667 Muerte de S. llde! 
20. • • • • • • • • • • • • 668 

_'2;1. :.', •••• " •••.• -. .669 
22',',.. • • _. • ".- .. <.', .- -.' .. 670 
23- .. - ••• ~ .:', .• ~ ,', .671 '.'-
2+ ............. 67 2 Muerte de Recefvintho . 

. 129 Ellos años del Rey- (010; con todo eilo no de
:l1ado de Recefvintho que- bemos dudar, que fe conta
dan ya declarados en el tomo ron (us aÍlos fegun la pri-
2. ahora lirven para arreglar mera Epoca; pues eí1:aes la 
con certeza los del Ponrifica- que fe obfervo en JnfcfÍpj:io
do de S. Ildefonfo: y digo t'on· nes, y Concilios de fu tiem
certeza, porque aunque efte po, como fe ve , v. g. en el 
Rey tuvo dos principios, uno oélavo de Toledo, tenido en 
de reynar con d Padre, y la Era 691. año 653. v en el 
yotro de empezar a reynar quintQ del Reynado de Rec~(-

vm-



2; S'a Efpana Sagta;Za; Trdt.). Cap·4: 
vintho , como expretrJt1 las pu~~ uC.,do. por los Godos 
A¿b, ,y 'C'! Decreto delRey,' éh' 01'dCil 'á aquel Reynado; 
pudio al prim,ip.io del Sy- y erraron tambien en no (¡
nodo. Erte año quinto cor-, ber el, a~? ,rdia fijo el!. qll~ 
reCponde a,,¡,.¡,.Ertt. y'áñOS'[~ 'empczo 'a reJlnáJi' iblo'l'tluiiS:: 
ñalados en fuerza de la·pri-. ,Morales Ceñ .. la. el· 650. (ien
mera Epoca ; fin que h;¡ya, do el 6)3. el. de el.1:a : fegun
lugar para decir., que (;'on-, da Epoca , ,como fe mucf-, 
taban fus años , ,por aquel' tra en la Tabla propllel.1:a, y, 
en que cmpezo a reynar lo-, y fe. probo en el tom.2. J 

lo por llluerte de fu Padre; ... 130 ,Supuel.1:o. pllC'S que 
pues en tal calo el Concilio· los Godos. contaron .fés años 
oCtavo:. tenido. :p.Qí:Dicieni~, de . Rw:Cvintho empezall
bre de la Era 691. año 6»3" do pOl:.el .tiempo· enqucle 
no correCpondia a Cu año quin-. atroci6 e!.P,u!re ,·eí1:o ,es, por 
to , fino al primero; por fer ' Enero.del. año .649. ,f6 infie. 
indubirable , que murio fu· re" ·que el .auo i.·del¡Pomi,. 
Padre en el ultimo de Se- , ficado de.s. I1defo.nfo!IIfue el 
ticlllbrc de aquella miftna 65-7. en ~lUC fe collt,;¡ba daño. 
Erc¡, y año 653. laego (¡ nono del Rey, a cuyo año no-, 
midran el el.1:a Epoca, COll- ' no. atribuye S. ]uhall el pri
táran año 1. y. no V. y por mero del Santo. Y fuera de 
tanto ·no Ce debe 'dudar, que· verCe .eí1:o .datam~nte en la 
los Godos atendieron en el· Tabla propuefia " fe autori., 
Rc)'nado de Recefvintho al za con la harmonta· del año 
año y dia eH que empezó a en que murió. el ,anteceífor 
rcynar acompañando al Pa- de S. IldcfonCo" que fue aquel 
dre; fin que dcba fer oldo mifillo año 657. y ,aCsi :en ef", 
el 'Arz6biípo D. Rodrigo, te miCmo , debemos éfrabk" 
quando en ellib+ c. ult. ef- cer al .[uceífor , , porqllede' 
cribe lo contrario. De aqui otra' fuerte huviera una di~· 
fe figue, que Morales, Sa- latada vacante', contraria ii 
lazar de Mendoza , y otros la prádica de aquel tiempo,., 
que recurrieron a la ~egu<ti- y determ~nadamcnte opuefb., 
da Epoca de ReceCVlhtho, a la prontitud con que fe pro
pata Ceñabr los años del Pon- vehla de Paí1:or a la S. Igle" 
tíficado de S. Ildcf(ln(o , fe fia de Toledo, cneCpcóal en, 
apartatOH del vcr.dadero com~ e!lc lance, en. que' la noto-: 

ne~ 



.m~ 
"de ¡os meritas de I1de

Ion dieron poco lugar a la 
,jndín encía de la clccciún;y 
. pudras en el las· atenCiones 
de todós, tampoco huvo mo
tivo para la dilacion , hallan
'dofe el Eleél:o no diJl:aote, fi
no en un Arrabal .de Toledo; 
por lo qualno aprueho el mo
{\o conque Loayfa procede, 
introduciendo al Santo en el 
año íiguíente al de la muerte 
de fu ante ceífo r . 

131 Digo pues, que S. Il
nefonfo fue eIetl:o y confa
grado en el año nono de Re- . 
ce!vintho ,. eíl:o es, en el 657. 
que fue el mifmo en que &111:
do fu predcceífor S •. Eúgel1io; 

. y'haviendo muérto eftc en 13. 
de Novicll1brc de aquel año, 
(como fe deja dicho) fe infie
re, quc fuc conr.1grado S. Il
defon[o en primeros QC Di
ciembre del mi[mo\lúo 657. 
como fe prueba, por decir S. 
]ulian, que gobcrno la Silla 
€/1ft dos mifes [obre llueve 
años. Eíl:os dos mefes cfca[os 
ron dc{(le primeros de Di
ciembrc haíl:a 23, de Enero, 
eil qúe murio, tegun confia 
noIolo porddi.a ell que le 
'cclebra la Igleíia , fino por el 
Kalendario publicado por Pi-. 
fa (de que hablamos tomo 3. 
pag·93·) Y principalmente por 
decirlo afsi S. JuIian , (defimu 
. 'rom.V. . 

Kal.Febr.) fuptfell:o ; "que d 
dia 23. de Enero fue ultimo 
,de· fu POl1ltificado., cS"precifo / 
,rétroccder a principios de Di- ( 
ciembre. para feñalar fu Con.., i 
[agracion ; porque afsi fe ve- \ 
rifica que no fueron cabalés i 
los dos mefes que añade S. \\ 
J ulian a los nueve' años. Yo 
me inClino a que determina- \ 
damente f.ue confagtidü eñel 
diaJ, de D1Cie~':.e del refe,. 
riCIo año ·6Y7~·que cayo en 
DOiningo, (¿ha proprio para la: 
Con[agracion en tiempo que 
florecia la Difciplina EcIeíiaC
tica) [¡endo [u Cyclo SoEu: 
22. letra. Dominical A .. pueS 
de efte modo fe : verifican 
veilIl!édias . defde 'la mncrté 
de fil predeceífor J fin que [e 
necefsitcn mas, P()~ 110 cfpc
riltle entonces nul.ls Pontifi
cias , y ficndo eíl:e cfpacio 
proporcionado para la e1ec .. 
cion, y concurrencia de Oble. . 
pos immediatos; [obre f.1Ivar-' 
fe a[si a la letra el que no fue
ron cabales los dos meres 
(duóbuJ ¡ere menjibuJ) faltan
doles once días para Cedo; de 
modo que ni el Domingo an.:. 
te cedente (26. de Noviembre) 
ni el Gguiente (la. de Diciem
bre) tienen tanta proporcion: 
para Calvar ~ la letra el dicho 
de S. Julian , y las preven
ciones neceffilrias , ,omo el . -:r. . que 



EJpaHa Sagrada. Trat:,S. CaP,Ir'; 
~ue dejamos [eñalado. ' aquel, y los demas a:ñdSt,;(itf 
, 132 El utio de la COl'lía- el 22. de Enero, [egun S. ]u
gradan no fue la Cathedritl, lian, que al 2 3 ;el~ que muria: 
tino la 19lefia de S. Leocadia, S. Ildefon[o le: llama dia íi .... 
. donde,le,·determinan los Bre- guiente al del, cun¡plilniento 
.viadas'antiguos Eboren(e, y de los años del Rey: lo que 
Bracaren[e, fin que yo de(cu- viene bien con lo dicho en el 
bra cofa en contra; antes bien tomo 2. donde determinamos 
la efpecial devocion quemo[-aEnero la Epoca de Rece[" 
traron los Prelados Toleda- vintho" [eñalando e! dia 2 lo 

nos con aquella Iglefia ,jun~ en que [010 nos diferencia:' 
,tanda alli: Concilios, yenter- mos en un dia, por la diveru~ 
rando[e en ella ,no falo' el dad del modo de contar el día 
3ntccc(for de S. I1defon[o, u- inclujive, oexclujive ; y ahora 
no el miílno Sal'lto ,parece [e ve, que [e debe anejar la 
.que autoriza la' accion ~ aun Epoca de Rece(viódw al ~ia 
no metiendo en cuenta, íi el 22. de Enero, como autOriza 
prodigio que la Santa ,obro el Santo, diciendo que murio ': 
alli con fu Devoto empezo a S. lldefonfo cn e! dia 23. que' 
[er pre{;¡giado por la cCpecial fue cl figuicnte al cumpli~ 
benevolencia de recibir en [u miento del año 18. del Rey, 
Iglelia la Confagrilcion.' . efto es , primer dia.de [u año 

13 3 El tr.anuto del Sa-nl'-o 1"9. porque el dia de[pues de 
:fue, en el año en que: fe cum- cumplir el año 18. es primero 
pEo el decimo oélavo. 'de Re- del año que fe ligue: y como. 
cefvintho, y en el dia IIguien- el año 18. empezo en 22. de. 
te a aquel en que cumplia Enero del año 666. y [e cum
años, efto es , en 23. de Ene- FIio en 22. de Enero del 667_ 
ro , como individnalizo S. Tu- fe infiere quC'en.efte año.mu;: 
lian : Expletoque oélavo ieci- rió el Santo, púes falleció aL 
mq pr,ediéli Pl'incipis anno,.fe~ clia IIguiente en que cumplió 
quenti die, X. Kal. Febr. diJmi- RecelVintho [u año 18. De er
cilio camis exuitur. El año en te modo [e verifican los nueve 
que fe cumplio dI8. del Rey, años, que S. Julian le da, con. 
fue ciertamente el 667. como mas dos meres no cumplidos 
~onfta por la Tabla propuef- del año deeimo de [u Pontifi-, 
ta, y por lo dicho en el tomo cado, que ron los dias que . 
2. El d¡\len que [e cumplió h¡¡vQ. de[de 3. de Diciembre 

. idel 



, .' . ~el Catalogo Toledano.' 
'iteIaño 666. (en que cumplio XI. de Toledo) tenido en el 
fu año nono) hall:a 23. de año 675. (mas de ocho def~ 
Enero dd íiguicnte (en que fe pues de la ¡:nuerte del Santo) 
~ontaba el año decimo) donde fe dICe) que en 18. 

I34 Ell:c año 667. eS'el años,no Ce havian juntado los 
Tefialado por el Catalogo'To- Padres a Concilio; ei1:o es' 
ledanoen la ¡Íluerte del San~ defde el año 656. en que ~ 
to : pero yerra en poner Cu tuvo el deCÍmo de Toledo, un 
principio en el 659. en que año antes de [ubir.S. IIdefon
no fe contaba año nono del [o a la Silla. Pues [¡ de [de an
Rey, fino undecimo : ni pu- tes de Cer Prelado el Santo 
dieran h11 varfe los diez años haí1:a ocho defpucs de [u fa
empezados, que S. T"lian le llccimiento, coni1:a que !lO 
da:· pues aun contando por huvo ningun SynoGlo, cómo 
elltero el afio 659. (lo que no podremos creer al fingido Ju
puede fer, viviendo fu pre- lian PeNZ , que afirma haver 
d~cefi'or hai1:a 13. de Noviem- congregado el Santo dos Con_ 
bre) no falian mas que nueve cilios? Veafe lo que decimos 
no .cabales, : . .y quitando los en el.t?mo :íiguiente Cobree! 
diez meCes y medio que al- . ConclIto XI. de Toledo. .' 
canzo ftl antecell:br , quedaba q 6 En algunos documell~ 
mas diminllto el Pontificado tos fe cxprcfL1, qlle muria el 
de S. lldcfonro : y a[si el todo S~nto de cerca de reren ta 
de los años de ell:e, y del anas: y en ei1:,¡ fuooficion na
Reynado , 1010 re verifican en cio llllly cerca d~l año 608. 
la: conformidad que fe ha pro. reynando Witerico} y prelI
puell:o. Las demas opiniones diendo en la Silla de Toledo 
yerran tanto, quanto fe apar- Aurajio.' Algunas otras cofas 
tan de 10 que aqui fe prueba; fe tocaran en los Apendices. 
por lo que no ncccfsitamos 
detenernos [obre ellas. 32 . Q;;IRI CO. .' 
:' 135' Soló reíla advertir, D~/de el 667. (cerca de mediado 
que no des .creditoa lo que de F~brero) hafla el 679. por 
algunos .mal empleados han Difiembre,o primeros del 
eCcrito, diciendo que el San~ Enero jiguiente. 
ro junto algunos Concilios, y . 137 DE ell:e Prelado hay 
de muchos Obifpos. Lo con- . muy poca notl
~rario conlla por el Concilio cia., En el Catalogo de -Loay" 
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EJpatía Sagrada. Trat. 5. t:áp .• p 
fa fe leed gran desliz, de que 
S. I1defonío e[cribio [u Vida: 
pero haviendo fallecido el 
Santo muchos anos antes ql1e 
~rito,oo hay duda ,que 
en, LOay[ahuvo equi voca
,ion.. Aguirre al reimprimir 
cf\:o en el tomo ¡, de Conci
lios , notó bien el ddcuido de 
<1quella c1auíuJa : pero aña
dio, que no fue S. lidefon (o 
el queeícribio la Vida de 
O!!irico,' fino algun otro con
tinuador 'de fus Varones Iluf
tres. Erra Nota filpone, que 
hay cCerita tal Vida. Donde 
dU! No lo si:, Ni entre los 
EI"ritores, CUV;\S Vid.!s im
primió Loayl;.", ni en la rcim
rrdsion de Aguirrc t0ll10 3. 
ni enJa edicion Real de S. Ifi
doro, ni en la Efpana Iluftra
da ,ni en Auberto Mireo·;ni 
en Fabiicio ,fe halla t~1 con
tinll:lcion q~c proponga la 
:Vida de Q!irico : y al,i no fa
lo no debe atribuirle a S.llde
fonfo, pero ni a otro, por ne
gacion del fupucfto. 

138 FeJix en la Vida de S. 
J,11ial1 menciona dos veces a 
[u prcdcc'c(for O!!irico: y efto 
creo que es ;\ lo que atendió 
LoayC ,debic"do haver di
cho Ilnicamelltc , que re hizo 
memoria de Cl el1 J'lucl Ca
talogo, pero no que le hil1:o
rio fil yid¡¡ : el elogio de Felix 

fue tratarle de Prelado de [an
ta memoria,denotando el buen 
nombre que havia merecido 
con rus obras, y que mante., 
nía aun del pues de muerto¡ 

139 Fue cfte Prelado e~ 
que un~io al Rey Vamba en 
la ¡"leila Pretorienrc de To~ 
ledd', como afirma S. Julian 
en fÍl hiftoria, donde le nOI11-
bra el Sagrado Pontijiee Qyiri~ 
ca (no Primado, como interpo~ 
lo el Tudenfe) Efta Uncion 
fue en el dia 19. de S~ti~mbre 
del año 672. como mofir~mos 
en el tomo 2. )':\g. 44. En ~I 
aíÍcl 67 <. CO!1"I"('{!(¡ el Concl-

J .:> ,1 , 

lio XI. de Toldo: y efto es 
¡o que de cierto labemos de 
fu POl1tificado. 

140 La Chrol1ologia 110 
tiene mas principios que el 
Cabér quando murio fu,a~te
ce(for ,y qll~ I1do em)'ezo· 'el 
quc le f¡lC('dió: f('gUI1 lo qual 
rcC"lra havcr entr.ldo en la 
Silla por Febrero del año 667_ 
pues S. Il~tefon{o acabo en 23. 
de Enero, y por tanto huvo 
lugar para que en todo Fe
brero fe rCC0f107.C,1 conlagra....; 

do el Cucdll1r. El CH.:logode 
" Tobb, v los de L0ay{a , y 

Pcrcz, Icfi,dan el ;¡ño íigllicn ... 
te al d: la muerte de S, I1de" 
fo,,(,) : pero yo no alcanzo el 
n1otil'o de que havicndo f.1Ile~ 
ciclo el Santo ir 2 J"de ,Enero,. 

re 
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fe admita Una Vacante ta!1 
prolongada, que quando me
nos paffilÍfe de once meres; 
e(pecialmente hallando en la~ 
[uce(siones de otros Pre13dos, 
que (e ponia mucho cuidado 
en proveer luego a las Igleúas 
de Paíl:ores : y á(si no havien
doexcepcion. que convenza, 
nunca admitid: viudedad que 
exceda del eCracio de un mes, 
porque las que (abemos de 
cierto , no IXlffi~ban de alli. 
En fuerza de eíl:o no me atre
vo a poner a ~úricoen el 
año figuiente al de S. lldefon
[o, fino en el miCmo ,it mc:
diados, o fines de Fébrero. 
.... ~I41 SU Pontificado no pa:
rece que bajo de 1'2. años, [e
gun mueíha la Epoca del (u
ceifor ; pues S. ] ulian empe
zo (cemo Ce dira) a fin de Ene
ro del año 680. y por tanrD 
muria fu anteceifor ·Q!!.iüco 
a la entrada de aquel mes y 
año, o it fin de Diciembre del 
precedente 679. pues no te
nemos fundamento para dila"· 
tar por mucho tiempo la Va
cante, y le hay para decir que 
colbea13an> luego fuceifores. 
llien se lo que en orden a elle 
Prelado fingieron los mal em
pleados ECcritores : pero baf
ta decir que lo fingieron. 

142 A eíl:e Pomificado fe 
'$1.ebe reducir todo lo fuccdi-

1om.Vo"' 

do en tiempo del ReyVam-' 
ba : la rcnovacÍon de la Ciu
dad de Toledo; la rcbelion 
de Paulo, y el triu'nphJ con 
que el Rey entro en fu Cor-, 
te. 

r 43 Tambien flle eae Pre
lado a quien e(eribi6 el Papa. 
S. Leon n. en el año 683. en
viandole las Aétas del Conci
lio fexto General, con algu
nos dones, y Carta para q uc 
todos los Prélados de ECpaña 
ft.b(eribieffcn la COlldcnacíon 
de Apolinar. (de que tratamos 
en el tomo 2. pago 98.) EL 
Cardenal Baronio eul po de 
[l!poGtícias. eíl:as Cartas; pe:' 
ro con' tan c'orWs fundamen
tos, como (e ve por lo que 
modernamente eCcribia Cenni 
(tomo 2. pag.20 1.) diciendo, 
que nadie ignora hoy rel: ver
daderas. P agi lobre el año 
683. diffuelve las dudas de 
Baronío en algunas cor:'lS , pc:-. 
ro no en lo que mira a Q!!.iri
ca. Argula el Cardenal que 
no podía (er legitima eíl:a Car
ta ,por quanto cíl:e Prelado 
havia muerto fiete años an
tes: reCponde Pagí, que eae 
no era el Toled,lno, o que 
erraron los Copiantes el n0111-
bre, poniendo Qtúrico en lu
gar de Julian. Ni uno ni otro 
es probable: y es ciertamen
te [.1.1(0 , que h nlllcrte de 

:r 3 Q1Ji~ 



:L94 EJpaña Sagr. Trat.5. Cap.4. 
Q!irico fueífe flete años antes 
del 683. como coníh por la 
[ucefsion de S. Julian , la que 
no averiguo bien el Cardenal. 
El decir Pagi, que Q!.1irico a 
quien el Papa efcribio, no era 
el Toledano , (porque por 
aquel tiempo havia otrOS Q!i
ricos) es tambien (llfo; pues 
no huyo mas Q:!irico , que el 
de Barcclopa ,de quien con
ficífa qUe havia muerto al¡;u
nos años antes: luego el tltU
lo de no vivir el de Toledo, 
no excluye, que vinieífen a 
el las Letras Pontificias, pues 
lo mirmo le ha de confeífar de 
otro qualguier ~irico , a 
cau (,¡ de no ha ver ninguno de 
elle nombre en E(paña en 
tiempo de aquel Papa. 

J 44 El hecho es, que el 
POntifice creyo , vivia en 
aquel año el Prelado de To
ledo Q!;lirico, que gobernaba 
ella Silla muchos aÍlos antes, 
dcfde el 667. Y elle largo 

. Pontificado pudo fer cauf.1 de 
que fe fupieífe en Roma el 
nombre del que prefidia en 
TcJcdo, fin (aber(e lu muer
te, (acontecida en el princi
rio del 680.) por quanto en-
10ncesno acudia aJE¡ E( paíla 
para la Conf.~gracion de lus 
Obifpos: y abi dijo bien el 
moderno Romano Cayetano 
Ccnni tom •. l. pago Z02. q\le 

nadie podra eO:rañar , que no 
fe fupieí1c en Roma la mucr~ 
te de Qyirico, (ino el igno-, 
cante de la antigua difcipli, 
na , que por lo actual quien: 
medir lo antiguo de aquel 
tiempo: Mipum folummodo illi 
ep¡t, qui antiquJi infciu! dif
cip/inJi Epifcoporum omnium. 
obitum , & ordinationem curn 
recenti componit. Por tanto no 
fe debe dudar de la legitimi, 
dad de efta s Cartas por titu~. 
lo de que la una vinieífe diri~ 
gida a un Prelado, que mas 
de dos años antes fe hallaba 
ya difunto; pues en Roma FlO 

Juvia obligacion de Cabee 
'Juando entro el fuceífor: y. 
con cito fe defvancce tam" 
bien el recurfo de Pagi , fo~ 
bre que vendria diri~ida la 
Carta a S. Julian , y le erra
ria el nombre en los Copian
tes. Defvancccfc, digo, por~ 
que fuera de fer dicho fin 
apoyo, no fe halla tampoco 
[lIndamento de que en Roma 
fu picífen la Confagracionde 
S. Julian. 

J45" Bien se que D. Nico
las Antonio dice cn {t¡ libro 
5. de la Bibliotileca antigua 
numo 387. que vivia ~irico, 
quando llegaron las Cartas 
del Pontifice: pero se tam
bien, que aquello fe eferibió 
inaclvc.nid¡unentc; porque e.s 

. jn~ 
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indubitable , que en el ano 
681. prefidia en Toledo S. Ju
lian, como coníl:a por el Con
cilio XII. y las Cartas no lle
garon a E[paiía haíl:a dos anos 
de[pucs¡como Ce lec en dCoR
dlio XIV. del ;lÚa 684' don
de [c;menciona la Carta diri
gida al Rey; y afsi ni Ce de
be tomar aquel recudo, ni 
fe puede negar la verddd , de 
<J.uc el Papa eCcribicflc i Q!i
(lCO ; pues el que quilo po
ner dudas con tra cito, las pu
fo tambien contra la del Rey: 
y viendo autenticada cita en 
aquel Concilio, CCO:l lo que 
contra aquella fe opuCo; pues 
fuera deú vivia ,o no ; lo de-, , 
mas es argumento comlln a 
la del Rey: y a{si no pode
mos nega r , que el Pa pa c1~ 
cribiü al Metropolit.lno dc 
Toledo, por no oponerte a 
ello nada de lo que Le alega. 

El [ucelfoI de Q!1irico fue 

33. S . .TULlAN III. 
De[de 29. ele Enero de 680. 
hajfa 6. de Marzo de 690. 

(diez añoJ , un mes, 
'.7' dial.) 

'l46 ESte glorioúfsimo 
Prelado fue Dif

cipulo de S. Eugenio, a quien 
[ucedio en la Silla d'e[pues de 
S. Ildefon[o , y de Q!!irifo, co-. . ' 

mo c[cribe Felix en [u elogio, 
donde dice, que fue bautiza
do y criado deCde nino en la 
Cathedral : y qne contrajo 
fingnlar amiftad con otro 
compañero llamado Gudila, 
a qnien Felix elogia con titu
lo de [anta memoria, y llego 
a [cr Arcediano de la Santa 
Iglcfia, firmando como tal en 
el Concilio once de Toledo. 
Entre los dos parecia que no 
havia mas que una alma, con
cordes fiempre en lo bueco, 
y deCcoCos igualmenre de re
tirarCe a vivir en Monafte
rio ; pero como efto no [e les 
proporcionalfe, procuraron· 
ref.11'cir aquel empIco en 
Otros muy del agrado de 
Dios, cuidando de ini\rulr a 
los inf~riores, y (er ellos pron
tilsimos cn obedeccr a los 
mayores, fin de(cuidarCe de 
Otros fervoro[os egercicios de 
virtud, cmpenados en· gran
gear y adelantar en todas. 
AIsi debían (er las amiftadcs! 
Al ano ocravo de Vamba (679. 
fi (e atiende al dia de la Un
cíon del Rey) murio Gudila 
en 8. de Setiembre; y (u ami
go le dio honorifica (epultu
ra en un Monaftcrio dedicado 
a S. Felix en la Villa que el 
Hiftoriador llama Cabmfe. 

147 Mnerto de alli a al
gun tiempo QEirifo , puficron 
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2.96 E.fpdía Sagrada. Trat. 5. Cap.j', 
todos los ojos en Julian, por 
[er el que mas los atrahla a 
~l, fobreCaliendo fu nombre. 
en el honor de Diacono, y 
Prcsbytcro ,. de(de cerca de 
la muerte de S. Ildefonfo; 
por quanto era Varon lleno 
del temer de Dios, pruden
te , cauto , 111iferieordioCo: 
¡Virtudes que crecieron en 
fus afros de[de que entro a 
preíld,r en la Igleíla, como 
Veras en Felix. De algunos 
de [us e(eritos tratamos en 
el tomo 3. en los luga
res citados en el Indiee , y 
pago 253. Los demas fe men
cionan en el elogio del Apen
dice 7. cap. 16. En el eap.I5. 
ponclllüsJa Vida que eferibi6 
de S. Ilde[onfo: y la Hill:oria 
de Vamba en el fin del to
mo íiguiente , entre los Apen
dices generales. Hizo ta111-
bien algunos exrrafros de las 
Obras de N.P.S.Allguilin, por 
haverlc {ido muy devoto. 

148 El Eferi ro que mas 
toca a la hill:oria es el Apolo
getieo , que de refulta de las 
cartas el tadas de Leon JI. y 
de las A fras del Sinodo V 1. 
( que el Pap,l envio a Efp'aña 
para que nl1cfira Igle{ia las 
firmalle) dirigio Julian aRo
ma ,eodirmando la condena
cion 'de Apolinar. El moti
:)7¡¡ de ~lk TrataclQ fue el - -"- ._--., 

expuell:o tom.2. pag: 98: por) 
que no pudiendo congregar" 
fe prontamente los Prelados 
de Efpaña , ni queriendo el 
Toledano que fe .dilataife la 
refpuefta, refpondio al Su· 
mo Pontifice, exponiendo la 
callfa de que no fneife la 
Subfcripcion de todos, y au". 
torizando la luya con C.onci
lios y Padres. Recibio ella 
refpuell:a el Papa Benediél:o 
JI: como afirma Felix, y Ce 
autoriza por ,el Coucilio XV. 
de Toledo, num.9. donde 
vemos tambieü; queen Roe 
ma repararon en ,algunas 
[entencias del Apologetico,. 
juzgando cilin difradas fin 
caurela. Una fue, Va/untas 
gcnuit voluntatem ,ficut & fa~ 
picntia fapientiam : a lo que 
S; Julian refpondio en el 
año 686. ( dos antes del Con" 
cilio XV.) que aquello no 
fe debe entender al modo 
humano, . ( en que es prime~ 
ro el entendimiento que .la 
voluntad, y n0 feeonviei':; 
ten) fino como córrefponde 
a lo divino ( donde es lo mi[. 
mo entendér que ~mar) y, ' 
efio no por los conceptos 
relativos, fino por lo abíolu
to : Illoftrando que afsi ha-

. blaron los Padres de la IgJe~' 
{ia ,Athanatlo , y Augu[.., 
tino. . ' .. " 
0- __ --. 
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149 -Otra cbuCuIa en que 

Roma reparo , flte leer en 
el Apologctico, que enChriC
to ha via tres fubfl~ncias : a lo 
que S. J ulian y todos los Pa
dres del Concilio XV. dige
ron , que de ningutl modo 
fe _ a vcrgonzarian de defen-' 
der la verdad, y puede fcr 
que otros le avergonzaflcn 
de ignorarla: porque todo 
hombrc confb de dos fubf
tancias , cnerpo y alma, y; 
añadiendo it eíl:as la Divini
dad, re[nlta _ que -con pro
priedad putden predicarfc' 
en Chriftd trcs [ubllancias. 
Es verdad', que álgunas ve.: 
cCS. fe· entiende todoelhom~: 
brc. (por Synecdoque ) nom~' 
brando fola una parte, co
mo [e dijo: l'J¿¡us eJl homo in 
animam, vh..'Cntcm ,_ y Ad te 
QmniJ ~aro vmiet _: etl fuerza 
de .'Jo 'qual 'tomando:/¡: to
do el hombre -poi, una :fübf"i 
tanCia , y añ·adiendo. 'la Divi~ 
na de Chrifto , podran' de-' 
ciríe en eíle lentido dos [ubf
tancias y tres en el primero: 
peroS. Julian. no fe conten
to con ello, anadiendo , que 
no [ola cíl:it bien dicho; que 
en Chriílo hay tres fubí1:an~ 
cias, [¡no que es mcjor 10-
cucion que la que afirma 
dos : porque en eí1:a no le 
txprdra en el hombre l!!a~ 
- - , 

que una [ola parte, alll1aó' 
CLlcrpo; y tomando el Todo 
por una fola parte, v.g. por 
el alm,l puede encubrir aqui 
fu error el Maniqueo , que 
negaba cuerpo verdadero en
.le/u Chrií1:o : [¡ falo el cuer-: 
po [c exprelh1, puede oeul-, 
tarCe aqui Apolinar, que ne
g.lba Alma en Chrifto: pero. 
diciendo que dem"s de' la. 
fubft,lt1cia de la' Divinidad· 
conl1:a de otras' dos, alma y,: 
c.uerpo , no queda ningun' 
fincan en' que el error fe 
oculte : y afsi es mejor' 10-
cucion la' que explica tres
fubftancias., que la que in .. ' 
íifteen dós: " ...., 
.. 1 ~o . Eí1:a lo declaro y 

confirmo S. J ulian con ta n~ 
tos y tan concluyentcs tef
timonios de los Santos Pa
dres, que [¡)1 recelo algnno: 
pronuncio el ConCilio XV. de ' 
Tolédoquei[;t{oÁd<:nátia·· . i" 
qualquiera quedefehdiclfe lo . 
con trario .. El efeao que cau
so en Roma cl1:a Refpueí1:a,. 
fue corre(pondientc al pe [o .. 
de autoridades y fentido 
catholico cnqu'c -iba funda
da: y al si diCe' ·Hidoro Pa
cen[e, que- no [ola' fl~C pia
dora , y dignamente recibi
da, yexpuel1:a it la Icccion 
de todos, [¡i10 remitida á 
~011l1:antinopla ( donde fe tu- . 

vo. 



:, 9S EfPana Sagrada. Trat.). Cap.4: 
vo e! Concilio, que dio oca
(ion a las carras ) con acla
Illacion al Sumo Emperador, 
de que aun en el fin de la 
tierra (efto,es, en ECpafia) fe 
firmalfe la Fe declarada en el 
S_ynodo. del Oriente , con 
~plaufos al Príncipe que con
grego el Concilio. Demas de 
cfto efcribio el Papa a S. J u-. 
lianj,lot. los mifmos q\le le: 
llevaron el Cegundo· Apolo •. 
gctico, dandole graltias. ho.~ 
norificamente, por h(lverhaw: 

lIado que todo 10 que eC. 
qibio era pío y catholico:. 
Romam per fuos Legatos Ec
c¡eJiajlieos Viras, Presbyte
rum, Diaeonem, &- Subdia
conem , eruditijsimos in Om
nibus Dei Servos , & per omnia. 
de divinis Scripturis imhuto$,. 
;terum cum verjibus adclama;'. 
toriis ,/ecundum. quod & olim· 
tranfmiffirat de laude Impera-¡ 
toris mitlit (J ulianus) Q¿tod 
Roma digne & pie r,úpit, &. 
cunél;S Iilgendum indicit: at
que fummo Imperatori , f4!piUS 
ade/amando, Laustua DCLlS, 
in ti res terra: ,&ognitum fa
cit. Q¿ti & Refcriptum Domi
no Ju/ianopa' fuprafatos Le
gatos cum gratiarum .aaione 
honorijice remittit , & omnia 
qu,ttumque jcripjit ,Jujfa, & 

. pia eflé depromit. A(si el Pa
ccnfe elle! Texto que reCul-

ta dli! diverCos cotejos, fegUil 
lo que publicaremos a fu. 
tiempo. 

151 Sobre la loc\lcion ci .. 
tada de! Concilio , fe debe 
poner toda la mira en la ma
teria, que en quanto expli. 
cada en (entido catholico 
obligo a hablar aCsi. El rie[~ 
go Colo efl:uvo en que los 
reparos fobre el primer Apo~ 
logetico havian venido de 
Roma;j.y los citaron antes 
ennombr'.e del Pontífice. Pe.; 
ro quien hay. tan necio, que 
imagine la arrogancia que 
no es imaginable ~ contra la 
fuprema autoridad d·e la 19b 
{ia, y contra el honor de. 
bido a la Iglelia de Efpaña? 
Si huyo alguna mas libertad, 
dimanada de ··.la viveza in, 
teleduaI qedadiCputa, pre-. 
ciC.llnent~ (e debe cOl1traher 
a la calidad de la verdad .pro
puefl:a en (entido catholico, 
y en quanto a[si redpplica. 
da .¡. pehj. no. como .inveél:i
va aun. contra lo material de 
1.1 Perfona d~l Supremo Pre. 
lado. Yo a lo menos de elle 
modo lo entiendo; porque 
a(si tenia n a Roma a fu fa
vor ; y para linea hifiorial, 
bafia haverlo apuntado. Efto 
y lo que deCpues diremos (o
bre los Concilios que el San~ 
tQpreiidio ,es lo .. que.xi~r. 

.. !a~ 



fJ>el Catalogo Toledano: 
lamente coní\:a d~ fu Vida: atribuya a trafpolicion o in~ 
pero fiendo mucRo lo quefe terpolacion de algun copian
ha eCcrito dd lin. buenos. te , que al miCmo Pacenfe. 
fimdamentos , conviene eX'l- Pero íi inúíEeres en que es 
minado a parte. IlIyo, digo que como en e[ .... 

. (ro fe equivoco notoriamen.., 
Mueftrafe, que S.Julian nI) te, lo miíino le pudo (uce-

fue Pomerio : ni Obifpl) der en lo que al parrafo fi-
de Braga. guiente dijo de S. Julian : y 

152 1 Sido ro Pacenfe dic~ a(s~ un texto donde hay aqu~l 
que fue una ~ola VICIO, no baí1:a para aun;m

entre eCpinos, deCccndlente zar eí1:e concepto : eCpeclal
de uno de los Tribus de IC- mente hallandoCe principio 
rae!. Para co[.1. tan notable, para equivocacion : porque 
y. que no Ce autoriza COA la algunos juzgaron que el San_ 
Rclacion que Felix nos pro- to fue Moro,cn fuerza de otro 
pone del Santo , . deCeára ]lílian narur.al de Mauri,tania, 
yo, mayor calificacion.: pe- Con .. el qua! convinonueí1:ro. 
ro (j fue aesi , venia aquella Santo no falo· en' el nombre, 
de{cendencia muy remota, no fino en efcribir la obra intitu
falo por la in6ncia que deC- lada Pl'ognojlicOrt ; CGmun a 
cribe Fclix ) fino porque dcf- uno ya otro. Al llegar los Si
de Rccaredo erraban ya ex- glos de la ignorancia, vicn
dUldos de cargos los Judios. do afglin medio (abio la con
ruedeCe recelar, que el Pa:- veniencia en el nombre, y. 
cenfe no e/tuvo bien infor- en el titulo. del eícrito, hizo 
mado en cito , o que deC- uno de dos, éonfundiendo Si
pues han viciado fu texto. glos ,Patrias, y deCcenden
El fundamento es ,coní1:ar- cías, coinoefeétivamente le 
/lOS con certeza, que fe ha- fucedioa Trithemio, que atri., 
!la ertado en Clloque mira buye a nueí1:ro Santo la Pa., 
a S. I1defotJío , a quien pone tria de Mauritania, y le redu~ 
en el Reynado de Vamba, y jo al tiempo. del Emperado:r 
hace general al Coacilio XI. Marciano, ello es al ano 450. 
de Toledo del año 4. de efte Lo mifmQ[eve por otros 
Rey) introduciendo alli 11 S. que le llaman Po'merio, úen
I1defonCo, lo que es . faHiísi'- do· eí1:e apellido peculiar del 
!!lo, y mas digno, de. que fe Africano.' X fegun D. Tl10~ , 

mas 
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~<~ (lv< mas Tamayo en la Defcl;fa de 
, fI-f~ la De[cenllon .de la ywgen, 
< V ' p. 24, confnndn:ron a S. Ju-

l-. lian con Rabi David Pomerío, 
1j'1"J" 'o Poma:rio ) atribuyendo a e[-

te los libros que S. J ulian de
dico . aU Rey Ervigio contra 
los júdios: y ve aqui nna gran
de alullon para, decir que el 
Santo eradeCcendiente de Ju
dios ; proviniendo . todo de 
cquivocarle con el Pomerio 
'Africano, para hacerle Moro, 
y con Rabi Pomerio, para ha
cede Judio , todo$ fin funda
mento legitinío. ' ' ." I 

1 53 ~eel Santo fe. dife~. 
rencia del Africano Pomeria, 

/ 
a quien S.IGdoro llama Ju-' 
han Pomerio , es evidente; 
pues el Africano (ordenado de 
Pre.bytero en la Galia) floree\ 

cio al fin delfiglo quirfto':' S. 
Julian cerca del fin del fépti: 
mo : y quando el Santo c[cri-' 
bi6 , tenia por delante las 
Obras de Pomerio ,pues ve
ras que le cita algunas veces: 
v. g.lib. JoPrognolticon cap. 
16. r9.20.25.&c.yllempre. 
ca I nombre deJulian yape-' 
ll'do de Pomerio •. Por elto', y 
convenir en nombre,'y titu
lo de la Obra, que ambos in
titularon Prognojticon , los hi~ 
c;eron convenir tambien en el 
ADellido de Pomerio. El text0 
¡:nas. arúligu()" queihaJlopal:iJ, . • 

eí1:o ese~ C\?~igo de Oviedo", 
eCerito ~riHeipio det Ttgr¿ 
doCe, de qUlen tratamos en - . el tomo 4. pago 200. Y es . be~ 
m[simo origGhpara prueba 
del poco conocimiento con 
queíe empezo a dir aS.]u.., 
lían cfre apellido. De elta 
mala .fuente dimanaria a 
otros, y a[si pudieron cor
romperfe los textos aun mas 
antjguos, con la eCpecic ddi 
deCcendla de Moros, o Jl\~ 
dios. 

154-' Ya 'que S. ]ulian na; 
pudó fer' el·mifmo.qtTe el POe 

merio AfriCátló,' qútlO Pelli~ 
cer introducirnos otro S. Ju.., 
lian Pomerio, Prelado ram.., 
bien de Tolcd~, y M,lrtyr, 
que dice a[sií1:i6 al Rey D. 
Pdayo l y tuvo por [uccflor 
al traydotOppas " como e[eri.., 
be en los Anal es pago 165; ha. 
viendo dicllO antes en la pag. 
25. que tuvo por anteceffo~ 
a Sinderedo. Efta no tiene 
mas fundamento) qlfe. el que
rer hacer yerdad:·al de[ltcÍer .... 
rodtdró en el' intl:rull1cl1to . 
que alega, de cuya f.tI[cdad 
tratamos en el tomo 4· pago 
200. y juntamente qucr.er que 
[ea Obirpo de Toledo. un S ... 
]LJlian Obi[po, y Martye, ni.., 
yo Cuerpo [e venera en Ovie.., 
do: 'Pero f:t\ta' ·probar , que 
aquc!iClJ.e~p'~j~a . de- ;¡lgLU; 

Obll~ ... . ---
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ebilpo.de Toledo; lo que no 
fe dice en el Rotúló, fino fo
lo que es de S. }Idian ObifPa 
JI Martl" , como refiere Mo
rales lib'I3' cap'38. y eao no 
Conviene al Julian de que ha
bLimos,.porno haver ~do 
Martyr :, ni ,a Otro p~fienor 
eh T'oledo:' por'que J1l ra~e-' 
mas tI LÍe fe llalllaffe.J ultat; 
ninguno dé Cus Cuceffores, 111 

el Rotuloalegádo dice· que 
fea aquel Cuerpo ·de Obi.lpa 
Tolc<rlano:; y.aCsi no prueba 
bienfuintCllto'PelliGh,quan-" 
do pretendecíl:o; ni Morales. 
quando al de Oviedo lequie" 
re identifi"ar eOO elS.)ldian' 
de 'qUe hablanioS:; PO(il¡Il~kie' 
efte h-¡bemos 'que no' fue,Mar..¡ .. 
tyr, y 'el Rorulodc',OviéJo 
afirma Cerio el que alli fe vc~ 
ocra. Morales dice que Ce aña
dio c1k ti tulo : pero' eM'.119 
volunt¡¡r.io "y.::opuoílo al miC
mo í i1!itllmepto 1ILl qqd Ci! fil'n~ 

'da el culto~F'-orqp,t.<\i¡:iénd6 
aquel, que ¡¡en lúlcffó$ fon' cid 
S. Julian Marryr ; {( qUit,l urJO 
el 31artyr , quitara otro el S. 
Jullan; y nos quedaremos fin 
(:ol\O'Cer. ál Santo. GuardeCc 
Ptié.sh v~netadónque mere
ce la' ant'guooad dé aquel ti
tulo; que mejor fupieronlos 
antiguos de quien era el rál 
Cuerpo, que noCotros:' y el 
.Cuerpo de S. J ulian dege~ 

deCcanGlI1do en Toledo, ca'": 
mo juicio[alllente lo re[nelve 
Pi.ra libro 2. cap.26. En prue
ba de cfl:o es tefl:illlonio con
vincente el del Rey D. Alfon
fo IlI. en fu Chronicon , don-
de dice, hablándo de D. Al..: 
fohCó n.· que' edifico en Ovie-. 
do úna Iglefiaa S.' Julian 
Marty1'; y aCsi no puede qui.., 
tarCe de aquel Rotulo .el die.., 
tado de Martyr; . 
. 155 Otro}t<li:m Pome,.¡o 

fe halla en la frente ele la'hi;f~ 
toria de la De(cen[¡oil de la: 
Virgen, y Vida de S. IIdefón:" 
fo , que citarnos con nombre . 
de Ci:~:i1a. 'A efieno le quilié:" y L,'- .&lo 

m~ drr.l~Gl1dr .. de O?ifpo:¡;f1-; dI( Ji.~. 
uo,) .preclfatnente titulo, dé 
Di arana ¡' corno veras' en 'la )C~f--, 
Bibliotheca Veto PP. y en 
Aguirre tomo 2. pago 6,8. En 
una y otra parte Ce cont~ntall 
eón prevenir, que es diftinta 
de S.: J llliaI1': 'pero yo digo, 
q tie do hÜvó 'ral Dia.0u..o , y¡ -"--qUé'hótienel?ú fl11:l1amenta. 
que otra eqlllvoCaClOl1 pareo. 
cida a la de hacer Pomerio a 
S.JuIian: pues oyendo que 
S. Julian cICribio Vida de S. 
Ildefcm(o " y hallandola ell 
aquel Documento, Ce la pro
hijaroh ,no fin mas, ni mas, 
lino con el mas del apellido 
Pamerio, añadiendole el Dia
tQno para dCl1()tar que la ·ef-, 

ql:: 
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cribio antes de afCCtlder a la, Arca de las Reliquias defdé:l 
Silla. Q2c c!1:a atriliucio~- Toledo a Oviedo , y que hu
cio de ignorancia, con!1:a por va otro ArzobiCpo de mas de 
¡aberfe , que fu Autor fue el S. Tulian, que tuvie(fe elmif..; 
Arzobifpo Cixlla, como fe di- mo nomore y apellido. Pero' 
ra en el Apendice 8. yafsi es ni aun afsi pueden falvar fLt; 
faifa la iníeripcion de Julian intento, porque el Texto del 
Poinerío, aunque fe añada: Codigo dcOviedo(enqueeC..,
Diacol1o. Juntafe, que Yepes triva todo ello) habla de S.' 
en el tomo 2. de fu Chronica Julian (Bcatus Julianus) y aña ... 
fOI.233' dice, que en algunas de queefcribio la Billoria del
memorias le hacian'Mini!1:ro' Rey VatÍ\ba. 'Efta no con:tti¿.¡, 
del Arzobifpo p. Bernardo\el ne a U¡;bano', porque e!1:e no' 
Primero;defpucs de la re!1:au- efcribio la hi!1:oria de aquel 
racion de Toledo: yeíl:o cali~ Rey, fino S. J nlian : ni huvo 
fi~a la ignouncia en quc vi- Arzobif¡)o de Toledo que 
Vlan : pues el Autor de aquel continua(fe' aquella hillaria 
ETéfito" Ilorecio en el ~igl9 haíl:a el Rey D. Pelayo : y' afsi 
oél:avo, yayo de COctaneos todos [on rueños o delirios;, 
lo que cfcribio, como fe lee aunque añadas el 'penfamien-, 
!!n fu numo 5. POl; tanto no fe, to de Bivar, que corrigeeíl:e 
puede afirmar, que huyo tal Pomerío_ en Romerio , por 
J ulían Pomerío en el Siglo t1na~!lo se que Romerias que; 
XI. ni aun en el oél:avo. ,le atribuyeron.' " , " L 

1)6 El fingidor del Chro- 157 Todo eíl:o me parece 
l1icon atribuido a Julian Pe- que [efunda en que el Texto 
fCZ, guifo componer roda e[- de D. L:ucas, de Tuy pone (en· 
to ,"Cte'(c6iii:poñieñdOJo"mas; la Era 828.) <::1 nombre de ]u". 
pues bautizando de nuevo al liún. Tuall Lop",zde Lean. 
Arzobifpo Urbano fuce(for de Capdf:m de los Reyes Nue; 
Sinderedo , le pufo por nom- vos y varan diligcnte ell lo, 
bre y [obrenombre]ulian Po- hi!1:orial; pufo al margen Ur.., 
merio, diciendo, que unos le bano, en lugar de]uliano,atri-; 
llamaban Urbano, y otros buyendo a yerro de amanuel1-

, Julian Pomerio, y de dre mo- fe 1.1 111utacion. Tratofe e!1:o 
do le parecio que roldaba el en Toledo, viviendo allí el 
yerro de los que atribuyeron [eñor Perez , y re!olvieron, 
a Pom~r\o l<t tt.,!slacioll 4clque era arreglada la correc. 

cion" 



" fIJe! Catalogo Toledano. 
~oñ'; y i1üe fe debia atribuir t:opoptano de Braga, y gol;. 
a :crrata el, nombre deJuha, berno e/l:a IgleGa trece años, 
nóinlugar de Urbano. 'Vien, trasladado defrues a Toledo 
do ello los fingidores,quilie, por muerte de ~irico. " 
ron ,c,omponerlo , con decir 159 No creyera, que era 
que, Urbano fe llamo tambien pofsible aprobacion tan [0-
1 ulian. Pero todos van en el lemne de falfedad tan notQ
[upuefiO: ,falfo, de que efio ria: pero pues es tan publico 
Conlifiieifc:· ,en texto del Tu- el de facierto ,debe fer tam-' 
deofé ,fiendo la unica: raiz el bien ptiblica la enmienda. Pa
de D. 'Pelayo , Obifpo de ra efio hemos de [uponer, que 
Oviedo, que como en otras la Santa Igle/ia de Braga, no 
cofas, [e equivoco en eila, celebro por Santo ni a S. Tu
atribuyendo la traslacion del lian, Metropolitano de Tole
!treaaS.JuNan, Prelado de do ,ni a Leodicifio, Ul Prela
Toledo'; 'y eile ciertatbente do, porque de eile no confia 
fue diftinto de Urbano. Veafe que fueífe'Siuito "y fe fabe 
Qtro 'yerropelTudenfe, en ciertamente, fer diilinto -de 
el titulo' en· que tratamos de: S, .Tulian: yafsi es de mucha' 
Oppa¡ljyen Urbano lo que le importancia la materia, por 
toca :1 efie : porque ni S. Ju- darfe Culto a quien no le 
lian ,ni Urbano, hicieron la correfponde. ~e Braga no 
Traslacio1'l de las Reliquias, celebro en lo antiguo ni i 
[¡no Cixila, como fe vera en Leodiciíio, ni a S. llllian, 
el t:apl5 ~ ;n.14., ',' ,"" ' confia, no folo por {iJ Bre.; 

"'158 ; Lo 'que mas me paf-" viario antiguo , (donde no 
ma en efie affiJnto, es que la ; hay tales nombres) lino por 
Santa IgleGa de Braga hava el Decreto del Arzobifpo D. 
introducido entre los ofidos ' Rodrigo de ft[oura Tellez, an
propríos de los Santos de [u tepueilo a la ediciol1 de los 
Diece[¡':1 nueíl:ro S. Julian, en Oficios de los Santos Braca
el. dia.ocho:de Marzo, di cien- reníes, hecha en Braga en' el 
do, que fe 'lIámo Leoclici/io, año de' 1713' de orden del 
y que es el mifnJo, que en el exprelfada Arzobifpo, quien 
Concilio tercero Bracarenfe, p()r fu Decreto firmado en 
firmo con fobre nombre Ju. 29; de Febrero de 1708. de
lian ; el qual liendo Arcedia- 'clara haver mandado ingerir" 
na de Toledo, fue eleélo Me- de nuevo el Rezo de S . .Tu-

¡ial' 
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lían ;\ ocho' de Marzo, jlln" Toledo.e.! f'cgl1l1do;[ucelforde 
tamente con' otros que alli S. 'JuIcio, como, lb COlllrencli! 

• exprefl,¡: .. :v af.,i es cola .de po'r cLConcilio-XVL deTQle~ 
hecho, que las Lecciones de do: y a[siallnquectl Santo Illú. 
efte Oficio Ce compl1lleron e río en . el 690 parece queje. 
introdugeron de nuevo entre qnita nn año, y quiCo [eiíalar, 
aqllcllos Santos Braearenfes, cl689. porque el infiO:iret1 el 
por informe de algun pattieu. 699. es dcfacierto. Conceda .. 
lar,.quc fugiriaal Prelado el mosle pues, qnefue{fe no el 
peni:tmienro , preciandofe de 690.lino el 689. de aqui has 
mas zeta qne tpdo.; los ~nte" de quitar los años de1Pontifi" 
palfados, ymanifefrando en; cado que tuvo en Toledo , Yl 
realidad mas ignorancia, '(o." los que le. Ceñala en Braga, 
mo fe v¡dr probar. .' . .'. que en todo ron 23' Si rebajas 

160 Dice en la Leccion eO:os delañod.e fu tranllla. 
prjmera, qne goberna la Igle.. 690.6 el 68g. fé·.infiere, que 

. fia 'de Braga por trece aÍl0s, 'Y empezo a. fer PieladJ:1 .. e.l1. Bra·· 
que pafsa it Tolcdopormuer- ga en el año en que vivia S. 
te de ~Iirico. En la Leccion Ildefon(o, 666. Luego el que 
3. dice, que prcfidio en Tole- empezo;\ regir deCdc entollo; 
do diez años, U!) mes y [¡etc, ces aquella Igleúa , ho fue S .. 
dias, y que muria. en feífden-,· Julian ;porqne de dIe fabe-. 
tos y noventa y. nncye .. A"l.ub 1l}os:,quc .t¡uinceañQsdefpllcs 
e~ precifo decir, que hay' er-' fe mantenia.en· Toledo ,,-omo. 
rata de un decenario mas, Diacono y d~(pues como.! 
poniendo 699. en lugar de Prcsbytero, fin havcrfe apar..; 
689. porque reis años ante¡; tado de alli, ni fer eonfagra..¡' 
del 699. ( feñalado cn el Rc- do Obifpo nafta. que lUlIriQ' 
zo ) confta, que, prcfidia en Q;1irico. 

Con[,", , ., . 
(#) Dom Rodrigo de JlfouraTellez, pOI' merce de Deos, et d~i 

Sa,lta Se Apojlolica, Ai'zebijpo &- ISenhor de Braga &-c •• • Fa~ 
zomos (aber ti todos osC/trigos ••• dejle nojfo Arcebijpado , que. o," 

mandamos reduzir 4 forma ROYt7MM ( el Q!,!aderno de los Sal:"' 
tos BracarcnCcs) &- nelle acrefcentar o que nos pareceo neceJfc!r1IJ' 
pa.ram.lyor hOl1ra, &-gloria dos mefmos Santos, como foy a S, 
Gonzalo • •• A S.Juli40 ti 8. de Marzo fU liFl1es' do fcgundo Noc~', 
turnorf:J'c,JJ4M.nljlU-nOffa .. Corte,~. Cidad~.:df Br~ga aos 2S/,' 
de;l'c1,Iet'eiro de 1708 ~ R. Arcebi(po Primaz, 
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l~I . Confta todo e!l:o por fu 

.fucefi'or Felix, que pinta la 
amifrad tan efirecha que tuvo 
San .fulian con Gudila:,··mof~ 
Jrada haíta la muerte, en .que 
el Santo hizo el ultimo' ofido 
de enterrarle honorificameh
te. E!l:a feparacion fue en el 
año oél:avo del Rey Vamba. 
Q!.Iatroaños antes fe havia ya 
tenido en Brága el Concilio 
lII. que preudió Leodeájio: 
luego aunque cfre fe apellidó 
Julian ,no fe puede identifi
car con aquel JuJian , que aun 
quatro años dcCpues fe halla
ba en Toledo, y no era mas 
que Presbytero : ·flPrque <es 
impQ[sible¡qileun mifmo Tli, 
lian:efiuvielfeen dos lugares, 

. y que fuene y no fllelfeObif~ 
po a un mirmo tiempo. 
.. 162 Q:2e en el año ~66. 
(en que re intc1lta poner a S. 
Ju·lian en Braga) no era ObiC.., 
po Uno Diácono, o a 10 mas 
Presbytero, confia por Felix, 
pues diítribuyendo el tiempo 
e~lque el Santo fioredo, dice, 
que caU derde el año 17' del 
Rey Recervintho ,fc)bre[alio 
fu nombre defpues del tranu
to de S. lldefón[o, en los ho
nores de Diacono,Presbyte
ro , y Obifpo ,. por todó . el 
tiempo del Rey. Vainba hafia 
el tercer año del Reynado dé 
,Egica. Si deCde la muerte d~ 
. Tom. V. 

" 

S. Ildefonfo empezo a Cer. Pre~ 
lado de Braga; no queda lu
gar para la fama que :merecía 
(fegun Félix );ell:!os: grados 
d~ ,Dillébno ,'.'ji-! Presbytero; 
pueS' todo el erpacio .Ceñalado . 
para los tres efi:adds, fe dan al 
ObiCpado : Yatsi espreci[G 
dila'tarila confagradon ,de S. 
JilUan ',hafta...d ,tiempo en 
quela !dilataFélix, .'q\le· ·fue 
~e[pues de la mtiertedeQ!i.., 
nco. 

r63 Efte lance nosoq,ec~ 
otro argumento. Dice Fclix, 
que ]ulianfu< entonces con
ügrado > .o,Juhgido'.Si era 
yu< ,Oblfpó::de]Bl1}agií:~ : c6mo 
.eiterarQn[ 1aJ?G'nf\lgracioh~ 
Q!.iien 'ha :vifto' en trasládo':' 
nes de Obifpos ,: nuevas Con.., 
fagraciones? ".' . 

164 Añade ,que:.por diez 
años gozo ddSace,doc1o.Pues 
q nc:l'ilofue Sacerdote ( e!l:o eS, 
Ob¡(po )quaru:\Q '(l!l:uvo';elí 
Braga? ú dices qne callo Cll;os 
años ; haces pocunerced a un 
fllceiforita.umemorable,yaun 
hiJlQriador que re ¿fmera har
ta decir la Pila en queJe bau'
tizaron. DicieridQPl~l:$ ,que 
fe crio en la Iglefia delToledo 
defde fu.illfancia,haíta llegar 
IC [el' fu Prelado , .no permite, 
elgobierno.de Braga por tre-, -ce anos •. 
. ~6 5 Demas de cfto ,ni lá 

y. ~aq"! 



Santa Iglelia de Braga, ni la 
de Toledo, han tenido Tradi
cíon , ni Monumento , que 
iignifique tal.cofa. No en Bra
ga:potque ni el~ {u Breviario 
ant1gúo, nien:orro documen7 

lo que.:yo {epa' :,propuíierol} 
raLco{a. Antes bien mirada la 
fub{crlpcíon del Condilio ter
cero Bracaren{e ,: fe .conoce:1it 
dlll:incioll de los qu~¡¡hcira {e 
prete~aen':identifidar;¡!J' iAlli 
firma ro Leodecijio apellidado 
J ulian. Q!1ien ha oido que la 
voz J ulian fuelle apellido ,y 
no nombre de Julial!, ?~ien 
ha llamado al Toledano Leo:' 
(iecijio? El Santo miíino' 'firma 
iicmprc Jutian en los Conci
lios: ¡'t!es cómo no (ubrcribe 
nunCa ror (u nombre , íi el 
rroprio es Leodecijio? Cómo 
el de :Braga;firmóprimero por 
fll nombre, y pufo de( pues el 
fobrcnombre ? (Leodeci#JiuJ, 
cognomento. ]ulianuJ ) Q!!ien 
ha oldo nombrar en los Mar
tyrologios a S. Leodecifio? 
Luego 'eite nombre (e debe 
quitar de donde no debla ha
,ver(e pucí1:o. 
. 1 66 ~le Toledo no ha teni. 
00 noticia de que lb S. 'Julian 
fueffe antes Metropolitano de 
Braga,fc infiere por los mifmos 
principios; pues lo callan to
do,s (us Monumentos; qU<ln
f;io 'no (edefcuidaron ü~s .de-

fenlores en recoger la Traslac 
cion que del Prelado de' Sevi. 
Jla (e hizo para Toledo , ar
guyendo la (uperioridad de 
'fhrono, en aquella donde (e 
hizo el alcen lo. Si Braga ofre
ciera otra tal Traslacion en S. 
T ulian , no la del preciaran los 
Toledanos , para oponerla 11 
losintenros de los Bracareril 
[es (obre la Primada C0mul1 
de las Efpañas : y alsino al~ 
dmzo el motivo con que Bra
ga autórizacn (us Oficios el 
alcen(o de lU Prelado 11 Tole
do ,. qualildo aun 'eí1:o • no fe 
fonda. en verdad ,.y es, contra 
(liS intentos.·Pero lo mas· es, 
dar culto a Leodecj{io (dque 
pre{idi6 el Concilio IlI.Bra
carenle ) quando de e!l:e,no 
coní1:a la.5antidad " y (e (abe 
fci'1ii ver(o,de SI j.ulian,· por 
hallarCe e!l:eenrorices'e~ To-·· 
ledo. 

Cbronologla , y di", dda muer
te del Santo. Corrigefl, 'el J3re~ 
viario Toledano".jI lo.: ~1;'jt.9 . 

en e¡te punto pO" Pllpebl'o- ", .. 
q,uio y P "'.'ti • 

167 EN Ja Chronolo-
. .J gla de eí1:e San~ 

to hay tambien que corregir, 
porque los Catálogos e!l:im . 
errados mas de lo, que (e pu
:diera, imaginar •. PondreIl,1os 

• '. ,'. pri. 



ri)el Catalof,GToledailo¡ 
primero lo autentico poGtivo, da" que merezca: ateIlciÓli 
y lucgo fc CODocera por ello contra cih uniformidad;; pué$ 
lo que ú: ha de emcndar. Pa- I~, que dddign dC'lÍ.qui '", ¿ef
ra eí1:o no hay prueba que . dIce de lí! ,verdad:.;, córno,!C 
compita conladeclaracio'n de .explicara;";;,,,: .,. '. 
Felix, fuceffor de S. Julian, ",169,iL!rtE)"a'Y28.:nosdael 
afsi por lo coetaneo , cOlllo.año(i90l~Í!Jue'es cil que fe ha
por hallarfe fu texto mara"i- lIa en eLGatalogo de LoayÍa, 
1I0[amente uniforme en todas y ef1 el de Toledo;E~e miGn,o 
las ediciones que tenemos, año ofrece <el tercero! de Egi
con tanta contraccion de '110'- ca: pÓr'qtHi empezo ,lit: reynar 
tas Chronologicas,quc no per-en 24. de Novicmbrefdel año 
miten dud,l en {u verlüd. 637. ( como probamos en <;,:1 

168 Dice pues, que mu- tomo 2. p.lrte 2. cap. 3.) en 
rio el Santo en el año tercero eu ya [upoGcion. empezo . fu 
del Rey Egica, Era [ctecien- añe> tercero en 24. de No
tas y veinte y ocho , dia a n- 'viembre d:l año 689. y d,lro 
tes de las Nonas de Marzo;haí1:a el mifma Mes y.dia 23. 
haviendo gobernado la Silla ,del 690. ycomoS ... Júlian mu
diez años, ún mes :y.{jete dias. rio en eí1:e intermedio (en: el 
A{si fe lee en la edicion Real Mes de M,lrzo) re convence, 
de S. IGdoro: aísi en la mifim qne muria ene! ,1íÍ.O de 690. 
lo pufo el feíÍ.m Pcrez , cn el D~ aqni' his d~ 'quitar diez 
.Catalogo, (eñ,¡bndo los diez aiíus ,.q'lC vivió el Santo en h 
;años, un mes , y.[¡ete dias:Sill,,: yíe infi:re que empe
a{si Loayfa en orden a la Era, zq a giJbernarLleil el año 
pago 774. y conviene en el dia 680. Todavia debe contraher
de Mes en fu Catalogo : a(si fe mas al Mes, y;dia dcterini
en todos los numeras la Edi- mldd e:n que empezó: porque 
,cion de la E(paña Iluí1:rada to-,Pdix'dcclára, quc {obre los 
.,,~ ,.2. pag .. 14, a{si Auberto diez anos, vivi¿, un Mes.1 "y 
Mlreoen el tomo .1. de (n Bi-flete dias : cil:os flleroli Cl1l\l

bliothéca pa,g'.lol ,afsi el Car- pUdos, como (e vera, Reoa
denal de Aguirre tomo 3. Con- jal1d~ el Mes y {jete dias , del 
cit. pago 83' afsi Fabricio , [0- . .feis .de Marzo> eh que !hllrio, 
bre algunos Manufcritos que .fe·, convence 'que ¡ftie con(a
yo he vií1:o. De fuerte, que grado en:el diaveintc y nne-
110 puedc havcr cofa autoriza- ve de Enero del año 680. que 

V 2 file 



í30S E[paita Sagrada. Trat.s. Cap. 4.' 
roe Domingo,for el Cyclo fo
lar 17, letra Dominical A G. 

J70 ~le el traníito fue 
en feis de Marzo ,confta lo 
l. porque unanimemente fe
'ñalanefté: .dia'.( 'pl'idie Nonas 
·ldal'tij)¡,todos los Codigosde 
. F.elix'.; contra 'quien nadie 
,púede. prevalecer. Lo z. por
.é¡úe a'Csi,Joconfieífa Loayfa en 
JúCarálo'go'i y'cbkla Sala 
,CapitUlarrlle·' :Tól~dQ .. '.' Lo 3. 
I porque cnefte ,dla 'pone fu 
· trar:íito el Martyrologio. de 
:Ufuardo " eLdé:Maurolico:,y 
,16' que mas, es el de:Adon ¿o
,'roo) le .,propone Domingo 
,f3-eorgi! en fu 110ví(sim¡¡ edi-
· cion del Adon iluftrado,' dia 
feisdc Marzo , donde (alc-

· gando el Codigo de S. Ger
ruan " y el Vaticanq5 lZ; con 

: eftas palabras: Civítát~ 'Fo~(,IJ, 
drpojitioJuliani Antiflitis, qui 
apud ejufclem IQci incolaspro 
txcellrnti fanRitatis merito fa-

· mofiflimus bab,tu?') añade en 
.la Ad '10tacÍon : Codices nojfri 
:bacdíe:(6. de Marzo) JuliA
num ,.ecolunt lifdem quibus 
.Ado verbis.· Lo mifmo confta 

· por el Martyrologio de Ufuar-
· do , conforme le propone Sol
. ' lerio en el tomo 6. de ARa 
, San80rum Junij parto I. dia 
·6. de Marzo, donde dice, qUe 
· 'el confentimiento de los Co

digos no periniteduda, en 

que el Autor le coloco en el 
día feís de Marzo: Geruab 
Ufuardo hoc die fignatum ,co
dimm confinfus dubitare .. non 
jinit. '. 

171 Lo 4. porque feñaIaI1,; 
do el dia ocho, no fe verifica, 
que fueífe confagrado en Do
. mingo: y no fe puede decir, 
que en Siglo en que ta nto 
fiOMcda. la Difciplina,Ecle
. flafrica, . faltalfen a ella nuef
tros Prelados. ~e no fue con
.(agtado en Domingo> íi mu
rió en el día ocho de Mar

-:lO, canila por.el mes y Ílec 
te días: pues rebajados er
tos del bél:avodeaquelMes 
correfporide fu Epoca en el 
ultimo de Enero del año 680' 

· (porque en el año no debe 
ponerfe duda) y efte dia fue 
'M .. rtu en aquelaño. Lueg<! 
de níngurí modo" fe debe in .. 

· fiftir en efte dia ocho, {ino en 
el feis, no folo porque aquel 
carece de teftimonío' anti
guo que le apoye,· fino por .. 
que tiene contra"s14~~,ªt¡¡-; 
dos ineluél:ablds-ialkgarÓs¡,'Pt", . 
fa añade; que el Afartyro-. 
logia Romano reformado le aj-; 
jienta dios feh del mifmo mu • 
ACsi creo que lo verla: pe
ro yo no tengo aquel Marty
·rologio. Tamayo añade en el 
· fuyo, que el Breviario anti~ 
gua de Zamora; y el de <;::ar. 

. rha_ 



". /j)el Cata logo Toledalló. 
tliagena , le celebraron en 
el miGno dia 6. de Marzo. 

I72 Supucftos cíl:os prin
cipios es' facil corregirlos 
yerros principales que fe han 
mezclado en eíl:o. El mas no~ 
table es ,que arsi en el Ca.! 
talogo de LoayCa, como en 
el de Toledo , Ce pone 'por 
Epbca de S. Julian e[ año 685; 
añ,¡diendo, que murió en d 
año y dia, [cÍlalado ( 6. de 
Marzo de 690.) Aqui hay no
tab[e deCcuido en el prime
ro que propuCoaqllel nume
ro 685. pues dado élto,no hu.! 
viera gobernado el Saf1toI3: 
6iJla .. ni aun [eisaños ;lo que 
es faLFo, piles paíThronded~i, 
Pemas de el1:o ,quatro anos 
antes.del68 5: coníl:a que pre
lidia en la Iglefia de Toledo; 
como convence fu firma cn 
clGoncilio XII. tenido en el 
año /'Í8.I.~Í1'.el 683. :pr'eIi1 
dio tambien ene! Concilio 
XIII. En el 684' preGdio el 
XIV. Luego el numero 68); 
no eíl:l bien aplicado a S .. lu" 
Han., y Ce debe poner· e( de 
<>80 .• , El Señor Perez puCo al 
marg~rL .el año 681. Y cíl:e 
correrporide'al Concilio XII. 
de To[edo.; .poi fcr.:prlí,élica 
de aqlleLEf¡¡ritj>r Cefíalar!, 'no 
la Epoca precifi dé [os P.el;l-'-, 
dos, lino.el año en que (on(
fa Ce baIlaban ya en la Silla\. 
. 19m•V, ' 

y de S. JMlian [,béfnos no 10-' 
lo que efl el año 68 r. preG-, 
dio coma Metropolitano de 
Toledo el Concilio XII. íi-: 
no que en el año antes pre.., 
ijdIa ya en aquclla Silla, co., 
mo' Ce convence por el cap. 
1. del citado Concilio, don~ 
de refieren los, Padres , que 
el Rey Vamba.intimó a& 
J ulian (al tiempo de -deponer 
el Cetro) que ungieífe por 
R~y a Ervigio con toda dili
gencia : Aliam q"oque info" ... 
mationem jam di8i viri,in no ... 
mine honorabil¡¡ &- fan8ifli
mi fratris Juliani Toletan,e fe .. 
dÍ! Epifcopi :ubi eum fepara" 
vit parit.r &- injlruxit : ut fu" 
oinni diligenti<l ,ordine jam die:" 
tum Dominum nojlrum Ervi-. 
gium in regno unger. deber't, 
&- fub omni diligentia unélio". 
nis ipjiu! celebritas jieret. ' 
; 173 Eíl:o fue, en: el: año 
680. como fin dLldai alguna 
confta por [a Chronica de 10$ 
Viíigodos, pueíl:a y declara" 
da ene! tomo z. Lueg0 ene 
tonces era ya Mctropol1ra'" 
no S. Julian, pues por tan
to [e encargó Vamba:que t1n~ 
gieífe luego a Ervigio : y aUfl 
examinando, mas el punto [e 
averigu'a :e[¡dia en que,em" 
pezo-; como· Ce ha dIcho. 
Por . tanto no debió Mora-. 
les ·levantar ,tanto ·la· ·vo~ 
,. y 3. quan, 



3 1 (') EJpanaS agrada. Trat. 5. rap·4.' 
q.uando dijo, que no fe pue
d~ . feñalar puntualmente el 
dia de fu eleccion; afirmall
dI!) ,que tuvO S. J uliall la 
sma llueve-años, quatro me
[es,. y cinco 0 feis dias ; y 
que H1-a es cuenta inf:,Eble, 
porque la de Felix ( dice) ef
ta en:ada. Efie Autor fe guio 
por mal Codigo ,y afsi me
rece dirculpa " pero no que 
le figas.' "" '. , 

174' Otra' (.Ofa notable e's 
el liia en que la Santa Igle
íia de, Toledo celebra a S. 
lulian ,. que es el. ocho de 
Marzo. Efto me pa(ma inu
.:ho: porque en fu Catalogo 
pone , que murió el dia 6. 
,como rerulta por Felix , y la 
cuenta del dia de fu Con [a
gracion que fe deja ajull:ada; 
y autorizada con losMarty": 
rologi'os mas antiguos que 
trataron del Santo. Pues íi 
ella ",ifina dice (en la ini'
nlróon que pufo antigua
mente a S . .IuJian) que 111U

.rio el ,día 6.' y c!fe fe halla 
d,cfocÍlpado en fusE~({os; pOE 
ljUG razon no (e¡ebra fu tran~ 
[.to en el dia legitimo? Yo 
me tClTO , que [e hamez
cladoaqui alguna cq¡voca~ 
.cion:. y no quiúera qu,e prt:~ 
y¡¡leci.era.; porque me parece 
,que :no.,tiene a fu favor do
~umenl0s antiguos ., .. antes 
, ' 

bien tiene contra SI los· ale> 
gados , que parecen del todo; 
convincentes. 
, 175 Papcbroquio al Ik .. 
gar a efle pUlltorefierc ,quq 
todos los Martyrologios an~ 
teriores a Baronio , ponen la' 
memoria del Santo en el diá 
feis de Marzo. Con todo ellO' 
iníiae en' el otravo , por ha~ 
Har[e a[si en el Martyrolo-, 
gio • de Baronio , y (er efte 
el dia en que le celebra la., 
Santa Igleíi:t de Toledo: dd 
lo que infiere, que fc\ix el"; 
cribioPridie Nonas, en lugar. 
de Pojlridfe. Si buCcas fun'" 
damento para que 'en, 11lg~'P 
de Pridie , fe corrija P~ri"'. 
die, refponde , que ene fe 
ha de tomar de la c(Jftum~ 
bre Toledana .. ; porque efta 
$anta Igleua.celebroa S. iu~ 
]jan antes' que FciliJ<''ék>rk 
biclfe: 1-1«0 ¡pla EcclijidJ 'f{j~ 
¡,tan", conJuetudofacit, Uf fuf 
picemur , vel ¡plum Fe/ícem, 
vel ejus libr4rios ,non.jporltt, 
fed caI4mieiXá'rav#s. 'v.'itiiJ'fiP.i. 
.fijflP,rWdJor;4s), ubicPojl¡'Jl , 
die jéribi debuerat: Tndequé 
in externarum Ecelejiarum 
Martyrologia jluxijfl errorem; 
potius quam in Ecclejia Tole~ 
tana: qu", prim S, Jutiani 
fejJum c'olendum a/fumpfel'M, 
quam aliquid de ipJo FeliJrJ 
jfrikmt, 4i~ fllI. Martij.n.;.¡ 

. OWln-
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fJel Cat/dogo Toledano. 
'176 Q,!;lanto me alegrara 

llallar prueba de que la San
ta laleúa de Toledo cele
bro ''a S. J ulial1 antes qúe Fec 

lix c(cribiellc fu Vi(b? A los 
tres aíiosderpucs del tr'U1íito 
del 5.1I1to, ya Felix le hallabit 
prefidiendo en Toledo; y poe 
fl ano 7oo,icoá~pocadifcretH 
.cia) ya no vivia; Conque G 
¡unes de ,,:reribir Felix, ya T<!l'" 
ledo celebraba por S;lI1to a. 
]lJlian; Ce puede contar por 
fingular entre los Confcffo
res .. Pero no (019 ,no halld, 
prneba para e[to·, ·úno que la 
hay para que aun al fin del 
Siglo XV .. no Ce celebraba to
¡i.wia en Toledo:. pues en el 
Breviario, quc yo tengo del 
ano de mil quatrocientos y 
ochcnta y tres, no hay tal 
SlIlto ,ni en el Kalcndario, 
l1i en el Mes. Lo mi1illo lu
.cede en;· ot[(1)' tamb¡en Tole~ 
dano; que tchgo itupreffo en 
Sevilla , diez anos deCpllcs, 
.en el 149;Y, Lo mi fino en otro 
,que, Ce guarda en ¡a Biblio, 
~hec¡l del Colegio Mayor de 
S.lldef¡>nCo de la Univer¡¡
,d.ad . dI'! Alcnla.., mannCcrito 
en vitela, que parece fue del 
,ufo del Santó Cari:lenaL. Cif
:neros ; (,loijdg QQ hay ·!Jlenio
.ría de tal !)a,nt0' Si' T<J>1.edQ 

. celebro dddG el tiempo d~ 
los Godo. ;¡ S.) ulian; COtno 

no Ce halla efte Santo·, ni Ctt 
fie(b ,en los Breviarios anti~· 
guos de aquella Santa Igle~ 
ha? y faltarido alli,fu Re
zoal fin del Siglo XV, COtl1Ó 
probar~mos que. en el Siglo 
feptiti10 , . y antes de e[cribit 
Felix , le celebro Toledo? 
. 117 La· primera mencion 

que yo hallo delR.czolde S; 
Julian, esdd año 1500 •. en 
que Ce illlpriri1Ío el Millal Mu
zarabe, y luego el Breviario, 
introduciendo en ellos la !fieC
ra de efte SantGen el ciia 
ocl~ode Marzo' con .todo el 
Oficio del COll1un. Efta creo 
que es la memoúa mas an ti:.. 
gua de fu fiefta ; pues' en los 
Breviarios Toledanos! de po
cos años antes , nó la ha
via : y aCsi de aq ui hemos de 
tomar no [010 la razon del 
Rezo, úno la .'de Cer en tal 
dia: y dl:o digo yo que' pro
vino de guiarCe por, algUI1 
Codigo errado, como feguió 
Morales, quien ,diciendO por 
una parte , que el Sitnto f.'l:" 

llecio el dia ocho:; cita para 
efto a. Felix; y'luego añad~~ 
'que en el cíl:itn mal (l·vmdós 
los numeroso Dc' a:lgun yer
ro de ellos r.eal, ,.6',iullagina
do , pnovil1lX'l! el Nzárle en 
aquel.,dia¡: yl.afsi 'ia 'co(lull1-
bre. de Toledo no debe pre:.. 
valecer contra tantos y tales 

:v 4 te x.., 



(312. Efpaña Sal/ada. Trat. 5. Cap,J;o' 
textos; pues moftramos, que 
ct1:a es mas moderna qüe 
aquellos.' 

178 El CI. Pagi citando 
lo que {e' ha dicho de Bolan
do" y Papebroquio , [obre 
que ,todos los M,¡rtyrologios 
antiguos, ponen el Sánto en 
el 'dia reís, y que la coftum
bre Toledana in(i~e en el dia 
ocho, tercia diciendo, que el, 
feis fúe el día 'de' la muene, 
yel ocho eL de el entierro; 
y que afsi unas Igldias u
guieron el dia de [u tranuto, 
y otras el de la Depotlción. 
(fokred año 690. num.7.) Pe~ 
ro ni efto [e puede autori
zar: porque el dia feitivo de 
los Salltosno es el de 111 en
tierra:, uno aquel en que en
traron en el Ciclo : y aUn" 
que: en: algunos no ,fe, cele
bra efte, es por hallarfe ocu
pado ; 10 que no 1llCcde 
aqui , pues el dia (eis de 
Marzo vaca e/1 el Kaleuda
rio Ecleliaftico. Fuera dé l/tle 
por :el Rezo Toledallo (e 61-
fifica ';,' que aquella Sant,l 
19ldh infiftaen el dia oéh
'Va con fin de celebrar el 
de [u Depoficion : pues ex
preffillnente dice en la Lec
cion [exta , que en aquel 
dia, fue llamado a la Glo
ria Celeftial :' Ex hujus mor
talitatis ergajlulo 1. ad rlflejlem 

, , -

Patriam evocatu¡ eJl oélavo 
Idus MartiM: luego no fe 
puede negar, que el día que 
eCcogió para fu culto, fue el 
que .' creya [er el de [u tran~ 
fito , y de ningun modo fe 
debe contraher al de la De. 
poficion en e1lepulcro : y a[. 
fi no le ruede conciliar el 
intento, por el recurro ex~ 
pudro, fino dic:endo ,'que en 
fuerza de· algun· Documen'" 
to errado , fe pcrti.¡ll(l\ieron 
a que efeélivamenre lUuriú d 
Santo en 8. de Marzo: y ha~ 
viendüfe,:adatado lo contra, 
riÓ, pireC'e que fe debia re.f' 
tírulr la fiefta a fudia legi~ 
timo, en que la pllfieroh 
los Martyrologios antiguos, 
y el DJcumcnto Toledano 
de mayor excepcion , qua! 
es' el teftímoniode· Felix. y 
elta reftitl1cion abraia tío [o:" 
10 al Rezo de Tcl'do, {¡no 
al M,lrtyrobgio Romano; 
pues B.lronio le guiarla por 
10 que en fu tiell)po:/e.ha~ 
]jaba introducidoeh;.:n;r..., 
do, como 'de(plld :Boláh<f~ 
y corregido: el fUrlchmento, 
debe haccr[e lo mifmo en 
lo fundado. 

179 El Cardenal Aguirre 
reimprimia en el tomo 3;e<l 
e(crito de Feli" , Y al poner 111 
Era DCCXXIlX. (728.) en 
q1lí; l1!u~ié S, 1 ulian, previeJ1~ . ª~ 



f)el (atalogo Toledano: 
aY niargen ,'que fe lea era 70 5' 
eJlu es, el ano de Cbrifto 667' 
Efta es una correccion digna 
de fer corregida, por fermuy 
ddacertada, cómo conita, por 
lo dicho; pues no folo no muo., 
rió el Santo en el año' 667. 
fino que le faltaban muchos 
años paraA:mpezar a JerPre-, 
lado. _ Y no alcanzo el motivo 
de ella nota, quando le ftrvio 
de original- e1 texto de la EC
paña'~' donde entre 
las lecciones variantes margi
¡¡ales no fe pone tal Era. En 
fin prevengo lo " porque no 
perjudique a otro la autori-. 
dad de aquel Eminentifsimo. 

180 Otro notable enredo 
cometieron los Copiantes del 
Concilio Ill. Bracarcnfe , y 
adoptaron los Autores" di
ciendo que aísiftiü al tal Con
cilio (cclebrado, en el año 
tin.) :l1Ii S~ .Filian , Mettopo
titano de Sevilla. Afsi' D. Pa
blo de EfPinofa en el tomo 1 • 

d~ las Antiguedades de Sevi-. -

11a Iib.2.cap.23' y en el Tbea-. 
Iro de aquella Santa Igleíia, 
,fol'75' b. Lo mifmo Vafeo, 
Márieta-,'y'quantos fe guia
ron por las antiguas ediciones 
de Concilios. Los que 'efcri
bieron dcfpues de Loayfa tie_ 
nen mellOS difculpa ; por ha
ver prevenido, que en los 
f";odigos MSS. l!0 feh.'!!li\ y.! 

Julian ; fino como apellido de, 
Lcodccilio. AIgun Copiante '/ f'l 
viendo alli la voz J111ian , y, , ..... 
que poco defpues fe halla en ! 
el . Concilio XII, de Toledo; 
efte nombre en el Prelado de
Sevilla; aplico efta IgleGa al 
apellido del que relidió en 
Braga. Yo no aífeguro, que 
fucedieífe afsi: pero tampoco 
puedo dejar de afirmar, que 
el Sevillano no tenia nada que 
hacer en el Concilio Braca-
renfe; y que en el tiempo en 
que fue (que era el año quar-, 
to :de Namba) no fe puede re- Jo" 
currir.a deftierro: pues aquel J' 
Rey fue muy amante y vene"' /L- • 

rador de los Prelados , con 
quienes eftuvo müy 'en paz. 
Sobre cfto autorizan los MSS. 
que no huyo tal J ulian Sevi-
llano en aquel Sy nodo: yafsi 
folo una equivocacion de al-
gun Copiante j pudo inttodu--
cir aquella firma.,c' Pudierafe 
añadir, que en el Catalogo 
Emilianeoíe no hay tal Ju-
1;;111 entre los Prelados Sevi-
llanos de efte tiempo. Pero 
de cfto le tratara en fu fitio; 
pues por ahora baLta preve-
nir, ljue ni S. Julian de Tole-
do afsiftio al Concilio IlI. Bra-
caren fe, ni el de Sevilla, 11 
huyo alli tal Preloido por efie 
tiempo. 

,181. ACsi¡1:io A ~anto y 
¡lrC:,-:\ 



prefid~a los' Cotlci~ios XII: 
(deLmo 68r.) y por iu cap. lo 

laQcmos que ungia al Rq Er-. 
vigio,co1110,Ce dijo num,172. 
I?reíidio dmbien el XIII. (del 
6~3;1 el XIV, ; (del 68íL) 'Eh
efte ;ultimo'fuc dónde todoS' 
los ObiCpos CubCcribieron',al 
Apologetico, del Santo.E,;1: d 
año 686. ,de Chrifi:o.iy :fixtd. 
det Royuwv.igib ',d,ehlaLEc<1i 
7~¡f..i ttcab.dnü .ílantoJílos?1i", 
hros de 'liifextá.' ddad';,cOJ!ltrx 
los J udios ,coma elépveífa, al 
fin: aun qué en eL Te¡::ro :falta, 
[oúalarelnumitrOde J&s :ll'aoo 
del Rey, que fue el ¡eX/o', íi 
puro la conclufion de l:t obra, 
antes del día r 5. de Octubre, 
y Í1 fue dcepues ,corria ya .eI 
kptimo. Eftos libros los e[
cribio el Santo de orden del. 
IÜy, y fe,loscdedico. ,¡C(i)Il'l6. 

confta flor iaPrefacion. 
182 Lasque intitulo Prog.

noflicon los dedico a Idalio, 
Ohi[po de Barcelona, con 
qü¡enlUvo el Santo particular 
atre'chbt, COlÍlO confta por la 
Prcfucion\.donde' explica tani': 
bien el motiv.o.dc;;dedicarle 
el1:a Obra ,por' haverCe hecho 
de re[ulta de una conver[¡l
.don que [obre pnntos del Si~ 
glpdlnal y otras verdades 
eJ:'ecnas'.,tuvieron eílando jun
tos en Toledo. De lo que iú
tic~o, qu.e e[CIil#l.(':.í'Go~ .. li~ 

bros en . ~1 añ~ 688. en qtl~ 
concnrno Idalto al Concilio 
xv. de Toledo : pues dice 'el 
Santo, qne. en¡tquel mifiniJ 
<lÚa, 'en qnele envio los'n. 
bros." havian eíl:ado'iuritos 
en la Corte, y' celebrar'on' la 
Pa[qua. En los 'aúcisantece
dcotes:oównfta',;que IdafiQ 
vi'ITicífe Ir. 'ifoledb;;:antés bieú 
Cabemos; que en éebeGlácilib 
XIlUenviilVicario'; ynO.all., 
filtio a,hingun otro, ni en
vio 'quien reprefentaffe [ú 
perCona: Aúade[e, qne el Rey, 
halVia'¡[anqo, 3,;Lcampaúa en 
aquel: añO ,{'OOlmo ,'refiere el 
Santo: y efto conviene a Egi~ 
ca, noa Ervigio ; porque to
lo de aquel (que [ucedio a eC, 
te). nos confta tuvo guerras; 
Por ~anto ,na le ,debe' aplicar 
la>ieYpueB:a"übdkiaiiQ) aLaña 
6'1'1' Gno a1688.potque falo 
en efte pudo [alír Egica . a .la 
campaña, haviendo empeza~ 
do en 24, de Noviembre d'el 
precedente.: y .cqmPLa [0:10 .el 
6S8.'f.worefe' la '1efta!.1ii:ar4é 
lda:lio'enToted&rfolo ,a.eft~,.
iJ al.uguiente ,fe debe redw, 
di: fu teípuefta; no al 681. 
De cl1:o [e tratara en la Vida 
de Idalio, donde pondremos 
·las Cartas; pues no. falo ef~ 
.cribiO aS. }ulian, fimo al Me. 
tropolitano de Narbona , en" 
.vlal1dole las libros del SantO', 
- .' - . '--

qu<.; 



~tie éon impaciencia lepidio 
el Narbonenfe. A los dos años 
dé(plles mm:il> el Santo en' el 
año de 690. 
'. S~edio¡e,:, 

"~4" SrsBÉRTo' ~ S,ts'tllIlI(TO,' 
1> Sl'GEnEÍlTo.¡ 

Difdc ,rcrrtt det- fin: ,de Marzo. 
')Icl ilf'l1T690. bafta 'Z.de Ma-

yo del iliÍo.6,93 ~ 

,183 EL (llceífor de S.Ju
'" lian fue Sisberto, 
ho obfianre que en ,el Catalo-, 
go Emilianenfa fe halla Felix; 
porque en prueba 'da t']uc :elte 
es yej"l1Í1F·t!e-f'{;o'jili,ant,r"tel\eJ 
mase!: CondliG,X\l};l;ae:JfÓl 
kdoi'ddnde 'veúlOs 'q¡¡¡e' 'Sif
berro flle depl1cítb, 'privadá 
de la COml1ni00 ; 'f 'col1dena'-
do ,)¡ perpetuo .defijerro, dan~ 
oolc p!l>t f'Llccíft>lIiil¡ :p,.¡¡ x, 'queJ 

IeW ;l'a.' J~le~:i, de Stlvilia$iY, 
a(sl ies¡'lnaltbttable',qtTc ,no 
Fclix fino Sisberto fue el im
~ediato derplle~de S~ Julian. 
, 184 El pecado que oca
(¡ano a, ?isbcrto IIp tap grave 
clIJ,Tigo'; fue' tambicn gravif
fimo) no'~et\OSAlue de lefa 
Mageíl:ad '" eóhjupandofepata 
(jui tar ,al Rey nOilolÍllllTeI<lI:c e\ 
Cetro; fino tanihien ¡I!F,w.í 
Cayo cn'cfte daito ,pbll¡ Cltllq 
l\.e arrogancia' y: prdCtíbéióig 
49.fLC t:lof<}bc el \p,udiwhá.l 

llar re (010) atreviendofe aliJ' 
bir a la Cathedra en <¡ue 
la Virgen Santirsima habra á 
S. Ildefonlo: arro;o 'que" fe
gun Cixila merecía, el pronto 
caftigode fet, privádo de ellaj 
perdiendo no [010 la Silla en 
que fe atrevió a [eMar, fina 
láPatria, por per'petuo de[. 
tierro. ,Or.¡:os' at>ribuyen la¡ 
dcrgracias de Sisbc,rto , a qU,e 
uso de la Ca{ulla ,te S. Ild<l
fonfo : no es incrdble ; iegllt1 
el animo arrogante qute mo[. 
tro: pero no lo dice CixiIa: 
y,afsini efioni otros- cuen
tos' ; que alguflos han niczcla
do ,Ce puederi -ádoptar. , " ' 
:<:185: :LosCataIogos de que 

vamos tratándo ,fcñalan en 
elte Prelado el año 691., pero 
liiaviendo vacado la Silla en el 
dja 6. de Marzo de 690. no 
debe di'lutarfe tanto'la \'acan
t-e ,fino pOltcr al fuceífor d~ 
S; J ul ián en el ini fmó' aiI0 de 
690, y muy terca' del 1111' ¡de 
Marzo" p<l>t la, praética; que' 
en algQnQ~:de: aquel ricnipd 
noSi rnueltra' ¡ lalolicitud qll<:!' 
havi:i en poner prontadrefit~ 
fuceíIClres'., ;' "'!' ,; , 

, ,186 Mánnwofc! Sisbetto' 
en:la·S'illa ha4Ta d,dia dósde 
Máyo<ddl rt1W>ó9'3. en 'qüefe-, 
~uv'o '·<l1\C<\l!í'eiJ.íó XVI. y fu6 
d:cpuHtiJ>, cti:fPezando los P,t':' 
6'r,es,fUl Cóngrerto por la dé" 
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poficíOl1 ,feglm Ce lec en el 
tít. r z. y alsi la reduzco al 
dia Ceñalado, a al primero de 
MaY9, fi la accion precedía 
!;lO Colo en orden de Sefsio
~¡;:s 1 fino tambien de un día. 

r." 
; '3S'. FELIX. 
Defd!dos de Mayo de.693. ha/
;': Aa, rertll del 700. 

::J:~i:r::N;té:éÚl B~\a'doa:, 
, , '!:'j qUJen el Cd talogo' 
EmilianenCe pufo antes de SiC-, 
I?erto , (fin que debafer oldo: 
l\19ralcs, quando" en' el ,¡ib~', 
:1,2'. c¡l.p,.60. eCcribelo contra-: 
rio) pero tall1bietÍ es dl:e el 
L,n<:e en que' fe conoce haver 
invertido el ordcn, como 
cOl1íta por el Con.c1lio XVI.' 
donde (como, ya prevenimos)~ 
(e lee, quedepuefto S}sbernó\, 
eligia él Rey al Metr0polita~) 
no de'Sevilla Felix ,y los' 'Pa-' 
dres lc trasladaron it Toledo. 

188 En el Catalogo anti
guo de Sevilla, que fe con-, 
('erxa ,<::l~ el' rnifino Cadigo 
Ell1ilÍ\ll1enfe, n6 hay el nom. 
bre de Felix entre, los Pre1a-' 
dos de aq lidIa San.raIglcfta: 
pero 'es indLlbitabk qllé: Jo ... I~""''' fi!e, hallando(e afsicxpréffit-: 

,~)< --S ... r. 40:en. clreferido f!=onciLid, 
.,.¡.-1 :?cV;I.yt.rz. Venel'abtlem fta~ 

trffll rlojlrum Feli~cm, Hi/pac 
ImjkSerJisfipiflop,um ~ de filé 

diEta Sede Toletana jure aebJtli 
cupam ferre, &c. 

189 Sobre quien fue eí1:e 
Varon antes de fubir a la Ca .. 
thedra de Sevilla, no . pode~ , 
mos refolver cofa cierta, por, 
q\lanrO ningun antiguofe de~ 
dica a e(cribir Cu Vida. D.Pa
blo, de Efpinofa, en las anti~ 
guedades y 'e~ el The~tro de: 
aquella Santa Iglefia,dJCe que 
Fdix fe hallaba alli Arcipref., 
tcárítes'de'áfcend¿d la Silla.' 
Gil Gonzalez reprodujo lo 
miCmp: pero como 110 alegan 
.pruemas', :nó.obligan it que 
I(isdem(í)s·credito: y {j ha de 
Ítlponerfenque. émpezOjpor!¡t 
Dignid:ld de Arcipre!l:e, ,pare. 
ce 'mas' autorizable, decir que 
!<:i.fue de l\i Santa Iglefia de 
Ji<i>I(ldQ. ,La razon'es;)porquc 
en;19~ '.CuricilÍPs', trece, :.ca:' 
t9rce 'f.y, 'qt4ince,,1~omos, 'un ' 
Arciprelle de eIl:a Santa Igle~ 
Ga , que Ce llamaba Felix : Yi 
al PUllto que fuena elle nom., 
l)re en .el Prelado de,Sevilla. 
ya no fe ;'Pye mas¡el::ArGitl¡¡e[~ 
te. :h) que'puede,congetúrar);, 
fe>há-qerprovenido de que 
cqP'odendo el Rey las pren-, 
das del Arcipreftc de Toledo, 
por :tcnerle tan cerca, y va
(:!l.!Adolll IgleGa de Sevilla def~ 
pij~S del ~oncilio quince, di.,) 
gióiarfillix ,: por 10 que ~ne! 
~pb~Q Xi:I, ~QfirmaeLA.r1 
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tiprefte : y afsi parece, que 
elle fue el afcendido. Pero co
mo ni aun dIo baila para po
litiva afirmacion, nos conten
taremos con lo cierto, de que 
Felix fe hallaba Metropolita
no de Sevill;t 11 principios del 
año de 693. en el qual , a pri
mero o fegundo de Mayo, fue 
trasladado, y colocado en la 
Sede de Toledo, como fe de
ja dicho. 

190 Al punto <'Iuc Felix 
'ocupo 1.1 Cathedra de Tole
do empezo a prefidir el Con
cilio XVI. no por mayor anti
guedad, lino por honor y pri
vilegio de fu Sede, como fe 
prueba ,,11 vifra de que en el 
~ónéilio precedente. eran Me
tropolital'los los de Braga y 
Mérida , no licndolo por en
tonces Felix, y por tanto el 
precederlos en el Concilio li
guienie, no provino de fer 
Metropolitano. nías antiguo, 
lino de privilegió de fú Igle
lia, De efio fe tratara a la lar
ga en la Diflertacion fobre la 
Primada, en el tomo figuien
te.· 
- :r91 ·puelloya en la Ca
thcdrá'CIeTQledo efcribio la 
~ída ,/) elogio de S. Julian; 
'que ponemos en el Apendice 
,{eXto cap. 16. fin quefeinfie
ra de aqui ,haver fidáDifci
pulo del Santo, como le quiío 

hacer el Autor del Chronicon 
d~ Luitprando : porque ha
vIendo e[crito fu Vida ,no 
menciono tal cofa, y parece 
no era digna de callarre; al 
modo que S. Ju1ian fe confief-. 
fa Difcipulo de S.Eugenio 1lI. 
y el mifmo Felix lo repite en 
fu Vida: y tambien S. llde
fonfo publico haverIe ordena
do de Levita S. Heladio. No 
refiriendo pues FeIix ninguna 
conexion fuya con el Santo, 
no podemos nofotros propaf
farnos : y a[si el haver ~[cri
to el elogio de S. J uIían lo 
reduzco al titulo de fer [u fu
ceifor , y a la grandeza de los 
meritos del Santo, por lo que 
no le atribuyo aquel Efcrito 
h alta reconocerle en la Ca., 
thedra Toledana. 

192 Goberno Fclix fu Si
lla de Toledo con fingular 
acierto y circun[peccion , ca •. 
mo fe infiere· por el Elogio 
que le dio Lfidora Pacenfe , el 
qual mencionandole en la 
Era 736. dice que por aquel 
tiempo ( ello es por el año 
698. ) florecia Felix en nota
be excelencia de prudencia y 
gravedad : Pep ídem tempus 
Felix Urbis Regiee Toietanee Se
disEpifcQpUl,gravítatís & pru
dmti.e exeel/entia nimia po/Ict: 
&' Concilia fatis prde/ara etiam 
adbue fum ambQbus Primipibus 

pgit. 



EfPana Sagrada. Trat. s. Cap.4. 
agit.Eíl:os Príncipes fueronEgi
ca y fu hijo Witiza : y diciendo 
el PaCetl(e , que celebro Con
cilios, debemos reconocer a 
Feli x el'! todos. Jos figuientes, 
conviene a Caber, en el deci-
1)10. Cexto , que fue el primero 
a ql1e a(siftio , yen que firmo 
en primer lugar, aunque quan
do Ce. convoco no efa Prelado 
de Tolédo , .pero lo fue quan
do iee(Op~6¡:i Sy¡;lOdo; ; .. , 
19l ACsifrio ta01bkn atCon. 

cilio decimoCeptimo:puesaul1k 
que no tenemos hoy firmas, 
refiere el Arzobifpo D. Rodó. 
goqüe ,,(sjílieron los miCmos 
Metropolitanos que en el prc-

r .... ¡..~,~ cedente, nomorandolos por 
! f ¡¡,/t: Ú1S nDmbres , y poniendo en 
'" d primer lugar al de Fclix. Aña-
~~ de que aCsir\:io tambien el 

Rey: y en prueba de todo lo 
que ,eCcribe , alega el Codigd 
de los Canones : de lo que in
fiero, que en tiempo del Ar
z?bi{po D. Rodrigo (e ma'lte
ma algun Codi~o de Conci
lios, donde eftaban las SuC
cripeiones que hoy nos faltan 
en el Synodo diez y fi~te:pues 
de otra fuerte no, autorizárael 
{\rzobifpo con el Codigo de 
los Canones , la a{sif1:encia de 
Felix y de los de mas Metro
pol~t~n()s que menciona. 

19.4, ,Por Hicloro Pacen{e 
re infier~, qJ.le. Felix .no [010 

concurrio al Cancilío XVl1¡ 
fino tambien al XVIII. La rJ'. 
zon es porque dke q'lC cele
bro Concilios aun viviendo 
los dos Príncipes , E:;ica y 
Witiza; y como fi Ce excluve 
el dccimo 0[1:.11'0 , no queda 
ningun Concilio en tiempo de. 
los dos Principes (pues el de
dmo reprimo anteced\o a la 
adopcion de Witiza) fe infi> 
re, que para íalv,lr enFclix·al~ 
gilnCol'lCilio en tiempo "p.e 
conreynaflen Egica , y \V m-. 
za,es predCo ree,)·K.ccr \e ?rc· 
fidiendo.eldecimo o (;b VO, 

por quanto rolo elle alcanzo ~ 
Wiriza. AñadeCe; q{¡eel Pa~ 
cen[e no atribuye ningL1t1Con
cilio a Gundaico , CncdfJt 
de Felix : luego Colo a efte po
demos atribuir la celebracion 
deLdecimo otl;aYQ;, .. " 

1 9 5' De 'Inas :'del~ Elogio 
que Felix e[eribio de S.Julian, 
publico cambien, hall.mdo{e 
ya en la 19lefia de Toledo, el 
Documento de la Milfa ApoC
toliea, de que tr<ltamos ,en 'e~ 
tomo 3. ,dc{de. 1'1> ,p:a~"Z5~\~. 
donde fe puede ver. 
, ·Efto es lo unico que pode.; 
mos afirmar de eLle Prelado, 
omitiendo lo que voluntaria
mente le atribuye el Autor 
del ChronÍcon de Luitpran<,19J 

196 Sobre el tÍem po de 
[ulUu~~teJampºco hay coCa, 
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q)el Catl/logo Toledr.llo. 
cierta, aun (upucfio que al
canza(fc y preftdie!fe el Con
cilio XVlll. por no confiar la 
Epoca de aquel Synodo : pues 
ó1un admitido que fe tuvo rey
nando ya Wiriza con fu Pa
dre, y viviendo ambos Prin
clpes , fe puede reducir al 
698. y al 700. pues aque! fue 
el primero de la adopcion , y 
efie' el primero en que empe
zó a reynar falo aun viviendo 
el Padre. Por tanto el aí;iílir 
~ aquel Synodo , y la Epoca 
del año primero de Wiriza, 
110 baíl:an para determinar el 
uno mas que el otro, por.que 
en Witizahuvo 40saños pri~ 
meros, uno d~' la adopcion, 
otro de empezarit reynar'Ío
lo : y aun elle íe puede fubdi
vidir , porque reyno folo, 
no prcciJ3.ll1cnte deli)[les de 
muerto ,el Padre, fino aun vi
viendo ¡pero efiando decre
pitó, corno fe dixo en e! tomo 
2. El Catalogo Toledano y el 
de Loayía introdUcen al fu
cdlor de Fclix en el· año de 
700. Yo no encuentro prueba 
jlara cite año determinado; y 
aísireduzco la muerte de Fe
lix, yel principio del f ucellor, 
a la exprefsiondé' D.' Juan 
Bautiíl:a Perez , que es poner
los cerca del año de 700. pues 
afsi lo permite qualquiera de 
las dos Epocas del Concilio 

XVIII. aunque a mi me pare~ 
ce mas, probable la primera, 
que es reducirle al año 698. 
( como [e did en el tomo fi
guiente) defpucs del qual 
murio Felix. 

36. GUNDEIUCO. 
Defde mca del 700. hajia cer. 

cadrhlo. 

197 COnvienen el Pa-
cenfe, y D.Ro

drigo en poner a Gunderico 
(o Gunterico) por el riempo 
en que Witiza empezo a rey
nar falo por muerte de fu Pa
dre : y como eíl:a' Epoca cor
refponde al año de 702. no es 
dercaminado el año de 700. 
que los citados Catalogos fe~ 
ñalan. D. Juan Baurifia Perez 
dice, que cerca de efie año; 
a lo que yo fubfcribo , por 
no hallar prueba de año de
terminado. Los que ponen el 
Concilio XVIII. deípues de la 
muerte de Egica , reducen a 
Gunderico el Synodo. Si fue 
al principio de la ad0pcion de 
Wiriza , debemos atribuirle 
a Felix , como indica el Pa
cenCc. De ambos modos cor
refponde el Concilio al prin
cipio del Reynado de Witiza 
y "como todos convienen en 
que el Rey empczo bien, de
bemos COllfeil'ar , Ceda bueno 

, 1 
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:1 tO EJPaña Sagrada. Trat. 5' Cap-4. 
el Synodo ; y acaCo tanto, 
que el no permanecer, puede 
fin juicio temerario atribuirfe 
al mal Rey, que degeneran
d9 de IQs .bucnos efta tu tos, 
qué haviacol1finnado, los 
anularla, por no tener fifcal 
de fus maldades. De cfto fe 
volvera a .tratar en el tomo 
figuiente, {obre el Concilio 
XVIII. de Toledo. 

. 198 -, .. Gl1l1derÍC'o alcanzo 
mucha parte de aquel dempo 
infeliz; pero parece que fue 
par.1 mayor rcalce de fu mc
ti to , pues confielTa el l'acen
fe, que florecía en íingular 
fantidad , y obraba marabi
Ilas ; l'er idem tcmpuf GUlIac
ricuJ Urbis lIegi.e 'Íoletan.e Se
Jis Mftropolltanus Epijcopus, 
Janéfimoni12 dono i/luflris ha
betur ,& in. multis mirabilibus 
tIIuéiot' crlebratut'. Lo mifino 
afirma Don Rodrigo, con {o
la la variedad de e/ario" en lu-.. 
gar de auRo>, , o auélior. 

199 Los tres Caulogos 
proponen al [ucclTor en el año 
712. Pero yo le debo antici
par, porque el Pacenle pone 
al fuceflor ( Sindcredo ) en 
tiempo del aaual gobierno de 
Witiza, y como eae no dejo 
de reynar halta el año 7 II. fe 
infiere qUe algo antes de efie 
año ,fe hallaba ya en la Silla 
Sindercdo ? Y porJo miíinQ 

no vi\·ia Gund~rico en el fin 
d~l Reynado de Witiza (clto 
es, ene! año 7Ir.)Vea[c lo 
que mira al Reynado en el 
tomo 2. 

37. SINDEUDO. 

Defd~ ceroca del 710. hafla el 
713' en queflfue a Roma. 

lOO ANtes de acabar .. 
. fe el gobierno 

"6 defgobierno , de Witiz<l, 
fe hallaba pre!idiendo en To
ledo eíl:e Prelado. Val,are de 
fu conduaa el mal Rey, para 
perfeguit a alguno, de ~os a~. 
eianos, y vencrables llldlV1-
duos del Cabildo, que como 
buenos Minil!ros afcaban !in 
lifonja los cxcdfos del Princi. 
pe. El Prelado parece que ,te~ 
nía mas dc'Sahto, que'de doc~ 
to ; pues IÍldoro y D. Rodri
go le dan zela de Cmtidad, 
pero no regun ciencia. Con~ 
vienen ambos, en que flore--. 
cia en c!tudio de f.lntidad : pe~ 
ro tambien , en que' no; te-. 
niendo coraZOll . pal"a· ver::lot___ 
exceffos de los Arabes , def. 
amparo el reb:liío , y fe fue a. 
Roma. 

202 Alcanzo pues Sinde-i 
redo el defgraciado tiempo de 
Witiza, y la fuerza. que el 
Rey le hizo en introducir en 
laSilla de. Toledo a Oppas, 

qU(l 



q)el Catalogo Toledano. 
"(jue era a un mifmo tiempo 
P"c1ado de Sevilla; en cuya 
fupoíicion es precieo decir, 
'que Sindered0 cl1:uvo por' po
co tiempo falo cnla de Tole
do , porque antes del 7II, (en 
que ya no reynaba Witiza) 
fue la intruíion del menciona
do' Oppas : y por lo mi[mo no 
hacén bieÍllos que le introdu
cen en el afio 7 ['/-. plles fin 
duda fue antes, íi le coloco 
allí Wí tiza. N o obrt.l11te la in
tnúion de Oppas fe mantuvo 
Sinderedo en Efpafia , rel1:i
ruido ( fegun algunos) por el 
Rey D. Rodrigo, hal1:a el año 
de 713. en que el horror que 
atne"naza:ba: la ' Mtrada e del' los 
AJr:c.ll1os, cuyo a:JfJnge velán 
ya a la puerta de fu caía, le 
hizo dC(lmparar el Reyno. 

203 H.lllandofc en Roma 
Sinderedo afsiího al Concilio 
que el Pontífice Gregario II. 
( no el III. )preíidío alli en ,,' el 
aíÍo 721. contra los ilicitos 
car:1mientos de los Clerigos, 
y firmo Sinderedo con titulo 
de Obifpo ex HifPania.· lli 
tiempo que_vi vio no fe [abe, 
ya por hallerfe fuera de cl1:os 
Rcynos ,comopor la turba
cían que ocupabai:ntonces 
1111cflras cofas. Sobre fi al irf'e 
a Italia renunció, la dignidad, , 
trataremos en el fucd'íor Ur
pano, numo 28. y, figuicntes., 

'Tnm.{T, 

~04 . CConvienen el 
. . . ~ Catalogo de 

Toledo y el de Loay~a , en 
feñalar a Oppas por intru~ 
[o " en el año 714' pero fe 
diferencian en que el primero 
pone antes a Sinderedo que ;\ 
Oppas , y el fegundo pone 
primero a Oppas. El1:o no fue 
afsÍ: porque Sillderedo por
[ela la Silla an tes que el ilP 
truCo. En D. Rodrigo (fcgui~ 
do de no pocos) fe lec , que 
Sinderedo convino con el Rey, 
en la intruíion de· Oppas: 
Inuente ,Pontifice Sin.dercdo.lib. 
3 .. 'ca'p. t6.lY o tengo el1:o pol' 
filCo ; y me' perfuado que en 
lugar de inuente fe dcbe leer 
vi-vente ,como Ce halla en la 
cdicion de la Efpaña Ill1flra
da, tomo 2. lib. 3. cap. 17.por
que a cfto favorece el contex-. 
to. de D. Rodrigo , que afea 
el efpiritllal adulterio , para 

. quien fe. requiere dar nuevo 
Efppfo a la Ig!~flaen vid') ~el 
legItimo: y aunque tamblell 
fe puede recurrir a que jun
tamente mantenla la IgleGa 
de Sevilla , el1:o mi(ino difi
culra que SinQeredo convi
nie!fe en Cer deftronizado : y 

'aÍsi-la fuerzá ell:l1vo en que 
viviendo efte ,[e introdl1gcffe 
otro, . -
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2 0 5 Lo ffiiíino quifo fig

nificar el Tudenle quando 
bablando de Witiza elcribio, 
( ton notable vic;io en el -nom-

. bre de Juliano) Exulato etiam 
]1!Jiano Toletano Epi/copo in
frujit Jilium fuum Oppam : en 
lo que fe ve , que fue con 
fuerza , no con aprobacion 
del Toledano, y juntamente 
fe .convence por e~o ',que 
el te.HO del Tuden[e dU. 
muy pervertido , y que no 
alcanza la emienda que han 
querido hacer, poniendo Ur~ 
bano en lugar de Juliano: 
pues afsi aqui como en la 
Era 828. (en que habla de 
la traslacion de la Arca de las 
Reliquias) expreiTa que Wi~ 
tiza defl:erro a efre Prelado, 
y. no creo que havra' quien 
,ilga ~ qne en tiempo de; Wi-

tiza gobernaba la Silla de 
Toledo Juliano, ni Urbano. 
y a{si ello no tiene mas cor_ 
recdon , que confe!Iiu el 
yerro del O bi (po Don Pela
yo , de que fe trato en el 
tomo 4. 

206 Ya digimos que Oppas 
no empezo en el año en que 
le ponen los citados· Cata.· 
lagos , 714' fino eh el 710. 
ultimo de Witiza. El Emi
lianen[e no reconoce tal nom., 
bre entre los Obifpos de To
ledo , fino falo en Sevilla. 
El feñorPerez tampoco le 
da plaza,' ni:-nofotros le po:' 
nemas en numero. El Clero 
y Plebe de Toledo tampoco 
hizo calo de el , Y alsi au
{entado Sinderedo , eligie
ron, a ~ti:o-por Prelado, co. 
mo . fe re«plkím\,._, i , . , . 
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~ERCERA CLASSE , O E S T A O O, DE~ 
Catalogo antiguo Toledano '. e~ tiempo. 

del Cautiverio. 

CAPITULO V~ 
, . _ , , . . . l "- ~ • 

~eno'}¡4cionJel dolor J~ fa Efcla'}¡itud de los Moros! 
y br'e1Je noticia del Eflado J que fe redugeroll 

las Jgl~as de ~~aña. . 

\¡ yA que llegamos ,al 
deCgraciado tiempo 

oc la entrada de los Sarace .. 
nos en ECpaÍ1a, conviene dar 
;llguna noticia en general. del 
inteIlz e{l:ado en que .qlle~ 
do la Chri!l:iandad bajo el 
yugo de los Mahometanos: 
porque de aqui adelante cer
cadas ya las Naves de Due[
tra Iglelia de furioGls ondas, 
no . tanto manejaban losPre
lados el Timan , quanto el 
Remo; y para conocer el n\e
rito de aquellos venerables, 
Pilotos, <;onviene ver el riel:'. 
go de los muchos eCcollos 
por donde navegaban. 

2· Haviendo degenerado 
los Reyes' Godos de la pie"' 
dad y honeftidad' .que p;or 
mas de cien, años .rey:no· en 
ellos defde elCatholic.oRe
caredo ; como 11 los pecados 
de los Reyes acompañan los. 

deCordenes dd Reyno, bre''f 
vemente crecieron tanto los
e¡ccelfos , que llegaron al Cíe...; 
lo, moviendole a tina de las 
mas funeftas ven¡;anzas, ~e 
quantas Ce,han oído: pernu~ 
tiendo en los hijos de Witi..; 
za la execrable tr:tycion de 
confederarle con los enemi
gos de la PatrLl y de la Fe, 
para arnúnar un Reyno de: 
que Ce juzgaban defpolfeldos. 
Entraron efeéti:vamentealgi1"-' 
nos Saracen(')s en Efpaña, y' 
aunque eran pocos en nume
ro , como hallaron rm vir
tud a los Godos, Y pufo Dios 
en fus manos la e[pada del' 
ca!l:igo de los pecados de er
tos; facilmcnte· fe apodera
ron de la tierra que tenia al 
Cielo contra; SI: Fue tanta la 
c.e!eridad de la conquifb que 
como en una furioG, tempe(:¡ 
tad fe junto con el trueno'de; 

X 2. fu, 
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fu entrada el rayo de la de
folacion de todo el Reyno, 
admirado aun el Conquifra
<lar de la facilidad con que fe 
dcfvanecio la refifrencia. 
. 3 En el año de fetecien
tos y trece fe vio ECpaña he
cha funello Theatro y def
pojo , no tanto del furor de 
los Barbaras, quanto de las 
iras dd Cielo : y como el 
alfangc efraba en mano tan 
inhum~.na • no es facil refe
rir las defgracias. Ifidora Pa
cenfe , uno de los que vivian 
en tiempo de tantas calami
dades, dice que aunque to
dos los miembros fe con
viertan en lenguas no ballan 
para referir tantos y tales 
males, p¡;diendofe fombIear 
unicamente en general,con 
1;¡ exprefsion de que' qúanro 
le refiere" del incendio de 
Troya, quanto padecio Ge
Iufalco en l.t a!foJacion de 
los Romanos, qual1to Baby
lonia, y quanto Roma vie
ron en fu rUIna y mortan
dades, tanto y todo junto fe 
epilogo en Efpaña hecha e{
e1ava del Barbara Africano 
la que era como delicia de 
todas las Naciones. Corda 
fangre no falo .en el campo 
<le batalla , fino, aun dentro 
,;lelos miúnos Pueblos: los 
i\logJe~~esll(l!lrado~ el} HOE-; 

cas , los An cianos en Cruces;: 
el vulgo y aun Jos niños de 
pecho pa!fados a cuchillo: 
las cafas faqueadas fin reuf.., 
tencia; todo fexo y edad ex.., 
puefro al ludibrio de las Gen..; 
tes: muertos a fuego <'> por 
hambre los que no. eran def~ 
pojo de la cfpada. Y en fin fe 
puede aqui decir lo. del di" 
vino Oraculo, Erat ergo vi .. 
dere miferiam , como fe lel:; 
en el libro z. de los Macha~ 
beos, cap.z. verf.9. Las rique .. 
zas que fe havian amontona
do a tanta cofra, pa!faron en 
tal abundancia y tan en bre
ve , 11 mana del Enemigo, 
que no menOs les excitaban 
la admiracion , que la codi~ 
cia. Saqueadas las Ciudades, 
defpojados los Templos, He
ñ;);s de cadaveres ,las cafas,· 
y de fangre las calles, ·vieras 
aun de lejos arder las cafas y 
los Templos, haciendolo af": 
[¡ el Barbara de indufrria, pa
ra que dando la rienda al 
furar en unos Pueblos , fe 
rindie!fen prontamente 105'; 
demas; y aun rend idos, (u ... 

rrian , como tales la barba
rie de on Conquifrador in.., 
fiel , avariento, inhumano, 

, , 
que no tanto venIa a con-
quifrar Dominios , quanto a 
fer azot~ de las iras del 
Cielo· . 
--' -.\ 
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4- 'El que imprudente in. mo decia el Céleí1:ial MaeC': 

(en taba relií1:ir ,expel'ÍmCI1- tro a rus Difcipulos , vivial1-
taba el eí1:rago de lo q LIC no como Ovejas entre Lobos, 
tenia rclií1:cl1cia, ¿, ced i,l a un necefsitando de una conti
tratado fraudulento, a .que nua fortakza del Ciclo, por 
luego [e feguia, ¿, fu cHina, eftar como el Blanco a las 
o un duro· cautiverio;. Los' Saetas: Muros de la C.lf:l de 
que fe hallabal1 fin cOraZO!1 Dios, Atalayas continuas del 
para darle y vivir en ta·} efcla- dia y de la noche: ya con 
vitud , entregaban por sI. miC- circunfpeccion de Serpiente: 
mas bs cac."ls , heredades, y ya con candidez de Paloma: 
P~tria, a [u. enemigo, e (co- ya con la manfedumbrc de 
glendo un dcll:icrro yolun- Corderos : fiempre cautos: 
tario, y confilcacion de lo que fiemprc entre [obre(alios¡, 
antes era ídolo de [us gultos, porque toda efta . vigilancia 
cedido por medio de una. fu- pedia el confervar las Ove
ga doloroC.., que dejab'l fin jas entre Lobos. Q!!icn· po
refill:cncia al. Barbaro. Unos dra referir lo que en tal call" 
fe iban a la Gália. Narborien. tiverio' ,padecerian· aquellos 
fe iotrosa los Montes'de Ef- Venerables· Paftores ?', Q!!e 
paña los mas retir:tdos de fueño havria alll ? Q!!e pall 
Afi'ica, vicndofc peregrinos lino el de lagrimas ? Bnell 
en ftl Patria, def1:crrados por D:os (dirhn ) p,lra que tielU
eleccion , eCclavosde mil pe- po nos haveis refervado? 
'nas al bu[car la libertad, po- Los Templos profanados: los 
,bres voluntarios, mas wn:me- Altares defnudos':, :-1asCoros 

. rito , por fer· todos reos de lamentables: la Iglefia (¡t\ Mi--. 
fu deliro. nií1:ros : la Erpora en cauti-

)' Muchos de los Pafto- verio: las Virgines en tribu. 
res que fe vieron fin reba- to: todas las ~ alegres Citl1a
ño, huyeronrambien a las ras convertidas en lamenta
Montañas ,donde (i .vivian bies Sif1:ros. 
fin Ovejas; t.ampoco les [0- 6 Pero aun fuera menos 
bre[altaba el fuf1:ode los Lo- lamentable la f..lta de la har
bas. Los que fe mantuvieron monta antigua, fi no fc aib
en [us Pueblos merecen por diera el llanto , los lamcll
ahora toda nucf1:ra atencion; tos, los gemidos de no po
pues eí1:os fueron los quc, cOc der mantcncrfe cn tal zozo-

Talil,V, X ~ br'1< 
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bra , fin aÍladit e\' fllnefio tri-. 
bu la de pagar alguna {u
ma por el egercicio de qual
quiera accion Chrifl:iana,fue
ra de los comunes de la {er
vidumbre, en que los ren
didos voluntariamente' da
ban la decima parte; los fu
gerados por fuerza tributa
ban la quinra: y tal vez les 
obli¡.>;aball a dar en cada Mes 
un tán grave tributo, que era 
mas apetecible morir , que 
vivir con tanta necefsidad, 
como fucedia en tiempo de 
S. Elllogio, y lo refiere el San
to en III libro l. Nullam opi-
1lauto elft moleJIiam diruptio
?teJ BaJifjcarum , opprobria Sa
(erdotum , & quod lunariter 
fllvimttJ ftfm gl'avi mtero", trí
butum ; adeo ut, txpedibilius 
jit cOPlpepdium morti's,' qtJ4m 
'rgentij;imte vitte 'laborío/um 
dijcrirtim .. 

7 Tambiel1 fuera .tolel'a
ble 10 que folo fuclfe perjui
cio de la hacienda, y el no 
tener {o1c1l1l1idad de. Culto 
por no poder, fi' a ·un dolor 
no {e añadicr!l otro mayor 
del ridgo de las almas, pOr 
el trato C()llWll con Jos ene
migos de la fl:' , que no folo 
hacian guerra con la pcrvcr
fidad de bs doctrinas, {¡no 
con el peor y mas vivo egc lll
piar de [er las Cortes, de 

otra Profefsion " lo que pa
ra los flacos; para los ambi
ciofos y para el avariento era 
mas dura guerra', de[erran
do muchos de fer Siervos de 
Dios, para la e[c1avitud de 
Satanas. Q!.le dolor no cau
faria en las enrraÍlas pater
nales de un Miniího Catho
lico ,vCr apofl:atar a rus Ove
jas,? y que {erlaquando'lle
galfe .. a. tomar el baculo' PaG 
toral algunherege? ya·fe vio, 
no tarito poi: falta de otros 
buenos Miniftros , quanto por 
poder de los Moros : (que 
fiempre la conficlacion .,que 
reynáre en las CorreS' ,;(era 
t'ref.'lgio dd bien 6 mal de 
los inferiores.) Afsi fe vera 
quando demos a luz el Apo
logetico ,del Abad Samfon. 
Por ?:áhora';bafta. :cotiliderar, 
quena. es' tanto de admirar 
las luces que fe apagaron en 
medio de tantos Uracanes:, 
quanto ·las que fe mantLl
vieron luciendo. Solo la :me7ó, 
da' con ;'¡0S', :Ar.abes"téalZ1l el 
merito' :'de,.aquelhil's :.con~. 
t¡[simos fieles , que ni por 
la . dura fcrvidumbre, ni por 
el cominuo mal cgemplo >,ni 
por gozar de prolperidadcs 
temporales, {e ap:utaron de 
la humildad chriftiana, m;U1-

tcnicndore por. dilatados Si
glos en pureza de F~, Y.fir; 

V¡cn·· 
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viendo a las Iglefias, no [0;
lo con <el [udor de.fu rofiro, 
fino con la rangre de[u$ 
ven;¡s , pues muchos la.der~ 
ramaron . glorioG(~imamente 
por no m'aneharre eOllabo-' 
minaciones:veri'ficandofeiltqui 
Áe nueftw' cauti.vériolo.que 
IIntes. ',deáa :de .<Ítl!pérfet1l1~ 
cion':eLMaehabeo: :::qw: ,,[e;.. 
IDejal1te ínfoftunio '110 "fúe 
.para .. confumir. " fino -para 
acrirolarnueftra gente.:, Né 
abborrefcant ''proptet': ad-ver
fosrajus ,. fed;peputmt ea qUd 

a"iderunt.; .. non ad interitum, 
jed ad cÍ)rrepti~nem eJfe gene-: 
ru nojlri. Machab.z, c.6.\1.:12'. 

¡'8 . ILolqtie:' los. Ba:rb.tVóS 
no poáian'aprobar ; poeRé" 
Iigion lo:permirián por Pó'
¡iriea , valiendore del ;irbi~ 
trip.de conceder el uro de los 
Ritos Chriftranos, no falo 
. para emrar~en la:s Ciu.:lades, 
fino' pa't,a.:.ilIiimentar: fu' Era
rio con los tributos, y tener 
quien cúhi"aíle los Campos. 
De dle modo entraron por 
CapitulacioH en Toledo, COI1" 

'ce~iendo alas Chriíl:ianos feis 
Parroquias, donde pucl'ielfen 
egercitar' fas ¡;funciones', eo
ID? digirno,s e?~1t?11113 .1;0 
IDIGno . [ucedhYenrottlls"l'llU'
'chas 'partes?; 'lll1h¡I'U~ nd!!é'n 
todas era' igual elnu:merode 
Igleíias, ni de tributo'S,ni 

• 

de perfecuciones ; fino [egul'i 
la excelencia de las Ciuda
des, y calidad' .de los Mo;' 
ros ; que aun en una mi [II1a: 
Poblacion eran unas veces 
mas barbaros que otras': y, 
a[silas, circunftancias pen~J 
den ,de concc;ptos. individua
les :dcJtafPuebtoy tal tiem-. 
pü ;' porqueen:-CordobaJ v.g. 
fabemos ;qu~ .. huvomas per
fecucionesque en Toledo: y 
aquella mifma tuvo mas o 
menos rigor [cgunel genio, 
y complexion de los Prinei-, 
pes. . .. 
: 9 .' La libertad de los Chrl[ ... 
rianos e.Jl'quanto 11 la Reli,. 
:gion'",.no fe en tendia unica.· 
mente· en orden; a"poder ol.r 
Milfa . eh' 'fus :Iglefias: , . firio 
tambien en quanto a gozar 
de Pontifices" en las Ciu
,dades donde perfeveraroQ, 
Chriíl:ianos con fuficiente nu'-, 
mero para tener Obifpo. So,. 
bre efto· han. erradoalgu
'llOS , juzgando y é[cribicn
:do .que derde ,la invaíion y 
·entrada'de los Moros no que'
daron Obirpos , ni Santua
rios. El Arzobi[po D. Ro
drigodice, en,el.libro 3;', cap. 
21. :que en:'.to.d·a:Érpana no 
qúédolCathedral,qÍ1eno fue(:' 
,feen"cnditli ; {) arruinada. 
De . aquella' 'gcneralichd me 
parece que [e deben hacer 

X 4 no 
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'110 pocas excepciones: pues 
en todas las Ciudades que 
fe entregaron por: paé1:o, no 
hay fundamento para afirmar 
la rUina o el incendió de lá 
Cathedral : antes bien en To
ledo nos dicen no pocos Ee
c'ritorcs con grave funda
mento, que los Moros e(co." 
gicron por Mezquita a la 
Iglelia Mayor, depncloottas 
inferiorés 11 los ,Chrifrianos, 
.como era corre(p6ndieljteen~ 
.tre los vencedores y el ven~ 
cido·; y como el mifmo' prin
cipio urge para las demas 
Cíudades' que quedaron en 
pie ; le infiere que no po
dernos dar por quemadas' Ó 
demolidas a todas las Ca
thedrales , fino unicalp"nte 
'reconocerlas entregadas ;en 
manos del :enernigOcdc,la .F~ 
:para 'ca:ftigo de . los m1!hlós' 
Chrifrianos ; y no (erla e!ta 
la mCllor afliccion de los 
Obi(pos. 
. 10 ~e tambien per(e

veraronSill.as Pon ti licias es 
co(a de hecho " tcíl:imo.nia
da por documentos firmes, 
aun en lo que rÍlÍta a toda la 
Andalucla, que por confin 
de la Africa, era la Provin
cia mas dominada de los Ma
hometanos. A(si (e vera ene! 
di(cur(o de eíl:" obra, por tef
!imonios de ¡[¡do¡o )a~en[el 

" J, :. 

de Eli¡,ando, de S. Eulo"io' . 
, " , 

de Alvaro ,y Sam(on , Cor" 
dobcfes ; en quienes no [ola 
v:mos que h~via Qbifpos,fino 

'aun que (e Juntaban a Con~' 
cilios, como confta por EH, 
panda ~n el Apendice 10. §. 
3. por S.Eulogw Izb.2. :c4J'.r5. 
y por Sam(on ltb.2. cap. 2. y 
aun aqui fe rropondra como 
alfill del~iglo Xl. perfeve, 
.raba la .; Betica con legitimi' 
·Gerarquia' Eclefiaftica.. ' .' 

1I La op~nion contraria 
;mduvo tan reci'bida en al, 
gunos , que Urbano II. en la 
Bula de la ·Primada de LO, 
ledo, • eiXpre(so haver c1l:ado 
cali por 370. años fiJi alguna 
dignidad Pontifici<).. El e(pa" 
(;jo: de.caÍl.3'7o.,años es pun-' 
~u''\ltn¡:.iite·; ¡ eL:q1,Í~.·h't VQ en
,1¡rl!i~!t~4ri.li~~;ijípª~" .y_ 

¡la reftauraclol}" de' 'Toledó: 
del qua! parece que i!1(oJ
lllarºn..:1lY~!ltific.e. h.ayer..k"!" 

:r.,:cid0..2$!.ellitlglcfia d<;..9ig
¡n..@.ad ~fcoPlt, " Enes no fa" 
ybrtan Otr<L co a.,:,eper@: es ~)lb 
dubitab1.é.que,hu.vo Qpifpoll.c 
como [e' vera en efte die" 
curfó', . 

Otros aun de los Mo" 
demos juzgaron que Toledo 
carecio de Prelados al prill
,cipio del Siglo X,·Pero tamr. 
bien llloftn,rcmos, que pro-. 
ced,ierQLj f,!l¡~§. ¡f.c d0CLJlll~= 
t9s, 'lA< 
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. 'Iz 'De los ObiCpos. que 
no pudieron fubÍl!l:ir en Ct~s 
Ciudades al tiempo del prI
mer furor de los Barbaros, 
algunos huyeron a las Mon
tafías , donde fe mantuvie
ron con Colo el titulo, por 
hallarCe fus Dieceús en ma
llOS de los Barbaros , coino 
fe vio en Etberio, que al fin 
del Siglo nono vivia en' las 
Montañas de Liebana, inti
tulandofe Obirpo de Ofma, 
fegun leemos en la Carta 
de Beato y Etherio contra 
Elipando. Otros de,la LuÍl
tania ,'fe ,refugiaron a Iria 
CH los confin.es de ,Galicia, 
COJ;110 fe· lee,,¡melPrivile.~ 
gio del ReyD. OJ.:doño el n. 
del año 877' que. copiaron 
.de la Iglcha. Compollebna 
Morales (lib. r 2. cap. 76. ) 
.y otros; cuyas palabras, re
ducid:ls. al caüellano dicen: 
."Creciendo los pecados de: 
"los ho:nbres fue Elpaña 
"poífclda de los Arabes, y 
" muchos Chriftianos fueron 
. " muertos en la guerra : los 
" que. pudieron eíeapar aco
" gien,doCe a la cofta dd Mar, 
" re eCcondicron en las Cue
" vas:, para morar ~n ellas. 
" y como la 19leúa, y cOil)ar
" ca, de la Ciudad de¡Iria,. eq, 
"la po!l:rera de ,todos lo~ 
" Obiff'adus <i~ Eff'¡iña pOI 

" lo lejos y apartado de fn.· 
"a(siento , caú no fue in~ 
" quietada de los malditos.: 
"Por e!l:o algunos Obifpos 
"defamparando fus proprias 
" Igleíias , y dejandolas CO-l 
" mo Viu!.llls lloro[as eil ma., 
" nos de: los mal vados , fe 
" vinieron a laCiudadde Iria, 
"yea fu Obifpo: El qual por 
" honra y reverencia del glo-, 
"rioCo Apo!l:ol Santiago, los 
"recogió con mucha huma-o 
" nidad, y feñaloles tierras 
" donde tuvieffen de cimas, 
" de que fe fu!l:entaífen, haf
"ta que nue!l:ro Señor con 
"ojos depitdadmiraKe la 
" :afliccion de .ECpaña" ,pa..; 
" ra aliviarla, y les volvieffe 
" el aCsiento y hacienda· que 
" ellos y fus paffados ha vian 
" tenido. 

13 El Prelado que en-o 
toncespreÍldla en Toledo, 
aunque' era ,bueno :emd(Xl<, e 

trina y co!l:umbres, era de 
corazon tan tierno y com-, 
pa(sivo ,: que , como digi •. 
mos , nO tuvo entrañas"pa~ 
ra ver las deCgracias:.". y 
por tanto fe, auCenro. pará 
Roma: aunque no Jalt;ó quien 

hicielfe Veces de Paf-. . 
toL, como fe" 
'(¡¡¡plkara¡ ; 
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Vd tiempo de fa tr~sl:lcion de comun .[entir reducirla a la 

lal Reliquias. entrada dc los Moros, tengo 

14 TEnemos pues que al· 
. . gunas Prelados [e 
refugiaron con L1.s Fam ilias 
prítldpales a los Montes,unos 
por los fines de Galicia, otros 

'J .• , i'" ~5l- por las Allurias, y lo milino 
c" ~11": r ~ pa,' la parte de Aragon ,.y de 

. »,,(, Navarra. Los de la BetIca y 
C~S, "'J;; la Carthagincnle (cúy~s Ou, 
q )"1"-'~ .' dades no fueron aífoladas) 
rf!~J,Oc/" le per(everaron c;:an [uce[sion 
r:.~l", J f~ regular de unos a otros, He

• {<_, ?~i\c vando tado el pelo del dia y 
''"'c;:¡:.;¡. delEltlo, y fufricndo las der. 
. ~' ;¡J,:cargas que el furor de algn
,~1..,.. C~~ 110S B.¡rbaros di(parClba no to
per·· r; l~contra los vivos, Gno tamo 
, e {/1' ¡(j.L.~ bIen contra los mas venera. 
c', r / ,'., íl bIes The(oros de los Cuerpos 
-. "~':; . de los Santos difuntos: lO"que 
"-51~)~ :;: aumentaba 'la zozobra, y [oli· 
'''''''''',' citlld de los Prelados (obre al· 
ú ." i' 1 ') 1" , lfA../' e,; '1"" egurar as r,e 19u1as; pnvan-
, '~'¡'¿'1;; dote de~ gozo de fu venerable 
1~1,..J.::J .preCenCla, por lIbrarlas de los 

, .... ' !l. <lerácatos; De cite modo fe 
<'1 YJ'~ . vicronlosTemplos IÍlas remo· 

J tos. hechos Ul~bstiquilsíl11os 
Santl1ados ; y otros q lledaton 
.como laqueados, con el 'nué
VD .dolor de carecer de aquel 
con(ue!o; Aquí l1ecer,itamo~ 
hacer algun examen labre el 
tiempa de la traslacian de las 
Reliquias, porque aunque es 
\~~ 

no poca duda en que efto 
fueífe alsi, a lo menos, en ge .. 
neral : pues inílftielldo en To" 
ledo, vemos que el Cuerpo 
de San ta Leocadia [e manteo 
nía alli en tiempo del Metro
politano Cixila , (cita es par 
el año de 774- [eCcnta añas 
dc[pues de la entrada de los 
Maros) camo díce' exprelfa~ 
mente efi la Vida de S. IIde;' 
fanla, por ellas palabras: TUe 
mu/ut in quo {anClum cjuI Cot'" 
pufculumUSQ!!E HOVIE hu· 
matum ej!, &c. A villa de ·10 
qual no queda mas recurO" 
que o decir 'que ella claufula 
tí<D es de Cixila , (lo que fera 
temerario,pllcs alsi le halla 
en . los MSS.· y Ediciancs) o 
tQñfelfa~lque cerca del año 
de 774. le mantenía en Tole~ 
do el S.lnto Cuerpo, y que 
IllCgo fe traslado en alguna 
per[ccucion. 

15 La dificultad eiU. en 
moftrar el tiempo' en' qUe [e 
hizo:, y' alit1:1rizaf'·e1· c<:lt\¡j,.~,... 
ta;' Digo que la Trasbcioll . 
del Cuerpo de L1 S3 n ta ( y lo 
mifino del de S. IkkfonCa ) le 
debe reducir al fin del Pon ti. 
tillado de Cixila , en cuyo 
ti16mpÓrejll1aba Abderramen, 
(Cilceífot deJllccf) que. ehrro 
t¡f.:ECpaña en la Hcgira i 38, 

el-



(Del Catalogo Toledano. 3H 
e/l:o es, a fin del año 755. o 
principios dcl756. (con quie
nes concurrio aquella Hegira, 
o a'ño de los Arabcs) Eíl:e Ab
derramen quito a ]llC\:f ,.C.L 
Reyno y la vida, C0l110 ,e(cri
be el Moro Raíls , barb .. ro en 
nueíhas cofas, como digimos 
en el romo 4- pero no a[si en 
las de los Saracenos ,como 
tefiifica r\l1dr~s RcCcndc. Vi
v;ó y reynó r\bderramen 
treinta y tres aÍÍos , C0ll10 di
ce el Chronicon Emiliancnre, 
y añade R,dis que fueron 
cnmplidos., dc(d~ la Hegira 
q8. halla la 171. en que 11lU

rio a 20. de. Febrero , dia Mar
tes: torlo:lo qua! . Ce ,'criticó 
puntualmente en el aiío de 
788. porque bl'icJ,do cmpe
.zado la I-kgira 171. en Jue
\'es 21. de Juniu del aíio 787. 
en que era 'b letra Dominical 
,G. Cyclo Solir XI!..y ílguien
do aquella Hcgira haí1:a Mar
tes ro. de Junio del 788. fe 
.convence que la llluerte de 
Abderramen cnlaHegira 171. 
. por Febrero a 20. y el1 dia 
Martes" fue [in duda en el 
:año¿88.en el dia, y Feria 
ft:ñalada. ' ' . 

16 Entonces prdidia en 
la Silla de Toledo Elipando, 
haviendo f:!llccido Cixila linos 
Ieis años antes, como (e diti 
en fu lugar: y en el intcrme_ 

dio que huvo, de(de que Ci~ 
xila eCcribio l.t Vida de S. Il
dcfonCo, hafia la muerte de 
A bderramcn , fe hizo la tra[~ 
la-:iOI1 del Cuerpo de la San~ 
q: d.e modo que quai1Lto Ci
xila eícribia , ellaban hs Reli. 
quias en Toledo, (como Cl 
tcftifica) y quando murió Ci
xib , ya fe havial'l tra;,!a,lJdo¡ 

17 En prueba de ello he-
11l::'s de fuponcr, que Cixih 
ckribió 11luy cera del año 
en que a(cendió d J.¡ Silla de 
Toledo; porque derpucs. de 
hallar[c [ucen"r de S. llde
fonl,) ,es ql1ando tuvo el}le. 
cial·incentivo para perpetuar 
las grandezas de [u glorioLo 
antccetT()r : y íl qui{ieres que 
ercribidle antes de ler Obi(
po ,Ce verificaLl l\1ejor qu~ 
l]lundo dcribiú , 110 rCyllabJ. 
tod,\\;ia AbdcrramcJ1 o dl.\ba 
en (us principios, pues viJl@ 
a Efpaña en el año 756. que 
flle cerca de 17. años an tes 
del Pontificado de Cixila: y 
afsi o efcribió antes de aquel 
Reynado ,o muy a (us pr-in • 
cipios, en q;le mdada no ha~ 
via declarado guerra contra 
lo,; S,lrltos , y por elfo :gOZ.1 ba 
Tokdodc (us Reliqui'15. Ci
xila 11luri~ cercaneIcis aiíos 
antes que Abdel'r.1mcl1 , [e
gun conlh por 1.1 muerte de; 
uno v otro, y como 1,1 Traf .. 

, la, 



EfPatia Sav-y,Jda. Trat. 5. Cap. '{: 
" c.':> 

lacion de Santa Lcocadia no 
fe puede remover dd Reyna
do de Abdcrramen ,fe infie
re, que fe hizo defpues de ha
ver eü;ritQ Cixila. 
'I~' Qi\e la perfecucion de 
las'Reliquias fe debe contra
heral tiempo de Abderra
men, confra por ,dos princi
pios : el primero por afirmar 
C¡xila, que quando eCcribia 
la Vida de S.lldefonCo, efiaba 
en Toledo el Cuerpo de San
ta Leocadia : el 2. porque de 
:Abderramen ¡;~bemos que fue 
el perfeguidor de los Santos, 
afirmando de el Ralis, que 
" dió contra los Chrifiianos, 
,,(huyendofe a Afiurias los 
" que podian) y defiruyo las 
" Iglefias ,y Cuerpos que 
" havia en ellas, que llama_ 
" ban Santos, e quemabalos' 
" Los Chri!1:ianos cogían los 
" que podían, e fe iban con 
" ellos a litios defendidos, o 
"los (oterraban. Entre los 
'" quales Caca ron de Valencia a 
" uno que llamaban Vicente, 
&c. El téxto latino en que 
Rc(cndc (en la Cartaa~le
vedo §. vE.1'4 Arabum 138.) 
da las palabras de Rafis, dice 
,aCsi ,hablando de Abderra
,lllen: AfJlixit mirum in mo
dum HiJPanite Chriftianos. Nee 
fuit civitas aut oppidum muni
fum , ,quod fe tued advcr/us 

I 

potentiam eius po¡/'et. Sedha J 

bitatoNs deflrtis Civitatibus 
eonfugiebant ad AJlurite Mon~ 
,tes. Hit omneis HifPanite Be., 
clejias , quas adbut integras in .. 
venit, deflruxit. B~ant autem 
mult<t &' egregie fabrieatte,tam 
ti Grteeopum quam ti Romano~ 
pum temporibus. Hie omni¡$' 
corpor" itlorum in quos Chrif-' 
tiani eredunt , quofque vene~ 
rantur , fanRo(que adpdlant" 
rapta de Btclejiis camburi fa
cicbat. ~o vifo, Chriftiani uf 
quique potepant, cum talibus 
bis rebus fugiebant ael monteis, 
&' tuta atque inacce.f!a loca; 
Itaque pleraque etiamomni-s 
qUte in HiJpania erant, fecun
d,¿m Cbriftianorum fidem reli
giofe culta, ad AJlurite monta
na [unt eleportata. O!!um au
f,rn áJ,propinqua.lfe.t ," Valen ti" 
Cbriftiani qui ibi habitabillnt, 
habebant ibi corpus cuiufdam 
hominis mortui, cui nomen erat 
Vincentius, &'c. 

19 Teniendo pues un tee .. 
timonÍo tan claro de que Ab
derramen ,perfeguia lbs' Sa-. 
tos, (lo que de ningun otro 
con!1:a como de cfie) a (010 (u 
Reynado debemos reducir la 
Traslacion del Cuerpo de 
Santa Leocadia: porque folo 
de elle modo fe verifica el di_ 
cho de Cixila ,de que perfc-, 
ve{aba en Toledo en fu tien\~ 

po~ 



· (Del Cat(/lo~{) Toledano: 
po ,ello eS reynando Abder
ramen ; pues fu Pontificado 
incidio dentro de aquel Rey
/lado: y juntando las dos no
ticias, debemos refolver, que 
'el Cuerpo de Santa Leocadia 
110 {alio de Toledo en la '>cAi.' 
trada de los Moros, ni al prin
cipio del ReYRado de Abder
ramen por los años de 760. ni 
aun de 770. (en que todavia 
no era Obifpo Cixila) fino 
defpues del medio del ref!:ri
do Reynado, que fue cerca 
del 777. Y el que inteme re
ducir eíl:a y otras Traslacio
nes a la entrada de los Mo
ros, debe exhibir teftimonios· 
fidedignos, enc{pecial que 
preponderen . al que ofrezco 
de un Metropolitano de To
ledo que prdidia en aquella 
Santa Iglefia en el año 777. y 
dice que eíl:aba aUi el Cuer
po de Santa Leocadia,. qua n
do elcribia,(cerca dél 774'.) 
cuyo teíl:imonio {e mantiene 
en un MS. del Sie;lo XI. como 
fe dira en el Apendiee 8. 

20 Demas de ¿íl:o alego 
el del Moro Ralis ,cuyo e!~ 
erito acaba en el Siglo X. 
y ofrece otra 'compr'obadon 
(fuera del teíl:imonioalegado) 
diciendo,que Abderramel1 dio 
el Séúorlo de Mérida a Iffin, . 
yel de Toledo a Zuleman,am
hos hijos fuyos : los qualcs 00, 

ferian mejores que el padre,: 
y feguirian fu genio, o fus 
mandatos, en orden a per{e~ 
guir a los Chriíl:iallos, pues 
por nadie mejor, que por {us 
hijos,podia Abderramen prac., 
ticat ftlS idéas : y como halla" 
mos que tenia a uno en Tole~ 
do, y a otro en Mérida, no fe 
puede feñalar tiempo mas 
oportuno para que los Chrif-' 
tia nos rcfguardalfen las Reli-' 
quias de los Santos, que el de 
un Tyrano tan inhumano que 
declaro guerra contra los 
Cuerpos de los Santos difull
tos: y mientras no fe defcu-. 
bran nuevos documentos, di ... 
re , que no fe trasbdaron las' 
Reliquias de Toledo·, ni el 
Cuerpo de Santa Eulalia de 
Mérida (y lo mifino de otros) 
hafla el Reynado de Abdcr-. 
ramen , cerca del año 777. 
fiendo Prelado de Toledo Ci. 
xila ,y Rey D. Silo: lo' qUe' 
viene bien con lo que efcribe 
Pi/a, de que el Rey D. AlolF 
fo el Caíl:o edifico una 19lelia' 
o Capilla en OviedG para SaR-' 
la Leocadia; como quien e[...· 
taba rceien llegada alli, (fe.:! 
gun lo que (e ha dicho ) pues 
D. Alonfo él Caíl:o . empezo a 
reynar ocho años defpues de 
la muerte de Silo: y la prime
ra memoria que halh\mos de 
Santa Leocadia en Afrmiases 

~il, 
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J 3 + Ej'paÍ1a Sagrada. Trat. 5 • Cap.?,': 
la referida del ticmpo de D. 
Alfon(o el n. tomada de la in
!crpolaciou que el Obi(po M 
Oviedo D. Pelayo hizo al 
Chronicon de D. Alfonfo 1lI. 
, 21 Y como la mifma ra
zpnhay para el Cuerpo de 
Santa Leocadia, que para el 
de S. Ildefon(o , y para la 
Arca Santa de Rdiquias , que 
el Obi[po D.Pelayo, y D. Ro-, 
drigo , dicen Ce trasladp deCde, 
Toledo 11 Oviedo, atribuyen
dala ambos al tiempo del Rey 
p. Pelayo , (con la difcrencia 
de q uc el primero la reduce a 
Julian, y el (egundo a Urba-
110, Prelados de Toledo) dire 
yo, que la Arca Sant,) no fe 
traslado en tiempo de ningu
no de los dos, fino en el Pon
tificado de Cixila ,en que (.:;, 
facó de al[ielCuerpo de San
to¡ Leocadia. 

22 Para cíl:o no [010 me 
fundo en lo alegado, fino cn 
el cotejo de lo que hallo c!~ 
<;rito (oQre aquell,) traslacion, 
q\l,c todo me parece proprio 
del tiempo de Cixila; pues 
cíl:e :tnduv0.s&luiXQc~ '.011 

n~b.1!.Ae.lul¡an,como prue
Da él ver que la Vida de S. Il
defon(o, e(crita por Cixila, 
fe, halla en muchas partes 
á:tÚbul,da a Julian Pomerio, 
como veras cn el Apendicc 8. 
r. no debiendo dudar(e pru-

dente mente ,que es aDra de 
Cixila , (como alli [c did) re
Culta, quc Cixila anduvo con, 
fmldido con el nombre de Ju-; 
lian : y por tanto aplicaron a 
e!l:e nombre lo que es propria 
de aque!, no (ola en quanto 
al E(criro de la Vida de S. n. 
defon(o , fino en quanto a)a, 
accion de trasLrdar e! Arca. 
Viendo el Arzobi[po D. Ro~ 
drigo que la dicha traslaciQJ\ 
andaba atribuida al tiempo de 
D. Pelayo ,conoció bien que 
no podia reducirCe al Metro
politano S. Julian , por haver 
muerto antes, como queda 
probado: y en (upoúcion de 
que el [uceífo Ce aplicaba al. 
Reynctdo de D. Pela yo , cor
rigió el 110mbre del Obifpo, 
ll!liano;en el ,de Urbano. Pe
ro' H-,inv.c(t¡g:uno~ :J¡¡.\:a,iz de 
eíl:a coCho , (e hallara. fiúlda-r[e· 
toda en los e(critos del Obif· 
po de Ovicdo D. Pe/ayo; e( 
qu,¡j e~ tan incap,)z de dar ley: 
e.n, cfte punto, como fe, moC
tro en el tomo l prcc,egt11Jte. 
pag.29I .. VeaCe tambien,-lq 
dicho aqui numo 156. del Ca
talogo.. . 

23 CareCIendo pues de 
autoridad el origen de la ef-. 
pecie, y fundando(e en malas 
noticias [u ptimera menciol),. 
no deb cmos adoptar que el 
.\rca dí! las Reliquias fe traC-

. la-



!Del Catalogo ToleJanO'. 
lada{fe 11 Oviedo por T uliano, 

. ni por Urbano, fino por Cixi
la, o Cixilano , que es el que 
eftuvo equivocado con Julia
lÍo e/lb, f'lifiori:l de S: Htlefon
fo ; y folo al tiempo de elle 
(orref ponde la perfecuéioli 
de las Reliquias, y necefsi
dad de . fa carlas del poder de 
los Moros; tanto que aun el 
milino Obifpo de Oviedo D. 
Pelayo no reconoce la trasla
cion de S.lllta Eulalia de Mé_ 
rida haíl:a el Pontificado de 
I=ixila , cíl:o es , halta el Rey
nado de Silo, en que il1trodu~ 
jo el1 el Chronicol1 del Rey 

D. Alfan[o , la notkia de que 
entonces fue a O\'iedo el 
Cuerpo d,e Santa Eulalia: lo 
que viene bien COI1 lo dicho, 
pues Silo conreynó con Ab
derramen ,y con Cixila : pero 
no hizo I:ticn en decir que Silo 
fue a Mérida (on un grandif
fimo Egerdto, yfaco de alli 
el Cuerpo de la Santa. Ello no 
file a(si , fi no por mano de los 
Chriftianos de Mérida , que 
temiendo los ri~ores de Ab
dertamen y de ll¡ hijo lilcn, 
proturaron (COlllO otros) re(
guardar el Sacratifsimo Tc-
f<:*>. ':. . 
. 24 Di ge que el Obifpo D. 
Pelayo in tradujo en al Chre.¡ 
nicon de D. Alfon(o aquella 
~(pecie ; pvrquc en un Codi~ 

go Gothico Sorienfe'dondc re 
halló aquel Chronicon , no fe 
inclula len1efante clau(ulas ni¡ 
la halló Ferreds en el MS .. 
qlle publico, fino (oloSando~' 
val, (:y ·'Iuego Berganza) por' 
(er el Original de la Santa 
IgleGa de O'vieclo. Lo mifmo 
confla 'por'lamateria.de· la 
intC'J'flolacion, que fe opone 
a la dd Texto ami gua : pues 
cll:e dice, que Silo rlll'o paz 
con los Moros; y el Autor de 
la interpolacion le hace levan..' 
tar un numero!i(simo Eger
cito para ir (obre Mérida,doll
de vimos que gobernaba el 
hijo de Abderramen : y cita' 
entrada en tierrá de Moros' 
con tan grave Egercito fe 
opone ;\ aquella paz: por lo 
que concluyo, que la lI'asla
cion del Cuerpo de Santa Ell-: 
lalia no {e hizo entrando alli 
Silo, lino facandole losChrif..J 
~ianos en tiempo del ,cetét·idd 
Rey, El Obi(po D. Pelayo haJ . 
lIaria en algun tcxto,quc San-, 
ta Eulalhi (lnrrócn Oviedo en' 
aquel Reynado , como cdr'..i 
relpondc it lo expuefto: ycoJ 
mo era de genio· addidona-' 
dor y nada culta, lo a'úadio, 
pero mal z111;ciclb: . 

, 2 5 Ñ'~ifilapucs de que 
auneI~!le'rpb <lé Santa Eula
lia no fe pone trasladado a: 
Ovicdo baila el tiempo de C!J 
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)cila, y de Silo, que era el de 
Abderramen , lo l'11ilino debc
!Uos afirmar del de Santa Leo
,ad'ia ,pucs fabemos que al 
principio del Pontifi'cado· de 
q~ila ¡ (o. quando efcribio la 
¡Vida de S. I1defonfo) tod:l\'ia 
fe mantenia en Toledo; {in 
que conlte perfecucion con
tra los Santos hafra el Reyna
do del referido Moro Abder
lamen: y como la miíma ra
zon hay para el Cuerpo de S, 
lIdefonfo ,y traslacion del 
'Arca de Reliquias , (fegun 
queda notado) dire, que ni 
Unos ni otros fe extrageron 
de Toledo halta el tiempo de 
Cixila, que fue el equivocado 
con Julian: 6 a lo menos qlle 
nos aleglle mejores teltimo
nios el que intente:.,reclucip 
~O:os. hechos. al tiempo ·dél 
Rey D. Pelayo , en el qual ni 
hada poblacion , ni 19lclia en 
Oviedo, como fe dira en fu 
lllgar. 
. 26 Por ahora balta, que 
'fobre,la afiiccion de los Chrif-. . . . 

tianos en el cautiverio de los 
Moros con tdbutos y perfe
enciones , fe les añadiD la del 
dolor de vcr quemar al~lmos 
Cuerpos Santos, y pnvarfe 
d,c la prefen cía de los que po
dial1 trasladar. De otras co
fas individuales ircllIos dando 
razon en ,cada Iglefia, 

38. URBANO. Eletl:O. ' 
Dej'de Hi'ca del 713; bajíA 

1I 737.. . ~ .. 

'27 E· Sté Prelado· no fe 
~ Ice en el Catalogo 

Em:lianenfe, ni en el feño~ 
Perez, por quanto viviendo 
Sindercdo (como vivia) folo 
tuvo el (er elcél:o como Gefe¡ 
6 Vicario, a quien fe atempe-: 
rafl'cn los dcmas, y que con 
fu indu!l:ria y folicitud los 
confortaae a todos, que es el 
elogio que le da el PacenCe¡ 
fin titulo de ObiCpo ,{ino fa, 
lo de Chal'ltre de la Santa,.. 
Iglelia de Toledo " introd~. 
ciendo fu honorifica memoria 
en la Era 757. año 719, don. 
de no falo de e!l:e, fino de[ 
Arcediano Evancio , dice afsi: 
Pe,. idemtúñpus •.• i!1rbanus To,., 
letan~ Sedis Urbis Rfigi.e'rCa, 
t/Jedralis vetepanus MelodicUJ, 
atque ejujdem Sedis Bvantius' 
Arohidiaconus , nimium doClri-, 
na &-japientia, JanClitate quo-; 
que,&- inoinni fli:und_:8i;rip~ 
turas Spe"Pille l , él' ChJl7'iJtrt<4 
ad confortandam Bcclcjiam Dei, 
clari habentur. Fortuna eepe
dal de aquella Santa Iglelia, 
que ha viendo {ido alli.et 
Theatro de las abominacio, 
nes de los dos ultimas Reyes'; 
tuvieae 11 un milino tiempo, 
Y. entre tantas t¡nieblas, unas 

lu-; 



.rDel [:atalo¿;o Toledano: 
fuces fati Jírmes, que no Colo 
no fe 'huvieifen apagado' con 
tales tll-acanes, [¡no tal'nbien 
pudie1len alumbrar y confor
tar a otros. Ellos fueron unos 
'de los perCeguidos, y pecCe
g_uidores.de Witiza, fegunÍn" 
dlca, el ArzobiCpo D. Rodri
go Iib'3. cap. 18. y feguBcali
fica fu cOl'lftancia; extendida 
halla la Era 775' (arro de 737.) 
por cuyo tiempo pone el Pa
ccnCe fu muerte con nuevo 
elogio de lo que florecieron 
en doélrina ,y eA elludio de 
Cantidad : Per ídem tempus 
Viri Doélores , &' fanélirnoni.e 
}ludio faNs pollentes, Urbanus, 
& EvantU¡s, ¡litio ad D9mimim 
pergentes " quíeftunt in pace. 

28 El Arzobifpo D. Ro
,(lrigo dice en el lugar citado, 
que U~bal1o file clcél:o Obif
,po. El Catalogo de Toledo le 
pone tambien el1tre Cus Pre~ 
'lados:; deÍde el 'ano 719.hat: 
ta el 73 7. LoayCa expreCso lo 
rniftno. Un Moderno erudito, 
que impugl1a el dicho del 
Doél:or Ferreras (que folo re
c(j17-0ce a Urbano por Chan
tre ;"n6' por Arzobifpo) pro
cura', esforiar" la, razon de 
Prelado legitimó ;lo lo con 
los Catalogos citados, de la 
Sala Capitular de Toledo 
(puefl:a allí de orden delEmi
,Ilentifsimo Cifne~os) lo~ d~ 

Tom.V, . 

Loayfa, de Aguirrc', y Alvar 
Gomez. Lo 2. que piadora
mente fe debe difcurrir, que 
quando Sinderedo fue a Ro
ma , renuncio la Dignidad, 
como fe puede apoyar en viC
,fa de que en el Concilio Ro~ 
mano firma como ObilPo di. 
EJPaña; no como Arzobifpo, 
ni expreifando a Toledo. Lo, 
3. que el Autor del Catalo-.' )',fJc S 
go Emilianenfe pudo 110 tener! 7,~ .... , 
las noticias mas puntuales" ltl 
omi tir a Urbano por yerrQ, 
o por defcuido ; al modo que! 
el Ceñor Agui~re .omitio a D.¡ 
Sanchodt ROJal. en el de los 
Arzobi(pos,mOdernos. ' . 
" 29· Yo no;tengo empeño 
en que Urbáno 'no Ce:.cllente 
entre los Prelados de Toledo: 
pero tampoco puedo afirmar 
redondamente que lo fue, ha
llandofe fundamentos en con
tra. El primero es el Catalo
go Emilianenfe, donde no 
hay tal Prelado. El 2 •. aquel 
Ca talog;o de quien Morales 
lib. H. cap. 71. dice que fe 
guarda en el Sagrario de la 
Santa Iglcíia de Toledo: aUl1-
que yo creo que dl:e .es copia 
de aquel, por convenir con 
eJaun en los yerros, y a!le
gurar Morales que tel'lÍa tre

'ciemos años menos de ami
'guedad, que el Emiliancn[e. 
: El 3. el del ferror Percz, Ca-

y no~ 
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nonigo de Toledo, que omi
tiendole en la linea de los le
gitimas Prelados , al llegar 
al tiempo del Cautiverio, fa
lo dice en las Notas: Hic Op
paíntrufus, &' Ur~anus func
tus ml/n ere abfentts Epifcopi, 
donde falo le reconoce Vi~ 
cario, no ob!l:ante que en el 
Catalogo del Señor Cifneros 
eftaba ya pue!l:o por Obií
po fin re!l:riccion, como en 
D. Rodrigo. Lo 4' que Ifido
ro Pacenfe (que es texto mas 
antiguo) no le nombra Arzo
bi[po. 

30 A vifta de :ita hay 
alguna detencion para reco~ 
'nocerle Obifpo con [agrado 
como idos demas: y me pa
'rece mas autorizable decir, 
que no lo fue, fino precifa
mente en el nombre, por ef~ 
tar c1eé:to , pero ho efeé:ti
vamente conr.lgrado : aque
llo verifica el dicho de D. Ro
drigo, y b,,!l:a para que To
ledo le e[criba entre {lIS Faf
tos, como ju!l:amcnte pro
pone it S. Elllogio : y efto da 
re[pue!l:a a los Catalogo s, 
donde no [e lee Urbano ( co
mo ni S. Elllogio) porque [o
la atendieron l Jos confa

. grados. E!l:e fue el [cntir de 
Moralc.s : y parece que por 
51 merece aprob,¡cion por 
concili.r a todos, [u~ tener 

co(., en contra j antes biei¡ 
declara el induaivo de los 
que le omitieron, con Ull 

modo que aquieta , com<¡ 
mue!l::ra la paridad de S. Eu;. 
logio. Pero no fe nece[siia 
para e!l::o decir que Sindére~ 
do renuncio ; porque· ni 10 
prueba el fundamento inG
nuado del 1110do de la firma 
en el Concilio Romano, ni 
fe compone bien con 10 
que el Pacenfe, y D. Rodri. 
go efcriben llamandole mer
cenario, que en el peligro 
de(ampara las Ovejas. Si hu
viera renunciado, y auren
tado[e dejando Pa!l:or legi. 
timo en fu lugar, no le c!JI-. 
paran la fuga, como le cul
pan: y a[si es prueba, que re 
fue fin deponer la Digni-
dad. . .. 

31 Por otro lado viendo 
por aquel tiempo en Roma 
UI1 Ob;(po Ei¡'Jñol con el 
nombre mirino (que no es de 
los vulsJrcs ) no le puede 
dudar la identidad entre el 
Metropolitano de Toledo; . .;!.. 
el que COIl e!l:e nombre fir
mo en el Concilio I. de Gre
gorio Il. El 110 haver firma-
< 

do con titulo de Arzobifpo 
(con el qual le mencionan 
las Aé:tas en el exordio) no 
fue por haver renunciado la 
'Dignid,\d( pues. en tal calo, 

" y. 
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,,'ti vale el argumento talU
poto. firmara Obifpo ) [¡no 
precifamcnte, porque por et1-
tonces no uraban Jos Metro
politanos de Eípaña el nolU
bre de Arzobifpo, como re 
previno. en el tOll;lO J.E! !lO 
determinarla I¡sleGa de To
ledo fue, pótqae h¡¡Iland9fe 
en Italia, ·li! bafto pata d(C
tinguirCc de los demas Pre
lados , el expre(f.tr ;\ ECpa
ña: y juntamente por no te
ner motivo, para declararle 
Obifpo de una Igle{ia que 
havia. d¡::[amparado. Todo e[
to mueltra, que no hay baC
tante fundamento. para, de
~ir, qU<.l $it)deredo reoubciQ 
la Dignidad : antes bieü-el 
110 contar los antiguos !i pr':' 
bano entre los Prelados de 
Toledo indica , que mira
ron á que vivia el legitimo 
antecelfor ;.10. qUi! 110.; les 
con tuviera· ,,;' íi huviera re
nunciado. Pero como la Igle
íia carecia efetl:ivamente -de 
Paftor en· tiempo de. tanta 
necersidad, ,fue muy conve_T 
~i~nte " que eligicUcl1 uno, 
a. cuyo . cargo eftu vielfe la 
Providencia ·.del. gobierno 
preciro , y lacol)fo.Úacion 
,de los Fieles. Eí1:e. fue'; Urb~,.. 
no: y eí1:e tambien es el mo
tivo para que fe Cliente 'en
tre los Prelados e/ctl:os de 
Toledo. . 

32 ,CorrerpondiendQ Úr" 
bano a lo que efraba it [u 
cargo ,. y temiendo' los ex" 
celfos ,de . los Africanos con
tra. las cofas Sagradas, di-' 
cen.· que, recogio' el Arca 
~elás Rcliquias, COl1 b Vef
t¡dura que la Vit;gen dio a. 
S.IIdefonfo ,Y. ~os efcritos 
de efte y S. J uiian , y. que 
conformc fe'. iba internando 
el Barbaro en fus Conquif-. 
tas , iban los Fieles rerguar.-: 
dando el Celcí1:ial Te foro, 
hafta que le alfeguraron.en 
Oviedq. El Arzobifpo D, Ro
drigo refiriendo cita accion, 
ocurre)¡,la llquiv.ocacion de 
19S qitel:¡: ¡tttibi¡y:eron ~S, 
Juliar¡; 'porqllantoefte San
to fue mucho, anotes de la 
CI1trada de los· Ar.lbes ; ha" 
viendo lllediadó tres 'Prela
dos .entre el y Sindcrcdo :1 
a:(si· no. puede reducirfe :la 
acdon á S. ]ulian,(Lib.4' 
cap. 3.) .,. ,', " , 
. 33 Aquí Ce ,inc\uyendos 
.cofa:s :,una que no fue S . .T l1_ 

.li;ll1 el que traslado' las Re!i~ 
quias; y efl:o es verdad, 
bien calificada por D. Ro
.drigo : otra, que las tr~slado 
.Urbano; lo que ,tenemos por 
faIfa, comote previno derde 

:eJ. num.H. Pero tambien dc
bonotar que la equivoca
don de los quc atribuyen la 

. - y 2 tra[~ 
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trasladan del Arca a s. J u
lían, no proviene de que el 
Texto del Tudenfe tenga por 
yerro de Copiante Julianlj 
enlugar de V~bano : porque 
el dicho dé D. Rodrigo (coe
taneo del Tudenfe) fupone 
que la efpecie tenia mayor 
antiguedad , y mas Patro
nos, 'que D. Lucas de TlIy: 
y era a(si: hallalldo(e efcrito 
aquello deCde el principio del 
Siglo XII. (cien años antes 
del TlIdenfe y de D. Rodri
go) en el libro del Obi(po 
de Oviedo D. Pelayo , cuyas 
palabras dimos en el tomo 
precedente pago 200. 'y por 
lo dicho en aquel tomo [o
bre el Codigo intitulado [ta
rjo ,conoceras la calidad de 
la fuente' , que ni es de Coe-
1'a·tleo , nide quiell mere:¡;
I:á '~pteé¡o. Ahtes ,de cite; ni 
fne'radcl ,tio fe halla tal atri
buciol1 il S. Julian , fino (o-
10, en el TudCI1 le ( donde (e 
'añade Cl yerro, de que Wi
tiza ,lé deficrro, COmo fe di
jo al hablar de Oppas ) yen 
los Scql1<lces de los fal(os 
Chronicofles , que le apli
caron los nombres que qui
'[¡eron. Vcalc el cap. prece
dente num. I56. 
, '34 Algunos quieren, que 
d(!fpues de muerto Sindere
do, empezo Urbano afer 

Obi(po legitimo , por .ccífati 
ya lo que antes contema. Pe-, 
ro cao no conviene con el 
filendo de los Catalogos an.¡ 
rrguos : ni con el de la Sa.:; 
la Capitular de Toledo, don
de no [e pone el año de la 
muerte de Sinderedo ( por": 
que no [e f.,be) y el que fe 
da a Urbano ( inrroducien-' 
dale de(de el 7I9.) prueba, 
que no fe miro a la muer
te de Sinderedo; porque ee: 
te vivia a un de[pucs en el 
721. como fe dijo: y a[si no 
es autorizable aquel penfa
mieflto. 

35 Tampoco puedeprooi 
barfe la Epoca del año 719, 
porque no puede atra(far[c del 
7I3, la aufencia de:iSindere
do ,nideI714.la pérdida de 
Tol~o,:, y < ~s ,1il1!y ~argo el 
dpaClo de ClOCÓ o'ltels'años, 
para decir, que en todo el 
carecieron de Paaor los Fie
les Toledanos; ya[si me pa
rcce mas probable reducirla 
e~ec~ion de' UrbaOó' ah¡[pa
CIO lmmediat<> del 113 .\,>61&, 
que la urgencia de la necc(
fidad ele Pafior no permite 
dihcion de I1111Cl10S aÍlos. El
ta miíina dl:rccl1~z y turbac 
cion de los íuceilos ( ,junto 
COn no haver muerto' Sinde
redo ) fue cau(l de que I,} 
eleccion de Urbano 110 fllC[-

fe 
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Te con' la folcmnidad aCQ[
tumbrad.1 de concurrencia de 
Obiípos; por lo que ni con[
ta le conhl~rancn, ni los'an
tiguos le pufi~ron en fu Ca"; 
talogo. Defdc cerca delqI4. 
efl:ul'o Urbano egercitnlliló 
veces de buen Pallor, hafta 
el 737- por cuyo tiempo in
troduce íli' tdlccillliemo el 
Pac~níe : y eftos dil.ltados 
merltos el1 tiempo de LInta 
turbacion le hicieron muy 
acreedor a que fu nombre Ce 
perpetllaífe entre los dcmas 
Prelados de Toledo. Cixila 
hizo mencion de Urbano con 
Evancio en la Vida de S. ~I1 ... 
defonfo. diciendo, qlleer.i 
largo conta r todas las' ma
ravillas <¡ue dios referian del 
Santo. Al tiempo pues de Ur
bano debe reducirle el 11.1-
ver florecido Evancio ; del 
qual f'lera de los elor;ios-d~1 
Paccn(e, f.'1bemos que efcri
bia una carta contra los maC 

Jos' chri!l:i.\1los que en tierra 
de Zaragoza judayzaban en 
[eguír 1.1 len a de que la íanJ 
gre. de los animales era ím
munda. VenCe cíl:a carta en 
'Agllirre tOI11, 3. pago 87. yen 
la ~dicion de Lllitprando iluf-
,trado, pues por no fcr hiC. , 

toriaf y eíl:ir ya'publi,: ' 
cada, la ollli~ . 

tuna., 
rº-mJ7._ ' 

39. SUNII;RI;DO; 

Dcfde mca del 738. baJlIi; 
cerca del758. 

';;3 6 T' . Odas los C~talo.¡ 
. gas COIlVl~nCll 

en elle nombre : pero la 1.1C
tima es, que no (abemos mas 
que el nombre.y aun elle le 
Ice' en algunos Sl~nifredo; Se:.. 
fialanle en el ano 740. los 
dos Catalo"os de la Sala Ca.; n 
pitul.lr, y el de Loayfa:et 
Señor Pcrez dice, ·que cer" 
ca del; pues parece que no 
fe halla coCa I cierta, empe-' 
zJ.lldo)/a 'la obCcmidad por 
f.iICórde:inllr.umcntvs. Yo ·10 
pOligocerb' ddl738~ porque 
el Cat.¡]ogo de Toledo, y el 
texto del P.lccllle , pDIlCIl I.t 
llluerte de fu antccc(lor en el 
7'r7. Y no tenemos fund.l
mento para Ceñalar. vaoante 
db:tres 'años qué noleíl:e:lIl1-< 
tcntícada. Cada' Prelado de 
ellos, tendria mucho quc ha
cer en la manutencion de fu 
rebaño ,:por hall:úfe yam'c?;.i 
ciados con los MaholÍlcu:, 
nos, como Ce deja dicho. Vi'
via cerca de 20. años feglm , , 

el tiempo en que los Cat:¡b-. 
gos introducen al [llce!lor~ 
" yafsi muria cerca 

del 7-8 . . - ) . 

• 



40. CONCORDro. 

Difdc cerca del 758. hajla 
cerca del 774. 

Muejlrafe· quena fue ObifPa 
PEDIlO PULCRO. 

37 A Efie le proponen 
. . . los Catalogas en 
el año 760.introduciendo def
pues de 15' años á Cixila. Pe,. 
ro haviendolTIuerto UtbarU:1 
en el 737' deCde el qual al (¡i, 
(cífor Sunieredo ~traífan tres 
años; parece mas confor
megue anticipada la Epoca 
de Suniercdo (como ·corref~ 
ponde a no [er verofimil tan 
prolorogada vacante) fe anti
cípc tambien la de Concordio: 
gandole defde cerca del año 
en que muria fu. anteceífor, 
llafta cerca de aquel en. que 
llPS conila el [uceífor Cixila, 
que file el 774. 

3& Los Autores de los faI
fas Chronkoncs interponen a 
l';e!l~o ,.por fobre nombre el 
Erwofo"A-"wien ... de; cofrum
bre canoj¡izi\' Tama yo . en (u 
M artyrologio . .AiaJK de. Ot
tubre. Sobre la fantida<;l \\fsi 
-de efic, como de otros mu. 
ehos, conviniera que 1m Pre-
1:td9s fuperiores tomaífen al
guna s~ria Providencia. En oí'
den a fi Hle übifpo de Tole
~o no han fáltado embaríl-
• 

zos. El primero que parece Id 
cfcribio, fue V,lÍeo (obre el 
año 747. per", no cita texto 
cn fu En'or, en lo quc anda 
imprcífo. Morales da a enten~ 
Qcr , que le confulró robre 
eilo, pues dice fe fundo en 
el Pacenk, como cita lib. !J. 
cap. 7. Y añade Morales que 
en fu Codigo no fe halla
ba tal cola, auoque era 
manufcrito harto antiguo. 
Tampoco relee en el egem. 
piar publicado por Sandoval, 
ni en el de O[ma, copiado por 
el Señor Perez. El P. Maria
na menciono a Pedro ,Pul
cro entre los Prelados de To" 
jedo; y creo que feria por 
elteftimonio de Vafeo; pues 
en el texto MS. del PacenCe, 
q\le ter)Ía Mariana, no fe ha" 
llatal' mencidn,: Y"po_co deJl. , 
pues previno la inéertidumbre 
que ennublece eftos puntos. 

39 Yo digo que nohuvo 
tal Prelado: Lo 1. por que no 
[010 en el Catalogo Emilia" 
nenfe ,pero ni en los_ .dC::To
ledo , Per~z, "y L6áy [a, río 
fe, menciona tal nomb re. Lo 
2. porque aun fcgun el ori
gen que dircurro de efia eC
pecie, no fue Pedro Metro
politano ,fino Diacono y 
Chantre., Confra eltó por el 
texto de Hidoto Paceníe , fe. 
gun fe palla aÍladido en la 

'!l' ... __ ~ l~ 



(Del Catalogo Toledano; 
B'bliotheca Mazarina CUY,lS 

p"l~bl'~s pone PJgi ( Cobr.c el 
aíÍ.o 746. numo 9,) Y repro
dujo Be"g~'1Za en la edicion 
que hiz:.l, en cllibro de.Per
rer.u. convencido pago 4~8. 
Alh k Ice : Per ¡dem tempUf 
Pet¡'Ul ToMan" [edil DIAG(j~: 
NUS pu/eller apud Hifpaniam 
h~bebatur MebUc¡u &i:. Lo 
miGno Ce Ice en un MS. 
del Siglo XlI!. que Ce guarda 
en el Colegio Mayor de S. 
Ildefon(ü de AlcaliJ. De lo 
que fe infiere,. que aun eli 
el texto añadido del Pacen!e 
110 hay prueba de que fueC
fe Prelado: niaun .el pulcbel'. 
pare.;:e apellido. VaCeo ;ten~ 
dría áCsi el textointerpol<i
do ( íi ,es verdad fiLIe Ce fun-. 
do -o:t\;'d PacenCc) y Ce pro
palsó '1»0r cquívocacion , de 
Diacono á Obiípo . .si cfcC1:í
yal\lente halló eCcrito oObiC': 
po en lugar de Diacono: y 
Melodico ( que Roy:llamamos 
Chantre,? tiene cont'ra SIlos 
Textos mencionJ:dos: y quan~ 
do ni convienen los pocos 
reftlmonios' en que ,Ce fun
dan , 'nL los delllils refiereJl 
tal Prelado j' de ,ninglln mo.. 
do Ce debe ,dar .pli{;¡;a, a, PeA 
dro Pulcro entre los: AtiobiC" 
pos Toledan9s., '.' ," ":. 

40 . Digo que e1l:o es adi: 
'cían del PaccnCc,lo l. por n() 

halbrCe tal claufuIa 'en otros' 
Mll111lcriros de Ef'P,lñ,l: lo Z. 
porque íi fuera de ItlJOl'O,i!o' 
añadiera dcCpues d~ exprc f~: 
{¡Ir la Sede de Toledo ,tptu/' 
HifPaniam : pues ningún EC
pañol hace . tan poca mer.., 
ced á la Ciudad de Toledo, 
que neceCsite'afudip la Na
cíon en que efl:i¡:, pira dar
Ia á cono¿er': y'aCsi pircce 
que denora mano de Efh.lll
gcro; y aun P~gl al rctcrir 1íl 
clauCula dice, qac es adicioll 
del que cmcmb aquel Co~ 
digo : Bmmdator Mazarinul 
poft b9C 'verbum , vafl:antes , é 
endice MS .addit :' per' ide rn 
tempul ¡ &e. Junta con cfl:o, 
no hallar{e en otros Codi
gas ,y quedad mas alltori
z'ldo no (ce coGtdd P,lcen
Ce, fino de ah;an interpola
dor Eflrangero: y íi fl1~de 
IGdoro, ya ves , que' 110 le 
trata de ObiCpo. :,.' '. 

41. ' Tampoco: cor;v,iene 11 

los Aurnres"il!1 'el;, nc'upo: 
pues VaCeo ¡Jone il P..:,\ro d~[
pues de Cixi/,t : los das Ta
mi'yos, y otros, le antepb
llen. Pero mirado' el texto 
citado del P.lcenCe no debe 
haver varÍedád,en el tiem
po en que florécio ; [cñJ.I:tIl
doCe alli laEra 784, que fili'! 
el año 746. V:J.Ceo ant~pu(o 
mucho á Cixila: y por tan-

y: 4 ro 
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to conviniendo con lo di
cho en poner a Pedro cn el 
'746. o 7'47. le coloca dcCpues 
de Cixila. Efte fue poíl:erior 
aL año 747" Ceg'un: la Chro
nologia de [u Iglcíia: y aCsi 
admitida la interpolacion del 
l;'acenCe conforme efra ,no 
falo Ce debe anteponer Pe
dro it Cixila, fino contraher
le al Puntificado de. Suniere
d.o , cómo Chantre de Cu tiem
po: del qual Chantre Ce e[
cribe en aquel .Chronicon, 
que era CapientiCsimo en las 
Di vinas ECcriruras , y que e[
cribio .un Tratado dirigido 
a los Sevillanos Cobre el tiem
ro de la PaCqua , que pare
ce 1'0 le teNian bien arre
glado: Efta es mirando la. Era 
que [eñalan': p.ero en el ru~: 
celTor .. moltraremos !1J.ue 110l 

l1ace fli aquel Texto en quan
to al año: y quc es mas pro
J>ablc reducir a Pedro al 

.tiempo de Elipando ; par 
10 que [obre dle 

[e dira. 

41. CIXIU', CIGiLA; 
o CIXILANES. . 

Defde cerca del 774. bajla cer .. 
cadd783' 

Tratafe de S. 1'yl'fo , Y de la~ 
navedades .introducidas 
a cerca de ejle Pre-. 

lado. 

42 E S te es el que tantas 
.J veces hallaras cita

do eH la Vida de S. Ildefon
[o , por haver e[cri to un 
Elogio del Santo, en que to
co los dos puntos de la Def~ 
ccnfion de la Virgen, yApa" 
ricion de Santa Leocadia. Ha 
fido muy :comun el.atribuir 
cae ,Ercrjto~a.:Juliáli<:l)ilttono 
de T0J:éd.Ok"peIO;~a:\"S (cofa 
explorada [er de Cixila ,por' 
hallarCe en [u nombre en el 
infigne Codigo Emilianenfe; 
Efre Documento le pondre 
en el Apendice S.y .. allí ha~. 
bJaremos de lo que:'hay.fo-; 
bre efto. .H:;' ;;, 'e'n. 

43 El nombre de Cixila 
fe exprclTa en el Hymno Mu
zarabe de S. ThyrCo a 25. de 
Enero, diciendo, que Ce lla
mo aCsi el que edifico el Tem.., 
1'10 mencionado en el H ymno, 



fj)el Catalogo Toleda/lo. 
Tcmplum hor Dom,'lIe Cixila condidit. 
D;gn.ult IJie b/.1beat foi'tcm : in ~tber.1 
CU11I (ummis civibus c,tntic:a pi'.-eciiJat, 
GJfldcm perpetuis fd!wlis onmibll'. 

Pero íi debe entenderle por grante (uponc ya la obra re.; 
efl:e nombre el Prelado de que matada. Lo 2. que en Ovíe..; 
hablamos, ü otro, no [e ha- do no luy noticia de ningul1 
lla al'~riguado. En Toledo ObíCpo que fe llamafic Cixi
no [e nenc noticia de que ha- la. Lo 3. que dre Hymno [e: 
ya havido cn aquella Ciu- halla entre los MS. Gotieos 
dad Templo dedicado el S. mas antifil10s de la Santa Igle ... 
ThYl:{o; y mucho menoS, que fia de Toledo, con la cíbn...; 
dl:uV1eífe junto it la Cathe- cL. propuclla: de !CJ que in" 
dr,al, ,como 110ta PiJa en fu fiero lo I. que no puede re..; 
Hlfl:ona tib'3' cap. ). El Señor putarlc por intcrpolacion 1110-

Pcrez previno ( en el Di fcur- dema como hall temido al-, 
[{) que copío D. Nicolirs An- gunos: lo 2. que es dificil per-. 
tonio, imprelfo eh la Cenfu- [uadir que aquel Hylllno en
fa de Hiftorias fabuloCas pago rralfe en Toledo por medio 
530.) que el Hyrnno no de- de Oviedo, y que los Mllza
clara hal,;cr dlado aquel Telll- rabes de Toledo rezalfen a 
plo en Toledo: y que es poí:' S. Thyrfo por callfa de un 
íible , <]uc fe cl1tÍ<:nda de Tcmplo [.¡\Jrieado en Aflll
tino que erigió en Ovicdo el rias; pues los Toledanos ({e
l\ey Cafto. a S. ThyrCo ,y gun el fucelfor de Cixila) fe 
que le conragralfe algun preciaban de no depender de 
Obirpo llamado Cixila, quien las Montañas , como digi
tambicn compuuelfe el Hym- mos tomo 3. pago 263. ntill!i~ 

, no, y no el Prelado ~e Tolc- f~rf?n int~uci!._en [ll B_r~
do, porque efte havla mucr- Vlano OficlOSnUCVQs qllc:)!2 
totnud~o ames del Reynado v'i'lielféi1 -del..-lie~ de loª 
4e D. AlfonCo el Cafl:o. Godos ;COlño fe ve por S. Il-

44 Contra. efl:oultimo fe defoíllo, y otros, que íiendo 
puede oponer lo l. que era famofiCsimos en aquella Igle
mucha improptiedad decir de liJ.', con tbd'o elfo Cernan" 
Cixíla ,c¡uebizo el Templo, tienen hafl:a hoy fin rezo pro
íi no tuviera mas infiujoque prio. Pues fi no admiten en Sí 
¡;on[agrarle ~ puc~ el C.2,n[iIc-: ~de[on[o Oficio nuevo, me-

110~ 



3 4~ Ejp,¡fftt S,tgrada. Trat. f. Cap. S'. 
110S introducirla!1 el que flI::ra 
de allí fe hllvíel1e hecho pa
ra Santos dhaÍlos como era!! 
S. Thytfo y llIS Compañeros. 
. 45; En fuerza de cf\:o me 
perfllado, que defdc el tiem
po de los Godos fe rezaba 
en Toledo de caos Santos: 
pues en el Kalendario ami
quifsimo publicado por Pija 
que era indice del Breviario 
ufado mucho antes de S. Il
defonCo ( fegunlo dicho cn el 
tomo 3.) Ce halla puc[l:a e{l:a 
feftividad en el dia 28. de 
Enero: V. Ka!. Febr. Sanéli 
TirJi ve! comitum mart. Gre-' 
cia. Efta me convence á quc 
efectivamente fC rezo en To
ledo ·de elfOS Martyres c'n 
tiempo , y acaío aun antes 
de los Godos.. . 

46 Ni óbih ,queen.eI 
Bymno fe mencione' el yll'jo 

." que padecian los Chriltial1os: 
porque Eípaíía mvo muchos 
eítados en que llofar, no fo-
10 en tiempo de .Las [une/ras 
PerfeclIciones de los Empera
dores, fi HO en el de los Al:i
nos y Vandalos, y defpues en" 
tre los Godos Arianos, que 
pediguieron a los Catholicos 
duramente : y aCsi vifia la 
antigllcdad del Rezo de "ítos 
Santos fe Pllede reducir el 
fIymno al ticmpodc una 

perCccucion de aquellas: pues, 
no hay principio que obli. 
gue a contrahcdo al dd ca u
riverio de los Moros : an tes 
bien la fervidl1mbre y po~ 
brez:1. en que fe hallaban, 
no f.'!Cilitaba fabricar Tem
plos nuevos, pudiendoíe con
tentar con mantener los ar:¡
tiguos: y aísi G. flle verdad lo 
que el Corregidor de Toledo 
D. AlonCo de Cárcanzo efcri, 
bio al Rey D. Phelipe n. de 
unas ruInas de un Templo ano 

_ tiguo que fe haviall deCcu
bierto junto a la Plaza M:l yor 
de aquella Ciudad, con oca-
(ion de la fabrica nueva del 
H-)(pital del Rey, dire que 
fi por. ello fe ha de entender 
Iglefia de S. Thyrfo, no pae
de'reducirfc alCixila de que 
ha blamas, , .. por la.;¡ . razones 
dadas. Ni el Hyrnno dice,que 
el fabricador fue!fc Obifpo, 
ni q uc el Tcmpb cil!'vicife 
en Toledo: y ar~L'pllecl~~ 
ducirCe a o tr2 de1lU¡ÍtnSl.no!1l.~,,' 
b}!, ya cftro.Euehlo.Para ef. ,,:, .. 
ro hay bueúacomprobacioll &¡' - r, • 
en el Muzarabe, quando dice -
de los (jete Apoftolicos: in hu. 
jI/s Urbú con'vicinitatcm (vea· 
fe tomo 3. pago XVIII.) 
lo qual no Ce debe enten
der de Toledo, por lUJS qlle 
fe lUantuviclfc alli el Oli~ 
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," "!Del Cat,¡[ogo 'Tal ed,1II0. 547 
cio Muzarabe;. porque .en 
eíl:e fe inclulan Oficios he
~~ ~_oi:r~.r:ar_t~s:y ;;-iSi 
no es precifo conruher a eí1:a 
Ciudad quanto tiene el Bre
viario: y Ú fe halbl1en pru~
bas legitimas de que tuvo 
Templo de S.ThyrCo, fe debe 
reducir a tiempos mas anti
guos que el Prelado Cixila, 
y que por c(fo fe dcfvanccec 
ria del todo fu noticia. 

47 Yo me inclino mucho 
it eí1:o: porque fuer.l de l.t no
ticia antigua de fu Culto que 
1105 ofrece el Kalendario an
tiguo referido, fabemos que , , . 
en Toledo huvo RellqUlas de! 
Santo, las quales fe llevaron 
de alli 11 Oviedo ,y fe man
tienen en L1 Santa Arca, como 
afirma el Arcediano de Tinca 
en Carta de 23, de Julio dd 
año 1595, impren:, en la Cel1-

/ [ura de Hiíl:orías fabulof.1s, 
pag.)3 1. Eftas Reliquias pu
dieron fer toda la ocaÚon de 
f.1bricarle Templo, pues anti
guamente fe daba la Dedica
cion a los Martyres cuyas Re
liquias movian a erigir il Dios 
Templos: y de Th)~do fabe
mos lo famofo que fue, pues 
en Coníl:antinoplaconfagro 
1100 en fu nombre el Con fui 
y Prefedo Ceforio en el año 
397. como refiere el Chroni
<:on Alejandrino, y mas indi~ 

vidllalmcntc Sozort2r/1o lib.9. 
Colp.2. d"'):1de explica la in
vencion de los qllarenta Mar
tyres ,a cuya fdlividad dice 
[e hallo prclcnte. Deíde en_ 
tonces fe repartirian Reli
quias por muchas partes, y 
fiempre fue muy [.lmo1.l la 
memoria de eí1:e Santo entre 
nucftras Iglcúas , como mucf
trJ!] IÍJs Brc\'iarios antiguos. 

48 Todo dto t:1\'Grcce 
mas a/Templo de S.Thyrlo en 
tiempo de los Go,\os , que no 
al del Obi(po Ci"ila, porque 
las Reliquias del Santo I~ tra!: 
hdawn en fu tiempo a Ovie
do: y aCsi no era ocaÚon de 
empezar a ["bricarlc Iglcib. ' 

49 Con motivo de'las rui
nas mencionadas, en oc.li¡ol1 
que {e andaban t:Jbriundü los 
f.¡\(;)S Chronicones , quilicroll 
[us Autores afianzar aquel 
Templo; fingiendo una Carta 
del Rey Silo, en que diél:aron 
[er ToJcdano el Santo, y que 
Cixila compufü el Hymno , y 
le edifico aquella IglcÚa junto 
a la Cathedrál ,con todas las 
delllas colas que quiÚeron, 
Para d,1r autoridad illa nove
dad íenlicron del Sagrado 
d<;: la S,U1ta Igleíia, diciendo 
que en fu Librerla le havia 
hallado la tal Carta clúira en 
per"amino , y letra,; Guthi
cas ~ ó Lüngüb,ml.!s, Pero 110 
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quiere Dios que .prevalezca 
la mentira: y arsl dentro de 
la mirina Igldia re dio publi
co teftimonio de Jafalfedad, 
certificando. el feÍlor Dean, 
que nunca huvo alli tal in[. 
trumento, haftaque filrrep
ticiamente fe introdujo en 
uno de los libros de la Colcc
cion del {cÍlor Perez, y que 
por tanto para que no Ce abu
fe de la autoridad de aquella 
Bibliotheca , fe puCo aquella 
prevcncion en el dia 8. de 
Marzo del aÍlo 1595. la que 
copie del mifino original, y 
no la pongo aquí por halJarCe 
ya imprclfl en la Ccnrura de 
Hiltorias f.,bulo(.,s pago 528. 
y aCsi dcrpreciando Clt'l fic
cion , decimos que no re halla 
tampoco fundamento 'para. el 
intento de hacer a S.Thy¡;fc.í 
Toledano, aunque tuvielle aHi 
,Templo, y Oficio en el Bre
viario: pues lo mifino rucedio 
en otros Santos que fueron 
naturales de otras partes: y 
ya digimos que para hacer
les Templo, baftaron [us Rc-
liq'lias. . . 

50 Ni obfl:a. que ene! 
Hymno Gothico re ufe la voz 
vernu!us diciendo; Te Márty,.. 

. lacrymis vernule pofcimus, por· 
que íi efta voz denota fer To
ledaflos aquellos á quienes [-<; 

!lpliqué t r" !nfe~i~a qu~ e~ 

Apoftol Santiago . nicio ~lt 
Toledo , pues leemos en fu 
Hymno : Tutorque nobis &, 
~atronuJ. vernu{us : lo que feo{ 
ra deCaClerto, pues aquella: 

. voz denota preéiCamente el 
Patrocinio del Santo fobre' 
nue!l:ra tierra : al modo que 
Elipando ,[.uceifor de Cixila,; 
Hamo vernule Domine a CarIo 
Magno, por el SeÍlorIo qUe 
tenia en una parte de Efpaiía; 
donde tocaba la Silta del 
Obirpo Felix, a quien Eli pan.; . 
do defendia. Tampoco debe 
admitirCe , que Cixila fueife 
Autor del Hymno de S. Thyr" 
ro: pues en tiempo de los Go" 
dos no rezaban del Santo con 
Oficio proprio, y fin H ymnoo' 
y íi en Ef paña re uraba en 
aquelSiglo .. cl barbarirmo qua 
áféftOrelDIGl:a.dor:de la Carta 

• , • \" . ,'< .. 

del Rey Silo, no se yo como . 
atribuyeron a Cixila el Latin 
del Hymno , pues tienen tan.; 
ta diferencia, como el Siglo. 
de Augu!l:o y dde Silo. Dc.; 
¡adas pues e!l:as voluntar¡eda~ 
des, pafiaremos a examinal1 
otros pumos. 

51 Es cofa muy comuti, 
decir, que el Papa Hadriano,' 
crcribio al Prelado Cixila. Af
fi 10 afirman el reÍlor Perez Y: 
Loayra en las nafas margina~ 
les dc rus Catalogas , Maria~ 
!la , ~i[a, v ºtrº~! X O no he 
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/Del Catalogo Toleda¡lo. 
\lillo'ella Carta; y los puntos 
qe Hiftoria no Con como la Fé, 
~ " v' 'le creer a Clegls, enero lTIll-\ 
eho el merito de eftos gran~ 
des Varones; pero buCeando'. 
el fundamento., hállo. en Ba,:;' 
Ionlo , y eldós-Coleél:ores,a~, 
Concilios, úl1.fragmento ,0 
titulo de las. Cartas. de Ha-\ 
driano' l.. dOnde; :[e .lee,qU.é' 
efcribio a Egila, Ohlfpatn El
"pana, exhortandole a la de
,;fenCa de la Fe Catholica , y 
;, enordcn al ayuno del Vier
" nesy . del Sabado; Qt!e el 
,;.niifino efcribio ·una Carta 
" a. Egila Obiipo,; y a J llan 
" Presbyrero.,·cn orden.á.que 

. " predj¡:alfe~ c?Mim;:nlriapor 
f; cll:as J?roVltKms . ;' y . .cobre 
;, otrosepunros. y errores que 
" havian nacid@aea contra la 
;, .Fe. Veafe Baronio [obre el 
año 795. num'.IV; 
"p ,Efro&S'·IO' qlle haBo 
(y creo qtré.;veriawlbs.tirádos 
Autores) ene1alfúnto.PerÓ 
no me parecebaf1:ante para 
que aflertiva,m~nrcíe . refiera 
.a Cixita , qllando no fe mene 
~&.por fu nombre, ni SiUa, 
.nLo~~l)koGT que convcnga 
·mas a. ~e,:qlie a otro ·Jlama
;do·Eglia. Tú no hay mas fun
-damento que efre, di'g6, que 
de nil)gunmodo fe Aebe re~ 
.<lucir dta-Carra a Cixilá'; '(¡¡lO 
';1 Egiia,qlleCra por· efrc tiem~ 

po' Obifpo de Elibrri, cÓmo 
coníb por el Catalogo de fus 
Prelados, quc Cecon[~rva en 
c:1 Codigo Emilianeníc , y da~ 
remos a ü¡ tiempo. Ele Egi ... 
Ja:'fué: ordetlado Obirpo por 
Whh4rióArzobifpo Scóonel1~ 
fe, comó. refiere· el Papa Ha
dciarió eli la Epiftola97. del 
(2pdigo' Cá~olino. (rscogido 
por (2arlo M. en el ano 791. 
y publkado por .Tacobo Gret
fero , y por Andrcs Du Chef
ne tomo 3. dc los ECcritores 
Coetaneos , defpues de lá 
niuerte de Baronio) Efcribi6 
Egila' al Papa, fobre muchos 
puntos: y por efio le re[pon
...woe1.l?<;'lntific.e •. :EI' Pr~sby
tero-Juan "atr.i:b~ melletOIla
do ,vino con Egila a ECpaña, 
como refiere Hadriano en la 
citada Carta. En la 96, abb,l 
, P '1 1 r . a. ¿gl a : pero én ,1 11gUlcntc, 
le C¡1\Iüe!ve con Migccio ; qt)e 
[einbro algunoseftores en lit 
Bctica, extingbidos'poc6def
pues por diligen(~~ de Elip'\I1: 
do, Cuccífor de e¡ x;la; y a 1st 
ni las Cartas del Para le de
ben . atribtÚr :t e{'ce, fino .a 
Egila; ni el Concilio que hu
vo en Toledo contra aqucllos 
errores : pues el Synodo re tll
vocn tiempo de Elipando. De 
~cf1:e . modo queda cxel ,,'tel o 
'€ixila' de la Carta, v Conci
lio que lcaplican : porquc [¡ 
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3)0 E/paría Sagrada. Trat.). e ajJ,). 
confunden a aquel con Egila, 
le atribuyen lInas manchas 
de que (,1 elle no tuvieron no
ticia. Vean[e aquellas Cartas 
en el Apendice lO, §, r.' L,', 

',' 53 'Loayfá, fobre el :Sy': 
n~do de Gundeinaro,dice que 
Cixila era Varon: iluare en 
piedad y di [ciplina del ECpiri~ 
tu Santo. Vareo (fóbre:e1añ(}: 
744-) dice queflorecioen 
doarina y famtidad " ,cria~Q 
defde la infancia en el- obfe~ 
quio de Dios y que' ligio la 
Silla de Toledo entre los Mue 
zarabes por nueve años. Ci
ta para eO:o a ríidoro Pact:n
fe: en lo que fe confirma que 
tuvo diverfo Codigo de los 
publicados, en los quales no 
fe halla tal efpecie, En uno 
que yo tengo MS, facado de 
otro del Siglo ne,ce, no falo 
fe, propone en la miüna Erá 
782. lo que Va[co expreifa, 
fino algo mas: pero con tan
ta pcrp!egidad, que dificul
tOL1mente fe percibe el [enti
do, por falta de latinidad y 
orthografia. ' 

54 El Texto dice a(si: Hu
jus tempore Vi" SanéJiflimus, 
O- ab ipjis cunabulis in Dei per
f:ftens flr'vitio Cixila in Sede 

, ,manet Toletana, Et quía ab i11,
greflione A¡'abum in jitprafa
tam Ecclejiam ejJet, Aielropo" 
¡im e.fl ordinatus : fuit enim 

jantimoniis el'uditus , I!ccle¡;a~' 
rum reflaur,;lIor, &- fl'Ptu Sp~' 
Pide, O- Charitilte ¡,:-,.m:fsimus,' 
meritis ejus innotljeant 'cuné~' 
tis. QJ!odamdie, hOinoh,e"eA 
Sabdliana'.jedu/fus viJfilit <dC';' 
cederecore perquijitus ejl abea' 
ut cum tah n1fu e(!'et Concio~ 
ille que amneg:ms talifoelern 
Qpi.flatim, ita a ptemol1e Cfi' 
""reptus " Uf qmnu CiJ n'ventul 
ecclejiit ,in flupor( re'verte¡'etul',~ 
jicqueSanc¡Ur ut, ~ oration{ fo 
dedit ,&-IanR,e eccleji~ [anum 
redidit O- ilI4um, QJ!i &- no, 
vem per aniJOs vícem Apoftolí~ 
catus p.eragmr in ,ea Charitate 
quam coaoat vit,e hujus termj,~ 
num dedit.,: Con todos eaos 
dcfcaos fe halla "y aun con 
mas, puescnlugar de h,ereji 
Sahelliana flduéJus"Vone hiC7 

t>ift,rn :fobeJlia,nátrf! ftdu8ui, y, 
afsl de otro~ 'd<iféaosrno\Q" , 
rios, que, corregim~s , como 
en la ulunu palabra, donde 
pone deditá! en lugar de dedito 
Entre ell:os fokciíinos y de~ 
fcaos, parece q\lcel fentido 
es, que en,ti~¡npo:qe'Z\Íl!la. 
hel, en l¡¡ E¡'A,782; fe hallaba 
en la Silla de Toledu Cixila, 
Varan L1.ntifsimo, que perfe
vera en el fcrvicio de Dios 
dcfde la infancia: y por ql1a¡j~ 
to dc(de la entrada de los 
Arabes fe halIabacn aqüclIa 
Iglcfia, leordcnaron Metro-

po" 



Ij)el e atafogo Toledallo. 351 
politano : y fue erudito en LIs 
cofas fancas, refbura,tor de 
las Igldias , firmiísimCl en Fe, 
Eíperanza y Caridad: y pa
ra que fus meritos rean noto
rios a todos,(ucedio ciertodia, 
que llegaffe alli un hombre' 
inficionado con la heregia de 
Sabclio : y [abiendolo el Pre
lado le pregunto, cómo da
ba affcn[o a ícmejantes erro
res? y negando el hombre 
que aquello fuellc afsi,íe apo
dero de el el Diablo, de mo
do que causo dpanto a todos 
los fides que alli havia.: pero 
ponicndolc el Santo Varon 
Cixila en oracion ,logro que, 
qlledafle fano y Un lefion. Yr 
haviertdo gobernado por nllc-. 
ve años la Iglcfi'l , murio en 
aquella Caridad en que fe ha
via criado. 

. 55 Eflo es lo que en,alc· 
gun modo'fe trasluce de aquel 
contexto barbaro : en cuya 
materia no tengo tanta difi-

/' cultad como en el tiempo: 
pues alsi en dk MS. C0ll10 ell 
el de Vareo, fe determina 1<1 
Era-'78l. año 744. lo CJu~J2Q 
p~de fer: porque debemos 
affentÍr it los Catalogas que 
ponen a Cixila immediato an
teceffor de Elipando : y U Ci
xila no vivio mas que nueve 
años, como dice cae Texto, 
no pudo verificarle lo pw-

pueao , porque en mas de 
treinta a~?s defi)l~es del 744. 
no era Omlpo ElIpando, co
mo Le dira: v por tanto el Co
digo de lfidoro Paeen[e quc 
manejo VaCeo, y el que fe 
halla en el Colegio Mayor de 
S. Ildefonfo de Alcala , tie nen 
fuera de fu utio eaa noticia: 
y fegul1 los que le han im
preno ,y los MSS. qtle fue
ron del ArzobiCpo D. Rodri
go , y los del P. Mariana, (en 
quienes no lc menciona tal 
efpecie) podemos fOlpechar 
que es interpolacion de algu
no pofterior, el qual la puto 
fuera de fu utio , y añadio 
cambien la noticia de Pedro 
Pulcro, que no fe halla cnlos 
referidos. 

56 Q!c Cixila gobcrno 
nueve años,fc alltoriz.¡ podas 
Catalogos citados, que del dc 
Cixila a Elipaildo .interponen 
el milmo efpacío: y que eaos 
fueffen defde el 775. haaa el 
784. en que ponen a eftosdos 
Prelados los Catalogos de los 
Toledapos , tampoco parece 
qLic tiene nada en contra: por 
quanto es precifo, confeffitr 
que Elipando Ce hallaba ya en 
la Silla en el año 784' como 
fe explicara. 

57 A ell:ePrclado Cixila 
fe debe reducir la trasladan 
de las Reliquias de Toledo, 

que 



3) i Elpana Sagrada. Trat.). Cap.): 
que UIJOS atribuyeron 11 Ju
liano, otros a Urbano, y [010 
puede reconocerCe en Cixila
no, como Ce dijo en el Di[cur
fo [obre el cautiverio de los 
Moros numo 21. donde fe de
be ver. 

42. ELIPANI>O. 

Defde cerca del 78 3. haja 
cerca del 808. 

58 A Los graves males 
que padecia EC pa

ña en el cautiverio de los Mo
ros, fe añadía el cafi inevita
ble de alguna novedad en la 
dofrrina, por la mezcla que 
los Chriflianos tenian con los 
de diferenre Religion. De 
aquel trato provinieron por 
elte tiempo, algunos daños, 
afsi en orden arIa 'celebracion: 
de' la Pafqua ; como dé 'los 
ayunos, cafainientos , liber
tad y Prcde/linacion , [cgun 
mucflran las Cartas del Papa 
Hadriano r. A e/lo [e añadia 
laque es plana principal de 
la Vida de Blipando , [obre 
que el Hijo de Maria Santi[si
ma no era en quanto tal y co
mo ho:-nbre, hijo proprio y 
I'latural de Dios, fino adop
tivo. 
J "El procclfo de todo dl:o no 
fe'halla entre nl1ell:ros Hill:o
riaddrcs perfefralpente afrua~ 

do: yafsi omitiendo lo que' 
pertenece a los Theologos, 
(que no parece a lf<ll1 to de e[-' 
te litio) trataremos lo que mi~ 
ra a la Hiíl:oria , con j ull:ifica, 
cían de inflrumentos, y no, 
ticias mas individuales, que 
los demas. 

59 Nacía Elipando de[
pues de hallarCe Toledo en 
floder de los Moros, en el afio 
717' dia de Santiago Apoíl:oli 
2). deJulio , como infiero dé 
fu Carta a FeIix,Obifpo de 
Urgel, e(<:rita en el año cn 
qLle ell:e abjuro ultimamente 
fu error , (que fue el 799.) 
donde le dice, que fe hallaba 
ya muy viejo, haviendo~ cum-i 
plido ochenta y dos anos en 
el dia 25, de Julio. Rebajan..' 
do, del 799. los 82. refulta qlle 
liacio,en e17I7' .en,.el dia del: 
e:epreffildo-, tn~s¡'Dé'l¡¡;qui 'm," 
fiero, que qlundo AIcllino, y, 
otros tratan a Elipando de dir, 
cipulo del Obifpo de Urgel" 
110 parece que fe, debe, enten
der de nlGdo qúe fuetfe .audi
tor Cuyo ,porque haviell<l(), 
vivid'o Felixhafta el año 800. 

cn.que' ya Elipando tenia 
83. años , fCrlan con poca 
diferencia de una edad, lo 
que no facilita el Magill:erio 
cxp«íl:o , a viíb de que fe
gun el juicio regular es fiem
pre . el Difcipulo auditor d~ 

muy, 



"ff)el CatAtogoToleJano,' 
Iñuy menor eliad que fu MaeC

,Jro. Por tanto el tratar it Fe-
· Jix de ,M'lefiro de Elipaddo, 
.19 entiendo en ¡ioea. preci(a 
,de la'''Qéhinadda adopdon 
· deChdft9, \ pOF' ~qn:íersi9 ~xie 
€artªs!; .masi1QIPQrq(¡e·f¡~do 
mozQ lehuvielfe.telÚdopót 
,Ma¡:!l;~Q.;,pU(:s ~il:o 'oQ:,coovje
Ile.c<in'¡a: édalt, ni coí)- la,tcli~ 
fercncia de provincias ¡:n que 
vivian, gobernada la ·deCá

Si!ltri}a ,por l'rincipe Fran.ces, 
y la de ;Toledo por los.Mo-
ros. . ' 
, 60 ,Omito qlle fegun al
.guIJos era .Feiix Fr.Qnces;omic 
· tol~ digo "p.9Jq1;l~'¡:í!P ¡:i~r¡:ce 
.efi¡,pyarb llJ)l~n~e (éll.que 
a gunas MaqeeJla~,Clt,ldades 
de Cataluña tocaban al Rey 
de FranéÍa ,lo que no bafia. 
Eginardo di,e , que era Hpa

,ñol:p,ero ell:o t~mpqc? imp¡~ 
,de ,·que.[e"huy!cjfe'¡;naqoj'h 
Fran()ia ;al'modo qlJe' el dif
cipulo de Felix , llamado 
Claudia, ficndo Efpañol, vi
viD encl Palacio de Cario M. 
y por ladQ~\ina en gue fo
,b~€!HaJ Je;nombro' el Rey 

, Obifpode" ,Turin. , Omitido 
,pues efto .;(porqpe np nos di
ga MabillOn ,que tenemos la 
.gracia de aplicar t()do lo rna
.lo a Francia) digo "que Felix 
no fue Maell:ro de Elip'ando, 
IJ\as .que ~nhaver1e cnfcÍladQ 

por Cartas aquel' error. , . al 
;IIjodo que Elipando decla, 
;que Beato era Maell:ro de' AI~ 
,cuino. ' \ 
·ui6r El origcnde la ntieva 
idQál:rinaifue El.' Ciudad de 
-G,!?tdobá:; dónde fe empezo a 
détir' que Chrifio no era Hi
:Jo p(oprio de Dios, como ef
,cribe' Flaco Alcuino, que re-. 
duce la raíz de todo el mal it 
efie principio: Maxime o1'igl) 
bujus perjidi.e de Corduba Cí
vitate proeeflit (pag. 994') La 
Betica fue el Theatro mas 
pet fcguido por los Moros, y, 
;¡(si vemos. que en la parte de 
pr~náda y Sevilla .cuodieroll 
Jos erroré's mencionados .ea 
,Iá,s Cartas de Hadriano.· Cót
daba era el Tllcatro princi .. 
pal de los Doél:ores Arabes; 
y aísi es mas digna de admi .. 

,t¡¡r la confiancia en la Fe de 
{LIS infig nes Martyres , que la 
m:icla de' algunacófa: pe're~ 
gnna .. 

.62 Llego 11 noticia del 
'Arzobifpo de Toledo lo que 
pallaba : y o bien porqué el 
Obifpo de UrgeI Felix tenia 
fama de Theologo , o porque 
fe huvicífe mezclado en las 
doél:rinas de que fe hablaba 
.en Cordoba; el hcchofuc,ql1c 
(; acudiendo a el Elipando , o 
al reves , no folo acccdia Eli~ 
pando al fcntir de Fclix antes 
. Z del - . 
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'dd año 785 . fino que tambien 
procuro atraher a otros, aun 
en las partes mas remotas de 
Galicia , y Afturias. Dice;w 
,~fsi expreoam~}1te lanas, i1\u
,r'eliálilelill!icj añadiendo, que bl 
-Ínifmowió; en Ali\;uciasalgüt . 

,nos de los Difcipulos deEfi
pando, como veras en. el 
Apen<iice 10. donde fe:pol.. 
nenIas. pruebas de todo ,'lo 
,que áqui fe dice fin alegar el 
texto: Muchos efcriben ,que 
Elipando pa[só allit, refirien" 
do otras individualidades, 
que yo omito , porque ni 
hallo verofimilitud , ni tdl:i
monio. Pagidicc ( fobre el 
año 783. numo IX.) que acce-

[, dieron al fentir de Elipando 
Ir e ""¡",& <f"algunos Cordobefes: pero [e-

'gun lo que fe dixo deAléuino" 
fue al reves,empez\!l1d'Ola l1Q
vedad por Cord0ba, yabta
zandola Elipandó. Felix file el 
principal motor de aquel Cf

rol', tanto, que por fÍI nom
.bre fe llamó la hcregia Fc!i
ciana ,fin que ninguno la 
;¡tribuya en fu origen á Eli
.pando. Yo creo ,que toda la 
ralz vino de algua Nefroria
no, que con los Arabes fe 
avecindaífe en Cardaba ; y 
de[pues prevaleció con nom
bre de he regia Fe1iciana, por
que aunque fue C01l1un a 
~lj rando , pafsQ a efte de 

Felix, qnecon'[us e[ctíros,)' 
reca1das hizo el yerro más 

.público. EÍ1 elrOtÍl6 3' itlí
¡pugnamos a 10s,ciuere~l1gd
,ron' efte errora,un.·iprelado 
,de Sevilla " que juzgaron fiT" 
«eífor deS, Ifidoro, 'Uamadb 
Thodifclo y . aCsi bafra la cita 
de la pago 263.enadeLtnte, 
donde veras tambien laque 
'to:~aá los Textos del Mlífal, 
de·qtie 'abuso'Hipando, ¡lUri. 
que ,fin: [,lir deefr¡: Tomo 
los' hallará$ originalmente en 
fu Carta contra Alcuino, 
Apend .. Ib.§. 5; 1'1. H. pero 
allil'quedaepuefr<th re[puefta. 

63 Luego 'que Elipá.li'dú 
a[sintÍó . al pa·recer de Felix, 
empezola'Jertibrar por to
dasp-artes la c~zaña : Y, co· 
.mo éra'[u,;\qtorldad 'la prIme
~a?pór'hon:o;r de1¡¡::Sil>1a; atta" .. 
JO' a sl á nopbc-OS,pmb'.tam
bien hallo en ffiUCNOS total 
opoficion. Entre los que acu
dieron a el al punto que fe 
movieron las dudas, ,fue uno 
Afiario, O' AfcariCo' Pfe>ládó, 
fegun,Pági yOftl:>s;Jde laqgp,¡~ 
'[¡a de Braga. Efte parecc,que 
a[sintió al di&amen del T0-
ledano, pues le alabó Eli
pando en la Carta queef
cribioal Abad Fide!. Fri Se
villa fe opuCo· a fu doétri-. 
na el Metropolitano Theod"~ 
¡~., cQm() aflrma en dIhea-

tro. 



(i)el Cat,¡{ogo ToleJano. jH 
~ro de ena IgleGa D. Pablo de 
Efpinof:., ci tanda para elle> 
la Carta de Al varo Cordobe? 
eicrita a Juan, Cavallero Se
villaf10 , que halla hoy no 
fe ha publiCldo , ni da alli 
fus palabraS ,pero creo fon 
ullas que en el Catalogo de 
los Obifpos de Cordoba po
Ile fu Autor D. Juan Gomez 
13ravo , pago lO? donde ci
tando la Carta, que empic-
2;a Englog,e dirigida a Juan de 
Sevilla, dice aísi : Eo tempo
re quo Elipandi lues nrijiram 
'Vajfabat provil1ciam, &.6PU

(ie/iter b,irbaricQ gladio ütba
¡¡ pea ora 'aifiipabat fortife/' 
rlA1J!Fa w/ler·rfflnc rc'iuijitus 
Epij'copus Teudul" ( Theodulo 
le llama ErpinoJil) poft mult" 
&- varia de p!'oprietate Cbrif
ti. veneranda elóquia tali jine 
totitu fU4i;iifPfJjitionJ¡ :,conela-. 
jit Epitoma,ut,diMl'et: Si quis 
CdP11tm CbriJliadoptiviZmdixe
rit P atri, anatbema jit Amen. 
Aqui da a. ebtéJ1dor Alva-. 
ro , que los del Partido do 
Elipando fevaliC.\'Qn del bra": 
zo Seglar, para·.perfeguir a 
los quefcLoponian: y como 
la mano era de Barbaros , fe_ 
rIan muy graves' las tftolef~ 
tlas; Dice vejler ,nunc Bpifco
pllS, porque ,'ivia Theodulo, 
quando efcribia. ALvaro la 
~arta. 

64 Otra opoficioa muy 
fcnfible para Elipando flle la 
qtle hallo en las montañas de 
Liebana y Aaurias , donde fe· 
ha vian refugiado algunos 
Qbifpos, y entre ellos fe ha
llaba el .de Ofma , llamado 
Eterio. Efte fe opuío deícu
biertamente , luego que Eli~ 
pando quiCo extender por alli 
la novedad, como confta por. 
la Carta que efcribio el Ar~ 
zobiCpo a un Abad que fe lla~ 
maba Fide!; donde halla mos 
que la contradicion eftaba 
{ofrenida, por otros dos ; el 
~Jl10 de los quales fe llamaba 
lJeato ,y otro Ff{Nx, ambos fe~ 
lices y beatos on la doél:rina, 
y aquel aun en las obras (p~les 
fe celebra como Santo. ) El af~ 
{unto de la Cana de Hipa n
do fue quejarCe alumen
te , no tantodd ObiCpo Ete .. " 
tio, quamo de otros :, por;;,: 
que Eterio era Illozo'.,yetl" 
gañadQ(Je!~l.In 'cfcribc}'pol!' 
malas Compafiias de igno~ 
untes; y deCiíniaticos.To~ 
do eíl:o iba dirigido .cqntra 
Beato , que era' el.prbícipal 
Antagoniíl:a ; tanto que al 
contrario femir le llamaba 
Elipando heregia 'Bcaciana , y 
a Bearo, Antifl'ajio, ü Ika
to por antifraJsi ; cíl:o es, no 
hombre que condradicc ( co~ 
mo e[cribiü Morales lib. 13. 

Z 2 cap. 
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.1 '~:tp. 26. ) fino nombre con

.'~ '", lb. venicnte llnicamcntc por con-
i. d traria íignificacion: al modo 

Im/~'" ~que llamamos Lucus al Bo[
/l., que, donde la eC peCura de 
;1'rJ I-i 01.[ b 1 . ,;1/'" ' os ar o es no penlllte en-
1,,-"(;rj~i'l trar la luz: y Parca~ , a ~as 

~ l. /¡¡ que no perdonan a nadIe, 
'i< (¡.f.,,, como explica N. P. S. Aguf-

, J,.,', tin en el libro ad ConJentium 
~~ d" A ., y. contra mm atzum cap. la. 

efte modo decia Elipando, 
que fi, opcfitor era Beato por 
Antifrafi, eíl:o es, por no te
ner o nada de Beato: como 
Lucus , quOd non fuceat: Par
C~, quOd non pareant , que (on 
las palabras y egcmplos con 
que ((obre otros) explica S. 
Auguftin la figura Antipbraji 
en el lugar citado. Efte Bea~ 
to era :a:.:¡uien él Arzobifpd 
llamaba;,Maeftro.de A¡.uino~ 
yde todos los que fe le opo
nían , ufando contra el , de 
continuos di¿rerios, como 
veras en las cartas del Apcn
dice. ' o 

'65 o Sentlamucho Elipan
'do , que los o refidentes en 
Afturias no huviefien acudi
do a confultade , como lo 
hizo el Prelado Arcario o 
Afcarico Metropolitano de 
Gaticia : y que no [010 no 
deferian a [u [enrir , fi no 
Guetian corregirle y en[e
ií,ark. "o~a\)d~r~oyo~d~~ 

" da) que los Montañefes de' 
"Licbana, enfcñen!t los To
"Jedanos ? Con todo eao 
" ( profigue) no he qllerido 
"dar cuenta a los Obi(pos, . 
"dcfeando que antes fe ar-
" ranq uc de ralz elfe mal; 
"y e[pcrando lograrlo : al 
" modo que con la gracia ele 
" Dios y ayudado de mis 
"hermanos , deíl:erre de la 
" Betica el error que los Mi
"gcciJnos tenian a cerca de 
" la Pa(ella, y otros puntos. 
" Procura pues, Fide! , enar-
" decerte en el zelo de la Fe, 
" para arrancar de ella tierra. 
" la heregii Beaciana, como 
"por rus Siervos ha ddl:rul
"do Dios la Migeciana , pues 
"me CeraignomilJio[o , que 
"feJleglle,,'a".oll\ an la juri[..; 
;,dícibfi <d"c!l'()ltld()'~l m<1lr, • 
"que anda. Y íi en '-el1:o te nI¡ 
"portares con tibieza , jun.,S,~1 
" tare a los Obifpo$ , y te Te.., yr 

" r;'¡ '?t el ignominio[o. el eX-i 
"ponerte a' fel rej>rehen-¡ 
" dido. ' :i. :,'"'' • 

66 o o Efutes·la fllbíl:ancia1leo 
la Carta: y: fegun [u con
rexto parece que Fidd fue 
uno de los primeros a <Juie-: 
nes Elipando procuro atra-o 
her a [u [entir , pucstl1ue[ .. 
tra mucha amiftad y confian.., 
za ene! , Ílendo mas vero
gmil, que fe valil,ífe de aquel 

, o , ~<l 



f)el Catalogo Toledano, 
ae quien tenia mas fatisfac
cíon , y que corre(pondia 
hafl:a en el nombre en. férl~ 
fiel. Morales, y Baronio fe
ñalan el año 783' Era 8zi. 
pero no reparando yo,én que 
no fe halla tal Era en' la Bi
bliothecade los Padres, en 
. cuyas Ediciones de ,Coh:>nia 
y de Leon fe imprimía aque
lla Carta, ni en la de Ba(na
ge en el tomo 2. del The{o
ro de los MOllumentos Ecle
llafl:icos , pago 297. donde la 
reproduce, con la .Era 82 j. 
( que fe halla en las preceden
tes) fin reparar, digo , en 
ell:o, debe prévalecer la ,82J' 
: porque' efta és la exprelfa a 
en el MS. Toledano. que ha 

, fervido de Ofiginal, y es uno 
de los Gothicos mas anti~ 
guos, en el qual fin ¡" menor 

,duda, ni obfcurida,d fe lee la 
Era. DCCCXXIILcO\llo :me 
avifa el Señor Doél:óral D. 
Juan Antonio dé las Infantas; 
y es preci fo ' reconocer aqúcl 
año 785. (y no el783' cor
Iefpo!1dientca la Era SH. 
:tW\:,'propufo Morales) por
que el error fobre la Filiacion 
no fe óya ha{\:a.eI año 783. 
como confta por las Cartas 
de'Hadriano aIOb.ifpO'Egila, 
efcritas en ,el aiío 78,2. ((e
gun veras en Pagifobrc el año 
783. numo 12.) en las quaJc:;; 

'(om.V, 

no fe hace mencion algun;t 
de tal error , expreífandofe 
otros de que Egila dio cuen~, 
ta al Papa; y a(si haíl:a el año 
figuiente 783' no fe Pllede 
admitida. publicacion del er~ 
rúr Feliciano: y dado cito n~ 
pu10 efcribir. Elipando cOl~~ . 
Ira Beato y .Eterio en aquel 
!1liCmoaño, pues fe necefsitó 
nías tiempo para con(ultar a 
Felix, adoptar fu error) pro.., 
pagarle haf1:a por Galida, y, 
Caber la contradicion que le 
hadan en Aíl:ur ias : todo lo 
qual precedio· a la Carta ef~ 
crita a Pjdel : y por tanto 110 

la -debemos (econQcer ercri~ 
'ta 'en el año 783' .en que· cm., 
pezo el error, fino dos años 
de(pues, en que la pone c\ 
MS. Gothico. " . 

67 Infierefe tambien, qué 
Elipando era Arzobiípo. no 
folo en aquel año,; fino:,eli 
el antecedente 784. 'porque 
ell:o a lo menos, fe requiere 
para los fucelfos que mea.., 
¡:,iona de la Betica ,a wHl:a . .de. 
haverfe tenido Coucilio,pa ... 
ra corregir los yerros dejos 
Migecianos, y que efeél:iva-¡ 
mente fe havian. extinguido, 
quando efcribio la Carra. El 
Sy.n9do Jeconoce por el di
cho de que el y los dcmh 
hermanos ( que fon los Obif.., 
pos) havian emendado 'Ios 
.. ;z. 3 ycr" 
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yerros: y' eíl:o pide y tupo
ne, que hllvo junta. A eíl:a de
bio preceder convocacíon, y 
[eguirte examen,.que fLJe:lar
go, tegun fus mifinas pala
bras, tantotempoPe dijudicac 
vimus : y atsi eíl:ando todo 
concllüdo en el año 785'. por 
Oélubre, es precito retroce
der al año antecedente' para 
reconocerle ya preGdíendo 
por el1ronces en Toledo; por 
lo qUe le ponemos cerca del 
783. . 

68 Tambíen meparecé 
'muy probable poner al Chane 
tre Pedro Pulcro floreciendo 
por ahora en Toledo; y qué 
fue uno de los principales 
que ayudaron al ArzobiCpo 
para corregirlos yérros que 
en orden a la celcbl!adoll';¡¡[l! 
la . 'Pafcú\Í.,.!h'líaV'Íah 'introau
ciclo en tierrade:Sevilla y de 
Granada. La razones , por-' 
que a(si el Codigo del Pacen
fe, que manejo Vareo , como 
el de' la Bibliotheca Mazarina. 
y'e!:ü:)tJíplutente, .con vienell 
en queoellibro:que efcribi6 
tenia por 'aílbrito ,corregir 
aquellos yerros de la P.atcúá 
(introd te cidospor Migecib, 
(¡'por algunos .Arabes Juday
z\intcS') InHijpatim;,dicc el 
te'X'to'M¡¡zarino, ¡ropte" P ap 
fhtfni'rrmeas qUiéJabeis funt cc
I!.bratleJiMlurn PatJ1um 4tqu~ 
L ',~-: 

a di·verjis autol'ibus (autorita .. 
tibus dice el Complutenfc) 
pufchre compojitum, con¡eripjit.. 
Viendo pues, que entiempé 
de Elipando fe remedio aquel 
daño , parece muy veroG:.. 
mil, que por inll:ancia Cuya 
e{cribiefie Pedro Pulcro. Añ~'
dele, que en el año 782. c[:... 
cribio el Papa Hadriano la 
Carta, tegunda que damos en 
el Apendice 10. [obre que 
·celebraifen ·la Patcua en el 
mifmo dia en que la 19leGa 
Romana. AtsiPagi con Coin
cio que redLicen ell:a Carta al 
.referido año: luego por e/tí: 
tiempo fue la fuerza del yeí.'
ro , y por el mifmo, debieron 
a plicarte los remedios, Den
do uno, y no el menor , el' 
tratada:de P'Ulcro. ' 

Hechas éfta:s 'prevencid-', 
nespor 'circunll:ancia de la 
Era, iy de la materia de Ik 
Carta de Eli pando, proGe.. 
gamos lo principal de las re~ 
[ultas. . . 

Delal'ij'pnefo'i 'la e dníA • . , 
-E(iPando ,y progn/fo de ¡os' 

, fu<eJfos de F<lix y 
Elipando. 

69 'y' -AdigillJosj'1t1e 'Be'a
; ". fo te opu/o firme

mente con EteJ'io, y otro 'lla
madq FcJix--, ,a la llueva dóc>

-, :..tú-
""- " 



ÍJel Catálogo Toledano. 
A nueJlro Emhmuiflimo, J' 
amable para Dios , Elipando i 

A¡,zobifpo de la Silla de '1'0-.' 
ledo , EtCl,io y Beato. 
. . ¡alr:td . en, i el . . 

Señor. 

Iri.na d~ El ipando. Rdidh el 
pnmero en las Mon tañas de 
Liebana, (que confinan con 
con las Afturias) (obreh,lien
do c.n las Sagradas letras, y 
en vIrtud. El Abad Fidd rc
[ervo en SI [a·Carta ,fin en~ 
viaria a S. Beato ( que por tal "HEmos leIdo la Carbt 
r~ celebr;¡ ) ni alObi(llo Ete-" de vuefira prudencia; 
rió : p~ro corrio la· voz de "dirigida con cuqíerta y íc~ 
lo que dcci. el Arzobi(po ,,110 no a no(otros , {inoal 
contra eílos, tratando los de "Abad Fidcl , en d\e prc" 
.ci[maticos y hcrcges. Sucedio " (ente año, por Oél:ubrc de; 
.por entonces, que la Reyna "la Era 823. de cuya Carta 
Adojinda, viuda del rccicn "tuvimos noticia por rela,. 
muerto D. Silo " (e: metic(- "cion, pero no la vimos ha!:". 
fe, como ef<:ribc. ,\lorales", ta el dia 26. de Noviembre, 
en un Monaílerio: y p;¡J¡¡m~ ~,en' que eí1:uvimos. con Fif 
~o a efia fiuJcion Ercrio y .n del , no Hevap9s del .1llotif 
Beato , fe vieron con Fide!; "vo de 1,1 Carra, fino por tt 
qUicll les moCho la Carta "Dcvocion de 1,1 Rcligio(,t 
en el dia 26. ·de Novicm~;, Sciíora Adotinda. Entonces 
brc, y rc(pondicron pronc "ulmus vudho ECcrito con~ 

.lamente en .aql1d'¡ni¡lno aií!,) "tra llofotros, y qtlc nnearíl 
· 783 •. con. tod;t .cira .humil-" Fe dj:abapublica~cnt" ,d~

dad,y honorifica veueradon "famada por todí!~lasAal1~ 
del Arzobi(po. " ria5 &c. t . . 1( 

.. ." Z+ EI~ 
· (1) ErninentiJiimo nobis , &- Deo amabil¡Elipando , Toletan,! 

§edis Apchiepifcopp., Eterills , &.rBeatus in Domino fa/¡jtem.l..~-
· gimus litteras prlldentú tu"" anno prefenti , &. non nobíJ, ,,);it 
· Fideli A.bb"ti menf'" .Ol/obrio in Era DCCCXXIll. ' clam.fu,b 
jigil/o direaas; {jr,¡M e~ rel~ttl adveníJ!e audivimus , ftd eas 

· ufque flxto. Kal.peeein~ris núnim< vidimu{,cumqu.e nos ael 
· Fratrem Fidelem nor litterarllm 'comp1!ljio, .fe4r.eccns religio
J<t Dñ«. Adofindce perduceret devotio ,4udivimus ipjilrn li-
· bellum adverfum nos , & jidem, nojlrarn ter clln,l" AJluria. 
publi~~ divult,atam &:c~ ,- ..' 
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70 Extienc\efe Jargamen- 71 Todo eftci fue parle':; 

te efta reCpucfta ,alegando rior al año 783. y al tiempo 
copio(jCsimos textos de la Sa- en que empczo la d-iCpura 
grada ECcritura , conrra el entre EIi pando y Etherio, por 
error de -Elipando -, y en fa- quanto aquella opoíicion fue 
vor de la btlena doarina que la que hizo notorio el noin~ 
fcguian .. Infertan los Symbo- brc de Eli panda por fU€ra 
los de unos y otros, moftran- de eftos Reynos: aunqu¿ e! 
do que folo el fu yo era ca~ hallarfe el Obifpo de Urge! 
tholico. Pero - aunque con en los confines, y empezar 
aquello convertirlan a mu-a divulgar fu error por los 
ehos de los· engañados i y de Francia, fue cauCa de que 
confortarian a todos los que por aquelb parte procedicf.., 
feguian la verdad, con to- f(~n contra el aun los que vi~ 
'do elfo no fe extinguio el in- vivian en Alemania: pues en 
'Cendio : antes parece que en_ el año 792: no {ola fe havia 
lances empezo el Obiepo de oIdo por' alli la heregiaq'ue 
Urge! a propagar fu error por llamaban Feliciana ; fino qUe
-los confines de Francia; co- fue llevado fu Autor Fe1ix a 
roo de la Septimania , 6 Gaf~ prefencia de Carla M. el qual 
'Cuña, afirma Jonas Aurelia- en el año referido havia paE
·l1enfe.Llegotambien 11 noti- fado el -Ivierno en Baviera en 
'ciadel' Pontífice Hadriano, la Citidadque''-;ios- ínftrurnen
!que Elipándo y ACcarico con tos del Apendice flOrilbran 
()tros predicaban lo mifino Regino, y Reganoburg , hoy 
por Erpaña : con lo qual to- RatiJbona. Juntofe alli un 
roo el Sumo Pontifice 1<1 plu- Concilio - en aquel mifino 

--.na> y eCcribio la Carta que año, y condenado aun por 
"en . el Codigo Carolino es la Felix el error, fue llevado a 
97. ( y ponemos en el Apen- prefeneia .del·pontifice i um.~ 
'dice 10.) dirigida a todos los de volvio a abjurarle ,y C011 
'Obifpos; pe,. univerfam Spa- eí\o logro que le reftituydrh~ 
\niam commorantibu!, maxime - a fu Iglefia. 
-tamen Elipbando , vd Afia" 72 Hallando{e ya Fe!ix en 
'1'i •. o -cum eorum GOnfentaneis, ECpaña vol vio a recaer pOr 
-pro'H"rejiwlbla/pbcmia,quod. el trato con Elipando: y efte 
. Filium '-Dei' adoptivum f/omi... vjendo la opoficionqueeR-. 
f'!GI1~&~\ . ~21mab~· ~\1 J::fllaúa ! -proq~ . . í,. 



(Del Catalogo Toleda/lo. 
ro que Ia:caufa fe reColvie!fc 
fuera. Para efto cfcribio (jun
to COI1 otros de Cu (entir) al 
Rey de Francia Carla M. mo
vido de lo mucho quc po
dia con el Papa , como tam
bien por fer de fu dominio 
gran parte de Cataluña, don
de vivia Felix. ECcribicron 
tambiena los ObiCpos de las 
Galias: y fu a!fL\llto Cc redu
cia a exponer fu opinion, au
torizandola no tanto con tex
'tos mal entendidos, quantQ 
viciados; pidiendo que Ce cxa
millaflc eRe pUnto , y d'1I1do 
nuevas quejas contra Elato, 

-pues fu' Carta el:'a a los de 
aquel Partido muy fenfible. 
Hallabafe Carlo M. en Fran.-, 
fort en el año 794. y junt.1I1-
do alli un COllcilio, fue eOI1-
d~nado de nuevo el milillo 

-(¡rror. 
73 Ni aun afsi fe dieron 

por vencidos, aunque efcri
bieron contra ellos los pri
meros Varones de aquel tiem-

, po, Pedro Arzobifpo de Mi
. lan, Paulino de Aquikya, y 
, ,Alcuino Abad de S. M.Htin de 

Tours, Maefl:ra de Cario M. 
Fe/ix tomo' la pluma contra 
.Alcuino. Efl:e efcrito pafso a 
manos del Papa, que era ya 
Lean IlI. y juntando en Ro
ma ün Concilio de cinquen
Fa y íict<e Obifpos en. el ¡¡~q 

799. flle condenado FeJix 'Hla~ 
thél1l.11izandolc {j no le con., 
\'Caia. AlmiJino tiempo cn~ 
"io el Rey ;\ Urge! al Obi[~ 
po de Lean Leidrado , al de, 
Narbona Nebi'idio , con Be~ 
ni ro Abad Aniancnfc del Or-.; 
den de S. Benito , y otros 
ObiCpos y Abades, a fin de 
reducir a FeIix a la Fe. Ellos 
juntaron Synodo en Urgel, y. 
le condenaron , dandole 6-: 
eultad para que pudidle aeu" 
dir ;\ prcCencia del Rey, don., 
de en junta de Obifpos cx~ 
puficfle fu cal1(~. 

74 HallabaCe Carlos en: 
Aquifgran al fin del año 799,' 
y concurriendo alli Fclix, fue 
convencido de fu error , ab~ 
jurandolc libre y cfponta
ne.llllCtlte , como decLlra en 
la confdsion de la re, que 
remitio ;\ Urge!, para eon
[uelo y edificacion de fu 19le-: 
íia. Depufieronle en el Con-: 
cilio de AquiCgran , y le def
terraron ;\ Leon de Francia, 
donde murio en el año fi-: 
guicnte , dejando dudoCa fa
ma de Ü1 nombre , por una 
Ef:lue!a que el ObiCpo de 
Lean eneontro: cn que pa.., 
rece renovaba en tono de 
preguntas fu primitivo error. 
No obllante, me parece que 
cfl:o no es bailante para afir~ 
ma~ que tuvieJr", mal fin; 

¡lllq 



3-62. EJjaña S,lgra"da. Trat.). Cap.s. 
pues no fabemo~ (i Ccr\a aque~ Francfort del año 894. fino 
llaeCquela antigua, o (i eran antes bien fe enardeció con_ 
preguntas que equivalieffcn a tra Alcuino en el año 899: 

. refpue!l:as. Lo que fa,bemos porque le pcrCuadia que n() 
es, que quando el Ob¡('po de figuieffe a Felix. Aun del-. 
Leol1, Agobardo , empezo a pues de haverfe elle convei, 
publicar el mal fin de ~lixj tido ( fin faberlo Elipando) . 
hallo opoficion en algunos, 11$ efcribio el Arzobifpo con 
que di~eron no era con, ze- mucha familiaridad ,dicien-
10 de fe, fino de emulaclOn, do que recibio [u éarta a fin . 
como refiere al p'rincipio del de Julio, y qut! al punto la 
'OpuCculo que eCcribio: y remitio a los. hermanos. de 
qualido no. todos cOllvinie- Cordoba, volvierldole a eC, 
ron en el hecho ,tampoco cribir al fin de Ago!l:o. Q!!~ 

'}lodemos convenir noCotros. nuevamente le volvia a Calu-. 
Q2e corrio la voz dehaver dar) cUlUplidos deCde.2)'. de 

[muerto en el error, coníta Julio, 82 .. años de· edad. En 
'por Adon Vicnen[c , que eC-el año figuiente acabó Alcui-. 
cribe en el Chronicon: í2!!em no[us libros contra, Elipan

ferunt in eodem ¡pjo juo erroredo, en que convertido ya 
mortuum: pero eítoes prueba Felix,le excita con eíte egem~ 

· qll€> no era mas que voz,in:- .. plo. :"y [egun dice Pagi con 
:íllficienté ,paraefcribirlo. po'r ~Ta'inay.o "cedio .tambien ·el 
· cierto; 'f. afsi uso delf.punt. . ArzobiCpo, y murio con pie~ 

75 DeCplles que Felix hi-dad. De eíto quifiera yo al-. 
· zo la confdsion de la Fe, y gun buen teítimonio. Ma· 
fue depllc!l:o, volvieron a Ur- fiana dice, que no. [e [abe 

,gel los mifi110s que juntaron . de cierto el paradero de Eli-
· antes d"Concilio, para con- . pand'o:,Clam ejl ,'pero queJe 
fir¡nara· los Pueblos en la fa- \cr.¡:e ,pjhdo[amenté, qtle"eou>

'na dot1rina por medio de la • vino con los Padres, y de
;·Predicacion ; pues aquella pufo fu· error. Si es legitill.io 
, parte .de Cataluña era de la . y fin interpolacion el Lcgcn
é)ur~ídici?n de los ,FranceCes.dari~ de Aítor¡;a, que [o~r~ 
~1$¡:Pagl con AlculIlo, fobre d¡t. VIda ·de S. Beato publico 
é'1tkaflo.8oo.l1utU. 18. . <Tamayo en el Martyrolo- I 

.,. :li]~.Jmpando nofol? .no fegio, dia 19. de ~ebreró; bien . 
~~qU!eto q¡.n eU C:Gt\clh.o:,~4c '-~¡() fe.. lee .alli~, bU~l11idn 
~~ 9 

, ~;;" -



rDelCatalogo Toledano. 
ck ArzobiJpo , porqqc. por ~r
te tiempo fe iba introdl1c\en~ 
do por E!p,lña} cono muer"'"! 
tra el [obre[crito de Beato y, 
Etcrio. 

43. GUMESINDO. 

De/de cerca dd 80B. balta cer ... 
ca dcl828. 

de Elipand~: yen tal caro di
remos que ql1ando Alvaro 
Cordobes nombro herege a 
Hipando, miro al eíbdo de 
fu pertinacia , no al de la. 
converfion. Las palabras de . 

.Alvaro ron eftas : Projiteor in 
utraque natura unumFilium. 
proprium effi : non duos , ut vi
fUi ejf Elipandm IMreticuino~ . 
1Jl¡"a./fe , af,i en Lt Carta al 79 COnvienen los Cata..; 
Cavallcro Juan Sevillano, e[- logos en (cñalar el 
crita dc[pues dd año 820. y Gumefindo por fucc(for de 
antes dcl3o.fcgun el mcncio- Elipando, y ancjark.;¡,¡aJío 
nado Gomez Bravo. Alcui-; 820.' para denotar el tiempo 
na (pag.926.) le confieíEl fa- en que vivía no la Epoca: 
mofo en religiofa vida. por. porque tcniendoElipando.8i. 
mucho tiempo: V¡rum longe-' aúos en el 799. no es juicio 
v,agravem :dtate, & nligiofd!prudenciaI . reconocerle .viva 
vitd!mult{) :lemport famofum. en el año, v. g.8I 8. por q[¡an-
,77 Sobre el tiempo de la to havia de tener ya cien años, 

muc(te. de ElipanclQ no hallo y dIO no es regular. Por tan, 
nada determinado en Auto- to dandolc de vida hafia cer~ 
reS <fe buena fee. Por la di- ca del 808. fe infiere que mq~ 
ciJo confta., queviviac:n .el' do nonagcnatiQ ,que no e,'t 
ano de ochocientos enqucte" poco vivir:y afsi eS preci~ 
I1ja ya unos 17' años de Pre- fa reconocer al fuceífor muy 
1 ~Cla , pues fegun lo pro- cerca del referido año , por 
Plldl:o en la Carta de Ete- no tener fundamento para di, 
rig,"iY ~e Beato, debemos re- ferir mucho tiempo la vaGL'l'l 
conocerle en la Silla cerca del te. Por otro lado vemos, que 
783. Taiii4,t!;:en el Catalogo Jas memorias de Tóledo le· 
que pufo en el Martyvologio ponen vivoen.eJ año 820. y 
fo~rc el dia~ 2 5. de. Oébup.re, afsi alcanzO. .. eae' tiempo y 
fenaJa· el ano. 808. 10 que me' fobrel'Ívio.. hafta' cerca del' 
parece. verollmil ; por lo que .8.2'8. ji. e,s .verdad lo que afir., 
diré mas ene! (uce(for. . ma Tamayo en fu Catalogo, 

78' Ufamos ,yá el diébado donde Ceñala [u muerte cnef", 
te año.. ' En 



364 EÍlJaiía 8agl'ada. Trat.5. Cap. 5~ 
'80 En tiempo de efte Ar

zohifpo vivia ya aquel inGg
ne Gumejindo , Toledano, que 
dcfpucs fue martyrizado en 
Cardaba , como diremos al 
tratar de los Santos de To
ledo ¡ previniendolo ahora, 
para que la uniformidad de 
los nombres no haga con
fundir las Perronas. 

44' W[STREMIRO~ 

lJcfde cerca de/8z8. baJla 
" . . el 858. 
, ' 

SI ESte gloriofo Prelado 
.1 mereciü que S. Ell

logio flldfc fu Panegirifta, 
aun q uando adllalmente go
bernaba la Silla. "Llegue 
,,( dice) defde Alcalit a To-' 
Ji ledo, donde halle it nueC
"tro viejo , el SantiCsimo 
" Obifpo Wiitremiro, hacha 
" del ECpiritu Santo, y luz 
"de toda Efpaña , que aun 

.y, cita entero y de vigor : el 
,; qual con la honeflidad de 
-" coftumbres) y altos mere-

"cimientos conforta el Ca"' 
"tholico rebaño, iluftrand() 
" con la Cantidad de ltl vida. 
"todo el orbe. Mantuveme 
"muchos dias con el , go-, 
" zando de fu ce1eftial con
p verfacion. [Haí1:a aqui S. ; 
Eulogio, que no pudo paí" 
far de aquí, pues dijo quan- . 
ro fe podia predicar de U11, 

buen Paftor en tiempo qllC 

tanto le rieceCsitaban los Fie~ 
les, fatigados con el yugo 
de los Barbaros. De efte mo-; 
do reC pirarian los Chriftia.: 
nos Muzarabes , y quedaria 
la IgleGa de Toledo en fu 
antiguo efplendor , pues ro.; 
brc la excelencil de la vida 
y doarina de tal Prelado,qui, 
fo Dios que le gozaífen mu
¡¡hos años ,como re va a el(f 
plica!'.," "" e,,, 

82 PiCa en la Hiftoria ¡k 
Toledo l¡b'3. cap.7. dice, que 
en Toledo le ponen have( 
(¡!Cedido it Gumtjindo en el 
año ochocientos y;\,t;inte, ya 
correao. ,No' entiendo. que 
quieredecit en efto¡ .~ 

ell 
. (1) Toletum reve'rt! : uhí adhue vigentem fiJnéj)fsimum f~" 
nem noJlrum ,facu/am Spiritus SanCl:i , &- lucernam totius HiA 

,P.ani,: , W~flremirum Epifcopum comperi; cujUfvitte fan8ital 
10tum tirhem illuJlrans ba8enus honeflate morum, celjifque' me~ 
ntil Catbolicum gregem refo'Vet. 'Multis apud eum dichus degi
mws ,ejuJque Angelico contuh~rnio luflmus. Eu/og.';" Ep~. a~ 
Wiliesimlllm Epifcop. Pampilm. §; Aliquandiu, " 
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en lOs Catalogos de Tokdo tenia muchos afias de Preb-, 
folo Ce haila en GUllIe[¡ndo ,lo; y pClr b fegundo, que 
el aÍlo 820. yefl:e na denota pudo vivir ha!h el 858. En 
el de la muerte, (¡no el del elb confo:midad "oberno fu· 
tiempo en que vivia, como Igle[¡.IPortrcima aRos. Muria 
fe ha notado algunas veces, tan bien como havia vivido,: 
y [e ve aqui claró, pues .en . pues Alvaro Cordobes eH la 
Wiíl:remiro fefialan el850' en Vida de S. Eulogio , le trata. 
el qual vivia, y no muria en d~ d¡'vina memoria, como ve .. ' 
algunos añCls dc[pues ,como ras en la me ncion del [11~ 
fe prueba,por haver fido elcc- cclTor. 
to por fu muerte S. Eulogio, 
a principios del ,\Ílo 859. ya[-
11 Wiíl:remiro vivio haíl:a el 
año 858. En el 851. afirma 
S. Eulogio que aun vivia, 
pues como de tal habben la 
Carta citada, c(cri ta en aquel 
año, (Era 889.) El tiempo 
en que fe trato ,fue de vuel
ta del viagc que hizo el San
to it P.nllplon.l cerca del ano 
84+ y no antes, como prue
ba Pedro de Marca lib. 3. 
np.·2'7. MarciI Hifp. contra.. 
lo que Morales efctibió .. Por 
tanto la refidencia en Toledo 
dc[pucs de aquel viage, fue 
muy cerca del 849. fegul1 
ptueba Gomez Eraba , en el 
Catalogo de los Obifpos de 
Cordoba, p¡g_ u7,' pues di
ce, que en dle año vol vio 
a (u cara. En é:íl:e fe halIa-. 
ba Wiíl:remiro viejo, como 
afirma el SantQ, pero tam
bien diee que tenia vigor; 
por lo f'rim(;ro fe apoy:a .<lll~ 

45. S. Eulogio,eleélo y mal'~ 
t)'rizado en eJ ano . .. 

859. 

83 yA digimos que el 
•. Catalogo de S. Mi., 

Han no menciona a efte San·" 
to , por no haver llegido a' 
eonfagrar(e. Ponenle Loayl:l, 
y el Catalogo de la S'ltlta Iglc. 
na, y lo que mas es Alvaro 
Cordobes, e!1:rec!ü[simo ami
go del glorio!o Martyr , que 
eferibiendo fu Vida y la Paf
[¡on , previene antes de lle~ 
gar a fu Martyrio ,que no 
puede omitir la clcccion que 
hicieron del para gobernar la 
Sede de Toledo. Muerto (di
ce ) el Obifpo Wiftremiro de 1 

divina memoria " fe junta- \ 
ron los Obifpos comprovin- ) 
ciales comarcano s a elegir. 
fucelTor : y como era tan uni- ~ 
verfalla fdma de las prcndas • 
de Eulogio, le tuvieron por " 

. dig- , 



366 E!iJa#aSagrad.t. frat.s· Cap.f: 
digno de que ocupaife la Si- Los de Toledo no le prel1jau' 
lIa de tan excelente antecef- año: pero diciendo Alnro, 
[oro Eleaa pues con adama- que viviendo S. Eulogio no 
cion de todos, y trJ.tando los eligieron otro (alium .fibi tI) 
Prelados de traherle a con- vivmte interdixtPunt eligeN) 
[ílgrar , fe lo impidia la furio- no [e puede anticipar [u e1ec·., 
[aPerfecucion que Ce movió cion del Ih de M,¡rzo del aíí:> 
en Cordoba contra los Chrif- 859. Su Pontificado fue hien 

J tianos ,[ en que el mifino largo: porque el fuceifor Juan 
Eulogio logro la corolla tan muria [efenta y íi-:te años, 
de[eada del Martyrio, dia. on- de[pues' del [eñalado: y aísÍ
ce de Marzo, Sabado , a las proporcíonando' entre los dos· 
llueve, delaño859. cuyo Cy- aquel e[pacío, fe puede alar
do Solar fue 28. LetraDomi- gar la vida de Bonito halla 
nical A. cerca del 892. que (on 33. 

84 Como el Santo no lIe- anos de Prelada: pues au n.f
go a polfcer la Silla, y murió [¡ quedan otros tantos para el 
en Cordoba , [010 tocamos fllcclfor. . 
aqui lo que mira a la elec- 86 El Doaor Ferreras di
don, rc[ervando todo lo de- ce, que 110 [abe íi el immedia· 
mas para el Theatro de los to fucelfor de Bonito fue el 
Santos de Cardoba.· mencionado Juan: y en tJI ca-

46. BONITO. 
Difdc el arIO 859. hajfa cerca 

dtl 892. 
85 DE(pllCS de Wiltremi

" ' ro pone el Cata-
10;;0 Emilianen[e a Bonito. 

fo'n'ó'debia 'repanir[e el tiel1l" 
po (eñdlado entre cftas dos: 
Pero yo no deCcllbro, funda.. 
mcnw para que re dude la ilU' 

mediara (uce(sion,como[e . 
v, , A • 
a a ,JlU:l1:".' 

, T>' • 
• > , , -. •• 

, 'J'!l'>IN 
(1) NCG illud omittmdum in hoc opere re,r; quoa pojf druin" 

lI1emoriá! Wíjlmniri Toletan.e Sedi! Epi{copi, in eamüm Sedem 
Ah omnibuJ mnprovincia/;hus &- conjinitimis EpiJéopis eleCfus 
&d'gnus ejf habitus, &- pro relatu omnium cornprobatuJ. Sed 
,,ifp~fitio divina, qltdl mm jibi ad .martyrium reJervabat, qui_ 
Jufllamrepagulú ob'viavit. Cumqug;'jam ¡pfa communís tlem_ 
fum 'flbi confecrare: in EpifcopioadclarniU'ct , repum obvian
tilim acbrmjitate iinped/ti" aliúm fihi' do: v¿vmteiTlter4;Í;.:el'tm~ 
(Jig<!'J. Alyar. in Vita D. Eulogij al fill. 



ff)el Catalogo Toledano. :3't6'l 

. '47. JU'AN. 
. Defde cerca del 89Z. baJlp, 

r' . el jño 926 .. 

- 87 D' E[pues de Bonito 
., :" pone el Catalogo 
Emilianen[e a Juan. Lo mi[
,mo ob[ervael de la Sala·.Ca~ 
'pitubr de Toledo, apoyan~ 
dolos 10$ [eñores Perez "y 
·Lúayf." en [us Catalogas, co
mo t;¡mbien Mariana, y Pifa 
en rus Hiftorias : de eucrte que 
para afirmar la [uce[sion im
mediata de eRos dos, te nc
mO's' el mi[mo' fundamento, 
<JUC para todos los denüs rc
·feridos en fuerza de los men
ciOnados Catalogos; yafsi la 
autoridad que obliga aproe 
poner fin recelo el orden de 
W10S Prelados, debe mover 
'fambien para citos dos; 11a
:lIandoíe igualmente apoya
.dos con tinos miemos tefti
monios; fin' que fe' de[cUbra 
CO(.l ninguna en contra. 
, . 88 De eile Arzobif¡io .Juan 
efcribe Francifco Pifa lib. 3. 
. cap, 9. " que en el tiempo de 
" tantas mudanzas, perttlt'ba
" ciones y pc,;ligros, como ha

." via en Toledd,:y en. toda 
"Ef¡)aña,hizo fu oficio, opo
" nicndoIe y refiilicndo al 
" furor, crueldades, y tyra
" nb: y rcfplandecio en vida, 
" y cn milagros. ;Lo ¡nifmo 

havia e[erito Loayf., ([obre 
el De.creto de GUl1demaro 
.p~¡p8 lo) Y Mariana refierl!! 
tambicn , que murio con ilur~ 
tre egemplo de [antidad;aun~ 
J'júe. no ofrecen los fundamen_ 
tos 'en que efrriban. 

89 . Sobre el tiempo de e[
.tc·:Prelado tenemos e!' ílufrre 
tefrimol1io 'delCaralógo do! 
Libro de Concilios de S. M\~ 
llan , que en [010 cfte (por fer 
el ultimo en que acaba) feiía
lo el año de la muerte. di
ciendo que fue la Era DCCCC 
LXIIII. (964') a,ño 926. Ya(si 
en tila fecha no tenemos que 
controvertir , hallandofe lo 
mifmo CilIos Catalogos ,de 
Loayf.1 ,y de Pifa. El del fe
ñor Pcrez faJioerr;¡do el1 Lt 
ill1prersiol1 de eRa Era., 1'0-
nicndo la 99+ cn Ing'l! de la 
964. Y en hs colunasdclmar
gen tambien parecc hay yer
ro, pues confronra la Era 988. 
y año 95'0. lo' qtÍe 110 puede 
[cr; en vifra de que :[cgun el 
.Codigo Emilianen[c (que cita 
·alli) con!ta haver muerto nHl
cho antes de la Era 988;'y 
a[si parece, queet.numero 
,de la 994. efrabaerrado cilÍlt 
.copia , o (e vicio tino y otro 
en la imprefsion , dd modo 
que el CHalogo Toledano 
equivoco el año 926. ponien
do en fu lllgar cl 956. 

Mas 



368 Efpa#a Saj;rada.Trat. S. Cap:f: 
90 Mas de eftrañar es, 

que Loayfa (fobre el Decre
to de Gundemaro) diga que 
U uan tenia la Sede de Tole
. do caji al mifmo tiempo' que 
fue martyrizado s. Eulogio: 
pues haviendo muerto el S,lO
.to fefenta y flete años antes 
que Juan, no podemos admic 
tir a·e[le en la Sede, ha[la mas 
de treinta años defpues de 
aquel: y aun afsi es nccelfa
rio decir, que Juan vivi<'> mas 
de treinta años en la Silla,ql1e 
Jl0 es poco. Pero havicndo 
.palfado mas de treinta años; 
parece que ni aun wn el ca
ji podemos poner a J l1an ya 
Arzobifpo en el tiempo de S. 
Eulogio: y afsi no puedo apar
tar . lu Epoca del año . feña-
Jado. '; 

9,1 . Alvar. Gomez ( referí
.'do· por Pifa, en el lugar cita
do) dice que empezo cerca 

. del año novecientos, o po
·eo mas. Tampoco e[lo me 
.agra.da : porque para ello fe 
debia . alargar el Pontificado 
de Bonito mas de quarenta 

. añ>s ( para lo que no tenemos 
fundamento) <'> introducir una 
vacante muy prolongada en 
,Toledo, fin tcllimonio que lo 
,apoye, y contra la prát1:ica de 
las dcmas elecciones: las qua
les eran prontas, como [e ve 
en la de Bonito, fi fegun en: 

telldi<'> Morales a Alvaro Coi'~ 
dobes (fOI.128. b.) nombra, 
ron [ucelfor aS. Eulogio, aun 
viviendo el Santo , por ve~ 
que no poelia acudir a refi • 
dir en fu IgleGa: y fuera de 
ello la mifma necefsidad, pa, 
rece que obligaba a no alar, 
gar las vacantes: porque fien, 
do muchos los Lobos, que 
andaban junto al rebaño, no 
podia la caridad dilatar los 
Paftores. Ni firve decir, que 
los Moros no permi tian la 
cJeccion: 10 primero, porque 
ello no fe puede eíl:ablecer 
en lance determinado, fin ale" 
gar apoyo; el qual no fe ;~a. 
lIa ,pues defpues de Bomto 
tenemos prueba, de que huyo 
imrnediato fucelfor , como 
dicen los Catalogo~. Lo fe
guhdo:. potqueaul1 dado c~; 
fa , que los Moros ·no qu~ 
ficílcn que huviclfe Obifpo, 
[e nos debe dar prueba, de 
que tampoco quifieronlos 
Chriíl:iarios. ·Yo digo,' que ni 
por ahoraconíl:a con tra.dic
cíon en Toledo , ni,u,I¡"G"~ 
la huvie1fc , dejo de have. 
PrcJado;porquc por dk tiem
po , y derpucs , [abemos 

que huyo Obifpos públic . 
eos, o recretos, co-

mo fe va a deeil:. 
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(Del Catalogo Toledallli; 

'Pruebafe que el Arzobifpo Juan 
no fue ultimo enl,'c los ,mttguoJ 
de Toledo, y que aJsi aqui, c~
mo en otras Ciud,1des , domt

nd1/.;¡J de Mo,'o! no faltaron 
ObifPoJ en tiempo det 

- cautiverio. -

~1 E' LSeñor Loayfa,tra-
t'¿fido del Arzobif

po Juan (en cllugar cit;¡~o) 
dice, quc cafi fue el ultllllo 
de los que huvo en Toledo 
en tiempo del CJutil-crlO. Fcr
reras ( (obre el año 926.) qui
to la particula caji, y le 1cn
renda ultimo, por no hallar 
noticia (eg\lra de otro de/:
pues dCl. Loayfa, pronuncIo 
redondamente ,- que Toledo 
carccio dc Paí1:or por clj)a
cio de ciento y cinqucl<ta 
años; gobcrnando(c, por, el 
'Cura de S,lnta jufh, a <¡l11en 
miraban los fieles como a Pa
dre con fuma veneracion. 
Mariana dice, que no huvo 
fllce(for de Juan, por no per
mitirlo los Moros, y que el 

.Cura de Santa Jufl:a era vene
rauo por Cabeza de todos 
los Muzarabes Toledanos. Lo 
mifino afirma ,Pifa. Ferreras 
añade, que C0l110 los Moros 
defcaban que fe acabaífe en
tre ellos el nombre de Chrif" 
to, 110 querian dar licencia 
para con{agrar Obifpos; die" 

Tom.V. 

curriendo tamhieri, que por 
andar ya los Reyes de Leon 
con armas (obre el Revno de 
Toledo, fe rezelaban I¿s Mo
ros de permitir Prelados, a' 
fin que eí1:os no movie(lion a 
los Chriíl:i:;¡nos con fu grall 
autoridad a entregar la Cil1~ 
dad a los Catholicos. 

93 Eíl:c punto es fuma~ 
mente importante, por cftri- ~ 
bar en clla prerrogativa de la 
continuada ¡[¡cce,ioli de .los 
Prelados en la mayor parte de 
las IgleGas de Efpaña : y aun.., 
que los indué1:ivos alegados 
baftaron a mover prudcn te
mente a los graves Varones 
refeddos(y,o~rosmuchos que 
los hall fegllldo ) ton todo 
eífo me parece que {e fundall 
en el preciCo concepto nc::
gativo de no tener noticia 
que huvieífe fuceíforcs , lo 
que (010 hace fuerza mien
tras dure la f.-tita de iníl:ru
mentos. Eíl:os fe han empe
zado ya a dcCcubrir , y ef
pero en Dios que COl'l el 
tiempo fe vayan manifcfl:an-
do mas, fi hu\'icre aplica
cion ir manejar Arclüvos. Yo 
he tcnido la fortUlll de ha
lI;tr UllO precioGfsimo , que 
caG por sl baíl:a para gloria 
cleRO pocas Iglcfias, y con
vence que ,los fundamentos 
alegados 110 hacen fuerza, 
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E{p<1ña Sagrad<1. Trat.). Cap.): 
como (e ira exponiendo. 

94 Primeramente [e debe 
examinar el motivo de decir 
que en Toledo (y lo mi fino 
fe debe notar para otras Ig1e
íias) no huyo Obi[po deide 
el principio del Siglo X. haíl:a 
fu re!l:auracion: y fe ha
llard , que preciümente fe 
redJCe a falta de noticia. Dio 
it eíl:o gran fuerza ( y creo que 
la principal) ver que el Ca
talogo de S. Millan acaba en 
el Prelado de que hablamos; 
por cuyo moti va el Señor 
Pcrez , al puntO que feñalo 
[u muerte, añdde en [u Cata· 
lago: Hinc caret To/etum Epi{
copo 6~c. Parccióles-, quc el 
no profeguir la mencion de 
Arzobifpos, fue por haverfe 
acabado en aquel la Digni
dad: pero en realidad no fue 
a(si, ni lo prueba· el docu
mento: porque no dice, que 
Juan fuelle cl111timo en quien 
ceíf.tlTe la Dignidad, ó que no 
huvo otros de/pues &1 , {¡no 
que muria en la Era feña
lada; eíl:o es, en el año 926. 
y no (eñala mas fucellares , ó 
porque no los hayia , qu.1n
do fe eieribio aquel Catalo
go, o porquc no tuvo noti
cia de ellos el Copiante. 

95 Sobre eíl:o fe ha de 
notar , que afsi el Catalogó 
de que vamos hablando,. co-

mo el de las dos Igleíias de 
Sevilla, y Eliberi, no (e ha. 
Ila en IvlS. anterior al Codigo 
de Concilios, que llamamos 
Emilianenre. Efie fe...si1lP~ 
a e(efib~ el ailQ 9.§2.-y fe 
ac~n _'0L2~. como mor.. 
tramos en el tomo 3. luego 
no puede incluIr Obifpos pof. 
teriores a efic tiempo, por no 
vi vir toda via: y aCsi no ha 1 
que eíl:rañar, que no men
cione ObiCpos del Siglo on
ce , por no correí ponder a (u 
edad. 

96 Tampoco fue precifo 
que expreíf.'líle los que huyo 
defde· el año 926. ( en que 
muria Juan) haíl:a 36. años 
de(pues '; en que fe em" 
pezo 11 eCeribir aquella co
pia. La razon es , porque (e
gun Vazquez del Marmolfe 
f~.rf!lo _el Emili"nenC~.p~? 
y¡gila'19 , éT qua! fe acabo 
iezy ocho años antes: yen 

tal caCo hay que rebajar ef
tos años , de la antiguedad 
del Codigo original. Pero el 
dicho de que el Emilian.cn
fe (e copio por el Vigilano, 
no (e debe entender en "eb 
neral,íino preci!amcn te de las 
partes en que convengan, 
pues (abemos que no fOil 
identicos en todo, como re 
ve en el eafo prefen'rc , en 
que leemos en el Emiliancl1c 

, .. fe 



(Del Catalogo Toledallo; 
le los tres Catalogas de ObiL: 
pos, y no en el Vigilano: X 
por ramo aquel no [e copla 
por cfie , fino teniendo delan
te otros diverCos MSS. incor
porados en eL 

97 De aqui rerulta, que 
los Catalogas de las tres Igle
fias que leemos en el Emilia
llenCe, no re cfcribieron alli 
originalmentc, (ino forman
do traslado de otros Codi
gas mas antiguos, y hacien
do la copia del modo quc re 
hallaban los que (ervian de 
cgcmplares, fin cuid,lr de aña
dir numero de Prelados, fino 
preciGilnente copiando los 
que exprc!t1.ba el MS. mas an
tiguo: y como entre la l11uer
te dd ultimo Toledano, y 
principio dd Codigo Emi
liancllfc , no med.iaron mas 
que 36. años, re infiere, que 
con [ola cfl:a mayor antigue
dad que tuvicfic el egemplar, 
le bafl:o cfl:o al copiante pa
ra acabar en T ll'lI1 el Cata
logo Toledano; no porgue 
qmndo fe c(cribia ene Co
digo, 110 huvic((c luvido mas 
Obifpos , fino porque quan
do fe formo el que le (¡r"io 
de original, no havia mas, 
y el copiante (010 miro :l tral
ladar lo que hallaba , no a 
continu;¡r la (érie de Prela
dos , que ni Cabria quienes 

fueron, ni tendría curio(¡_ 
dad, o modo pdé1:ico para 
avcrí~l1arlo , ¡\ cauGt de \'ivir 
lejos de las tales Iglc(¡,lS, con 
quienes no tenia comercio, 
como infiero por la calidad 
del lugar donde re h,lllo cC
te libro, que era S lIfllan de 
la Cogolla ( a[si llamado por 
el Cerro junto a quien cfrit 
fill1dado el Monafrcrio,cl 'lllal 
Cerro [e llama Cogolla) en la 
Rioja: y no Colo la diílancia 
del fitio , fino la variedad de 
Reyes de unas y otras partes, 
autorizan el concepto de que 
el copiante del Codigo Emi
lianenfe no tenia obligaciol1, 
ni facilidad de [1.ber los Pre
lados que Toledo tuvO del
de el 926, hafl:a el dia en que 
trasladó el Catalogo; y por 
t .. nto le copió como le lullo 
en otro mas antiguo. 

98 Contra efl:o milita lo 
que elcribi¿, LoaY[1 , pago 
69 r. donde llama Hif¡)alcn
[e al Codigo Emilianen(e, por 
havcrle elctito en Sevilla, co
mo dijo en la pag,VIII. Vo
catur HifpalenJi! , eo qfJod Hif
p.1li .feriptu! Jit : en cuya con
hmnidad prevenimos en el 
tomo 2. pago 194, que el Hif
palenfe y el Emilianen(c eran 
nombres de un Codigo, aten
diendo á que Loayr:l da el pri
mer nombre al que Pcrez 
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atribuye cllegundo. ~er? es 
indubitable, quc el EmJlla
nenfe es diverlo del cllle Pc
rez itltirula HiípalenCc , fien
do lo contrario una de las 
cofas, que e[cribió Loayfa 
fin buen informe. La raza n 
es : porque el.Codigo Hif
r.alen[e fe. e[cribió -':11 el añg 
~como .l\9m..Mogk$ , y 
erl'Ta Era DCCCCXL VIIII. 
(949) como exprefsó el Señor 
Perez en la PretlCion que 
hizo al referido libro, aña
diendo: Q3i annus fuit non
genteJifilus undecimus ti Nati
vitate Dfii .:, nam ¡¡¡ud tjl ex
piol'atiflimttm , ínitium Er,e 
Gejaris tt'iginta &- ot1o annis 

l'p,ecedCi"e ortum 110Jlri Salva
toris. El Co~i&o Em!li:tnen
fe fe cmpezo a efcnb¡f 51. 
años c!efpucs, duegoes evi..; 
dente que el Hifpalcn[e del 
Señor I'crez, es diverro del 
E1lliJiancn(e. Lo mifil10 fe 
convence por las matcrias de 
los libroS': pues el Emili;t
nen[e tiene ConeiJiQs , que 
no inclula elHi(palen(e: v.g. 
el O(ccnfe , el Egaren(e, los 
Barcinoncnles , y algunos de 
los ultimos Toledanos , co
mo fe ve ~n la referida Pre
faeion del ("fiar Perez, que 
tengo MS. por mano de Vaz
quezdel Marmol, y c~lQJ,!Qi
~~ que ... nos ha S,.ucdagosie 

aquel Codigo , .pJ.l,csficle ljn~ 
df10s cr1efc 9ue,maron : y 
a(si es indubItable que el 
Emilianenfe fe debe difl:in_ 
guir del Hifpa\enC:c , pucs ¡o
bre lo dicho confl:'l que el. 
te fe cfcribiü por un Diacono 
llamado ]ua.n , de orden de 
¡,In ObiCpo del mifino nom_ 
bre: y aquel po, llll Prcr_ 
by tero Bolafio , y el Oüii¡lO 
Siflbuto. 

99 Tampoco fe putde 
afirmar quc aun fllpudh la 
di(1:incion , le eCcribiclfe en 
Sevilla el Em;lianenfe: lo r. 
po,qllc Morales " que dio 
razan indivicltnl de fu conre
nido y circllnfiancias, no dc
elan tal CO[.l > ni hay vefti
gio que lo,fiueare. Lo 2; 

porque nin§uno de los tres 
Catalogas de" Obi\pos que 
alli le halbn , tiene tantos 
dcfcélas , ni ella tan dimi
nuto, como el de Sevilla: y 
¡¡ le huviera eleriro en aqlle; 
IÍ<, Ci udad, debia fer el mas 
exaélo y completO" por ha, 
L¡:-fe en la fuente. Lo f;~"r
que al declarar el tiempo en 
que fe cfcribio el Emilianen
le , fe ~üntr"hc a bs Rey
nades de D. Sancho , y D. 
Ramiro, como fe expuCo en 
el tomo 3. y quien efcribiefc 
fe en Sevilla, no tenia mo
tivo p:tra recurrir a Reyes 
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fDel Catalogo Toledano. 373 
ae León. Por tanto. haviendo
[e conCcrndo el Codigo en 
el Ivlonaf1:crio de S. Millan, es 
mas conhmne decir , qlle le 
cCcribió aUi algul1 Monge, o 
Sacerdote de aquellos. con
tornos con Sifebuto fu Obif-. 
po, y' el Notario. SiCebuto, 
que Ce leen en el fin. 
. 100 De todo ef1:o conclu
yo, que el no halI~rfe ene,l 
Caralcl"o dc ef1:e lmro Ob¡(-

1:> 

po pof1:crior a J uaD , no es 
porquc de hecho fe acabaC
[en en aquel , fino porque 
110 huvo mas en el MS. por 
dondc fe guió el qlle eCcri
bio el Codigo EmilianenCe: 
aCsi como el tenor con que 
pUlo el Catalogo de Sevilla 
no prncb,¡, que quando eC
cribi:¡ Be/,efeo, no huvicílc 
ha \'ido all i mas P,cIadüs 
(pues libemos que hl1\'o Illas 
fin duda alguna) fino que 
no hallo mas en el egem
piar por donde le guio : yaC
fi, como no cuidó de conti
nuarle, informandoCe de los 
[ucenores , tampoco quilo 
informarfe de los que en 
Toledo prefidicron dddc 
Juan, contentandoCc con po
ner unos y otros como los 
hallaba; cf1:o es, el de Eli
beri copioCo : el de Sevilla 
dimillUto: el de Toledo tal 
qua! e!l:aba al principio del 

'I'om. V. , . 

Siglo dccimo , en> que era 
Juan elu!¡imo: y a(si es nu
lo el argumento que contra 
la [érie' continuada Tuleda
na fe tome por los Prcl,¡dJs 
que faltan en el Codigo Emi
lianel1{e, y en quantas Co., 
pias [e han Cacado del. 

101 Otra razon, en prue~ 
ba de qne Juan no fue el ul
timo ArzobiCpo de Toledo en 
el cCpacio del dominio de los 
Moro~ , y que el Catalogo 
Elllilianellfe acaba en cite 
Prelado, por lel' el ultimo de 
los que havian prefidido en 
ef1:a Iglelia , quando rc e[
cribió el egemplar que fir
vio de original para la copia,. 
cOllf1:a por, otros autenticas, 
donde vemos, que en tiem
po pof1:crior pennanccia To
kdo, y otras 19lcfias , con 
Prelados, como fe vera en [o 
íiguiente. Sirva de cgemp[o 
el precio[o que Ce ha deCcu
bierro en Toledo en el Con
vento de los RR. PI'. Trini
tarios, al fin de un libro Go
thico ,en que fe contiene la 
obra De V irginitate S. Ma
tÚ , c[crita por S. lldcfonCo, 
y copiada por un Arcipref1:e 
dcToledo,llamado Saloman,el 
qua! exprefi;ll1do alli fu nom
bre , dignidad, año, mes, dia, 
y hora en que acabo la co
pia , ai5,ilde el nombre del Ar-. 
. ., Aa 3, ZQ-. 



374- E/pdí¡¡ Sagrada. Trat. s· Cap. 5; 
zobifpo que aé1:nalmcntc vi
vía en Toledo , d.mdole el 
mifmo diétado de Ar,zobi/po, 
y nO de Reé1:or '. ~ Cura de 
Santa 1ufta. Pubhco efte frag' 
mento·D. Nícolils Antonio en 
la13ibiiotheca antigua tomo 2. 

pag.3. numo 9. y le reprodti~ 
jo nuevamente ~l Rmo. P. 
Mecolaeta en el libro Perre
ra! contra Perreras pago 262. 

aunque con alguna. d~fe,ren~ 
cia, la qual me obllgo a ml 
a procurar aifcgurarme de la 
verdad del texto en lalnif-
111a conformidad en que fe ha~ 
lb, como lo confegui por me~ 
dio del Señor Dúaor,11 In. 
f.lntas, quien le copio pnn
tuaLllc.lte por SI mifino, fin 
.alterar lo barbara del eftylo; 
y notando lo mateti,ü del ca
ráéter y de la~ c~fr;\s erí _ Jas 
.dicciones en que . pudíera 
haver duda, dd modo que 
[e figne : BenediRas es Domi
ne quem adjuviJii me, et confo
latus es me. Ego mi[er Salomo
nis Areipresbiter Servus Dei 
indignas , 6~ peectltore .fcripji 
boc libellum de Virginitate. 
SaltRe ¡v[ar!e Virginis , &- ge
netricis Domini ad finem ufque 
comp!evit in Cívitate Toleto in 

. Egleflt S,lnRe Marie Virginis 
¡ub jvfetl'opo!itane [edis Dom
no Pafcbalis Al'eiepifiopi. No-

tum fud die VI. Feria (...:¡:¡:~ 

opa teptia in diem San él i ey_ 
riani Ep'(copi XVl[I. Kalen, 

das ('~'(;pt tl\.\\\ ~)Oc. 
tohris m iJ",. rni¡hli/na centena 

quinque ( 9.'U.1.l:\1'1:let) Et val 

orJ1IIes cunai fiades carifsimi 
fratres rogo vos ·vt pro me ad 
Dominurn rogetis ,ji Dominum 
proteRoNm habeatis:quia /crip
tum eft in SCl'ipturis SanClú, 
qui pro alittm roget, fe iplum 
,"onmendet. &c . 

. 102' Efra Era 1 la). fue el 
año 1077. cuyo Cyclo Solar 
ELle 12. Letra Dominicll G. y 
por tanto cayo en Viernes el 

ciia 18. de las Kalendas de 
Oétubre , efroes, el 14' de 
Seticmüre f"proprio deS.Cy~ 
priano Obifpo , ·qué [on las 
Notas de q'le uso el Eícri· 
tor, y todas (¿den bien. En
tonces era Arzob:fpo de To
ledo Pa.fcua!, coma exprefsa 
el Documento i y . de elle 
modo fe dcfvallecentrui~¡tk'S 
argumentos, que COlllra la 
fuce(sion de los Pr:C!;1dos an~ 
tcriores Ce Inn opud1:o; por
qnc íi. miramos al penh,micn
to de Ferreras, «)bre que el 
-Rey Moro impedia la elec
don de Arzobif po, fuceífor 

de 
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éIe Juah";:ppr andar ya' los 
Rey'es de Lédn con corre
rlas por el Reyno de Toledo; 
nunca IBaS debia carecer To
!¿dode P aftor, que en efte 
año'I077 .pues de alli it qua.:.' 
tia años fe ,declaro la guer.:J 
ra de los ctuiftianos contra 
la mifma Ciudad, y al cabo 
de otros q uatro fue tomada: 
Luego Í! en tiempo tan deli
cado, y cercano a la Con
quifta , hallamos con Obiípo 
¡¡los Muzar,¡bes,no hay prin
cipio para que le neguemos 
en tiempo mas remoto, y mas 
pacifico. 

103 . Lo m.ifmo fe califica; 
con ·la inftancta del Cuta· d¿J 
Santa Jufta: pues íief1:é ha';" 
da veces de Prelado, y todos 
le miraban con Cuma vencra
cion como Cabeza y Pafior; 
podia incitar a los feligre[es 
il'ctrtliega¡!Ce,al Rey Chrjftia.J 
no ,def:mifmomodo que pu..: 
dierá moverlos un' Arzob¡C~ 
po ; pues' hacia fus veces en 
la folicitud, y le correfpon
di:m los Fieles con igual [uge-
C10n.'· .' 

. I~4i, Si .los~Moros no per
mltlan Oblfpo'c'()n ·fin de que 
[e acabalTe cntre 'ellos el 
nombre de los Chriftianos; 
debian impedir del mifino 
l1;odo la eleccion 'y ordena~ 
Clon de Parrocos : porque ha-

viendo cftos , [e puede'corr;¡ 
fervar la Fi: el1 un determi.:. 
nado Pueblo, delmilino mo
do ,que en otro donde hay, 
Obl[pO, como vemos en tan~ 
tos;qu~ carecen de Silla: lue.., 
gd todo lo que [e alega con-' 
tra el {ucelTor de Juan, tie
ne la mifina fuerza contra el 
Cura: de San ta J ufta : y ca n 
todo elTo vemos que íiempre 
[e mantuvieron en Toledo 
{cis Parroquias Muzarabes: 
luego no tienen fuerza las 
congeturas pueftas fobre que 
los Moros no permitieron, 
que [e eligielTe Obifpo def
de el año 926. en adelante; 
pues vemos: que fe inftan, en 
los Cütas qué perfeveraron¡ 
y fobre todo en lin Atzobi[
po en tiempo en qdC fuera 
menos efiraño que ¡';Ütafle. . 

'. ro) De aqui fe, tigucql1e 
el no faber los nombres de 
otros entre Ji.1an· y, Pa[~llal~ 
no. es pOt'qllé no; l~uvleífe 
continua fucefsion , Ílnopor 
no haverfe mantenido el Ca
talogo: pues a(,i como noII' 
[abh que hllviclTe tal Pa[-' 
cual, hafta que fe·de(cubrio 
efte inftrumenro ;det íni'fl110 
modo' ignoramos los nom
bres de fus predecelTores, y 
[é puede e(perar que fe dcf
.cubran otros: pues el ver que 
havia Qbi(poen efte tiem ... 
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B 7 6 EJpaña Sagrada. Trat. 5. Cap. 5.' 
po ,indica que venia la {érie 
continuada: y que o los Mo" 
ros no impedian dlas orde
naciones, o que los Chriftia
nos mantenian ocultos {us 
Prelados: pues uno ú otro {e 
infiere del hecho de Pilflua!. 
,Yo me inclíno al primer ex
tremo : porque los interelfcs 
que los Moros lograban de 
los Fieles les arrebataban 
mas que la falta de ObiCpos. 
Es verdad, que huvo lances 
de pcr(ecucion declarada con
tra eftos : pero. entonces no 
í;e exceptuaban los Parrocos:. 
ya(si mienrras (abemos que· 
11llvo Iglefias y Fieles el1 To
ledo, no tenemos fundamen
to. para negar Obiil)QS. Por 
tanto los que admiten perpe
tua (uce(sion de Parrocos, 
no deben afirmaJ:>· qU\!· To.,. 
ledo carecio de Arzobi[po 
de(de Juan: porque el no (.1-
ber (us nombres, no prue
ba que t:draffcn, como (e con-

. vence por la par1,hd ,k los 
Curas· de Santa JUlla; de 
<Juienes nadie, preCumo, que 
ofreccrit Catalogo, o férie 
continuada; y con todo elfo 
(:onvienen todos en qne per
[evero con Rcé10raqUella 
IgIeíia. 

. 10.6 La noticia de la Pre
lada de P,lCcual en el año 
J 077. ~~ tau autenti~a ~que 

no permite [e ponga dl1d~ 
en ella: pues el libro donde [é 
halla es legitimo de CJrac
téres. Gothicos, y de la an
dguedad que íignifica: .de 
Ú¡erte que el [eÍlalar a Juan 
por ultimo {egun noticia fe" 
gur.1 (como efcribio Ferreras) 
[010 puede decirCe en [upoíi
cion de. no faber(e la de Par
cual. Efta fe hallaba ya de[~ 
cubierta al fin del Siglo XV. 
pues en el Catalogo de la Sa
la Capitular de Toledo, ef
crito de orden del Eminen-
~ifsil1l0 CiCncros , Ce propone 
aquel nombre con el mifillo 
ano Ceñalado: lo que prue
b;¡, que {e tomo dd refcri~ 
do libro. 

107 Otro egemplo nota.;; 
ble, en prueba de que el ig

. nprardos :.nombres no balta 
para negar ·Ia [uce[sion .de 
ObiCpos , fe toma de unnlle
VO dc(Cubrimiento [obre,la 
(éric de los que tuvo Mala
ga. El P. Martinc.de Roa, de 
la Compania de 'Je[us, fe 
aplico con grande' efmej¡j;l¡,.~ 
e{eribir las Antiguedades 
Ecleíiafticas de agudia Ciu
dad: y notando que los Hif
roriadores no ofrecian nio
glln ObiCpo en Malaga de[
pues de la entrada de los 
Moros, adelanto el granpaf
fa ,d.c¡noftrar ). q11e por _ el 

. -ano 



(j)el Catalo¡,oTol¡dalllJ. 
~ño·865'. gozaba aquella Ig~e- terminadamcnte al fin del un~ 
íia de Dignidad Pontificia, decimo, gozaba Malaga de 
aunque en un mal Prelado, Obifpo, y tm excelente Paf~ 
que antes de vcr Cu obra, te- . tor , llamado Jttlian, que hi
nia yo ya notado en mis Ef- zo muchos bienes a la Igle-. 
quelas .. De(cubrió d1:a· noti- Ga, y padeció muchos ma ... 
cia en el Codigo del' Abad les por mano de los Infieles; 
Samfon ; y añadió a los Faf- pues le tuvieron encarcela
tos de b. citada IgleGa el do fiete años; al cabo de 
nombre de un Obifpo no co- los quales, juzgandole muer.., 
nacido antes, y que fe hu- ro los Chri!tianos , paífaron 
viera icpultado en la igno- a elegir fuceífor , y nombra
ranciJ., G no fe mantuvieran ron al Arcediano de la mif.· 
los eCcritos de Sam(on. Q::al- ma IgleGa, concurriendo a fil 
quiera que íl0 tuvieífe e!ta Coniagracion otros Obifpos 
noticia, dirla que Mabga ca- de la miCma Provincia , ca
reció de Prchdos, en vifra 1110 referiremos a la. larga en 
dd argumento que fegui- la Iglefia de Malaga , en fuer
mos: pues del'dc la entrada de :ta de una '.Bula dePafcual:,lI. 
los Moros' hafra la re!taura- que encontre' en el. libro de 
cían de la Ciudad no fe ha- Becerro de la Santa Iglefia de 
llaba Pafl:or : y de hecho el Toledo. 
referido Autor, dcfplles de 109 Por c!te preciolo Do-
panel' aquel Obií},o en el cumento [abemos, que no ,_o 

año 865. no falo 110 ofrece [010 fe mantenia Malaga al 
mas, fino que '. pa(tando .al fin del Siglo XI. con Pallór, 
año I091. ell que ponel(l ell- y CanonJgos I?ignidadcs, fino 
trad,t de los Moros. :Almora- que havla Oblfpos comarca
vi,ks, y dcipucs en tiempo de . nos en la Bctica, CO(1 no ave-
~os Almohades, dice que fal- riguada hafra hoy; pero que 
!¡tron lo~ Sacerdotes ; y a íSi deCcubierta da poderoliCsimo 
parece que. debia habbr fi- argumento, contra los que 
guieodo; eL.tenoréo.mun ,y por la precifa ignorancia de 
falta de infhumel1tos. los' nombres',' reCuelven ha-

108 No ob!tante he ade- ver faltado la Gerarquia Ec1e
lantado yo otro paífo nota~ fiafrica ,_y Cucelsion de OlJif
blc , deícubriendo , que aun pos: porque aunque aquella 
def¡mcs del Siglo nono, y de- falta' de noticia obliga a que 

110 



37 8 Efp'lñaSagrada. Trat.). Cap.). 
110 < precipitemos. la fenten
cía, y que 110 fin)amosnom
bres, que fe ignoran; ta:n
poco es fuficiente para reíol
ver que no los huvo: por
qne íi alguno digelfe , que 
Malaga careciü de Paíl:orcs 
defde el Siglo oaavo , [e fal
fificaba fuopiníon con lo que 
[abemos por el Abad Sa1U
ron : y íi defde el Siglo pono 
quiíieire tambien excltur los 
Obi{pas ; fe convence {er, 
taHa, por el hecho de ha
lla dos al fin del Siglo once, 
y principio del doce , en el 
que fe ha propucl1:o de Ju
lian. 

1 ro De roda arguyo a(si 
en favor de Toledo, y de las 
dcmas Igleíias. Si en una Pro
vincia corno la Betica ,fabe" 
mas que en clSiglo XIL: fe 
mal'ltenia la Gerarqllia Ecle
fiail:ica ,fiendo aquel territo
rio el mas dominado de los 
Moros; fi en Malaga ( que era 
la Iglefia y Ciudad mas im
mediara a Afriea, dlíl:anre de 
los Reyes. Catholicos, yex
pueíl:a a los primeros impetus 
de los Perfcguidores) fabe
mas que [e confervaba el or" 
den y difciplina eclelial1:iea, 
(pues eligieron y confagra
ron· Obi(po [egun Canol1es, 
y efcribieron al Papa en una 
grave' duda que ocurrió >- íi 

en los . cOI;~nes de Malaga 
hallamos OOlfpos cOl1fagran-l 
tes , íiendo las 19lefias mas 
cxpucíl:as al furor _ de los Bar~ 
baros ;. a viíta de cíto que 
fLÍndamcb~o hay para dar par 
cerrad,ls a todas las demas 
Igldias mas remotas, cuyas 
Ciudades vivían en civil co" 
municacÍon con los Reyes 
Chriítianos? Yo eonfieífo que 
no fOlo 110 de[eubro motivo, 
para decir que Toledo care~ 
ció de Arzobifpos por cfpa. 
cio de cicnto y cinquent;t 
años, defde Juan a Pafcual; . 
fino que a viaa de los he
chos defcubiertos, no le ha
llo para no afirmar que los 
huvieífe :pl1es el no Caber 
rus nombr~s , ya. dige qu~ 
esdefgracla del tlempo , o 
irlcüti'X'de ¡os pobres . Muza. 
tabes; petó lÍo inativo . para 
decir, que no havia Prela
dos, como fe convence po~< 

· el ~genlplo pucíl:o, de qUé 
· el Ignorar los nombres de 
los Parrocosde"S'a!1t¡¡ Tuft~ 
de Toledo, no ha m'Q'VÍtlGi.-a 

· ningl1no a decir que falraron: 
confhndo que al tiempo de 
la Conquií1:a fe mantenían rus 
Igleíias, y Ml1zarabes. Lue.; 
go confl:ando tambien por el 
documento arriba referido, 
que ocho años antes de la . 
Conquiíhde Toledo goza-

bal~ 



(j)el Catalogo ToledaNO. '379 
han de Arzobi(po (us Muza
rabes; no t~ncmos fundamen
to para dccit· que no venl:} la 
férie conti!1luda. . . -

111 Es muy de recelar, 
que algunos de los nombr¡;:s 
de Objfpos, que fe hallan. en 
las Diptycas de la Mi1fa Mu
:¡:arabe (en el numo 34. del 
Apendice 1. de mi Tomo 3. ) 
fon de los ArzobiCpos, queell 
tiempo del cautiverio fobre
[tlieroa mas ell efta Santa 
Iglefia de Tuledo. El funda
mento es, purque entre los 
diez y nueve ultimos nom
bres , los doce (on de los Ar
zubi (pos que fe figuieron a la 
C9nquill:a D, Bernardo ,Ray
mundo, Juan, Celebruno, 
Gonzalo, Martin, Rodrigo, 
Juan, Gnricrre , los dos San
chos InF.lI1tes, y Domingo; 
pueft05con clle miLino or
den , un interpolar ningun 
ObiCpo; eftraÍlo , 'pueseftos 
fe colocan al fi'l. De aqui 
infiero, que mllchos de los 
nombres qlle preceden a los 
reteridos , (on. de -aquellos 
I\relados_ que gubernaron a 
T"oledo en tiempo de los Mo
ros, v.g. Domirtgo ,Jujfo, Sa
turnino, y los dos Sal'lJatos , a 
los quales fe liguen immedia
tamente Bernardo, y los de
m,\s expref[ldos. La razon es, 
porque los Mllzarabes, que 

de(pues de la Conquifta nr: 
vieron el cuidado de introdü_ 
ciren {liS Diptyc;r!; los nmn
bres de los Prelados mas iri" 
fignes, no es crdble que omi. 
tienen -cfto en el prolongad0.2." ~ 
efpado del cautiverio, 'luan- , .ft-. 
do debian mas a la (olicitud y~ <J '2;)' 
de los Paftores. Ni tampoco J"' ...... 
me perfuado a que deCpues de Jnf-:!? 
la Conquifta fe reColvieífen a .0 •• l0 
introducir en Lt Mi1fa nuevos ;; 
nombres, fi no viniefle eftóc1kCY

o. .. "

a.utorizado con .la p:aél:ica del V).1/)<.04 
tiempo del CaUl! I'er~o., en que r,¡.,...,,)¡ 
parece empezaron a 1l1trodu~ 0.lJ 
cirios; como Ce infiere de que""" ,ir j 
al fin del Imperio de los Go, r~. 
dos na aumentaban los nomi" 
bres, pues' no hay ningun En;. 
genio, ni IldefonCo, ni otro 
de los f.ul1ofif.,imos Prela-
dos del fin del Siglo VIr. 
10 que es prueba que man-
tenian las Diptycascomo fe 
propllliqon en tiempo del 
Concilio quarto de Toledo, 
fin mas aumento, que el nom-
bre de 5.1fidoro, por caüfa 
de fu íingubrifsimo merit& 
porque fi huviera arbitrio de 
in troducir algunos,no es' érel. ~ 
ble que Toledo ómitie1fc V. g. 
a IldefonCo: y aCsifaltando _, .... 
efte , y los mas famoCos Pre-
lados Toledanos, me per(ua~ 
do ,._ a que fe mantuvieron en 
el ufo de los nombres anti_ 

guos, 



.3 8ci Efpa~a Sagrada. Trat. l' Cap. l' 
guas, íin licencia de añadir 
Ilingun nuevo. 
, 112 DcCpues del cautive
rio de los Moros ya era otro 
el afpeao de' las cofas.: y co
mo la mezcla con los malos 
obligaba a los Pa!1:ores a ma
yor vigilancia, parece que 
quifieron los Fieles cor1"ef
ponder al !luyor zclo de al
gunos , premiandolos con in
troducir fus nombres en hi 
Miffa. El efcao de hallar tan
tos moderL1os, y ninguno de 
los mas antiguos parece que 
hace cre1blc lo propllC!tO : y 
en fuerza de ello digo,que los 
nombres de [conocidos , que 
preceden a D. Bernardo, Ce 
pueden tener por proprios de 
los Arzobiípos que en Tole
do hicieron mayores bienes a 
la Igleíia en el erpado que 
huvo defde el año 926. haíh 
el 1077. Y e!tos [011 Domin
go, .Iuflo, Saturnino, y Salva
ro, con quienes enlazaron a ' 
Bernardo, y los demas expref
fados Toledanos, ún interpo
lar ninguno de 'otra Iglcfia; 
pues efios fe colocan defpues, 
haciendo claffe aparte. 

1 q El P. Geronyrno dé . 
la Higuera parece fe empeñó 
en que todos los nombres que 
hay .antes de Bernardo, dcCde 
Pedro, y Juan , Siervo de 
Dios,&c. (que iOll diez y feis) 

deb.:n aplicarte a Toledo; fe.; 
gun c[cribe en el Diptycon 
Toledano. (pag. 540, del Lllit~ 
prando iluitrado por D. Lo. 
renzo Ramirez) Pero eflo ni 
fe prueba" ni parece que fe 
puede probar : lo l. porque 
en tiempo del cautiverio, no 
huyo tal Pedro,antes de J Clan, 
como Ce mudha por el Cata
logo Emilianeníe; lo 2. por. 
q\feen efpado' de menos de 
Siglo y medio, (que huvo de[
de Tuan a Parcudl) no es pro. 
bable,que prefidic(fen en To~ 
ledo diez y fiete Obi[pos, 
quando contl:a, que folos íle-, 
te ocuparon antes 'dos Siglos, 
a caula de que bs elegian 
mozos, P"LI poder Coportar 
el cnidado de una continua 
vigilancia: y arsi no [e pue
den admiür pmdentemenrc 
mas que los cinco preceden.: 
tes a D. Bernardo, y'ef1:os no 
con certeza puntLlal, úno cOn 
un juicio prudencial. ' 

114 Lo 3. porque no es 
crelble qlle en tiempo, de los, 
Godos fe mantllviffen lasD¡p_ 
tycas de ECpaña tan rumanlen~ 
te 'diminutas, como era pre-' 
cifo confelElr , en caro que 
deíde Pedro, y Juan, cmpe. 
zaffcl1 los Prelados Toledanos 
del tiempo de los Moros. La 
razon es , porque uno de los 
fines y utilidades de la recí· 

Jó\~ 



(j)el Catalo<~o ToledaNo •• 
cacion de los "nombres en la 
Milla, er,l para l1101l:rar la Co
muniol' de 1o;s Iglcflas Catho
lieas entre SI, admitiendo una 
el nombre del Prehdo que 
prcíidio en la otra , y que 
mur:ó con te1l:imonio de bue
na vida y do¿hina. E(l:o [e [0-
lemniz;lb,l en la accion de las 
Diptyeas : pues el td1:imonio 
m2S l1rgentc del notnbre de , . 
ur.Pr':<lc10, Ji dé la 11111011 de 
las Iglcfias ,cra vá que nlll
tuamente honraban la memo
ria de [us padres. A cll:e fin 
nuell:ra Igleli,l c[cog ii> entre 
[.¡S dd Oriente a S. Atlun,\
{lO, de las Galias, it Hilario, 
y a Martin : de Italia ilAm
brouo : de Afrita a Allguítino 
y a Fuloencio: de Sevilla a '" , Leandi"O ,y a Ifidoro; todos 
ellos por te1l:inwnio de doc .. 
trina, de lantidad , y d~ zclo 
por la Iglefia Catholica. Los 
que ú: liguen a ell:os, ron hoy 
de[conocidos, pero entonces 
nohay du,b que (e mantenian 
con fama, aunque' no igual a 
los precedentes, por lo que 
fe pOfponCIl : debiclldofe de
cir , que fran Obifpos de di
verf..sIglefias de eíl:os Rey
nos, por ¡jedirlo afsi la cir
cllníl:ancia de fer Mifl:~ de Ef
paña : y aun me incli nO 11 que 
los immcdiatos a S. Iíi.doro 
eran m,lS antiguos que el San" 

to , no obfhntc que fe pof
pon~l1. ' porque CI1 ell:o puede 
declr!e, que miraron ,\ la pri~ 
macla de la f.¡ma : y la r ,lZon 
es la ya apuntada; porque fi 
fue!a pra0iea aÍladir los po[.., 
tenores a S. llidoro, no es 
crelble, que Toledo omiticffe 
aS. lldefonfo. . 

Ir 5 Finalmente fe infie..: 
re, que no todos los citados, 
y defeonocidos, fon Prelados 
Toledanos del ticmpo dc los 
Moros , lino algunos de los 
immediatos a Bernardo, por
que fl deCde luego Ce hu"ierall 
reducido los Muzarabes a in
trodllcir los nombres en la 
Milf.~,no es po[sible perftladir, 
que faltalle el de Wijlremíro, 
cuya f.lma,zelo, y t:lntidad,no 
tuvo competencia en ninguno 
de los quc prcudicron CI\ ticlll
po del cami verio: y al"si es 
prueba, que haA:a dcíÍllles de 
dl:c , no empezaron a intro.., 
ducir los nombres, que con
tinuaroll en 1.\ rclbllfacioll 
de la Ciudad. 

BLAS. 

ExcluyeJe fu nombl'6 del· 
Catalogo. 

IJ6· E.' L .úlCo Chronicon 
. de T ulian Pcrcz 

pone por Arzobili)() de Tole
do en el año 988. illlllO Ila

tna ..... 



mado Blds, refiriendo, que en 
el aÍlo de 1004' con(.~gró una 
Iglcíia de Coimbra , ddrena
do allá, Íln f.1berfe la caufa. 
El P. Higuera nos dio ocafion 
para conocer la raiz de ella 
efpecie, pues cita en fu Dip-

L'. "r";1 005 tycon Toledano la Hilloria 
, LJ ,3,{:J~ Francifcana del Rmo. Gonza
fa '" ¿¡¿ 'l ga,donde cfeél:ivamcnte fe lee, 
i,~. 'Jtm ,1lc; que huvo en el C:0ro del C?n
~ h"" ~'f. vento deS FranClfco de COlmr e' bra una lnfcripcion, donde fe 
~",{~~I. exprcffilba, h,wer confagl:aao 
'él ,," Mli:J aquella 19lefia el Arzoblfpo 
cj/ '" (,;,'" de Toledo Blds , en el año 
tu'''' ,,{. MIV. 
¡;,,, t f... Confieífo, que me hizo 
[')1' 1:1;' mucha fuerza la buena fé, 
~;.".¡ lL'J' que debemos fuponcr en el 

r ""'1(", .. efcrito del Rmo. Gonzaga, y 
¡". 'rnf'r. 8 la antiguedad del teí\:imonio 
"~I ,.. alegado de la Piedra, Íl fuera 
¡<r<" Gothico en el caraél:er, (como 

corrcfpondia al año I004.) 
y de indubitable fé. Para ae. 
[cgurarme de ello, recurd al 
referido Convento de Coim
bra, pidiendo copia autori
zada y puntual de la Infcrip
cion, tal qual fe con[ervaíI'e 
lo material de las letras y ·las 
cifras: y lile avifan, que no 
exille, á cau(.l de haverre he
cho nueva f.tbrica de aquel 
Templo. 

117 Viendo pues, que ni 
cxille la Piedra, ni le halla 

adoptado tal PreLldo el1 el 
Caralogo d~ la S. Igleila de 
Toledo, cmpeee a dudar de 
[u verdad, 1"10 falo por la di
ficultad de que en el año 
1004- rcildiefie en Coimbra 
un Arzobifpo de Toledo, em
pleandofC en confagrar una 
Iglefia, (quando la Ciudad era 
de Moros) {¡no por_ur E1!1-
eho· dcfpues deftcrrado a: 
CoÍITlbra a un Arzobifl'0 , 11a,
ma<1o m¡js ,o ViiL;0, FernEl
¡¡¡¡¡-de 7'01'1..0: y a[si por la 
i<fenridacr del nombre de la 
Ciudad y del Prelado, como 
por otr.15 circunllancias y re~ 
flexiones a que contribuyo el 
fcÍlor Docl:orcil D. J ual1 Anto
nio de las J;¡fantas, debemos 
afirmar, que es yerro de al
gunCopiante el numero del 
año de 1004_ .. 

II 8 Lo l. porque Coi m
bra fe hallaba entonces ocu
pada de Moros, conquillada 
por Almanzar en el año 987. 
defpoblada halla el 994' Y. 
repoblada derde entonces por 
los Infieles halla el año 1064_ 
en que 1.\ conquiO:ó el Rey 
D. Fernando, como exprcíI'a 
el Chronicon Conimbricenfe. 
En cite crp.1cio intermedio / 
incidia el año 1004. el qual 
no era a propoÍlto , para COll

r.~grar nueva Iglcfia, c;mllan-
do que los Moros havlan en· 

trae 



!Del Catalogo Toleai/11(}. 
trado diez años antes a vi
vir allí. 

119 Lo 2. porque el Rmo. 
Gonzaga dice, que en virtult 
de la lniCripcion jllzgaban al
gunos haver fido edificada 
aquella Igleíia por los Tem
plarios : Qyorum quieiem ca
ra8erum occajionejunt qui au
tument, hanc facram .edem .i 
Templariis fuiffi .edijicatam: 
luego en aquella .Inkripciol~ 
no podia Conteller[e el año 
1004' no [010 porque enrOI1-
Ees no fe uCaba año, (íino Era) 
fino porque el año 1004' an
tecedió en mas de cien años 
al Orden de los Templarios, 
(inftituIdos ene! de 1118.) Y 
por tanto íi· aIli havia funda
mento para atribuIrles la erec
cion de aquel Templo, nO pu
do efbr expref!:ldo el año de 
Jo04· 

1.20 Lo tercero, porque 
reduciendo la accion a D.B[¡'¡s 
Fernandez de Toledo, f.l1e 
todo puntual, librandonos del 
inconveniente primero del 
domil'¡o de los Moros, que 
nb"havia en Coimbra en el 
tiempodelArzobi[po D.Blas: 
pudiendofe [uponer la erec
cían de aquella Igleíia en el 
de los Templarios, (pues D. 
BIas floreció dcfpues de ha
Il.u(e extinguidos) y junta
mente verili,andotc cn efte 

Prelado el nombre de BUs, 
y la dignidad Toledana, que 
[e exprefsa en la Inlcripcion. 
lten , en efte Prelado f.1bemos 
que fue defterrado a Portugal 
por el Rey D. Pedro el Cruel, 
(por recelos que le dieron las 
cofas de un hermano del cita
doArzobifpo) y que vivia y 
muria en. Coimbra , como cf
cribe D. Pedro Lopez de Aya
la en el cap.2 I. de la Vida de 
aq ud Rey: y por tanto a e!l:e 
Prelado le cuadra todo lo que 
[e infiere de la mencionada 
Piedra; que a por mal con
fervada, ó por no bien leida, 
fe redujo al año 1004. de
biendo [er el 1361. con po
qui[sima diferencia, pues el 
delHerro fue en el de 1360. 

Y la muerte del Arzobifpo en 
7. de Marzo de 1362. en que 
ya podian reíidir en Coimora 
los Padres Francifcanos : pero 
en el del 004' ni eftos ,ni los 
Templarios. . 

121 Por todo e(lo digo, 
que pues la Santa Igld1.1 de 
Toledo no ha reconocido a 
tal B/afeo en la entrada del 
i>iglo XI. tampoco no(otros 
debemos adoptarle; porque 
el fundamento alegado ni es 
autentico, ni es coí1forme con 
el contexto de quien le publi
co ; antes bien las circunfbll
cias f.worccen á {ola D. Vaf-

ca, 



, ]'1 -co , o ) aleo 
de Toledo. 

, Fernandez 

PASCIl' AL 

Vivía en el año 1077. 

122 DEíae cI Arzobif-
po Juan no ha

llamos n~cmoria cierta de 
nlngu~l Prdado TO,lcd~1no, 
por caufa d(! quc el Cata
logo Ell1iliancn[c acabo en 
aquel nombre , y no l;uvo 
quien dC[pllCS cuidaífe' de 
continuarle : U~ndº-11l1!y ve
r<.>ii!l1i~ -.9ue Jos}~1onge~ 
laJ\l<!p ly'-íupie§clllCl21g
ccíforcs de IQan , ni_tcl1!'lll 
1l1otiVü-quc' lo~":eJl:inlula[e, 
üfacilítaflccl informe: y af
ít:le '-copio él Hcritor de 
aquel libro del· modo que 
le hallo en otro mas anti
guo, como fe deja dicho, 

J 2 3 La memoria de Paf· 
cual nos coníl:a por el docu
mento exhibido al tratar de! 

. Arzobirpo precedente, num. 
101. donde fe debe ver. 

124 Eíl:e fue el ultimo del 
tiempo del Cautiverio: y aun
que no [¡bemos el año deter
mimdo en que mllJ:io , conf
ta que f{)I)rcI'ivio poco, def
pues del 1077. en que cfia~ 

ba el1 h Silla ; pues a 101 
ocho años (ell que re reco. 
bro h Ciudad dia 25, de Ma
yo del 1 oSí. ) fe hallo vaC 

cante la 19leua: de lo que fe 
i"flere , haver muerto Paf" 
ellal , durante el utio de nue[
tras armas : y dperanzado. 
los Ml1ZClrabes en el proxi-
1110 rendimiento do los Mo< 
ros, no eligieron fuceíror¡ 
defeando 'que con la cntr~. 
da de los Reyes Catholi. 
cos lograífe aquella Silla un 
Prelado caplz de reducirla 
it fu antiguo elplcndor , co •. 
1110 fe verifico en el Arzo" 
birpo D. Bernardo, que J!cíe 
el primero dcfpues de la 
Conquiíl:a ; por 10 que em· 
pezara por el la férie del 
cí1:ado ínOderl'lo , cerrancfo 
en Pafcua[.J" del antiguo, [e-o 
gun las tres claífeS (i:!ftecJdas; 

Fin del Catalogo antiguo. 
._v~,1 

Sigucnfe los Apendices' 
1'l'Oprios de eftc-r:0mo: r~fer-::; 
vando para el (¡glJlent<;,la 1lí:t': 
teria que pertenece aC'~a~' 
do de la Mctropoli antigu't 

de Toledo, en quanto Ar,·' 
zobi[pado , yalgu-. " 

nos Apendiccs 
gcncraks. 



J\l?'ENDICE I. 

DEL SYSTEMA DE PTOLOMEO 
en quanroa la Provincia ~ que defpues fe 

llamo. Carthaginq1Ce. 

PONESE EL MAPA SACADO DEL 
crexto Griego , cotejado ejle con diverJas Co~ 

. digas ~y corregido conmas e.xaélitud que, 
. en las Ediciones hechas ' 

haja hoy . 

• p REVENeI ONE S.' . . 

Uchos motivos 
tengo , para 
poner aqui el 
Mapa de la 
Provincia an

riguaCarthaginenfe, fegun 
el Syflema de Ptolomeo: Lo 
11:. para comprobar las rcmif
!iones que repetidas veces fe 

. has~n a cite Autor : Lo 2, 

para que fe vea lo mal in
formado que eftuvo en al
gunos puncos, pues no todos 
penden de los copiantes: Lo 
,3, porque falo poniendo a 
la vill:a fu Syflcma , fe pue" 

'rom.V, 

den conocer las correcciones 
que hacemos ell nueflro Ma
pa: Lo 4. porque el Texto 
Griego (en cuya lengua ef
cribió) fe ha hecho ball:ante 
raro; y 'hallandome yo con 
layrim,.mt e2i~iol1. q\!e fe. hi
z~e Ptotom.<¿o en gris.go .l'0r 
1oIicitl;~[.de. Erafmo .eJll?aii. 
lc~año de 1 5 3 3 .conviene que 
fea mas \'ulgar : Lo 5.porque 
aun la edicion G. L. que hi
zo en Leyden Pcdr9 Bcrcio, en 
el año J 6 J 8 (añai:Íiendo algo 
a la de EraCtno) efla con 1'0-
~a fidcli.dad del Texto Lati. 

:!.lb. !N 



E/paña SagraJa. ÁpenJ.r'; 
· no al Griego; y muy llena. hablando Ptolomeo , y que 
de yerros en' los nümeros:tienen contra sl it los Codi.
cuyos defeétos alcanzan tal gos griegos de Erafino , y de 

· vez a otras ediciones latinas. Bcrcio , y aun' a las dr· 
· Las que yo ufo (tuera de las menfiones propllcí1:as en los 
Griegas) Jonlaql\e CaIio con textos latinos de Jos refe
nombre de MigueIVill.lI1ova-ridos Editores : por 10 que 
no en Viena afio de 15 4I. La omitire.nos ale,¡sar femejantes 
deJofcph Molecio,en Venecia variedades, IIendo no Colo 

'1 562. ylad<:.Nicola~LOrr.: illUtíles ; uno perjlldiciales. 
, m2!l ' en Ulma 1486. Ella no ~ando no van fuera de ca.~ 
'la vio Bercio : pero 'cita en mino, las citamos, olas. fe--
· el Prologo itMuníl:ero ,Cobre . guimos : de modo, que quan.· 
· que" es la mas pura: y la ten· to kas en el texto griego, es 
'go por tal ell lo cOlnuh; aun- . de.EraCmo, de Bercio, u de 

que tal vez tiene erratas, que; . Montfaucon ; aunque tal vez 
· parecen de Imprenta. . damos la leecion que reful· 

z Afsi eíl:os , como otros, fa de la verfion latina. de 
no dieron m? .. ; qlleel 'Texto. aquel, y de ros otros referi.· 

.! Latino: y como e!l:e por si dos (efpecialmcnte de la mas 
, falo no hace fé, conviene in- pu~a de German) por .9.uan
c:veftigar'e'mfiftifJeli:e[ Grie-to 'fii¡\>óiiiendqla extrah¡da 
,go. EICI.P. Don,Bernardo 'dcl'Griég9,f~4ebe atrib9ír 
: de Mohtfallcon ,Monge deb ·al Imprefi"or el'yerr~,deúna 
· Congregacioó de S, Mauro,parre , quando en laoua e[· 

dio en la Obra de la Biblio- ta bien, 
thefa Coisliniaha , 'Ia's Iétcib- 3 Otro principio hay¡ia.-

· nes v,uiantcs quc:re[ultaban ralas correciones: y es que 
del Codigó Griego ~ nllmera- el methodo otdínario,;cón 

· ~o alli ~l. 337.) fobr.e la ref~- que ~tolomeo ptóP\?P&.J3J> 11-
nd. edlclon de Bereto. AIgLl- ,tuaclOnes·, es empezand-o 

'. nas de eíl:as Va'riantes Coa por los lugares de mayor la
oportunas para arreglar las tirud', bajando de arriba 11' 
utuaciones : otraS hay;· que bajo: y en e!l:a confurmi· 

.Inanifie!l:amentc declaran. Cer dad corregimos, v. g.Vij'1Iij,. 
" ':erratas ,por quanto colocan tio (en los Pclcnd0nes) por· 

a~ lugar muy fuera de la Re- que no [010 empieza por el 
&lOn,de qlle expre1Tamente va Ptolomeo, UllO 'que" halla

mos. 



-~osapoy<) ~n Ja~di<lio/1 d.ec ~odo f~ valieron ·.O\!r;nan, 
Gtirnlan " pana,narle',la. btb yel Villanovano:, perq e$ 
tud de4z,.gr,·y.·50' !}\in¡flo muy perplejo. , y dificil "de 
IiIU~ ,es ma$ arregládo,· p(¡es percebir, por el· conjunto de 
de otra fuerte, fe me tia ef~ partes fobre partes: v.g. en 
te lugar dentro de los Ate- el penultimo renglon ,que 
vacos,,(:!1medio:, dc,ºfmllyes Liria, hallaras en los Au. 
CIunia ,lo . que no. o;:s, de toreS citados, que (u longi. 
mente de Ptolomeo, qt¡ele. tud est4:; l;, ,l:ylá latitud 
pone e n los Pe!,endones. y. . ." '. • 
por efte principio de la eali- 39. ..!....!.. que, denotan el 
dad de las Regiones fe corri- ; ,. 
gen otros numeras: v. g. Pto- grado 14. de longitud, eolt 
romeo dice, que los Areva- una tercera parte, ,y 'roas 
cos caen deb<\jo .de los Pelen- una duodecima.Efto es' de 
dones y Bcrones.:, luego es fuyo molefto, para quien ¡n
errata el poner a los. Bero- ~ente formar la reduccion; 
nes debajo de los .(\~evacos; ,-,!uriquedehecho os el com." 
yjuntandofe'leccion qu.e .. los, puto 'de los G~ie~os' d ~pOr 
eoI0'que",e'l~éimá ,debefer tanto -fe; ,da, 'a(~l en .• aquel 
preferida.' ~, :. " '.' : idioma;' Pero por lo, mifm() 
. 4 En la vedion latina que que fe halla deaque! moda 

te doy , íigo puntualmente en la coluna griega, no es 
los numeras que correfpon- necefJ:lrio repetir tal metho~ 
den al texto griego, (¡n'<lt~n- do., fino darle' reducido a. 
der a los de otras ediciones nueftro ufo, para aliviar'el 
latil1as (fino en el lance en trabajo de los computas: v. 
que fe de:duce por eftas lá gr. la tercera parte del Gra~ 
mejor íituacion) porque (eo" do es ~o. (porque el todo 

. 1,l10 previne)' aun Bcrcio que confta de 60.minutos) la duo~ . 
elfhibl& el griego, no arre- decima es 5. Juntando pues 
glo-tbn elles.numerosJati- una con otra daremos 25'. 
1l0S. Efta reduccion fe puc:- d d d . tI' r: 'b'" '. 
d h d d · .' d . on e eCla- - .10 re 14· e aeer e os' mo OS! uno, . . .... 3 : 101> ... 

infifticndo en las partes que que es :elnuniero sólido del 
dan al Grado los Griegos ; y grado de longitud de Liria, 
otro u[ando de mintltos ,eo- regun' aquel Syftcma. 
mo los Latinos. Del primer '5~omotodo efro .pen-

Bb 2 de 
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éle del texto gtlego, d6nde g6 de la llora ,ydel As) qUi! 
fe demarcan tales partes,con": eta en doce panes:. y tedu< 
viene d~r la Clave delapar...: cida a nueftra, pr.á.Cl:ica .dé 
tidon que Jos 'Grie~os ha~ reCenta minutos, es como f~ 
-=ian del Grado (lo ml[mo di~, figue. ' 

(:if1'ár. ' , • . Minutos, ti Eftrupu/os, 
~' .{!> parte I 2. llamada unCIa. • • • • • • 5· ' 
'. ~. parte 6. I1am"da~'e;>ct~¡, ...••. 10. 

J. parte 4' llamada 0!adram, • ••••• I F 
ji. parte tercera : llamada Trlens • ••• 20. 

ji' (3, parté 3. con la 12. O!!incuns • ••• 25· 
H.la mitad, llamada SemijSis. . . •• • 30. 

JlI{3. la mitad, y la 12." Septunx . • , • H. 
, jlO. la mitad, y laCexta. 'En . ...... 40 • 

'"liJ'. la mirad, y h14('parte. DlJdrafls ••..• 45' 
H ji. la mitad, y la3 . parte. lJ'e:ttwns • •• 50. 

li')l.f>. la mitad, con la 3. y 1;2. DeimXJ, • • 55· 
a. Grado, y As , entero'. . . . . . • • 60. 

, 6 Toda eita particion va uCaban de -e(1:a l(.. que hoY: 
(le cinco ell'tii1co ;íih :que' no tenemC!s " Y atsi damos eri 
haya entre 10s·G¡iiegos··"Nd~· , ftr;tí!!g;,WhiJetraH. qlÍe esla 
ta numeral pa'ra:·1G:qúe.entre' ih~[ti'dtl!t\\l!vdz.éon que eq, 
noCotros es tilÍn-ufot. 3' 4- ni' griegb fe' nombra' la' mirar, 
la combinacion de dios con H~lft,~U ': y de que Ce valío, 
otros , v. g.7. 8.9. porque, Montf:'1L1con para fu edicion . 
como fe ha dicho, Ilowtros PariGcnfe. ' 
hacemos CcCema partes de lo . '8 Supuello efro podras 
que ellos folas doce : y por manejar 'los hfJirtefos(eguni 

'tanto no veras aquí los minu- dos y quiírtos"d~ l¡{'C<;¡:luna' 
nutos 26. ni 56. (que puro griega, pues todos fon de 
Bercio ) porque no los hay partes, o minutos del Gra~ 
en el texto Griego. do , en la conformidad ex· 

7 Tambien debó notar" plicada. Los primeros, y ter
que la cifra H. del medio Gra- ceros Conde· otra naturale
do, no es la uCada por los za, pues denotan ef nllmc
los Griegos, fino fubftitllida ro, no 'de los minutos, íino 
por equivalepte: porque cUos del miiino Grado. Eftos fe 

¡ ¡nar-



, tj)el Mapa de Ptolome~:'5a9 
inarcanpór elordendcl AI- . las letras, como ni tam)'loen 
fabeto griego , por no tener los Romanos: y [¡¡valor es 
los Griegos mas llUmet0S, quc el1:e ' ( I 

C<. • • • .' 1 . 

(3. . . . . z 
".. . . . . 3 · , .;,' () '" . "'- .. -. '.-, ..,. -

i. - . ~ . . 

1f. • • • '" 
> 
6 

~:::::~ 
e. . . . . 9 

IG •• '" •• '1.0 ' 

A. . . . 3° 
p. • • 4° 
P. • · 50 
.~ j • ·60' ,; '. . 
•• . • 70 
'K. • • • 80 
f. . . . . 90 

I ~. . . . 100 
I •••• 10 (!' •••• 200 &c; 

9 Las combinaciones in- tr~s ... y entre el grado y el 
termedias fe hacen juntan- minuto, falo uno, en el1:a con. 
do con los decenarios las l1ni- formidad ,C; ... A¿.-t. Efta dc. 
dades, v.g. la.. Ion II. A~. 38. nota el grado 12. de longi
'y a[si de los demas. De el1:a ,tud, fin minutos: yel 37. de 
naturaleza- [onlos' primeros latitud, con 15. minutos, co.., 
ilumeros d(j!' cada dímenfion, mo veras en los primeros nu
y los terceros ~ v. g. en elul- meros. Si ambos grados fe 
timo renglol1 hallaras IJ'.l1lb. juntan con minutos, halla., 
AG. y': los primeros denotall ras quatro ordenes: v.g. ,e;, 
el grado 14- de longitud: los JI ... A~. Il. pero fi en ,ll'gl1nO 

. -terceros el 39. de latitud,por- no hay partes; faltara el fe" 
Oquc fiempre antepone Ptolo- gundo, ó quarto orden." .. ' 

meo la Longitud. Los terce- 10 Algunas veces halI3.~ 
ros, y qu~rtos ion partes de ras unos puntos a principio 
aquellos grados, diferencia- de rCI1glon ; lo que denota, 
dos en los MSS.de los sólidos, haver entre amba~ lincas, lu,. 
po,. medio de unos acentos gares, o Regiol1cs en Ptolo
agudos,que no hay en las Ma- meo, ql~C oo[otros no pOI1C
trices de la' eframpa; por lo mas aqUl, por. no perrcnc,. 
que no las ponemos: pero ha- cer it la Provincia Cartha
cernos la diviíion de grados, ginenfe, de que 1010 rrat,\-, 
y minutos, por medio de unos mos por ahora. 
puntos; de modo que entre 11 En las NCltas del pie 
b. longitud y latitu4 yctl~ ponemos 1<IS varictbdcs , que 
~m~ . ~n5 nOi 
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"lOS parecen. "dignas défér el ljúal, ii (e adm;ti~r;l: la 
,prevenidas,a{si dé! re({,to gric- leccion del COdlgO Cotslt
go de BerC'io, como de Mont- !liano, (aIla Laminio füer,l d.e 
L1UCO\1" y ,d,c .l¡1s.o¡ríl:~ men-, la Carpe¡ania ( de que V,l ha
cionad:ís E,Ucio{\~s., ,y Co-i blando, PJqlq1lleo) dislocado 
digas PalaünQs .al,egados por; a los,B.¡l1jtanps donde no per
Bcrdo: de modQ qu~ (1¡lvicn-: tenecio,: ,y, aCsi,debc deípre
dolo juntadci tocIo" y dan-: ciaríe cita le,ccion, y ante
do por texto priflcjp;¡l.lo m,lS poner las de Eraíino y de Ikr
arreglado, logras ¡lqU\ la kc-. cio, donde. le ,dividen bs le
cíon que [e ckb~ ~l1teponer" tras l; y, ,de;; ¡nodo que [ca el 
en que Moútfa.u~op ,po re: grado ¡O, de. longitud, con 
atrevia ,a-rentenciar, , ,remi-' mas 20 •. millutoS. Lo mi(mo 
'ticndolo al que romalfe e,l' digo de' la variedad: en la 
trabajo de corregir los ycr- latitud ,que en Eraímo yen 
ros de c11:os Codigos ; C.ec .Bcrcip es.l\O.Há'.Ctl Monrf, .I\$-. 
terurI'J unde n1/ltu,mdd jint yo. cfique no hay mas ,difc" 

.,gmuin.e Lu7io11ef dectrnere, rellcia,que de cinco minu
'¡/!j,,, trit, qui pr,ejl,mtifli- tos; y como e11:os no Con 
mi j',riptorif ernaculanJi pro-perceptibles cn los Mapas pe, 
'Vinciarnfufcipiet, (pag. 6r r.) queÍlos" no fluiero embara
E.n ella conformidad deíprq- zarrc' con una, tan crcafa va" 
p'l!11,?~ nofotrosalgun"s.4~ ~iedaq" ,.,,,,,'. '. .' .. 
l\1s lecciones variant!!s' , por 12 En· conformidad ido 
_qual}to, de. ningun modo fe que refulta por el texto grie. 
deben adoptar; v. g. )lablall- go, doy proycébdo el Ma

.do de Lamin,.'o , Ciudad de los F'l, pues folo aúi tendras 
Carpetanos , la pone Mo/lt- el Sy11:cll1a Ptolell1ayco ,.y 
(¡lUeon ( pago 62+ 11. 32.) el1no Wll10¡U)Qil delineado en 
el grado de longitud JI' ( r 3) otros) q~le:,ponen',1os.Jüga
lo que rep1lgna ,.no 1010 por res ,c()nrra las ÍltuaclOl1eS'¿'rü e 
el cónocill1icnto , que' tcne- expreílan en bs T,\ bL1S ; v,g. 
mas de la IitLlaclOn' de ,e11:e en el texto de Ikl'cio leerás 
'lugar, en fllcrz.¡ del ltine, a Nnm,lIKi,l en Ll Luimd de 
,c¡uio de Antonino, y de lá 42. gr. Y 45. mino Llegando 
1\11cripcion dada en el tomo al Mapa, la pone <:n el gr:¡ • 
..¡;·p~S' 38. lino por el milino do 41. y 50. mino lo que no 
,Sy1lel!ladc Ptolomc(),íegUl1 fe conforma con las dimcn(io-
, . . '. 

pes 



.llfel Mapa de Tolómeo¡ 
Mes,dadas por Ptotomeo, pues réCultade rus textos;;~y ,e~ 
j',!'diferenciath en;¡un' grado;, otro. Mapa a' parte, ;to!cque 
111<:1105' cinco minutps; ;. , ", poqémos corrcgir; c0I1!fUwJ, 
" 13 Otres lances' hay en dáincllt-O. " 

ql1e crrados'los Mapas "ylos. 14 De aqui Ce infiere,qué: 
Humeros imprelfos'de las Ta.t 1&) qbed¡HlII':requcidJ' al u

, bias,' fe halla, veftigiQpara no d~rMadfíd, elllombre de 
. <;mendar"el !yerto.' 'v. g,., en Mal1t.Jta~(Hllttpdlll:ieJldole en 
Ti~uaeia, b T#II¡~¡I!¡i ponenJa$l ~8dmacgenus,~ru: Rtqlou;Ieo) 
EdiKiooes 'éll ?gtadl'j, 13.:' del ll!!ceíSirart','ialrigab relbinlO11io, 
lóngitl1d, 'ql1e:eli! eIr'griego en,[lI rfuvur. Lilrazon es,po¡;_ 
fe denota' por ,!y. ,Efto tiene que f'Olo, Ptolomeo mCnCiOtla, 
veftigio de verdad \ fi fepa-. (entre los Gcographos anti
ramos los· numeros >,!,y. de guos) Ldituacion de, Mantua:. 
fuerte ql:le(ea, ,ek"grad.o; crO.J y'cJla di::úingun' !llildofavo": 
con 20. 'illin;UtQs': p,erono pd~ rece; a:M;¡(trid,;:;,:porq'JOnO' 
dem0sin'lcrtirlo : Lo 1. por.. Colo;uctl,los' citmos" rextos' 
que no hay, texto ;q.~\~ :19, güegoS;.i,'pero"l1i .en· las: ,edi-, 
autoriqe,:~.Lo~.~po~qll~(~tIl'i ~ione~'4atinas;. L~e ,qerm~n. 
regid0.efto ,dliíViá' que {/l~'i:"' ele! V lIla~()Van(!):·i rde,&'tcro;' 
rar los, numeros, de las Cnl., yrla; dec,Molctia '!en ;Venecia' 
dades COl1J,arcanas,' lo que 1 ~62,) fe hallaco'í'a, qne f:lvoc, 
1(0, fer~ diuJ.PtolQmc? Por rczca it Madrid : pll'~sG~r~: 
tanto.propunemos aqUl lo, que matl la pone en los gra-

,n " dos u- 40 ... 4 1 - 1 F 
,(El yi1lal)ovano' • .'. II - 40'; • 41"10, 

Molecio '.'. ,." • .' 11 - 40 • '41'-10' 
BcrciO,tll id latin., .'Q''-40-:d,'';':¡',I'- 10, 

) •• ¡ eIl t;l Grkgo -<.,'H''';4Q,· • "41 ,; •• ' 

" . Erafmo'cn el Griego. _' . fL-'40 " • 41 .•. 
'Adáíj;a ,<;le efto, dige¡ , que. haviendo pues otro, ECcritor, 
Mantoo, no, pudo Cer· Ma- antiguo que nos demarque 
drid, como C0!)NCnCe, elMa- la firuadon de Mantua, y 
pa de Ptolomeo :' ,porQ\1e ,diC-. no,; conv.ioie~ldo 'a Madrid la 
ta de, ToL~do al Oriente en, q¡¡ctenetÜOS. dada por Pto
masc\c,(9üado y medio, lo L;>t¡;)~o: ;,,00 debe reducir
que repugna a Madrid. No Ce< a Madrid ( ni a ViIlaman .. 
'.' Bb4 u 



392. E(paita Sagraaa.ApenJ.i; 
ta, , como juzgan algunos) ros, donde nó le halIe ap~ 
mientrás ,no fe akglle 'texto, yo en:. alguno de: fus Godl·, 
de eik", itde . otro antiguo gos , porque- 'elfo Cera. .d;l.r,' 
Geographo ; que jO'cali- no. el Syftema Pto!elllaycOj 
fique' "'; .:¡ ;'Ie r' '1 finó;otro diverro :) lo' qu~ 
. ,Bie~¡~;I, qu~ .~u~d~ eC-: hacemos (en parte.s)cll el Ma-: 

tat ·enrado en Ptolomeoel pa an rcpllcfto ... , . , -
gradó de ' lollgitud, , .C01110 . r 5' Tambíen . prev~ngoj 
tengo 'por 'cierto' que:,hay que no . eftampo 'aqUl 10s 
yérroen e1de:7'itulcia.' y' curros' de 'los Ríos, po'rJ 

Caracca ( fi, cfiacs la· At'" qlJC como Ptolomeo no' dcC-' 
rjaca' dc-Antonlno' , . cbmo cribe, enlos:que fenecen 
[afpecho Zurita , y afirmo dentro de ella· ProvinCia, 
Wefcling) Pero aCsí como no mas que las embocaduras en 
plidiorainos corregir' los :rrth, el Mar , ,fil1 de¿ir los Pl1e~ 
meros: de aquellas' poblacio-, blo'S ipordondc' páffi1l1 ; 110 
nes,' [¡ rio, -hllviera -otros) podemos proponer.enfunom
principiós , 'por donde' auc br~ nías que lorefcrido. Ni 
torizarJos; it elle JUodo cs d,rmos 165 nacimicntos que 
llccca:zrio alegar tel1:imonio, fcñala al Duero , Guadia
para corregirlosgcMan' na , 'y 'Bclis(' que tocan 
tua, forza?dolos ir ~qe ven.. ir,rln 'Carthaginen{e) por, 
gan '. al íi~10 de MatIndl· Tn- ttt'íe t(jd\5s" etl;iul, .errado!¡ 
terin dejaremos a Ptolomeo y])O hay lugar' en el M'aJ 

con Cus yerros; pues, C0l110 pa para e{cribir los nom
digc , 110 todos fe han,de bres dc los Pueblos y de 
imaginar vicios de los co- las Fuentes de los Ríos. 
piantes: porque [cgllll lo r6 No obl1:anre los de
qu~ Ce, ve en ,el Promon- fdl:osde los· CoCligos , y 
ton,o Te~ebpio " ~onde po-, el mal infGt'~e ton ~.qm: 
ne a Denta, y mIrada la {i- Prolomeo hablo en 'dlver
tuacion de Lucento, can arras fas pühtos , hay utilidad 
muchos lugares, Rios, y en dbs T'lblas: porque por 
Montes , fe conoce ,,'que ellas fe califican no {olo 
no le informaron bien en mu- los nombres de algunos 

. ehas CO{;1S. Por tanto no cón- Pueblos " fino diftrítos de 
:viene corregir los pumc-: Provincias , y Regiones. 

ltcn 



, ff)el Mapa de tptolomtó;' 
ften ? fe Comprueban las 
fitllacIOnes de diverCas. Oll
dadc's, en que hay ñrm~
za, ~e, numeros ,. y,tom
prmclplOS' en divcrlos Au., 
tores ,- C0tI\o veras f.n los 
muchos rect¡rfQS 'que ,~,~1 

. , . , , . 

cen it . Ptolomeo :'\ Y".'CS' pre.. 
cií? ,al~garlf por t~X.fO,f1l 
los lances en que ni Ce haHa, 

(¡tró, ni tenenio'sfuhda.., . 
Plento para probar,: 

que erro. 
.. 'Í//: '#< . 
•• '/t.-
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KAAt'AfO'l' 

nTOAEMAIO!' 

rllnrPA4>IKH:i: 

lo • • • • • • ••••• 

ÚCP~y~"i'" 
BIBA. (3. 

K E 4>. <;. 

[ ;¡; n A N ¡ A;¡; T A P P A K !l
Nm;¡A;¡; 0ES¡E 

- Evp,""'y¡~ ""¡Vli-~ (3. 
· . . . . · . . . . 

CLAVDI) 
· l' 'T' O L E' M :tE ¡; 

l'~ '.:',', ro'", ~: _,t· 
G ~ o G RA_P!PC~j 

. ¡'Ellárta[Íónis';¡ 

L I"B ERI!: , · . . . . . · . . . . . 
CAPUT VI. 

H IS PAN 1 JE TAR.RACO-; 
NENSIS SITUS. 

Europa: Tabula n. 
· . . . . · . . . . 

ME""';"d .,.~il? ,,~ Ba,,'l.,,¡j· Pofi Ba:tica: rerminum qui 
?T'P"'~' ~ "v. ,G ... A~. ~ '. crlt .. ·. IZ .... 37. If 

BAETlTANilN ?T"'pfA'®--' B,\STITANORUM }ittorali:; 
o;;P"~" ,b.. A~. Y ora, Urce. '.12 •• , 37 •• 0 

KONTELTANnN 1rxp:!..A,@V CONTEST A NORUM littor.llis 
" Aou''''''ov" ,b., .. [ AS' H ora,Lucentum. 12. [o. 37. )0 

K .. PX"~¿'V v,,,,. ,b. J .. A¿.H'Y,(3 Carthagonova 12. Ii· 37. H 
;¡;"o,..bp"'pí", <L"PIi-. lb. ur".G., ••.. Scombraria promant. 12. H 

A~. ·,G. .:,' • Ir .. ,..;;, .... 38. r. :.' '. ..: 
TipE(3@- ?l'OT:e"GoA.t¡'íG,"U; .. \'l'8t'ebísf{ti;tii~o~ian. lÓ"~ 

A~. u. . . '. 38. 10 . 

AAOi,aí lb. yo ... A~. HlG. Alona: 12. 40... ,8. H 
;¡;",""d.G,@V ?TO". é.<.GoAaí Iy.. Sa:tabis tluminis ofiia 13 .... 

A~. HJ'. j8. 4f . 

1'):/\''''''ch@V AI,..:;'V 'y. H. . .. Illicitatus partus I~. 30'" 
A~. H~, . '.: . 38. H-..• ;" . 

;¡;{¡"pOi'@V "'0": ~iG'Ali-í ,S,.. Sucronis f1umirils ofiia 14 ... 
A~. H y.... , .j. ,- 38. fO • 

HAH- EDE-

(1) M~ntf ,G. ,. Bacio ,e:. ¡¡ (2) Afsi Germ,Jn ) mejor que los d(~ 
m:u. 



:EJ.C¿~d .. VT.¡a~ 7rG'i. ~JGGoAaí ~J.
'Yo • .•. /I~. llJ;¡{;. 

"l;'~plf/l'@V ?rOT. €Xr;,O/l,'; 'E •••• 

/19. . 
e.1&.~"V .. ,e."Q; .;: ),.9. H 
I.AEPKAOl)!!lJ){ ?r"-g"-/l. 
~€,ér;,glQ'y f/.JGgo~ Ii. H'Y,G • •• AS. 

""O " , 
;0., , r ,- " ." _ 

-:r:€,á(3~,,~ ;:,,'p.b \ lE. H •••••• 

f'. 
r;f3'1~®-- ."-OT. ,,,(3oJ\,,-í '" 

. P..H 
-rÓ f'ETat.,u T.O;:; ,..r.x~~ ¡J-.•.. 

. /-,(3 ......' , 
~, '\ <T" (). J>' ?r~'Yaj '>1. ?roT. 'l-" R., •••. 

f'/J , ,,'. 

.... " . . -.'. . Ta. J¡ C.TÓ~ T'¿T.w(ll<ap~a-
• q-{;v) '. 

, ... \ 

OY A KKAJOI, CAl 01 ~ 7T'oJ\. 
DapI"a,,". e.Hd' ... p.'Y.H",~. 

1 y-

39$ 
EDETAN ORUM. 

P,Übntix flutninis ofria. 14'-
4°·-· ., .••• 38. H~ 

TlJ,rulis, filllninisoffia. 15' •• ~ 
39:'), ' 

Dianium.,I5·· 40. 39· 30. 
ILE RCAONUM litoralis ora. 
Teneb'rit¡m p~omontorium . 

. ,15'- ',-1'1.- .t-•• , •• ' '-39. 40. 

Tenebriu$ portus 15. 30.' •• : 

4°· 
Hiberifluminis ofiia 16.... " 

·40. 30. 
Mediutn . ipíius fluvij 14 ..•.. 

, 42 • ~ •• 

Fontes fhuninis IZ. 30 ...... .. -'-.. . 44 " 
· .. . · .. . 
MOl'ltes autem in Tarraconen

fi i níignes , [un t 
Vindius, Cl1jus fines habent 

partes 
9·45.EtlI.30.··44· 15'" 

Et Edulius, cujl1S tennini ha
bent partes 
14- 40 .. 42.15' Et J6 ... 43. 

Et Idubeda, 'cujus fines hac 
, ,bcnt partes. 

14, 4J. 30. Et 14' 10. 39· ' 
Et OrtoCpcda, cujus. ter mini . 

habent partes 
J2. 37. 40" Et J4' 39"4°. · . . . · . . . 

In.teriora vero horum (Nar-, 
. baCorum) 

VACClEI,in qllibllS Ul'bcs. 
Bargiacis. 9, 45·' 43· \5 •• 

In-
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¡'v-np"",ri<i-. I.J' .... ,..y. ')I,C;. , , 
OC'I.<I'''-'''O'' '''' ••• f'Y. H. 
1].ópr", A"y\Í9'a. a.yo .... f.<.Y· 'Y' 
A,' . vrpa"t(.. l .... , ' "''Y' , 

r ~.Ppl".",.,r .. I"H~"\,,, ,..y •. y.\ 
• Aovít(..' l. y.... ,..y. 
o ~ " , 

k6?f9vr/<i-, rr~pt(.,..¡"a. 
". . &. H.... ,..y 

., rl>i>.d,. .'. ,.6. 7,; 3 .. ¡i.{j • . yo. 
AA~ÓIG.M",. ,6. •. yo .•• /43.HYI(3. 
p'"í;J'",., 6.y_'.,· ",(3.H., •. , 

• I ), • 

k' yll1',,+,-'" 1 OVAl'" " ... 
'1 . ,.e.Hy. 0, ",(;;,,,0.4' ",' 
. rraA""rít(.. l. H.... ,..(3. H. 

J!,'l\J't(.,,,, ... : ,e ..... · ",f,3. y. , . 
f KCdOÚyiov. f e.ro• ,,..(3. 'Y"{j •. 

N 11 ' 
Ka.tJ~c(.. ,.... ",po )".,,~ '. 

, o'''7Ó!J'lipov. 6 e.yo .. . ,...b.". 
rrí,rl<t.. l.,...· f'b. 
k,v7/!~>Í. 9.... f'b. 

7 ~~.~~~~í~. e.H. 7 ."I"t(..'Y~ • . ' • . '. . . . -, ; 

Kt(.t\:z..6 ¡.&¡. \ ro~~ M;t/f<b6yo,v, 
. - ~ •. - I . 

Il~"IlNAONE~,CII 'QI" 1I'0A. ' 
. . , 

OUI.., 

Intercatia. 10. ff"'4r. ,(,). 
ViminaciUln. Ir ....... 43. ¡o. 

Porta Anguila. 9. 40,,'43,' n.~ 
Aa traca. ro; ...... 43; 
Meoriga. ro, '4).''''43'. ie: 
Avía . . ' ~o. ~o •••• 43\ -' ~ 
Scpol1ua Paramlca. .'" "C 

9· 30 ... ·41· ..• 
GeIla. 9·.10,,, -42. tOI 

Albocella. 9. 4°""42 ; (l. 
Rhallda:. ,'. . 9., '~.:"42. 10, 
Scgifama Julia. ' , 

. \ . 9· fo ... ·4~,' fOO, 
Palantia. 10. 3° .... 42; lO. 
E1<.lana; . 9""42.,0. 
CongiUn1i 9. ,40",,42; .!. 
Cauea.· ',1 O.'~ "'42. , •. 
Oél:odnrllm. 9· 40 .... 42;, 10. 

Pinria. . 10. 10 .... 42 •.. 
SCl1tka. 9· "'42 • , 

Sap.bris.. 9· 3° .... 41• f!", 
•.•.• 0,_·. -r- \ ···-·t' " ' , 

.. '. ; .. ~t;/ub~4~~<?gis " 
PtiLllNDONIlS ),Ih qll1bus'Urb~s, 

Yi, 

(1) Afli 101 NSS. Palatinol en Bmio ,jln poner a Licoqri.., 
ga., que fe baila en las dem¡ú edicionu , J la jituMion ~J.!t.t{4' 
mifma.en el no"}brc de Mear/ga, que ~n It(lCO~rig~~4-, 
novano , J Bepclo en el texto lattno, dan loi ntlmíl'01 01,· 

Mant/aucon no pl'evino aqut nada. En Erafmg faltan Antra-, 
ca ) y Meoriga. (2) 1,os Palatinos AJ\,uí",. Era[moAPuí",. 
(3) Afli German. (4) Afsi elmifmo. (,) Nontf. K",úlov. (6j .Lol 
,PalMinos é.v7"J'IS~oP. Nontf. E' I'TÓc1'av~OP. (7) Montf. 9. ro.; ¡ 
",d,. 



1: OU¡/T~'l'If" let. lI ... ,L<(3.!ly~ r . 
Aun-~,,6(3g'~. ,a. H ••• ,..r:;. ]'C •. 

• :¡; .. oÚ,,,,· 1(3. ". , '" ",,{3. }'C. 
r(~o d'i 'fOU~ A'~Tgí~V(.t" 

BHPüNE:;; ,c. or~ ?róAq, 

J TpíTl" ""i'l'etA)\O'''''Y.¡.e.{3.Hy. 1 

1 O·,.}{3"" . .'Y .... ¡.t{3. 'Y.l 
1 Ou«-gl"':. il'Y' H ... f'{3. Hd'. 1 

, ,.' , n '. . r.",.o .0' 'rOV, t.i'\',oo' .. r, .... .. ,. 
~'I'OV, B~e.lV":' .,. . , 
APEOr AKAI , CI 01, -:rOAElf 

(",,'ITÓY'IOI) a,J, 
I Ko""C{lAó"T ... 1..... ",,(3.HI(3.1 

KAou,í", "OA,"VI'" l,l ... ",,(3. 
Tít.""". ' let.H ... f'(3 ylb. 
ou~a""a ~ryiAaI. 1<t.H ... ¡,¿b. 
:;;''rOgTlaA"",z;". .{3. H ... ¡.¿a. yo. 

" 0·),.1.0"""'. 1"" 'Y ... "" ... Hy 
1 Tou,,~i.. '. 'lb; ". ... ""r;.. rf,'I 
1 NoufiavTíet. le;. H. ' ... ""e;. HjI. 

. f"" l' 1 1 ~.y"'~J"'. "y.H ... 1"''''' yl'" 
¡ N,¡;J,,-"y¡;:.,"" 11" d' ... fl-.G.,.,. r 

nlA" ¡.¿¡<rr;¡.,{3 g""T'g" 
•• ().~..... , I \. 

fA"IJ T:I>V 'n ou:';'X.X.~UdV, "al 
"") "" ." A'D 

TM' . A~7..lo~a."~! " ~¡"". K",,-
nlTANOI , r!I OIS'!rOA. 

I'A,ugGíJ'", 9. ". ... ""a. 
l;'TiA,.,7... l. H:. ""a. }'C. 
I'A.1sK.ougís. . la. ¡.¿a.H. 

.. ,o'¡7..g«.J'ot.. 14.H ... ""a. ~1. 
"." .' e'e-

Vifontium. n. 3° .... 42. ro. 
Auguítobrig<l. 11. 3° .... 42. 40 • 

Savia. 12.10 .... 42.4°. 
Sub Autrigonibus ,llUem 

BERONES, in qlJibus Urbes 
Tritium metalluID. 1 3 .... 42. ro. 
Oliva. 13. 42.10. 
Vari,a. . 13.;0. 42'4$. 

Sub Pelendonibus vero , ac 
Beronibus 
AREVAClE, in quibus urbes 

(meditcrranex) ha:. 
Confioenta. Ir. ... 4 2 • H. 
Clunia colonia. II. . .. 42. 
Termes. 1 I. 3° .... 4 2 • 'r. 
U xama argelre.l l. 3° .... 42. 
Scrortialaéta. 12. ¡0 .... 4I. 40. 

Veluca., II. '0 .... 41. ro. 
Tucris,' 12. 40 ...... 1'2. ro. 
Numahtia. 12. 3° .... 42. ro. 
Segubia. 13. 3° .... 42. '5 • 
NOlldallgufta. 1 j. ]5 .... 42. 'o. 

Itcrum auí1:r.lliorcs V.lC
C'eis , & Arcvacis Cunt 
CA R P 1 T A NI, in quibus. 
Civitates 
Ilurbida. 
Etele!la. 
Ilarcuris. 
Varada • 

9· 4° .... 41 • 
10. 3° .... 4[.4°. 
1 l. .. .• p. 30. 

11. 30 .... 4[. 30. 
. Ther-

(1)"' A/'sl Germ?m, &tIyo texto pame mas arreglado. LOJ 
nombres de los' Pueblos 'Arevltcos ~ftdn muy defeéluofos, corno 
.fe conoce por Plinio : S~torcia ,pOI"Seg0<1tIl, Noudaugufla,por 
Novaaugufta : y ji ~egl1bia es Segobia ,ejii¡ muy/itera de fu./i
tio . . Anton'no pOné/unto ,-¡Zaragoza una Segollll.l : pero tam-. 
pom es ejia 1" de Ptolomeo. 
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eig fLlJ "',. 
T,-roua"IG'tl. 

,(3 •••• f-'d,.' H. 
'r. ... ft,a.. '-jl'~. , 

M",VTQUd,. , 
T",A~TOV. , , ....... f'ct. 

t KÓfI/7rA'dTOV. "1"" 1 fLa,· ~. 
~. K¿e~lC,lG"'. ' Id,./, ... fL·HJ .• 
3 t\lb"'ed.· 9.~ ... {-'.H/,.3 

¡,'wwav. I./f .... ¡.<.HJ. 
M€Ti~I<~á"d.. l. ')1 .... {-'.1-1Ie;. 
B"'~V""I<I~. ,a, ..... {-'.H. 

4 P:ATi~VI"". l. H .. 4 {-'.H/,'~, 
ITd.nm<Í.vd,. e.Hy .. {-'.J. 
,,' " r '~U(f'a.. '.H .... foL. O • 

Ad.fL"íav. 1./' .... A9. HJ. 
, I t-\ I 

A .vd.TOA,lG",n~Ol q €TOUTr.lV 
, ,.. I 

Kl!ATIBHPE~ ,CI .I~ 7l"OA.· 

f BiAIT"". . 'y.~ .... {-'d,. ", f , 
T!5~Ia,IT"'. 1')1. H .... {-'d.. /,. 

N'~T6{3~¡;a. l/f ........ {-'d..H J 
BíA!;;"., ,J. H.J'; .. {-'d.H, 

, 'f' 
, ~ g~Ob~'~. ,11". /' .. ~.{-'d..,,,,. 

Ka¡IT",,!fa,., ,b. H .... f-<'" .. _ 
, , M~J'íoAOV •. ,':y ... "." {-'~., , '. 
6 A'T7CL"ov;'y.H .• ~. f':L.H. 6 

E' ~/,CL,Ú'l<ct., ,{3.')I .... {-'. Hg.. 
7 ¿;~Yó{3f';a. ,y. H.,;7 {-'. ~. 
8 K",J'XC;Ó~CL. 'y. y. 8 {-',H. 

BOÚPITX,J'ct. ,e;. ud' .. {-'.Hy. 
AáJ;Tct. ,y. H .... {-'.H. , 

Duct-

Thetmida.u ..... ;. 41. 1 .. 
Tituacia. 13· 41. 'o; 
Mantua. 11. 40 ... 41 •. [0. 
TolétUlll. 10 ...... 41. 
CCltnpllltum. 10. '0 .... ..,.[.4 •. ¡ 

Caracca. 1 •. '° .... 4°.41 
Li bora. 9 40' I 4Q,... • )0: 

Ifpinulll. ' 10. If .... 40. 4r. 
Mctel'co[a. 10 •• 0·· .. 40. lJ' 
B,lrnacis. II. 40. 30. 
Al ternia. '10 •• 0 .... 40 •.. ' 

~, ». 
Paterníana. 9. 50 .... 40. ¡r. 
Rhi&u~a. , 10. 1° .... 4°· ¡l .. 
LalUllll11m. 10, '0 .... 3 9· 41. 

His autem magis Orientales '. 
, [unt CELTIBERI,in quib. Urb. 

Belíinum. 13. 40 .... 41. 40' 

Turiaro. 13 .30 .... 41. '0, 
Nertobríga. 14· 4I'4j 

. Bilbis.. ' 14· 41 .... 41. 3°; 
'Arcobnga. 13"° .. ;.41.40. 
Crerada •. , . ·12. 3° .... 41 .. 
u 'd"'! ' "m;C 10 llmó'·J.3.· 41 .. ' 

'. AttaCllm, 13" lo ... ·4Í . 3" 
Ergavíca. 12. '° .... 4°. H' 
Segobriga. 13. 3° .... 4° .... 
Condabora. 13 •• 0 .... 4°.30. 
Burrada. 
Laxta. .,' 

... 

(1) Ajsi elVillanovano en el texto latino, y Bercio en el 
griego, aunque junto las letras, que feparo en el latin. (2) Afié 
la (dicion de Ulma ,y Bercio In el latin. (3) Afsi Bm:io en el 
latin, y otras ediciones. (4) Afsi Montfaucon , f Bercio en el 
latino (5) Afsi Mont! Era.fmo y, Bmio {-'",.,.. (6) Afsi la edi
&ion.de Ulma. (7) Afii Montf. Bmio con EI'.ymo\'y. ,.. (8) Afii 
Montf.Bmio 'l'. ,. con EraJmo. 



QÚ"'''fgía,. If3.H ... ¡.t.~. 
Ú·óVl'~. 1"'. H ••• /-". J. 
.A'A",C,,,,. ,(3 ........ p..y. 
.... Ir:,cf.~'" (pal. AoiGctv"' •. M. Aíc 

I C""",. ¡(3. y ..... 1-". 'r. 1 

O';'P"¡(J""'· .H'.·;, ~. ".A,S. HJ 
M~(J"~p.{jglV("ng.J Ji' " N 

TD6'1""'~ , '1"\ ~ 'I""'~ K"'~?/"J'I""'~CI!~ 
(1PH"t ANOI , ~ 7I"ÓA. " 
];",A"'eí",. O.y ..... /-". 
Xli1""'7I"Ó,,,,,. l ....... AS. HyIC. 
n'¡p~'l"G~ r-P/-"Mro,. e.'r .. AG.¡o 

• A"I-"JA"i..",. l..... Aa. H.' 
M'góí:g'y"', e. H ...... AG. H. 

3 :¡;""","'. l. ¡o ..... AG. y. ¡ 
.... ,c,Ji1"Ó,,,"'. ,"'o y .... A9. H. 
Ket'ri5A,"v. e.H ...... A9. 
.... ~11'.,.."'gí"'(P .AI5I1".) G.H J .. Aa .H. 
M~~'l"I(J".".. ' • &. y ..... Af}., , 

, K¡gi5"'g'''''''' ,. ¡.". ..... Af}. ¡o. 
BI"''I"í",. l...... A~. H/. 

. .... "'""llgí,. l. H'y .. An. y. 
-4 Tb'Ja.1- J. 7'1' ...... A'1. H. 

"' • '"I).~ , ) Ka, ~o f-'V'fI ,'C(, ctva.TO-
Aue&' 'rro. KiATI!;;lÍg«i' AOBH-... , 
TANO! ,"'~ "OA • 
.A"'C~'l"DY. Iy. H ..... 1-". y. 

e \ ~\' ..... '\. 

uzo¡> o, T~Tll" ~ .".~g, 
" , 'l"DU' D. '~'I""'~OU, 

') .'i' J 

JA:¡;TIT ANO! , CII 01' ?TOA", 
.' 'F"(J"óy"ol. 
n.u"Ia.AÍ<6 •. : 'i'. r ..... A9. H')I. 

,,,- .i~, ,,''. : .. :l::a.-

''U, 
Valeria. '12. 30 .... 40. 40., 
IQ:onium. 1 l. ;0 .... 40. 1 r' 
Alaba. 12. 40. '0 • 
Libána (P. Loíbanl. M. Líba-, 

na. 12. 20 .... 40. 10. 

Urcera, ll. 40· .. ·39. oH. 
, A,uftraliores vero his, a\l 

Carpitanis ' 
ORETANI, & Urbes 
Salaria. 9. '0.' .. 40. 
Sirapona. 10. ...39. H. 
Orctllm germ.norú. 9.10 .... 39.40 . 
JEmiliana. 10. ...39. 30' 

Mirobriga. 9. 30 .... 39· 30' 
Salica. 10.4° .... 39. '9· 
Libiroca. 11. >O .... 39· lO' 

Caftulon. 9. 30. • .. 39· 
Lllj'.ria. (P.Lufr. 9· 45 .... 39· 30. 
Mentira. 10 .• 0 .... 39. 
Cervaria. 11.' ... 39- 40. 
Biatia. 10. • .. 38. 4!. 
Laccuris. 10.50 .... 38.20 . 
Tuia. 10.40 .... 38. 30' 

Et fub orientalibus Celti
berorum LOBETANI qua-; 
rUin Urbs. 
LobetulTI. 13. 1" .... 40. >o. 

, Sub his, & penes Oreta
nos BASTITANI, in qui
bus Civitates mediterra.., 
nC<e 
Pucialia. 13 .• 0 .... 39· ro 

Sa.., 

(1) A(ji Montfaucon. (2) Afli Monif. y BerGio en el Latin. 
(3) A(si Berdo en "Texto latino, y otras ediciones. (4) Falta en 
Er.if¡no y en Ber.io; ponenta lal ediciones latinas: untll Tiua, 
Otl'.1S Tuia. 
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~a?.c¿~í<t. ,y ......... "e .. y; Salaria. 13· '·;.39. ''''' 
1 Toúg¡;"'?.6t. ,y. H ..... 1\9. ~ r Turbula. 13· 30 ... 39· '1; 

:;;.t'mya. ,(3.. ...... 1'9. H. Sdltiga. 12.. .. 39. ¡'. 
E/Y',;;a. ,(3. H .... ?.G.~. j'ligcrra. 12·30 .... 39.4 •. 
A'¡;oúJ\a. ,a,~ .... )"G. ~. Abula.. Ir. 4°, .. 39. ". , 

> A' os-~. 1{3 ........ J\9. ,. • Afio. 12 ....... 39. ,~. 
3 B€eyov},.a. ,a.y. Á~.Hy¡b.3 B2rgula. 1I. '° .... 38. H' ' 
Ki~"a. ¡a .... J\~. Wb' Carca. II....3S. Jj' 

l·')"ou,.'. ,a.. H ... ),,~. ~. Ilunum. Ir. 30 .... 3 S. 40. 

l A'~"í),,"'''I~. ,a. y ... ),,~. y. l Arcilacis. II. '° .... 38 .• 0. 

, :::::1YIO'a.. ¡a. H ... ;"~. H. Scgi¡:¡., 1I. 30 .... 38. lO' 
o'g,,!Ai~. ,a.. H ... A~, y. Orcelis. II·3o .... 38"0. 
OU'fy'J\ía. 'a .... ,A~.H. Vé¡·gilia. ,11.10 .. , .. 38'3." 
A'''''I, '4. HJ' ... ),,~. Acci. II.4) .... 38. 

MeS' íJ~ 111" .9-"),,d.os-~ P0fl: hos ver[lls l1ure ha .. 
• i".ü,re~ KONTE'ZTANOI, ~ biranr CONTESTAN! , & 
'lOó?.. "E0'6y40l. Civitares mcdirerrane~ 
M")"{~,,,. 'Y', HJ' ... A9.~. Menlaria. 13. 11 .... 39.1'. 
O·uaA"ría. ,J'... AG. Valentía. '14, ... 39. 

~ ;;;""rabh. 11" H ... ;..9. Sa:tabis. 13' 30 .... 39. , 
, zalraC;i"!IAa. ,y. ~ ... J\~.HJ\IC;. Sxtabicula. 13, 40 .... 38. H' 

I'AI"IJ". lb. y ... A~. H. Ilicias. 12. '° .... 38.30., 
l' awk ' ,e;. y .... A~.Hy'c:. IaCpis., ,', , IZ. '0 .... 38. H. 

A·ya1'o},.'''~1'i~OI J'i 1'~rCdY, 'His, át ]aftiranis,-&' 
"al '1';;;, Ba.'I~';', "al KeA- Celtibcris, magis orientales 
,!"b~gc,,. H d H T A N o 1, ~ Cune EDETANI, & Urbes 
'ZVÓA~~ ftErTÓY,,,, , e7rÍO'n,." meditcrranex infignes [un~ 
</,,"J'.. h~ 
K</'ll1'cÍ~ .. a Au'Yov<;d, Ca:(ara:a Auguffa ' 

.J. ~ ... "..c¿. H 14, rr. .... g"t.! •. 
B'~vc¿,.a. Montf. Blf'",(3c¿ , Bcrnama. Montf. Be'tí1!f5a. 

, ¡J'. ;... ,.",.J. 14. '0 .. ·.41.1(. 
t"¡:;óea, ,J'. yo... "..1/,. Ebora. 14' 40 .... 41, 
¡¡lA"", ,J. H... "...H~. Bdia. 14' 30 .... 40. '\)" 

1>' C. Ar., 

, (1) Afsi Epajma, Bmio,y VilIanueva. (2) Afsi Monif. 
O) Afsi German. (4) Afii Bmio in 1I Gritgo fOil Era/mI), 
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· , 
~ A""'"'g"'. 

H" J >,'1' '" ~ 

-

,~. ~i .... p.yo. 
,J. H .... "".H. 
,J. ~o ... "". ;t.. 
,J. J ... "". 'i". 1 

Montf H' .. ,(;>;cra. 
,J. yo ... A9. HJ'. 
• J. !ly.' /l.9.y 3 

, -"a, .Ael~ 'a .. 
,J'. y.G ... A9. y". 
,J'. Y'~'" Aa. y. 4 

:ArG. 
n"mania. 
Lconica. 
Oliccrda. 
Etobcma. 

"14- 40· .. ·40. 40. 

14· 30 .... 40. 30. 

14-4° .... 4°. rr· 
14· r, .... 40. lO. 

Montf Etobct:l. 
14· 4° .... 39. 4, • 

Lafsira:·· .., 14' ,0 .... 39. '0. 
Ed.eta , qu~ & LIria. 

, 14· '1 .... 39· 'ro 
Saguntum. 14' '1 .... 39- 'o. 

:(1) A/ri Germ3n, MOiitfauCo11, J' Erreio en cll.1ti/J. (2.3) /1fli 
Gcrrúiii , y otras edmon". (4) Afli e/mi/mo. 

Tom.V, 



402. Efpaña Sagrada. Apendíce 2.'. 

A P E N D 1 C E II. 

CATALOGOS DE LOS PRELADOS 
antiguos de Toledo. 

§. J. 

CATA'LOGO(j)E LA SALA CAPITULAa?,.. 
de .la Santa Iglefia de Toledo. 

S Eugenil1s Martir ab an~ 
'- •. no 68, ad 103. 
Mclantil1s. anno. 313. 
Pelagius. anno.325' 
Patrul1us. 
Turibius. 
Q1intus .. 
:Vinc~ntius. 
Palllatus. . 
Natalis. 
AudentillS 
Alturius. anno.405' 
IGcius. . 
Martinus. 
Caftinus. 
Campeyus. 
Sinticio. 
Praumatlls. 
Petrus. 
Celflls. 
Montanl1s. anno 5z7 .• 
Julianus. 
Bacauda. 
Petrus, 

ElIphimius anno 589. 
Exuperil1s . _ 
Adelphills. Ano 597. ,'. 
Conantil1s, 

. Aurafius. anno. 603' . . 
'S~Heladi? an. 615. Ob. 1'8. 
·",Feb. 
:gt1ftlls .• ~n. 633" 
:Ellg~glllS:Z fan. 636.,;; 
S: 'ElÍgerli !' 3' fab. 647,' 

Ob. 13. Nev. :i.658.,: . 
S. Ildefon{us ab á 659. Ob, 

23. Ji. ano 667..' .. {, 
Q!iricl1s. ano 668. '.,' 
S. Julian f á 685' Ob. 6, 

Mar. 690. . 
Sifibertl1s : anno 691. 
Felix. :ino 693, 
GutericlIs. anno 700. 
SinderedllS. <111l'0. 712. 
Oppas intrn(us án. 714. 
Urbanlls ab á 719. Ob. ano 

737· 
~unicrcdus. anno. 740' 

'~6n" 



'De los Catalogos Toledanoi. 403 
.~ 

COl1eordius. anno 760. S. Eulogi? ele él: ? Martr. 
Cixila. ano 775. . á. 859. 
Eli panclus. al1n. 784. Bonitus. 
Gumeíindus. anno 820.' Joanne~. obiit 956. 
Wiílrcmirus. anno. 850. Paf,hahs. anno 1067. 

§. n .. 

CATALOGO DE LOS PRELADOS 
antiguos de Toledo J difpuefio por el Ilu[

triíSimo Don Juan Bautifia Perez. 

. I 1 

./fm I ~nn. 
Cil'C. 

150 II2 S. Eugenius. 
35°,312 MelantiuS. 

eH-ca 

2. Patrunus. 
3. Turib\l1S; 
4- Ol!'iritus. 
5. Vincen tius. 
6. PalllatLls. 

1 

Mijfus dS.Díonyjio, &- Mal'tyr Pal'ijiis. 
In Concilio E/íb,pífano. . 

Hinc numerat S. l/defon/u!, & Catalogus, 
S.vEmilfo,·te a pace Conjlantini. 

7:Naialis. '. . .• ,... . . 
8. Audentius. De quo GmnadiilÍ: Oélavurn vacar :lldef. 

'443 4Q 5 .9·Afrurius. Subfcribit , uf puto in primo Con<Í/~ '{oler. 

I 

\. Reperit Cornp/uti reliquias SS. Jujli &. 

10. Hici US. 

1 1. Ma rti Íl USo 

1 2. Cafiin USo 

I q·~an~p.eius. ¡ 14, S1l1 tlCIO. 

Pajloris, ex l/defonfo. 

Ccz. 
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1)'. Praumatus. , 
16. Petrus. ' Hie LlUqui Heélorem' ínferunt ex Coneilij 

Tarraconenjis vetujio codm. ' 
17. CeIíiJs. ' , 

565 527 18. Montanus. Annos 5 .ex Ildif.Subjerib. in 2.Cone.Tolet, 
19. Jnlianus. 
20. Bacanda. 
21. Pe trus. 

'62758922. Enphimius. Sujcribit in 3. Concil. Tolet. 
23. Exnperius. 

635 597 24· Adelphius. Subjcribit in quodam Concil.Tolet. IInn. 'l2', 

\ 

Reccal'edi. 
25. Conantius. 

'641 603 26. AlIraíitls. Ann. 1 2. ex Ildcf. 
653 61 5 27. HelbdillS. Ann. 18. ex Ildef. 
6711'633 28 Juihls. Ann.J.Cx Ildef.jubfcribit in 4. Cone.To/el' 
67463629. Eugenius., Ann.u.exIldef.j'UbJcrib.inCone. '1'01.).6,7" 
685164730. ElIgenius Ann. IZ. ex Ildq: Subfcribit in, Concil." 

alter.' ' '1'01. 8.9.io.magijierSJuham, aquo fí, 
, " , ", " ,pe.,citatur., " ' ,,' 
~97 659) I.S.~14ef6nflfs, A7fn'fI.~,'!!:T,H: e:c Juliano, janéfitate &, 

""",,'" ''',' 'jc"ripHI el'tirifltf!¡us. " ", , 
706668 32. Qyiricus. SubJcribit in Coneil: 11. Tolet." ' 
7 191681 33. S. ]uJiaf.lus. Ann. 10. mm! l. dies 7. ex Fe/ice. SubJeri, 

bit in Goneil. Tolet. 12. 13.14- 15.-
729691 34.SiGbertus, DepofitUJ in Goncil. Tolet. 16." , 
73 1 693 3). Fclix. S'ttbJcl'ihit in Gonuil. ToJet,;I,Q.;, 

• <' ,,,_.,-"~' 

. cuca 

'73 8 700 36.Clmtericus. " 
,75°712 37.SiÍ1deredus. Romam'Sdrrll,únorUm téinpoi'e fugienl 

, fubjcribit in Concil. Rom.fub Greg.!I, 
Hinc [cquentcs Epifcopi fub jugo 

circJ. Sarraccnorum." ' 
778 740 Snnieredlls. Hie Oppa intrttjtts,& Urbanus junélusmu1 

798 760 ConcordillS. nel'e abJcntis EpiJcopi. ., , 

,.~,.J 3j775jCiXila, ' ,', ',' Seribit vitam S. 1,1dif. ct at/ ilfum firtbtt 
, , ','" Adl'iantts J? apal ' 

lE", 



. !De los latalogos TolealtnOi.: 
/E:rarnn'l 
822 784iElipandus: 

8)8,820 Gumeíindus. 
888!850IWifiremirus. 

Bonitus. 
~88 950 IoI1annes., 

I I 

I 
Ejus opinio damnata in Concil. Fl"tlm", 

¡mUen. anno 794. 

De quo & meminit S.E uloglus Co;'á~ 
ben. ho. tempore. 

Obiíffi uF,ra' 994.dicitur . in Codiee S.; 
v1',miliani. . . . 

Hin, caret 'Toletum Epifiop. donee S¡¡~ 
'1 racenorum jugo lib~rlltur, ,lInn, 

108,. 

§. 

I CATALOGO DI S P U E S T O POR EIJ 

I Señor Loayfa con las notas del C~rdenaJ ' 
de Aguirre.. i .. . 

I Lo efcrito con letra curfi'lJa es del Cardenal 
Aguirre , lo demas, del Senar Loay[a; excet..tuan-l 

, . dQ.JQt,; paterttejis añadidos! 
llRA An.. . .' -- • • 
~"'f. Chr . 

106 68 S'anllus Engenius M¡rtyr, :priniUs: . 
3513 1 3 Melantins, qlli intcrfuit Concilio Elibcritario, & it~ 

. eo fubfcripíit. 
351; H5 PelOlgius. Hinc numerat S. Ildefon[us, & Catalogui 
. • M~. S.·uF,t¡'Jiliani ,forran ut initium ducant d pa-: 

. ce Conjfantini. . 
434 396 Patruinns, qui prilhttm Tóletanum Conciliut11 con-

grcgavit , & in ea fubfcribit ; Prifcillianam ha:rc" 

1 
!ln~ pullulantem evet!it. . . 

Turibius. 
rom!v:~ . " ,~c 3: ;IOl\1\ 



ERA Ann 
€",f. ehr. 

Q:;lintÍlISó 
Vincenüus. 

\
P,lulatus. 
Natalis. , 
OlympillS. ' 
Audentills, de qua Cennadius. Eot'um ftptcm Prtt/u .. 

lum tempus nefcitup : nec Jacile apparet quomodQ 
tam augujfo tempore coerceántul'. 

443

1

'40 5 AfillrillS. S. Ildefon(us ejus vitam (cribit in Catalogo 
. .' illullrillm virorllm. Repetit Compluti reliquias SS. 

Jujli ,& P ajloris. Ejus torpus Oveti qui ejeit , &
die! natalitius ibídem celebrar; didtur jub no
mine S. Serrani (ycafe contra efto lo dicho pago 
241.) 

Ificius. 
Martillus, vel Ma)orinus. 
Caftinus. 
Campejus. 
Sinticio. 
Praumaticus, vel Palm;¡tilJs~" 
Pett)ls primus. ' " 

, ' Celfus, 
:5'65:. 52 7 Montanus. SecundaSynodusToletaná fl1b Montano 

eft habita: [cripíitquc duas Epiftolas, alteram ad 

I fratres te;-rito!'jj P~lenti~i , ,alteram a1 J;oribiurn¡ 
S. Ildefolllus C)US vltam lltens mandavlt .• 

¡
]Ulianus primus. . " " .' ' .. 
Bacanda. . .. 
Petrus (ecundus. 

'6.27 5S9 Euphimius. InterfiJit (,1t1é1:otertio Concilio Toletano¡ 
Ed 627.& de eo fit mentio in decreto Gundemari. 

Exuperius: . 
'63)' 597 Adelphius: Subfcripfit in Toletano fub Reccaredo 

Era 635". . ' 
Conantius aS. I1defonfo nonenumeratur ir;¡ter Pra:" 

fllfes_ :roletallo.s; fQr~e quía parum pra::flút ; inq uit ,_o - .' '''R A i. ___ . ji... n. 



ERAIAn. 
C.,[ eh,. 

. ff)e los Catalogos ToledanoJ 

enitn poft AdeIphitHn, Toletana: Scdis Aurafium 
· adeptllm elle lüéutn. . 
64 1 '603 Aura{jus. S. Ildefollfus fctibit in Catalogo , Cathe~ 
· dranHenuille pofi Adelphil1m. ' 
6)3 61 5 S. Hc!l~d~us. obiit 18. Febrl1arij. De eo lldcfonfus 
· fcnLm In Catalogo. Prdfuit armis 18. 
671 633 Juílus. Q!.larta Synodus Tolerana fiJit fub Tufio habi., 
.' ca, in caque lubfcribit. De eo lldefon[us reri: 

, bit in Catalogo. 
674 636 Eugenills. Secunda, ~lÍnta, SeJCta, & Scptima Sy

n~lll11s "f'0lc~ana [ub Eugenio fucrunt collcéh:: itl 
· CIS lllblcnbIt. De ea lldefoníus in Catalogo. 
685 647 S. Eugenius III. Obi!t 13. Novcl11bris, anno '658. in

rerfuir Oélavo , Nono , & Dccimo Conciliis 
, 1 Tolctanis, Era 691. ' 
697 659 S. Ildcfonfus obiir. 23. J;ll1uarij, an110 667. C1Jjns vi

tam Cixila Prx[u! ToJetal111S [crip[¡t. l'r«jtút 
alm. 8. mmf. 2. 

706 668 Q!.lÍriCLls. Interfuit undecimo Concilio Tolctal1o, Era 
,713. & in ca [ufcribir. S. Ikkfonlus cjus vitam 
¡(ribit in CWllogo. It" D. Loayfa. At 'iuomodo po
tuit D. lldtjonlus /cribe"e vitam O!!iricij JúcceJfo
ris fui in Sede 101etana ? nimirum, Q!!iricus oéfo, 
decim annOJ lupervixit Ildefonfo. ltaque non ah ,bot, 
led a quopiam ¡pJius contirmatore fcripta fuir Vit" 
fJ!!iricij. (Vcafc pago 292.) . 

,723685 S. JllJianlls n. obiit [cxto Martij anno 690. intctfult 
Dllodecimo , & Decimotertio , D~eim::>q\larto , & 
Decimoquinto, Conciliis Toletanis, & in eis fLlb [
cribit , Era 719. De Eo FcliJC [cribit 1n Ca-
talogo. , 

729 791 Si{j~ertus , q~lÍ adver(us Egic~n~n: R~gc,? c,onf¡m:~
tlOl1cm feelt, pro qua mento a. dlgnltCltl;, ordl
ne amotlls fuit in Concilio Tolerano dccunofcx
ro: pro co Fclix fuffeétlls ef\:, Eri, 73 l. •. 

73 1 693 Fclix. Dccimo(cxto Concilio Toletano inrcrtlllt, l!1 
Ce 4 EH.'I. 



ERA Ann 
,C",f. ehr. 

Efpa;;" Sagrada. 'Apelld.,;. 

eo que Cubfcribít Era 73 t, 
738 700 Gllntericlls. . .. . . 
i752 714 ~ppas f iÍltrufhs. . ., . ' .. . ' 

,. . Sll1deredlls. Romall] fuglens fllb{cnblt In ConCl!tq 
; Romano 1. tempore Gregorij ll. Papa: , celebra~ 

to anno Chrií1:i 721. " 
fl57 7 19 Urbanlls poíl: Sindcredum Cathedram To1ctanam te. 

. nuit : obiit anno 737. Toletum a Saracenis OCCl\~ 
patur, fucruntque in captivitate Pr:r[u1es TOle." 

. . tani, qlli [equuntur, u[que ad ]oannem:, 
778 74" Sunifredlls. ' . 
798,760 Concordius. ' 
~I3¡775 Cixilanus. Scripjit vitam S.lldeJonfi .. Extat Epijlo.; 
:. . la Hadriani l. P apte ad tumo . 
~22 784¡'EliPandUS. Ha:reú infeél:ns in Concilio- Francofor' 

dienÍl condemnatur , ut refen Joannes AureIien· 
Íls in libro De cultu imaginum (Lea[e lonas Au~ 
l'elianenjh ) . 

35'8 820 Gumeundlls. .' . " 
~88 850 Wiíl:rem.i~lls , 'de quo S. Bulogius in ChronicQ;' 
~97 859 S.EuloglUs eleétus , Martyr •. 
" Bonitus; 
'!J64 9 26iJoanncs, obiit anno 926. . 
- . (parChaIiS. 

• 

Roe toco dift;nt alij Pr,!Jules , & jiniunt Catalogi 
Veteres 111..1.>. Altqut juxta Chrontca 'a.cerztumcIP. 
cite" annis circumjerri Jolita ,'addtlnt' attoj~Apthie" 

, pifcopos Yo/etanos. " -;" ,": f' , 

Alton[usVI. viétis Sarracenis, Toletllin expugnar, 
anno 108). die 25. Marti; ,& Bcrnardum Mona-, 
chum S. Benediai in Sedc Toletana collocat. 
e Aguirre imprimio , 23. Martij; boa yea ,25; 
Martij. I,.eafc 25' M¡¡ij.) . 



1l. P E N DIe E rn. 
t:ARTAS DE MONiANO, METROPOLITANQ. 

de Toledo. 
,Mejor que en LOt¡yJa, y Aguirre ; cwjadas COI! dal 

}y[anujcritas Gat{¡¡cos., 
I. 

pominis dileé\:¡fsimis, Fratribus , Filii[ql1e territorij 
. ¡:>alemini Monranus EpiCcopus in Domino . 

, a;tcrnam ialutcm. 

y CUnéhrum EccJcíiarum Domini poti[~imos a Prx[n!cs ~, 
,J per Ezcchiclcm Prophctam tcrribilis ilb commolli

toril diétio , rúb ípecubtoris nomine, concl1tir diccns: Fili 
hominis , ípeculatorem dedi te domlls Ifrael : al1diens ergo eJe 
ore meo lermonem annllntiabis eis ex me: fi diccrltc me ad 
impillm, impie morre morieris, non annl1ntiaveris ei, ncqnc 
10ClltlIs fueris, l1t al'crtatur a via [ua impia, & \'il'at, il'fc 
quid.cm in iniqnir.ltc fna !11orictul" , C\11~\lit1cl11 :nnC!l1 cjus d~ 
manu tua rcqniram: & ClC!era, qna: hn)ns kélio"ís ordo de 
admonenris admonitiqllc animis CX'lnírcndu!l1 o(rendí!. 

2 Hae ergo voccperrnotus ,hl1;uS offici; ncccfsitl1dinel1l 
me fll[ccpiífe nOi1 nefciel'ls; fiuderc cnravi , Ile cl1;ufquam per
diti animam de manu mea Chrifil1S inquirat ; prxfertim elIl1l 
Toletanx urbi Metropolitani privilcgium vetus COl1ll1ctuclo 
tPdidcr:t; & co 'Jl1agís ,non folúm paroehianll11 , fCcl & l1r
billm cura hll;l1S urbis folieirct Saccrdotcm. Ergo ut Apofio
lus dicit : QJ.úd borun? vultiJ? in 'vit'Z¡~ 'veniam ad vos, an in· 
chariiute , & [piritu manjúetudiniJ? Novel nal11quc pra:fllmp
tio prxíideniium vobis Pre~bytcrorull1, no!1:r<;mlm pul¡:l\~it 
auditus : fi tamerl nova tantllm, & non dctefiab¡l!s Chel pO{Slt, 
qux ab initio Fidei C~tholicre nl1nql1am, ¡meter ml~lC, f\lb
rcpÍlfle probatl1r, ut ¡d quod per mal'lllS Sll!11lll1 ¡ olltlhc.,S 

trl
fa) Afsi un MS. Otro: peritiflimos. Loay(a: Domirli piifsimi. 



410 Ej'pana SagraJa. Apen). 3. 
trina: divinitatis invoca tío í'anétific;¡re con[uevit, Pres1:lyter 
~gnar~ls di[ciplina; contieerc {ibi chriflna rra:rl1mer~t. Hoc ii 
l"llanxc!1: ,tam dcmens Sacerdos e!fe non dcblllt: (i prx"\ 
'f~mptionis cft, hunc [chiflnaticum elle quis ne[ciat, qui inati.., 
ditam rcm , & rcligioni contrariam , [enc[ccnte jam mundo, 

;¡ talis temeratot induca t1 a . 

3 e Revolvatur manibus vcftris , ¿, Presbytcri, ¡;1.cratiCsim'lS 
Numcri liber, in qua veíl:ri officij in [eptuaginta [eniorum 
per[onis au[picatus eíl: honor, & invenietis , quorum negocio

b rum \:obis pra;rrogativa concel1;1 fit .. Adjutores b Dominu~, 
noftri laboris fecundo dignitatis gradu efTe voluit; non teme_o 

e tatores [aqatum quatumdam terum cfTce p¡¡:rmifit. Si.c Na
d dab , & f',biud ig.n~m 0f!er~ntcs d alienum ; id eíl:, [ui officij 

non debltum, dlvmus Ignrs abCumpfit : fic Chore, Dathan, 
cf atque Abiron Moyfi, e Dei gratia & f divinis cloquiis per

fmenti invidentibus ac dicen tibus: Non [olí tibi IOClltus dI: . 
Deus; quia omnis congregatio [1.na~ dl:,· nov!s [chiúnaticis 

g inrcritus no,,:!: perditionis g ad venit , ut jejuno ore in!'1.ciabi
Jiter terra (orberct, quos indignatio divina damnaiTct. Q:.:id 
Il1C!l1orem Oziam , qui non contentus regalibus (¡((ibus , l1e 
tlll1geretur & Sacerdotis ofricio , contra jus ,(¡{<¡ue potcíl:atis 
vcbtus cothurno ,oblatione!ll cxpiationis CoJís Sacerdotibus 
debitam offerrc pataret, fic ultione ca:lcai, lepra perfUl~9i7. 

¡, tl1r , ut rnunere Saccrdotis , & tegni ex eOl1(quc ¡, ad obirum 
pernunerct. OZJmparitcr, quantul11 ad ipilllll erat, devoto 
oíllcio, jUlllcntis calcitrantibus, IlC arca. Dei labcretur, full:i
ncrc parantclll divinitlls pcrculsio illata conÜunpfit: oíl:endc-. 
re kilicct volcns, quia 11ullis omnino cauíis, !lec [ub occa
(¡o 1] e humiEtatis pr,tlul11clltibus , divina ofrieia, & [1.cram C;J;r~, 
ta ca:kíl:ia , ab co cui !lon incumbir ofticium, eO!ltingi aliql1a
tcn~'l:; dr..'bent. 

4 Cavcant ergo i cavcJ.nt hi qui fibi putant dIe lieimm, 
quod 

(a) ACsi los MSS. Loay!.1.: iudicat. (b) Loayfa, A(Uutol'n 
J"os: f.dta{tlos en los MSS. Ce) Falta 1ft en LoayC!. (d) Afsí 
un MS. Loaye1 afferentes. (e) Loayfa, Mofio. (f) F.dta & en 
Loayr:!. (g) Aísi los MSS. Loay[a, pr<tdhationis. (h) AIsi un 
~S. Otro exors. Loay!." exoJu.fque. ... i 



rile las Cartas de MOII"1I10~ . \ . 

quod aliis non ignorant a cile illicitlltll, ne (¡milis cos ho- ~ 
rum, b q110S Illcllloravillllls , pocna percclbt. 1\n for(¡t,ín [anc- b 
tor~,n Patru~n regulas, & conflitLltiones Synodicas ignoratis, 
9U!bus pr~C1i)[[ll1:ur ut e parochcn1cs Presbytcri , \1on per vi- e 
llOres perfonas, lcd aut per lcIllCtlp[OS, aur per redores fa. 
crariorum anlluis vicibus chrifina a pra:fidcntc libi Epill:o
po pctant? Credo, quod qui pete re juffcrunt, potelbtem COII

fecrandi penitús abflulerunt. Providerit ergo charitas vcí.ha, 
ne poíl: hujus hmnilitatis nolha: interdiéhun , donee & con
flletus vbbis it Domino prxpararur Amines, quilquam d veti- " 
ta itcrare pra;fumat , & ineipi,n graviorclll EcclcJiaflicx di!: 
triétionis (uíl:inere cen(uram; utJtur qllifque honoris lui con. 
cello privilegio, qllod propriul11 lit ordinis l'resbyterij; nOI1 

quod Sumllli l'onrificatus ell: improbu¡ mininer adlilmat. 
~i[qllis poH hanc admonitionenl in hujufeemodí rcbus ali
quatenus fucrit deprchcnfus , {ub anathcmatis inlolllbili vin
culo fe novcrit-clfc dal\1nanduln. Cuí in hoc iplilIlI nOIl pa
rnmhllmanítatis· conceditur, quod nUl1C eum tran(¡re pati~ 
mlli:-ímpunitum.'. . . .. 

5 Sane (¡ Dominlls volucrit, cum templls pa(chalis fdtivi
tatis advcncrit, Ít vobís ad pctcndutn impolsíbilc dI , ,btis 
litcris venris indicare debetis: e & nos Cleri hujus liquoris ul- e, 
tro porcúmus traniinittcrc gratiam ; dum nOnl'rXilUn,llllr f.\ 
illítita. .. . . 

,6'Pari r~rionec6~tJ~vímli~, ql~od a~ ~o~[eqatjonem ,baJ 

(¡hcarutn. aliena: (ortts a ..,obls Epl[COpl II1vltcntur¡ & hect 
flnt uiiius fidd copula· nobi(cum in Ch~ifio conncxi, tamen 
I1CC provincia: prívikgiis ,ncc rcruln Domini 110 l<:UIl tur utilí
t¡¡tibus convenirc : quia jam ad ip[lIm hujlll<:cmocli fllna per
l<ltag cH. IcLóqllc (dubri ordinatiollc CCllfuil11us, lit Ít qllJIl- g 
do talis necefsíus incubucrit , Iireri, 11m in!onn.lrc debcatis, 
& aut per nos, aut cum qui uobis ex Pr.mibus & Cocpi{~()-

. . pí s 
(a) ACsi Loayea. Los MSS. ignorantes: parece, debe terr

fe: a/ij non ignorant. (b) Afsi lIn MS. Otro: m ¡¡milis (M'um 
qUOJ. (e) P,drautcl1 Loay{a. (d) Un MS, quiJ Fl,ijéop/lJwte-' 
ra. (e) Otro MS, dtbtbitiJ, (f) LoaY(1, pr,ejÍtrn,¡tur, Un MS. 
pr"jíllJlalltllr .o.tro pretll,mtlir. (g) Loa y 1:\ , J'i'ol,lf ,1, L! 11 MS, 
per!ilf,1. 



B/pa'Fía Sagrada. Apend.j~ 
pis noihis vifus fucrit ,& confecratio Ecdeíiarun:l, :Deo au!; 
pice , poterir celebrari. , . 

7. Pra:terei perditifsimam Prifcillianií1:anun fettam! tam 
attls, quam nomine a vobis pra:cipuc novimus honoran. Ro •. 
go , qua: eí1: ií1:a demcntia in ejtls amore fuperflue la~i,9l~em in 
opere non velis imitari? Nam ut pauca de ejus fpUrClt1lS mno, 
titiam veftri deducant ,exceptis his qua: in divinitate pro., 
phanus crupit, & ore facrilego blafphcmavit, omnium vitio.; 
rum in eodem congeries, veluti in (ordium fentina confluxit, 

¡. ut fettatricum pudo re m impudefatl:us adlllrer 2 eripetet ; & ut 
ad fcderis nefarij effetl:um f.1cilius pervenirct, maldieij uftun 

~ gefta etiam ei adíignant. Q!;lÍd t~pdemb in hunc religioni 
congruum fidelis clljufquam anima cveneratur, quí non íolum 
a fantl:is Sacerdotibus rcfutatlls eí1: ,verüm etiam mundani 
t'úncipes ju!1:iria legum [uarull1 eUll1 pro memorati [ceIeri~ 
'qualitate damnarunt? . .., .. ' . 
. 8 Hunc tale m fuiífepleniusdifcet ,qui beatifsin:lÍ ae rdi, 

~ gioGfsimi viri Thor~bij e Epifcopi ,ad fantl:mn Papam urbis 
Roma': Leoncm , libros editos legit ,in quibtls lune [ordidalll 
hrereÍlm explanavit ,apenl~!, &oceultam tencbris[uis , per" 
fidia:que nube velatam, in:. PJopatulo miÍlt. Ex i pis ctenilU 

, libris quaJiter cª"ye,re)]qujQ.JS:[P9,ng~te,c.9,ntr;t facrilcgos po[~ 
:a. {it , . P\I;W, .~~~o~ .. inym1it. ~,y)l~~ <:jpa:[o.,: ,ut perfidiawculll 

auaore damnantes atque anathet'iíatizantes , retl:a: fide) regue, 
Iam teneatis , & de omnibus. fupra [criptis caudores' exhibere 
,vos procnretis: quo facilius'ne,G'll1ihi d.:; ):aciturnitate pofsir, 
eífe damnatiú, & vobis de obetjicntiafruaum rna¡Qll1um co-. 
ram Salv~tore D~o nofrro providere 'P9[sitis.P-jlcx.pomini 
~um ommbus VOblS. Amen .. 

NOTAS 

(a) Msi Loayfa: los MSS. impuderatus adultere. (b)Ló~ 
MSS, Q:!id tamen in hunr. LoaY(1: Q}!id tandm¡ in hoc. Ce) Afsi 
losNiSS,.l,oay[a ; ThcQribij. (d) Msi los MSS. l,oay[a , in'1.!(~ 
u-itlfr.. < ' " • • 
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N O T A S 

S0131\.E LA l. CA1(TA rDE MONTANO. 

9 EL Señor LoaY(l ¡n-
fertó en ftl obra de 

Concilios, al fin del fegundo 
de Toledo, las Cartas que 
Montano efcribió a los del 
territorio de Palencia, y a 
Toribio. Reprodujobs en fu 
.Coleccion el Cardenal de 
:.Aguirre ; pero copiandolas 
por el texto 'de Loayf.l. Vien
do yo, que la fcgunda Car
ta re halla defectuol'l , pro
leure cotejarlas con los MSS. 
'<iothicos ; y notando algu
'llas diferencias entre lo eC
'lampado y 10 manuCcriro, me 
'}nrecio conveniente ingerir
las aqui, alsi por dar cllCX-

1:0 mas correélo, como pa
ra comprobacion de lo que 
en diferentes partes, decimos 
fobre caos Documentos. Los 
MSS. de que me he vando, 
fon dos del Hcorial; uno que 
!;JU notado con el numero 
'13. y otro con el de 20. am
bos Gothicos; traldos a Ma
'drid de Oi:dendel Rey,nucC
t1'O Señor, en el año paífa-
do de 1749.' , 

10 Efb primera C~rta es 
la que tantas veces CItamos 
{obfC la antigucdad de la Mee 

tropoli de Toledo , havien", 
dola eCerito Montano en i'll
pofieion de extendcrfe fu fue
ro Metropolitano haaa los 
Vaeeos, Cegun eoíl:umbre an
tigua , como veras en clnum. 
2. Por el fin dcl11tIlll.+ (ol1f-, 
ta, que citaba vacante l.l Si~ 
lIa de P.llcncia ; pues 111an
da que ninqun Prcsbytcro 
fe propaífe a lo prohibido, 
};¡1,jla que Dios les prove" de 
Obi/po, que pueda eonf.1grar 
el Chrifma : y que inte
rin , el los enviara el Santo, 
Oleo. 

11 En el 11\1111,6. repre
hende a los l"llcntinos lobre 
que llamaban:l Obilj1os de 
'otra Provincia para la Con-, 
fagraeion de hls 19lcfiasiman" 
d,lndoles, que le aviCcn, quan
do fea nccciT.1tio , para ha-, 
cerlo por SI , o pUl' algu
no de 'la Provinci:t , por 
quanto lo contr..lrio no corrc(
pondia a los Privilegios de la 
Mcrro¡loli , ni, a los fueros 
del S:Jberano , a cuya noti
cia dice' que luvia llegado 
1.1 f.Jt11.l de aquel h,'(lIo: 
monrando por dbs CXl'ICC

{iones, que no eLl ,kl agra-
tkl 



414- E/pilit,! SiI::';-' Apell,/ice 3. 
do del Rey aquella aedo:l,. do ello lo epilogó 'Moti, 
y que (aunque herC'gc) pues tan o en las palab,as : Ne¡ 
rcyn<lb'l AnJ,daric1 ) protegía Prouincí.e priuihgiis) nee re. 
la cauC, de Montano) y le rum Domini noJcuntur utili. 
tendrian los p,tlentinos COI1- tatibus convenire ; quia jam 
tra sI.. Reynaban por en ton- ad iplum hujuJcemodi fam, 
ces los Suevos en Galicia, perlata efl 
cuya Provincia confinaba con Proíiguc Montano eul, 
e! territorio de Palencia ,y pando a los Palentinos) de 
por tanto debian [er de alli que todavia períií1:ieÍlcn en 
jos Obi[pos que contra De- honrar el nombre de Prif
recho. palfaban a cOI1[agrar cilian@, como refiere dc[de 
las Igleíi<lS. Palencia) y to- el nUill. 7. en adelante; y 
da [u. Diecefi tocaba a los ellos [on los tres Capitulos 
Reyes Godos) dd mi[mo mo- que S. Ildefon[o menciona 
do que Toledo, como con[- [obre ella primera Carta, 
ta por elle DocurBento : y como veras en el cap. 3. del 
a[si no foto calificamos lo Apcndice 6. de lo· que fe in: 
dicho [obre los limites de la fi~rc) que la tenemos C01110 
Carthagincn[e, íino que ve- eilaba en el tiempo del San
mos la voluntad de los Re- .tí). No a[si cnla que fe [¡'. 
yes ). en no .. ~rmitír, .9.u~ .gue; pues parece que fal~ 
Obirpos. de di{\int9sEí1:<lqo:s~, ... ta lipa gran clau[u~ 
.y Provincias, [e mezc!aff"en la} como fe .. ,. 
en lo que no les tocaba. To- notara. 
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!De las Cartas de Montano. 

n. 
DOMINO EXIMIO 

ChriHicolx J 

J PR lECI PU O QUE 
Domino & filio Thl1ribio Mon
tanus EpiCcopus. 

'X AL l1mnl1m te Fidei Catholicre , & Sanél:re Rcligionis 
. _ amicum, etiam in aais mundialibl1s converfall

tem, vald~ & novimus, & probaviml1s. Cum enim adhuc 
flore res i" [xculo, ita claritudinis a tl\X vita perpatuit, ut a 
fecundutl1 fentenriam Domini,& qux (unt Ca:faris CxCui non 
negares, & D:o qua: fua [unt, devota mente per!oh'cres, Ju
re etenim aué:torem b te divini cllltus in h.e pra:krtim pro- b 
vincia nominaba. Putas ne quanta tibi apud DClIIl1l11ancat 
merccs , cujns [olenia, ve! c inítind:lI & idololatria: error.c 
abCcc[sit , & PriCcillianifl:arum detefl:abilis , ae plh1ibun~a 
feaa contabuit? Íl tandem adhuc, & in nomine honorare: 
deÍlfl:ant ,cujus per tllam adl11onitionem collapC1 efie ope
ra non ignorant. Nam de terrcnOl'lun dominorum fide quid 
loquar? cui ita tUllm impendifl:i labore m , ut feroces coha
bitantiull1 tibi animos ad falubrcm reglllam & l10rmam re
gularis dj(ciplina: duccres. Prxítavit divina clcmcnti.¡, quia 
id, quod [ummo labore cona tus es, preciblls, & oratio
l1e perficeres. Qlla: tamen ex Palentino conventu 'ad.nos 
pcrvenerint, CelÍltlldini veltra: indicare curavi: qua facl
lills per vefl:ram incrcpationem nefanda pra:fumptioin poC
tcrum conqllie(car. 

2. Q..,idam (ut ad nos pcrlatnm efi) Prcsbyteri aufu teme
rario , res (.1.Cra5 non t.l1l1 con(ecrare ) qtúm violare pr<1:
fl1lnunt; & cLlna:S ab initio Fidci Cathulicx íxculis il1uÍl
tatl¡;n fummis fui ordinis hOl11inibus, nifi tantUI11 POl1tifi
c:ibr;s debitnl11 , jus con[ccrationis Chrifma: nefcio quo 
typo, a,1 dcmcntia dicam , indllbitanter adf1l111unt : quod 
qua111 lacrilegum fit, piifsimam confciemiam tlla111 latcrc 

non 
(e) Loay(a daritMis (b) Falta en Loayra au.'1ol'cm.(c) Loayc 

Ú atquf, 



,p 6 E/pana Si1csi'MI,t. Apendia 3'-
non credo: & ideo [pero, ut pro cnervanda hae ip[a fLtpef. 
fluitate, Cevcri[sil11i Saccrdotis allétorirate utaris, & tant;e 
rei tcmcratores difiriEtiori incrcpationc coerceas. Qi!i fi 
poíl: datam adl110nitioncm, nCLls iterare prxCumpCeritlt , con. 
tumatia eorum Cententi" convenienti dal11nabitur. 
· 3 Simili ratione cognovil11us ,eo quod nece[situdine COI1. 

fecra11darum baíiliearul11, fratres nofl:ri, alieo:E fortis Epie. 
copi, in loeis ifl:is invitati convcniant: & ¡ieet ut in to~.() 
orbe (ponfx Cbrifl:i t!u!al11ns unns, ej ufque Antifiites una 

• in eodem fibula charitatis, & fidei unione connexi ; a quod 
tamen privilegi1ll11 deceiTori nofrro , neenon dominis, & 
fratriblls nofrris, Carpetanix vel Celtibcrix Epi[copis ver_ 
ter CoepiCcopus fecit, in excmplaribus charitati vefrrx di~ 
reximus ; lit Ccire poCsitis , ímproba petitio qualem porui{fct 

bhabere profeétllm. b ' 
. 4 Et cene municipia, id efrSegobiam , BrittablQ ,& Cau. 

,e cam, e eidem non quidem rationabiliter ,fed. pro nominis; 
'dignitate, conce[silnlls ; ne collata benediétio· perfona va
gante , vileCccret. Qi!od ipíi tantllmmodo dllm advivit, pra:f~ 
titum flliífe cognoCcite. Roe ergo providere volllmus, ut con.; 
·flletudinem antiquam nulla ratione prxtermittere debe<ltís. 
'~od U hxc nofira admonitio in vobis nihil profecerit, nc-; 
.ceffe nobis eritDomini nofrri exinde auriblls.intimare,jpari-l 
ter & filio noíl:ro Ergani fuggerere : & hujllfmodi au(um" 
prxcepta clllminis CjllS, vel difl:rié1:io j lldicis , non Une ver" 

· no detrimento , feveri(sime vindicabunt : tanta etenim¡, 
· tribuente Domino , ejlls eíl: pietas, ut nihil de hocl. 
quod jus antiquum cllíl:odiíle probatur , ímmutafi permild 

· tat. Divina vos cufiodiat Trinitas. Amen,. . 

(a) Vea[c el num.S. de las Notas. (b) Loay[a effléium .. 
(e; Afsi los MSS.l.oayfa. Segobia,. Caucca,' . . 



, . . 
~e las Cartas de Montáno.' 

NOTAS 

S013rJZ.E ESTA SEGUN'DA CArJ{TA. 

"5 ENdl:aCartaomitimos 
~ alguna diferencia de 

terminas materiales, que fe 
halla en los MSS. por quanto, 
fuera de los notados, cfco
giú Loayfa la mejor leccion. 
En el ritulo ponemos la voz 
'I'UI'ibio, y no la ck Tbcoribio, 
que fe halla en algunos MSS. 
por quanto la primera es la 
mas recibida, y fe lcc aCsi no 
falo en el.c.3' de los Varones 
¡lultres de S. lldetonfo (don~ 
de menciona . efta Carta) Gno 
en un MS. Gothico del Siglo 
decimo, de que daremos ra
zon al hablar del Concilio 
xvm. de Toledo en el tolllO 

lJguiente.. . 
'6 . Efte ,'I'DI'¡bio es muy dif.; 

tinto del Santo Obifpo de Af
torga , como fe convence 
por el tiempo: pues el Palen
tino, a quien c!eribe Monta-
110, ftorecio un Siglo defpues 
ael"Obifpo Santo Toribio. 
Demasde,efto el de Palen
cia no. fue' Obifpo • pues le 
trata Montano de hijo: y por 
la Carta 1. confta, que efta
ba vacante aquella Iglcíia. 
Era eí1:c Toribio Varan Illuy 
iluftre ell nobleza , como 

',{om. Ve 

confta por los elogios, que 
le da el Prelado , tratando. 
le de Señor eximio, con el dic
tado de Vuejlra Celjitud. Aun 
viviendo cn eil:ado Seglar 
fobrcialb. CH devoeion , y zc
lo de l.1 gloria de Dios; ficn
do fiel para contencr los 
Pueblos en !ervicio dc los Re
ycs, y folíeito para dcfarray
gar lo que fe oponia al cul
to Divino, y a la Fe. Del ef
tado . Seglar pafso' al EcleGaf
tico , como fe infiere de lo 
quc Montano refiere havia 
florecido, aun vivimdo m el 
Siglo; lo quc (lIponc hallarle 
ya en otro Enado: y que de
terminadamente era Prcsby~ 
tero, pues le encarga , que, 
fe valga de la autoridad tÚ fl:" 
verijiimo SAClt'dott, como fe 
lee al fin del numo 1. S. [["e~ 
fonfo, hablando de efta Car-' 
ta de Montano, dice , que 
Toribio era Religiofo : y a vi{: 
ta de que havia dejado el 
mundo, podemos entender 
ella voz de legitimo elbdo 
de Religion , ú orden Mo
nacal. 

7 InliO:e Montano en los 
materias de la Carta prece-

De! e!CIl-. 



dente, (obre que no permita 
it los Presbyt~ros coníagrar 
el Chriíma, ni que Obirpos 
de diverf., Provincia conf.1-
gren las Igkfias; añadiendo 
( en el fin) 'que fi no (e cor~ 
rigen, dara cucnt,l al Rey, y 
a Erga, Jllez, (; Intendente 
de aquel territorio ; cuyos 
preceptos, y íCI'cridad judi
cial, caftigarán (dice) el ar
rojo, rOl' 1Cr tanta fu pie
dad (creo que apela (obre el 
T uez Erga) que no permi te 
te trafpalfe n;¡d~ ,k lo efrable
cido por el, Derecho anti
guo. 

8 En el numo 3' fal tan 
algunas clauíulas , quan
do pone, y no pcrficiona las 
figuientes: Liút jit in toto or
be Sponf.e Chrijli thalamus 
unus :," ejufque,Amiftites', urta 
¡,n eodem jibula Gbarítatis & 
jidei unione connexi : efro que
da a(si irnperfeélo, procedien
do it una fmire muy incone
xa : quod tamm ppi-vi/egium, 
&c. de la qual no fe dijo na
da en lo precedente. Puede
fe fllplir el concepto por la 
Carta I. num.6. en eita forma: 
Lictt jit &c. tamen me Pro
vincí.e Privilegiis , nee t'epum 
Domini nofiuiltur utilitatibus 
eonvenire: de efre modo que
da el [enrido perfeéto : pero 
aunque precede el nombre 

de Privilegio, no fe encade. 
na bien la c!:Ju(ub uguiel1te: 
Q¿;od tamen priviíegittm &c. 
por (er de muy diftinto ar.. 
(unto. El privilegio expref. 
[¡do'en la primaa Carta es lo 
miíino que fLlero de la Pro
vincia, fobre que no fe mez.; 
cIen en ella los Obifpos de 
otra : el de la {egunda Car. 
ta es privilegio muy diver., 
Co, pues fe dice hecho pOr 
otro Obirpo; lo qne no pue., 
de apeLlr Cobre el primero, 
que no pende de volnntad 
particular , por Cer Canoni_ 
co. Ni bafta para def.,tar 
efra duda el que 'leamos quid 
tamen pri'vilegium, en lugar de 
quod: pues aunque los MSS, 
gorhicos de Toledo, y uno 
de Madrid , dan lugar a la 

[
' , 

voz"tfuitke ," "por e tav;coÍl 
ColJ. b primera y ultima lé~ 
tra ; con todo e(fó no fe eva
cua la dificultad, ni Cale bien 
lo gr,lmmatical , y el contex" 
ro; pues fiempre mudtra [en. 
rido dcfeéhrofo f, tantó , ,que 
D. Frand(co de' Pádil1a pre
vino: en 'fu Centuria 6. tom: 2, 

fol. 31' b. que ene era frag
mento de otra Carta, puef
ro en ,na por yerro de algun 
ECcriror. Yo no me i"clino a 
tanto, finoprecifamente· a 
que es dau(ula diminu ta, y 
correfpondienre a una fúplica 

que 



\ 

0 e las Cartas de "Molltano; 
qllC le hicieron a Montano, 11 
la qual no condcCccndiü , por 
no (er razomble. 

9 Efta (úplica p;uece que 
file ?t ccrn de CO[1 parti~ 
Clllar de 81guna flll1<bcion, 
o te!1:,II11Cnto hecho por un 
Obifpo de Palencia, en que 
declaro J. los Obilpos de la 
Carpctania y Celtiberia por 
Jucces , o protcGlores de tI 
ao:iun , y C~ lo que aquí {~ 
dice priyilcgio hccho J fl
vor de los citados Obi1i'os; 
y por no correfpol~der la 1'e
ticion con aquella voluntad, 
no quilo condcCccndcr Mon
tano. Dcnús de no corre!:' 
ponder la ¡úplica con aquel 
privilegio J Cuponia otro vi
cio de la perCona por quien 
fe hablaba, que (cgun mucC
tra la ma¡eri,l del nUIl1. 4. era 
por uno .. conragrado alli 
.ObiCpo . contrfl los: Canones, 
efl:o es, fin voluntad del Me
tropolitano, y por Prelados 
:de diverCa Provincia: lo que 
.Montano no quilo tolerar; 
J!eyo le Ceñalo las Igldias de 
Segobia, Britablo , .Y Coca! 
para que fe manruvletTe, ; a 
fin que no Ce envilecielle la 
bendicion que havia .re,c;jbi
do, fi andaba vagueando la 
PerCona: y concluye Monta
no, que fe obfcrve la coC
tumbrc antigua, (in traCpaC-

far en nada lo que pertenece 
( Cegun el contexto) á la con- . 
¡a~racion de las Iglefias ,. del 
(:I;ri IÍll a , y de 10s'ObiCpos. 

. 10 El Amor del Memo
rial de Sevill,1 culpó a Mon
tano de que huvicllc cleriro 
Carpetani" vel Ce/tíberí", que
riendo precilitrle a poner 0~ 
en Ingar de vel , C01110 digi-
11105 \'ag.160. pero ya fe pre
vino alli (y fe ve .lhora) que 
el co"trxto de 1,\ d,\llluL! no 
1l1ucflra íi el privilegio miro 
cOPlll.ltiv,lI11cntc ,¡ los Olli¡:' 
pos de una y otr'l Rcgion, ü 
ji les perteneció divifivamen
te. Yo me inclino al primer 
Centido, y creo J q\leJo mi1~ 
mo huvicra dicho aquel Au
tor, fi fi¡piera que en tiem
po de Montano íC ulilba co
pul.ltivall111ntC de la particu
la vel,tomandob por & ,como 
con Gothofrcdo, y .Otros pre
viene en fu Glolliuip p'~·Ft'if. 
ne ; y fe ve claramente ( fue
ra de otros mil egemplos) en 
el Kaleodario publi"ado por 
Pifa , en cuyo dia quinto de 
las Kalcnd,\s de Febrero fe 
Ice : S. Tirji, vel eomitum e¡uJ: 
yen el Muzarabe (12. Kal. 
Aug.) S. Sperati , ve! (0"';
tum ejUJ : 90ndc no fe h,\ de 
entender de S. Tirfo , " ¡itI 
compañeroJ, fino cO}1ulati
vamentc , y de (iJS comjJ.lÍJc-

Del 2 rOJ, 
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ro! J pues de todos rezaban textes , los debemos (eguirj 
juntamente en un dia. con todo cffo , quando hay 

11 Otra dificultad es, que graves fundamentos por lo 
Montano en el numo 3. diga opuefto no deben prevalecer, 
veJler Coepifcopus. Aqui pare- porque la experiencianos di_ 
ce debe decir no/lel', en lu- ce, que Ce eCcribieron par 
gar de vejter. La razan es, Cugetos, que no Cabian latin, 
porque Toribio (con quien y que alteraban dicciones 
habla) no era Obi(po ; y por muy importantes , como fe 
tanto no podia Cer fu Coe- ve en efias mifmas Cartas, en 
pifcopo el Prelado difunto que omitimos muchas diver-. 
que hizo. el privilegio. Tam- fas lecciones , en ];¡nces en 
poco podemos decir, que ha- que con certeza erraron, co
bla con el conr:'lgrado Obif- mo v, g. commutatorij , por 
po contra los Canones : no commonitorij: wnjiceret: por 
falo porque a eite no le re- pr<ifumeret: enarr'anda, por 
conoció por legitimo Obif- emrvanda, y afsi de orros" 
po , ftno porque luego dice: que aunque fe corrigen de 
cidem concedimus: lo que mue{- un Codigo por otro ( fin que 
tra, que hablo de Cl , mas no ninguno efte puro por si jo
con el. Finalmente, de qual- lo) con todo elfo nos obl~~ 
quiera Obifpo de la Provin~ gan a que pues yerran en vo~ 
da, con quien hablaffe Mon~ cesincoÍlexas, no losdemo~ 
taha, no podia dedr vuejtro credito en otras parecidas; 
CoepiCcopo, fino nue.ftro,plIcs qllando hay graves fun,ld-. 
cn11, 110 de agena Cllerte( co- mentas en contra,' como fue 
lila el re explica) fino de una cede en el cafo prefente. . .' 
miCma.Y aCsi no pudiendo 12 Omito lo qúe)Morales 
afirmar, que hable con Obif- eCctibio fobré eni Glfi'ra{Jib. 
po de diverCa Provit1Cia, (pues 1 r. cap,:"j2;) dideBdo; lqík él 
no lo permite' el texto, ni el privilegio remitido por Mon
cont~xto ) debemos correoir, taha a los Palentinos, era el 
y fubfiitllir noJler Coepifcopu!, de Primada: cor:'l muy dif
Ó vejter EpifcOpu! : fin que nos t,inte del affunto, y que fe 
deba aterrar el que no lo falfifica por la mifma Carta, 
higa el· MS. porque aun- confiando en ella, que en el 
que quando no hay nada privilegio alli citado , y re-o 

. ~n contra! Y.. fe. halla!} co!!~ ~l~ld~ ~ l.'ale¡¡c!ª l era con" 
j;~:j 
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i:edido ho folo al anteecfior por un particular Obifpo,' 
'de Montano, fino a los Obif- como fuc concedido aquel. 
pos de la Carpetania y Ccl- Vcafc elnulll'3' A cite modo 
tiberia : y claro ell::t que la añade alli otr.15 eO(:ls Mora
Primada no convcnia a I11U- les, quc no fon vcrd,lderas, 
chos dentro de una Provin~ y fe rehaten por lo cxpuefto 
~ia ~ni podia ter concedido aqui, Y. en otras partes., 

APENDICE IV. 
EPISTOLA I. S. LICINIANI EPISCOPI 

,Carrhaginis Sp:trtarix. De libro RegularulU , ad 
, S.GrcgoriulU Papam Urbis Roma:. 

Mas correFl,t que C/I el texto de' Aguirre ,fegun 1" 
, edicioll lIo'llifsi11lade Martclle tomo 3. " 

Spicil. D' Achery. ' 

Domino beati[simo Gregorio Papa: LiciniaÍ1u~ 
Epircopus. 
; i 

'1 'L' . Ibt'\I1'ti iégillarUrh'n Sanél:itatc tua editul11,& ad lÍOS di~ 
".', , vina gratiiopit111antc perlatum, tanto libentiit5lcgi-
11111s;qtianto in co Cpirituales regulas ine{fe cognofcímus. Q!.lis 
cnim Ilonlibcntius legat, ubi jugi rnedítationc mcdicin,1m alli
mx (1Ia: invcníat?llbi contcmptis hujus (a:euli rcbus caducís & 

-11')," [ua mlltabilitatc \'ariantibus, ad a:ternx vita: ftationcna 
odilós ,l'l1entisaperiat? Liber hic tuUS omnil1m ct~ aul~ vi~
'tuttim: IIlicpru'dciltia ínter bOl1um & malum d¡(crctlollls 
limitcm figit: illie juftitia unicuique fuum tribuit, dl1tn Deo 
animam, corpusque anima: fubdir. Illic forritndo cti.un in 
'adverfis & in profperis rcperitur Cempcr requalís, '111X 1l'~C 
in conrrariis frangitur, nec in pro(¡)eri,s cxaltatur. 111 .. ; t.em
pcranria fnrorcm libidinis fl'allgit, di!cretc'luc voluptaubus 

TOril.V, Dei 3 moc 



4U E/paña Sagrada. Apella. 4; 
modulll imponit. Illie eunaaqua: ad vira: reternx parrici¡iiul"lI 
pertinc:nt comprehcndis : & non follun Pa~?ribus . regulam 
vivendi prreferibis) fed etiam his qui rcglmmls offiellUTI nl1l
lum habent ,vivendi re"ulam tribuis. Habent enim Paftores 
in quadripartita tua diftributione quales ad hoc officium ve.; 
niant; qualem vitam gerant cumvenerint; qualiter ve! qua
lia doceant, & ne in tanto Sacerdotali culmine extollantur; 
quid agant. . 

2 Adrefiantur huie eximia: doatinre tureSalim antiqui PP. 
Doaores, dcfenforefquc Eccleúa:, Hibrius ) AmbroGus, Au
gu11inus, GreQorius Nazianzenus: l1i omncs te11imoni~lm ,ti
bi prrebcnt , Íleut Apoftolis prrebuerunt Prophetre. Htlanus 
Sanaus dieit exponens verba Apoftoli Doaoris Gentium: Ita 
etenim qure proprire diCci plinx & morum funt , ad faccrdotij 
meritum urilia elfe lignificar, fi ctiam hree qu:!: ad docenda: ae 
tuenda: fidei Ccicntiam neccfJ:lria [unt inter reliqua non de
finr; quia non fiatim bOl1i arque milis h'lccrdotis e11 , aut tan.; 
tummodo innocenter agere, aut tantummodo docemer prx
'dicare) cum & innocel1s tal1tum ftbi profieiat ,. nifi qlúm 
doalls út, & doalls [¡ doarinam vivendo non adjuvet, om~ 
nino libi nihil profit. . 

3 Adteftatur huic libro tno Sanans An1broíius in illis ¡¡
bris quos fecít de officiis. Adteftatur Sané1:us Augllftinus di
cens: " In aaione non amandus e11: honor in hac vita fi~ 
" ve potentia, quoniam omnia vana [ub [ole. Sed opus ip-
" (UIll q uod per cumdcm honorem vel potentiam fit , [¡ rec
"te atque utiliter tit , id ell:) ut valeat ad eam (alutem fub
"ditorum, qua; [ceul1dúm :Deul1l . ell:. Propter quod 
" ait Apo11olus : 0,ti Epifiopatum drjiderat ,opus bonum drji- . 
"derat. Exponerc voluit quid [it Epifeopus, quia nomen eff: 
" operis , non honoris: Grxeum eft enim ',átque inde duc:, 
"tum vocabulum ) quod iHe qui prxticitur , eis quibus 
"prreticitllr {uperintendit , curam fcilieet corull1 gereus: 
" EpiCcopus qu.ippe intentio eft. Ergo Epi[eopllm , fi velimus 
" Latine, fllperintendere pOffUffiUS dicere. Ut intelligat n011 
"fe elfe Epifcopum, qui prreelfe dixerit, non prodelfe: Itaque 
" ab Il:ndio cognofcendx veritatis nemo prohibetllr, quod 
" ad .1auda~ile pertinet otium : ¡ocus vero fuperior , úne 

" " qua 



(De las Cartas ~{e LtCI¡lidIlO. 42..3 
,,. quo regi populus non poteíl: , etri. iCe, tcneatur , arque ad-, 
" miniftretll~ ut decet, tamcl: indecclltcr appetitur. Q:!am
"obrcll1 OtlUIl1 fanC1:um quxnt charitas veritatis : ncgoüum 
"jufiull1 [ll[cipit necc[sitas charitatis. <1:,lal11 (arcin:un, íi 
" nllllllS imponit , percipiendx atque intuendx v,lcalldlllll dI: 
,~ verita~i. Si autelll imponitur,(ufcipienda efi propter charira
t15 neceísltarem. Sed nec íic omnimodo veriraris dcleébtio 
deferenda eft, ne {ubtrahatur illa {uavitas & oppril1latur ilta, 
necc{sitas (lib. 19. d~ Ci·vit. Dei cap. 19.) 

4 Adteftatur Gregorius Sanfrus, cUju5 fiylum fequerís, 
cujus exemplo dclite1cerc cupiebas, ut pondlls L!cerdotij de
e/mares, quod quedc (ir in toto libro tuo liquide dccl.lratur¡ & 
tamen portas quod tnetuebas. l'ondus cnim tllUll1 {ur[Ulll fcr
tur, non dcor(llm : non qllod te ~d iilla prCIl1.lt, (ed quod ad 
afira iufioIlat,' dum per Dei grati.llll, & obcdientia: mcritu111, 
operi[que boni cfficicntiam , fit [uave quod per imbccillita. 
tem hunu!UlI1 vidcbdtllr haben~ gravedincm. Dici5 enim ca 
qua: cOI1(()I1~nt Apoi1:olis & ApofioJicis viris : pulchcr eninl 
pulchra ,dixiíli , & in his pulchtuID te eere oftendifii. NoJo er..; 
go te úmilare indecoro pillori pulchra pingenti; quia (piri
talis dofrrina a [piritali mente profici(citllr. Plus pIcri(q'.lc x[ .. 
timatur homo piéior , qllillll inanimat.l pillma: íCd hoc non 
adCentationi aut adulationi reputes, (ed v(ritati ; qui,l n~c 
me oponcr mentiri, !lec te dccct (¡Iso Llll,lari. Ego pl.nc , li
eet foedu's, & te , & omni;¡tua pulchra confpexi , & ll1cmer 
in comparationem tui (aris indcCGru111 vidi. 

5 Un.de precor per gratia111 Dei, qua: in te exubcrat, ut 
11011 rc[puas deprecantclll; [ed liben ter doce as qua: me fiaeor 
ignorare. Compellimur cnim needsitate filcere q::od do,:cs 

., !10n ficri. Peritlls cnim dUI11 non repcritllr , qui ael 0'dlc1lHn í <1-

cerdotale veniat, quid fi1cicndu111 dl: ni(i ut impcriws, ut ego 
[llm, ordinetllr ? J ub~s ut non ordinctur imperitus. Sc~ 
pcrtrafret prudentia tu", nc fortl; ad peritiam (Uft,
ciar ei (cire Je[ull1 Chrifiu111 , & hunc cruci~xllln: (i au.
tCl11 non (uffieir, nemo crit in hoc loco, qUl pcnt!lS elle 
dicatur ; nema crit utique Caccrdos, (i nifi pcritlls elE: 
non debet. lligamis aperra fronte re0!l:imus., n~ C'Cra!llCn
tum l¡tique corrumpatur. Q;,tid fi Ul1l11S uxons V<r ante uxo-

Dd 4 rCl11, 
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rém, mulicrC111 tctigcrit ¡ ~id íi l1xorem non habucrit, &. ta.' 

'men íine ml1lieris taau non fuerit? ConColare ergo nos íl:ylo 
tno, nt non puniamur nee noíl:ro nec alieno peccato. Valdi:c 
enim metuimus ,ne pcr neeeCsitatcl11 ea fucial11us qua:. non de., 
bemus. Eeee obedíendull1 eíl: prxceptis tuis , ut taliter fiat, 
qualiter' Apoíl:olica docet auaoritas: & non repe~itur qLialit~. 
ql1xritur : eefl'abit ergo fides qu;'O coníl:at ex audau: cefJ:lblt 
baptiCll1us, íi non fllerit qui baptizet. Ccíf.,bunt illa Sacrofanc. 
ta Mylieria ,qux per Sacerdotes fiunt & miniflros. In lltroque 
pericllll1m manet, íi aut talis ordinctllr qui non debet, aut non 
lit qni [aera m)' licria celebret 'velll1iniliret. " 

( 6 A~te l?<luc~s_~n..nosLe;lnd,~r¡';:pi[S?Wls.~aIe~G~.!cmcans 
(de Urbe teg;a, y'ldli: n9S pJ:a:tcnens, ql11glX}t nobls _habere fs;. 
(}fomllíªs ~, veíhaBcatitndine editas de libro, San0:i.Jgp. fu 
(quía feíl:inans p~rtraníiit, minimcea$ p.!;tcl}til;ms nobis ojl~)l· 
~it: Páne~verQ fciillíifri el de; trina merflone_; inql1JERi!tola 
{~emo.r'íI!i di_~plg:uí~e _ yobls illud o.pús , (ed ht;>c fillu brlOri 
tconliTio íl:att1lfl'c, ut In hbrorull1 d"a1111l eas traníponeres, Ha~ 
beml1s (,ne libellos [ex Sanai Hílarij EpiCcapi PiC:a\'ieníiSJ 
quos de Gr<eco Origenís in Latinul11 vertit , fcd non omnia 
fc:cllndum ordinem líbri Sanéli Job expoCllit. Er (ltis miror; 
h?nünem doélí(síl1!u~n & S~n0:um , lit de fiellis l1<enias Orige': 
1'11S transferret. MlhISanéll[slmeParer, nullo paélo fuadcri 
pOteíl:, ut credam aíl:ra c<eli fpirítllS havere ratíanales,· qll;i! 
neque CUl1l angclis , ne'jue cum honlÍnibus t:laa elfe, Serlp, 
tura Sane1,¡ declarar. Dignetur ergo Beatitlldo veftra Opus 
ipfilln de libro San~i Job ;, (ed & alios libros Morales, quos, 

, feClJTe te memoras 1ll hoc ltbro Regularum, exiO'uitati 'noíl:ra: 
tral;íinittere. Tuí ením ~uml1s, tua legere del~élaml1r. Op", 
rabile namque eíl: & Imhl pr<eclarum , licut tuUs Gtec70tÍus ' 
aÍt , ufque "d lIltimam dífccre [cneautcm. ,lnccill1mem "coro..; 

11am vcíl:ram ~d crl1diendam Eccleliam cl1am Sanaa Tri~ 
nitas DCllS conCervare dignctur, licLlt optamlJS 

Pa pa lleatí[simc. 



(j)(\J.as Cartils ,de Ljcini.lIlo. :'102· 5 

, E P 15 T O LA 11. L 1 e 1 N 1 A N 1 

AD VINCENTIUM EPISCOPUM 
EBOSITANJE INSULA:.. 

C::~ntra eos qui mdeba;# epifiolas de Cttlomidiffi in memoí'iam 
. " '. .' S.' Petri RO/l1tt. 

·1 lNter varias tribulationum ál1gufiias non nos piguit, co-
gente charitate Chri!ti , hxc qllaliacutnque {unt, ad 

.hlnCl:itatcm vell:ram verba dirigen:: ,in(inuanres acccpifl'c nos 
literas tuas , & de \·eftr;c íoípiraris bono ga\·illlS. S~d i'l id 
non: minime contri(hti íunms, quod literas Clljll{dalll, qu.ls 
ad nos direxiftis, íicut ture indicant litera:, fúlccl'eris, & dc 
tribunali populis cas fcceris adllllnciari. Ego enillllllOx J. le 
tr.1I1IlnitlCls accepi, in pr;clcmia ipiius pcrlaturis cxordium 
literarum ipíarulll lcgens , & non patienter ferens ,nec dig
uUllldLlCi:ns nami:rs ipf.1S pcrlegere , !l:atim [cidi, & eas in ter
tamprojeci, admirans qUDd his crcdulus fueris, & poft Pro
pherarum varicinia, & Chrill:i Evangelia, Apoll:olornll1C]ne 
cjus El'ii1:ohs, nefcio cujus huminis liter.1S fub nomine Chri/:' 
ti 6Cl:as, ejus elle cr,'di,kris; llbi ncc (ermo clegans , !lec!, 
doQ:rina [¡llU porerir reperir i. 

z In princiI?i:oJp!iusepiIl01a:. legiml1s , ut. dies Dominicus 
colatur. Qnis enim Chrifti;1I1us , 11011 proprcr ipCum diem, Ced 
proprer RMlH;r~éhlonéIllQ~mil1i lIo!tn ,leeu ChrilH ea quad in 
¡pro a mortlllS re(urrexir , rcvcrendiíslffium non habeat' Sed 
qual1tum [enrio, ideo novlls H1:cpra:dicaror hoc didt ,ut nos 
judaizare compellar, llt l1ullus fibi in codem die !lecclfaria 
y.iftlls 'prrep,mt, aut viam all1bulCt. Sed hoc qllam pefsimilnl 
fir, [anélitas tua pctvendár: Utinam populus Chriftianus íi dicl 
¡pro Eccleíia~ n(~!1 fr;fll,1<;ntat, aliquod opc~is facerer, <$::n?11 \ 
[~lraret. Mehu{qu/:'e'rat vito hortum facere,ltcf agcrc, mulle- \ 
ri colllm tenere, & no!, ut dicitur , ballare, Calrare, & Illcm-¡ 
bra it Deo bcne condita faltando malc torquerc , & ad cxci·! 
tandam libidinem nugatóribus cancionibus proclamare .. 
. 3 Abíit ergo a [anQ:ira te tna hoc credere ) 11l CPI(10!x 

mIne 
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nune nobis mittantur a Chri!l:o. Suffieiat enim ql10d locjnutu5 
eil: in Prophetis, per [e ip[um, &. pcr Cuos Apo!l:vlos. N,un & 
his non lircrasrranCmirrebat e ea:lo, red Spir:ru f:'lnao eonuu 
corda re1'lcbar. Exce1'ris enim dcccm prxce1'ris, qux in tabu
.lis la1'ideis mirabiliter data [unt , ad nullum Proph~tal'llm aut 
A1'o11:olorum cpi!tola: mina, fimt de Cxlo. Non igitur credas, . 
qua: numquam t¡cta Iegunrur : qua: eru faaa c(fcnt , po11: pra:~ 
dicationem Evangelij jam nccca:¡ria non fLll1t. Et fi forte i1'
[um nomen l10vum te dckaavit; quia ipea epidola , íicur fi
muJator (cripíit, de ",do dc(cemür (uper altare Chriíti in me. 
maria S. Petri Apo!\oli ; (óto diaboH eíle figmcntum, &. o~n. 
1, em fcripturatn divil~am, e1'i11:olam ,aut e1'i11:olas c(fe cxlef~ 
tes, &. ad nos de Ca:lo fui(fc tranCnúltls. . 

4 Emendet ergo quod remere credidit fallétitas tua, & in 
prrefcntia 1'opuli ip[am epifroIam, íi dI penes te ,relcinde : & 
hoc te pa:nitcat ql10d de tribunali cam fcceris reci tad , beati 
Apo!\oli [cquens do¿hinalll ,quOd ínter cretera ad Galatas 
fcripflt : Si quis evangclhaverit vobis pr"der id quod acupi(iis, 
anatlmna jito Sed & iUud Evangc'ium, Omllis !ex & Prophcta: 
u(que aa Joannelll propheraverunt; D~i!1ceps li qua nova vel 
inulitata divulgata fuerint ; olllriino abjicienda &. detc11:and<t 
f.,nétitas tua noverit. Ora pro nobis domine lanéte & in Chrir; 
to chariísimc frater •. 

EPISTOLA !Ir. 
LICINIANI, E T SEVERI 

AD EPIPHANIUM DI ACONUM. 
(In 

.. " ~." ¡:;:'/;.'-: 
qua oJhnditul' Ange/o! (y,.anirnas r(lt>iopalá tffi .!pirjtu;~· 

jive totius ~o.rporis. expertef.) 

Domino [anéto fratri Epiphal1io Diaco'no, Licinianus 
& Severus cxigui. 

1 LEétis Iiteris tuis , fratd charifsime , grandi [umus ad. 
miratione permoti, eoquod quemdam virum in tán, 

tO [¡ccrdotali culmine conftitutum , cujus nomen ob rcveren-
. ~ 

tlam 



fJ)e las Cartas de Liciniano, 
tiam ejllS dicere nolllmus , Centire cticas creaturarum nihil e¡fe 
qllod Cpirituali nomine een(catur, omncmquc natllram qua: 
non ell: quod Deus ell:, eorporali modo tanrúm finiri; & ex
cepto Trinitatc Deo, non Coliuu irrationalillm [piritlls jmnen
torum, ferarum, vd avium, ve! re!iqllorum, in quibus ell: 
feeundúm Scripturas fpiritus vita:; verum etiam rationalium 
fpiritus Angelórum ve! hominum ,non debere dici Cpiritus, 
fed eorpora, tarnquam homines non jam ex fpiritu & corpore, 
fed ex duobus Cubíifl:anr corporibus, & Angeli tantummodo 
corpord elTe credantur. Hoc etiam in pra:judicio animarmu 
addllcens , qu6d íi locales forenr ,profct1:o & corporales fo~ 
rcnt. 

2 Vnde Cubito prxvcntus, nonnulla teO:imonia Scriptura~ 
lURl contra hoc oppo[uifie fcriptis tuis infcrta eognovimus, 
qllod qllanto congruenter refpondcris, omnis qui Scriptl1l'as 
f.1nt1:as lcgere & credere !l:udet, intclligit. Addis ctiam , nr 
tibi libros B. Al1gu(tini, red & extcrorum quí de hac re ditli
nicrunt , ql1antolcumque habere videmur , ad convineendum 
virum, qui refponíionibus mis nullatenus adCentirc dignatur, 
tranfmittere debeamus : ve! cene nobis fi aliquid divinitus 
fuerit infpiratum ,.ut fcribaml1s hortaris. Unde {ciat lallt1:itas 
vell:ra , fi otil1m nofl:rum non perturbaret temporis qualitas, & 
liccret lit libros eoCdcm,qllos mcmOLlS, habcrcmlls in promp
tu, voluntati tua: voluiik parere. Sed quia non p0i1l111111S quod 
voluffius, id [altem VOIUlllUS qllpd polltuuus : & tibi non qux 
nos ipfi voluntatem fequentes noll:ram definire potuerimus, 
fed quod in memoriam noll:ram ex feniorum no!l:rorum dcfini
tiol1ibus colligentes coaecrvavimus, [eribere profell:o cma
bimus. 

3. Sed MUlle jam videamus quid de Angelis PCalmographlls 
'dica,t:Qyi facit (inquit) Angelot fuot fpiritut, &- miniJlrot .fUOJ 

jlammam ignis •. Advertat igiwr qui dieit Angc10s eorporeos 
elTe, quia dixit: Qyi facit Angelos .fUDS fpiritus ,non eorpora. 
Angdus enim Gr;ece, Latine Nuncius dieitur ,id ell:, qui f.1cit 
fpiritus Cuos nuncios. Propterea & Apoll:olllS Pal1lus ad Hc
br;eos ait : Nonne omrm funt adminiJIratores fpiritus in minifle
rium mifli propter eOi qui h.ereditatem capiunt fa/utis? In An
gdo enim nomen officij intelligit , in [piritlJ fei!icet nomen 

na-: 
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natura:. Sill1ilitcr ctilt'm in t\élis Apoí1:olorLtlll Lucas de Phi, 
lippo rcfert quód Angelus {ir ei loquutl1S, lit de~c~ndcret i~ 
occur[um IEthiopi elll1ucho : & poil: 'p,aullulum. dlCH, pra:ter. 
millo nomine Angeli: Dixit autem jpmtuJ Ph¡f¡ppo,~ ateed, -& 
adjunge te ad eurrttm ijfum: yidcar profeél~ queiU fupcriLis d~ 
xerat Angelllm, poll:ea fplr,ltum nl1n~llparJ. , " 
· 4 Sed & de Angclis mahs , qua.mvIs,dc [oCletare bOllorum 
. Angdorum de[civcrint, tamen 'lll1a UnlUS [Ullt !l~tura: ran(t;i 
Scriptura mu/ris loeis non eos corpora, red [pHlrl1S elle te .. 
fen. Paulus Apoí1:o/us ait: f2!!ad nGn fitnobis eonlué1atío ad<, 
verfus carnem & fanginem ,fed sdversiu Pr)ncipcs & Pot'fl~ .. 
tes, adverfils tntmdi reDores. tmebrarum harum: contra [pirf;, 

· t¡¡,.lia nequitite ín etelejfibus. Si igimr corpora e/lent', non fpi.; 
-,itus ; non dixifict Contt'a jpiritualú¡ neqtútite; red, contra cor, 
poralia nequitia:. Er Don;¡Ínus itl Evangelio: Cum jpirituJ (in. 
'luit) immundus ,exierit ab homine ambulat pir loca inaquofa; 
qtJ~rens requicm & non in-veniet , & deinde vadet&' adfumel 
jéptemjpirituJ nequiores fe. Er in Regnorum libris [cribirnr: 
Egrediar (inquit) 6~ ero fpirituJmendax in ore omnium Prophe ... 
t"rum ejus. ,Et alibi: SpirituJ fornie~tioni: deeepit eos. En ha, 
· bet non folnln Angelos. bonos, verum etlam Angelosmalos~ 
fpiritus nUl1cllpari.. . . . ;J .• 

5 Er quia multa, de thefauro Scriptúraturrt propter'/ir¡::' 
· vitateln [ermonis pauca inde decerpentes; pra:terinittitnliSrl1¿ 
fall:idiull1 fciEcet lcgcntibus gcnerCl11IIS ; ipre quí Ange\os [pi. 
l'itus n011 clI~ credit, [altim unius rcil:imol1ij paupertate Ix,tc" 
tul". Profcrat {¡ u(pialll Scripturartul1 reperiri pbtüerlt Ange" 
los non debere [piritlls appellari. Vemntamen quia hoc inve, 
nire nullatelllls potcrit, crcdat ll1ultitlrie multirque modis di., 
ci rpiritlls. Dicitür (pirirus Deus , quocleft: tota Trifiiras ,:[e~ 
cUl1düm quod Iegitur in Evangelio Jmin'nis: :f2!!um béiu jpír¡:, 
tus cJl. Dicitur & Spiritus Dcus ,qui ell: terria in Trinirate 
perrona , quí proprie appeIlatur SpirituJ SanDuJ, dicente 
Apoíl:olo: Ubi autem jpiritus Domini ,ibi libel'tas. Er itcrum; 
Si quis autern jpil'itttm Chrijfi non babet ,hic non eJl ejw. Díci .. 
. .tur & ipiritlls Angelus : f2!!i facit (inqllit) Angdos fuos jpirí/tls: 
Unde jam [upcriús teLl:imonia redhibl1iml1s. . . 

6 Dicitur & [piritus anima hominis ,[ecundull1 ¡lIud Ge-' 
lle~ 
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Ilefis: Formavit ¡gitur Dominlls DCIIS bomincm d,' tÍ/tia teYf'd!, & 
in.fpiravit in faciern cjus [piraculuín vit,e, 0" j:t¿ft1S 'i} borno 
in anima", 'viventcm. Et Salomo n air: Q:'is j¿'¡t ji /púitus Do
mini afcendi! furfum? 
~" 7 1?icitur & ípiritus meos', qUa! eíl: vdnti oenlns animx; 
ldcíl: ,llltdleé1:l1s:, llnde 'cuné1:a intellioibilia intclli"it, vcl ra
tiocinatur, feclindulll quod dicit Apg!l:olus: Tefti~ ejl enim 
mih! Deus, cui ftr,vio in /piritu meo. Qllem dixit hic li)iritum, 
ahbl mentem appellat , dicendo: Ego autem mente fer,vio legi 
Dei. Et iteruIn : Nos aUfem (inql1it) Ji/mus ci¡'cumcijio, qui /pi~ 
ritu Deo fer,vimus. 
. 8 Dicitur & fpiritlls vis qlla:dam anima: mente inferior, 
ubi cl1!1é1:as inuginatnr fimilitlldincs corpornll1 , kUlnc!úm il
¡ud Apoltoli: Oraba fp¡"itu , O/'abo & ment" 

9 Dicitur & fpiritllS omniurn animaliun1 irrationalium, fe
clIndum illue! Genefis. Univelfaqtte (inquit) ¡ument" in genus 

Juum , & ornne quod, movetur in terra in genere filo, cunélum
que vol.lt¡le fecundurn genus fuum , univer/d! aves, omnefque vo
lucres ingreif.e fun! ad Noe in "'r,am , bina & hin", ex o",ni car
ne in qua erat JPiritus vit.e. Et paulo poO: : Confumpta ~jf om~ 
nis faro qu.e movebatur fuper terl'.lm ,vo/I/cm", , animantitlll1, 
'beJliarum, orllnimilque repti/ium qlld! reptJnt ji/pe>' t,r"Mil , tlni
.¡;~"ji homines , & cunC1a trI- quibus jpú'iu;ulurn 'vitdJ ejl ,in tcrl"/J 
-moi'tua funt. . 
~ lÓ Videat iaittlr qui nllJlam creaturam dicit effe {piri-' 
nun ,ql1antis te8imohiis f.1Crarum Scripturarum convincarur, 
& definat diccre pn'Ctcr Trinitatcm Domini , omne quod c(fe 
potcíl:, corpus elle, Omne videlicct corpus, & altlll1l, & la
tllm, & longllm e!l:: inveniat ,& dicar utrum rripedalis ;m 
'quatripedalis lit anima hominis vel fpirirus Angc1i:dicat ctiam 
<'>1:' qúó elemento habcar Cub!l:antiam: exccptis qllatuor' ele
mentís, terra fcilicct ,& aqlla , acre, vel igne, l1ndc alia com
paé1:a Cunr carpora, dícat quintllm aliquod clementum unde 
'AnacJo vd anima: {ubíl:antiam det : fed quía invenirc non po
reO:" fortafSis quia in elcmentis exccllcntior aer vd ignis c!l:, 
~aer~n allt igncm allegar naturam anima: etre hominis, vd li,i
ritum Angcli , & non pudet ut credatur inde ene animam ho
Juinis, aut Jl,iritllm Angcli " unde efi corpus pccons vel ho-. . rn¡., 
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minis. Omne igitur corpus quod vidr, exquator clell1cntis 
[ubllil:i t: corpus enin1 propric. pertipet ad terr~m, llllmor 3d 
aquam, aer 'ad pl\lmones, quem accipiunt&:reddunt tanqualU 
folles, ignis ad oCLllos. '.' ., 
: 11 '. Nec"move'at· qüod diximus:,:oniné porpus qt/wt vivít, 
c-úm &:arboresviv<li1t, & oenlos non habe,ant , nec undeae¡ 
remaecipiant & rcddant. Certllm eil: [cilicet qu?d ifia non ha, 
beant; verumtamen.& ipCa: ex ql~ator ,elementl~ confrate vi
q.cntlll'.Q::ama.cumque Ílt procentas arbortS, olÍlJixa raaicic 
bus continctur :'ttcrra,arborelfe'nQl1:poteil:, & '111ft aqll3, ab 
aere adtraéb rer l11edullas arboris u(que ad Iuml11itatell1 fue, 
¡:ir perd'ué:ta, vivcre nullate:nus potel1:c:& tliÍl áet ab ignc fue
üt calefaé:tus, aquam Jevarenan pote11: .. De"Aique ideo autulU
ni frigore lap[a caallot folia,quia aer non licut yerno aut refti
.vo tempare calcf.'1é:tus tantam vim habet , ut aqljam ad Cupe. 
'tÍora arboris ,elever,& viriditatem JQliis [erv~r; (ed pallla
,tim Jli\1crno.tempore fuccedentefrigefatl:JJhaquaad infcrio, 
,r~l def'cendens.arhor ,areCcit. .' 

I2 Ergo non impLohabiliter diximl1s omne corpus vi vens 
.ex. guaror elementis lubliítere. ~locirca ab(urdum eft, & 
,a v.eritatis regula,alienum.,. u.t ~nima de aliql10 clcmentorum 
,horum credatur. Cubli11:cre.c,Si,o.1V17cpeccatum (dieelOte Apofro, 
J,o).4uodqt1?14uejm.tdt .. b.Qtr!Ó\"ex(r/t cQrpuufi ; anima gUa: pe<;;" 
care poteO: utigue corpus ñon e11: ftcut Apofiolus ipCe ait: COf"J 
pope ab[enJ,jpiritu /tute", pr"'[enJ , judicar hOl11incm in tanta 
terrarum IOllgirudine diCparatllm : proculdubio anima locali¡ . 
non efi. Si corpus occidi pote11:; anima, Cecundüm'quod Do. 

,millus il: ~vallgelio ait, occidi non pote11: ;,' profetl:ó anima 
qua: oeCldl non potefi,corpus non eil:. Si allim¡Liní<J,gopei e~ 
{ipCe quippe aicít Faciamus hqminem ad jtQagillem ~ ; (¡mili, 
tudinem nofrral'n) & fc(ir Deus hominem ad imaginem Cuam¡ 
& Deus ineorporeus efi ; profeé:to anima, qua: imago Dei efr, 
corpus non cfr. Porro Ii animacorplls e11: , imago Dei non efr. 
Sd quia verum en imaginem Dei e!fe animam; & eontrarium 
¡S:ripturai Ca!1ux did non pote11:, anima corpus non ell:. . 
;' ;l3 Sed 111 defenlione "nimarum corporearum illud ll1axi
me adfrruere viderur, quod'animacontineatur in loco. Ro
~¡¡m\l.,itaque ,re[pondeat .il. , qllo ~o,<;o COlitinerianimam po!fe? ., . Si 
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Si a corpare rua; ergo mclius en: corpus quod con tinet, quam: 
anima qUa! continct corpus. V crClmtamen quia melius efie 
corpus animil ab[urdum ell: dicerc; ergo non anima contine
tm a cOl·porc , [~d anima continet corpus. Si ab anima regi'
tur , fi vivificatur , quanto nugis & continetnri Nec enim fte 
implet corpus quod cominet , fietlt urcr impleri videtur aqua, 
nt tantlllTI interius fit, non exteriús. Tota igitur anitua inte~ 
rius ell:, tora exteriús, tanta ea in minore corp0[Ís parte, 
quanra in majare. Si enim extrcma corporis pars ve! digito, 
tan~atur , tata [emito Et cum [cnli.ls corporis quinario nume
ro ,1i(pertiti lll1t , ilb di(penira non efl: in {enfibus : tora ira
que I'idet , rota <ludir, rora odorar, rota tangit, rota guflat: 
& quum corpus movet ipr.l pe! locllm, non movetur iplain 
loco. 

14 Ql!o cirea valde veracirer tres intelJiguntur mariones 
naturarLlm: un,l Dei, qua: nec in rempore cll:·, nec in loco: 
aliA {piritús rationalis , qua: tantum in tempore ell. Sed torfi. 
tan rdpondcbit: ut quid requirirura me quanrl anima mag~ 
nitudine extendatur, cum;¡.eracite~ pateat extra corpus rUltln 
effe non poffe, & [ecundum magnitudinem corporis anima 
quantitate finiri? Ergo Íl jl1xta ql1antitatem corporis quanti
tas cfl: animx, tanto qni{ql1c debeat effc (apientior, qUClntG 
fltcrir cerpore gratodior. J\~ \'crll_Cll'.TI pkrumquc,cs:rnan1.':ls 
;[;picntiorc~efil.;_lninº"¡;_es ,,-,qll~n, c0!}l0r.e: gralCdior~; .non eft 
:rnii\:tndCcupdum ;~O<rpo~is quitn'titatem ,qu<\nÚr-as. J>;\ilrro. au. 
tem, 'Íl 'tantam' magnirudinem habcat. anitl1a') qt¡a!1l;f¡alP 'c.(jf-~ 
pns ; qnomodo in parvum corpns tantas corporum grandita~ 
tes innginum continct? Annonomnes: m,lguitudi(les, civita
tuhl ql1as novimus, montium!¡fluminum ,-C~li ,& terra:, vel 
1:eliquarum fpecier'um animo contineülus?Ql!is etiim loeu!> 
tam"grandis anima:', qUUln tanta {patia locorull1 contÍ'netLSed 
quía ipfa""órpus,non,ell: ,omnia loca inlo,<.:~litcreontinet. Si 
vas igitudt vafe' contineatur ,illult profceto . mio liS. dl:qüod 
inrcrins, illud majus eíl: qU0d exterius. Q!!omodo ergo anima, 
ficut dicitttr parvllm corpus, tantas magnitudines corpürum 
continet? Er id circo rite creditur anima qmntitarem nullam, 
qualitatem haberc' ullam: Deum nec quantitatcll1,'ncc qnali .. 
!atcm habcre. Q.:!ia igitur requalis Deo non ell, qualit¡uem 

ha-
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habere; quia corpus non d1:, ql1antitatem non ¡labere, -. 

15 ~lUm etiam cogitet, Ii potcfl:, quid lit in Geotnetri .. 
ex diCciplina pUnallm , quid in linea, qua: 1111lbm h?be~ latí. 
tudincm, nullam altitudinem, {ed {olúm habet longltudmem; 
auferat etiam cogitationcm ab omnium rerum corporcarum, 
-quamvis minuti(~ill1arum , ulgue ad fill1ln aran ea: ,quod pro 
ffiodt¡lo {uo & Iatitlldincm & altitlldinem habcre dignofcitur. 
Er quum inrellcxerit lune lincam, ql1am diximus non clfecor, 
poream, inrclligarql1e rcm incorporcJ.1l1 , intclligat corpus 
non cíE;; intelligat rcm, qua: regi in corpore confirmatur, 
corpus e[fe non porreo Apofl:olus cllím ait : Q!.m prefti-vit ,p"', 
dcJlinavit wiformes jieri imaginis jilij ejus. I.ntellig~.t igitur 
quod Apofl:olus ait: Q3i adh<Rret meretrici unum fOrpus e/fifí, 
tur ; qui autem adbd!ret Domino ¡mus Jpiritus e¡l. 
. 16 O!!apropter {ccundum reaa: Fidci C:1tholica: verita
tem, credil11us D0111inum incorpOrCl1111 fccifre aliqua incorpo
rea , aliql1a corporea, pra:po[uilfc in genere corporearl1l:n re
flllll rationalia irratior,abiliblls, il1telligibilia 110n inrclligen
tcibllS, jllfla il1jllll:is, rea:!. pravis, imlTIortali, l11ortaliblls. In 
genere igiwr rerl1m corporcanull, [cnfibilia inCenlibilibus, vi· 
"cntia non vivcntibus , ca:lell:ia terrefl:ribns , l11aCculinum fcc
menino, maxinlc valentem minl¡s valentiori. 

17 Sed h3!c dicimus oíl:endenrés quid habeat ardo_ mtn.,. 
ra: ,110n quid- noftrum adferar c0I11111odum. O!!is non etiat'n 
malir habcre pancm , qlüm {arices gemmam ,quam famulam~ 
& plcrumql1c etiam J.mpliús appel1ditllr equus, quam Cervus, 
dUl11 Cci!icet urilitas appenditur , non ordo ereantis. 

18 Sed jJ.111 vel llune aeeipiat, chariCsime frater, qui te 
tninime audire dctraél:at, [;¡nél:ulll arque egregium prrodicatG, 
rcm Antiftircm Augufl:inllln: & 1icet pene in omnibus OpUCéu" 
!is f¡,is ubi cum ca~[;¡ excgir, animamvel Angclum inftruar 
mcorporeum ; verumtamcn quia angufl:ia tCl11poris (Geut jam 
diximus) coarél:at, Iibrosejus nec vobis tranlinittere, nec no
bis ¡egerc vacat; pauca etiam qua: nobis ex libris cjus ad in· 
corporalitatem anima: aut Angeli adfl:ruendam in mentem ve
niunt, {eribere curavimus. Il~ libro igitur qui titulum habet, 
De fummo bono, Cupra memoratus Antifl:es : Omnis natura (in-
qUlQ-aut JpirituJ ,aut corpus cfl : SpiritJf¡ incommut6biliJ Deus 
--- 11~ 
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e.jl ,;Piritus COillillutabilis f1c1a nMur.t ,[cd co¡'pore melior. fl1 
ltbro erial11 De V¡rg¡nitJtQ Sana" Al./pi" , quclH ae! Volufia_ 
num leripfir : Si .1Utem (inquit) quid.,,,, '·.,ti.mem redeli jibi JI.1" 
gitant , qUOYiJodo DaiS homilli permijlus jit , ut una fi'(.~rct perfo
n.1 Cbl'ijfi ; cum hoc jimlll jieri oportuel'it , qu.1Ji rationem ipji 
red¿mt de re qu" quotidie jit, qtJomodo rnifceattll' an!m .. corpo~ 
rt , ut una perl9nafiat baminiJ. Nam jicut in unitate p<>fan", 
anima utitureorpore , ut horno jit ,ita in unitate perfonit Deus 
utitur homine, ut CbriJiusjit. Et po(l: paululum dicir: Perfona 
hominis mijlupa cjl animte & eorporis, perlona flutem Gbrijli 
mijlura ejl Dei & hominis. Et poO: paululul11 : Vo·umt.1";en 
du~rum incorpore,1ruili rer/!1i1 corjJjll~flio j:-tciliu¡ cred,; rhl"t;t, 
qua1n unJus incol'porete 6 ..... altcl'itlf cOi1Jore,e. N~tm jr' anhi.l.l ia 
fu .. natur" non fallitur,incorpo""'¡'/lm le r:jft eOil<prebmdit. Altll
to magis incorporeum efl Verbllm Dei, c1C ptl' bo,' Vcrbi Dei & 
anunte credibilioí' debef ~Ife cOl;lmijlio , qlla7l1 animle 0" corporis .. 
Sed ¡IIMbis ¡pji expCi'ililur iIIud, in (,'/J/'ijlo eNdeN Jubemur; 
ji .1utem utl'umque nobis inoep,,'t/tm crcdendum prceciperetut'. 
qttid horum eitius ,reüremuJ? Q!tomodo non fateI'Cmur duo ineoN 
porea qu.1m unum incorporcum alterumque corporeum facilit,~ 
potuij/é mifccri? Hctc di!rutario vera ratione I'lcni!sillla ll1agni 
Anrillitis incrcelulos I'rovocans ae! Fidclll ,lucct: ut !l:ilicct fi~ 
cut crcd.unt ~lI1inLl1n incol."pOr~,lnl corpori, lIt LI1l,\ perfona fi.lt 
hominis, poruine nlÍlccri; multo Úciliús crcelérc ekbcnt, Ver-. 
bum Dei incorporeum íncorporex animx potuiflc miCccri. 

19 In libro ctiam De origine anim.t, qucm ad Sanéhlln 
Hieronymum Prcsbyrerum lcripfit, incorpoream quo'lue clfe 
animam inql1ir: Et /i diffieile tardioribus perluad,ri pol4 , >ni. 
hi famm fatcOI' e!fc perfuafitm. Exc verb,l B. Auglll\ini 0!1cn
dunt illos non pone intelligcrc animx incorporalir.ltcm, 'luí 
ingenio pufillo non valenr Icjllngcrc corpor(.\ ab incorporcis 
rcbus : quía [,ilicer tantulll ,,;rporis Ccn!ibns dcditi, nihil 
eíle exiftimant qllod non pcr [cn(ns corporis pcrccpifl'.: mCllli· 
nerint. Scripfir autcm ídem egrcgills Doél:or librllm De '1",ln-c 
t/tate animte multis & mllltiplicibllS dirputationibus térérttl1l\, 

in quo inter cerera de incorporalirate animx di1in¡t.l\. Non 
enim (ait) mtllo modo, aut long,1, aut lat.1, aut qu4i v,¡/id., /ú{
.pi,anda efl anim~ cOl'porea. uta ÜJl1t , nt mihi viektur ,&. de 

:J'om.V.. Ec con~ 
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conllletudine corportl1U íic animam qllxri~llus, ideoque 
benc prxcipitur ctiam in mifteriis, ut Oi!mia co:pora e?o. 
tcmnat, univcrfoqlle huic mundo renUl1Clet, (1Ul , Ut vidl· 
mus, eorporclls eft, quifquis [e talem reddi dellderat '. qua~ 
lis a Deo faétus eft, id eft [¡milis Deo, llon~:1lln alta [a. 
lus anima: en:. , aut renovarío , aut reconClhato auél:ori 
[uo. 

20 Claudianus, vir difertifsimU5, cdidit libros De in. 
~oYporalitate anirn,e tres , o111ni eloquentix [plcndore fuI, 
gentes: in qllibu5 inter extcra ingenij [ui documenta prre. 
c1arifsima, Omne (inquit) inlocale incorporeum quoque ejt. 
Forro vita corporis anima ejl , & in corpore vivit , & fam 
",i'vit anima in parte corporis , quam in toto corpore : tan· 
tum ergo vitdi in parte corporis ejl, quantum in toto ¡or~ 
pore , & vila IMe anima eji ; nec loe;!.!, eJl quod fam mag' 
num eJl in toto quam in aliquo , & tam magnum in par'VQ 
quam in magno. Non igitur local!s ejl anima. Et quidquid in. 
Jocale ejl , corporeu.m non eji. 19itur anima corpus non ej. 
Item ratiocinatur: Anima rationalis ejl , & fubjiantiali. 
ter inej2 anim,e ratiocinari, & ratio incorporal!; atque inloca, 
lis eJl. Igitur ineorporalis ejl anima. ltcm vo/untas animiS 
fubjiantia ejus eJl , & ji tota vult anima , tota vo/un, 
,as eJl , & voluntas corpus non ejl. 19itur anima non 
~ corpus. ltem memoria inlocalis qu,edam ct1,pacitasejt¡ 
qUtC me multitudine recordabilium diflenditur , me paucita. 
te tmuatur, & intorporabiliter etiamcorporalium reminiJ
citur, & quum meminit animus , totus meminit, & totUI 
memoria ejl, qui meminit fotus : & memoria corpus non ejt. 
Non igitur corpus ejl animus. ltem corpus nee. appropinquat 
Deo, net recdit a Deo; animus autem & proximat& 1ow< 
ginqtlat inlocaliter , igitur animu! IlXalis non eJl. Et haCl:e. 
nus de incorporalitate anima: di[putatllm lit. 

21 Vidcamus dcinceps tltrlltn affertio nofIra ea quod An" 
gelorllm natura llt incorporea , aliquo tcftimonio roboretur. 
Beatu5 ccree /I.uguttinus,licet in multis Opu[culis adamatAn, 
gel05 incorporcam effe naturam ; verumtamen in libro Tri· 
nitati5 non [olúm ex incorporeo ,verlull etiam ex corporeo, 
id dI ex duplici fubftantia , cos eíre affeverat,ut ex UIlO ad Dei 
contcmplationcm non rccedant, [cCllndlím qllod DominuS" in 
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(Pe las Ce!r tllS de ¿¡ciuial/f). 
Evangelio cum de r.on condemnandis parvulis agcrcr: í!.Eia 
Ange'! earum [cmpe" v¡dent j.<c:em l'.1thI >lid , qui in c"lú ejf: 
ex aho ael a!tqua agenda 111 conipettu hOtnUlUm vcracircr al'
pareanr. Sic cnim in libro cjuii.1cm Opcris fecundo: Affitmen
tes (inquit) Artgeli carpor',1Iom Jpeeiem a ereat"uI'a corpare~ in 
u[ctm minijl erii/ui, ficut cuiq/le OpUI ejfet aut ip[um corpus fuum . 
mi non [ubduntur, fed [ubditum regunt, in JPecies quaI 'va
lent aecommodataI atque aptaI aélionibus [uÍI immutantel, atque 
vertentel,[eeundurn attríbutarn fibi a Creatare potentiarn. [tem 
in libro rerrio fupra mcmoratorum librorum. Non folllm ma-
10I (in'1uir) [ed nec banal AngelaI f.u eji putari creatares. Si 
pro /ubtilitate fui {enfi/S & tarporis ,/emina rerum ijlarum no
oi¡ accultior,1 novcrunt. Et pauló poll: Q!t.e in c.elil fitnt ( in
quir) non in·veJligamul, quol & rerum genere, &- corpara An
ge/iea fmmdurn propríam digpitatem, (:)- earum q/I.edam eor
¡oralil amo eontinetur. In octavo etiam libro , docens Do
min1l111 non C(lc corpus, nec [¡Cut cogitatur, inquit: An
geli mundí Jpiritul etelej!ia corpora inJPirantes , atque ad a1"
bitrium qua ftrviunt Deo mutantu, atque fe vertentes , nu 
ji Qmnes· mm ]int mil/ia millium in unum collem unus fiant, necc 
tille aliquid Deul eJl , tlec ji ea[dem JPiritus fine corporibul C(J~ 
gitel, quod quidem carnali cagita~ione difficilimum ej!. 
. 2Z Memores, frater dilcdc, íentcntix Domini, quia dllO
rum aut rrium hominulll rcnimonium verum {it , labori no[
tro inarao tempore providentes, hos duos excellenrifsi
I11/Jstraaatores, ut faciliús credat , in quanrum.quiviml!s 
ex OpufclIlis eorum memoria retinere, fcripta per vos no., 

!c[ccnda mandavitulIs. Q!:od íi his nolllerir aífeilrire~ 
pee plurimorum tdl:iul11 ,{j produai fllcrint '. 

a{fentire eurabit. 
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APENDICE V. 
DEL TRATADO DE LOS VArR.[JNES lLUST(](E$ 

. quee[cribieronS.líidoro, y S. Ildefon[o. 

~l AUnque el tratado de 
. Varones illuíl:res 
e(crito por S. Hidoro na tie
ne precifa conexion con el 
alI'unto de eíl:e Libro; con to
do elfo nos ha parecido con
veniente darle aqui , por al
gunas razones. La 1. porque 
. hendo con tinuacion de aque
lla obra la que S. ndefon!o 
<:rcribió fobre el miGno a[
ftmro, es Illas proprio el 
proponerlas juntas, que di

. vidir la continuacion de lo 
continuado : efpecialmente 
haviendo lances en que fe 
habla de una Obra conde
pendencia forzofa de la otra; 
y ¡¡[si conviene que no an
den [epa radas. 

. 2 La fegulJda , porque 
fiendo la de S. IGdoro UIJO 

de los documentos que cita
mos muchas veces, propria
mente hiíl:orial, y de Autor 
E[pañol , Aíl:ro ele la primera 
magnitudde nucll:ra IglcGa, 
y libro que por lo reducido 
cabe en un· Apcndice; úo era 
tazan, qüe en Obra donde [e 
han de poner tantos, faltalI'e 

no (010 el honor de e(te, fi·. 
no la utilidad, pues las no
tas con que le doy aqui ron 
ya muy dereadas. Compu; 
[olas el Cl. Varon D. Juan 
Bautifta Perez, Canonigo de 
la Santa 19leíia de Toledo, 
y def pues O bi[po de Segor, 
be: el qual cotejando eQe 
Trarado con Get.e Manufcri
tos, añadio la iluílracion de 
ll¡s Notas, como afirma]uan 
Grial en el Prologo de la Edie 
don de Madrid. Pero ha • 
viendo contrahido no .pe~ 
queños yerros altkmp(); de 

. ell:amparfe , [e ;Ilece(sítan 
Notas (obre las Notas: ya[
G dandotelas corregidas, no 
[010 fe hara vulgar lo que 
antes era rato ): Gno. que, las 
tendras. mejo.res ,que, en nin
guna;otra parte: Afsi por eC
ro ,·cómo por los muchos 
puntos de la I~leGJ. de Erpa-. 
~ e 

na, que fe exprdf.'ln aqui, 
era preci [o dar plaza a los 
Varones iluíl:res de S. Ifidoro 
en mi Obra. Pues qu,rndo 
mejor que en eile tomo, dono, 
de la continuacion de S. Il-

!le, 



p-aroneS Iluflres de S. Ijidord; 
élefonfo tiene proprio lugar; 
afsi por fer la Silla del Au
tor , coma porque la mate
ria tiene por 'affimto princic 

pal it Jos Prebdos antiguos de 
Toledo ? No debiendo pues 

\ removcrfe de aqui el Trata
do de S. I1defonfo , ni Ílenc 

,do razon repararle dd que 
[upone, ef pero ten!5as a bien 
que no te nIegue nll1guno, y 
qllC IQs ponga 'juntos. 

3 En 10 que mira a lec
ciones variantes de otras edi
ciones , no he querido mez
clarme, por quanto el reÍlor 
Pcrcz fe contentó con pro
poner lo mejor. El MS.que 
tuvo el P. ,Mariar¡a es ca(i 
identico, con muy pocas le
tras de diferencia, que nó
to , quando me parece digno 
de prevenirle. 

4' Sobre 1.1S materias del 
texto y de JasNoras , no cone 
viene detenernos aqui , por 
quanto Jo hacemos en Jos 
filias donde tocan los Varo
nes ilnltres, como has vitl:o en 
.[os tomos precedentes. No 
obftant,e no podemos dilsi
mular, que arsi el SeÍlor Pc
rez, como ,otros "c9nfundie
rOIl aS. Paulillo de NoJa con 
el Paulino, ereritor de la Vi
da de S. Ambrofio; fin embar
go que el miCmo S. Ifjdoro 
dio bc¡ftantc: fundamento pa-

~rJiiJ.V. 

ra diftinguirlos ; 110 habla;..: 
do del Nolano, (por quanto 
Genadio havia ya e(erito de 
el ) ni d.mdo al de M,Jan ti~ 
tulo de Obirpo , fino prcci
{a[nente de Presbvtero : y ft 
el Santo tratára dclNobno,no 
omitiera el honor de Prela
do, ni dej;ira de mencionar 
a Genadio , pa ra autorizar el 
fileneio de los demas cCeriros, 
pues no refiere ninguno de 
105 legitimos de S. P.llllino : y 
arsi no :Ipruebo que el Seiíor 
Perez los confunda. VeJ.fe 
MiNO en fu Bibliotheca , y 
Fabricio. Pagi ni aun admite 
el titulo de Presbytcro, fino 
de Diacono, en el Paulino 
Mibnes; como efcribe [obre 
el aÍlo 397. n. 21. donde fe 
puede ver. 

5' Mayor difieult.\d es, íi 
deben atribuirCc 1 S. llidoro 
las vidas de los trece prime
ros E(cri tores , ' que [e ponen 
Cln r u nombre en la Ediciol1 
de Madrid, y antes alldaball 
Ceparadas con titulo de Au
tor Anonymo , por hallaríC 
en algunos MSS. con lainr
eripcion de Auror incierto, 
como publico Loayra al fin 
de fus Concilios , y Agllirre 
al principio de fu tomo 3. lo 
,que es más de efl:rañ.lt , ha
viendo precedido ¡{c(dc el 
Si~lo antecedente l.l Edicio!1 
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·de Madrid, donde firmemen
<te fe ponen en nombre de S. 
J(idoro, de que parece que 
no tuvo noticia. 

.' 6 ··D. Nicolas Antonio 
,proc~dio Gn firmeza en eftc 
'punto: pues hablando de Id,l
eío en el tomo l. de la Biblio
theca anti~lla pago 195. y,¡Ie
gando que Yo(sio , y Andrcs 
~coto reconocieron a S. HI
doro por Autor del Elogio 
que enrre aquellos trece EC
critares hay de ¡dácio, du
da (¡ hicieron bien : Auélor 
iIIe, tui tlogium Idatij aebemus, 
quem Can reé1c~) ljidorum Vo¡:' 
/tilJ, Sehotllfquc dixcrf. Lle
gando def¡111cb' .¡ tratar dd 
c1critodc los Y,Hones iluftres 
.de S. ¡fidoro, y del Anony
.mo a quien fe atribuían los 
l\'rcce Capitulosprilrtoro!<, de 
Ja;Edicío~ de!M;iCl¡;id ¡ tlite, 
que no citará mas al men
cionado Anonymo , pudiel1-
do y (i,ndo jnito, alegar aS. 
.1fidoro por Autor de tal Obra: 
Nan jam opus erit ,qll.1'" IJtmc 
Anonymum, eum ljidol'Um po¡:' 
jimut, á'quumque jit, t.ludemus, 
,lib. 5. l1um. 1 12. Dc' lo que 
:[e inficre , que aqui reco-

. 'nocio al Santo por legitimo 
JAutor de aqucll,¡s trece Yi
~a$) 'por conftar a(si en 1111 

'MS:\¡ de Monjanto del Obi(: 
pado de. Caria. Con todo cf-. . 

[o no folo no conlgio'to 'qtié 
antes (¡(,ribio',' fino que al 
fin del tomq 2. ttarando de 
Pedro ¡Ict'denft , "entre los Ef
critoresde ti~inpÓ "Incierto 
( que es el ultimo de los tre
ce primeros) no folo no de
fiere el e{criro a S. Ifidoro, 
pero ni le menciona, ni le 
reconoce por Autor , antes 
bien le excluye, quando di
ce alli,) que ni [abe la edad 
de Pedro I1erden{e , ni del 
Autor que cfcribió aquel 
elogio. 

7 Efta parece que aumen
ta la dificultad' "de que atri
buyamos al Santo los' 'trece 
Caj,irl1los primeros. Pero em
pezando por la autoridad ex
trin{eca de D. Nicolas An
tonio, opondrem<;>sCu; .dicho 
cOhttá' [u dicho>\?Ir~~ 
,di> el 'fétóííbcílni¿I1i:l:?i¡fii Iíi-" 
zo ! de {<:r todo el tr,:tado de 
S. J(i,loro, 'luando trató en 
lillgular de las Obras del 
SantO: fiendo muy pofsibJe, 
'lile en algun tiempo,traba
¡,¡(le el allimto con Cola la nó
ricia del Anonymo , y que 
no fe acordó de corrq!;ir el 
nombre, ddpues que r:co
noció (er de S. !fidoro aquella 
parte. 

8 El principal motivo, 
para no negar al Santo los 
m;ce Capítulos prill1erosh'~~s 
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hallarCe en fUl10mbre en el 
MS. citado de .No,:¡;mto, 
C0l110 prc"icne el Scííór Pc
tez en la primera Nota ; lo 
que le O.litÓ par.l ,l.1r lirl11~
!)~entc aquellas vidas, o elo
gIOS, Clll10mbrc de S. 1fido
ro. Yr.0 aílado, que el cfl:ylo, 
C0I1CI11011, y genio, manifclta
do en una parte, es igual con 
el dc las dem:ls: fin qu~ t.\l11-

poco h,ly~l dugio , que no 1(.'.1 
de Amor anlcriol" :\ S. llidu
ro; por lo que IJtl1bien le ú
vorcce el tiempo .. Dcnús de 
cfl:o , e11 fo1.\ :"]\Ie 11.1 p.\rtc 
fe lull.\ P"'<lciu" e\ la obra 
de E!critorcs ilu(rres: y no es 
crelb le, que S. Ifidoro c(cri
bieífc dre rraudo (atribuido 
al Santo por S. I3r.\ulio) fin 
darle algull principio:) almo
do que ,\dpucs le il\lito en 
lo mi [¡no S. Ildcfon lo : y aUn 
en (u Prologo nos ofrece efl:e 
Santo otro argumento :. en 
viíl:a de que no cita mas Ef
crirores de Varones iluíl:res, 
que á S. Cleron y1110, Gcnadio, 
y.s. Ifidoro : y li el de cít.rs 
trece Vidas 110 fuera el l1\ií~ 
1110 S. Ifidoro. no le omitiera 
S. Ildefon[o , pues debemos 
fuponcr que fue Amor 1\1.\$ 

antiauo, y que merecia [,r 
D 

mencionado. Pero no reco-
llociendc) 111.1S que "los refe
ridos, le infiere que no de
bemos ~tribuir los tren: EI~ 

439.' 
critores a otro que aS.1[¡doro. 

9 Lo mi fino le comprue
ba, vielldo que efl:os trece 
Capitulos han andado fiem·· 
pre Unidos en l1ucfl:ros MSS; 
con los Varones ilu(\res elo
giados por S.lfidoro, fin dar
les otro Autor; aunque algll-
11 os, por ignorar cl1cgitil11o, 
k jUZg'lro~l Anonymo; ac,1I0 
por matcri'll di"ifion,quc hll
yi\.,Qc en algull CO(¡;t~O , de 
que in[¡rier¿n !<:r de f\ulOres 
divcrlus. 

10 Lo C]\\e re c!Cribe aqui 
rúbre I.\S (oL\s de OjÍo , cll:l 
tOlllado de M.m:clÍno , Sea.l
rio Lucifcriano: y al hablar 
de ÜGo en la Iglc[¡il de Cor~ 
dob.l ,mollr,lrcmos fer f.llu>, 
qualHo le dice de III ttllle/lo 
Ii 1]. 

1 I En orden al cap. 47. 
que es el E!CrÍlO de S. Braulio 
(obre las Obras de S. lfidoro, 
han proferido algunos, no [cr 
pi cza legitima; contra 10 qual 
cl11l'ezo ya a.cCcribir D. Ni· 
colas Antonio en 1.1 Bibl. aDr. 
lib. 5. numo 12'). [¡n que por 
ahora IIcccfsitCIllOS prol\:
gllir , por no havcrfc pu
blicado fund.llnento ell COII
tr,\ , <¡lIC merezca :1tcnnoll. 
Pero advierto', que no debe 
atribuír(c i\ S. Ikaulio 1.11'/'('.
not/ICion 'luc intcrp"l" el Tu-. 
dC:llk ;pucs aqllcll.\ 11<' es dd 
S.\llto,lino 1.1 irn:>rc!l;¡ aqui. 
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DIVI ISIDORI 
HISPALENSIS EPISCOPI 

DE VIRIS 1 L L U S TRI B U S 

Liber. 
Prxfatio 

Q. r\ Uamyis a fl1pcril1s plurimi vcterum traélatorum ínter 
'-l.... Gr<rcos , & Latinos reriptores, doétirsimi annotentur:' 

. tamen rcor ipre criam paUeOrlll1l memoria m facere!' 
!luorum kétionem recolo me attigilfc.. . 

(a) Superius, id 11 in Hieronymo & Gmnadio.: 
1 Sixtns Papa Romanus. 
II Maerobins Diaeonus. 
ILI Philaftrius EpiCeopus Brixienlis. 
lIII Thcodorus ,EpiCc. MopCueftenus. , 
;V Ü(¡us EpiCe. Cordubenfis.' . 
:VI Toranil1s Rufinus Presbytcr Aql1ilejcnlis.: 
'vII Vereeundus Erifcop. Afrieanus. 
,vIII Viélorinus EpiCcopus. : 
IX Itatius EpiCe, Galla:eia:. 
X EuCcbius EpiCe. Dorolitanns. 
XI Cerealis EpiCeop. Cafiellanenus ín Afrka, 
XII Ferralldus Diaeonus Carthagincnfis •.. ' 
XlII Petrus Erire. Ilerdeníis. . 
XIV Mareellinl1s presbyter. 
XV Itatius Clarlls EriCe. Hirpanl1s. 
XVI Sirici liS Pon tifex Romanl1S. 
XVIlPaulinl1s presbyter Mediolancníis poftea Epifcop. Nee 
. lanlls. V(afl el num.Ij.'1recedenfe" 
)::VlII Proba lIxor Adelphij. 

XIX , , 



Varones Iluflres de S. IjiJoro. 
XIX Joannes ChryCoí1:omus Epili:. Conlbntinop. 
Xx SedulillS prcsbyter. 
XXl Po(idillS Epirc. Africanus. 
XXI! Prima(ills Epi C(Op. Mi·ieanlls. 
XXI!l Proterias Epilcop. Alcxandrinus. 
XXlllI PaCchaílnus EpiCwp.Sicilieníls. 
XXV Julianus Pomerills. 
XXVI Ellgipius Abbas Lucllllaneníis. 
XXVII Fulgentius EpiCeop. RuCpeníis in Africa. 
XXVIII Encherills EpiCc. Lugdlll1. Fr.lI1eix. 
XXIX Hilarius EpiCe. Arcl.ltcníls. 
XXX Apringius l:piCc P,ICClllis in Hi1i'Jl1i,l. 
XXXI ]ul1ini.\Il11S IlllpCrJtor. 
XXXII Facnndlls EpiíC. Hwnianclllls. 
XXXIII J nl1inianns Epirc. V,'¡clltil1us. 
XXXlllI Jul1l1s EpiCcopus Ul'gclitanlls. 
XXXV Martinus EpiCe. Dumieníis. 
XXXVI Avitus EpiCcopus Viennen(is. 
XXXVII Dracontius. . 
XXXVIII Viél:or EpiCe. Tunncnfis. 
XXXVIllI Joannes EpiCe. ConítantinopoI. 
XL Gl'cgorius P'lpa ROl11anus. 
XLI Lc.lI1dcr EpiCcop. 1 IiCI'.l!cn(is. . . 
XLII. Lu<:inianlls EpiCeop. <;,ltll!agll1enfts. 
XLIII Severüs Epi íc. Malacltanus. 
XLIIII Joannes EpiCcop. Gerun~eníis. 
XLV Emropius EpiCeop. Valentmus. 
XLVI Maximlls Eplfcop. CxCarauguítanus. 

H~él:enus I(idorus. 
Hinc Iknllio Epi(c. Ca;(arau&u{'t.lnl1> .. 

XLVII IGdQIllS EpiiC. Eilpakníis. 

CAP. 



442- EJpaiía Sagrarla.'Ápmd. fi 
CAP. r. 

a SIXTUS a Epifcopus Romanx urbis & Martyr, comp.oCuít 
ad infiar Salomonis librul11 Provcrblorum, tal11 breVl elo-

D quío, ut in finguLis veríi.c\)lis íingulx. explicentur b CententÍ<:e. 
Cuí quidem opufculo hreretici ql1xdam c,?ntra Ee~lcíiafiicalU 
fidem inferucrunt, quo [1.cilius fub n~)!n~ne tant!. Martyris, 
perverforum doamatum reeiperetur aílertlO. Sed IS, qUl Ca
tholicum [e Ce m~minit , probando legar, & ea, qux veritati 
contraria non fun t , recipiar. C!!:lidam autc111 ptltanr. el1ndem 

e libmlll e Jb hxreticis, non a Sixto, fuilfc. di¿btum. Refdlit 
alltcm han e opinione111 BeatíCsil1111S Augllftinl1s , qui in quo
dal11 opere fuo, ab e,ollem Martyre hoe opus eompofitlllu 
ene f:uetur. 

Ca) Ve! primm anno Chrifli Ir7. Velfecundus ann.257. Hie, 
&- qui fequuntur tredecim u/que ad M.trcellinum, ex Ui1ico exem
plari Fontis fanCli, apud GaliJl<tum Gaurienjis Dirr:ceJis dejcripti 
funt. In refiquis llbris dejiderabantur , qui ah ajio iílcipieb.1nt, 
& ex ¡pjo , &' Marcellino ¡mum fecerant caput. 

(b) SententiilS eije Xyjli Phi/ajópb!, 110;1 AI.,yiFiJ , ,út Híe
ronymtIJ ad Ctejipbontem, & 18. Ezech. &' r.lib. in Jovinian, 
in quo deceptus RujJinu" & retrafiat AugujlinuJ. 

(e) Ah h<tretiois aitGelajius lí. diJlincr •. 
. , -\ 

. CAP .. Ir. ..... . 
a 1\ ¡f Acrobius a Diaconus filldill1U Sanél:i Cypriani, inge. 
1 V 1 niulllqlle fequutl)s ,complexllS efi congma ex utroque 
rd1:amento adverfus verfmias hxreticorum capitula, de Ceili
cet Dei Patris majcfiate, & Filij Dei adventu, ejl1s Incarna
tione , íive Pafsione , Refurreél:ione , & ACeen fionc in Cxlos, 
pariql1e modo, & de elecrionegentium, &:reprobatíone Ju
danwIn. Deinde Cubjecit etiam eretera ad utilitatcm virx, & 
dirciplinx religionis pertincntia olUuía hrec in ccntllm dii1ínc-
ta capirlllis. -

(a) Apud Gmnadium dicitul' Pmbytel' Afer,httr(ticus,Donl1~ 
tianus,jive Montenjir. 

~AP. 
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P· Hi!alhius Brixienfis Epifcopus , hic a longc ante beati(si- ~ 
I1lUt1l AngnllinulU cdidit librum de h.~rcllbns, (ingulas 

qm(ql~e dcmonlhans, five qua: in popnlo ]uda:onlt1l ante 111-
carnatloncm Chrifh [ucrunt, quas viginti ~)(lo enumerat , fi
ve qua: paíl: Domini Advenrum Salvatoris , advcr(\ls Catholi
(30m ~i,~em exorta:funt ,quas idem centum viginti 08:0 clfe 
dC(Cflblt, ficut de eo ídem vir magna: gloria: b Augllíl:inus & b 
Dollor clarifsimus meminit. 

(a) Anno Chrijli 380. 
(b) AugllJl. ad Q¿lodvult Del/m, de IMI·ejibl/J. 

CAP. 1111. 

T Heodorlls a Mop!llellena: U,bis Epi Il:o!, lIS , it.l el.lle co- a 
pioscCJue Ccientix dOctlin.1 rclnllilk ldl:lttlr, 1\[ I'Ll:di

caretm (fi rcfcITe [IS en) milk volnll1il1n1l1Iltl1t111,t11l in (ir.cco 
con(l'rip1111c , ad\'(r1il~ omnium hxrcticorllll1 errores. b lIllnc ¡, 

Accph,;lonnl1 EpilCopi in prxjl1dieio Chakcdol1cl1lis Co\}ci
lij, .Jl1ftiniano Prinei¡:c compdlc\1te, d,ll111'arC pon \lloITcm 
Cllm Iba, & ThcodolCto EpiICopis cC\1liICrt111t; dllll1 cOl1lh:t, 
eum br,dabiliu111 Virortllll IcllilLlnijs cl.¡rilsi1ll,l' h'ckli,1: l)oc-
tOl'Cl11 fuine: \"ixit t1¡~ltlC ;tl\ Ilnrcriu!1l Ccnioris L<:Olli". ( 1-

(a) Bti.tíi] I.wd.u{/i' I{ '/ ))CI) .. I/;"((O) SO':.:,OnJCi70 ,e}' I:':'.igi'ío, 
fed d .. 1ínlí'ütfir a .j)íl0do COí:jl.mtinop. 5. O' ti G"H¿!.()i"irJ i;ú.6. 
epi/f.19)· 

(b) Ijidoru! aliquot loeis Im,'tI! libl-i , nempe agen. de Tbeotla
ro ,]uJlin;,wo bllpCl'.ltore, Facundo, & Viétore 'íurmenfi ,quin 

. 6~ lib.8. Etym%g. cap.). & in Cbronieo, toquem dc}u/lint;¡,IO, 
d;quibus ~'iuei'i potej! nonfMis fuiJfe IRq/"'s ConáJio quinto 
Ol;',UrIlcn;eo Conjl.wtinopo/itano. /les totajie S~j!" \fJ: Tbcodó
retUJ C:yrenjis L_piJi'opuJ, cuJus 1iItdt .. t h.¡bl'IfIUS ao¿i 1,,'ma ope1'fl, 

. & lbas EpiJeopus Ed~ffcnllJ, .111110 elm),i 44'" in Conúlio ne-
retieo Ji'phefno fecundo (f:,Clione Viojéal'i i:.pifcopi Alexanelr:i ni 
'lui lit!t b,aetieu! EutyehianiJla ) .1bjéntCJ el,wmati /unt ,jiúj que 
eeclejiis pu/ji. Vide E·vagrium lib. 1. Hi/f. E,·de! e"p. lO. C.wj., 
eJl adelit., ,q,lIad Theoelor:tus adverjils dZ!odem,¡ a" .. {he",,,!., Cj'
rilli flrIpjiJJet : lht/S vero ad 111arm l'er[.wl l:p¡jh/.i7fl IWIJ¡ La
thol¡ellm mijiJJet. Deinde anno 45 ¡, in C/JalmllJ"Cilj¡ Syuodo Ge: 
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'4 H E[paitaSi/.grad4.Ape.nd. 'f. 
nel'ali fub Leone Papa Romano iJla fe~und~ Ephef!na ~JllOdu¡ 
.. brogata , & Theodoretus atque Ibas Epifcopt Ecclif¡u fUls reftt, 
tuti fUrtt. Evagr lib. l. cap. 4' & lib. ? ca,. ult., Inde magn~ 

· 'I'.rag(J!di.e ort4 provinciis & Imperator¡bw ¡pjis, ,¡¡'verfafentten .. 
11b,us de re:ipienda Synodo Chalccd,ontnji" q~~. I,n hoc ·¡pfoEva.. 
grto, & L/herato Carthaginellji , atque Paulo D.'i1COn,? leg~s : dD_ 
n" tandem in quinta Syllodo Generali ConJlantmopol¡ habIta [ub 
Vigilio Papa, & Jufliniano lmperatore anno 553. damnata [un; 
Ji:ripta Theodoreti adverfus Cyrillum, & lbte EdeJfeni Epijlola 
ad Marin , Tbeodorique Mopfulj/mi Epifcopi opera, qUdl in e,¡ 
epiftola valde laudabantur. H~c quidem gravit¡er a multú ac· 
ceptafunt, quaji in eo Chalcedonenjis Synodl auéloritas ímproba. 
1'(tur. (Bvagr. lib+ cap. 37.) Legentes ef1Ím in Chalcrdonenji Sy
.nodo illos Ecclejiis [uis reJlitutos ,jimul iIIorum opera approba.. 
· fa foiffi exiflimarunt. At diftinguere auElo,,; ab operibus ·'Val. 
de oportuerat. ut docet JuJlinianus Imperat. in jidci fUdl profifsio. 
ne , & Froc/us Conjiantinopolitanus' in epijlo/a qu<t in ¡jia Sy. 

· nodo Conflantinopolitana ruitatur. lnde p~ftea diutil1<t contcn
tiom; in Ecc/ejia viguerunt de recipim~a b ... Synodo ConJlant¡
nopolitana. Cujus defenfores ab adverfa parte per calurnniam 

· vocabantur h<tretici Acephali, & impugnatores trium capitulo
rum Synodi Chalcedonenjis. ltaque eftgyptus ,& Africa, ut Li~ 
,beratus, &- ViClor Tunnmjis , nondum editus, tefiantur : Illyri
.cum quoque, ut efl apud Paulum Diaconum Aquilejmfim Iíb.r8. 
Rornanú Pontijicibus hoc Concilium ConJlantinopolitanum pro
bantibuJ', "liquandiu rejtiterunt. Auji etiam funt bi duo auélo-
res Alricani, LiberatllS Cartbaginenfis, & Yi[for Tunnenjis, 
,Vigilio Pap" irnpoIUi'e, iIlurn opera Theodorte Augufldl eorum 
.trium capitulopum defenforem extitijJe. Qt!<tc"lumniaex tribus 
· Vigilij epiJlolis , qUdl in quinta Synodo recitantur ,!aciUconvin-
· citar, (7' ex jis qUd! Patres in fixta Synodo f"lso de' Vigilio "01'1-
,jic1a queruntur. Hifpani¡¡,m porro in Africanorum aliqutlnd~ 
fuijJe fententia fu/picor ex tam multis verbis Ifidori ad dejenjio
nem trium capitulorum inclinantibus, Niji fortaffi Ijidorus J¡,¡e 
.verba ex .fui ViEloris Tunnmjis Chronico haujit, quo auElore li
'I"ns utitur ,vd certi foro ad Ijidorum, &- Hi/panos pervenire 
potuitClmftantinopolitan<t Synodi approbatio ti Romanis Ponti
jicibtJf , Vigilio ,Pe/agio, &- Gregorio in primú faEla. Prdlforc 
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ParOl/es lluftres de S.ljidol'(); !l-If-'s 
tim mm ignorajJe aliquanta tempare HiJPania ejIU Synodi ~ttc. 
toritatem potuerit, in qu,~ noluijle adej)é Vigilimn Papam Rom,t
num audiviffit. Hinc faClum puto, ut Ijidorus j~xto lib. Ety
molog. cap. 16. poft qualtlor Synodos generales, bt!jllS <¡u¡nl,e 
Conjlantinopalitan<f jam pridem habitá! non ,,¡eminerit) <¡"ay¡¡ 
tamen Papa Gregorit!s ejus ti'lual¡¡ ctiteris quatl/Di" p>'ioribl'S P,t
fem eJft auCloritate de.finivit. Flura leges in ipfo Cresoric de 1;u
juJmodi defenforibus trium capitulorum, nempe 2. lib. RegUlri, 
Epijlol.36. & IndiClione n. Epijlol.Jo. & lib+ epiJIol+ N,1m 
viti,1tum fui /le exemplar é»f11odi Cba/cedonenjis J Conj}~ntinopo
litanis , ,1jt Gregorius 5 . lib. Regijl. epijl. 14- & lib. 7. epiJI. p. 
Imliéliol1e 2. 

Ce) AI1I1. Chrijli 457. At Theadoretus ait ,Iub Tbeodojio juc 
more. 

CAP. V. 

OSíl1S Cordubcniis Eeclelix ó"itatis Hif'paniarum Epil. 
, copus , cloquenti'l: viriblls cxercitatlls. Scriplit ad 10-
rorcm Illam de laude virginitatis epiftolam puJchro ae difier
to comptam e!oquio : compoCllitque & aliud opus de inter-

,pretatione veftium facerdotalium, qua: funt in Veteri Tefta
.mento, egregio quidem lenfil , & ingenio clabomtnll1. In' 
Sardieenii etiam Concilio, ql1am plurimas edidir ipíe [emen
tias. Híc autcm poft longum fenil1l11 vctufhtis , id cll:, poll 
ccntclimum primum annum in ipfo jam limite vita: 21 fidei li

;tI]ltibus fubruens, ferpentis jaculo concidit. Nam aCCerlitllS. 
a Conftalitio Pl'ineipe, minifque perterritus ,. metuens"ue 
,fenex & dives damna rertIm, ve! exilium pateretur ;illico 

.'Ariana: impietati eon[enút, & vocabulutn homoujion, quod 
fimul cum Patribus f'anCtis (xteris Eecleliis fequcndl1tn tradi
,dcrat, arreptl1s impietatis fnrare ,damnavit : b el1jl1s quidem 

·.¡yj~am , ut meruir , eonfcftim exitus crudeJis finivit. . 
Ca), Al1na Chrijli 347. . 

'c (b) .... VMdvfr.a in. Marcellina, cap.I4. y arriba num.I l.: 

CAP. VI. 

TOranius, Ruffinus lcriplit ad querndam Pal1linnm Prel
o byrcrtltn de benediél:ionibus Patriareharum tripliei in
~clligentia librum fatis CU.ccinéhll11, & dara brcvirate cam-

po-



E'/pai'ía Sagrada. A pendo ~. 
po{[rum.Hic autcm juxt~ myl1icl1lu (cn[um? ea qua: d~ Dan 
filio Jacob , (cripta [Ul1t, ;1011 rcétc.'.1e pJlll1nO noího l~ter, 
preratur, dUIU procllldllblO ad AntJchnftll\ll eadC\ll pertlncr~ 
SanCtorul11 PatrUl11 probet aífertio. . . 

(a) ilIeminit Gennadius , vide Gela! difi· 1 í· 

e A P. VII. 
a VEreCUndl1s a Africal1us Epi(c?pus ftudi.is Iiberalimu ~ite.; 

rarUl11 d,ífertus edlda carlUme daétyhco duos modlcos 
breve{qllc libellos, quorum pril11um de Re[urreCtionc , & Ju
dicio (cripfir , alrenun vero de P<xnitcntia, in quo lamenta, 
bili carmincpropria deliCta deplorar. 

(a) Anno Chrijli 5 5~. Verecundus quidam Juncenjis Epifco.; 
pus in Provincia Afric~ Bizacma defen.fol' tl'ium capitulorum, 
anno ante babitam Synodum Conjlantinop. quintam generalcm 
ju./JuJufliniani Imperatoris exul Cbalcedone moritur. Hd!C Viéior 
Tunnenjis narr,<t. Puto aut cm @mnino bunc fuijfe de quo loqui
tUl' Ijidorus. Vidi porro hujus Verccundi ipfum libellum deprc. 
nitentia hexametris fcriptum, cujus hoc e/f initium. QlliS 
mihi lll<Xfta dabit lacrymoíis imbribus ora. Ir liber GQttbicÍl 
literÍJ defcriptus fuif olim Ecclejill Ovetenjis, poflea apud Mi. 
c~aelem Ruyzium Azagrium amicum meum, Rodolpbi Imperato.~ 
PIS Secretar¡um. .. . .. ' , 

CAP. VIII., 
a '{ Tlétorinus a Epircopus compo[uit & ipre veríibus duo 

V opllfcllla admodum brevia: llnum adverlus Manichól:os 
reproban tes Veteris Teftamenti Dcum, veramque Incarnatio-. 

b nem Chrifti contradicentes ; alium autem adver(us b Marcia
niftas, qui duo principia, id ea, duos Deos, fingunt : unum 
ma11l111, juíhllu crearurarllm conditGlrem , & retrib¡¡torein 
facrorllm :. alterul11 bonum, animarum [u[ccptorcm & indllh 
torem criminum. . .. 

(a) Viélorini duo referuntur d Hieronymo, unus Epifc0pul 
Pitabionenjis Maí'tyr : alter Rhetor Afer. Alij quoque duo ti Gen
nadio, unUJ Rhetoí' , &- Poeta MafsilienJis , qui Commentaria in 
Genejim vcrjibus fcripjit , qu~ ad nos ufque per·venerunt, &- po[
tremUJ Aquit,1nus. Ego opus Victorini adverfus ManichlEos , &
Jlfarcionijlas , quod ab Ijidoro refertur , non vidi , »eque ufquam 

. fiill. 



Val'OIl~S lluflres de S. ljidfJre. 
flio t:ttat'e, fút puto fuiffi iIIius Maflilimjis POtt~ ,natn Epij'
copum fuíJ1i: non meminit Gcnn.!dius. 
. (o) Vide AuguJlin. de Heerif. lib. l. c,'p. 21. & Ir.enNlm, lib. 
l. cap.28. 

CAP. IX. 

I Tatius a Provincire Gallrecia: EpifcoplIS , fequutlls Chroni- • 
. cam Eufcbij Crefarien. Epiícopi, (¡ve Hieronymi Presby_ 

ten, qua: ufqu~ hodie io Va)~ntisAl1gulIi Impcri\1!" edita 
declaratur, dchmc ab antlo pnmo Theodo(¡j Augu[h , ufque 
i!} annllm lmpcrij LeOtlls·OetaVl1m fubjunetam leqnitur hifro
riam, in qua magis BJ.rbararum gcnrinlll bdl;¡ crudelia narrar, 
qua; prcmcbanr HifpallÍdlll. D..:~clsir (tlb Lone Principe, uI-. 
tim.l jam pene fcncdure ,ücut etiam pr,1:t~tionis fux ,kmonC
tratur indicio. 

(a) AnnoChrifti 481. 
!dacios jiv, Itacíos, duos ponit Ijidorru , quos quía fa/so 

in un!tltl mu/ti eti.l1ti no/lr,1teJ conjJllldunt Jj:léJurUJ rff}')grat~1rlJ > 

videbor ,ji Idacios omrlCJ diftinguam. Reperio enim quillque hoc 
nomine HifPanos ,qlli aet tres ndigi p~l/e videntur. Vide Scbo
/ion de Idaciis tribus. Primus ejJ Itacius (jic enim /Jie fcribitur 
in vetuJlis omnibus codicibus) cognomento t;/o1rUS , EpifcoPlls Offo
nobenjis, reJeg .• tUJ ob udcm l'rifcilli.mi CIIm U¡j.'tio , anno fe)'c 
Ch"ijli 390. de quo Su/piciw SWCi'I/S i .. Jlij/uria l:;cclejiajlictl, 
HicrO¡lymus , & fjtdorus. ]s jCf'lpjit conlra l'rijcilli.mum , ut ait 
ljidorus ,[ea non extat. Secundus ldacius EpiJCopus Emeritcn
.lis iifdem temporibus cum fupe/'iore , perJeqUlitor quoque Prifcil
lianí, ex eodem Su/picio Severo. Uterque veri) fubjcribit in Sy
?11Jdo Ctefarauguflana. TertitIJ Idacim ,jive Itatius (n.1m utroi[ue 
modo fcriptum ",perio) Epifc0pUJ Lamecenjis in GaJl.eci.l, auélor 
Chronici nondum editi, qllod manufcriptum babeo. 15 fe conver
j"flllnait anno Chrifti 417, fcripji./fo "tHro ufque (Id oCJa·oum an· 
num Leonis ¡¡it Ijidorus, nm/pe "nnllm 4:5 l. Sigebertus ait uf
que tld annum 490. Tritbemius primum cum tertio confundit. 
Poterat, & videri.quartus ldacius, Clarus, cujus opus extat ad
verfus Varidamum, Arianum. Sed is, ut puto, idem eji cum 
primo O./fonobenji exule. Potuit cnim dum peregrin"tur , opus 
Varidami 'oide!'e Ne.zpoli urbe Campani.e , q/lod de fe ipfe n(li'rat. 
Qyartum (quíntum) ctiam adderet atiquis i/ll/m ldo1Cimn Epifco-

pum, 



HS E./paita Sagrada. Apmdice ). 
p,m, qui mm Turibio Aujful'iemjiConeilium ce!cbravit ·adwP" 
.fU! Pri/cilliarrijias ,juffit Leonis Pap" , anno 447' ut eJl. Í1t ~Pif 
tola LeonÍJ ad Turibium, & in altera epiflo!a ¡pjiu, TurtblJ ad 
Idacium & Ceponium, quam babcQ manufcriptam. Sed lúe lda~ 
c/us ex comparatione temporiJ , .& Gall"cu Provmcu, po/uit 

. eJfo idem cum tertío i1/o Lamecenji Cbronogl·apbo. Yea[e tomq 
4· pago 293. 

CAP. X . 

• EUrebius Borolitana: urbis Epifcopus, in cretl1 a Chalce, 
donenGs Concilij contra Dio(comm ha:reticulTI Alexan

drina: urbis Epi[copu:n librum obtulit , ae pra:(enti Synolo 
omnes Diofcori errores , & blasphemias recitavit. HJnc 
enim ae Sané1:nm Flavianum, Conrtantinopolital1um Epi(co-

¡, pum, idcm Dio[corus in b EpheGna [eeunda Synodo ex.:omu
Bieatiollis [ementia dejecerat ,eo quod pro orrhodoxa ¡¡de 

e contra ha:refim repugn:uent. Unde portea idcm ElI[ebius in e .. 

Chalcedonenll Synodo inn1ll11Crabiliul11 malOr1ll11 ejlls crimi .. 
na, vd bla[phcníias detegens , damnarionis ej1l5 [entential1\ 
fupcr Cllm a !:lnél:o Concilio imprecatur, [cilicet, ut quo4 
jllítC ille aliis intlller .. t, in eo jlliJ:e retorqllcrctur., . 

Ca) AClione ~. Concil. Cbaked, 
. eb) Anno Chl'ijfi 448; 

·'(c) Anno 451. 

CAP. XI. 

CErealisCaf1:ellal1eníis Ecc1elia: Epi[copus.Hic,d'um apud' 
Carthaginenrem Afrie<\: Provincia:t1rbelll v.:miílet,· de 

~fidc Sanél:::c Trinitatis cl1m M;lXimiano, Ammonirárlull Epir..; 
copo, concerratus eíl:, rc[pandens propoíirionibus ejlls, nOll 

a eloqlliorum arglllllentis, l",el de a teítimoniis Sanél:arum Scrip-
b tllrarum. b Extat hoc ipll¡l11 ejll laem 0pU[ClIltltll novem &. . 

dccel11 rc[pon(iontlll1 capimlis prreGgnatlll1l ... 
Ca) Falta en Mariana de 

.• eb), Extat cum aliis in b.erefeologia., 



Var'onesl/uflres de S. [jidotD. 
... . . CAP. XII. 
·FErrandus CanhagincI1fis Ecc1dix Di:1.col1l1s ) multlllll í~ 

Sacris Scriptnris fioruiílc aflcr!tur , lI\ulta(lll1e cum bea-
to Fulgcntio propofitioncs altcrnis cpiftolis habuiílc narra-

. tur. Inc ad Pelagium & Anatolium Romanos Diaconos con
[ulantes ecm.) utrum lkC:lt quemquam damnare pon O1or
t~m) edidit. rekriptum , ubi inter alía fic loqulItlls eil:, a 
dlcens. b Q!.Jid prodeft dormientibus Ecclefiam perturbare? b 
SI quis adhuc in corpore mortis hujus accufatlls & d,¡mna.

.tllS, antequam mcrcrctllt abColvi , de Ecddia raptuscn, ab-. 
[üId non poten humano judicio. Si quis accuútus & abfolu
tus in pace Catholicx Eccldi~ tranlivit ad D~lIt1l, condem
nari I1nl1 poteft nltcrills hlllll.1Il0 judicio. Si ,pis aCCUC\[l!$ 
ante dicm ¡acri ex.uninis , repentina voc.1tio1lc prxl'cntllS 
'eít) intra finum matris Ecclclix connitlltus , divino intelli
·gendus cn jlldicio re(ernri, & de hoc l1ullus hOlllJ POtcíl: 
manitcftam proferre lcl1tcl1ti.lln) cui ft DCllS indlllgcnti.1I1l dc
dit) nihil nocet nonra [cverita5) [cd ft [lIpplicium prrepara-
:vit , nihil. prodeft . noítra be¡~igl1itas: G • 

· (a)· Ed/tus ,ft Rom" ab Ach//lt Stat/o. 
· (b) Idnn fcripjit Pontianus Epifcopus A¡"r ad Juftinia.., 
num Imp. 

(e) GO/ztra definit Concil. í. CDnfl~ntillop. aél.). de TlNad. 
Mopfuejleno. Vide cmtfaiil .4· qll.tft·.· 

, 
· . '. e A P. Xl II. .. 
·pEtrus I1erden(is Hifpanianull Ecclcfia: E~ifcopus) e~idit 

dil'crfis Colemnitatiblls congruentes oratlones, & ¡mlTal! 
~leganti (cn[u , &. a perro Cermone. 

, . ,', , CAP. X 11 !l. 

M ArceliIl1us. Italia: presbytcr ) Ccripfit Theodo(io m}- :1 

nori Arcadioque Imperatoribu~ opu(culllm. llnum: 11' 

·quo rctcxit gena. EpiCcoporum ) ql~1 ad d.enru¿honcm ho
monfion Arimini b convenerunt : qUIque Ita ~otllm ~m1l1- h 
dutTI perfidia impij dogmatis turbavcrunt, ut VIX panel All; 

<T' V. Ff tll~ 
,J. am. " 



Efpana Sagrada. Apena. ~; 
t iflites exiíl:erent, 'lni in invialabili' fidei clllru perCeverarent. 
Expanit qlloqllC de Ario, dl1tl1 ad Synodlll~ pergeret Cllrn 

Alexandro difputaturLlS, qualiter convedus III vla ad nece(_ 
Cuiam cau[am, viCcera ",jus flliíJent dl!fU[.1. De fine quoque 

cOfij, e Cardubenfis urbis Epiícapi , qui .me~u 11~peratorjs 
fidem prxvaricatus , . perfidia: aíTertor & l!nplet~pls .eífe~lls 
fuerat aíTeqi1lltor, {ic talia profert. Nam poíl:; uup}Jm:, lll
ql1it, Oíij prxvJl'ieationem , dum San0us G:égOl~uS Eli
beritaJ'llS E,,¡{(Opus in Cordubcníi urbe )llxta ¡mpenale de. 
crctlll11 fui¡lcr addué1:11s , ae mini me vc\let ¡lIi comlnllnipr~, 
commotlls Oíius dicit Clementino Coní1:al1tij:,pr:rfeéto Vica
rio, ur mitteret eum in exiliuIÍl; ACille inquit: Non audeo 
.EpiCcOplll11 in cxiliuIl1 1l1irterc, niuprius eUll1 ab Epiícopa, 
tu dcjc:eeris. Vt alltCIl1 vidit Sanétus Gregoril1s, ql10d Olius. 
vellet ferre íCIl[cntiam , appclbt Ch,'ií1:l\!1l toris fidei [tlX vi(i 
ccribus, exclamans ita: Chriíl:c DCtls ,qtli venturus efr judí" 
care vivos & morttlOS, ne patiaris hodie humanam profct~ 
ri {entcntiam advcr[us me, minimum Cetvum tl1UIU , \I\li 
J?ro lidc nominis tui, ut rellS aCsificns ípeélacuiul11 faélus [~m: 
i~d tll iprc , 'lux(o, in caufa ttla hoelie jm\ica , i})[c íep,t~n. 
tram proferre dignare per ultioncm. Npl1 ego , 'luaíi:'i¡te. 
tuens exiliuIll , fugcrc cupio, cum lllihi pro tllO nomineliu]" 
J~lm fllpplicium grave ur: Ced ~It l1u¡.ltipra:varication:~s errore 
hbcrentllr , CUlll prx(entemvidcrinc ultionem .. Bis"dítÍis, 
eccc repente Ofius rcfidcns . f.tílu, <]uafi rcgaiis Inlperií, CHIn 

f~l1tcntIaIl1 conarctur cxpl;imerc : os venir, diíl:orqllcns pa· 
nrer & ccrviecm, ae de Ce Gil in tcrram cliditu(".atque i¡ti
·C? cxpiravit. Tune adl1liranriblls cunétis,. etiam Clcmefl-. 
tmus iile .Gel:tilis cxp.njt , & licCt elfer jüdd;tamen t'\
mens !lC 111 fe (¡mili {upplieio judicaretí.u'J, 'p'6Ihávlr'{e au 
pedes h1néti "iri ohfCp-ans, lit íihi parc:eret, qlli in eum di
vina; IeSís iSJ;orantia peccalfcr, & nóó . tam proprio arbitrio, 
quam n1<1ndantis imperio. lndc eíl: , qllud i'ol.us Grcgori~ 

d ex ntIlT\Qo d vindicantium intcgram fidcIll , ncc in fusam 
vcrllls ef1:, néC pafllls eíl: cxiEull1, unl1íquif'lue cnim timult 
de illo \ll~rius judicJre. ' 
. (a) Hujw meminjt Gennadius in Faujlino presbytffO. 

(h) Anno 559. . .... . .. 



'Va/'OJles llufires d~ S. ljidó'io. 
~'~:('\)n Mai'(e/lini h'Jjloria de Ojij Cordubenjis morte difdem 

f.Jerbis , (ed paulo fujior extat in Codice Gottbico Bibliothec.e 
G'omplutenjis ad Ji¡¡em Ijidori de Viri, illujlJ'ibus , jine nomine 
autroris Mm'cellini. Porro Ojius nobilijsimus olim confeJ!ilJ' , &' 
«ottijsimw; ab Augujlino , & Athanajio taudatus , ConJl,~n
tino Imper,1tori etiam. per litteras familiar!, (ut cjl ill, C;odice 
Theodo¡; titul, de Sacro/anflis Bcclejiis) quique in é;o;I"iliis BU
beri'tano , Ni¿<tnó , & Sarditenji, cum magna fui laude jiterat 
G'atho/üopum propugntlfor'" tandem fenio delirans , Í/¡ Syr
mie1lji Synodo ad Arianos defecit. Ve quo vide etiam Hila
pium, iib. de Synodis: Atban,1jium, lib. de Unitatr Trinitatis: 
Suipiti; SJiJeri ;;iJlori,un, 6~ HJilorium A;¡gajlJdun. lib. de Scrip~ 
t~.r¡b't1 L,c/ef.1 ' 

(d) Vindicilt M,1rtyres apud Optatum > lib.r. 

CAP. XV. 

I Tatius Hitpaniarum. EpiCc~PllS > cogllomcllto ~. eloq~io 
. Claros Ccnp!it quem~at~ ~lb~l1In [ljb Ap0logctlCl (pecle, , 
la· quo 'deteftanda a, Pn[c¡J[¡am dogmata' ,& maleficlorum • 
ejl1s artes, libidinumque e;us probra dcmon(l:r.¡t: olcndcns 
Marcum quemdam MCl11phiticul11 , M,lgic", anis íi.:ientiísi
Rlllm , diiCiplllu11l fllil1~ b Manis, & l'riti.:illi.uü nugillrlllll. b 
Hic autem cum Urlatio Epilcopo ob nCCCll1 C;ul<'km ['rie .. 
cilliani , CUjllS, accufatores extiterant, Ecddi,,: commllnio~ 
ne' privatus., exilio ,condClllnatur , ibiquc die ultimo, fuu.., 
girur, Theodofio majore & Valentiniano regnantiblJs. , 
,(á) Vide Bpipban./ib.r. cap.34- & Irfln.llb.l. cap.S. & 9. 
" (b) De Mane Cyrillus cateches.60. & Eplphan. lib .•. (t,p. 
66r. 
'1 , CAP. X V 1. " 

S'Iricius a c1ariCsimus Pontifcx & Romana: Scdis Anti{{es, 
'- fcripfit b decretalc opllCculum dircé1:l1l1lad e EUlllcriulllb e 
TarraconenCemEpiCcopum. In quo intera[¡as Ecdc(i,iI!tcas 
difciplinas, conftiruit ha:reticorum bapti(ma n~qlla'1uall1 ab 
EccleÍla rcfcidendum. Reperimus & d a[¡am C)llS cpdLJl.un d 
ad divedos Epifcopos mi1Taril, in qua condcll1l1,¡t :!oVlnla
Ellm ha:rcticum, atque Auxcntium, ca:tcrofquc cúrundcl11 

. Ff 2 fc-



452. Efpaiía Sagralla. ¿pendo ~. 
[eguaces. Pra:fllit Romx annos qllatllordecim. ObíJt ThC:Q1 
doGo & Valentiniano regnantibus. 

(a) Anno385 • 
. (b) Extant Epiflol.e. . . 
(e) Eumerius femper vocatur in U. C. non Hllnmus.: 
(d) De qua vid~ Ambrof. epifl.8. & 8I. 

~~... CAP. XVII. 
\J pAUlinus • presbyter explicuit in benediaionibus ~atríai~ 

eharum triplici intelligentix geI!ere hbrum [atts {lIe~ 
b cinél:a brevitate compolirum. Idem enam , b petente Augur" 

tino eon[criplir Ambrolij viram, iignis florentem ~tq~e doe, 
trinis , & meritis Apoftolorum non imparem .. Slqllld~m & 

. Conftantills EpifcoPllS Germani vitam contexult : obltu~< 
!' que e Paulini OranillS edidit. 

. (a) Armo 4IO. fuit Epi{copus Nolanu!. 
(b) PauJ¡nus bic ejf Epijéopus Nolanus, de qua multa men~. 

,io apud llieronymum, Augt!ftinum ,Ambrojium, Gregorium, 
& Gennadium. FruJlra mim multi nojira .etate HonOrium Au. 
guflodtmmJem (equuti Paulinos duosfaciunt, unum NoJanum 
.Epijéopum, altel'um presbyterum Mediolanenfem, auC10rem vio. 
t.efantli Ambrojtj. Gum ipfe Paulinus in ,piflola ad Alipium 
flríbat ,fl licet in Hifpania ordinatus juerit pmbyter ti Lam· 
pio Epijéopo Barcinonmji, tamen beneficio SanC1i Ambrq/lj a¡: 
flquutum ~ffe, ut ubicumque terrarum· degiret ,Ambroji; pn¡:" 
bjterdiceretur. Porro buiuj'modi vit.e, qUiE ab Ijt'doro comme-. 
morantur, ¡¡empe Ambrojij Mediolanenjis, Germani Antijiodo. 
renjt's, ó~ Paulini Nolani Epijéoporttm edit.e ti Paulino, Con!
tantio , & Oranio, extant in vet~jlifsimo e:~emplari Eccleji", 70, 
Jetan.e ,& jeruntur imprej{.e apud Laurentium §.~rjum! Ye,,[~ 
.arriba llum, 4. 

(e) En Mariana falta qUI?; 

CAP. XV 1 IT. 
a pRoba ~ uxor Adelpl:ij Procon('ulis ,fremina , idci~co irii 

. ter VItos EccleliaftlCos polita {ola, pro eo quod 1ll IalF 
bode Cluifti verfata cft , compones b ccntonem de Chrifto. 

Virgilianis coapralum ver[¡cll!is. Cujus quidem non mira· 
e Illur ftudium, red laudamllS ingeniull1.. e Ql.lod ramen opuf..: 

.C!f, 



Parones 'llufires de S. Tfidoro. 4- S 3: 
tuI\lm ínter apocrvphas f"cripturas infcrirur. 

(a) Anno Cbrijli 410. extat cognomine Palcgnill Valeria. 
(b) Meminit Hieron. ad PauJinum. 
Ce) Apocrypbllm vocat Gdafius) dijl. 15, 

e AP. XIX. 

JOannes. fanél:ifshnus Conftantinopolitana: fedis EpiCcopus, " 
.. cognomento Chryfoí1:omus: cujus oratio & plurimam cor
d~s ~ompunél:ionen~, &magnam fuaviloquentiam cribuit, ~on
dl~lt Gracco eloq\llo multa & prxdara opufcula. E q\ubus 
taHur Latinitas duobus ejus debpfis libellis fcriptis ad qucm
tlal11 Theodorum bmcnris & exhortarioniblls p\cnis, lit po
te iHum abona converCltionc dejeeh\lTI. Er quia Illollachi vi
tam cum eo in uno codcmqlle monaftcrio cxerCllcrat , ideo 
converCationis ibi faél:a: ellm in libris ipiis admonuir, provo
cans eum ad propofitul1l, arquc o!1cndcns, nlllli peccato
ri ve! impio, fi ad pcenitentiam redeat, dc!perandulU. Legi-. 
mus cjuCdem & librum alium, cujus pra:notatioe!1: Nemi
nem poíle lredi ab alio , niíi a fe meripfo. Ad perConam 
quoque . cujufdam nobiliCsima: matrona: Gregoria! reperitu~ 
opus ejlls infigllc de convcrfarionc vita: , & Iní!:irutionc mo~ 
mm , live de compugmntia \"irtutl1lll & "itiorum. Eft ctiam 
& alius líber cjuídcm apud Latinos, de compun¿tionc cor-. 
d\s. Alter quoque fcriptus ad quemdam Elltropil11n, cum pa
la tió pulfus ad altaríum confugifiet. Multos prreterea com
pofuir , diverCofque traél:atus, guos enumerare per lon
gum eí!:. Cujus quidem ftudij, etfi non omnia ram en quam 
plurjma doquentire ejus fluenta de Grrecd in Lárinuin [ct- , 
monem translata funt. Hic aurem b decimo terrío anno EpiC- ~ 
copatus [ui dircordia Thcophili Alcxandrini Epifcopi oppreC
f'üs.,)1aventcs Epiícopi noftri Arca<tio lmperatori, da~navc:. 
runt etlm innocenrem , arque ab Epifcopatll e dCJe~um ( 
ponrum in exiliurn rerruferunt. d Corpus tri~efimo qUllltO d 
anno, die fi.mél:ionis ab exilio Coní!:antinopohm revocarur, . 
etjam in Apoí!:olorum Ecclclia fcpelitur. 

(a) Anno 398. 
(b) Fortcanno 7. nam annOJ 6.fed((fe conjlat N< MarcclliM, 

~ Niupb. Confiantinopol. 
<r' V. "f 3 De~ . ~Orll. '. • 



<1- 54 Efpaña Sagrad,1. ApenJ.,'; 
(e) Dtjeélus, anno Chl'ijli 404' ex Mamllino: mortullJ 

txu! ann'o 4°7' ex Paulo Diac. . . .. 
(d) H.ce adduntur in uno exemplari. 

e A P. XX . 
• b SEdlllius • presbyteredidir b tn~s l~bros,datl:ylico H.e.r~i~o 
r. '. 'metro compofiros , quorum pnmus ílglla, & v1!tu~es 

veteris. Teíl:amcnti potenri(sime retonat , reliqui vero gefro, 
Ium ebriíl:i Sacramenta ve! miraeula inronanr. . 

(a) Anno 430. 
(b) . Laudat Gdafius dijl. J 5". 

e A P. xx r. 
~ pOíidius. A~'icana: ProVilKix Epi~e?pl!s: Hic fiyl0 ~er[e. 
b • quutuS efr vltam .b Santl:! AugUfrll11, Cul ct!am open Cub

Jecit indiculum tcriprorum ejlls, enUmerans quanta, idem bea~ 
títsímus Dcétor iCripGt , ubi plu{quam quadrihgentorum 
librorum volumina h¡pputanrur. Homiliarum vero; & epiC; 
tolarum, qua:fiionumquc infinitus modus dI: , . ut pene vix 
po(sir qui(quam articulo (uo aliena tanta [eribere, quarita 
iHe proprio labore ~orripo[uit. . . .' . 

(a) Ita U. C. non Poj,idonius : fuit Epifcopus Calammjis in 
Numidia, in 7. Contil. Capthag. anno 418. . .... . 
.. (b) . ,Extat. Atsi deben difponer[eefias Notas ,mal apun
tadas en la Edicion Real. 

e A P. XX II. 
~ pRrimafiu~ a Afrieanus Epifeopu~ , co~po(uit [ermone 
b [cholafilCo de hxreílbns tres lIbros d!reélos ad b For

tunatum EpiCcopum, explicans in eis quod olim beati(simus 
. Augufiinus. fn libro hxrefeoll imperfeélum , morte interve
niente, reliquerat. In primo namque ofrenden s quid ha:re
tieum t:1ciat: in fecundo, & tertio digcrcns quid hxretictiltÍ 

• dernonaret. e 

(a) Anno 55'3. 
eb) Provinci.e Byzaten.e dicitur in 5. Cantil. Conftantinop. 

toliat . . 2. . '.' 

(e) Extant ejus commmt. in Apocalyp¡; .; 
~AP. 



raronesl/uflres JeS~ ljiJoro. 'H ~ 
CAP. XXIII. 

PRoteriUs • Alexandrinx Eccldix Anti!1es , fcriplit Epie- • 
tol:1s a~ LconemRomanx Cedis Epifcopum de tcltivi

tate Patch~[¡: Hunc autell1 Leonis Augu!1i tcmporibus Dio(:' 
con hxrctlCl [m:cciTorcs, auélore· Timotheo , lcditionc t:IC
ta crudclirsim.e ·peremcrunt , ipfumque Timothcum , libi 
pro Alexandnil6 EpiCcopo Il:atucrunt. 

(a) NiapboruJ lib. 15. r.1p. 15. LibrratuJ cap. 16. anno 457. 

. ;.H ,\ . CAP. X X 11 1 I. 

PAlchalinus Sieilienlis Epitcopus, cdidir \1l1am' Epil1o- •. 
1.lm Palchalcm ad LC"!lCIl1 lilpl".h\idull1 Papall1 dirce

taln, in qua rden P.llClLtlis llI\"ttcrij miclculullI his vcrbis: 
EI1 ínquít ,ponclsio, qux appcl1.lttlr Mdrill.ls, in ll1onti
bus arduis ac Silvis dcnlilsill1is conllitula , illie perparva ar
que viii opere con(trud.l Ecckll.1 dI, h in cujus baptillcrio lo 

node bcroCtnct;1 l'aCchali , b.lptizandi hora, Clun ImlJus 
¡;analis Gl , vel fillula, nec aqua omnillo vicina , tl)I1S ex [de 
replctur: paucifque, qui fuerint, conlccratis. cum (\edtlc~ 
torium nullum Gt, lit venerat aqua, ex (e(e dilcedit. Cla
ruir Cub Thcodofio lbniorc Arcadij Impcraroris filio .. 

Ca) Anno 445.[0'/1'13 ejI F1'iflo/.1. !:xIJI mm 1:"l'l/loliJ Leo
vil tom.I. Gonci/íortllll. 1'1¡['/;''./'''''' IJie Lilyl"l.m/lJ Epi(coptlr 
(en Sicilia) juitLegafuJ LeoniJ 1'.,1''' in Concilio C".¡¡eedomnji 
(lnm 45'1.' : . 

. (b) Contigitanno 417.. '" 
Simile miraruIJlm'in Hi[p~ni.J , anno 583' Ex Grrgo.:; 

rio. Turon. lib. 10. flIP. Z z. O- Sigeberto. A(si , y 110 como el1 

la Edicion Real, d0t1dc el Contigit al/no 417. le pone ¡ n~ 
y,ertidamentc cntre las voces Gonciliorum, y Pafch·,filll/J. 

" CAP. XXV. 

)
U1ianus • quidam b Gallus , CO~l1omento. I'omcrills "hi~ "" 
oélo libros de anima: l1'ltllra in Dl;llogl morell1 con!

criplit. Horuol primus continct quid fit ~nima , vel. qua
liter cred.Hur ad Dei ima"incm f.ld.\, In lccllnclo IO'!'lllllr, 
utrllln anima corporea , a~ incorporea Gl. In t(nio dilk,ic 
primo homini Ill1dc anima Gr fJéla. In 'lu.lrlü,Ulrtlm nol'.\ .1111-

F¡ 4 lila 



456 . EJpañaSagraJa. Apend. ,y\ 
roa une peccato fiat: an peccatum priilÜ hon.ünis ex iIIo pro~ 
pagataoríginaliterrrahat. In quinto def~nblt /,qim~.fir f,mil. 
ras anim<t. In rexto e1bquitur, .unde :íir lila d¡(co~d!~, qua 
capli rpiritus .• vel caro rpirirui adver{arur . .In íeptl!no a'l1~ 
tem {eribit de; differentia vitarum ;~' & mortlum , velrefur. 
re~ione; carniL& anima: five de'morre carnis , ~c de 
de ejus reCurrcélionc. In oélavo loquitur de his , qua: ln fine 
!l111ndi futura (unt , vel de qua:ftíoníbus, qua: rolent de refure 
reélione proponi, five de finibus bonorum atque malorum. 
Hic tamen in íecundo' ejufdem operis libro, Tertulliani erro • 

. ribus confentiens, animam corpoream eife .dixit, quibufdaoi 
. hoc f,Jlacibus argumentis adllruere contendens. Edidit etiam 

lInum libdlum de virginibus inftituendis', alios quoque tres 
de futura: vita: contemplatione , ve! aéluali conver[atione, 
.necnon de vitiis' atque virtutibus. . 

, .: (a) Anno 450. . 
. (b) Maurum ait fuiffi Genn.adius. Falso ergo confundunt 
ljuidam Pomerium mm Juliano Epiflopo Toletano , 'luí obi# annn 
690. Yea[e aqui pago 300. . '. . o • 

CAP. XXVI. 

iI.E'· U&ipius. a Abbas Lucullanenfis óppid"i! NeapoIi 9ajDpá:
, ;,:ma:. Hkadquetndam Pa{chafiuffi D!acon!un llbellum 
<fe Vlta Sanéli monachi Severini trarmiffiuTI brevi ftylo com. 
po fi¡j t. Scripíit & regulam Monachis confiftentibus in Mo, 
naíl:erio SanéliSe\'erini, qúam eirdém moriens quafi tefta, 

b mentarío jurereliquit. Claruit poíl: con[ulatulll b. Importu, 
ni .]unioris, AnaJ!afio Imperatore regtÍante •. L'dO i1 ,C: ',1. •. 

(a) Extatvlta apudSurium.De Sevlrifl~:Ii1f¡cgo.'lib;7;1!pijfi 
84. Paul.Diae. lib. l. cap. 12. ,.':) 

.• (b) Importunuseof. Armo Chrijli 509. Ad Eugipium cxttlt 
Epij!. Fulgenti) RuJPenjis. E#¡,ipium je vidiffi , ¡¡it Cajiodol', 
hil. l. Divin. In), -



ratOnes 1luJlres de S. lji,loro. ; 
" CAP. X XV 11. 

PUlgentil1s Afer Ecclc(ix Ruíi'cnfis Epifcopus , in con ... 
fcf,ione fijei chms, ia C:riptmis divinis cOf'ioli(sime 

eruditl1s, in loqucndo '1l10'1uc dLtkis, in doc.:n..lo;le diffee 
r,endo fubrilis, Ccriptit mulu, E ljuibus lcgimlls , de gra- " 
tta, Dei, & libero arbitrio libros rdponlionum leptem.' in 
qUlbus Faü{b Galli:e. Regicnlis urbis EpiCcopo Pd~glan;e 
pravitati con(el1tienti reCpondens, obnitirur ejus protundalU 
de~ruere calliditatem. Lcgimus & ejllrdcmlibrum de S.tnéta 
Trmitate ad Fdicem dircchull Notarium. Librutll quoquc 
regula verx fidei; & aliulll de S,lCLUt1Cllto lncam ationis Do
mini nofl:ri rCelt Chriíti, E'(Ullt & Lltto cjulMm libri de veri
tate prredefl:il1<ltionis ad EpitCopos miCsi, in qllibus dCIl1011í:' 
tratur, quod gratia Dei in bonis voluntatcm hmnall:lm pra:.; 
-yenit , & quoa Deus quoCd.ut1 pra:dcftinationis Cua: munere 
}uíl:iticallS prxckgit; quo(dam vero in fuis rcprobis moribus 
occulto qllodam judicio dcrclinquit. EIl & liber altercatio-, 
flis ejus ,quo de fide cum ThraCall1undo Rege idem bearus 
Fulgentius difputavir. Ad Ferrandull1 quoque Ecc1eíia: Car., 
th'agineníis Diaconum unlllll de interrogatis qua:llionibus 
fcripíit libellum.Inter ha:c compoCuit multos tratJ:atus , qui-. 
bllS Sacerdotes in Ecckms mercntur. Plurima quoqtte ferun
tut ingcnij ejus monument.t. Ih,c t.l11tltllt ex prccioíis doc. 
trin;c ~j~tS floribus Cotrpfimus, Sors melior, cui ddirias om~ 
nium librorltm ejus pra:lliterit Dominus. Claruit fub Thra
famundo Rege Wandalorull1 Anallafio lmperatore a reg- ,. 
l1ante. 
: (a) Anno 500. 

CAP. x XV Ill. 

E'· Uche~ius • F~·anci",. Ipifcopu.s ,~legans fententiis,. orn,a- oí 
, tus In verblS, edtdtt ad Htlartullt Arebtenfem AnttC-
titem eremi deCerta petentcm , unum opuCclllum de laude ' 
ejufdem etcmi luculentiCsimum, & dulct Cerll10nc diétatum, 
in quo opere laudamus Doétorem, etÍl pauca, tamen pul
cl~ra diccntem. ,h Bre,vit~s, l1t ,ait quidam,laus.eí\: interdum in b 
ahqua parte (ltcen~ ~ lQ J,llllvcrla eloqucntla lauclcm non 
lM~c,t, ' 



~r9 EJpaPía Sagrada. Apend,lcr l: . 
(a) Anno 450. Lugdunmjis Epifcopus fuít apud Gmna. 

dium & Marcellinum. . " . " 
(b) Ciceronisfunt verba • 

. ... , CAP. XXIX. 
;o HIIarius ~,A~e1at~níis, EpiCc.o~lIs, fcripíit vit~:n parenti~ 

,& pra!deceífons fUI fanébCsmu ac venerab~hs Honora7 
# EpiCcopi , fuavi ac pra:c1aro pr~dlél:aram eloqulo. 
, (a) Anno 432- DehacGennadlU!. . 

, CAP. XXX" , 
lO APringillS ~ Eccleíia: Pa~en0s Hifp~niarul!lEpiCcORus, qif, 

. fertus lmgua, & fClenrta erUdltus, 1l1terpra:taruseQ 
Apocalypíin Joannis Apofioli fllbtili fenru arque illuftri rer~ 
mone, melills pene qllam veteres eccleíiafiici viri expo[ui!fe 
videntur. Scrip[¡t & nonnulla qua: tamen ad notitiamnoJ_ 
tra: leél:ionis minime pervenerunt. Claruit teOOP'wibus Theu; 
dis principis Gotthorum. . '. , 
, (a) Anno ChriJli 540. Apringij nomine ,multorum man)blir 
rircumftrtul' opuJingens ma:nuftriptt;m ir Apocalypjin. Se4 ego, 
(Um vi4erem codicrm ,ipfum, .Gotthicum LegiontnfeytJ jél'iptum. 
Era millejima otlava" ariímadvetti jnde auctoris nomen /Jon 
confiare, ftd editúm OpU! in gratiaytJ cujufd.1m Eterij.Q.uin 0<. 
in prtefatione iIle auct.or, ait , fe ,cotlegiffi (ua ,ex ¡i~rh !(iéJ!J,1 
rjni ,Ijidori , & Apringij; Ut manifefio confht nonejfe i/ftim, 
Apringium cujU! Ijidorus meminit. 

CAP. X XX r. . 
• JUll:ini~n~ls a. Imperator, qu.ofdam libr?s de Incatn~tio.ne 

Domml edldlt , quos, etlaln p,eJ;.' d!Verfas PrOVinCias 
: mifsit. Condidit quoque & refcriptum contra b IlIyricianam 
¡;Synodul11, &adverfus Africanos Epifcopos ,·Chalcedonen~ 

llS Synodi defenfores perverfoíhtdio: inquo tria capitula 
" qamnare cootendit, id efi e Theodori Mopfüefteni E pirco, 
. pi diél:a, [¡ve refcripta Theodoreti, & Epifiolam ,qua; dici, 
~Qr Iba: EdeífeniEpifcopi. ' 

,: ' ,An.tj~ 553" .'. ,',. ,.'" ' 
(a) '"STlmpt4,:h,u~x LibfratQ!,& '¡[i~oneT(mnmji. , ' 
(b). ¡llyricianaanm 542.. Damnilt ,#am Juflinianuúv ~¡ 

~:..,'.'.~ -



,1{ aro'lies Ilufiresde s: 1fidoro.' 
'¡;ri'.fo~ ~p~PJi¡one , qUtl extat lo tomo Coneil. . 

(e) Vi¡¡~' 8(/¡o/iom de 'J'beodoro [up. MopfoeJimo lidcaput 
quart. 

CAP. XXXII. 

F.ÁClfhdi¡s·a Afer H~rmiancnfis ~cdeG~ ,Epiícopus du?de": .... 
. ' •.. éim~ líl:íros pro d;;fcn!loQc, mum capltUloruni . ícnpíit, 
'quQ~urn.ftyl(1j elitúi't, prret:1ia tria capitula ,in, pra:fcrip:ione 
Apuftolicad\?éi ;& Chalc.cdoneníis Synod~ l!llpugnatl?ne, 
fmiíe, damnata; Id eft, Eplllolam Iba: Edeficm Eplfcoplad 
Mal:imPetram direé1:am , & Theodomm Mopfueftenum Epi[
COpUIll, & Theodoreti Cyri Epiícopi di¿ra. b Clamit poft b 
conllllatum BaGlij , anno decimo regnante ]ulliniano II1l~ 
peratore. " 

j (a). Sumpta ex ViSore Tunnenft. 
(b) Anno Cbrifli 55.l. 

CAP .. XXXIII. 

j Uil:il:ian}lS de Hi[pania ~. Ec~Ieíia: Valentina: Epi[copus, 
'exqu~tll<>r fratribus E.P'l[coplseadém marre progenitis 

u'nus',t,[cripíirlibmm refponíionum ad quemdam Ruil:icum 
deinterrogatis qua:il:ionibus : 'quarum prima reíponGo dI: 
de Spirit u Sanao: fecunda eil: con tra Bonoíianos, qlli Chri[~ 
tUI1l adoptivum filium, & non propriul1l dieunt: tertia re[
ponGo ej.l:·de bapti[mo Chrim, quod iterare non liect: quar::
ra tefponíio eil:' dcdiltinaione baptifmi Joannis , & Chrill:i; 
quinta .refponíiocll:, quiaFilius [¡Cllt· Pater inviíibilis [¡t. 
Floruit in Hifpaniis telllporibus Thendis Principis Got~ 
thorum. . . 

Anno 53I. 
:.,..... CAP. XXXIII!. 

j. Ul1:usUrgeUitana: Eccldia: Hiípaniarum Epiícopus, & fra~ 
ter ptal'd.iGl:iJuil:iniani, a edidit libelllull eXfoíirionis in·, 

Cantica Canticorum " ,tOtulll valde brevitcr arque apene, 
per allegori.m fen(uro dí[cutiens. Hujus quoque frarres b Ne- b 
bridius , & Elpidius qua:dam [crip[¡!fe feruntur , e qllibllS, 
quia incogniti ÜUllU$ , llIagisreticenda fatemur. 

(a) Extaf. . 
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eb) Ncbridius Epifoopus Egarcnjis fubfcribit in ~. Comil,' 

Tolet. I.nno Chr!fii 527. & in Concil. Tarrac.lmno 51 6• 

CAP. XXXV. . 
a' MArti?Us .1 Dum.ienus M~nafter!j SantíCs¡l~US Pon~itl!l\,er 
. Onentls partlbus navlgans ID Gall~Clam vemt ,.Ibl. 

que converus a~ Ariana impie:ate ad Fldem . C:at~ohcalu 
Suevotum popuhs, regulam Fldel & Sanare RehgICnIs conC· 
tituir; Ecc!eúas confirmavit , monafteria condidit, copio, 
faque prrecepta pia: infticutionis compoCllit, ClljUS quidem 

. ego ipCe Jegi IibnuTI de differentiis quatllor virtutum,& 
aliud volumen epiftoJarum, in quibllS hortatur vita: emen· 
dationem , & conver[ationem fidei , orationis. infrantiam, 
& eleemo[l'narnm diftriblltionem , & Cuper omnia cultullI 
virtutum omnium & pietatem. F10ruit regnante Theodemi. 
ro Rege Suevorum , temporiblls iUís, qllibusJ uftinianUI 
in RepubJica , & Athanagildus in HiCpaniis imperilJm tenue· 
Cllnt. 

Ca) M,1rtinus Epifoopus Dumimps , nationt Pannoniu$ ¡uit, 
ut ex Gregorij Turonmp.r h!fioria conJlat, & ex ipjius Marti
ni epitapbio ah fe compojito, quod ex vetuJlo libro deflriptum 
habemus. Ejus hoc eJl initium. 

Panoniis genitus tran[cendens requora vafta ...... je" 
. GalIecire in gremium divinis nmibus aaus, &c •. 
Fundavit Monajferium Dumienfl in Gall.ecia , ut dicitu~ 
in decimo Concit, Tolet, ¡taque fubfcribit Martinus EpiJca
pus in Concito primo Bracar. anno CbriJli ,6r. indefaéius Ar
.húpifcopu.r Bracaren. fubfcribit in jecundo Cancil. Eratar; 
Ilnno 572. pr.ejuit vera bis Etclejiis annos triginta ex . Grega, 
rio Turonenji in Cbron. & lib. primo !k miraculis . Martini Tu. 
ronenjis cap. II. & Aimoino lib.3. cap. 39. Ejus alíqua opuf. 
fula jeruntur imprf./Ja: plura nos babemus nondum edita. . 

CAP. XXXVI. 
~ .AVitus a ViennenGs Epifcopus , [cientia frecularium lit-. 
b . tc:rarum doai{simus edidit qllinque b Jibellos heroi-, 

co metro compofitos, quorum primus eft de origine mun-
9i. fecunclus de originali pece ato , tertius de eífen tia Dei, 

, quar, 



Val'O/lCS Iluflres ~le S.lfidoro. 4~I 
qttartus de diluvio mundi, quintllS de tranÍttll OlHis l'ubri. 
Scripfir &:ld Furcinam [O[orcm d~ bu de virginiratis librum 
UnUlTI pulcherrilllo compoíitLIlll canllil1c , & clesanti cpi
grammatc coaptatum. 
. (a) Anno Chrijli 490. vidf Grcgor. Turonwf. Si,gebert¡¡m , &: 
,,4domm. 

(h) Ext,mt imprefsi. 

DR3C0l1tiu~ 
crea nOl1lS 

Ccrip!lt. 

CAP. X XX V II. 
cOl1Jpo(uit hcroicis verÍtbus 
mundi, & 111culcntcr quidcm 

~a)Extat impreff. Vide infra in Etlgmio 3. 

CAP. XXXVlIl. 

• Hexamerol1 a . 
compo(iüt & 

V Inar a TUl1I1CI1(IS F.cc!di:c Afric,¡nn5 Epifcnpns. Hic ,\ , 
principio tnul1di U(tlUC ad primu11I 'unini Illl1ioris 

impcrij allnl1m brcvcm per Conrllles anl1Ú05 bcliic:1l'l1l1l, 
EcdeÍtaíticarumque rcrutn, nobililsimam promulgavit hit:' 
toriam , laude & l1otatione illuftrcl11, ac mcmoria digni tsi
fllam. Hic pro dcfcnfionc triul11 capilldul'lllll .1 ,1uUi"i.l!lo 
Augufl:o Eceldla (ila pnll[15 , exilio i" JFgv¡;tnlll lr;l!1t:' 
pon.uul'. lude rUrÚIIl1 Co:dbntill()\,olim \'Ol',ttus , dltln 
Jllfrini;lIlo Impcrarori & Eutychio Conlbntino\,()liLlIl:r urbis 
Epifcopo obtrel.1:atoribus corumdcm trium capitlllorulll rc~ 
fiíieret , rul'Íus in Monaíicrio cjurdcm ci"itatis cuíl:odien
dus mittitur, arqllc in cadcm damnationc ( ut dicunt ) pcr~ 
rnancns mOl'ltul·. 

(a) Viéloris Tunnmfis Epi/copi habeo Chronieon mal1/1[crip
t"um, in quo , po/f EtldJj¡!~n , IJiet'onymum ) 6" Projpl'rum, 
efmpora profeq/litur ti Gorifidat/l XV JI/. 'FiJea",:fi;.J uniorÍJ , id 
~ , anno Chrifli 44+ u[que ad ann/lw primurn J u/fini ],mio
~'is, id efl, Chrifli 567. IbiJuurn deplol' .• t exilium , qua mihl 
va/de dignm fuiffe videtur. Reflitit mim Vigili} Pap", Jufli-" 
niani Ir'¡p. & Synodi Gonfl,mtinopol. duretú; dum Iri .• {.11'1-
t"ula, de quiÚus Jilpra dixirrms, mordicus defmdit. Hi, "1'1<:1 
Jjidorttm /ib.5' E/ylflolag. e"p. 38. j;'/{o '(""oi1Ci1JiJ (e!'i!;;t",., 
¡ib "ldJ TttnuncnjiJ) .-rritúe;,úu CUJíJi/icncn,k.r, fei.' ¡¡ji- ji- in 'vc-

tlir 
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tufia Codice Tttímenflm ·vocat. Puto effi oppidum Afric<l Pro. 
fonjularis, quod T unis Polybio & Straboni 'vocatul', 1>uni/enfe 
Plirtio, U'vio autem 'funes Tunetis mJíeótttur. Nobzle IN tem_ 
poribus 0& expeditionem Caroli Q!!inti C,eJa:is. Hujus V¡doris 
meminerunt etiam Ado Viennen}ls & Otbo hijmgen. Itb.).fap+ 

CAP. XXXIX. 

JOan~cs Canélre memúrix Coníbntinopolitanus ~piCC.OpU5; 
.. natlone Ca ppadúx, ad qUClll beatus Gregonus hOrLlt11 

~,regulx paítoralis íeri p[¡r , vir a inxítimabilis abltincntix, & 
eleemofypis tantullll.lrgi[simus , ut zdo avaritix adver[us 
eum Imperator M,mritius permotlls , urbe paupcres pellendoi 
edicerct. Hic Grreco eloquio cdidir de Sacramento B.lptifina
tis re[criptulll ad bonx recordationis dominulll nolhum& 
pf-xdece!l.orcm Lcandrulll Epilcopum , in quo nihil pro-

1 priüní ponit; [cel tanrumlllodo anriquOrlUll Patrum replicar 
de trina mer(Jone ICntentias. Claruit telllporiblls Mauritij, 
Principis , dcfundulquc elt Aug111lo codcm rcgn'll1te. . 

(a) jejunator vocatur ti Nieep/;. ConJfmlfinop. 

CAP. XL. 

GRcgorillS Papa Rorrianx SetUs Apoftolicx Pra;[lll , cótñ~ 
, ,. punélione tirnoris Deiplenus , & humanitate [ummllS, 

.. tantoque per gratiam Spiritus Sanéli Icienrix· lullúnx' ptx'l 
di tus , ut non modo illi in pra:(cn ribus temporibus quifquam 
Doé1ol'llm, red nec in prxreritis quidem par fuerir unqu,ll1l. 
Hic in exordio Epilcopatus cdidit librum regulx paO:oralis, 

" diredum ad a }oannem ConO:antinopoliranxCedis Epilco. 
jlum: in ~lllO docet, gualis qui(clue ad officiúm regiminis 
veniar, ve! qua¡i~cr, dum vcnerit, vivete, vd doce re lub
j.edos íludear. Idem criam , eftbgitante' LeancÍ(o EpiCcopo, 
llbrum beati Job myltico ac morali Cen[n dirrcrnit, totam
que ejus plOpheticam hiltoriam trisinta quinquc volumi
nibus largo eloquemix fonte cxplicuit. In quibus ql1idem 
quanra my1tcria S'lcramentorum apcriantur, quanraquc [¡nt in 
amorem vitx xterna: prxccpta, vel quanta c1areant ornamen
ta Verb0rL1111 ,l1C1l10 ¡ilpicns explicare vakbir, etiam [¡ OlUnes . 

b ar,tus ejus wrtantur in linguas. Scripiit etiam b & quafda;u, 
EPlf, 



Varones Iluftres de S.Tji.lot:o. .,.6l 
Eriftolas ad prxdiaum Leandrum, e quibus una in eiCdcm 
libris Job titulo prxf.1t1:ionis adl1~t1:itur: e altera cloquitur e 
de m¿fionc Bapriíinaris, inqlla inter cxtera ita Cniptum 
dI:. Reprcheníibile" inquir ,dTe l1ulbrenns potel1: in[\t1tem 
,in Ihptiíinate mcrgere, ve! [eme! , ve! ter, quanllO in r[i~ 
bus merílol1ibuspet[onarnmTrini,ras', & in una potell divi
nitaris fingl1lariras deíignaL'Í. ~entuu ramen:idem SanCtifsimus 
vir, & alios libros morales [cripíilfe; rotLlm:qlle t¡:~tum qua
tuar d Evangelior.um [erínocinandojnpopulisexpo[uiíl~" in- d 
cognitmn [cilicetnobis opus. Felix tamen ,& nimiúm felis,. :) 
qui ol1lnia l1:udiorum ejl1s porüir cogno[cere. 'Florl1it au~ 
¿em Mauritio Anguílo Imperatore: obiit e in ip[o exordio t 
Phocaris Romani Principis. ' 
"(a) lJa I.)ib. Regijl. Epij!. 40 non ergo ad Joanncm Raven-, 
natem ,ut in impreJSú. " 

(b) Et ali" lib+ Regijl. Epijl. 46. & lib. 7. Epijl. 12). 
(e) P,'imo lib. Regijf. Epijt. 41. 

. (d) Extant borrúl. 40. in,Evangelia., 
~e) Armo Cbrij!i ,604-' .' 

,~--, ~, ." ",.,,-

CAP. XLI. 
, 

L Eallder gcnitus pane Sevcriano Carrhagineníis Proviri~ 
, . cia;, a profetsione monachus ,&cx mooacho HiCpalen~ a 
,fi$lkclef¡a:.l',ro~(pi\:ire'Bethicre,confritutl1s,Epifcopus,j\vjr fua.:
-vis e'loquio, ingenioprreftalltj[simus, vita qUQque,~iai1!~ 
'quedoéhinaclarifsinlus, tit &fi.de ejus,atqu!:induftri!Hpa;-
'puli gentis (¡ohhorum b ArianainíanÍ¡Wad,fidem Catho~- b 
cam rcvertercntllr. Hic namque ille¡dlij fui peregrinati®l1i: 
cQmpo[uir 'duos adver[us hrereticorum dogmara libros, eru

-d<iriQue Sacrarnm Scriprurarnm diti[simos, in quibl.!sy.ché:.. 
:mentí, 'ftvJ:oArial1~ .impieta~is confodir atque det,egít jJrav:i;: 
tatem : OJÍi:l!ltW!:fsl[clhcet , ql1ld contra eo[de!)1 ha~t;at (A,tho,
Jica Ecclefia, vel quaritum difiar ab eis reJigione" ve! fidei 
Sacramentis. Extar &aliud laudabile ejus 0pu[clllúm aClver

,rus ,inítiruta ArialloIum,)n quo , propofitis eOrl1m dictis, 
[uas Ic[ponfioncs opponit. Prxtérea edidit unum ad Florcnti-

, . nanl. 
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< n~l~ (ororcm o de inO;itlltiol1c virginum , & contempttl m lIa

di hbdllll11, titulorUlu diltincl;ionibus prx,lotatuill. Siql1idélll 
& in Ecclcfialticis ofriciís ídem nOl1 parvo laboravit iludio: in 
tQto enim Pfalterio duplici editione orationes CJnlcripiit: 
in [¡crilicio quoqtVC, Lludibus , atque pfalmis , multa dnl. 
ei (ano compo[uit. Scripíit & epiftolas multas: ad Papam 
Gre"oriul11 de bapriílno unam, altcram ad fratre'u , in ql¡a 
pra;~onet, cuiquc mo:tcl11 non ere: ti~uend:un. Ad c.'"etero¡ 
quoquc EpiCcopos pllltlmaS promCllgavlt famlltares epIllolas, 

d etíi non {atis (plendidas verbis, acutas tamell {entcnriis. d' 
Floruit (ub Rcccarcdo viro rdigioro ae Principe gloriora, cu'" 

,c jus etilm temporibus mirabili obiru e vit.a; terminum clauUt. 
(a) Falfo Lucas Tudenjis & alij addunt: Duce. 
(b) [nConcil.3' Tolet. ann. 589. Grcg.3' Dialog. cap 31. ~ 

C;l'egor. Turon. 
(e) Liber de Virgin. extal Oveti. 
(d) Anno Chrijti.600. 
Ce) Leander Htfpalenfis quo anno fuerit morfUU!, ambJ" 

gunt tiojlri biJlol'ici. Itaque libet in gr"tiamnojfri ljid~ri. 
qui & ¡¡lil/s germamu, & fucce./Jor in Ecr:lefia HiJpalenjifuil, 
annum mortis Leandri certo conjfituere. Ego Leandrum tJnn~ 
ChriJli 600. mortuum colligo ex bis conjeduris. Primumquoc/, 
iIlum ,ait Ijidorus frMer' , vita funrtum tempore Recrímdi 
Regis,quein Regem conJl~t obiiffe anno Chrijli 600. Nam 
fuccefliffe Reccaredo Liuvam Regmz Era 639. :id eji Chrijli 
601. tradit Ijidorus libro de Gotbis. Nonvero mortuumLean ... 
drum ante iJlum annum 600. ex eo tiquet, quodGregorius Pa-. 
pa ad Leandrum HifPalenjém fcribit 7. lib. Regiji. EPift.~25. 
IndiEli01le 2. anno 'lOrlO fui Pontijicatus , nemBe annO Cbrijli 

, 599. Ita conJiabit fumma annorum Epiflopatus'Ijidori,qui 
j¡,,,tri Leandro fuwfJit , ut diximus.. P"<tfuit eHim Ijido
rus fU& EccleJi,e HifPalenji prope quadraginta annos, auttot'4 
Sanéio lldefon{o. Cum vero certijÍimum jit ¡/iorum mortuum 
anno Cbrijli 636. id quod paulo po)í in Ijidoro conftrmabimus, 
jiquis retrocedat , faci!/} & mortem Leat¡dri , & initium ljidorl 
f'cperiat; vereque í/lud de quadraginta prope tln1lis ab Ilde~ 
fonfo diftum cognofcet, 

CAP, ,,- _. ~ 



Varones Ilufires de S .1jidoro. 
CAP. XLII. 

1 Ucinianus •. Carth~f\illis S¡nrtari,,, Epireoplls in fcriptl1!is a 
.-1 d"allS: CllJllS qludem multas cplltoLts lcgllllUS: dc Sa

cramento dCl1iqllC b.lpriti11atis unam, & ad Eutropium Abba-" 
tcm (qui potlca V.llcnri,,, Epitcopus fuit) pluril11as. Rcliqua 
veril indllltrire, & 1.1boris ejus ad 1100:1'al11 notitiam minime 
VcnCrunr. b Cla1'uit tcmporibus Mauritij AU'glltli : oceubclÍr b 

Canfl:anrinapoli, veneno(ur ferunt) extinélus ab a:mulis; I~d, 
tI.t [criptum eO:, e juO:us qu:tcumque marte pra:occupatlls fuc- e 
lit, anima c;us in refrigerio erit.· .. 

(.1) Lucini.1nllw (ive Litini"'lulIl (tltroqtM mi", moJo [cl'ip~ 
tum reperio) qU_;Cl.1iil ex n?fti'ls ;lt!P~" tl'.,dideru"Jt G\U·th.1,gh,e 
trd/JS1Mum jitiffi ad Epifeop.<tlliil V.,jmtillNItl , 'IOn/;'tis illtcl
¡.Bit vcrbú Iji'dori, qll; nOIl Luciniarlum, Fd liut!'opium ait 
fuifTe Epifcopu/'l'l Va/mtillum, ad quem /crip[c,'it LfJc¡n¡"nllS 
multas epifloJas. Hlljus Ltlcini.llli elJ1I/ol" ad P.1!,.1I" GreS"'iuJI' 
.dita 'Ii CUIi} ipfts ¡l1oi·.¡/,blJJ. Lgo 'vero prd!rerea babeo V- 1",

JUJ Lueiniani , atque Severi ejuJ College Joélifsimam ep.flol'lrll 
ma¡lu[c"iptam ad Epipbar¡ium Diarona", , ubi Angelos probllt cJ!i 
incorporeoJ, & altera,;, ad Vincmtiam, non Gd!jilr.Jl;gujldnum, 
fed Eb/Jjit.lne in/ul.e Epij'copum, cmlmtem epijl,las 'l/Mft/.lm d~ 
c.elo cecidi!Je. 

(b) Cirea anno 590 . 
. (e) S,¡pien'4' 

CAP. XL 1 II. 

SEVCrtlS Malacitana: $edis Antittcs, collega & focius Ludo:' 
'- niani Epifeopi , cdidit libcllllm untlln aavcrflls' ViIlCCIl- • 
tium CXCUal1gllttanx Urbis Epitcopum , qui e~ Cat.I1<~lico "el 
'Arianam pravitatc!11 fllcrat dcvolutlls. Eft & "ltus e¡ul,km de 
yngini~atc ad rororcm librlllls.' qlli dicirur ,annulus : cu
JUs ql11dem fatcmur cognovllk tltulllm, lS110rarc ~lo
ql1illm, b Claruittemporibus prrediéli lmperatons, quo ctlam It. 

rcgnantc vitam finivit. . 
(a) De Vinccntio IjiJorus lib. de GotbJs in LtovigilJ.o. 
(b) AnrlO 590. 

. Tom.V.; G¡:; CAP. , ' 
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CAP. XLIV • 

.. jOJnnes a Gerundcnfis Eccldia: EpifcoplIs nativitate Got .. 
rhus Provincia: Luíirania: Sealabi natus. Bie cum eíTet 

adoleícens ,Con11:antinopolim perrexit, ibique Grxca & La· 
tina eruditione munitus , po11: decelll & [eptelll annos in Hif •. 
panias reVedl.1S e11: , eodelll tempore , quo, incitante Leovigil~_ 
do Rege, Ariana fcrvebat infania. Hunc (upradiétus Rex, 
ClIm ad nefanda: ha:reíis eredulitatem compcllerer, & hic om· 
nino reíilterer ,exilio tm[us, & Barcinonclll relcgatlls, per 
deccm annos multas in[¡dias & per[eqnlltiones ab Arianis per~ 
pelfus e11:. ~i po11:ca condidit MonalrerillOl qllod nomine Bi
claro dicitnr , ubi congregata Monachorulll (ocietate , (crip,
[¡t regulam ipli Mona11:erio profururam , red & cunais DCllm 
timenribus [atis nece!C¡riam. Addidit in libro Chronicornm 
ab anno primo Ju11:ini Junioris principatus, ll{que in annUffi. 
()aaVum Mauritij Principis Romanorum, & quartUlll Recca
tedi Regis annum , hiftorico compoíitoque [ermone valde 
utilem hifiorialll : & multa alia [cribere dicitur qua: ad nof~ 
ttam notitiam non pervenerunt. 

(a) J oannú Biclarenjis Abbatis Cbronicon cujus Ijido1'uS me. 
minit babeo defcriptum ex vetujlifsimo libro GotNco. Hk auc
tor, uf de fe ipfe ait , ViRoris Tunnenjis Cbronicon ulferiUJ pe1' •. -
iuxitab anno Chrifti 566. ufque ad 590. ubi noflrorumRegum 
Leovigildi &- Reccaredi hijloriam per jinf,ulos Imperafo1'HmlÍn~ 
nos doRifsime perfcquitur. 

CA P. XL V . 
• EUtropius a Ecclelix Valentina: Epifcopus dum adhuc iri 
b Monafierio b Servitano degeret ,& pater eílet Mona-, 

chorum, [cripiit ad Papam Lllcinianum, cujus [upra fecimus. 
menrionem, valde urilem epiftolam ,in qua petit aD eodem,
quare baptizatis infantibus chri[ma, pofi hree tlnaio , tribua,. 

• tut. Scripíit & ad Petnull Epifwpum e Ircavicenfem de diC-, 
triaione Monachorum [alubri [crmone compoiitam epifto·, 
lam, & valde Monachis necelfariam. 

(a) Penes Eutropium Abbatem Servitanum, &- Leandl'um 
Epifcopum fuit jumma Concilij tertij Tolet. ait Joan. Bii:lár. 
Ilnn. 589. 



Va/'olles Iluflm de S.1fidor8; 
(bY De Servitano l/deJon/us in Donato. 
(e) Porte Ercavicenfem. 

CAP. XLVI. 

MAxim~s a Ca:Caraugui1:ana: Ci:i:atis EpiCc?pus multa I 

veriu proCaque componer e dlcltnr. Scnp{tt & brevi 
fiylo hii1:oriolam de iis qua: temporibus Gothoru1l1 in Hi{pa
niis aéla Cunt, hii1:orico & compoíito [ermone, [ed & multa 
alia Ccribere dicitur, qua: necdum legi. . 

Ca)· SubJcribit in tribu! Concil. MS. Barcinan. Toler. & 
Egarm. anno 599. 610. 614. ltaque Ijidorus /cr¡bit bune ti", 
brum u[que ad annum 610. 

CAP. X LVI l. 
PRvENOTATlO LlBRORUM DlVl ISIDORI 

ti Braulione C.e[a1'.luzufl. Epifcopo edita. 

I Sidorus a vir egregius , HiCpaleníis Eccleíirc Epifcopus, a 
. Leandri Epifcopi lilceeífor , & germanllS, floruit a tem
pore Mauritij Imperatoris & Reccaredi Regis ,in quo quid
dam íibi antiquitas vindicavit, il\1l11o nonrum templls anti
qllitatis in eo fcientiam imagi'lavit: vir in ol\1ni locurionis 
genere Cormatus , ut imperito doél:oquc ICcunclum qu.llitatcm 
[ermonis exiltercr aptlls, congrua yero opportunitatc loci, 
incomparabili eloquentia clarus. Jam yero quantus r.¡picntia 
fuerit, ex ejus diveríis i1:udiis, & elaboratis opuCculis perfaci_ 
le prudens lcél:or intclligere poterit. Deniquc de iis ,qUa! ad 
notitiamnoi1:ram venerunt, ina commcmoravi. Edidit libros 
Differcntiarum duos, in quibus Cubtili dilcrctionc ea, qua: 
confuse u(u profcrtlntur, Ccn(u diCcrevit. Proccmiorum ji
brum Ul1um , in quo quid quiCque liber (lt1él:x cO~ltincat 
Ccriptllra! , brevi Cubnotatione di!tinxit. De Ortu & Obltu Pa
tnull librum unum , in quo eornm ge!ta , dignit~tem quo.que, 
& mortero eorum , atque fepulturam [ententlalí brevltatc 
fubnotavit. Ad germanum Cuum Fulgentium Epifcopum Ai1:i
.,.itanum officiorum libros dilo S , in quibus originem ofticio~ 
fum, cur unumquodque in Ecclefia Dei agatur, interprete 
fuo íl:ylo, non fine majorum auéloritatc elicuit. Synonymo-

Gg 2 rum 
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I rl1m libros d uos, I qllibus ad con[olatio~en~ anilhz , B:- ad 

(1' e 111 percipienda: venia;, inrerccdenre ratlol11s. exhortarlOlle, 
erexir. De natura remm ad Sifeburum Rcgem ]¡brum lInun\,ll1 
quo ram de EcclefiafticorumDoétorum,quarn etiarn~e Philo, 

,fophorllm indágárione ob[cura qüzdam ~eele~1entIS' abro),::; 
vito De numeris libnul1 unum, in quo Anrhmetlcam. p~opter 
numefos Eccleíiafticis [cripruris in[ertos ex parte tenglt dl[" 
ciplinam. De nominibus Legis & Evangeliorum librum unll1~> 
in quo ofiendit, quid memorara: perrona; myitenahrcr figm-, 
tieent. De hxrefibus Iibrum llnum , in quo majorulll [equu
tus cxernpla, brcvirate quapotuit, ditrufa collegit. S~nten;' 
tiarum libros tres, quos fioribus ex libris Papa; Grcgonj Mo~ 
ra\ibus deeoravit. Chronicorurn a principio l1111ndi u[que ad 
tempus [uum, librum ünl1m, nimia brevitate coileétulTI. Con~ 
tra Juda;os, 'po!1:ulante Florentina germana {ua, ptopoíito vir~ 
gine, libros duos, in quibus omnia qua; Fides Catholica cre
dir, ex legis Prophetarnm tefiimoniis approbavit. De Viris 
Illufiríbus librUllll111Urn, cui nos ilb (ubjul1ximus. Monáilica) 
regula: librllm l1nUin,quem pro patria; u{u,& invalidornm aní
mis dcccntí(simc tempcravir. De origine Gorllorl1ll1 , & rcgno 
S.ucvorum,& etiam Wandalort1111 hífioria librum unUl11. Q¡a;[" 
tlOnUl11 libros dnos, 'quos .'gllilegit,vetertlm trattatqrlllll 
m nI tam fllpelleétilem recogllo{cit. Etymologiarum,,(i'QcfitcIA 
nimia magnitudine, diftinétl1rn ab eo timlis, non libris:' qudl1 
quia rogarll meo fccir , quarnvis imperfeét111l1 ipie reliquerit, 
ego in viginti libros diviii, quod opus omni modo Philo[o-, 
phix con,venicns gl1irquis crebra meditatione perlegerit , 11011 

Jgnotus dlvm:lfum huma11arU1l1quc rerum [cicntia.1{le.rito erir. 
lbi red.u~1dans diver(arum artiulll elegantia , ubiqqa;cumque 
fe,re {clfldebcntur , refiriél:a collegir. Sunt. &; a1i'l.: eJlls.viri 
multa 0pu{cl1la, & in Ecc]eiia Dei multo cllm'ofna'menro 111[' 
ni pta. Q!;lem Deus paft tot defeétlls Hi(panix , noviísimis 
temporiblls {u{citans, credo ad refiauranda antiquorum AlO-

b l1nmenta , ne ufquec¡naque rufiicitate verera[cercmus, b quafi 
<Juamdam appo!lür ddl:inam. Cui non immcrito ¡Ilud philo[p, 
phiclllt1 a nobis apratur: Nos, inquit, in noi!ra· urbe percc 
grinantes, erranteCgue ramquam horrites, tui libri quafi do
nlllm reduxerunt ; ut po{silULJS aliquando , 'lui & ubi efiemu,s, 

ag" 



Va/'O/lCS llufltes de S. ljit/oro; 
llgnofccrc: Tu a:tatcm patria, tu dcCcriptioncs tcmpotulTI , tit 
f.~crorlll11 Jura, tu Saccrdotllm, tu dnmc!licam, publicamque 
d.llCiplimlll, tu fediulll, rcgionum , locorum, tu olllniuITI di
Vlnarum hU1l1anarumque rcrHln nomina, genera, ofticia, cau
f.-:s ?pcrlllfh. Q!:10 vero fiumine cloqucntix, & qllOt ;aculis 
dI \'l11arum Scriptllrarllll1 {el! Patrum teltimoniis Accphalita
I1l1l1 hxre(i1l1 confoderit, Synodalia gelta coram co Hi(¡)ali 
a.é1:~ dcclarallt. In qua contra Grcgorium prret:lta: hxre(is an
nltltcm ealll a{fcruit vcritatcm. Obiit temporibus Hcraclij 
Impcratoris ,& Chriltianifsi1l1i e Chintilani Regis, fana doc- ~ 
trina prxl1:antior cllné1:is, & copio{¡or opcriblls charitatis. . 
. (a) Bl',wlio 13pifcopllS C"j,1I',w,(ltjla'1III, m¡1/J lldtjimfiu me
rmmt, <1lieJOI' (jllmjilI 'uit.e IJido"i , lit ex libl'iJ "'cllljliJ con/1M, 
& ex bis epijlolis Bl'aulionÍJ, qu.e Etymolngi:I ljidori folCllt p, . .1:
poni. Nam &- bie teftatm' rog.ltu jilO Etylllologi.w:lm libmm "b 
ljidoro COii1pojitum. 

(r) !lüri'\l1:1 in quibuI. 
(l» ~a(i qllamdam appofuit dcltinam, &c. 11.1 omnino in 

vetuJlo eodice , quem lomm ali; non ínulJígentes, ex ingenio ,.'"" 
poJiterttnt: Qilamdam appoCuit luccm dcltinarc. Utíftlr ea vo
ce CorippuIPoeta Afer libro de I,mdib/H JlIjliniJrmioriI n/llJe/' 
edito d doflijsimo RIIYzio Az.lgrio: El Thomas LybicL I\utan-. 
tis dcí1:ina terr,". 

(e) ljidorum mortuumfub Cbintil.1 GOt!J07f/iil l/egc .lit Br.1f/
Tio. Exquo multorum nrljlratium errortJ convincuntur de anno 
morfÍl !jidori , in quo mirum eji , qua m varient InUr fe Hifpa
ni biJloriei, ltaque .in gratiam noft,.; auéloris ljidori, quem in 
primis ilIuJlrandum fufcepimus ,diem &' anntlm , quo mortuuÍ 
j¡m'it , dcJinia171uI. Ajo, ccl'tifsime mortuum anno Chrijl i 636, 
Primum quia RcrlcmptuI ejuI diflipuluI, quí ohí/um !jidori,quun 
pr-tfim ",íderM defC1'ibem ~i~ , mortuutlJ ''"'' 66+ de quo nemo 
dubitatquinjit annUI GhriJl¡ 636. Idcm quoque RedemptUJ lji
dOPum ¡"dudt p~pulum a/loqmntem quatriduo ante mortem l,iI 
vephis. Ita (inquit) [acri fonlisunda, qua m hodic dCVOlllS dt 
l'0pulus pcrceprurus, (ir vobis h, rcmifsionem I'cccat.ol'u!1l. 
Cum vero co'''pc>'tum jit ex omnlbuJ Martyrologw, ¡fulorll'" 
mortuum Plidie ,W¡¡,lJ /lprilis ,ji 1',1[e/).1/" C)'cItJS conflll.,,; re
Pe/'ies piune ijfo .innU 636. 1'.ifc/J.I j¡ti/fe p,.idie l<.,lmd.H Apr.ilú, 

- ; (' cY '-,-->, (r"l :J. %J ~_ 1,:) ) J 



4- 70 E/pana Sa:;racla. Apenc!. ); 
& ita baptifmum Catechumenorum jolemnem qua triduo pr<ttef;. 
jiJJe mortem ¡jidod. Prd1ttreaji morfuus ejljub Chintila , ut lIil 
Braulio, neceffi ejl anno primo Chinti/d1 mortuum, nam Cbin_ 
.tí/am crrpi)Je d1ra 674. id eji Chrijli 636. cognojcitur ex Con_ 
cilio quinto 'lo/dallo : anno atttem jecundo. (!hintild1 videtnus 
habitum fextum Condl'um 'lolctanum, .cut Jam non Ifidorus 
(erat enim vita juné1tIJ) fed Honoratu Jjidori juccdfor inter_ 
fuit. Itaquevere d¡""um ab lIdejonlo cognojéimus , jtoruijJe Iji_ 
dorum u/que ad Sifenanclum Regem, nuliaomnino fa{jamen_ 

.. tione CiJimild1 , qui Sijenandum jequutus di : nempe quod ¡p_ 
jo pnr;;o anno C/Jintil" Ifidorus deceffirit. Vere quoque iIIua 
;lb eo, em -l/aejon/o d¡{tum, prceJui)Je ljidorum Ecclejid! HiJPa
/enji jae ~uadraginta anni! : mm pe quod omnino triginta ¡ép_ 
tem anni juermt, ab anno 600. ujque ad 636. ut paulo ante in 
l-eandro, (9" nunc in IjSdOf'O jupputá'vimus. 

APENDICE VI. 
P. IL DE F O N S 1 TOLETANAl. 

Sedis Epifcopi de Virorum illulhium Ccriptis. 
.. ..' Pra:tltio. 

, - . - , , - ' 

II I VIrorum a adnotationem illorllln , quorum ediétis ato 
que doarinis [anaa Eccldl<l toto terrarum orbe dif

[lIfa iIlllflratllr in bonis, atL]l1e dct'éndirur ex advedis, mox 
poft A[ccn(¡oncm ChriHi ab Apoftolorum exor.dio, viI' bea
tL:s atque doai[sill1l1s Hieronyl11l1s presbyterpléne dicitur 
ad¡,otaJre, ql1i fingulatim nomina eOIlIlll;Jériem .. tempo
nlln, mOl1l1mellta Jibrorull1 , diverútates'opll[c111orum , in !au
dabilcm cece1T.'uiamque mcmodj¡ni· üf(ll1e adreip[nm ftylo 
evidenti confcribcns, & innote(cendo lllonftravit, & rete
xel.do pofteris commcndavir., Hl1l'C [eql1l1tl1s Gennadills, 
renorationis ordinem textu ¡¡mili pcrcucurrir. Deinceps vir 
prJ!denti[siml1s HifpalcnÍls [cdis Hidorlls. Epi(copl1S eodem 
~llal1 quo((lueviros optiinos reperir, inadnotationell1 fub
}Lll1¡¡it. Siquidem non omnia pre[crlltarus ab[ce[sit. 1,>01\ hll~C_ _ . 'm 



P'arOlles TlufiresJe San IlJef()nfo~ 4-71 
in'noftris partibus incuria cunél:os invafit , ita ut qnocdam 
vetufta antiqllius operiret, & quam plurima nova neglec~ 
tus oblivionis abíconderer. 

2 Aft ego procul valdc impar, & his guos adnotatio rc
tincr, & illis guos renotario deleJ: tvit ,it1di~tlll[quc [aris 
& abfque illbllantia torius boni operis ,fueccrrorque (anél:a: 
ll1emorioc alterius Eugenij t:taLlS in Cede ilb glorioCt Tolera
n<l: urbís (guam ,non ex hominum immenfo conventu glo
rioÍ;tm dieo, ctlln hane & glotioforull1 illuil:ret prx[entía 
Prineipum, fed ex hoe, qllud coram timcnribus Dominum 
ini'luis <ltqnc juftis habetllr loclIs tcrribilis omnigue venc
rationc fublimis) con.ttlls (,un) crfl non clcgalls lludium, 
n:1 obfcqucbm volulltatis bon<l: illonlll1 mi[cerc memorix 
glorioCc [cdis, llC incurrerem ex I1kntio damnum , íi tan¡ 
glorio[a: fedis , tamgue glorioCorum virorum clare(cente11l 
¡m:tIloría: luccm t~ncblÜla nube íilcntij conrexincm. 

3 Fcl'tur !1amqllc ex antiquitate vetcri , quod potuÍrrc 
herí cernitur exemplo .tempods,· novio Nam' Montal1us fe
dis ejuCdem beatifsimusPrre[ul, ut a fe,.conjugalis conve.r~ 
farionis intiuuiampropul[aret ,tandil! ad[timpros vefl:ecan
dentes nacr.Hur tClJuilTe carbones, donee Domino eonfecrans 
Qblationem, tótius per femeripfum compleret Miíl:e cele .. 
britate!11. ~o facrificio expleto" prunarum ignis cum ,de-o 
core vd1:is adeo in eoncordiam venir, ur nec vdlis vim ex, 
tÍllguer,et> .igni~J n<;'Cc;pi~jgtli$ íl:¡¡tlun, Ia:detd vefris. . 

4 Rur(umcum Hell~dio Epifeopo fedis ejus Jttíl:us:IDia
c~mus . fa íl: u , fuperbia; in[ultaret , poíl: . .Illortein" quidom:'fúI 
Ponrificis' vixit Epifcopus, &:ipfe tabefaCl:us, [edjn cepro-, 
bum vcr[us [CI1[Ulll, ob inteniper~ntill,m ,morUm 11 minilhis 
altaris fui dormiens ,ítrangulatus laqueo cxpiravir.· , 
<; f ,Jtem, cum fuecelTori ejus Juf\o EpiCcopo Geron'tiiJs 
presbyter, Principis oblcétamine torus, COJlteluptum, ad. 
veríitaremqlle,def~r!l~) rall1 repentino motu vim perdidit 
íntelleél:us, tlt 1l1ultis: mediéorum C1Hatoribus aao quicquid 
in medelam fieret:, 'towm il~peíl:is augmcntulll crc[ccrct. 
Siegue perinvaluir commario. mentis, lit u(quc ad obitllm 
fuum l:orr,01' c(j~t homi!1i ejqs "CJ participatio \:il1onis, vel 
colloqulllm oris. 

Ad. 
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472. E/p.1na Sagrada. Apend. 6.' 
6 AdhllC etiam [llcccllori in 10Cl1ln ejlls Ellgcn¡o prio, 

ri LucidillS Di;¡conus fuus Cllln inncxllS amiciria; fxculari 
violenter honotem prcsbytcrij , & quxdan~ pra:dia' ~xror~ 
fiffet, tam in reprobu1l1 [en[um, tamgue !1l langllons fu. 
pcrcminel1tem pcrvenit fratllm , ut cum vivel'c recuCu:ct,tJlU 
mori cffce quod' vivetet, quam "ivere , quod mon vellct. 

7 Horum ergo bonorulll frlldiis provoeatus quxquc ve· 
, tera antiquorul11 relatu reperi , quxq(le nova CxhlbJtlOne 

temporis didici, oril! lingllx, quo porui fubnotavi, l1t il
lorum bonx mcmorix jungar, a quiblls prava operatione 
disju!1gor. Et quí eum i!lis ij¡ templo D~i 11011 infcro doc. 
trinx copia!)1 "offercnrium commendcm fiddi obCequela 
memoriam, obCecrans cmnes , ut me divina: ingcrant pie. 
tati. ~are illos humare", mcmori", ex qua,labi poterant, 
tcnacitcr commcnda\'Í. Sane be.ltiísimum Grcgorium rime-

tN ta; memoria: Ifidoris adnotaverat: red quia non tantum de 
. óperibus ejlls dixlt, quantllm nos [umus experti, idco re· 
notatiol1cm illillS fllbmoventes, qua:que de ¡!lo l10vimus 
ftylo pleniore 110tamllS. . " 

Ca) Sanlli lldefonji librum de Viris iIIujlribus addidimllJ, 
quoniam propter argumenti jimilitudinem in o¡nnibus nojtris 
libri~ lfiJoro adjunClus 1'eper~tur. f2.!!in & l1deJonfus ¡pfe fum 
.fe ¡jiJora addidijfeprttfatur.'· o"~. "0 ' , ,.,' 

_' . 1:~_> _ ' 'q -'--_;i¡'¡()'_,'!(-

1 Gregorius. Papá Roma- VIII }ufl:us Epi[copusTolc" 
nus. ,. tanus. 

n,AaurillS EpifcoPllS Tolc- 'IX lfidoflls Epifcopus liie". 
tanus. " . palenfis." o,,, ; ',' •• ', ' 

III 'Montanus Epifcopus To~ X NónnÍWs. ijpifc.ój1Ut :Ge~ 
letanuS. . ., . tundelJfi~,;, ", :,,:j , ;',1'<;';':'" 

JIU Don3ms Monachus Afer. XI COh~lJtitTS Épitcopus Fa", 
y Auraíills Epifcopus Tole- 'léutitius. 

tanus. XII Braulio Epi(cop.Ca:Glral1~: 
YI }03nnes Epifcopus Ca:fa- xm Eugenius Epilcopus To" 
"raugl¡(1. , " letanlls. 
LYll.Helladius Epi[copu~ 1'0- , XIIII Eugcnius alter Epi[co~ 

, letan% . 1 Pll~ 'I: O~C~a¡¡'lS. 
'- -- ) -

CAP - " 



Va¡'ones !/uflres de S. Ildefoílfo; Í4-7oi, 
CAP. l. . 

G Regorius a Papa Rom~na: kdis 0: ¡'wofl"olica: PrxCul,.:i 
. I' compunétione rimorís Dd pl':'111s, & hnmilitate fum
mus '. rant0'1ue per gratiam Spirims S.ln([i tCicntia: 11ll11ine· 
pra:dmls .' lit non modo. i~li prxl~l1tin:n tC111po1'um quiC
qua m , icd nec 111 prxtentIs quideni par fl1crir llnqllam. Ita) 
t!11I111 cunttomm meritorlllll claurir perfcétionc fuhlimis , lit 
~j[~lllfi~ olllnibus illufiriulll virorul11 comp.mnioniblls, nihil 
llli .fimde demonfirer antiquitás: Vicir cnim fallélirare An
tOlllum , . eloqucntiá Cyprianum, Capiénti,¡ AlIguftinllm·. Hic 
llal11qllc In cmrdio EpifcopatllS ftli e,lidir libmll1 regula: 
paítor.llis , dirc.J:lIl\1 ad ]oanncm b Coníhnti!1op()lir.1I1~c íc- b 

dis EpiicoPllll1 , in <jl1Ó doeer <jnalis quil'luC "el ot1il"iutn 
regil11inis ventar, vel qualirer dum ven~rir, vivere vcl do
cere Cubjc6tós ftudeat. Scripfir prrererca, cxccptis 0pU(Cll
lis de "<luib"t\s lfidorus bearx memori", mcnrioncm f:lcit, idem 
excellcnriísimus Douor, & alios libros Morales, videlicct 
{uper Ezcchiel~m Prophe~am ~omelias viginti. ~u~s in .li.., . 
bns duobus compaaas·¡ 'Jn :qmbus multa de DlVlIlIS Scnp~ 
turis ·myíl:ico·.:rc niorali fenCu luculenrer ; nccnon , & f.¡cun
do lermcine difierl1it. Super librum SalOlnonis, cui titulus 
eft Canticum Cnnticorum, quam mire fcribcl1s, morali (elliil 
opus omne cxponcndo perclIrrir. De vitis l'atrtllll per Ira
l.iam commorantium crudir ctiam libros quatl1or, '11105 \"0-

lumille unocompegit i qUedr'quidemcodiccm Dialogorum 
maluit apcllari. In qlÍibus libtis quallta divinitatisld,tcal'it:Sa .. 
cramenta J' '& in amore crelciHs parria: mira documenta, nu~ 
dioflls poteíl: •. fltdk\, cognoCcereleélor.Extant & ipfills 3d 
diverJos epi1tola:plurimre , limato quidem J' & claro í1:yló 
dlgeíl:a:, quas qui p.erlég~rir; '!iqüldi> advcr.ter , & in cO:ld 
DéU\rnreaam fUlífe lntcntlonCITI , & ad al1l1narmn 'zl!lllltl 
amni' vig;ihntia, &. cm.l ~xtitiflc ['.'lcrtel\1: ~as itaql~e uno 
vollll11ine,;arél~tíS'Vlt1.lIbns duodceuu dlfhnxlt J Reg,ftrnm 
nonjillalldllm' eífc.ckc;téliit •.. Fertur & aira lopufcula cdidif1e 
cgrebriá : fed ad mal?lIs. 'noftra.s nOÍl~tJm 1?crvcncrtlnt .. Fcli
dfsil11us. tamen & I111111l1m fellx., cm dedlr Dcm íb,\¡o\"llln 
ejus olllnia perpcndcre diéla. FloIl1ít namqtlc Vil irte íllbli-
. '. ,. nl1~ 



4.74 Efp,d1,t Sú%,J'aJa. ApenJ..6. , 
mis ae beatiisimus Donor , & Prxtul Mallritio Augl1('¡o 

· regnllltc. . 
· Ca) Grcgorij Pap" vita , quam fl.fcripjiffi l/deJonfui 4it., in 

Qmnibus dejiderabatut' exemplaribus lldefonji, priCte~ unum tI/ud 
Monaflerij FiJntis Jan!!i , unde nos bonam partem j¡beltl ljidQ, 
ri de viris illujlribus Júmpjimus. 

(b) Ita ljidorus, licef in imprefii¡ Ra-vennatem. 

CAP. 1 I. . bA fiurius "pofi b Audentium in Toletana urbe [edis Me, 
.. tropolis Provincia: Carthaginis Ponrítex [ucceffor ob" 

· venir, vir cgregius adfignans opera virturum plus exemplo 
vivendi, quam calamo [cribenris. Hic & Cacerdot/o beatus, 
& miraculo dignl1s, quia ql1ibllS jungeretur inc:do, eoru!~ 
terreno reperire mcmbra meruir in [epulchro. N am cum fe· 
dis f:1X faccrdorio fllnpeFetur, divina;dic~tur revelar ion e COI,u. 
momtus, Coml'lurenl1lepl1Itos Mlll11C!pIO (quodab urbeeJlIS 

e túmc [exagdimo milliario (irum efi, < ) Dei Marryres pet[. 
erl/tari. Q:.ü concirus adcllrrel13, qc¡os & tdlus aggcris i & 
oblil'io rClllporis prdlerat , in lucem & gloria m terrena: cog. 
nitionis provehendos ¡avenit. O!libus repertis, redire in fe· 
dcm tenllens, fervitutc (imul& aCsiduirate [anétis innexljS¡ 
dicm clal1Úr-cxtreml¡m. ClIjus tamen fedem dOl1ecvixiJ: ¡ ne· 
IlJO adiit. 111ltc, ut antiquitas fert, in Tolero Sacerdos nonll~s; 
& in Compluto agnoCcÍrur primlIs. 

(a) AjluriuJ ,jorfe qtti in l. Concí!. Tolet. 
(b) AJldentij Epifcopi HiJPani meminit Gmnadifls. 
Ce) SanCloJ Juflu;n &- Pajlorcm pa./foJ jw)IJ¡;t!¡;no, de quío 

bus PrudentiuJ. . .... 
CAP. Ir!. ~... _ 

a MOlltanus ' pofl: Ce!Cum prima: fédis Provincia: Car, 
thaginis, To1etana: urbis Cathedram tenuit : horno 

& virtute fpiritl1s nirens, & eloquij opportunitate decorus, 
regímen honoris retenravit ac diCpotl1it, condigno cxlefiiqlle 
jure fimul & ordine. Scripúrepifiolas dnas Ecc!efiafiica:.l1ti. 
litatis diCciplina conCertas , e quibus unam Palcnticehabi· 
tatoribus, in qua presbyteros chriíma conJice~re , EpuC(¡, 
porque aliena: Dioecefis alrcrius tcrritorij Eccleíias con [e· 

'cra",,: 



Varones 11uftres de S. rldeflñfo~ 
.cráre, fnaona perhibetur prohibere auétoritate, facrarúm' rire:.! 
rarum tcfrimoniis aftirmans , id i pCllm fieri penitlls 110n lice- r 

re. Amatores quoque Pri[cillianre leétre , licet non operaren_ 
tur eadem ,quia tamen memoriam ejus amore retinerent, 
abdicat & exprobl'at , commcmorans quod in libris beatif
(Imi Turíbij Epi[copi ad LeonemP.apam miCsis eadem l'ri[~ J 

cillianorum ha:reíis deteéta, conviaa , arque decenter ma
neat abdicara. Aliam veró epiftolam ad· Turibium religio.,; 
[um, in qua 'collaudans ellm , quod culturam deftruxerit 
idolorum, comirtit ei [acerdotalis .auétoritatem vigoris, per 
qua m presbyteros chriGna .conficerc , & Epifcopos alienw 
[onís alterills Dicecdis Ecclc!las coníecrarc magna compe[
ear inl'cél:ione. Hic vir antiquiEima fideliquc rcbtionCl1ar
ratur ad exprobrationem infumix ramdiu prunas tenlli[[e in 
veftimento arden tes doncc coum [edis (ua: lacro altari to-

.' tius Mííl'a: celcbritatem per [cmcrip(um explcrcr. Perallis au
tein [olcmnibus, nec pruna: ignem , ncc veftis inven.ra eíl: 
ami{i{\c decorel11. TUl1cDeo. rclatis gratiimun atl:ionibtis, 
per 6mplicem.naturam .ignis conviéta eft·. ,,&;fallatiaderG:.t:I 
tábilis accu[antis, & innoccntia beatifsilliiSaccrdoris.: Glb~ 
riofus habitus fuit b tcmporibus A,nalarici regis: annis no- b 
vcm PontificHUs tcnuir digniratcm. 
. Ca) Mont,mi ArtlúePIJcopi 70letani duas epifio/as, quarum 
¡/difanfus meminit, ,nos /Jabernus Ilondurn .ditas. ls 'Uero '[uribius. 
adquém.',M07Ita/'Jli¡: !ftriHi'i:Mliriachus. ¡uit, , BalmtinuL ::,:' Fa/de 
diverfuI ti SanéiÍJ ''I'uríbio Ajluriém{i Epijcopo::¡ftltjui.'cw.ptIJ 
Leb(l.Yldi apud Ajlurrs colitur. Eft e;;-tertius'Fúribius:i;natárirn ' 

. Rornandi ¡edis , cujus mentio ft primo Concilio Bracarenji. . 
(b) Et itafubjcribit Mimt/lrJul. irJ;I. Conúl. Tol.t. anno r-

drna/arici. ," . . 
b, e Al'. llI!. 

·D.. . OnátiJ~"~;Pl1ofe[sio,?e , eS: oper~ ,mon~'C~l;s;: ellj110' a 
. . dam ercmltre fertut In Afnca extm[[e d¡[clpulus. HlC 
violentias barbararum' genril1m ímminere 'eonfpiciens, arqtle 
ovilis di[sipa tionem, & gregis monachorum pericula perti- . 
mefccns, ferme cum feptllaginta monachis, copio[¡[quc li~ 
prorum c2didbus ~ navali vehiculo in Hifpaniam comffic:''' 

v It. 



~76 E/patta Sagrada. 71pelld. -6 •. 
vit; Cui ab illuf1:ri rcligioCaql1e focmina Minicea. [ub{j~iís 

b ac rerum opiblls miniíl:ratis b Sirvitanum Mon~(l:cnum VIrUs 
ef1: conf1:ruú!\c. Ill:c prior in Hi(paniam monaíhcx obCcrvan, 
tia: U(lll11, & rcgulam dicitnt adduxi!\c: tan~ VlVcn.s Vlrtu

tum cxcmplis nobilis, quam defuné1us mcmo~lre clantatc fu-
~ blirrtis.Hic e in prxCenti luce (ubli(l:cns, & In crypta fcpu!_ 
qi, quiefcens, lignis quibuí(tam pr.o.ditur cffnlgerc .f.1!utis, 
un de & monumentum CjLls honorabllttcr colerc pcrhlbcntut 
incolre regionis. 

(a) Don,¡.tnm mir.lbilium oprratorem vocat Joannes Birlar, 
ann. 572 . 

. (b) De Sirvitano Ijidorus in Eutropio. 
,(e) Mariana: Hie &. . 

e A P. V. 

fAUraúus Toleranx Eccleíix Pontifex Metl'Opolis mbis, 
po(l: Adelphium in loco adCciCcitur S3Ccrdotis , vir DO

llllS, rcgiminis 'Jué1oritate prxcIarus, domd1:icis rcbus be" 
ni: dilpoíiws , advcrutatibus infixis cOllfbnter ereétus: qui 
quanto extitit temperatior manCuetis , tanto forrior (COl, 

per fuit invenrus adverlis. Plus illi intentio in defcn{¡@nc 
veritatis, qu:tl1~' in [cribendí. exercitio manut : unde,per" 
fcétifsimis viris compar habeeur, quia qux de verbo il1o~ 
rUm prxdicatio ícminavit , defenuonis hujus cnftoc\ia pra:c 
mllnivit. Vixit in Sacerdorio relllporibus Witterici, Gunde" 
ruari) & cxordiis Sifcbuti rcgum , annis fennc dllodecim. 

.• . .. CAP. VI. -_:. . ". , 
~ bJO,~nllcs , in Pontificatn b M~X~?11l.ffiJeqUtJtLls'Ecdefi<\l 

CCh1ral1gull:anx [edcm afcet'ldlt. Primo Parer mona
chorum, & ex hoc Pra:ih! faé1us in regimine populorum: 

.,iir in Sacris littel'is ernditus , plus' verbis intendcns doce
r~, quam [criptis: talll largas & hilaris dato, qllam hila
es & vu!tu. Uné1iollClll namque Cpiritus "Dei, qua foveba~ 

. tUl' interills, ram largitate tlluneris, quiun habitudinevu!· 
tus adeo pra:ferebat, ut & datutll gratia eommclldaret, & 
¡!OJJ datum gl'atia cxcllfarct. In Eecleíiallids . officiis ql!x< 

dan~ 



ratOnes Tluf1res de S .llde/:;m/o •. 
'I11~dat1'l cleganter , & 10no, & oratione compo(llit. AnllO
t~ylt lntC, hxc, inqllirend,,: P.liCll.llis iolclllllir,His t.1:n (UD
tIle, atlF:c urile ar!Tmnentllm, ut lcdori & brcviclS contrac
t;G , & ';cri¡,lS pi,lC¿~t plItcfaéta. Duodecim annis rCiluir fe
dCIll 11Ow~ris , JctcptllS ,-itam gUldio ad ql1,lll1 anhcbdt de
Ít(kr,lb!hvoto. Sub'hrit in Sacerdotio tcmporibus Si!i.:buti, 
& Slllnthll,U11 rel!.l1ll1 . .' .., . 

. (a) }oanncI fr,ltet' BraulioniI ¡nfra .ap. 12. 

(b) De ,Maxima Ijidorus de viril iIIuflribuJ , f':P'46. 

e A P. VII. 

J-1 Illadills,poí1: Aurofill!l1, (cdis cjus adcprus cllloClllll. Hic 
1 Cl1m regi,,; allb: iUnlhitsillll1S, publicarulllqll~ redor 

exillcrct rcrUll1 ,- [ub íxculari habitn monachi yorum p'lri
ter <:xplebat & opus. Nall1 ad Monafterillll1 llo!1:nun (illud 
Agal1cnic e~ico, Cl'jl!S me (lI!ccptio illonadHlm rCl1l1it, qllod 

·l1111líCrc Dei pcrCl1ilitc¡llC ac p:ltcmis Iimditatis decore, & 
opinabilc CL1ilétis,& paliull e!l: totis ) quam rxpc di(cur[anriul11 
l)egotionlln _dlK1l1S ¡tincrc pcrvcllirct, remota cliclltlUll, (x
ctlliqlle pompa dccoli" "deo Monachornlll peculiaritnti~' 
bus inhxr.cbat, ut turmis jllndus curlllll, !l:ipularutll t:lrci
culos ad diballll!l1 dcporrarct. CUIl1'luc inter dcccrem il1!o
kntialll'll1C C\:(llli, I()\i~\dini~ C~ 'lm,lret, IX lixl.!rctnr ar
Calla, cclcti tllga, relidis OlllilibllS, (¡ll,~ ene 1101'eral Illllll
di, ad id a lanél1ll1l Mona!l:crillm, qllocl fn:ql1ClHaVCr:lt YO- • 
ro, venit pcrmanfilrl1S optabili Ufi.l. lbi f.ti:tllS l110nachis Pa~ 
ter, mcritis !l:l1diifque r.~n(\is, & vitalll Monachol'l1l1l debí
te rcxit , & !l:atl1lll Mona{'¡crij totins, wmlllunis rei dividis 
CUlllllbvit. Ex hoc fe[~is pelle (cilio artubus, ad Pontificatlls 
apiccm cvocatur, & qnia vocarctur vi coai:tlls , p.ldtc:r & 
igno.tl1s, ¡llie major.l "irmtl1lll cxclllpb, qlúm Monac11lls 
dcdit: quía ftatl1lll mllndi, qllcl1llontcllll'lir virrurc, magna 
perhibctllr rexille dilcrctiol1c. Milcr,ltiol1cs , c!CclIlo(y"a
rumqllc copias tam largitcr egcnis intl111iifc proba tm , ac fl 
de illius íl:omacho putaifetinopum & artlls defcClldcrc, & vi(~ 
cera confovcri. Scribcrc 'relll1ir, quia quod fáibclJL(nll1 fuit 
quotidianx opcrationis pagina dcmonftravir. Me, ael Mu-
. na(-

/ ,.--' 

(a) Afsi IIn~I ediciones. La de jI1.1<lrid ad'it. 



4íS E(pana Sagrada. 'Apel1cl.6. 
llalterium rediel1s mcmoratum, ultimo vira: fua: tempore Le. 
vitam fecit. Senex obiit : decem & oéto annis Cacrum regimen 
renuir. Tel1lporibus Si(ebuti , ~uinrh.itani ,& ex.ordiis ~ire, 
l1andi Reoum beatus habitus fUlt : qll1 poft beatlOr glonallj " . ca:lciHs regni bona plcnus (et¡Caute promerUlt. 

CAP. VIII. 

j Uftus Helladij di(cipulus ~ illiq.ue (ucce!fv.r innexus eft: 
vir habitudiuc corpons , mgemoque ment~s deco\us, at

{Iue (ubrilis , ab infantia Monachus , ab Helladto ad VlrtutclU 
monaltica: inftirutionís affatil1l educatus, pariter & inftruaul, 
in Agalienfi Monafterio tertiuS poft iUum rcétor dI f1étus. In 
Pontificatu autem mox i!ti fucce(for itlduétus, vir ingeniQ 
acer, & eloquio fufficiens , magna [pe profururus, niú hune 
ante longa:vam vitam dies abftuli(fet extrema. Scripút ad Ri. 
chilanem, Agalicnfis Monalterij Patrem ,epiftolam debita, & 
fufficienti proCcquutione conihuétam) in qua patellter ad[. 
truít) (u(ceptum grcgem rclinql1cre pcnirus non debere. Ex· 

a titit reétor anJ;lis tribus: a tempore Sifenandi obiit) qui R,q 
polt hllllC die nona decima defunétus ab[cefsit. 

Ca) Subfcribit in 4' Concil. 'rolet. ano 3. Siflnandi. 

CA P. 1 X. 

I Sidorus poftLeandrum fratrem Hifpalenfis SedisProvil1"J 
cix Beticx Cathcdram tCl1uit ,vir decore fimul & ingenio 

pollcJ1s : l1am tanta: jucllnditaris aft1l1cntem copiam in elo. 
qllcndo promemit, lit ubcrras admiranda dicendi ex eo in 
!l:nporctn vertcret Jl1dicnrcs , ex quo audita bis qui audi!íet, 
l1~n nifi repetita C1:pÍllS commendarct. Scripfit" ope~a:& ex!. 
lnta ,& non I?arva , t(~ eí1: ,bbrUln de genere officlOrLl1U, j¡. 
brum pro<X!tnlOrnm , hbrum de ortu, & obittlPatrum, librlllu 
lamentationis, quem ipCc (ynonymorum vocavit, libellos duos 
ad Florcntinam (ororel11 contra nequitiam Juda:orllm, librlllu 
de naturarerum ad Sircblltnl1l Principcm) Iibrul1l dilteren· 
tiarum , tibrum (cntcntiarum. Collcgit etiam de diverÍls allC
r6dbus quod iple cognomilÍat, Cccretonim expolitiones Sa· 
cramentorum: quibus in llnUln congcftis , ideln liber dicitur 
Q;.lxfrionum. Scripilt qlloque in ultimo ad petitioncm Bran· 

,"'.' '" .~" 



Varones Iluftres de S. I/deflnfo. 479 
líonis CreG'uauguftal1i EpiCcopi libnun Etymologiarl1111, qucm 
cum mult~s al1n1S conarc::tnr perficcre, in cjus opere dicm cx
tremum VI(ll~ elt ,c?nduíilfe. Florllit tcmporibus Rcccaredi, 
Linyanis , WttrenCl, Gundemari, Sikbmhi , Sllinthilanis, & 
SiCcnandi ~C!\um , annis fer\: . quadragim<l tCllens Pontitica tlIS 

honorcm, lll(¡gl1emque do.;rnl1a: [anaa: gloria m paritcr ~.: dc
CorClll. 

CA P. X. 

N Onnitl1s poft a Joanncm in Gerundeníi Cede Pol1titú ac- ;\ 
ccCsit, vir profcfsionc Monachl1S, fimplicit:ltc pcrrpi

CUtIS, aaiblls [anétllS; non homil1l1tl\ diurinJ. dcliber.uiol1c, 
[(el Dei por Ílomines celcri dcfinitionc in Pontiticatul\1 adlCi
tus : adhxrens inltmtcr oblCquiis (cpukhri C\I1C1i h Felie'is ¡, 
,nartyris. Rcxit Eccleíi,u1\ Dei meritorum cxcmplis amplius, 
qu;uu verbott1!ll cdicl:is. Hic & in corpore dcgcns, & in i'c
pulchro quicCcens , fenur Cllv.\tionis 0per.\(i "irtutes. Sublti
tit temporibus S,linthil.wis & Silcn~ndi Regulll. 

(a) JO.1nmm Bic/.¡rel'ljem Abbatem , de 'fuo ljidorus c. 44. 
, eb) .. Fdix Gerul'ldmjis Martyr ,de q/lo PrJldenti/ls in 18. 

'./4artyr. & Eulogi/ls. .. 
CAP. X l. 

C' Onantius a poft Murilanclll b Ecclcíix P.lIcntinx fcdcm , 
, adcptus dI, vir tall1 pondere mentis, qlliull ll.lbitlldinc b 
(pccici gravis ,comlllllni <:loquio facllndl1s, & gravis Ecclc
[¡aO:iq>ruLU ofliciorulll ordillibus imcmus ,& providlls: nam 
melodías [oni multas novitcr cdidit. Orationulll qlloqllc Ii~ 
belluLU de omniuLU deccnter cOl1fcripfit proprietatc PCalmo
rumo e Vixit in Pomificatu amplius tr¡ginta annos , dignus e 
habitus fuit al> ultimo tempore Witerici per tempara Gl1nde
mari, Sirebuthi , Suinthihillis, Siícnandi, & Chimila: Regum. .. 

__ el¡) Conant. in Concito Totet.636, (no 456. como Ce cf\ampo) 
, (b) , MuriJa fubjeribit in 3. Concil. 'l'ol,t. Epifcopus Palenti~ 

nus non Amalmjis, ut in imprefsis. 
,Ce) ftaque moriturtirea annurn 63&' ' 

, CA P. XII. 

BRaulio a frater Joa~nis in Cx!araugufta ,kcc~\cntis ae\cp- a 
tus ea IOCUlll, VII íicut ¡;erllllllltatC cOl1JunC1us , Ita .. 

.. .. wn 



480 EiPaiía Sagrada. Apenc!. 6. 
lo non b mínimum in"cnio minol'arlls. Cbrus & iite habitL!s c~, 

noribns & quib~fdal11 0plICculis. Scripur e vilam /Emiliat1i 
e Clljll¡(bl~l Monachi, qui & lllclnoriam h~¡j[ls, & ".irtlltCIll iUillS 

[antti viri [uo rCl10re COlllillcndar, pamcr , & dlt¡l1:rar, Ha
buitSaccrdotium fcrme viginti anois: q~libus cxplc:is cla~!it 

d dicm vita: prreCcntis. d Dlll"avit in .rcgl!~llI"C t~mpor1bus SI[C.~ 
nandi, Ch intilx , TlIlganis , & Cllllld~l nntlu Rcgtlm, 

(a) Ad que m [c,.ibit Ijidorus. 
(h) Al. nhnium. 
(e) Ext.1t manufcripta. 
(d) !taque morifur ciNa annum 646. 

CAP. XII r. 
a F Ugcnius a difciplllu5 Hclbdij , wnké1:or ,& confors .Tnili, 

~J l'ontifcx pon: JuítUln accedit, ab i"[\l1ri,\ Monachlls, ao 
Helladio Cllm Turco parircr (aeris in Monaíterio il1í\irutioni
bus crudinlS. 'HlInc fccllm Hdladins 11 Monafierio tullit ad 
Ponrificawl11 rraétus, 'lui rmllls ab co Clcricalibl1s innillltl1¡ 
ordiniblls, fcdis cjlls poO: illmn tertills rCct0r accc[,Ít. Et ba. 
111lJ11 merirlllll (cnis, qui daobns dircipnlis CU1¿hf~pc filiis Ec
cldi;t Dei hxrcditarcm memir rclinc¡ncrc gllbcr:1;1nddill. ldem 
Eugenius ülOribus incc!lllquc gravis ,ingenio callcns. Nam 
numerós, fiatum, incrementa ,dccrcmC;1t.1(jUC , curfus, re· 
cur(ut .... ¡UC Lunarum tanta peritia novit, nt confiderariones 
difpnt:ationis cjl1S auditorem &: in í\llporcm vcrterc\\t, & i\1 
dcfidcrabikm doétrinam inducCI"cnt. Vixit in Sacerdotio fere 
u:ldccim ;\l:~,is, rcgnanribus Cbintib, Tlllg;me ,& Chindaf~ 
vIlltho RcglDns. .' . 

(a) Eugeniof A1'Cbiepifc0pof To!et¡¡¡Mf vidmtupGotbi cogno
viJfe duos tantum, lt,¡que foctmdllm ,jiue a/tcrurn Vbcant· Ild,-· 
forz.fus ,]uli<lntlS, 0" Felix , il/lIm qttem nOI tertiain. 'Temporj¡ 
enim -vetujlas obli'vione obl'uerat ElIgenium prii7luYII Martyrem A 
Dionyjio Areopdgita ToletaniJ milfum, de qua 7ílcmi;út I1duinliS 
Abbaf, &.fancti Gn'areli víta, &' COi/ton denique Ecclejia P"c 
riji01'lt111, atque 'Tolet,morum. Anno t""dem Chrifli II4S. R:ty
mandus At'chiepifcopus Toletanus a:l Conci!ittm RC1J1enfl profec .. 
tUI,' in E/(gmij miJnttmentum Luteti.e ii1cidit, & "ei gejf,e hifto
ri{lmfepulchl'i~¡¡~ locum najiris prirnu¡ nuntiavit. Nuper atltem 
. Phi, 



Varones Tluflres de S. TlJefolllo. 
Philippus Secundus Rcx Hijpaniarum religioJifsimus, hujus s .. 
Eugenij Martyris corpus ex Gallia ad fe a/latum anno 1565' Cf~ 
leberrima pompa excepit ,& Eccle.f¡~ donavit Toletan~. Aqui Ce 
puCo en la cdicíon Real la nota (obre Draconcio , que correr" 
(londe al Capitulo figuiente. 

, e A P. XIII l. 

I Tel'; Eugenius alter porl: Eu¡!;enium Pontifex fubrogatur .. 
. J:IiC cum Ecc1eli:R regia: tlericus elfet egregius, vira Mo
llachi deleél:ams erl:. ~IÍ f.1"Jci fU"J Urbem Ca:f<lrauguíbnam 
p~tc":s , illic Martyrum Ceplllchri~ inhxlit, ibiqlle iludia (a-.: 
plcnux, & propolimlU Monaehi decenter incoluir: Ilnde prin
cipali violenria reduttus , atque in PonrificamlU adreitus, vi
tam plus virtutllm mcritis, quam viriblls egir. Fuit namquc 
c::,rporc tenuis, parvus robore, red valide fervercens rpirirus 
VirtUte , ftudiorum bonotum vim pedequens , can rus pefsimis 
ufibus viriatos, melodia: cognirione correxit, officiorum omiC
~os ordines, cunimqlledifcrevit. ScripÍtt de f.~ntta Trinitúe 
ltbellum ; & e!oquió nitidum, & rel veritate perfpicuum, gUÍ 
Libyre, &miéntis parribus mitti quamtotius poterat, niÍt pro~ 
cellis re[ultantia freta.incertum pavidis iter viatoribus diftu
lilfent. Scrip{jt & duos libellos , llnum diverll carminis mctro .. 
alium diverC! operis profa , concretos, qui ad multorum in
dilft"i'iam rejus ex hoc tenaciter fanttam valuenmt commen
darem·emoriam .. Libellos quoque' Dracontij de creatione" 
mundi confcriptos, guos antiquitas protulerat vitiatos, ea, 
qua: inconvenientia reperit, fllbtrahendo, immutando , vel 
meliora conjiciendo, ita inpulchritlldinisformam cocgit, ut 
f>ulchriores de artifiCio eorrigentis , quam de manu proceCsif.. 
fevideantur aué.l:oris. Et <júia de die Icptimo idem Drae on
tius'omnino rericendo, Ccmiplcn\l1n opus virus eft reliquilfo, 
ifl:e & fex ~ietum recapirubtionem finglllis verlicllli~ renota
vit , & de die feptimo, qua: illi vifa lunt degan~er d.,é.l:a Cl1b
junxit. Claros habitus fuitJemporibll~ Chindafv.tntl.ll , & R~
cefvinthi Regllm, fere duodecim anDlS tCfl7ns d1gmt'Uclll, {¡~ 
u1U1 & "loriam Sacerdotis , lieque r0ft lucIs mllndialts occa-. 
fum in B~lilica S. LeoC<ld ia: tener habitarion.: [cpukr1l1l1 . 

. (a) De DI'Montio Ifldm'uJ c~p. 37· rom.V, Hh Dr,l~ 



4\-82. :EJpaña Sagl·ada: Aperul. 6.· 
. Dr,lcontius porpo Poet~ , cujus h.ic jit mentio, jam··dik 
fertur imprtjJus , non. tammut .fi!erat ab Eugenio em:ndatu:: 
f~d hane Eugenij emendationem vldl millo vetuJlo Godm Ru~_ , 
cij Azag,'ij , cujusfupra mmtionemfecl. Efio~c pufo en la ed¡. ! 

cion Real de S. I(¡doro en el cap. pretecl:. donde,no b.ay men" . 
(ion de Draconcio. Del Codigo de Azagra trato arnba en el 
cap. 7. de S. I(¡doro : hoy fe guarda: entre los MSS. de la San~ 
ta Igle(¡a de Toledo'. . 

. Haélenus l/defon/us; 
•• 0 ...,....-·------!l 

~ Ul NG a ]UL IANUS. 
e AP.X V. 

'J-Lde:onrUs memoria fui temporis clarus ,& irriguis el.o-
. quentix fiuminibus cxornans fxcula xtatis noíl:r;e, nOVlf. 

Jime Toletanx Sedis adfcitlls in cathedram ,Pm;lul poíl: fe
,úlI1dum Ellgenium in Sacerdotillm confecratllr., vir tanta lau. 
de dignifsil1llls , quanta virtlltum gratia t1umemfus. FUlt de. 
Iliqúe timoris DeUníl:antia prxdirus, religione compunétus, 
compunétione profufus , incefilt· gravis; honeíl:ate laudabilis, 
.patientia íingularis, fecreri tacirus ,fapientia [ummus ,ditre- . 
.rendi ingenio clarus; eloquendi facultate prxCipulls; lingll:E 
jlumine copiofl1s, tantoque doqlierltix:cóthurno ce!eber ha'
titus: " utdifputationeffi. ejus proflllá' orqtio dUffi po.rreét~ di
.rigitur ,:merito lÍon homo,fed DeoS' per: hominelTI ,atfifim 

: elrujui credercrur. Hic.igitur (ub rlldimetitis' adhnc infmtia: 
degens, divino taétus fpiritu ,vira dcleéIattls e!1: MonachO'" 
nun, contcmptiúJue parentúlll rerumql1e llluodanaruffi alTee
tibus.' Agalienfe Monaíl:erium pctiit ,.OitjllS fuO'amrabidofu" 
rore m(eqllcns pater, uno tantulll Vlaceri~:jnf¡)editusea óbi" 
ce ,.qllo & furentiseíl: delUf:l ql1x!lt(!)';i..&fitgienti8:!falvatfi,.ue
votJO. Nempe parentis funor dtim',pé,r"itus inintcriora pra:' 
tenderet, latibulumquo hie vil" oculebatnrreliqui t. Sicqlle 
-pra:terita incurata pertraníiit ; & in anterioribus, qua: prre
~.erierat, inc¡uiíivit. Armara deinde manu Agalienlcm cellam 

,-un.petens gladio, dum qux(¡rum non invenir, red ¡cm in pro~ 
":1:1.01,', ut. rerditum deplaravit. Percognita igirur prxfarus 
vlrabfentla ,parentali, Agalicnle iUieo M'Jnaíl:erilllll adiít; 

... .Monachumquc fe in ea multis fere annis decenter exhibl1it. "",. . .creo 



Ccchobium quoque virgin\,m in Ddbieníl "iJlula coníl:ruxir, " 
ac propriis opibus dcco\avit Rcétcr deirdc effeétus Agalien
iis Cccncbij Monachormn mores cXcrcuit , rem diCcrevit , vi
tamque fcrvavit. Principali po(thitc violclitia ToLetum redu
citur, arque inibi poíl: deceíforis fui obirlitn Ponrifex fubroga-
tur. - 'f'- ~ 

. Sci:ipfit fanequam phHimPs libr~s luculenriori Cermone 
pOtiCsimos , qUQS ideql intor partibus cenCuir dividendos, id 
.e~, librum Pro(opopejOl' hnbecilliraris propria:, libellum de 
VI.rginitate S. Maria: contra tres infideles, opuCculum de pro
pr letate perConarum Parris &Filij , & Spiritus Sanél:i, opufcl1-
lum annoratiOl1um aél:ionisdiufl,a:, opu[(:ulum annotationU111 _ 
in facris , libmm de cognitionc baptitini unum, & de progror
fu fpirirualis defctti alium. Q!.!od totllm primx partis voluit 
volumini conneél:endum. Partís quoquc fecunda: liber epiílo
larum eO: , in qua divcríls Ccribcns, xnigmaticis formulis cgit, 
perronaCque inrcrdull1 induxit. In quo etiam a quibulaam lu
culcntiora fcriptorum reCponfa promcruit. Partem [.1nl: tere 
riam MiJJarum eífe voluir, hymnotllm,arque fermonum:lll.te
rioris denique partis líber eO: quartus, vcrílbus, profaque con
ere tus , in qUQ epitaphia, & qua:dam fl1nt epigrammata an
notata. Sctipíit autem & alia multa, qua: variis rcrum ae 
moleO:iarum occupationibus impcdirus , aliqua cccpta, ali
qua fcmiplena reliquit. Adlcitus alltcm in Pontificatulll 110-

no g¡ai:iof¡Re¡::efvinthiPr\ncipis anna , nave m ,annis, & 
duoblls:ferc menílbus ,clarus habitus fuit vitx meri~i.h&re
tentatione rcgiminis : expletaql1e oél:avo dccimo-l"ra:diél:i 
Principis· anno, fequenti die, dccima Kalendas Fcbrua rij, 
domicilio carnis· exuitur, .atque in Ecc!cíla bcatx Leoca
dia: b tU111ulatur ad pcdes fui conditus decclforis , CU111 quo b 
Cl<e¡!;itU¡Pfterno fmi reccptaculo claritatis. . .' . 

(a), ,ffllli¡lflus,¡Jrchiepifcopus Toletanus, de quo ¡nira •. Fehct 
hite etiam tripuuntur. in aliquibus eodieibus. . . -

(b) NuYlc corpus efl ZamOPlt. 

Haélenus ]ulianus. 
l I .f , , • • 

, .-

1.' 
d,(.· 
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EJpaña Sagrada. Apendíce 6.: 
HINCaPELIX. 

e A P. X VI. 
, 't ]UlianUs difcipull1s El1genij (ecundi , Cart~agini~ .Prb~ 

vinda: Metropolitanl1s, poíl beata: mem~rlx ~\nCUIil 
<J:l1arto in loco pra:ceptorl1m (u~m f~qt1~ns , ur~IS :cglx p~n
tlfica1ecl1tmen adeptus eíl: CUJUS VlddICet ClvltatlS prop rn1s 
'clvis extitit , atque in ejuídem urbis pri.n~ipali ~ccle(ia ~actQ~ 
[anfri baptiiii1atis fiuentis eíl: lotus, & llhe ab lpíis rudlffien" 
tis infuntia: enutcitus. 

2 Denique dum ad puerilis forma: devcni¡fet xtatem; 
b fané\:a: memoria: collega: fui b Gudilanis Levita: ita [ociali 

vinculo eft innexus , & individua: charitatis unione conjllnc~ 
tus, ut& ambos inviolabilis charitas unum effi! oftenderct,& 
Imitas in ambobus pra:fixa non Guas animas, fed unam his in" 
effe mOl1araret. Tanta itaque erat inter eos adepta: unanim¡~ 
tatis communio, ut {ccundum Aé\:l1um Apoftolorum hiíloriam 
in duobus corporibus unum coc tantum putaretnr , & anima 
una: fiftebant quippe in conulio providi, & in definitione' 
uní, in laudabili operatione concordes: quique divino afHan
,te Spiritu theorica:, idea, contemplativa: quietis, deleLtati 
[unt perfrui bono, & monaftica: inftitutionis conftringi repa" 
gulo,. '. , _ . . ' 

,- Sed quia áliter in (uperni numínís fuit jlldicio, eorum 
eft nihilominus fruftrata dcvotio. Q!!alllqllam tamen m'tnime 
peregiífent deúderati itineris curfum, non {amen deíierunt 
a pire devotionis ftl1dio. El' dum Gbi mallent tantum prodeffe 
pe.r fugam, C~perlll1t po(hnodul11 proximorum Calute votis 
gh[centibus niti. Erant enim in fl1bditis doéendisopero{¡e 
vinutis '. in profeé\:u corum deudcrabiles, ill~fét\iitti,téEJeT fer
vcntes , In defiderio decoris domus Dotnini ftrenui, in fenio
rum obedientia prrello, atque úfieri poífet ,ut omnium elllo
lumentulll obtinerent virtutum ,anilllis ferventioribus aude
ham. ~git.ur divinorum judiciorum difpen{atione , fantIa:, re
cord~tloms Gudila Diaconu5 [exto idus Septembris funeare 
mortlseventu, anno oé\:avo Walllbanis Pril1dpis' fuh 'tIigllll 
confeCs.ione Dei c1auut ftlprelllUlu currículum, cujus corpur, 

, ~lIÜlm m M.\ma~~i<> S. J;:e.1iós , quod eft Gabenfi iq vill111a 
, de~ 



'Váronú Ilufires de S .1!defonJ'o. '48 ), 
liedieatúm ,dilc:él:ifsimi focij Cui exhibitione honóri/icc re..; 
!iltieCcit humarum. 
. 4 poa ejns ita que diCccfium aliquantula intercapedinc: 
temporum, po11: fanélx memoria: ~1Íricllm idem egregills Ju .. 
llanns prxfata: urbis e11: unélus primatu, tanto laudis titulo 
pra:dicandus, qllanto diver[arum virtutum ope Cllffultus , Cuis 
temporiblls l11ÍrificccQmpo[uit EccleÍlam Dei. ~1Ínimmo uf 
ex quo tempore cIareCcere creperit ,per hune textrinum, & 
teIam 11:aminepia: relationis pandam. P0ft deceiforis Cui obi
rUm di vina: memoria: I1defonl1, a e decimo [eptimo ferme an- ~ . 
no ReccCvinthi Principis, necnon & pcr omne Wambanis 1m
peri,j tempus ulque ad tertillm regni glorioÍlCsimi Egicanis 
Regis annum, in Levitici, Presbyterij, ac Pontificatus ho-. 
no¡;e cOQ(i11:ens , celebre nomen obtinuit.· . 
. 5 Fuit enim vir rimore Domini plcnus, prudentia [um

mus, conÍllio cautus, difcrctionis bono prxcipuus, c1eemo
fynis nimillm dcdirus ,in rclcvatione miCerorum promptiCsi
mus, in [uff~él:u d oppreJ\<?rtlm:devotus, in interveniendodiC.; d 
crctus, innegqtiis dirimendis firenuus, in providendis judi
ciis n::qql1S ,in fenrcntia; pa;'r~us, in vindicatione jilftitix' fin
gulari,s, in di[c~ptatione'laudabilis , in oratione jl1gis, in di
vinarllm lalldum cxolutione mirabilis, ~lOd f¡ foru\t1 in oli
dis divinis, C]llidquam, ut. {olet, diflicultatis occurreret , ad 
corrigendllm (acillipiUS ,pro iacris luminibus ve he mee ter ad
monitlls ;:indcfenliof.l.e :Olll¡,jum Eccleliarum 'e¡¡imius, ir¡j re
gendis fubditispervigiJ, in comprimendis Cuperbis ereélus, in 
fufrentatione humilium apparatlls , debita auétoritate munifi
cus, amplcél:enda: humilítatis bono opimus ,ac generaliter 
univcrCa morum probitatc conCpicuus ,in pietate affiucns, ut 
non elfct cui in anguftiis confiituto non Cubvcnire i¡cllet : ita 

"'lmiup:charitatis exuberans, ut non a fe boni quidpiam cuique 
poftularrti,ex charitate pm11:are delifieret : Ílc denique [e Deo 
charunl maluit· exhíbere in omnibus , & pra:ftabilcm homini
bus cunélis oftendere , ut & ílli ufqucquaque placcret , & 110-
nlÍl'1ibus proptcr Deum, íi ficri potcft, devota unist.ccrct 
¡nente. Tanto nobilillm pra:cedcntium virorum dignis meri
tis coxquans, '1uanto ab eis in nullo I'irturum corpore cxtitit 
¡nfimus. rom.V , Hh 3 Ec~ 



"'" 8 6 EJpaña S agráJa. ApendiaG.·~ 
6 EccleÍlafticos ita que beBe habitos ordincs in {iJi regi~ 

minis fe de follicitiori cura fervavit; vitiares lltílirer rubcorre. 
xit: minus habito"S prudenti dilpo[¡tionc it1~ittíil, ae de offi_ 
'¡is quam plurima du1ciftuo [ono compolmt: I~t mlDC "qllO~ 
niam S~mai Spiritus ubertate rcpletus, &: Irngil1 fotltls af. 
fluentia pra:ditus fulíit {urr:mam librorum eJu~ , quo~ per eUIn.' 
Deus ael utilitatcm Ecclcíix [ua: dcprompÍlt , Iftll1C leétor 
addilce.' .:. . 

7 Con[crip[¡t etenim librum Prognoftitorúm futuri [a:cu
Ii ad be.Ha: memoria: Idaliull1 EpilcOpUr11 dil'éDum,habentctn 
in capite epiftclam, qua: ipíieft direüa,.&. orationem.' Cu
jus codicis opus di[crctum in tribus liuris _ habetur. Ex qui. 
bus primus de:otigípc morüS,huni¡illm ·efteditús: fecúnclus 
de anil1labus defnnaorum, qllomodo fefehabe:lI1tante¡ fUb" 
rum corporu111 reíurreaioncl11 : tertltís de [lIprema corpolum 
refurrettione. Item librum re[pon[¡onum ad quem [upra di
re{wm, in defeníionem cánonum.& legum, quibus prohiben. 
tur Chrifriana mancipia dominis infidelíblls defervire. : .'.'. 

8 Item Apologeticum fidei , quodBcnedié1:o ROl1lanre ut .. 
bis ?ap,x dire¿1::1mci1:.1tcn1an~d Apologeticu111 ,de tribus 
ca pltuhs , de ql1lbusRomana: urblsPra!lul fruftra VlluS eft duó 
biraffe., ltem libelllll11 de. remeqiis blaípheníix Clll1l -epiftola 
ad AdnanumAbbatem. ltetn-l~b!r¡j!ln &féxtx a:tatis CGmpr0~ 
batione , qui habet incapiteorhtibneril-, & epiftolam ",d Do
minllm Ervigiul1l Regcm.Eftta¡j!en idem codex tribu; libris 
difti:,aus, Nam primns 'conan habee Vetéris Telhi11enti quaa¡ 
pllJruna dOCl;mel1ta " q ni,bus ablqnc 'aliqua, Cuppurationc ,~I1'¡ 
norum, Chníl:us Del F¡hus non nafcitutus ).red jam natlis pa" 
11111: declaratur. Secllndi vero [cries libri' decurritpet' aCreo
Úm A!,oflülorum doarinam , qllX. dilucide mOnfir<l1i ,,€hri[. 
rUin in rknitudine tcmporis de Maria Virgine nattl\11 , non 
in annis it principio mllndi eollet"tis. Tcrtij <¡lloque libri ex~ 
cur(us (ext'1.m xtatcl1l, in qua Chriftus natns di:, halle\. dubie 
adclfe ven documcnris oflcndit.In quo quinquc prxtcrita: 
xtates rxculi non in annis, [ed pra:fixo acncratiollUlll limite, 
difl:inguuntllr. " . 
,9 Ir,cm I~brum carmÍf1l1m diverforum, in quoful1t hym" 

U1 , cp1taphla, atque de divcríis caufis epigramm.lta l1ume • 
. ~Q~ 



YarOllts 1/uflres de S.1/JefouJo; 
.rofa: '!terh librum plurimarum epiftolarum. 1tcm librum Scr~ 
'monllm , in quo 'eíl:0puCclIlum modicUOl de vind ic.ltiDI1C do. 
mus Dei, &: eorlllll qui ·ad eam COnfllgiutlt. ItCI11 librul11 de 
:CO:ltLHiis, qnod 'Grxcc a.V'T'~"E¡,UÚ'CUV voluit titulo adi1otari, 
qlli in dllObus divifus eft libris: cx quibus primus diilcrtatio. 
Des continct vetcris Teíl:amcnti , [ecllndus Novi. 

10 Itcl11librum hiftoria: de eo qllod Wamba: Principis tcm
pore G1Hiis extitit gcftllill. ltCI11 librum fenrentiarllm , ex 
dccade plalmorum B. Allguftini breviter fUffimarimqllc col. 
lcctUI1L Itcm cxcerpta de libris S. Augllftini contra JnlianlllU 
l1J'fCél1C11l1l (o!leda. Itcm libeIlul11 de divinis iudiciis, ex (;,
cris V01UlllillibllS colledutn, in cujus principio dI cpiitola 
ad Do:ni"ull\ Ervigiull1 ,comitatllS fui tcml'0rc , pro codcl1\ 
libdlo dircUa. Itcm librLIm rcfponfionlll11 comr.¡ cos , ql1i 
con tugientes ad EccIcliam pcr[equuntllr. 

11 ltem librnm .\ii1t:lrLlHl d.e toto circulo anni , in qU,l

tuor partes di"ilillll : in quibus aliqllas vctuftatis incuria vi
ti.Has <le remiplenas cm\)ndavir arque cOlllplc\'ir ; aliquas ve
ÍO ex roto cOlllpo[uit .. 1rem librum Orationllm d~ fcll:ivirati
tibllS , quas Toletana Ecclcfia pcr totum circulum atmi eít 
folita celebrare~' partim ftylo liJi ingcnij dcpromptlltn , par
tim ctiam inolita anti'111hatc virieltl\!11, ¡hl,li()s~ corredlll1l 
111 UI111m congcCsit, arque Ecclc(í:~ D~i ufibus ob am6rcm re~ 
liquit laneta: Rcligionls.: ',) :., .. <. 

12 Pra:Clllatlls autem hOl1orem, & Sacerdotij dignitatem 
annis decem 'obtinuit, 'menCe unO , dicbus CcptclU. ~iqlle 
'ctiatn inevitabilis' mortis pra;ventus occaCu , <111110 ter-

, tia' e Eg~canis Prilieipi.~.,: .rrjdi~. nonas, Mar.tijJ Erel ¡cplingc~1- <:. 

tcfi;,ü ngeGma oétava dlem: vIra: clallGr ext~e!l1ll111 , ac fic 11), 

bali:ica gloriofiCsima: S. 'Leocadia: Yirginis forre [cPll\chrat¡ 
cft ruO;llli'c::tas •. 

(a) 'PdixArchicpifcopuJ Tole.tanw. 
(h) Gudi!:: in Concit. Tolet.II. . . ~ 
(e) 18. dáitur in ¡Idejonfo. No a¡¡ehvqui~l ano 17:dc Re

.·ce[vinrho [obre el de L. muerte de: S.·!ldcfon(o , lino lobre el 
·tiempo en que cmpezo á CoorcCalir cluombrc deS. Juli.tIl, 

.. (d) lv1;ui.lll.l /i,¡!¡'¡tu. . 
(e) Juli.¡¡¡i ,1.,..-/;i'tif:opi Toletani fm;nllil' j"m ,¡liqllor opt-

. 1111~ r~ 



Efpaña Sagraíla. Apelld.-;:. 
1'a typis cxcuJa: ncmpe Prognofticum' ad ldalium B,if'éínortcfl"o 
flm Epiflopum, & dr fextd .etatÍJ comprobatione ad Ervigium 
Rcgera Gotborum: quamquam hoc falJo ínj&ribitur contra J w
d<toJ, Sed í/lud multo minuJ fercndum, quod aliqui bunc no.!
¡rum vocent Pomcrium, CUm ¡lit Pomeriu!, cujus Gennadius, 
O- J jidoru! meminere, /onge jit noflro antiquior ,&"jd'pe ab ip

.lo tÍtetur. Reddamu! quoque nojlro Juliano Toletano, uf veril 
auéfori , l¡brum "'T""'",,""'" jive confrariorum , qui baélmus 

.fi.11C nomine auéforis ferfUi' CUra J unilio Africano. Eum nos Ju
lia,ni tJ!e depr'ehendimus admoniti verbis Pe!ici!, &- mullis lo .. 
eis ,quos ex libro ~,'T"Gé,,,,,iv,,,v Juliani citM SamJon Abbas, 
libro ad-cerJu¡ Hofligejium Epiflopum Malacitllnum , quod opus 
jcriptifm anno ChriJli 864. legi in Bibliotbml Eccleji<t Toleta .. 
,h!. Babeo &- biJloriam ti Jullano editam de l'ebeltione Pau/i' 
Ducir Narbonenjis in Wbamb.1m Regem Gothorum. Eum librum 
cum ¡¡Iiis wteribus ,ogito volmte Deo in lumn daN. 

APENDICE VII. 
DE ALGUNOS SERMONES INE D 11'0$ 
_, ' ,~e S.Ildefon[o, ~, y dos Cartas a. Q¿lirico 

. de Barcelona. 

E N un libro MS. de per.. es, a lo menos del Siglo XrrI. 
,. gamino , donde fe ineln- y fe halla e n mi EPt:udio. Tie

ye la obra de Vil'g;nitate S. ne losdefdl:os comunes de 
Mari<t de S. Ildefonfo , fe po.. los cop'lantes de aquel tiem
nen irnmediatamente a dicha po, "rlO 'traMo por la$' ¿bree 
obra dos Sermones del San.. viaturas" indiferentes a di .. 
to para el dia de la Virgeri~,··'~et'foS voc"blos, quanto por 
yau!1que no ron de puntos ignorar latin quien lo efcri .. 
luiloriales, con todo ello me biü. Elto ha Gdo caufa de 
'Parece quena cfian pÍlbli.. que algunas clau[ulas 'y vd .. 
cados,y por tanto quiero dar- ces no tcng,ln la propriedad 
!os aqui.. y energia que fe de [cubre 

ka í\ntigu~~ad dc~ MS!" ~n o~ra~ : perq 110 he· qu~~ 
.. " g." 



Sermoné! de S. lldefolljó; 
rido alterar, contentandome genio yerpiritn manifdl:ado 
con corregir algunos [olc- por el S:tnto en otras Obras: 
cifmos. De aqui fe infiere,que y a(si no tengo fundamenro 
/lO debes atribuir al princi- -para no atribtlÍrle ef1:os Ser-, 
par Autor los defeaos con- llloncs. 
t~ahidos por los malos (0- El tercero (e halla en tll1 

plantes. MS. lllembranacco de la San", 
Sobre (¡ eO:os Sermones ta IgIeGa de Toledo. ( Cajon 

fon obra genuina de S. llde- 15. n. 13.) en el libro de 
fon(o, no tengo mas funda- S. Ildcfon(o De Perpctu.1 Vi,.. 
memos que el hallarie en fu gillitate B. fiI."-i,, , donde ¡a
nombre, y raber por S. JlI- bre otros doce, es elle (ex
lian, que e(cribio Sermones. to en or,len. Rcmitiomck el 
El eO:ylo diver(o del que ob- Señor Doaoral D.Juan Ai1to~ 
[crvó en el libro de Virgini- nio de lal Inf:mtas, (a,,¡(an
tMe, prueba diveríldad en las dole yo de los dos de mi MS. 
materias, pero no baf1:a pa- que intentaba imprimir) pa
ra calificar diferencia en el ra que conviniendo en no ef
Autor : porque fuera de la tú eframpado entre otraS 
variedad que fe ve en otros obras del Santo , acompa~ 
Padres, hallamos en el mi(- ñaífc a los que yo ideaba pu
mo S. ¡idefon(o que en el li- blicar. 
bro de Varones iluí1:res, y en Añado dos Epií1:o1as dd 
las Cartas, no uso del torren- Santo; que aunque Agl1irre 
re . deSynonymos que dejó 'las incorporo en [ti Colec~ 
correr en el de Virginitate: cían, tomandolas de Acheri¡ 
y a[si el diferente modo de conviene reproducirlas aqui, 
decir en diverhls materias, por haverlas publicado me. 
no pruebA diverfidad en el jor el el. Martenr tom.3. Spi
Autor. .Fuera de que, el mo- cil. p. 314. Y es razon fe 
do de introducir la perrona haga vtilgar la mcjoria; por 
del Sea ario , y la conci- qllanto no todos tienen las 
[¡on y fencillez con que los referidas obras, que ron de 
Padres inf1:rulan al Pueblo en mucho precio. 
[LI~ Tratados, nt) defdic<; q<;¡#'#,# 



+90 E/pañaSagrada. Jpend. 7; 

SERMO IN DIEM SANeT LE MARI LE •. 

I E' xhortatur nos' Domin.l1s Deus 110í1:~r,:paritcr&admo~ 
net , dlcéns: Audi ¡Ji""! D01i1tn.UJ I!eus tuus Deus 

unus eft. Deus noller hic non potc(l: exnman , no.n pote[l 
mutari, non potell: lllllllcLlri, dicente p.rophe~a Da vld ~ M~g
nus Dominus nojter 6~ magna virtus e)?IS, 6 laP.t:~tt'! eJur 
non ejt numerE". Oprime notEs ilta fralres chanislml, qui 
c\lrd~ fonitcr teneris catÍlolicam veritatem. Aud\t~ tamen 
brcviterquod adjuvante Domino propo(ui expbnandum. 
Dcus unus eít Pater, Deus Ul1U5 elt 1-¡!tUS , Dcus UntlS 

cít Spiritus sanaus. Non tres Dij ,(ed UllUS Deus. Tres iii 
:vocabu!o, red unus in Deitate {ubltantix. Sed dicet 111 ih¡ 
llereticLls: Ergo fi unum {U11t, OIl1n'~s {unt il1c~rnari. NO~j 
Sed ad Co!úmChriítum pertinct caro. NenlPc ah ud eít a1117 

ma , aliud ratio; etcnim in anima eít ratio, red una cít a,ni, 
¡na. Se'el a!iud agit anima, alilld ratio. Anima vivir, ratio la, 
p;l, AJ anim.¡Jll pcrtinct \'it.1, ;Id rationcm pertinct f:1pientia. 
Er licet unUl11 lInt , anima [01.1 [uecipit viratn, ratio,{ola fuC
cipit C1pienriam. Sic & Pater, & Filius, & Spiritus SanQus, 
licet tl11um fint ,& unus Deus unt , ad foluill Chriltum,per~ 
tiner caro, ficut ad {olam rationem pertinct Capientia. ,c, 

2 In Sale candor & fplendor uno radio {unt : red calor: 
exicar, fplcndor inluminat. Aliud filieipit calor, aliud fplcn
doro Er lic~t calor & J,rlendor ab invicem non qlleant Cepa. 
rari, Cu[eipit calor fervorem, non inluminationem~ Sufcipit 
[pkndor inluminationem , non, fervorem. AliudGmul, aliud 
fingulares agunt. Tamen ab invicem non (~parat'!tur. Sic ,& 
,Filius furcepit carne111 , & :nonde{eruit Pat~em "n,ec,deü;ti, 
a, Patre. SllCcepít, inqqam , Filius eiunem in proprietate, 
red tamen & Pater & SpirirusSanél:us non defucrnnt 111;1-
jeftate. In divinitate xqualitas, in carne (Ola Filij proprie
taso Non tamen ab ea Patrís & Spiritus Sanai recefit ;lll~ 
quando divinitas. Cum ergo uria .fit deitas , una [ir di,Vjl;¡j. 
tas , impleverunt qllidem carnelll Chriíti & Patcr & Spiritus 
Sané:tus, [ed majeítate , non lu((:cptiollC. Vis fcire quod 
fUlll ~o fuir Pater? ipfe Dominus di~it. Non fum folus, guia 

rae) 



.~mliól!tsde s; Ildifln/o. "" ~~' 
II:rreil,meeum 'eJE, Audite &de Spiritu Santto, qUla' cum e& 
erar E,,:a~ge~iíl:a tcíl:atur ~ ~ia JeCus egref{us a Jordane p~" 
tlus Spmtu Sanélo. Ecce,Ílc (olus Dominlls noflcrTe(us Chnt-r 
t(T,s (u(cepit Carnero, &tamen Pater &Spirims 'Santfus notr 
.aéfueruntlllajdlate. Si C:chllll & tcrram implet Parer; imll 
plet &, Spiritus Satlauso;'ca'r~emjCl1rifti detáerC non ,po'" 
tuerunt:,quattd()"in dí"itíi:tiltl~:LlnitateiTIallf(lrunt." ' ',.'( 
',:"3" 'Ad hoc Citharall1i tc:fp!étJl' Ut muÍlcum melas, [anis dilI:": 
óblils reddar', tréS' patitet e(fe' 'vidéntUf: 'A~ ¡ ma:nlls1jl&:: 
corda. 'Et tatnetí '¡lnus (olltlS'aUditur. Ars ditfJt, marilÍs tart~! 
git, re fono t corda. Tria qllldem poriter operantur ,:fl:d'fo..i 
la corda re(ona! ql10d alldimr:Ncc ars, ncc m.\DUS ("num' 
redduht'-', (ed ea cum corda paritcr opcral1tl1r. Sic nc[ P,¡ter, ' 
¡,ce Spirirtls''Sandlls, fufdpitlnt carnem , & ramen ClI!ll Fí~ 
lia paritetoperantur. Sonum (ola corda cxemit: carnem f~ 
lus ChrinllS accepit. Operatio in tribus coníl:at. Sed quo !llO
dG!pertinet ad íülam cordam Coni' retinétio ificp-ertinctad' 
[olum Chriflumcarriishlímlllire fufcéptio., . " ". 
"'~4 .:t& cótitr:l'JL1dreus: corltra natílrarn, :iliquit, parere Vitgd 
~arla non pomit. Et detcflandlls Marliéhreus: Siento , in:; 
qllit, é¡'<lr, virgo e(fe non potüit : ÍI virgo reperir, fim
tafina fuit. Utrit~l\!c rc(polldcndum el1:, De hil1:o\';a "cteris 
teflatnenti llccc![¡rium cxcmplul1l contra .lnd'1'1\11l. D011liN1S 
S:ltldo/Moyú. pra:ccpit de úngulis tribu bus í1ngul.\s yirgas 
aifG'rr:¡t, AdIMa!,Cill1r: 'i;tMdeti.!fIOvirgre; inter, qu~suna cri¡ti 
quic"Aar0n fueru' Sílcérdotts, POUta: (unt a·SanGl'6l M(j1~ , 
in taberdaculó teftiflfoflij.· Virgá autcm Aaton ,pliftlrlrefbÁ'\' 
diem inVCDitllt' (ubito' produxilfeflores j ~ frondcs ; & pe':: 
periírc l1uces. Dclcaathoc"tnyfterium cum charitate ver..: 
tia contra pcrf.diam judaicam commi(ceri, ubi maxim/::t1.: 
giI:rlIn:,imervcl1ir [.1Crall1cnti. Virga hxc rrotnlit quod ante 
non·h'at-lo1't;Ynec'radicata plantationc, n~c ~\!fulfa;(arclito',' 
llon : áhi t1'ÚltW :{CtlW'-'¡Z:flccro:Ctl nda ta {i:minai'¡~', &. tamen 

,<!1m illic decílet1t'ünivi!t(iijure 'ó\lt\.l¡'af,j1YOmlir vlrga quod 
ncc (emine fuggeri potljit; necradice. Virgll ergo potilit 
conita natUra¡~ enlICes educere,& virgo Sal1d:a Maria I'on 
pottlÍt contra natl1ram ex jllf{i1 Dei Filil1m generare! Di-: 
~a! igitur mihi Juda:us incredullls , qllcmadll1oJ.uill aridQl 
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vir<>a fioruir & fronduir & nuces protulit : &: égo dicati 
iI1i~ quemalmodum Mari~ Dei Filium co.ncepit & peperit. 
Profetl:o Judreus ncc conceptllm porentVlrga; exp~iC,are, nec 
yirginis partum. Veniat ad Ecc1e~~m; ex~onm~r ¡lh ut a~_ 
nofqt. Verumtamen ordinem offiCl) ná tnralircr Virgo ~ereglr. 
expcél:¡¡.ps tempora pariendi: Virga aurem non habtut tem, 
pora . germinandi : Virgo autem .decurfis novem me~íibus P:' 
perit :'Viraa enim alia die quod natura non habllit germ~. 
navit. Sed v~rgine~ d.icis .parere, .natura ~ullatenus patl. 
tut. Dells enun qll1 111lrabile íigl'ltllll ofrenda conrr~ natu_ 

· ram , ut afina loqucretur; ipfe mirabilius facere volua , Ul 
Chriftus de Santl:a Maria Virgine naCceretur. 
. 5 Audiat & vcrCutus i!le Manichxus .a~illd Sac:am~n. 
tumo Solis radil1s [pecular penetrar , & [ohdlrate~ ~Jus In, 
(enubili [ubtilitate pertrajicit : & ralis videt.ur 1l1t~1l1[ec~s. 
qualis & extrinCcclls, Itaque [ratres , nec Clllll IOgredltur VIO
latllr, ncc Cllm egrcditllr di[sipat, quia in ingreffil & re· 
greJlil cjus (¡leculaL integrum pcr[evcrat. Specular ergo non 
H"upit radius [olis : integriratem virgini. ingrelflls allt re, 
grci1i.Js viriare porcrat deiratis? . . 

6 Sed quid ultcrius immoror? Audiat Chriíl:ianus quod 
non vnlt audire Judxus, vel Herxticus Manichxlls; ut hic 

· proficiat in fide redemptus ; i!le autem deficiat indlll'atus. 
:yirga i!la unde ajebamus Aaronis , Virgo Maria fuit ; qua: ve, 
rl1m 110bis Chriíhlm Saccrdorem concepit & peperi t \ de qua 
David cecinit dicens : Tu es Sacerdos in retem Ulll [eClmdúm 

· ordinen! Mdch~lcdech,· Superiore namque ver [u jam dixc~ 
ra~: ylrg~m Vl[t.lJtl~ rUJ: emlltet Dominus. ex Syon , & do.; 
m1l1abltur In medIO lmmlcorum [uorum. E[alas quoque Pro~ 
pheta rcpletus Spiritll Sanao c~nir & didtd¡xiet;yüg.a d~ 
l'adlCe Jetfe , & flos de radiCe eJlls a[cendet , & reqtue[cet [u
per eum Spiritl1s Domini, [pirirus [apientire & intelJeélus, 
[piritus confilij & fortitudinis, [pirirus [cienrix & pietatis, 
& rcplebit cum Cpiritu timoris Domini. Q!!od ergo h:ec vit· 
ga nuces prorulit, imago dominici cor'poris fuit, Nux enim 
trinam habet in [uo corpore [ubífantiJ: unionem. Corium, 
tefl:a ,& nucleum. In corio caro : In teila , olfa: In nucJeo, 
interior a,l1ima defignatllr.ln corio 11llX car~em fignificat S.~l~ 
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· vaJoris, "qux habuit in fe aCperitatem ve! amaritudinem pae .. 
"[¡onís. In nucleo interiorem declarar du1ccdinem deitatis, 
qua: tribuit paftum, & luminis íubminilhat officium. In: 
teUa lignum interferens Crucis, qnod non diícrevit id quod 
foris ve! inttls fuit. Sed qua: terrena & ca:leaia fuerant ,Me.; 
<liator ligni interpofitiOl'le fociavir. 

7 Sed quia non defunt qui dicant , non pofi'e fieri , ut 
ChriUus de Maria Virgine nafceretur , aíferentes, cum fint 
immundi, (eo) quoa pars i!la corporis fuerir turpis. Q!!od íi 
¡¡liquid ibi fuiífet immunditix , fua prre(entia Dominus pu~ 
rificaret; Adtende folem radios fuos ubique mitten! , in fordi
bus, in doacis, in locis ctiam (qualidifsimis. Immundc hre
retice : cloacas intrar (01, & non inquinatur : Deitas potn
tuit inquinari a vulva virginis? Anima tua impia, anima in..; 
fidelis , & tenebrofa , qure ifta fibi confingit , <tdtendens (piri
tibus erroris, ubi ca 1 Nurnquid t:\lltllm in capite ?Numquid. 
tantt¡m in oculis, & non etiam in inteUinis tuis , nbi funt 
fiercora tua ? Immunde herretice : anima tna non inql1ina
tur ab fiercore tuo , & Jefus: inquinari potuit ab ope~ 
re fuo? 
. 8 Sunr etiam qui diellnt , quia Sanéta Maria habuerir ti" 
líos ex To(crh P(U ram"m Domini, <]l1od ncf.1s dl: dici. Bis 
brcvirer' rcfl'0ndcllllls. Gcnitalia ex <]l1ibus in tnl1ndul11 rro-

· (cdimus porta: dicuntur : & non foh~mdicirllt , fed eriam fcri~ 
· birm.," Sanl1:us ~¡íim"Job fic didr d~ die n~tivitatjs [¡IX." Q!JÍ 
non eonclufit (lnqmt) porras ventns matrls mere, ne me pa
rerct. Tam vide te fratres quomodo porta per qnam ingref
rus eU' Demil1lls femper fuerit dauG. Sic enim ait Ezcehicl 
Prcpheta: Et convcrti me , inquit, ad viam porta: r.,nl1:ua
rij qua: rc!piciebat ad Orientem, & ccce crar claufa. Et 

""díxit Domir,us ad mc: Porra ha:c quam vides clal1t:. crir; 
· & non arerietur. Vir non tranficr per eam, quoniam Domi

LUS Deus Hrael egredietur per eam , & femrer crit cJau(a. 
Eeee ubi eYidenter ofienditur nobis, quia Sanéh Maria 
iemrer virgo fuerit. Virgo ante ra~tl1m '" virgo i~ pal'tt1, 

" virgo' peU partlll11. Santet"~rso !lbl DomIne omn!s terra 
canticllll1 nO\"l,m: qUla fec¡lh 111 ndo nOVl1ll1 , ut vlrg" fine 

" :virili complexu vi~ilcm concipcrct & parcrct {exu1U. COIT~ 
ce." 
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cepit, & Virgo ell:: Ge,1eIact, & virgoe!1: ,l:a.aat , ~ virgó 

, ell:. Maria fanéta ha:retice mater eífe ponut, muher eife 
non .. poruit. IntUl~efcunt ub~ra Virginis, &iptaéta m~neQt 
genitalia matris. Uriqllc, corrumpi nonpotult, qure Inte,. 
gritatem genllit, M.agnum merirum ,magnum, donun:.J mag' 
na gratia. Ancilla peperit Domin~lm '. c~e~tu:a peperlt crear 
torem, Filia peperir Patrem, Bita dlvn:ltat~s,. mate~ huma, 
nitatis. Verbum caro faétum ell: ,&habltaVltll1 nobls. 

ITEM ALIU S,EJUSDEM. 

,I R' Abbi : Filiui Dei Gne tempore natuS ex '~atr~ quid 
'. erat antequam veniret in hO?1ine? FaClte .ltaq~e 
" yos, qua:Gífe &..dixiífe: Antequam Chní1:us de .Man~ V.lr. 

gine nakeretur, putas er,at, ;lUrnOP, <:;rat ,?, BIS cogltatlQ. 
nibllS reípondet ¡píe Dominus ;Q!;land~ enim ei dié.lum e~ 
a Judxis ql1inquaqllinta annos nondutll habes, &.. Abraham 
vidifli? Rcíj:JOndit, &dixit :AI)Jcndieo vobis , ante Ahra
ham ego fUlll. Ergo erat. Sed quid erar? Ne forre aliquis 
dicat, Angelus erar, audite oraculum. Sanétum Evange. 
Iium re[pondetv9bis. Noítis qllod, erat Chriíl:us" & qua:ri
!is8u:i~St;at?, II1Principipe~at V~fb~n.l. E,cceql\id e¡:a,~.In 
prmclplq., erat V crbum , non In, pnnClplO ,faétum eí1: Verbum, 
lcd erát Verbllm. Die guale Verbllm ? Vis audire , quale 
!Verbum? Et DellS erat Verbum. O Verbum !Tale Verbum 
quis cxplicet ver bis ? Et Deus erat Verbum. Sed forte Deu! 
l¡¡tl:US eft a De~ ? Abíit. Unde Ccimus quod abGt? Noli diCe' 
.refaétum. Audl quod fequitur: E'Vange1iuru., Omni¡tper,ip· 
[u~ faéta [unto Omnia quid eí1:?, 9mpequidqui.j¡tattum 
,~il a Deo, per ipCum faél11meíl:.Qi!Qmodo ergo ipfe fa¡;
tus eí1:? Nllrnquid ipCe fe. fe¡:\t? pol1:remo G ipCe fe feci'r, 
erat qui fe faceret. Si ergo qui fe facerct erat , nunquam 
deerat. 
';2 QE,omodo er~o ~n Yirgine tale Verbum?Q!:,lomodo,vcr
pum DC11l1 utero Vngll1ls? Angelos non dc[cruit ,_Pat>r~~n lJ@n 
'deferuit. ~omodo ergo in illo Lltero includi potllit?, Al>!1t. 
,Eífe pot~it, includi non poruit.:Q!.IqIMdo ipquit etfe pómit 
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tantlls ip Joco tan tillo? Ergo I;C,C capit utcrus quclll non capit 
rnUl1dHs. Dc \'erbo meo vobIicum ago. Eccc quod loquor, 
quod \'obis dico, hoc comprehcnditc, Hoc cerre miramur, 
'1uomódoCllrial1s camem accepit. De Virninc natuS ca, &ci 
Patre non recetsit.Ecce C¡;O lJuod loql1o~ \'obis., anteql1am 
ad vos proferam verbum , póm lÓ: ~orde habeo verbllm. Non 
enim diceremvobís , nifi· antea cogítarem. ~ando cogitavi 
quod vobis dicerem ,jam in corde meo verbum erar. Er que~ 
tebam, quomodo veniret ad te quod erar in me; Attendi CtI~ 
TUS linguit: eaes. Inveni te latinum. Latine tibi profel'endum 
eil: verbum. Si autem Gra:ellS cfles , grrecc tibi ¡oqui dcbe~ 
rem ,& profcrrem ad te vcrbUlll g~'a:cum. Prodils "erbum 
quod cft in eordc meo, antcccdit linguas ilbs, Qla:ro illi 
fonum quafi vehicululll , unde pen'cniat ",d te , quod non re
cedir :\. IUC. Ecce audíais , & quod erar in cordc ml'O jam dl: 
& in vd1:ro. Er in meo ca, & in \'Caro ea. Er vos habere eo::~ 
piais, & ego non pcrdidi. Sicut verbum mellm adCumpllt fo~ 
mun, per q~em :ludiretur,;ficVerbum Ddadfumpfit car'" 
nem, per quam v,ideretUr. Et {¡cut verbum mcumquod ad 
vos'accefsiu, a me non recefsir; fic Verbum Dei cum in ute~ 
ro manis fuit, Pan'cm penirLIs & cxldl:ia non reliqult. Qlli:1 
qni per humanit~tcm gigncb~tlJr in carne, per divinitatem . ~. . ., . 
ClIIn Patre rcgnJbat & rcgnJt ublquc. In llterO Vnglllls Ita 
teneri, pomi!, includi 110n potuit. Sicut bpicntia hominis ~ni
mOTeunittv, nec !alnen'qll?li~e~ vi'ncl!lo rel}gatut ;{¡cqLlo~ 
que mlgnus Deus parvo Vlr"InIS habItablr 10 luera , ,[¡cnf 
femper habitat, in, corde puriCsimo. Q!.1antum porui· dixl. Et 
ramen.quid dixi?' quis dixitl Horno laqui vult de Deo. Tan" 
tús cft, talis ca " Ut \lec ¡oqui eumpofsimus, m:c de eo ratete 
debc,uTIus. Aecipiar in voce rtoara atfcétum ,non defeétum; 
Grati<isdíbr.Dol1úncqÜia volúi dicere. ~'lm lOllgcell iI tua 
rnagnitudine', q~od,dixi, tu [eis. Tamen de m~)(hcis micis 
menCa: tlla: pavl corífervos ,meos. PaCee tu II1tcnus quos re-: 
generafti & I1Utrifti. DOI~lÍne Deus, nos vo~a llt aé~edan;llS,alt 
te : firma ne recedamus a te. Ut culn' nonll hae' VI ta cum ple4 
ta te, correxeris, & ad te Gne' confuÍlone perduJteris, I;urdcmus 
nomen tllUlU in {xcula (recuIorum.' Amen. 

D~o gratias. 
ITEM 
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ITEM SERMO DE SANCTA MARIA. 

,:1 CReator omnillm ,& ~llél:or \'i~re , dilc0:ifsimi fratres¡ 
,íimit fides ve!l:ra optllne nova, DOlpU1l1S I?eus e~; 

'quia fcripmm eH : Aplld te e!l: Domine fons VWe ; & 1!1 ll1ml. 
ne túo videbimus lumen. Et Adam, prim us horno, ereattls eft 
a Deo valde bene; íed per Eval~, [llad~nte .rerpente , deeep. 
tus eil: valdc maleo Auél:or vero mortts Dlabolus efi; Ítellt 
[criptum eil: , per invidiam Diaboli , mor s introi,,:it in orbelll 
terrarum, & imitantur eum, qui [unt ex'parte e)lls., .' 
• 2 IpCeenim Diabolus reél:1: a Deo conditus el! , &.In ve. 
tita te noluit fiate; red mox lit creatlls e!l: per fuperbla: rua: 
vitium , offenCo Creatore, creleil:i Cede caruit. Q!:as Cedes 
D.omin.us reparare eupiens protoplaftrum , r~ilicet Adam, & 
Evam uxorem eju5 ,.ex; terra ,in terr,am ,eondldlt : ex <;]uorum 
genere ruinas vacuas Cadí repa reto Sed auClor mortiS hanc 
repararionetri invidens ,fontcm rudem humani generis J tam; 
quam rivulas nativitatis per arva Lpar¡?;cret, venenum fua: 
mortis imOlifcere fdtinavit. Sic ergo ge'nus humañum , quafi 
unalll arborem , adhue in radice teneram, tamquall1 in pro~ 
paginispro1e prodiret, vitiavit.,' " ,. ' ' 
, 3 Indcc1l: ergo, (¡uad radix vitiata, quotidie, indelinen
ter frondet, frondcrque ejus indeúnenter pet· mortem:mar· 
ce[cunt: & [a:pe eOt1tingit quod aurum fulaens reperiat\Jt in 
luto, &: ex pungen ti fpina pulchra, rube~s, oriatur & rofa. 
Hoe entm operante providentia Divina ex radice vitiara, Ítne 
w¡¡io prodiit yirga, qua: intdligiturBeatirsima Virgo Maria, 
a,ttefrante ICala P~oph~ta ,quidixit.: Exiet virga de radiceJeC, 
$e ,& flos de radtee e)l1sa{cendet., , :,' "".,,,}, ",,, __ , 
, 4, Hujus enim gloriora;: Virgihis ,ideft,lanll:re Maria!, Ji. 
glJ.r?m .tenuit virga ~¡¡a , ~ure fuit IÍn minifterio Aaran Saeer. 
dotlS, )ubentc Domino, a Sanél:o Moyre in Tabcrnaculo po· 
Jira; qure altero die {ola franduit, nueel"quc rrotuli t : quia 
prOculdubio [ola: Virgo Maria fuit" qux Dominul11 peperit, 
e.:,poft partllmVirgo perma¡]út. Per hane ergo auél:or vitre, 
;¡u1orc~ mortis patenter damnavit; dum per mulieris filium 
gamnavlt mulieris peeeatUlll. Scriptum eíl: enim: ltútium pec-
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cati 11 Muliere creptum cí1:, & nos per illam morimur. Et ite':' 
rum Adam non efi feduél:us, mulicr vero (eltllél:a. Ita e con.., 
trarío a mulíere crepít reparatío vítre, pcr cujus filíUll1 Domi .. 
num noí1:rum )efum Chrifil1l11 omnes rcfurgimus; quia (erip"" 
tUI11 ef.l:: Siellt in Adam omnes moriuntur ; iti & in Chrifio 
0111nes vivifieabuntur. . 

5. Videamus ergo, frattes charifsimi, qualiter fibi ií1:re dU;J; 
muhcres dlf.l:en t. Ad Evam enim al1élQr mortis, per tartuo
[um Cerpentell1 , mortem (l1afit; e contra Beatre Maria:, auél:ot 
Vitre, per Gabriclem Archangelum , ¡; ... llltis auxilil1m mifsit. 
~va: cnim (uafit Diabólus, ut cOlllcderct cibum vctinuu; Ma
n~ l1ul1.tiav,it Angelus qucd concipcret per obedientiam pro.., 
ffil(SIOt1lS fihlll11. 

6 Eva comedens prohibitum pomllm, & fibi noel1it & vi~ 
ro; Beata Maria concipicns nobi, lhtum filil1111 , finlt Ccrip
tllm ef.l:, pucr natu., cfl: nobis , filius dams c(\: llobis, & f<:cmi
nis profl1it, & viris. llla enim in anil110 furto rape te vir:leíl: 
Divini tatis drentiam : atteílante Sanél:re Trinitatis eloquio: 
E~ce Adam faél:us'eíl quafi unus ex nobis; Maria·al1temHu~ 
IUllcm (e confitetur Domini eífe Ancillam. Ait enim ad Ange
hlln : Eeee ancillaDomini fiat mihi fecl1ndum verbum tul1ll1 • 

. Sanél:a Maria per obedientiam hl1militatis obumbratur a vir
tute alliCsima: Divinitalis ; Eva per corruptiollcm concipiens, 
& Ü) dolQr.e ,paricns ,fub viri poteíl:ate fuit; Maria pe! myr
terium Spirirus Sánét¡,; fide concipiens, gaudío'pariensiindlt 
Reges . & Principes. ovantes, ejus cupillnt [ubjici"porelbitit 
Eva de Parady[omittitur ad exilium ; Maria de exilio hujtls 
frecúli clevatur ad Crelum •. ' , 

7 Eva timen s poíl: partum abrcondiillr ínter ligna Para .. 
'~yG ; Maria Virgo g:ltldens poí1: partlllU circúmdatur cretibllS 
Angelorum Ca:leíl:is militix , diccntilllll Clll11 galldio: Gloria 
in excclíisDeo ,& in terra pax hominibus bona: volllntatis. 
Eva poíl:erós ex (ua carne narcentes homines tran(¡nir.~it ae! 
inferos; Benediél:a Maria ex fua prole natos dirigir ad Cdos. 
Ex carne Evx diculltllr filij hominum ; ex beata: Marix filio 
renati, non dicunrur filij hominum; (ed filij Dei. Ut 'luid lll
terius immoror protrahendo plurima? Eva obfuir ; Maál ¡ora
fuir. Eva luxir; Maria illuxit. Sileat ergo nunc a fo;millis, per 
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Bcatam Mariam mortifer, & male [uaftbilis {ibill1s, quia jam 
[umus omnes redempti per nlorio[re Virginis Mari", filit1ln. 
Cadat, & illlproperium Eva: ~ quia univcrfi ÜIll1LJS Ixri pcr 
partum Sanéta: Virginis M.lria:. 
, 8 ExuItet, & lxtetur celebrando hune diem [olemniter 
Chri!1:ianorl1m caterva, quia vita, qll<11ll de!1:ruxerat Eva, 1:e
paratur per beatalll Mariam. Sed & potius g<1udete beata:: 
puellx Virgines Chriíl:i, qua: per exelllplulll beatiísima: Ma
rix Sancrifsimx Virginis , carnales nuptias contelllnentes, do
Jorem partus , porcÍl:atelll viIi, curam ca mis ,luétum pigno
ris , & íolicitudines Mundi endentes; ut fine impedimento 
.vivere 1tudcatis , & probetis, ficut, nos mone! Beatus Apoíto
llls diccns : DominuJU exorando, terrena deGderia relpllcll~ 
do ,polum in dote JUerebimini : quia lociata: Beata: Marix 
rhalamo Chri!1:o placcbitis. FUllera non plangetis , qUlll11 
Une fine g;tUdia [umetis; quia immortaliter vivit amor vefter 
Chriíl:us Domil1us Jcfus. Et quia [empcr vivit ChriftLls , cun. 
quo e!1: amor ve!1:cr , rcgnatllIx dEs & vos pariter CUIll om-

, ni bus Sancris, Fl!!i, ergo preciblls ,frattes chuifsimi, cuncri 
Dominum com:nuniter dcprcccmur, ut qui Sancra: Maria: Vir
ginis dignatus e!1: , propter no!1:ram redcl1lptionel1l, nofiram
que [alutem, habitare nobi[culll, & qui eal1l [uper a!1:ra Ca:li~ 
a¡,; JuperVirginu[il Choros ·facit regnare in Cxleftihus, ip[e 
nos ¡cjus meritis [lIft'agantibns, jllbeat ficr; in Sanétorurn 
Congregatione participes, lit non inveniat in animablls no[
tris illc [XVlIS accuf.1tor, quod perimat; led ejus immen(a pie
tas nos mi[ericorditcr pcrtrahat ad Corona m, qui vivit & reg
nat cum Deo Patre per Ollltlia [a:cula[a:cLJ!~~Llm,"Amen.·" , 

EPIS.':; 
- ~ - - ~ 
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EPISTOLA S.ILDEFONSI 
.' " 

TotET AN.!E SEDIS· ARCHIEPISCQPl. ... 

SanélífsiqlO· ac veherapili D,.0mil)ÍOl a ;Qj!iriéo EpiCcópo 
. .. IldefoúfllS faniulllS vefier ... 

. " . -, - . . " --
,- . '. ',--, ,." 1 { .. 

D Edi gloriam b'omínoJeCu meo, cúm'aécepi Epil10Iam 
, . beatitudinis yeítrx ,g¡;:¡,tian])ll orfu c{)nfC¿blll. Dcdc

r.15 cnim & irfe in bonis, llt devota 1l1ortatitas qllivit, beata! 
i1l1mortalitati honorem debitum, tcncns in a:qualitatc judicij 
pondus ,ut iUi foli hndem inferas , cujns opus aglloCci5. 
Q!!ia ergo gratia Dei ad·te mifsit:, pro quibus ir te vota bu
datiOI1j~ accepi ;bcnctlicall1l1s ¡Hum Ílmlll in unllm,qlli & )ler 
me intulir 1l1c\tetiam píx pro[cqulltionis, & a te acccpit libi 

• 

[oli dcbitaf!l gloria1l1 luudis. . .. . ...... . 
In ca:icris auteml1o: ego in memetiploin reatuconftills, 

in pavOr.;: anxills, :ante juditem 'confhlus , ante,lidventum ju
dicis ten'ore 'commotus; rurlum auremelC redemptionc fi
dlls 1'~dc1l1pti()his, aélionis protfl1s Rcdemptoris pietate 1;\1-
vandus. Cujus [¡ ql1á:ras, opus j pccCatllm efi ; fi qUa!l'as \'it~ 
f:1tiollcm , • peceati cOl"feísio cfi ; íi ql1xr;¡s judieium, pre- t 

na pcccati;élt..Ptóc¡uibus cun[l;is & pcecatis, & pcccatünuu' 
.n\eélrum n\ilti'tisi 'pbfe¡¡oo, te per eum, cujus ju<ilkio abfo¡'vi 
t;upímlls a rearu;iJt: :detigas pro me matlum· oratiollisroram 
vultl1· 'pietátis' ipíius ,quo non tuis illaql1eatlls, fed >1djutlls 
,Verbis, obtil1eatn· me ablo1vi, & ctuia delittis , dari mihi, 
vd augerl pronletens ¡" ut lÚ'qlJát de'i'llo vera, dílígamqllt! 
'pie' quk d¡rit!ó' tlixcrifil, &. glorificcruridt!'tn in e0nfclsiolli
;"';.:.' ; . .. 'li 1. . '. bus 
.' (\1): VeÍ1érábíli DomihO. In editis bOl1Orabili :infrlt ubi edi 
curavimuFroóti'álltlasquivit, editurn erat mórralitas, qui llt, & 
jlIlt1m·ilÍllÍlottálitáS., In .ttRterir '1Ifin ,twt1#'atióf' eMt jJríor ,dI
fio; n¡¡rn & ubi in rcatu nun< /(gitur ,prtRpojitio in decrJt, 6~ 
'Ubi'vitx'rntidiiem rept>faimiú, itlíe '1tltcr\:ogationem legebdlut'; 
po/lremo i11 e¡¡d~mh(k vidtre erat obtilleas me abfolvi .... date 
l11illi, vd al1ge!'c, qUd ferri 1<Itlllatmus pottran/. 



s 00 Ejpa¡"ía Sag,¡'aJa. Apend. 7· 
.bllS meis, & prxCentibus ,& a:ternitatc ["Cculis permai11uris . 
. Dicere pIma vellem, [¡ miCeriarum prclfma [¡,n~ret , led tO~Ull1 
ÚtiSf.lél:UI11 (ibi reputer charitas, quod ve! mllWUlILUpenllJ{slt 
ta;dio(;" necersitas.· . .. . .. 

EPISTOLA S.ILDEFONSI 
TOLET ANI ARCHIEPISCOPL 

· . Domino meo ~iricoEpircopo, lldefon[lIs famull1s~efter. 
, " ' "", , " , . ,,,' . 
lIMperas mihi, charilsime Don~i~e , aut,loqui {j raceo, aut 
· ' ne t~ceam loquens , & DOllllntCX veíhs ,qux npn ha~et 
I11JCulamaut rugam,· apdita col1tcél:aquc devQ,~vcns,' l1~IUS 

.oPj cél:U¡ luminis , & ddideriis fiddimuluceam, & mG.plentlam 
. íP~rfidorum extingüam:, Non ergo poi{üm, led i!le f.lCiat in me 

!l;nC, gloriam {¡bi ,qui ~rigit elipCos ,: (oIvi~~?mpe'ditos;,& 
lLu mlnat cxcos, Q"ü cngar me ad fe mal1lbus plX CrjlClS, 
qucm cecidilfe contbt de l11anibus eu<\: divinitatis ; quiJolvat 
mcimperiis pictatis a vinculo íccleris; qui illuminer me pra:-

· vcniellti mi{ericordia, qucm caligavit mabrum culp;t;& tUlle 
,ab .lefu apPl'ehell[us andiam : DimilTus ell: ab infirmitate tuas 

.co:lfcíl:imql1e ereél:lls glorificem C;l1tll. Tu,oc quoq4!":f~IUNIl\ 
2 ,ablre .finar, & curra m a po!1: enm 111 odore upgL!enrbrum eJuss 

· quod9ue affiatu virtutis attraxerim, eloquij·ftltu refpir~m. 
111lllllll1Ct etiam cxcum , & cnm lllmen' II1tr~raüol~is ejl!s ag·. 
nove ro ,ego quoque & omnis plebs demus lalldem Deo." I 

'. Nunc certe quia non me , red glariam Chrifl:i·mci qlla:rí~ 
~n me , & ego non me ipíum commelldo',Je.dChri/,hlm ¡!nCUlll 
m o,mni quod laquí ~ppeto, ípeél:allrib(¡Mlm~J~4;:lltet 
exhibe?, ut hUDe dlleéhllll mellm diligens loquar, laquens 

· annUl1ncm, alllluotians norum f.1chnri ;ilgnitu01celebrem red" 
dam , p()fl celcbritatem mortalitatis Ange!ornm h yml1is lau~ 
dcm [a:C~llis [empiternis. Igitur Ut pra:cipis appctereql JC;>,'ll1,i 
. .,. .., .., fi,e\" 
,'(a) .Et ,curram, In priol'¡ editione ,curren,tem. J~r.lirw·t~ 

IlpIJgpapho nrjll'O verbum deleél:et addidill1US , q~od cum. deejftt~ 
p~Nm;¡m epiflo¡~ partem deeffi opinatUJ m¡~ 4fbe,rj¡¡s, '. _. - -. ' 



S CrlllO/lCs 'de S. Ildefoifo. 'So t 
Frequenrer, & hoc mihi pia devotione adeí1:, lit in mediatío'" 
~e legis Dei lingna fimnl & vita íilcntiulll non lubcret , (ed 
Ha necefsiras remporUlU vires atterit animorum, ut nec delec.., 
t:er vita propter immincntia mala. 

APENDICE VIII. 
DEL A VID A . DES. 1 L D E F O N S O, 
. e[crita porCixila,facada del Codigo Emilianel1fe~ 

cotejada con otro de Toledo, y divcrG19 
ediciones. 

P R E V E N C ION E S. 

'1 ANtes de dar eí1:a Pie-
za, debemos pre

'Venir, que en algunos Auto
zes (e halla atribuida, no a 
Cixila, fino a Julian Pomerio, 
como veras no (010 en Lipo
mano, Surio ,y la Bibliothe
ca antigua de los Padres, y 
<Jtros , fino en el Cardenal de 
-Aguirretorno 2. Concil. pago 
658. donde le pone (como 
<Jtros) con titulo de Diarono 
.de Toledo; 10 que es mas de 
eí1:rañar a vií1:a de que en la 
Noticia de los Concilios, que 
publico en el año 1686. ofre
cio dar la Vida del Santo, eC
erita por Cixila,y por S . .Tu
lian, Arzobirpo de Toledo, 
con otras muchas co(as, que 
fe dcrean en la Obra poCte" 
nOto 

2 Es cofa bien notable la 
'rQm.V. 

variedad que In havido, [o~ 
brc [¡ (e han de reconocer 
tres· Julianos Pomeríos, co-, 
mo intentaron Belarmino, y¡ 
otros; o [010 uno, como e[., 
cribió Polfevino; ó dos, ca .. 
mo afirma Labbe; dando el 
(egundo lugar al Ercritor de 
eCta Vida de S. lldcfonlo , in-. 
[¡í1:iendo en el titulo de Dia~ 
cono. 

3 Ya enla Vida deS. Ju .. 
lian tratamos de los Pomerios: 
pOI ahora falo nos toca lo 
que mira al Amor de eí1:e Do
cumento; de quien decimos, 
que ni fue S . .Julian, Mecro~ 
policano, ni Julian Diacono, 
fino Cixilt¡., Arzobirpo de To
ledo. PruebaCc, lo 1. porque 
:t[si conl1a exprclf.Ul1cntc por 
el libro MS. de Concilio" 
trahido al Efcorial del Mona(:' 

li 3. tc", 



Soz. E/p'ln.¡ Sagrada. Afieni'.?;. 
terio (k S. Minan de la Co- que cita a Urb,:no, y a ElJJné 
golL!, por lo que fe le dio cío, que florcClcron, qll<lnda 
título de Codigo Emilianen- vivía CixíJ.¡, como prueba lo 
le, en cuyo fol. 230. Ce halla expudto en el Catalogo, y 
elh Vida, diciendo que fue de dtos dice que oyo lo que 
e(¡Tita por Cixila , Obifpo de refiere: no pudiendo conve
Toledo. Aquel Codigo fe f)r- nír ,\ S. Julíanla ciu de c(1:os 
mo en el Siglo X. C01110 expu- dos, (por fer mucho mas an
limos en el tomo 3. pero en ti"uo que ellos el gloriafa 
qmnto a ella Pieza no tiene P~elado) ni debiendo nofotros 
h mi(ma antigucdad, Pl1...c.~c.s admitir a otro Tulüll Diaco
<!sjiveda letB, que la del no (po!1:erior :l Urbano y a 
reíto d: 1 TIbro , intcrtadas Evanci0) por no tener apoya 
unas hojas, (donde te halla el que hllvicífe tal Diacono 
el1:a Vida) bs quales fe efcri- en Toledo por aquel tiempo, 
bieron al medio del Siglo Xl, pues nadie le menciona, ni 
con poca diferencia, efl:o es, hay vefl:igio legitimo de tal 
dcfpues de la Obra del Obi{- hombre. 
po Burcardo (de que hay alli El motivo de hallarCe atri
porcion) pero antes del año bUIdo i Julian Pomerio elle 
1091. en que fe prohibia en efcrito, provi¡\o (G no me en
el Reyno de Leon el ufo de gaño) de que en algunos MSS. 
la letra Gothica, en que eC- j~ antepueo al libro de S. Il
tan aquellos PergaminOs : y defonto De Virginitatt la Ví
a[si los reducimos a cerca da que S. Julian efcribio del 
del medio del Siglo XI. en Santo (que damos en el Aren
que ya podian los Efpañoles dice 6. cap. 15. antepuella a 
tener copia d~ la Cokccion la eCcrita por Cixila , como 
de Burcardo, que murio en afirmaD. Thomas Tamayo en 
el año 1025. Diciendofe pues las NotaLqué iqij'liilJió Bo
en efl:e eICrito, que es ob,a lando.en el dia 2'3. de Enero. 
de Cixila la que damos, utan- Hl¡VO tambien MS. en que de 
do de la exprefsion terminan- las dos Vidas fe [mma un Colo 
te que manificfl:a el tirulo; e rcr it'.> , como fe ve en la que 
debemos reconocerle por fu SurtO imprimia , que es un 
Autor. agregado de h Obn de Cixi-. 

Lo 2. porque i e!1:c le fa- b, Y d~ S. Julian. Viendo. 
y'crcce el tiempo, en vi!1:a de pues allí el nombre de )ulian 

en 



. f)e la Vida de S. Ildefonfo.503 
en el título, y andando equi- diainos, y en otro de ToIe
vocado el Toledano con el . do , fe atribuye efte EiCrito 
Julian Pornerio Africano, (co- a Heladio : ¡)ero haviendo 
mo notamos en el Catalo¡',o) müe"rto e(te antes de [cr Obil
fue muy facil que la parte que po S. Ildcfonlo , no puede Cer 
perteneda a Cixila, Ce atri- de aquel: ni atribuirle a otro, 
buyeffe a Julian Pomerio,con- que a Cixila. . 
fundiendo los nombres, y for- El texto que te doy es to~ 
mando lm tercero, que: ni por mado del Codigo Emilianen
Ul1I nombre, ni por otro, ni fe, y de otro que el P. Juan 
por el titul0 de Diacono, fue de Mariana dejo entre lÍls 
:conocido en el mundo ,ni MSS. cotejado por el mil1no 
reconocido en la propria Igle- con el Toledano. Demas de 
íia ole Toledo. En el MS. de e(to doy las varias lecciones 
la Real Bibliotheca de Parls, que rcCulran de algunas edi., 
citado por Mabillon en el to- ciones, denotactls por las ci" 
mo 2. de los Santos Bene- fras figuientcs. . 

'A. la edicion de Aguirre. 1 T. Codigo Toledano. 
lE. CO¡,!ig0 Emilianen[e. Ta. Tamayo en la edicioli 
S. Sudo. . de Bolando. 

, Las Notas fobre pllntos del Texto, fe propondrall de!" 
. pues. 

lNCIPIT . . 



EJpana Sagrada. Apena. 8. 

INCIPIT VITA , VEL GESTA 
S. Ildefonfi Tole.tanx Sedis Metropolitani 

Epifcopi, a Zixilano ejufdem Urbis 
.. Epj(copo edita. 

" I ECCE da pes n;elli~ui 'illius dominl Ildefon/i~. quas ~e 
. Paradl(o Del raplens , & pero to~am He(penam ~If~ 

pergens, inediam noftram ingentl [atlaVH ::loqUlo .. Non un' 
par meritis fanQ:iísimi illius domini Ifldor!, de eu) us fante 
adhue clientulus purifsimos Jatiees bibit : nam· ~ireQ:L1sa 
Sanao ae Venerabili Papa Eugenio, Toletanx fedls M<:t[(}. 
politano Epifcopo ad fupradiaum ~o~oren: SpaJen!em Me
tropoJitanllm Epiícopum , cum [¡bl. pm (clOlus vldebatur 

z adeó ab ea tentus, & 2 elimatus eft,& ut ferunt temporall fer-
3 ro 3 conftriaus, ut [¡ quid fcienria: d"era t, plen¡us ¡nftrue

tus, ad pedagogllm fllllm domnum Eugenillm remeans, non 
.4 poft multos dies adhuc Diaconij 4 officium pera gens , in Ec

clefia Santl:orum Cofme & Damiani, qua: fita eft in Subur
bio Toletano, Abba prxfieeretur. Dbi ftatim in officio cIa-

r. rens ,duas Milfas in laudemÍpíorum DominorLIm:¡ [udÍ'IIlIJ, 
, quas in feftivitate íua 6 pf:lllerent, ¡niro moclulatÍonis:mó" 
7 do perfecít: quas Milfas infi'a 7 adn:>tatas invenietis. 8 

8 2 Deinde poíl: multum tempus decedente dOlTIno Ell-. 
genio in Sede flla EpiícopllS prxficitur :' cujlls ft,nim vir
tus enllcleata clarcns 9 in Sede Romulea 10 refulfit ," & 9 

velllti facula ardens, omnem íuam Spaniam perlúftravit:clI- JO 

jns doarina uíque hodie fulgct Ecclef¡á.'-.,.!R~6:1,,& Luna::: 
13 cujus memoria in bel1ediQ:ione ,+ odgris; & in compo-13 

(1) lE. melliRu",. 
(2) Falta ti' en A. 
(3) A. tempore aliquo. 
(4) A. Y Ta. Diaconi. 
(5) A. Y Ta. divorum. 
(6) ·A. Y Ta. i pforum. 
(7) Falta jr/,a en A. 
(8) A. IWti\ta$ llilb.¡nl/S. veaft la No, - - -. - -

. . fi- 1\ 

fa del num.II. 
(9) T. Ta. y Mabillon c/U"". A.lucen/. 

(10) VeJle la Nota del numo I r. 
(11) A. etfullit. 
(12) Falt> E.cJtjia en A. 
(13) T •. Y M. Sole Luna. 
(14) Alsi T •• EllE.cujus "elledilllone. 

T. cnjns mClllQúa: bellcdiélíonc. 



Vida de S. Ildefo/lfo pOI' Cixi/a. 
:r: htiorie incen{i habetur. Q0i ab ipus cunabilis, & 1 ab ineun~ 

t:c retate EUl1uchllS pennanens lllagnlllll in 1C Domino habi-
2. tcaclllul11 prxparavit: 'lui non mat1l1brio matcriali, ' red di-

vino {ccatlls eíl: gladio; nec ingenio rerr.\mcntorum re{cca-
3 Vit libidinem, led lllllnerc cxlelti in le l promcruit Canéli-
4- t:atem. Q0i {ubito dono {uperno afflatlls 4 his 5 tamis talibu[-. 
~ que pra:decelforibus [uis requitcr 6 cIaren s , qnod illis c1all~ 

[um fuerat, iíl:i reCeratum cfr. 
3 Sic el1im habitator fuus Spiritus Sanélus egit, ut quod 

iíl:e celabat il1tus, i!le patefaceret foris, \lt ntrobiq\le ad 
7 Faratus 7 adjutor forti{simus occurrcret , ur iíl:i ordinaret 
8 <¡uid in laudes 8 Virginlllll panderet; illi 9 rcvclaret quid 9 :0 aliqllid mirum in athletam 10 oíl:cndcrct, 11l1dc 11 fidei CjllS 

1 I meritum coram hominibus declararet ; & bborantem in 
'2. agone !pirituali de 1> donariis {uis non el'acuaret. Sic cnim 

, 

egit, '3 ut ql)Qd .p~r, tot,<tnl]OS popu.!l~ (!!:Q(Jg"ntibusE-e~- 1~ 
<!.'!m _ ofr..$!1f,ill11 t!:t.er!!.t. i!lis, i[ti 14 patdaceret pnmllm, & Re- 14 

Jqllias Sanéla: ac Deo (fiqtre Virginis {X Cqnfelforis l! {lla: Ir 
Lcocadire, adveniente in Sede Regia 16 {ua fcíl:ivitatc om- 16 

nibus adfrántibus pra:{entalfct 17 & ante {el?l!l<;lH~ ®s ge- :: 
nibus provoll1tus, tun1ll1us 18 in 'lUO""'fáñéllllll 19 cjus cor- 19 

pu{clllLUll uCque hodic humatul11 .cíl:" exiliret 20 & ore\:- ,o 
c!!.lumSHlOd Jix ,triginta juvcncs _ mo-ycrc polllmt , non hu
manis man\[)us, ícd Angefi"éis c1evatlll11 ,Vclull1 qnolt Sanc
ta: Virginis >I membra tegebat vivens, H foris iiJbmitteret, 2I 

(1) F.lta E!r en c!lE. y Ta. 
(2) ~. manUlInl. T. matcriali. T~. ma .. 

llubrío velmril1li. A.manubrio mate: .. 
rialj manlls. 

"(3) fab inje el\ A. yT •. 
" .(4) .lf,. amad.,. 

(5) Falta hiJ en A. 
(6) A. a>qualitcr. 
(7) A. & utrobique adopératus. Fal

la en Ta. efle ptriodo. 
.(8) A. quod in laude,. lE. l.udis. M. 

laudibus. 
"(9) A. y T. i\lis revciare! quod, 
(10) lE. allet .. m. 
(11) A. 1Illum. 
(u) Fait" d, en.A, 

& .", 
('3) A •• git. 
(14) T. i{le. 
(¡¡) Falta en A. 
(16) A .• dveniente Rege in rede ,<>-

gí:t fepulchl'um &c. 
(17) 1:1. pl·,L'r~llt;\rct. 
(18) M. [m"te tUOlulo. 
(19) A. (:métif""illll1nl. 
( :te) A. m cxilil'ct. 
(21) A. Mat'tyris. 
(12) Ta. vire m," A.conCun'cxit ) tam

qua m illu(l ip[;¡ vivcns for;¡1; [ubmit~ 
tCl'ct,& vcluti ll1anibus homilll\!ll ex~ 
ten[um, clcvarcm1" ,atC'¡uc confpec .. 
tui &t. 



& vdnri manibllS hOl11inllm extcnful11 cOllfpcél:ui ejus Viro 
go pulcherrim.l obfequens adventarer, cblllanril>lIS Epi[cl}. 
pis, Principibus, Prcsbytcris, ac Diaconibus, Clero, ' ato 

• que otl1lli populo DEO GRATIAS IN CftL~, DE\, GRA
> TIAS IN TERRA nomine racente. Ipr.'l • vero mambus fia-
• tim complexans & 1 adil:ringens ralia fertur depromere vota, 
• voeiferans cum oll1ni popuIo ,& cIalll<1ns : DEO GRATIAS. 

VIVIT DOMINA MEA PER VIT AM ILDEFONSI, & ip
''1 [um rctexens 4 Clerus vehementer pCalkbat AJlefuja, ¡ & 
5 CalltiCllm qllod ipre dOlllinus Ildefon[us nuper 6 fecerat: 
Ó Speciofa jaéla es , Alle/uja: & odO/' tuus -ve/Uf balflm1Um non 
7 mijfurn 7 & alia qua: in ipCa Mura qu.e [ubter eí\: adnora, 

ta in laude ejlls deprolllp[erat. . 
4 Clamabat inter voces popuIi velur mugiens ,ut ahquod 

inci[oriumdeferrent, unde quod manibus rencbat pra:cideret, 
s & nemo illiaccurrebat, 8 quia PopuIus vaf!:is iél:ibus 9 ric-
9 tibu[que frendebat. Nam & Sanél:a Virgo quo,d voluntate 
[ubmif~rat, ut derideria cre[ccrent, IOviolenra JI retrahe- ,. 
bar. Sed Pril1CeJ2.S Cili.ot1ilillnllccc{yinthu~, qui ejus rempo·lI 
re erar, gloria & ferociratc 12 terrena dcpo{ita (q ni eum ob" 
iniquitates Cuas increpatas ' 1 fupcrbo oculo illtuebatur) CUI-'l 
trum modicum, qlll:)J1.!n the9.Jcneba! Cl1m lacrymis olfe
rebat, & collo fubmiífo, [llpplicibus manibus '4 a rh¡ono fuo'l 
exrentis ,lit eum illi defcrrcnt inil:antius r¡ clcprecal:iatUr: 'I 
poil:ulans, llt indignllm non jlldicaret [ua CUtTI lacrymis of
fere¡;tem. Q¡cm iHe adprehendens qllod 111an11 lxva jam 
modlC.llm tClleb.at l. de.xtra pr.xcidit , & Cultrum ipfum una 
c~Jln el[~el11. Re!¡quus I!2..- tbeQJ I~ar.Ker~.!..ei.LSWoc.wit; in-" 
,dlgnum )UdICans , ut qU! Sanél:a pra:ciderat ,pollura ultra 

(1 I A. CId. 
(.) A. yel Cenatenle 

;pJe. 
(1) A. ut. 
(+) A. repetens. 

_" ,,"'" :, tan-
(IO) Fal'a en A..Uf I.efileria cr4{ceren¡, 

ipJa: otros (n) T. violenter. 
(n) A. felici,a,e. 
.(r3) JF. ab co ob iniquitatcs Cuas in

crcpabatur. T. qui (UIn ob jn.iqlJita~ 
tes Cuas increpato. A. íncrcpitus.Ta. 
como fe da en el t('X1.:O. 

,(5) &. AlIcIujaticulU. 
(6) A. graviter. 
(7') Fal'a en A. ¿erde fJ' ,dor. 
(8) lE. ooturrebat. 
(1) T.'vocib.,. 

(14 t A. fuppliccs malUls ••• extellden$~ 
(I5) A. inflan,er. 
('6) A. teai>, 



rida de S.lUifonfo por (ix/la. 
. - .~ 

S07 
:r t::tngere~: r [ed cor~lm J~ql1ir_en..rLm!!!lus-1-S¡tla'l!lliu ..lét1kb~t 
2. V.!ClrlO JJJrc ___ 2 FI;\:Cs;uit impcDdi His per.lc1:;s"1"i" longul11 3 
~ en lf1:a om111a cnoc\an;cunéta qux "fui 4 perrinebant SandxCa~ 

t-holicx Ecc!c(]cc in Dei 1.lwHJJS ufqucquaquc completa [u11r. 
5 5 _ H!s excur[is. '. alia adllllC núacllh Spiritus Sanétns per 
6 e:lnl111 Ip[O ,Dü11l11l!CO advcl1tu 6 1l~1!..poíiJl1l~S die s pere-
7 glt. _ Sed .ql1Ja Olnl11a longa (unt recen(eri 7 ql1X ejlls tel11~ 

p'onbus 111 Toletana Urbe dQ!lll111S UrlJ<ll1us, & dOlllJLllS~Vill-
1:1.4.S per eUI11 f.lét.l narrabant, vel ex multis pauca progre-

8 dlamur 8 quia qui mecum hoc aud:crullt,cul11 hxc lcgcrim do
lebul1r pra:termiíiífe me t,uu multa & magna, qua: urique 
ll1ceu1l1 [eilln t. -

6 Superveniente vero die 9 Sanc1:x & fcmper Virginis 1\13- 1 

ria:, ante tres dies ro LetanicIsperegit, & .y¡in~l Ü;p-cr(criJJ.- ro 

t:am, Ir qUa: in ejus laude decantaretnr pcrfceit , qua: cft II 

ícptima. At ubi vel1tUI11 ea in cjus Canét,lm fokmnitcltem,' • 
fupradidus Rex minus de rimo re Dei fülicitLls, & de [Ui5 
iniqllitatibus l11ale eon[cius , ad audienda [o\cmnia Regali 
de more paratus acee[sír. Nam ~ [crvlIs r •. Dei I1defonCus ~. . 
majari adhuc munere fretus, dum diem Domina: [ua:, cui , .... 
Deo PrxCllle [ervicbat ,ovans rJ fllCciperet, & in laudcm Ge- '3 
nitricis Dei hoc ql10d Cupra prxnot.l\'imllS ¡iuumo ellm cor-
dis affeétu harmonia: modllLltionc compoGta muGea 14 ap- r~ 

(r) JE. nOJl tangcrct. A.tanSéreL 
Requircntis m~nus -&c. omitiendo 
fed ccram. 

(2..) ACsi el T. falta jure en ellE. Ta. 
entendía la voz Vicario del Prcfcc ... 

.- to de la Ciudad; omltiendo el ju
re: pero (npucfio , Ce conoce no de~ 

., notar Prifu70 la V07. Vicario: fino 
-- el dcrcdw de las veces 1 cito es , dJ.l' 

al que bu[c~ba el cuchillo el tanto 
portanto de lo que valia. 

(3) JE. longa Cunt. T. longum en 
(4) JE. vi[ui. T. Uflti. 
(5) 11. Y Ta. excufsis. • 
(.!S'_) JE. T. a(~YCll.tU • ..tE. advertentl. M. 

forte advemetltl. 
(¡) A Y Ta. r«cnfc,·e. 
(8) A, Y Ta. aggrediamur. lE. progre-

pa-
díamur. 

(9) A. Y el T.Affumptionis. falta en 
el .tE. vcafe la nota del numo 24. < • 

(10) A. Y Ta.antc tres dics tribus die .. 
bu!. 

(11) Creo debe deci¡> fubw'Jcriptam; 
pues en la,~ i\1ilfas tle S. Co[mc, di~ 
ce infi'a adrWl!tI.H ; y al fin del 11'3' 
fubtr:r ejI adrwt ... t:t. 

H P .1I'CCC no et1::l bien colocado lo 
incluido entre ellas notas. Veafc 
numo u. y 2.3' 

(u) A. rcbu.\. 
(13) T;;t. celebritatem OY.HJJ fufciptrtt: 

omitiendo d dicm. 
(14) JE. m}'llica. T.mu0CJ.Ta,JlIU!Í;X 

~ppctcrcr. A. harmo"lc:l l",o\\ulatlo .. 
nc (OmpofitJ. cJ,rnúnJ dl'l'"f;¡,n::r. 



50S Efpaiía Sagrada. Apendice 8. 
I parcret, I & Libellum Virginitatis more Synónymia: tce. 
~ timoniis Vetcris ac Novi Te!l:amenti plenulU compte ede

ret, & diana facundia maanificentiam jam pra:fata: ~ DOlui-
" " . ¡¡. na: Cua: exornaret, dum ante horas matutlnas ohto more 

3 ad obCequia Dei 3 peraaenda conCurgcret ,ut 4 vigilias Cuas 
,4 DomiGo conCecraret ; Diaconus ve! Subdiaeonus , atque 
5 Clerus r ante ellm cum [,eulis 6 pr<1:eedentes; Cubito o!l:ía 
.6 atrij aperientes , & Ecc!eflam intrantes , atque in [plcndore 
7 ca:ldli oculos 7 defigentes , ¡umen quod ferre non. value-

runt, cum tremore fugientes, 8 lampades quas mambus te- a_ 
nebant reliquerunt, & Cua ve!l:igia per qua: vel1erant adeun
tes pro pe mortui reverG Cunt ad fodalcs. Solicite omnis c,on
gregatio requirens quid Dei [ervus ageret, 9 cum Amgeli-' 
cjs .:;horis viderunt: lO quod tam fubito expaverunt II cuf-~; 
todes , ut terga ab oíEo EccleGa: dantes, reverterentur H ad fi!¡ 
proprias Sedes. ~. 

7 At ille íibi bcnc confeius 'ante Altare Sanéta: Vírginis 
proeidclls reperit in Cathedra ebumea IJ ipCam Dominam II 
fcdentem , !lbi ~0¡'¡0'HtS erat EpircopllS federe I4 & populuffi '. 

jA./twh r.~llltare (qllam Cathcdram nullus Epifeopus adire tentavit, 
m(¡ poí1:c.a .domnus SiGbertus, qlli !l:atim Sedem ip[am 1, per- '1' 
dCl1s, eXlho rekgatus e!l:) Et clevatis oculis [uis [lIfpexit 
ín eirclIitu ejus, & vidit omnem abíidem EecIeGre reple
tam virginum tllrmis de Canticis David 16 admodulata [ua-" 
v!tate aliql1id decantan tes. A(picien(que in eam (ut ip[e fi- . 
bl benc con[ciis, & bcne charifsimis 17 referebat) úc emn 'l 

(I) Forte adpal'aref. 
(1.) }E,: digna! facundh ad m!lgnifi

ccntlam ae faut~. T. como en el 
Texto. A. digna facundia ac m~lgni
ncenl ia .. S. feftum CXOrIl.l!fCt. ' 

(3 \ r. Deo. 
(4) JE.&. 
(O r. Clcrus.lE. Clcr1cus, corregido, 

pues alltl!S dccia CJerico, pudl:os los 
0-, dcmis nombres en el mifmo ca

[o. 

(6) A. vaCeulis. 
(r). Ti: Cplc..dol'e. A. fplendo", c;def-

,-, U¡cm defigclltcs. , ", 
. -, ... 

ad., 
(8) A. Y Ta. c~ullientcs, lampadas. 
(9) A. Y Ta. quid de Dei [ervo agere.. 

tUl'. 

(lO) A. videm"' ; lo qllefa! •• e .. 
otl'OS : mas lo pide el rcntido. _ 

(JI) AlSi el T. r.,lta en el JE. q!(.~ 
t4m , y pone cxp:lYcbant. ~.' 

(u.) JE. rcvcrtcbantur. 
(13) Falta Eburnla ell A. y Ta. 
(14\ A. yTa.l'efidol'e. 
(1,) JE. aÍlade lapfam , que falta c,. 

el T. 
(16, ACsi el T. EIJE. de Cantieulí •• 
(17) A. eon[<;., bene choriesilllis. ' 



· Vi¿{acle S. l/Jifollfo por Cixi/a. 'fo,' 
adloqutlta ell: voce : Propcr.1 in ocml/um Serve Dei charifli ... 

, me, 'aceipe mum,[culum de manu mea, 'fuod de Tbejauro filij 
mei tibi adtuli : jic enim tibi opus efl , ut bmcdiaionc teg-' 

1 minú qUá1tibi dclMa > ejl , in m~o tantllm die 1 utaris : &' 
1 quia oculis fide! ¡¿xi, in meo flmpel' flrvitio 4 pCI'manjijli, & 
; In 5 laudem meám dijfujfa in labiÍJ tUÍJ grafia tam duldtet' 

in cordibus 6 jidelium depinxijli, &' veftimentis glorid! 7 jam , 
in hac ·vita orneris, &' in futuro in pl'omptuariis meis (um aliis 7, 

flrvisfilij mei Id!teris. 8, a 
8 Et hxc diecns ab oculis cjus una cum Virginibus, & 

luce qua venerat, remeavit. Rcmanfic Dei Scrvus in tan- 9 

tum (olicitl1S 9 de adipiCccnda gloria, qllantlllll pcr(piClll1S 10 lO 

de fibi donata palma viaorix. 

Explicit. 
Ar:~i acaba el Codigo MS. 

EmilianenCe. El Toledano, 
profiglle: Prd!jlante D. N. Je
.fu Ghrijlo, qui mm P atre & 
Spiritu S. vivit, & cuné/a re-

(1) T. Charir.,ime.1E.rcéliC,imc. 
(» A. data. Ta. d.mJa. 
'(3) A. CcrvitÍo. 
(oj) A. Y Ta.Ocutoslixos in meo Cem

pc\" Cel"vitio teneos permantifii. 
(!l Falta;. en A. y Ta. ' . 
(6) Coraibus. M,j el T. 

git pel' in.fnita flmpel' ¡,"cula 
;;'culorum. Amen. 

La vida que S. ]ulian cf ... 
cribió de S. Ildcfon(o , la 
hallaras en el Apendiée 6 • 
Cap. 15. tI!4n) 
(7) A. Y T,. Ecclc" ... 
(8) A, Y Ta. ¡"tabnis. Mabillon,lac .. 

tabcri.s. 
(9) T. fccul"us).tE. foiicims. 
(ro) T. pl':"ccius. S. p,'oligue : de pr"" 

miJI'a fibi viflori", ~alma, " -

, 

NO-: 



S' ro. EJpaña Sag¡,aaa. Apeízd. S .. 

NOT AS SOBRE EL TEXTO PRECEDENTE. 

9 DIce el Autor qlleS.Il
defon[o fue dirigi

'do a la enfeñanza del glorio
. fifsimo Doé.1:or S. Ifidoro por 

el Papa Toledano S. Eugenio. 
i No tiencs, que reparar en tI 
voz Papa, pues aunque l1ín
gun Obi!podel Occidente to
mo elle dié.1:ado par.l SI, (fllera 
del Romano Pontifice) fe apli
caba por otros muy frequen
. temente alos Obilpos , como 
. notamos en. er tomo l.· pago 
143. Lo que le debe notar, 
es, que S. Ellgcnio no envío 
a Sevilla "S. I1dcfonlo, (len~ 
do ya P.lpa, Ü Obilpo deTo
ledo, Gno antes de a(cender 

~ ,'\ la Silla, y aun antes de par: 
Car a vivir a Zaragoza, como 
convence la Chrollologia de 
S. Eugenio, que no empczo 
á ¡er Prelado lufh def pues 
de haver muerto S. lfidoro. 

10 Añade Cixila, que S. 
Ildefon[o fue Abad del Mo
naf1crio de S;·Cofinc y S. D.l
mÍ-ln: y juntando ef10 con la 
e~pre(sion de S. Julian ,(que 

/" dIce fue Prebdo, el Reé.1:or, 
,1 del Monaf1crio Agalienfl) le 

infiere, que eí1:e fue el mi(mo 
, " .. ",,:,. ~ qelC tenia por Titulares a S. 
.. J.'; ,l.; Colme ,y S. Damian , y no el 
'), dedicado a, S.Jul¡an, como 

" 

pretende Mabillon, y ot:os; 
fundando!c en b qllC yá d'g¡, , 
mos cn la Vida dd Santo (en. 
el Catalogo) que no era baf·· 
tante fundamento. Vea[e pago 
277· , 

11 Añade· el Autor, que 
las MilI1S complldl:as por el 
Santo en honor de los Titula· 
res, ellabal1 eícritas y fe ha. 
llarian en aquel miflno Codi. 
go. No (ucede a(si en el Emi· \ 
lianenle ,donde le mantiene 
cf1e Documento: porque co. 
mo notamos, es de diver(a lec 
tra , in(crns aquellas hojas 
en el libro: y. a(si debemos 
reducir J.¡ cxprefsion al Codi· 
go original, donde Cixila eC. 
cribio ; el a otro de dondé lo 
copiatTe el que '10 traslado al 
Emílianenfe. 

12 Pero no apruebo el 
penh1míento de argunos Cia· 
riCsimos Varones,qlle hablan.! 
do de las Miftas compueflas 
por S. lldefonl?, alegan que 
los Muzarabes no 11.unan Mi} 
.fa a todo el Oficio, Uno it una 
Oracion , el exhortacion pre· 
ambu!.t para celebrar elOfi· 
cio ; como que con ello fe 
enerva la fllerza de que el 
San to compufictTc todo lo· 
que hoy entendemos por Mif· 

, ü. 



Vida de S. Ildefonfo por Cíxíla. SIl 

J:1. Es verdad que entre los 
lvluzarabcs fé lIJJlu jlfjjJ.1- la 
primera Oracion, en que el 
Sacerdote empieza i exhortar 
al Pueblo a que ore i Dios: 
pero no podemos afirmar, que 
las compdicioncs de S. Ilde
fim (o para la ~tl:ividad de S. 
Cofi11e y S. Damian , y otras 
que refiere Cixila hechas para 
J;¡~ fic1hs de b Virgen, fuef
fen precilamentc una Oracion 
de la Mifia, fino todas bs par
tes de que con(1:a: lo l. por
que Cixila dice, conllaban de 
marJvillof.\ entonacion: Míro 

/ modul:rtiunis modo: y la har
monla del. Canto es mas pro
pria de otras partes de b MiC
fa, que de lola la OracÍoll; 
porque ¡;{l:a no fe entona por 
el Coro, fino por el Pre(1:e, 
con un 111odo (encillo,fin pun
tos de hannonla. 

13 Lo ,2. porque del mif
\TIO modo le atribuye Cixila 
la compolicion .de e1l:as Mif
[;15, l' \le hts de la Virgen: las 
("¡mies no fe deben contrahcr 
a una precií" Or;1.(ion , por
<¡ue ,en un MSS. Gotlüco an
tiquirsitno, que re conícrva 
en la S. Ig[eGa de Tol~do (Ca
jon 30. num.3./01. que antu 
era nmn. i. en la noticia dada 
por d P. Pinio cap. 1 1.) re man
tienen las Miílas de la Virgen 
comp\lcfras ¡¡or S. lldcfon[ó, 

y con flan d~ todas las partes
regulares, con nuyo, extcll
fion que las de otros Oficios. 
Luego no h"y fundamento 
para reducir las compoficio
nes dd S,UltO J. fob h Ora~ 
don llamada MijJa. 

14 Y advierto, que D.Ni~ 
colas Anroniolib. v. num'304. 
de fu Bibliotheca antigua, 
propone el numero de las 
Mi¡Els incluidas en aquel Co
di¡¡;o, diciendo, q ele bs cin
co' primcf<\s ion de la Virgen, 
pero con la circunllancia de 
tener e{l:e orden: 

VI 
+l 
5. ( Mi.J!.e de B. V. Maria. 
6. { 
7. J 

Elltan la primera y fegul1da, 
que fegnll Cixih [¡,eron las 
dos de S. Co(mc y S. D,\l1lian, 
efcrÍtas por el Sant@ al priÍl
cipio de [u Abadi<l. Pruebaíe. 
por lo que añade. abajo, di. 
ciendo, quehavia conduldo 
la Miífa de la Virgen, puella 
en aquel Codigo ,qlte es (di
ce) la feptima. Aqui ves el 
mifino nnmero de 7. en la ul
tima M;ífa de la Virgen; corr 
reCpondiendo con la cita de 
Cixila: y como elle dice, 
que tlS dos Mif!as de S. Col: 
me y S. Damian dbban ef
ctitas en aquel milino Codí· 

go, 



r 1 t' EJpaña Sagrada. Aptlldice: 8-. 
go, fe infiere que la primera 
y fegunda, que faltan en el 
Toledano, fueron las de los 
referidos Martyres ; y por 
tanto dijo bien el Senor Pep<z 
en la Nota de aquel Codigo, 
que era fumamente aprecia
ble , por incluir las Milfas 
compudbs por S. I1def®n(o; 
lo que yo tengo' por óerto; 
aunque no apruebo la adi
cíon de atribuir it Cixib el di
~ho de que S. Ildefon(o COlll
puro !ietc Miílas de la Virgen: 
pues Cixila no dice tal cofa, 
fino que el Santo havia con
clUIdo (antes de la l).;[cen!ion 
d~ 1.1 Virgen) Ia'l)lccnagu~l 
Cc.cJ igo erajépti'iJjJ : y efio es 
verdad, (ul'0nicndo con el 
mi(mo Cixila, que las dos ¡Hi
meras eran de S. Cofine y S. 
nllnian: por lo que (ola cin
co tocaban a las fiefras de la 
IVirgen,delmodo que (e lllan
tienen en el Codigo Toleda
Ha, empezando pGr la tercera. 

15 Añade Cixila, que el 
Santo , hecho Obi(po, re(
plandecio en la Silla Rornulea. 
50',re cfio bafia lo qtlc-D:Ni
oras Antonio previno (obre 
un libro de S. Ifidoro (lib. ,. 
numo 172.) conviene a (aber, 
que el nombre de Rom", o 
Romulea, denota preci(amen
te en efie lance, que S. lId e
[011[0 refplandecio en la Sede 

Regia de Tokdo: porque la: 
voz Roma fu de aplicarfe en 
lo civil a qualquiera Corre, 
por (er la Capital del Reyno, 
como Roma del Orbe. Veafe 
Marttnt en la nueva edicioa 
del SPicilegio Achcriano tomo 
1. pago 225". donde habla del 
mifino nombre de Roma apli-' 
cado a Z;¡ragoza. Lo miiino 
fe hizo en la linea Ecle!iafri'; 
ca, llam'lIldo ]erufolJn it las 
Igle!ias .Matrices de una Pro
vincia , (C0I110 (e intitulan Se
villa y Mérida ; aquella en fu 
Concilio n. y eíl:a en el del 
año de 666.) porque a(si co
mo Roma fiJe en lo Civil Ca
beza del Imperio, y Jeru[a-' 
len la primera" Iglelia ; aCsi 
tambien las Cortes, y las Me
tropolis gozan del primer lu
gar entre rodas las de [usdi('." 
tritos. 

DE LA APARICION 
de S.Leocadia. 

I6 SUpuefro el hecho ~e 
,--la aparicio/.] de S. 

Leocadia, por fer Í!ldubita-. 
ble,(egun el tefiimonio de Ci
xila, y de los monumentos de 
nuefrras Iglefias , manifcíl:a
dos en (us Breviarios anti
guos, y aprobados por laSan
ta Sede en el Oficio de la mif
ma Santa; ({jll CJljc haya nada 

_ef\ 



Pida de S. Ilde.folifo por elXlla: 'S I 3 
eri contra) Colo fe puede du
dar con algunos Modernos, Íl 
las palabras Vivit Domina 
111e.1, &c. fe han de referir a 
S. Ild;foa[o , como dichas en 
elogio de S. Leocadia , 6 co
mo pronunciadas por ella en 
recomend:lcion del Santo? Pi
fa las aplica del primer modo, 
entendiendo :\. Santa Leoca
dia en la vóz Domin,j, 6 Seño
ra: p~ro lo comun es enten
derlas del {egundo ; de modo 
que las pronunciafl(: la Santa 
en elogio de S. lldefonfo , y 
que la Senara fca la Virgen 
MI\.RIA. D: NicoEtsAntonio 
las refiere al Pueblo, lib. 5. 
Bibl. Vet.;n.302. Peroeao tie~ 
ne contra 51 al mifíno texto: 
pues.el Pueblo no digera Do
mina mea', Ílno nojlra: y [o
bre todo 110 hay vefrigío en 
Cixila para atribuir al Pueblo 
la primera prónutíciacion de 
aquellas voces, Gno la repe
ticion; como fe ve en el texto. 

l7 La duda, y el querer
hs reducir a la boca de S.ll-
4éfol1[0 , y no de la Santa, 
prOv16o,de que en el MS. 
Emilianenfe ,pr,ecede ¡pfe, y 
110 fpfa: y por taillQ ¡quando 
en el año 1723. fe prete,ndio 
la clCten[ion dd Rezo del San
t.o, hizo contradicion el Pro
motor de la F~ , (que hoyes 
N. SS.P. BcnedW:o XIV.) ale

TQilI.V. 

gan~o la voz ¡pfe, pueíh en' 
la ~lda que en el 23, de Ene~ 
ro unprimio Balando, con", 
forme la recibio de D. Tho
mas T amayo ,donde fe dice 
elU.r facada de varios MSS. 
Con todo e(fo m~ parece, que 
fe debe anteponer la "oz ip
fa, de modo que la c1aufula 
fe e~tienda pronunciada por 
S. Leocadia en elogio de S. 11", 
defon[o, y no por el S.ll1tO. 

18 Lo r. porque 1010 a(si 
fe puelle "criflc.lr lo que tie
ne ya aproballo la Igldicl <:11 
el Oficio lk S. Lcocadia,qual1~ 
do la ultima Leccion del Noc
turno 2; cxprcffil , que [e "1);1-
recio defpues de muerta, Y: 
recomendo el dl:udio de S.Il
defon[o [obre la defenfa dd 
hOllar de la VirgC!l MARIA: 

Ejufque Iludi"'T1 in gI01·iojifli-. 
mam V, Mariam commmdavit .. 
Si las palabras de que vamos 
hablando, 110 fe refieren a s. 
Leocadia , no puede verifi..¡ . 
carfe el elogio que aqui fe di-. 
ce hecho por la Santa; pues 
en ningun .doCUlllcnto hay, 
voz que [uene a reCOlllcnlh.., 
cion de los meriros de S. Il
dcfonCo ,fuera de la cbufuLt 
referid'l: y a[si los Papas que:: 
aprobaron aquel Oficio, y el 
de S. Ildefon[o para fu Iglc-. 
Ga , y para toda Erpañ.1 , die~ 
ron por (upucíl:o , y aprobJ.-

Kk ron. 



514 EJpaiía Sagrada. Apem/ice S. 
ron que la Santa pronuncio 
las palabras. 

19 Lo 2. porque mucho 
antes de mezc!ar(c la Santa 
Sede m reconocer los Rezos 
particulares, efiaba la Igldia 
de Toledo, y otras de Elpa
ñ::t , en la firme poífdsion de 
reconocer la clauCub como 
dicha por Santa Leocadia, Ce
gun coníla por el Breviario 
Toledano, que tengo yo en 
vitela, del Siglo quince, en el 
q ual Ce pone por ultima Anti
fona de LaudeJ la clau(ula de 
que hablamos, reducida a la 
boca de S. Leocadia en elogio 
del Santo: lldefonjo adfcribi
tur, quod mea Domina eá:li Re
gina vita fruitur:donde el dic
tado de Reyna del Cielo es evi
dente prueba de que aquella 
Santa IgleGa tenia entendida 
la voz Domina, no de Santa 
Leocadia, {¡no de la Santa de 
las Santas. Lo miíino con ita 
en otro Breviario Toledano, 
impreífo eh Sevilla cn elmiC
ITIO Siglo quince cn el año 
1493. a(si en el dia del Santo, 
como en otro Oficio ca m
Pllcílo por el Doélor A/fonfo 
Ortiz , e imprefio al fin del ci
tado Breviario, en cuyo dia 
oélavo le ponen en nombre 
de la Santa las palabras con 
ella contraccion : O IlIefonfo 
plr te vi·¡¡it Domina mea, qu.e 

G.eli culmina tenet ) añadiendo 
eltO ultimo para declaracíon 
de la voz Domina, en prueba 
de que Ce entendia de la RCj'-
11l del Ciclo. . 

20 Otro Breviario Bnr
"en (e , que tiene muv cerca 
de trecientos años de ántigl1e
dad, refiere a la Santa las pa
labras en eita conformidad: 
lpja mm quajt amplexam , hu
jujmodi protulit verba : Per vi
tam IlIifonjt vi,¡¡it Domin,'/
mea. Lo miCmo Ce lee en el 
Ccrraten(c, cuya Jntiguedad 
es ya de quinientos años, y 
no (010 propone la clau[111a. 
como dicha por S. Leocadia, 
uno que da razon· de por 
que lo dijo la Santa; convie
ne a Caber, que hallandoCe 
como muerta la fé de la inte
gridad de la Virgen ,por los 
errores Cembrados por los 
hereges , la hizo 'revivir el 
Santo con la Celefria1 doélri
na de Cus ECcriros. E(l:e teíli
monio es muy notable,' aísi 
por fu antiguedad ,como por 
la de mi MS. del Cerrarenfe, 
en que , a diferencia de los 
documentos impreíTos, no po
demos recelar interpolacion 
de mano mas moderna: COffi

probandofe por d, que mu
cho antes del Siglo trece fe 
hallaba recibida en E Cpaña la 
inteligencia dada a las pala-

bras 



Vid,1 de S.lldefol1/o por Cixila. SI $ 

bras de la Santa, en otros mas 
antiguos MSS. de donde el 
CerratenCc la tomo. V caCe el 
Apendice figllicnte , donde Ce 
pone el documento. 

21 Otro tcfl:imonio es el 
de 1,1 Vida del Santo, imprer-
1:1 por el Cl. MJbillon en el 
tomo 2, de las Aél:as de los 
Santos B~nedicl:inos, pago 5 2 r. 
donde con tod,l exprer:sion Ce 
reduce la claurul.! a:';. Lcoca
dia en .elogio ltc S. lldcfonCo, 
etltendlcnd::> por la voz Seno
ra, no a la miCma San ta , fino 
a la Virgen MclrÍol: Per -vit~m 
Itaelon;! -viuit Domina mea 
San da MARIA. El Autor de 
dte documento Ce dice alli 
So J ulian, con cuyo nombre 
le llevo a Francia Godefcalco, 
(ObiCpo Aquitanico de Ani
cio) en 1.1 Era 989. año de 
9510 para recomendacion de 
los Hcritos de S. IldefonCo, 
que llevo configo de vuelta 
de Santiago de Galicia: yaun
que no es la Vida genuina eC
erita por S. Julian ,con todo 
dIo fe conoce la pcrCuafion 
c:omun en que efruvieron los 
Antiguos, de que las citadas 
palabras Ce entendian dichas 
por S. Leocadia, hablando de 
la Virgen Maria, en recomen
dadon de los meriros de S. Il
defonfo. 

Z2 Contra todo efro no 

hay mas argumento, ni tex-
to, que el ¡cer(e ipfe , Y noj 1.< 
ipfa , en el MSo Emili,lnenre. I 
Pero peCado rodo, no debe y ( 
anreponerre fu lcccion: por-
que ion untas LIS erratls de 
aquel Codigo, que en caro de 
duda no pu~de preponderar, 
pues Ce e(cribió por quien no 
60bia difringuir generos , ~i 
eoncordoll1cias , como veras 
en las v,uiantes alcgachs: Y. g. 
"lIeRam por athlcram: ",¡{tú 
por urui: myjlic", por mufica: 
f¡ute por p",ef,t .. : y alsi de 
otros muchos nombres, que 
tnucfrran bien la ignorancia 
del copianre : y por tanto en 
caro de duda no puede (el' 
Juez: pues contra Cu ercritu-
l'a milita no Colo b f.1Clltlbd 
de im!1l11tar una ktrol, qlUl1-

do alteró dicciones. (ino 1.\ 
autorid,ld de otros MSS. pOl' 
donde (e guio la S'lnta Iglefi.t 
de Toblo, y otros E(cl'ito
res, para referil: a la S:lllt.l las 
palabras, fupol1lendo ,p[."co-
1110 imprimia cambien el Car
denal de Aouirreo Teniendo t"! , .. 

pues ta nros dOClllncnt0S a tol
vor del alfunto, en c(peCÍ;¡[ 
la perpetua inteligencia de 1.1 
Ialefia del Santo ,'nunifdhdo\ 
"¡¡ o o o (! en us Ilrevlanos anngw)s .' .~ 

quienes no podemos prOb,ll' 
que no vel1ga~l dd~\c el }'uon-., 
ro el1 que cdso el MllZ.lr,lIY.l> 

Kk 2 Cl1 



516 EiPaña S,tgraJa. Apena/ceS. 
en el Siglo once) y no ha- nunciado antes otra cofa: lo 
viendo en 'Contra mas que un que folo puede entcnd,~r[e de 
Codigo , el qual abunda en la Señora por antonomalia, 
erratas, no Ce le debe antepo- que es la Virgen Maria. Puc f
Ilcr en lance en que folo pel1- tas eí1:as palabras en nombre 
de la duda de una letra. de Santa Leocadia, Calen en 

23 A eí1:o l11ilino t:wore- [enrido puntual: y realmente 
" ~ ce el contexto: pues no hay no parece veroGmil, que &
, . 1"" ! modo congruo de entender la li,e}Te del (eguJcro para mo[
jr t<;'fr:: fcntencia,pueí1:a ell boca de S .. tra[Ic muda, o C01110 mu.::rta, 

( IJ>< Ildefonfo : no falo por no caer fino para alguna inftruccion 
o ;:r<'< ~"'al1i bien, la e[pecie de jura- <¡ue cedieífe el) gloria de Dios 
IX 1 m.lj"" 1'I:Cl1to, a que 1l11entan redu- por medio de fus Santos, co
~ ,[: o V'C" or las palabras Por VIda de 11- 1110 fe verifica arribuyendola 
t~ "defanfo, fino por el nombre las palabras referidas. 

CM ~';1 ,l· ¡ de Senora, el qual, [010 [e en- 24 Ni fe debe dl:rañar el 
se (idA"~ tiende de la Virgen Maria, y fonldo mat<=rial de atribuir la 
1 .5""" ",.n7no fe aplica antonomaílica- Vida de la Virgen 11 la de S. 
",J' mente (como alli fe halla) a lIdefon[o ; porque [emejantcs 

filO ",va ~Jp ninguna Santa particular: a[si locuciones preci[amente [e 
r.. ,L S':"tl v< (XlmO la voz Dominus no la deben en tender contrahidas 
r {:J J</!< l1¡;~mos con Santos, fino con a rus particulares circunfian
"' "!Dios,:,y el miCmo S. I1defon- cias, como qunndo·S.Gyrilo 
¡fV "';1 ~ f...o -fo hablando con la Virgen Alejandrino dijo de la Virgen 
~\f<I.rt ..;;~~ empezo [u libro? -diciendo Maria, que por ella era firn-

'" Domina mea : de fuerte que' tificada la Trinidad : Per te 
¡,.,¡¡,.¡,n);j en tantas Vidas de Santos co- Trinitas fanEliftcatur , (como 
!In .1"",.1-. mo efcribieron S. IGdoro, y leel11o·s en el Breviario en el 

¡.oc! mi[mo S. lIdefon[o, no fe dia 15 .de Setiembí:e):tll:!>por~ 
.'1 el J it'- Ice el didado de Dominus : y que la fantidad>diviaa penda 
'1/-><' •• ,(iP quando le uf.1. Cixila, es con- de ningtmacriatura, (¡no por-

. ,¡,." d'~traycnd?Je ;\ otro 'no~bre que norotros aclam:unos San
J"j} t« fubíbntlvo, como DOmtnl 11- ta a la SantiCsima Trinidad, y 
cfc .. ,~' o ,~ defcnji, o l1[ando el D0I111111S: recibimos de ella la f.'\ntidad, 
y ... ",\>.Y.!"'·pcroen la [entcncia de que por eIMediador Dios Hom
[ •. ':/ .JI-"<' hab~amos', [e halla Domina en brc, que nos nado'de la Vir-

, ~[entldo ab[oluto, y pucfia en "en MARIA. A efte modo .en 
"" .. o r: Jboca de'i:¡iüen n,o.havia pr?:: tinea 'inferior,pero proporciol' el" ff ',l. . !1al~ 



rida de S.lldeflifo por Cixíla; $ 17 
ñalrrielúe , fe dijo bien, que 
vivia la Reyna Madre Virgen 
por [a vida de fu Siervo, pues 
perdida la Virginidld en la 
eftimacion de los hombres, 
no vive en [us corazones la 
Virgetl lvbdre de Dios, por
que fin Virginidad no hay vi
da de Virgen en quanto Vir
gen: y como la excel~ncia 
inconlllnicab[c de nucfl:r.1 Se
ñora es ler M.ldre Virg~1l ; no 
vivid. ell nllctl:r.l Fe, ncg.lli.l 
[u Pureza. Ildcfonlo vivi.l en 
tiempo que unos blasfemos 
heregcs impugnaban la per
petua Virginidad ,L: MARIA: 
y como por fu medio [e afian
zaiTe en cíl:os Reynos la Fe de 
fu Virginal Pureza, apagada 
en todos los pervertidos; con 
raza n pudo decirle, que por 
vivir Ildcfon«) , vivia la gran 
Señora: no porque penda de 
110[otros la vida de l:t Virgen 
en SI, como ni de ella la 1:1n
tidad de la Trinidad Beatifi
ca , fino porque [010 creyen
dola Madre Virgen, reyna íil 
fé en nolotros ; al si como lO
lo por lo que nos provino de 
Maria [antificamos a Dios: y 
por tanto [e dijo que por ella 
es rantificada la Trinidad, y 
que por Ildefon(o tenia vida 
la Virgen: ni uno, ni otro en 
S1: todo en noCotros ; por me
!iio de Marü [o primero: y 

rom.V. 

lo (eg,ltldo por medio de Il.., 
defonío. 

2 5 D~ efl:e lU'1do queda 
corriente el (entido , {in enl

barazo , que nos deb.l cotlte-, 
ner [obre admitir [.¡ d.llIfu[a 
COnlO dicha por S. Leoc.ldi;l 
en elogio de S. I1defonfCl, pues 
no lolo la tiene etltend id.\ .l(si 
(u S.lnta 1 t;1c{i.l de Toledo 
de I~le que' cdcbro al Santo 
con Oficio proprio, íino que 
no hay inconyenicnte digno 
de removernos dc aqllella in
teli"cncia, ;lutoriz;1l1.1 con I;t 

" vCllcr.\b[e antiglle,l.id de tan~ 
tos ~ig[os , y aun con la apro ... 
bactOn dc la SantaScde,conre
nida en las Lecciones aproba-¡ 
das para S. Leocadia, y para 
S. lIdcfon(o ,en toda Efpaiía .. 

DEL RI'Y RECliSVINTrIO, 

26 AL principio del mi .... 
tlur.4. habla Cixí.., 

la del Rey Recc(vintho COl1 
ullas expre(siones , qllc diíi. 
cu[tof.lmentc pucc\cn ap[icu'
[e a un buen Rey: plles dice, 
que mir.lba Ill.ü a S. I1dcfi.>t1-
tó, porqlle le reprehendia íilS 
maldades. En el rltlm.6, repi
te, que era poco íü[icito dd 
temor de Dios, y ('lile le "r
gulan (us ini'jui,l.iC\Cs. ,ND 
obíbnte tan vIvas eX\,I'clsIO" 
nes intentó D. TI1On1.l5 Tama-

Kk 3 yo 



518 EIParía Sagrada. Apend. S. 
yo (en la nota X. de la edi
don de Bolando (obre el 2 j. 
de Enero) d:U- por timorato a 
elle Rey, alegando, que en 
el Arzobifpo D. Rlldrigo no 
fe k imputa cofa que clcfdiga 
de 1.1 piedad Chrifiiana. 

27 A mi no me hizo ni n-
. gun mal aquel Principe ; pero 

il ,íll.l de que el Pacen(c le 
trata de j/agiciojo , y que Ci
xila rcc"rga las maldades; pri
mero (;Ibláibirc al tdtimo
!lio de lhs E(critorcs contcx
t.cs dd Siglo oébvo, (como 
tllct'On los referidos) que a 
11l1~ del ~iglo trece, ponedor 
al íucdlo en m.l" de quinien
tos ajÍos ; y que no habló C011 

la cxaétirud, y lill1a,que aque
l.1os coctancos , de los qualcs 
el menos antiguo conocio a 
los que alcanzaron a Rccef
vintho. 

28 . Añade Jo que (e dil·,'l 
robre el Concilio Xl. de To
ledo; y lo mas que podrás de
ducir ,es que Rcce(vintho tu
\0 diver[os cllados: 11110 de 
bueno, al principio; otro de 
malo, en ¡icmlO del Pontiíl
cado de S. IIdefc1l110 : y al fin 
otro de ccrregido, (¡ baila pa
ra Plucba de eno el luver 
q~l1gregado en Mérida un 
CanejEo, y lo que. de <:1 di
ccn aHi los Padres. 

29. Lo que yo ellraño es, 

que ene! nUIn.6. fe introduz
ca ot¡-:1 cl.tuli.1lJ acerca de 
efie Principe, la qual ni pa
rece congrua , ni oportuna .. ' 
No congrua: pues dice que 
.no cuidando del temor de 
Dios, y arguyendole [ilS mal
dades , a(sifii6 [egun coftum
bre a 1.1 [olell1nidad. Aque
lla falta de temor de Dios, no 
es buen enlace con la a(sif.., 
tencÍa al Culto: y a(si yo aña
diera la particula aunque (li
cJt) poniendo la correlativa 
tamen , (o con todo ef[o) para 
que el concepto tuvicífe me-
jor Cenrido. . 

30 Pero ni aun cfto hicie~ 
ra , lino exclUir roda la clau
lula inclUida entre las no
tas #e #e pues aCsi procede el 
aílünro encadenado, y no co
mo fe ofrece comUllmentei 
ror lo que digo, que es clan.., 
íuLt importun .• : y creo Lo C011-

cederas afsi, volviendo a re
correrla: por lo que no folo 
queda mejor el concepto de 
lo antecedente y.polle·ior,ex~ 
clllycndu aquellas .. .palabras, 
lino que:daramente (e ye· ha
Ibr[e fuera de fu (¡tio " po
niendo al Rey a(,ifiiendo a la 
M:n:l, antes de referir Ll a[
liílencia del S:1I1tO a los May:, 
tines : lo que es invcdloll: 
pero veHigio de que aHile 
quilO denotar algo de lb qqe 

¡lrUI1.., 



Vida deS. IlJefinío/,orCixild., p, 
apunta elBreviario Eborentc, 
de que el ~ey aísiH:ió ala pri
mera Mllh ql1e el S.uno ce
lebró CO:lla ccldl:ial CaCulh: 
y ¡¡ es aCsi,' fe. d~be pofponer 
la clau[ulx ; o íi l10, antici .. 
parla y juntarla Con lo que 
de ReceCvintho fe refiere en 
ellluOl. 4. pero conforme c1:' 
tu, no debe {cr admitida en 
el num. 6. Y para mayoreoll
firll1acioll aíl'ldo, '1;le en el 
MSS. por donde re "uió SI/
río , falta aquella ~lallfula, 
pucHa en fu hlgar orra mas 
oportuna: At ubi ventlllll _ji 
CId ~jus f'lJ1.{¡'~Hll fofr:íd¡¡jt.ltún, 

/ qUd! 'Ji AJJúmptio ,tam Res/m, 
quam'pbpulum ' 4d hanc gra
tiam jolicit¡Jbat. Nam jrrflllJ 
Dei Hildefonfu! &c. 
. 'F Lo que dice aqui Su
ri0 de la fitlta de la Alfil1lciorl, 
fe halla tambien en otros: 
pera. btcitrtó~$'vq¡je Do,fu'e 

/ 
aCsi " . ni fe Ice en el Emilia
nente ; donde falo fe mencio
nael dia de la Virgen: Y el:', 
te en E{paña fe entendia por 
a,ntonomafia el dia 18. de Di
ci&Q;lQre.. como Ce di jo en Lt I 

Vida del Santo;, Vca(i; pago 
28r. y 524. 

DEL' OR D E N DE LOS 
; ,MilagrOJ.. 

32 A' Mbrofio de Mora
les pretcndió en ((¡ 

lib. 12. cap.~9. fol. 159. que 
primero fue" la aparicion de 
la Vi rgen, que la de S. Lco
cadia : porque quien (dice) 
havia de querer en el Ciclo 
anticiparfe a b Virgen lIb
ria 1 Efta reflexion es muy dé
b il, porqtíe no fe trata aqui 
de orden de Dignidad, lino 
de tiempo, infi¡licndo en' el 
orden de las ficíbs EclefiafH
cas , ícgUIl el quall'rimcro es 
la t~'h~id'ld de S. Lcoeadia 
en 9. de Dicicmb re, que /a 
de 1.1 Virgen en 18. de 'lqud 
l1les: y .l!si dijo bien CixiLl, 
que e/milagro de la De(ccn
íion de la Virgen flle no mu
chos días de/pues del de San" 
ta Leocadía: Non poft multo! 
diu: mediando entre uno y, 
Otro ()/os ocho dias ,que hl1~ 
\'0 (\C tidh:l ticlla. El Ccrra
tení'c c()l1\'iel1e tambien con 
Cixila en anteponer la apa
ricion de S. Leoeádía: y,¡¡fsi. 
ni por autoridad,ni por razon, 
debemos apartarnos de e/le 
orden. 

l3 Añade alli Mora/es 
Otras coíJS en nOl1llYrc <le Ci-
x ila , que 1\0 Ce halLm en el 
texto propuc!l:o. Yo creo ql1e / 
10 verJa afsí en alglln MS. c' 1-'/ 
pcciallllcnte en el que d','c 
fue dd Rey Do Alt;H1(;' \" l. 
( pago 15ll,) Eile c' cl ('"cli-
go ~lc qtli~1l ele" L\, l'roK,C-
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fioncs hechas en el Concilio 
l. de Toledo : pero como ya 
no exifre, no podemos exa
minar lo que decia, fino li
longearnos de que puede [el' 
fe defcubran otros Codigos 
mas completos , o exacros, 
en lo que es de elle aílunto. 

34 Ultimamcntc podra 
alguno reparar en que e[
cribiendo S. Julian la Vida de 
S. Ildefon[o, no mencionar
fe unos tan [obre[alientes 
prodigios. Pero e!l:o no de
fi-<luda lo autentico de los he
,chos , autorizados con otros 
irrefi'agablcs monumentos. La 
razon es, porquc el E(crito 
que tenemos de S. Tulian, es 
adicion al Tratado de Efái
tares I1u!l:res , que [obre S. 
Hidoro continuo S. I1defon
[o : yen materia de Catalo
go de E[cri tares no es pre
ci[o e[cribir [us Vidas a la 
larga, como conlta por los 
milinos Tratados : y a[si S. 
.Iulian [e contento con diu 
algl1l1a noticia de lo que per
tenecio a S. lldefonfo haila 
que [ubio a la Silla, en cuyo 
tiempo e[ctibio lo principal: 

y como citos prodigios mi~ 
lagrofos fueron de[pues , no 
pertenecia hiltoriarlos a q nietl 
[010 cuido de referir rus 
principales E[critos , omi
tiendo algunos. Y íi ponien
dore a tratar de [us libros, 
confielTa, que no mencio"; 
na todo lo que e[cribio; que 
mucho que omita lo que no 
es parte de Bibliotl1eca? POI:: 
efro Cixila tomo a [u cuen .. 
ta lo que nO tocO S. Julian; 
callando lo que ya conltaba 
por eile en materia de li
bros, y añadiendo lo que fe 
debia añadir; a[si en quanto 
a la exprcfsion de algunas 
Mií1:1S e[critas por el Santo, 
y no declaradas por S. Julian, 
como en orden a los favores 
del Cielo. Fuera de que, [e
gun los titulas de algllno§ 
MS. que ponen a Julian por 
Autor de una Vida de S. u
defon[o maslarga que la pre-, 
cedente, es po[siblc que S.' 
Julian tocalTe eltos milagros, 
y que Cixila los pú[¡elfe por 
cxten[o. Pero aUll fIn eft~ 

recur[o, balta la primera, 
re[pucfia. 



'Vida de S. I/de[. por el CerrateJYe. 'p,l; 

APENDICE IX. 
VIDA DE S. ILDEFONSO ESCRITA POR El; 

CerratenCe. 

"f. HASTA HOY NO PUBLICADA. 

EN cumplimiento de lo 
, que tengo ofrecido, de 
ir poniendo en fus titÍos las 
vidas de lo. Santos d" Efpa
ña , c(,ritas por Fr. Rodri
go Manlle! Ccrratcnfe, Au
tor del Siglo XlII. pongo aqui 
la de S. Ildcfonfo , tal qual 
en el fe halla. 

Dige en el tomo 3. pago 
XXXVI!. que no labia rdol. 
ver, fi los Breviarios anti
guos _que convienen con lo 
que (e lec en dl:e Autor, (e 
havi_n valldo cid ,o al reveso 
p.GX' ló, que to~a.a eHa Vida, 
( que. 'Ce incluye en el Bre. 
viario Burgenfe del Siglo XV.) 
digo, que eíta tomada del 
Ccrraten(c, valicndofc del 
la Iglcua, y no el del Brevia. 
riods aquella S.mta Igleíia. 
Fundome en que al citar las 
palabras de S.Leocadia (pucf. 
tas en el n'7') añade: Ideoeam 
h&c verba protuliJlé arbitrol' 
(:)'c. y eHe modo de hablar es 
proprio de un particular hil.l:.'!, 

riador , y no del modo con 
que las Ig\cíias di (ponen (ils 
Leccionarios, donde no ha
bla por SI el Compilador, uno 
el1 nombre de los Fieles , ó 
ab(ollltamentc fin contrac
cion al proprio modo de <li[
cunir: yafsi aunque el Ccr
ratenle fe valdria de monu. 
meneos mas antiguos p1'O
prios de cada Iglella ¡ en ce. 
ta parte me p"rccc, que adop
tó aquel Breviario lo que (e 
lec en el, y no al re\'~s. Da~ 
do efto, no enCl1cntro incon
veniente en' reducir al Cer., 
raten(e lo que en otros lan~ 

ces, y Breviarios'" con-: 
viene al pie de la le., 

tra con fn Efe 
erito. 
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YIT A BEATI ILDEFONSI , ARCHIEPISCOP~ 
Toletani. 

"l·ILdefon\L1S ex H}Cpania, Ci:~tate Toletana, .i'lObi1ibu~ 
Parentlbus OrlUndllS., nobdl Toletana: SedlS Prreflll! 

Eugenio traditur l111triendus. Q:!em SanallS Ellgenius bonis 
morib¡¡'s, & littcranim . rlldimentis inftrucns diligenre{, el· 
paciratem ejlls adtendens, ad Beatum IGdorum, Archiprre
fulem HiCpalenfem , ·rran(jniIlr cUln > 'apud qllem. omnis cIo'
quentix doarina,' ArriLlm di(c1plina,. Theologia:. & {peéu~ 
lario , ita vigebat , ut omnes quiadeliní: conHLlebailt , pro ca~: 
pacirate Gngulorum inftruebar. '. .' .... .•. . . 
.... 2 Ildefon(us igitllr a B. IGdorb, & propter genus, & prop'" 
ter Eugenium , benigne [u(ceptus , & ejlls íübjeaus dog
l'natiblls ; cllmin libera.liuni. artiLllU .ftudio. plurimum labo
xaifer, in LegeDomi1'¡ftud,io(Jus: ·aáem, iníigébat. Hisat~ . 
.que aliisexcrciriis htJ/1cilis roto mentis affcClll retíeris adlme 
fub· annis ícmper inrendens, ado!e(ccnrulis qlli [ceum.íhJ
dcbant, in excmplum human x vita:feip(iJm proponens,·noti 
[o!tim ab ilJicitis revocabat, verlJm eriam bonis operibqs·itl" 
hrerendo ad bonuJ11 operandutn informabat. Nu!llls .. eo..íl:u~ 
dioúus' leB:ioni' in1hbar : frequentius,eo.nulltls.:oratio·ili.va
Cl:Ibat; Legondi·tamen;· arque or'andi. viccs ínter fe' nc:diP 
tinguebaJ, ut !lec !cClio impediri"torarioncm., ncco~atió lec:' 
tionCIl!; .fed ut attenrius. vd legetct, ve! orarct·;, ílli vici.:. 
Ilm .relevamen erat orationis 1~B:io , & leaionis'Oratio. Ubi. 
cumqlle ¡ret eum orario comitabatur euntem & redeut1tcm: 
in (a:culati á:utcm conver(ationi: i!la nihil indcf=cns , nil in:" 
~onefl:um erat· in eo; lcd lit lCrvusGhiJ¡iffi:"Il&$auét:pr'llrrt 
llUltator, non folum fapientia ,pxoficiebtat>,,:{eOJI'&-augrncm .. 
te> vinutüm mirabi1iter ct~[ceb.¡H·, .,,> '.:' . 

3 Tran(aaa áutem. puerili ittate', Clll11 illam cui carnis 
obleé1:amenta ailudul1r veniret a:ratctn , motus iilicitos '110· 
Lns reprimere ,corpus [UUtn muro' virtutum contrariasea~ 
~umqllalitates contrariis viriOI"Utll qualitatibus. 'Oppc,mcns, 
Ita circum(cripGt, ut non folullLi'itiis rtOll par~rct .ingr.dIilSt 
,verum etiam , l1iG per tentatiol1um infcfrarionelll, interdke-

re., 



V ¡da dé S. Ildef.po/' tl CerratenJe. 
'retor a(ccífus; permittebatur enim, Í1CLlt & ca:teri SanéH,i 
tent~ri; non ad virtmum d~fcaum, fed ad probationis pro
fcaum. E;; "ffeuu autem pictatis mifcrix pallpewlIl cOridef
cL1dcbat : ex figil10 cafiitatis Virginitatis lilium 'non amit
tebat: & cxtcra virtUtlll11 .ornamenta Deo offerens ,'De~ 
plaeens , fe totum D.omino immol;¡bat. ' 

4 Rcliélis denique fa:cula,ibus diftiplinis ,ad Beatum Eu~ 
genium rever(us, ab fa in Diaeonum eftordin<ltUs. • Ne au-. 
tcm vita,[ua , quam .Ímniaeubtam, Cervaverat j deleüatio .. 
ne temporaliummaelllare¡uJ, in, Eecleíia Sanélorul11 CoC
ma: " & Damiani ,qua: in ft¡bl\rbio fita eft Tpletano , qua: an
tlql1ltl1S "\galicLCc Mona1terium diccbatur; rdiais Paren
tibus , Clan aliis qui habitabant ibi , [ervire De,o devovit. 
C:l1mque ad lccum pra:diéh.lm rergcrct, & Patrem fuum ra
pldofurore ,fe perfequentcma lo\,gc conípiceret; nc it pro
pOÍlto fr;llld,uetur , in vetllfta man:ri" fe occllltabit: Patcr 
vero Iariblllul11 prxtericns Agalicn[c, MonaUerium conm¡b 
I18l1do pctiit; & eUI11 nOoil)veniens rediir. Rever[o igitur 
Patre Monafteritll11 adiit, & habirum [n[cepir." " 

5 Multis annis tranGais, cutn nlllli in Religione habe· 
retur [ecllndl1s, f.1/lUS eft Abbas. Faalls igitur Abbas res 
EcclcÍla: ordin,tbat; omnibllS neccffinia miniftrabat. Mores 
omniu11l cirn,míi)iciclls, qualitatcs l110rum a ttendcns,íingulis 
prom ncccírarilllll erat le ¡plum cxhibcbat: mallluctis man
/ilelijs : contra vero <i>ffell[oS:íojfe)~[os,habebat affe~t¡s,. b Nam b 

Enfis in offenfis erar Abbas Agalienfis. " lL ( , 

6 In Villa ame m qua: tune Biíenfis dieebarur, Virginum JT'" 

Cccnobi1l11l a:dificavit, & .pr<üprlfs l:icultatibl1s ditavit. Fa-
ma autCll1 ejus pcr totam HiCpaniatn divulgata , cum nec 
[e.n/lior , ncc probabilior, ne¡; cloquentiol', nee illllD:rior, nec 
l"wi$r" nec Icicuia pcrfcüiorco inveníri poifct , defunao 
Eugenio :a'c]eW & POPlllo Tolcmm rcdueitur; & 0l1lnibus 

- eutn 
, Ca) Por el mifmoS. Ildefortfo conflll, que le ordeno de Piaco
no S. Heladio , antes que S. Eugqnio, afccndie.lfeli la Silla: y aJ,i, 
o.fe hade leer Heladio" donde d,(ce 'ah eo., o fe equi,vociJ el 
,Cerratmfe· . 

,(b) Mi MS. dke effeél:us: .el JJreviario antiguo de Burgo! 
affcal1s. 



Efpafía·SagraJa. Apella. 9~ 
eum laudanübus Pontifex [ubrogatur. FaélL1s ergoPontíf'e~· 
prrcdicationis menlam pro qualitate lingulonun omnibus pr;¡;..¡ 
parabat • 
.. 7 Q!}adam die dum Sanélx Leocadia: feftivitas immine ... 
tet, dllm omnes feftivitati eelebranda: convenirent,dum Sane-o 
tus Ildefonfus ag .. .JeP-Qlchrum ejlls flexis genibus oraret; Vir..., 
go illa Sacra eoram omníbus ibi adíl:antibus illi le pra:lentavit • 
. Cum autem Vir Sanélus in ejus pra:lentiam occurrcret, ipla 
quaíi ellm. ~mplex~ns, hujlllinodi. pr<?tulit verba: Per vitana 
lldefonji Vtvtt Domina mea. Atque ideo eam ha:c yerba protu
liífe arbitror , quía cum fides & yeritas Virginitatis B. Maria!: 
errore infiddillm pGr totam fe re Hifpaniam ddl:ruéla & emor
tua cífet; librum de ejus Virginitate leripíit ,per qlle~ fide~ 
ilIa quaíi mortua revixit, & errorem penirus deftruxlt. Sed 
ut memoria m revelationis poíl:erisrelinqucret ,partem velli-'. 
rnenti quod membra illius víventis texerat , Recefvindi Prin..; 
cipis J qui feíto illtererat , cultro prrecidit , quem ellm eifdem: 
rcliquiis valculis argcl1teis condidit; indi~nllm judicans, ut 
qlli prxcidcrat r:lI1é1:a, [cindcret 1Iltcrills p211uta. Q:.libus per-. 
aél:is oll1nes fcítum Virgil1is [olcmnitcr percgcmnt. 

8 Dei GCl1itriccm mlllwm diligebat ,& oml1i rever en tia 
eam honorabat: in ClljUS laudcm volumen inlignc eleganti íl:y
lo de cjus r:~nélilsima Virginitate compofuit: quoe! ita· ira 
iVirgini placuit, ut librum ipfurn manu tenensei ápparirir, & 

, '" pro tali opere gradas rendit. Illc alltem cllpiens .eam. altills . 
~I-'" I hOl1orare, cOI;!b~Ult.' ut cele?raret.nr [olemnitas CJllS ,Id eí!:. 
JI\t~';''r. feftllll~ Annlll1tl~tlOI11S ,íinguhs al1111S ouavo die ante feíhun 
~ Natahs Domml ; lit quia fcftum Annuntiationis circa paüio-, 

I)em, vel re[urrcélionern Domini frequetiter .eyenit , in ptre.., 
diélo die re!litlli pofsit: ~t quide.,~ fatis COn€flle ,U!. eodeln 
te·upore pnus Anl1unClatlO DOl1ll111 , qLial1le)l1sNatlvlt:!see", 
lcbretur: qua: [oleml1itas permiJltas'Ecdleíias Hifpania: cele:.;. 
br atur. 

9 Iml1linente autem die feftivitatis Genitricis Dei tribus 
a:cbus ante, Litanias eum jejllnio ftatllit cclebrari, lit fell:um 
devorillS ageretur. Noéle igitur media ip[¡us fefti, dum ad. 
Mltuti num eonfurgeret ,& Liber Virginitatis , qucm ipfe mi-. 
ti! facu ndia compo[uerat , ad le~el1dum paratus cfih , lItvi¡;;i-.; 

. . hai 



. Vida de S. Ildefiníjo porel'Cáj·Hte/;¡e.'$i6'f. 
lías guas Deo &Bcatx Marix vovcrat expleret; Míniítri qui 
prxibant , qui luminaria portabant , oítia Ecclcfix aperiel~tcs, 
íntra Ecc1diam lnmen cx1eíte vídemnt , quod nullo modofcr
re valen tes, qllau mortui relictís lllminaribus Cllm tremore fu
gCrc1r.r. Ildef(Jn(us \'ero imperterritlls ingredicns, Cllm anté 
aItare (olito more gcnua flecterer ,& bene conkius circum
ql1aque con(piciens vidit Virginum Reginam (cdcntem ínSe
de l1bi ip[c [olebat (e~re, & populo prredícarc. Vitlít &Vir
oínum turmas laudantes eam. Cumqllc Virgo & Vir Sanctus 
fe mutuo refpicerent, ait ei Virgo Sancti[súna: "Quoniam 
,,1TICnte pma , fidcque firma in meis hudibus perm:ulIiíti; & 
"h\ll1em mcam in corda fidelílan dulci dDquio dcpinxifli, & 
"hunbos t1I0S virginitatis cíngulo prxcinxil1i , de veítimcntis 
",pcl1:ctu<c gloria! veítimentum a ttu1i tibi quo veftiaris in die 
".& [okmnirate mea: in hac (ede tCdebis. Si C]llis autem pofl: 
"te prm{umpferit hoc ve.ftimentllm induere ,& in hac Cathe
" dra federe, nop .carcbit ultione : hj[que diGl:ís di(pamít, & 
Ycí1:imcnmm quod nos Albill!) votamus , ei reliquit. Ip[c au~ 
tcm felicem ducens vitam, feliciter migravít ad Dominllnl. 

JO P~i1:qllemS¡arg¡us Epi[copus fiiGl:us air: Sicllt ego fimi 
homo ,.llC & hominem fcío prxdcccflorcm meum: cm no1'\ 
.jnduar co quo ipfc indlltllS eí1: vcftimenlO , CtlI11 codem fungar 
Prx[ubrlls Officio? ~,¡ Cllm veí1:imer,to indlltllS clTet, ccn[
trictus arGtills ,cecidir mQrtlll1S: ~ perterritiquc veí1:imcntlHH •. 
. tulerunt, & in thC[.1úro EccldiOE rcpo[ucrunt.·. . . . 

. . APEN-

. t'!t) Valera refiere eJlo ,del libro de los Milagros de N. Se
·nara ,y que allí fe nombra Sicarjp.el ObifPo. Cixib cita a Sj,(]
b!1E!, que fue depmjlo de la Silla: yafli conjla que no ",zl1'iiJ con 
liCafulla, iJ Alba, como aqui fe dice. El motivo de llamarfe Al~ 
baAlgunas.'lJecesjue por ejltir becha de teJa blanca, feg,tm nQt,J 

Mabillon tomo!. Annal.Bemdiél. lib.l). n. x. Albam abrolu
·te quandoql1e vacabant Ca(ulam ilblll ,ql1od ex panno albo 
confclta efler. . .. 
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APENDICE X. 
DE LOS DOCUMENTOS PERTENECIENTES 

a la hifioria de Elipando , y Egila. 

§. 1. 

CA1\.T AS !j)EL rp A'P A HA'DRJANO 1. 

ANtes de entrar en las co
Las de Hipando, con

viene ant-:poner las ql1e mi
ran a Egib , a(si por tener 
COl1exlOn, como por (cr ante
riores, y hallar Ce confundi
das con el A,'z:>biíf)() Gixi!a. 

¡ Fuc E"ila (co'n') di"i-,), .::'1 

m:JS cn el Clt,¡logo) ü:"i(po 
de EJib,ri en /.¡ lktic~ : y 111-
llandore cnla G,dia, antes de 
ferio, le ordeno y cO:lf.agro 
el Arzobi(po Scnanen(e, 1Ia
nudo Wtdchario , mayido de 
1,¡s buenas prendas que mani
[draba par,¡ el cargo, y de la 
nccefsid,¡d que luvia cn Ef
paiía de Miniltras. A cite fin 
di:'> parte al p,¡pa Hadriano I. 
el Arzobii¡)o Wuklrio ; ala
ba 'do la Fe y coihmúrcs de 
EgUa, para ql1e paJicíf" ve
nir a predicar a Efpañ,l con 
dignidad d,~ Obifpo , perD fin 
(,cultad de u(urpar IgleGa 
a~ena, fino precí[amcntc de 
Dl1CCar el bien de las almas, 
como dice el Pa pa en la Car-

ta tercera. Entro en fin,acom· 
pañado de un Presbytero,lIa
mado JUM:: y penc:rando a 
la ProvincIa de la n-;t1ca, em
pezo it cumplir COI1 fu oficio 
Apoíl:olico , teniendQ no 1'0.
co que padecer entre tanta 
contLH..iicion de enernigos,co,-. 
mo Ce vi:: por la Cana 1. Q'.1C 
ell'apa le dirigi:'>, en rc(puer
t a de la que Egila e[crib,lo, 
d,l/ldole cucnta de lo que le 
paífaba. 

2 PcrCevero Egib en rus 
progreHJs , logrand::> muchas 
ventajas en h predicacion, de 
cuvos frl1tos yolvio a c[crib.ir 
al P.¡.pa, manifcfhnd:>1c ram
bien los errores ql1e el cnemi
go [embro por aqllclla Pro
vincia , no folo cont ra los 
ayunos dd Viernes, y S.iba
do, yconrr,l el tiempo legiti
mo de celebrar tI Pa(cna , a
no contra los puntos de Pre
dcfl:inacion y d;1 libre albc
drio , como con Ita por la Car
ta [cgunda dd Pontifice. 

A 



3 A dte tiemro (e!l:o es, 
por el nÍlo 782.) fe levantó 
en la Heríca un infeliz herege, 
llam;:do Migccio , que empe
zo!t predicar muchas blasfe
mias , con tanta perveríion, 
que aun Egila fe hizo fu diC
cipulo, como e[cribe el Pon
tífice en la Carta m. Contra 
eftos proveyo Dios en la Igle
fía de Toledo otros Miniaros 
fuyos , que IOf'pron extin
guir los errores Migecianos, 
como confta por las Cartas 
de Elipando , que fe vill1 a ex
poner: pero excitandolc por 

otro lado el error de Felix 
Urgelitano ,le mezclo en Cl 
El ipando ,como deelar:l el 
mifino P.lpa en la citada Car~ 
ta , dirigida;\ los Obifpos de 
Eípaña, yen erpecial almif
mo Elipando , y ACcarico, d~ 
Braga, fobre que combaticf
[en la heregia Migeciana , y 
de!l:erra!1cn el error de la 
Adopcion de Chrillo. 

A elle fin exhibimos pri
mero las Cartas del Pontifice; 
y luego las dclmilino Elipan
do, que nO anebn elltre l111eC
tras colecciones. . [ ". 

EPISTOLA [; (j)EL PAPA A(j)1\..lANO l. 
que en' el Codic~o Carolino es la xc'l1. en (j)uclJefizc 

tomo 3. de los Efcritores de las cofas de la 
Dali.t, pag. 8 1 3. 

I. 
Exemplar Epijiol" Adriani Pape tUi Egilam Epifcepum . in pilP~ 

tibus S!"mitt, mijf'1t pro Fide ortbodoxa tenen¿a,& pro jejunio 
vj. Fcrilt, & Sabbato celebrando. 

1 A Dri'anus Epifcopus, fervus fervorum Dei , dilea:ir.~i-
... '. mo ~gilx Epifcopo. DlIdum prxcipua gnaraquc di-

lcLtio tua ·ad Sedcm Apoitolicam , qua: eit caput tOtillS Dei 
Ecc!eÍlarllm, direLtos affatlls Ceellnd1l11l vibrantiCsimamfidcm, 
ql1am erga beatllm Petrum Apoftolorum Principem, & nos, e" 
intimo gerit corde , cum nimio amore [u[cepimus ; ad ca, qnx 
ejus popokit folerria ex divinofonte oriri nitidiüs ae f~tll1bcr
rime íanéb: no!l:rx Catholica: & Apoftolicx Eeclc!ix olitana 
titLl, orthodox::c Fidei exarantes, ¡mo SanLtorum Patrum ve-

ne-, 
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nerandam inltitutionem fine macula Cpeculanres, per earul1l 
tunc tran[vecrores tu:c cltlifsimus almitati. Et quoniam, ut ferc 
tur , nequaquam ipfi Apo11:olici ad te profeél:i [~n[ apices, 
no11:ris eas habentcs Reai11:ris exararos ,infra re[cnbentes PCt 
harum gerulos, fcilicer Bellerefanfnm, [cu ]oanrlem Clericum 
'direximus denuo , ficut nobis per fidcliísi:num Miífum Cuurn, 
videlicet revercntiCsimum & Sanel:ifsimlllll Pctrulll Ticineníis 
Eccleíia: Epifcopmll, pr:ccellentiCsimlls ae pra:fulgidlls filius 
& Cpil"italis compater noíl:er do mnus CAROLUS Rcx Franco
mm & La:1go~ard()rLI111 ,ae P atricius Roma~orulll, pro tu~ 
in[¡glli dilc:tionc po[ccndulll enli[si , & p~r CJlIS reg~le adllllc 
nielllum mis t:lVcnteS votis adimplerc pror[us íl:udullnus. H
los vero ¡orocaees ae ha:retieo. [¡omines, qui tuam (lIbvertere 
nituntur orthodoxam fidem, & lIndiqllc te eoar¿hntcs, an.., 
guil:ias & varias tcmpcítatcs [cminant , Apoítolico indutus 
ptxcepto , fimulquc Apoíl:olieis imbutus diCciplinis, fell falu
bcrrimis orthodoxre Fidei Sanél:ortlm PatrUlll rcpletus inflitu~ 
tis, cos, <lui tuas nOlllCrL111t amplcél:i reét~ fidei pra:dieatio
lÍes, poíl UllallJ & (cclll1dam admonitiol1ctll (Cll íncrcpatio
ncm ,r,uu'lllam Erhnicos & PlIblieanos dcputal1s , habeto pro 

. nihilo corllm infnmitas inGdias: Proph~t'l teítante, qui air: 
Si autem adnuntiavcris impio) & ¡¡le non fmrit convciftu ab 
impietatefita , & '¡·víafua impía ,¡pfe quidem in impict.Jtefo:J 
morietur, tu autem animam ttt~m tiberaJli. Q::arcl1us oporret 
tc vas cletl:ionis bcati Pauli Apoíloli imir.ni, prJ:cepta. ae ve[-. 
tigia íCqllÍ : Sttbtr.¡be te ab omni fr.1tre ambulante illordinate. 
Et eoníl:ans cito: ~uia ditigmtibus DeZ/m omnia CQOpC1 .. ~nt¡;1" in 
bonum. Potius llcmpc fi do¿1rinam Santl:<e. Carholiea: & Apor
toliea: Romana: Ecclcfix (ccutus fllcris , non timcbis mala,quia 
forti(simus allél:or ac ejlls fundator beatlls ,Pe~i.ffj d,:¡,vigcr 
rcglll ca:lorum , tccllm eft u[qllc. 111 finem, Domino polflccnre: 
Ecce ego vobi[cum íiuu omnibus diebus llfquc ad confulllm~c 
tionClll [xcllli. Nulla quippe hcbetudo, arque qua:libet am. 
biguitas afccndat in (uaviCsimam [\cramque mcntclU tuam, 
eo Qll6d, Bcati qlli perCcelltionelll patiuntllr propter juítitiam, 
q\lonia~ i pfort1m eíl: rcgnum cxlorll1l1. Et itcrlllTI : Sané1:i per 
lidero vlCerunt regna, &c. . . . 

.. ~ Porro in iplls referebatur apiclbunuis qualitcr vob~s 
nI~ 



(De las cofas de Elipal/do: '" .s J.p 
ri¡mis intentlo ell de (exta feria & Sabbato ,q\lod illbsduo$ 
,dies dieimus jejunio mancipandos. Nequaqualll herretico
,Ium hominum ignavia m , atque itnpiam perveríamque ameli+ 
:ti;l111 ,inancíque ac mendaces Cequere t\bulas , red magis 
¡doétorum nollrcrum Saúétorum Patrum licut 110bís ·1mi:.. 
,mant, videlicet beati Sylveftri; atque Innoccmij Papa:, paú'
,terque almi Hieronymi"cfeuIfidori divino& formones anneó<. 
,te, & ex noftra Apoftolica olitana regula, Sabbato jejuna
re finniter ,arque proculdubio tenens tua non definat Sal1c~ 
titas. Si eniin a regia nOll vis difcedere via, pr::ediétorum 
Sanétorllm Patrulll ccnfuram non deferas , & Reati Auguíl:irli 
.opuícula legere non pra:termirtas , ubi cgregil1lll prxdlcaro
'¡em arque doétorem fuum SanétUln AmbroÍlUllllllcminir pro 
jejunio Sabbati Sanétam Carholicam & Apoftolicam nofrralU 
ROlllanam l1imis,laud:..ffe EccleÍlam, & quia gerente Spiritu 
Sanao, llUIJiS rentationiblls [\1perari tlum allllit.\tcm co \1-

jicimus, eas, qua s [uperius polliciti [umus, li'luid.\ exar a., 
olíonis pagina inll;itucUlUS feries.. .... . 

, ... 

EPIStOLA . n. . ALIAS XCVI. 
EPISTOLA A(j)IRJANI P AP JE' A(j) EGILAM 
¡p;pj(copum " feu ]oilll/lem Presbyterum " de eorum fa,
.t:rati?ne }I~l (Oryta'Hia. in ,partibwSpa/li~ . pr.cdicall," 
dúm,<tY dé, P afclJaliftfti'IJitnte, <tYde pr.cdeftillatiollehlJ" 
minis , ji"pe ad bonum, ft'l1e ad ma/um, <tY dr coinqui
llatione eorum tam in efeis , quamque ill potu, feu <t.!J1 

de di'l1e¡fis erroribus <tY de eorum Pfeudofacerdotibus qu,i 
')?i'l1iellte,'l1jrofortiu/ltur uxores , & ele libertate arbitri¡~ 

'Pe/ multis alíis capitulis in partibus i/lis IilJntra 
Fidem Catbulicam ortis. 

• 

. ;ro 'AAdrianus Epifcopus Servus fervorum, Dti tliltE¡ifsim~ 
. nobis EGlLe/E Epi{copo ,fosJoannt Presbytero. Au
üientes orthodoxam vcftr;e dilcaionis in Chrillo conlhntiani, 
: Tom. V. ' ;Ll ¡\t~ 
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.. tque ita vos antiqua! fidd commun!o~i[que {j~ceris tr:::di.> 
tionibus inhrerentes, ut mentem chnfhanre dedltam venta~, 
ti nullatenus inficerent prrevaricatorum vicina con~agia , mago. 
nificavimus Dominum , caritatemque vefiram .mdeGnenter 
laudavimus,' quatenus perea'fum latores ,yi~dicetSaranutn 
Diaconum ,& Viél:orinum Clericum, [u[clplentes vefita! di .. 
1eél:ionis affatus, enucleatiüseos referantes ,liquido infor~ 
mati [umus. Et quoniampro Sedis Apofiolicre principatui 
C~ljuS (olicitudo dc~cgata d.ivinit.uscunél:is ~e.betur Ecclo
iilS, quam laudablhter fidel ve:rltatem novenos', & quam 
folicite Dominico ,grcgi devoti0nem officij pafioralis i!Ílpen~. 
<latis, Frater nofrer Wlcharius Archiepifcopus'Provincire Gal,. 
Harum, 'cui & licenriam dedimus dd vefrris ordinationibus 
atque auél:oritatem dirigere vos pro orrhodoxre Fidei, Sanc
ta:que Catbolica: Eccleíi;-e prxdicatione, in partibus Spanien_ 
fis' Provincia! pro ','obis nubis infinuavit" magnifque gáudii1> 
triumphanlllS , cum'ubiq1.k·terrarum l D0mínum .. Sabaotf:t 
femen pura: confcEicnis rc¡¡guille cognofcimus , qqod miB 
in petrora deveniens xlh.!, tentationis exaruit, ne~. vi~ pro
ximllill cccidit, vagantibllS ini11lieis' expofitl1m , nec in fpi
nis irrllit [uftoeandtllll, [ed in bonam terram pia: deVQ., 
tionís, vcíl:ra ca:1efri [atione dirperfum in trieefitn uni &. [e
.xa.g.efimllm frué111)11 ce.n~e~arium.que pro~eiit" R!O\llf".él:ione~ 
[cihect 6:ull1entl DOlllllllCl myfrlea loeutlOne défigna'ns.· . 

'. 2 . QEá propter eX111tantibus animis . eonfidcntíüs íncita~ 
-mus, llt ,lb omni pe/lis inem[n peél:ora' veftra. fapienter'Ín
temerata. [ervetis, quoniam qui perjé'veraverit in jinem, blr 
jalvuf mt. Dommuf propt ejf ,nihil jo/ieíti fitú. Siquidem. 
major eft gu.i ~n nobis efr, ql1arn qt¡Íin hoc mundo, regiiuffi\.. 

.. que DOnll111 llltra nos e/fe , [cripturateftante lit ·.cettllm. 
QEamvis ergo magna locorl1tpin,t~rvapanos divid~nt, íi iD 
'unitate fidd nolha: per[C\ier;\"(ieriiis, vobircUlll ílllml~.Tart
tllm , Ubo fit, auxiliante Domino , cOl1ílanria rer feveians, 
Dicente Apofrolo: Vobis mim datum ejf pro Chrijlo , non jo_ 
/itm ut in mm credatis ,jéd etiam ut pro ¡pfo patiamini. Ad 

"qliam fortitl1dinem fanél:arum mentium roborándam'; dilec-
ti!i>nem vefrram jam fatus Santirsimus Archiepilcopus nos illi 

11cehüam cedentes, pro Apoíl:olica:fidei amore direxit, qúi. 
bus 



,'1', fiJe las cofos de ElípanJa:' 
bus merito períifrcntes integritate ornari ufquc'ad coronam. 
bravij, exoptare non dubitamini. ' 

3 Fercb,ltur íiquidem itl ipíis veftris apicibus , ql1od' mu[,., 
ti in partibus illis in illGpientiam arque cordis d~lll~ntiam 
devoluti nollra: rclationis atque admonitiOllÍs feriern., {ecul1~: 
d,um veneran di Nica:ni O,ll1cí1íjioíl:itutionem de PaCchali 'feGí 
tivitate editam " cOl}tcml1er.e ,audeant,' Q!pil, jiplentlunium O 
quartodecimo fcilic.t die ,lunte , Sané/um Pafcha minime jit ce~. r yy¡rl. 
kbl'atum, fcd pr~te1'mijfo eodem quintodetimo die in alio fc", 
'l/<entis feptimaru Dominico " quoe/" ejl vice fimo fccundo lun-e 
die , Pufl'halis fefii gauc/,ia pronuntiantur cel,branda. QEod' (i 
ir;t~rius mente perpenditut magni ac vcnerandi Nica:ni COI1~ 
<;tllJ trecentorulndecem & o¿b Sanfrorum Patrum filllul con
venientium promulgataPaCchalium felli vitatum ratio, pro~ 
culdubio :olllniserror om!1ÍCque ambiguitas ab ha:íitaotillm 
cordiblls aufererur. Sed dUIll plcriquc propria COIll!llCllta, 
utacuti, prcfpicaces, & Illcltld.tna: Cciem:Íx gnari, fpiritalis. 
V<;ro er\lditionisingnari,,,,Ví1\1siicare dc(u4~nt "olitanamP;¡." 
trwu rraditionen). ¡jGjldi9f<\ ignavia prxte~eunt > & vera metl~ 
dario obllmbrareil1hiant. " " ' 

4 lo eode¡nquippe magl10 Nica:llo Concilio decem 110~ 
yenllali cyclo Patrum confirmato [entel1tia , it,l inter ca:tera 
í,eidem fertur prolUulgatulU:quod non amplius,quam ulql1C ad, 
y¡cdi>nam primam Luna:p,ie!u, hujus facrx fcH:ivitatis fo\cm
I)ia dila:~e¡;¡~~r';.j~<Iffl)~a,f~,~aI<i@e.~ & A:ntiodu:mlU ~e
l~lUm venerandmn ,córrqbor~nsConc¡llUm , II1ter rcltqlla,' ¡t;t 
inibi, in primo [cilieet capitulo , con llar cxaratum: Omnu, 
qui Aufi fucpint diffolvereJeji/Zitionem fanél~ & m.<gni Nic~~ 
1}i ConciJij, congregati fubprtefentfapiifiirr¡i & vemrandif
fimi Principis Confla'f~ini '" de falutifera fanéli ~ ajCbdl folemni~ 
t,tI,(r., excommunicandos, e?' abEctlejia eJfe abpclendoJ .ce.n-(e
mus. Etíi-Plllcn conteottoíius adverCa ea , qlla: benc Cunt 
ftatuta, perí1:iterunt" atrocioribus pono fummiffilros inrcr~ 
difrionibus cenCuerunt. N;lIn &beati[silUlIS Dionyíius in ea, 
quam d~ ratiol1c Pa[chz,p,¡:omir ,.Epií1:ol" , ita 'lit: A, dua-
decimo KaJerzdarum. Apritium ,dircu/1[Jl<purnOrientalium fin- m ""'" 
tentia."A~quinoélij CUl'fuI 'fJernp¡:lkJ ,cO<nfe.~uatur decrcuerunt. 
1naxime A~gyptiQrlJrn p,riti(Jrn;'f1~i, 'u,t; llf!l/1ffahulatlonu gn .... 
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ri doCfique funt , inquil'endam/pecialitep adnotatup ',ilf'quo;) 
elÍam, li Luna quartadecima celebrandum Pafcha , fan'6'ta. 
Synodlls Nicrena fine ambigllitate firmavit.' 
'5 Attendite, '. dilettifsilni nobis, &illl1d, quod' Beatus 

Proterius Alexandrina:Ecciefia:, Prreful pra:decelfori' 'nol1:\:o' 
BeatiCsimoLconiPapa: ,obpia: memoria: Maréiani PrinCi~ 
pis jlllfllm direxit. Poftplllrima, ~him ita aí~ : Oli,!, ,quippe 
Dominus pet' Moy/em Jignijicans dtctt: Menjis ijle 'vobu tmt¡úm 
menjium primus erit in menJihus anni, & facies Pafcha Domi~, 
no Veo tuo, quarta' decima die menJis 'primí: Et poft pauca 
fllbjllnxit dicens': Si quando,in die Dominico quartadecima, 
Luna I'cperta ,'in' fequenti feptimana' eft dilatarlda,' feJlh!ittU,' 

c;l){ftlfI/U- jicut & vetepCJ, Patt'CJ noJlri fecerunf , quartasdicimas LunJs o,,~' 
"iff1"" Gurpentes in aliam Vominicam tpansferentu. ' ' 
,n 6 Unde conftar, dilcél:ifsimi , non amplios hujlls vene-

randa: feftiv\tatis-folemnitatcm, differri, quiún ufql1c' ih'Vi1 
ceumam 'primam Lunre dicín , ¡tire' ébfervantes hcbdomiílla!' 
dierl1l1l numerum , dl1m folaris'cur(us a Lufl~ curfu 'óinnihO! 
di(cordat. Q!;lOniam in (ex q,Iidem diebus 'cr~atdroOlnill't'ii' 
Domínus a:rhercul11 firmamcntull1 " omnemque" ejús' orria;, 
tum, rurilantia a:quoris ,arque tellurisgignentiá ac' ~ler,nef1~ 
torum materiam, & cunél:orum reptiliulU animiritía pat,hV 
v!t, & poftrema elimo,hominem nl'l,xifferia vr .. & iiirep!í'ln~! 
die r~quievir ab !>mni'ópere' qubd pattara:t.'Hls;:JWffi'P~,j1~'~~. 
tém dl('bus a quartodccim6' Lima:' die ~ étUbd.ellplér\i\üiiium/ 
ii Dominica ramen oCCurrerit';' qua: dI:, prima ,& SállChl die's,; 
pro ~o, quod non oporter 'in ea 'jeiunare, ihtermiCsis ; in 'aliá 
Domll1lca, qua: efi Sanél:a & prima dies vicefima prin1a 'Lu-' 
na: j' rationis ordo' exigi r a Chrifihilis Satié1:urn' Pafcha tele ... 
brandum: Nam. fi Sabbato quartadedrna'I:,ltna',~dvenéth:; 
fl?n .efi mrenllI~renda (Ilb(cquens' ;Doi:fi!r\ittt'f'l'ftl'fl'llaCleclrl:la 
vlde/¡~et Lumc dles ,venerantes"e:l1i1déin Dominicam , qlla:' 
efrpnma Sabbarorum'did,'in qua lux, jubenre Deo) in ip" 
fo mundi exordio prodiir } in qua & vera lux Salvaror nof~ 
te~ ab inferis carne rc(urrexit. Nam {i oél:o died. XIV. Lünal 
die'., quando' jejtlnium (olvirur ,intermittuntur ,ut inXXIL 
die"Luna: PaCchalis fdrivítas' dilarétllr; ergo jam'norl fep
wnana,)' id eft hebdomada, fed ogdoada , ut ftolidi quique ,. & 



(De lai cOJas de ElipandlJ;' 
&: vecordes Clefiniunt, dicenda atque ob(erV;lnda ell:. Intuen-, 
dum quippe & illud ratio [uadet, quod [eptem hebctomada: 
& non otto intermittUl1tur ~ PalChali fd1:ivitate u(que ad 
Sanél;am Peptecofiem ,& m qua paraclynul1 Spiritum a 
Patre Redemptor. noi1:er Dei vivi Filius; poO: olorio(am Re
furrettionem fuam, Janttis. [uis Apoftolis' mfUt. Pro quo 
regia gradim~Ir via '. &~QhdecIihabimus,penitus per torruo
[um, & dum¡s ae trIbuhs tepletum callem; Perganr pcr eam 
hi qui CUpillrlt :t1ovafigm.enc¡l. & [celerum' monumenta com-
poncre, ut merito [pina: & rribuligenerentllreis. .' . 

7 Tam quid cm dudllm deceífores & pra:decefiores noftri 
fantti Pontifices, pro hae qureftione ,umlllque ha:reu , illi¡ 
(:ompatriblls monitorium atque adhorrationcm dirioentes, 
col1gruis Epi(copalis Beati Cyrilli atque Theophili , ~ecnon 
& aliorum Santtorml1'Patrum, quas denumerare longllm eft, 
promllIgantes docuerunt, quas veO:ra: dileélioni gnaras cífe 
dubium non dI. Pro quo non Ulemus ,chari(simi.;impcnúus 
commonere, ut a [al[¡s Fr;¡.t,ihus,caveatis' & ineo modo quo 
[antta noO:ta,Ro!l\'aQ,a:,Ec<ile(J¡I;'c,.caput omnium . Eceleuarum 
Dei, Pa(chalcm cdeprat (ole¡tmitatem'i'& 'vos . proculdubio 
celebrare ftlldeatis.· Ue llcue pares nos chriftianorum fidd 
reiigio cfficie , i"quales nimirull1 f[l feO:ivitatibus efficiar. 

8 Inunuavit dilettia -ven'á & hoe , quod quidam polli
centes atque in crrore perCevcrantcs pra:dicant,ut.!l!!i-no.!l.CAe
rir p~du!E,jª'R~jijill!;llil::.{~\iÍ!9QQl.'~~uIf.Qca~~,..r.!!.fu 
cttaut ll1ert1a.!J!ls~OS .qUldem Apoft6ITCts pr~ceptlsl1nbu
tíarq'¡Je erudiri , confirmantes pr~dicamtls, quoar!..9..qi~e
c~m ,...1!!lt@um (~~guL~~m¿,elfu.ffocatum l~anltuca vc
r~, EQ.n [21ull1 e_ruªlt1o.';ls..:.totJu~,ahenus, [ea: lp(iuSqll~
q ";.0nt~L.Iig~ptia: com~lls Er9g~ie~tl'alle.!.!s, ~lb ®athc., 
Jl8t.!2...Y ll1.f.ulo ..91?1l~~ 111 )~ltq~~s lO,c';..dat_ dl!1bo~:., . '.. . . 

9 Hlug¡l,utem , quodalt¡ ex lpiis ¿¡cunt, quod pexdeO:l
natio ad viti!m".(¡¡¡!;.adlUorrcm, in Dei (it· potcftate: Alij 
itcrum dicqnt ,:uC qu'¡l1\rogamus" Deum, ne vincamur ten
ta!.ione, .S!;\O<tJn, ~Óftr:ke.a\;p~reftate qllafi ·liberrate ~rbi
tn¡liR,e.vera enll», n.ullilIU"i'atlOnem '.reddcrc vd acClpw:: 
yaIen!, ignorantesB,eati Fulgentij ad Eugippium Presbyte
~llm contra Scrmpncscujufdam Pclagiani 'opt¡[cula dircél:a .. 
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534 Efpana Sagra~la. Apena.' 10. 
ql1ibus infra ,multa ¡dem Pater docens ha:c yerba fubjungit~ 
I/ti autem dum pro fe gratiam jolum reprehenjibiliter íntromit
tunt, in fe damnabiliter calcaverunP ,qui alios ad vit~m, alios 
ad mortem a./Jerunt deftinatos, adverte , quibul fe impit'tatü ne~ 
xibus ligant. Si ad bonum pr<Ldeftinatus fum, contra malum re
jijiere nece./Je mihi nón erit. Si vero ad malum natus,bonum mí
hi exercere nihil proderit. Ac jic ín utraque parte intel'clufo ap~ 
petitu laudis & glori<L, unus fecuritate , aJius deJperatione tor~ . 
pefeit; ac per h<LC ociabitur ornnis jujiitite exercitatio , oratio cif
Jabit, languebit operatio. Sed non ita eft , quin polius inceffan-;. 
ter oremm, quía ¡pfe Dorninus dícit : Sine intermiflione orate, ne· 
intretis in tentationem. Nihi/orninús contra ·omne peccatum non 
fllurn oratione ,jéd etiam labore Juélemur : quia. ¡pjé Dorninus 
¡rlfjénti leélione teftatus efl , quía unufquifque propriam mere,,, 
demaccipiet jécundum fuum Jaborem. 

10 Ydcverba, quibus Auélor SermonidJlius verítatemprdl'" 
deflinatioí'JÍl. riitit1lr oppugnare ; inconjidera# atque indifcrft} 
prolata , Deo nos adjuval1te , monjiramus, &c. ... . ..... . 

11 Er poíl: cerera: Opera ergo mifericol'di,z ac jujiiti~ fodl 
pr<Lparil'vit Deus in "temitate incommutabilitatisfute, & ¡icut,. 
futurorum operum fuorum 11!!:!!,ql'!!!.nfuj} jgVE:!1s ;jic ineorum-. 
dc1'r! operum prd!paratione n~qu.!!!!l- impro..vjfi!.¡s; Pr.epaNWit er;, 
gOJujiijicandis hominibusmerita, Pr.eparavit ii:fdem,gleriJiMn
dis &,prd!mia ,rnalis vero non pr<Lparavit voluntateti;naJlIJ'rt$ut 
'pera mala ,jéd prlfpara·vit ds jujla & tfterna fupplicia. H.ec eft 
tet,rl1a prtedeJlinatio futurorurn operum Dei, quam ,jic ut nobis 
ApojloJica doctrina jémper injil1uari cogl1ofcimus ,jicetiam jidu
cialiter pr<Ldicamus. Beatus el'lim fau/us prttdljjinatiopemfP" 
rum, quos Dominus grllfis ¡aJvat, & evidenter, .. eJ1! f"'equer!,ter 
injinuat. Ipfunim tjicit de Deo. Nam quo.s .• pr4~if/it.>,& ;p.t.e~ 
tleftinavit , covformes jieri ¡maginis Filij (jff,t.,;lüVl!dl':fo·p.rima
genitusin multís fratribus. Et poíl: : Quos aut'm pr<Ldejlinavit, 
hos & vocavit ; & quos vocavit , vos & jujiijit-avit : quos autem 
jujiijicavit, mos & glorifica·vit. Non utiqtlC alios,fed qUO! prd
¿/eftinavit, bos'vocavit, hos jujiijicavit. NJJjJ iftce¡1u~ i1l.P.t.i 
~iiz!!s 11.Í!tet, quia nihil fUte pr"deJlirtationis evacuat~ Pp4dij
tinationis igitur fUtt opera vocatione Deus inchoat ,gJorijicatione 
f~l1foinrnat. Non tam,en in ornnib¡¡s quos voca'ilit, fet! qU{iS fl-
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,NntlulfI propojitum vocat : dili gentibus enim Deum omnia coope~ 
rantup in bonum his quí fecundum propojitum voc.tti fUitt. .' 

Il Itel11 poR tllLllta: TeneatuT' ergo prdidej1inationiJ ver;. 
fas ¡¡ jiJe/ibus cunClis, quia quif'1uis divinum non credit in bar 
priCdeJlinatione conjilium, non pe,..veniat ad gloriofum ejuftlmi 
prddeJlinationis effe¿lum. Q¿fifquis autcm non eJl p'-tdeJlinatui 
"d g/oriam, invmittll' jint dubio prttftitunaapamam , qUdi idelJ 
in Vei nomine pp¡epapatiom pp-tdej1inata cognoftitur, 'ut per e.1m 
¡»fidditas atque ¡»iquitas'puniatup, Proptá quotl Beatus}udal 
Apofto/us quofdam d./linatos dicit in ¡udieium bis verbis : Sub' 
i»trohmnt enim quiJam bominrs ,impij qui ohm pr"ft,.ipti & 
fudeJlinati erant in hoc judicium Dei noJlri. Vigilanter atltem 
in doarina SpirituJ SanCii ,prddej1inatos impios non dicit ad 
peccapum ,[ed'ad juJici14m,ideji, non ad impietatmJ,fed ad 
punitiomm. Non enim prdideftinAti funt ad hoc ,quod vitiofas 
impietates admittun! ,fed 4d illud quod judicio diquitatis div:
?M recipiunt. Ipforum enim Op/IJ eJl quodimplefaciunt, Dei au
tem opus eJl quod jufte redpiunt. . . '. 
, 13 Item. poR crecera : Proindequod Auéiol' ¡mus (ermonis 

{ub{equenter adjunxit dieens: Qgin potius inceffonter oremuJ, 
quía ¡pfe Dominus dicit ,jine intermifsione oratt, ne intretis in 
,tentationem. Et poíl: : Nibilominus contra omne peccatum non 
fo/14m or<atione ,[ed etiam laboN luaemur. Et itcmm: Sic la
,borantes vacat Dominus dicens : Venite ad me omnes qui I~bora
tis &- oncrati efliJ ,&ego.voS'rlli~tam, S,~n.os,a Deo humilder 
gl'atiam poftamus ,qUl/,,m cqJJ.ab~n!s!!' }ugzter habeamus., pe,. 
, quam nos Deus &- in labore cuftodiat, &- ad merceJem peraéilJ 
labore perducat. 

14 Porro, dileél:iCsimi, diverfa capirula, qua: nobis inno
,tuilhs , id cíl: , qllod multi dicentes CathoJicos fe, commLlllC1U 
., vit'iw.gerentcs Cllm J ud",is & non baptizatis paganis, tam ' in 
,efeis 'qhiúpqQc'¡n potLl , [nI & diveríls erroribus nihil pollui 
,fe inqlliunt: &'iUud,'quOl{ inhibitul11 eíl:, ut nulli liceJt ju-. 
gUl11.cllKere CUlU infideliblls, ipfi enim .filias fuas cum alio be..; 
nedicant, & fic poputo Genrili tradentur, & qllod fine cxa
minatione pra;f:lti Presbyteri ut pra;fint ordinantur. Et aliui 
qlloqlle immanis invalllit error & pernicio[LlS ,ut eriam vi
.vente viro. mulicres in <;onuubio fibi [ortiantur. ipíi. p[cudo.., 
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[acerdot~s, Gmulquc & de libertare arbitrij& alia multa, ÍI'-' 
cut fati dEs, qua: longutn é!1: dkere. Q:!id mulrisvobis ha:
re[um Itngula fcribam? quia olim rempns dI quod Pri[cilliarri 
dogmatis impleverunt. Qtapropter, diledi(simi, oponer v~f-_ 
tram indulhia.m CollertiCsime vigilare, & ucut de~et DOlI1lnl 
Sacerdotes,. nullos vos Canones ignorare, nec qludq~am f~
cere, quod Patrum po(sir regutis obviare. Q:!re ~l1ltn a no bIs 

. res digna iervabirllr , (i decreralium norma con!1:ltutorum pro 
aliqllorllm libito licentia popl1lis permiíf., frangatur? .lInde 
conílat, lit It qllis de pra:didis capit111is obnoxius repenetur, 
profedo lS regulariter confortio fidelium Dei, utpote Ctln;llp
tor Patrum traditionum , extorrIscffióatl1r, & in ¡eterna COIl~ 
'dcmnatione inveniatur. 

r 5 Cavendllm ergo dilcdioni veftrx eft, magnaqllc dili., 
. ·gcntiaprohibendllm , ne per hl1juíill0di homines extind:aJ:t

dum (tandala (ufciteptUJ:;& de excifo otim dogmate altq!l1d 
~n proyincia ej:lldem Illáli germen oriatu1.', qllod nonloLtun 
111 radIcIbllS {llIS creCear , fed eriam San da: Ecclcltre {obQlelf'"" 
.venc.no (u! ,?doris infieLtt. Q:!i correétos fe vid~ri vol¡¡nt" al> 
omn! fufpmone fe pmgent ,& obediendo VOblS ptobent· fe 
eíle noftros , qllonull (~ qlli{quam {alubriblts rra:cepti5:Iáti[~ 
facere· dctraétaverit, Uve i!le Clericlls, Itve: laicüs·; abEctle
[¡a: (o~ierate pellarur , oe perdiror anima; (ure 'Caluti''¡nCr6ie-. 
tur aben~, & [¡CtU per nos, [en Almum ArchíepiftbpU1W; io. 

'l:ra:dlcanonc onhodoxa: Fidei d¡redi, San(J:a: Romana;, Ecde.., 
1Ia: o.b amorcm BeatiPetriPril}cipis Apoftolorutn c~ncolJdes 
~r'7dlCate , ut fintt Ul1US di pafior noftcl' Chrifius , Dei 'viví 
f¡lIl!S ,omnes Itmul in uno cjus efhciamur aggrcga ti· ovili, & 

.: qucmadmodllm llnius capitis iumus membta ,'Utlum elncia
Illur corpus in Chrifto Tefu Domino noftro: promerentes:éjus, 
ql1am:Sandis íilÍs conli¡lit cuhoribus ,qlli:efl1$"'ptZ<:epta cuf
rodil1nt, & ab initio muncli ái\linx ejl1s pbClTCrllnt Majefiati, 

. deltdcrábilcm promífsionem , qllam ait : Venite benediéti Pa, 
,tris mei ,pel'cipife l!<gnllm ·,Iobis pr¡epar{ltum ab ol'i8ine, mundi. 
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:.A[) rJ(IAN 1 P AP.IE OMNl'l3US EPISCOPIS 
pet uni'verfam Spauiam comillotantibus , l/1axime ti/rnen 

.. , Etiphando'Pd .dfoaY'ico (u~¡eoru1Jl coufentaneis , J11"O 

h,erifi 'Pe(klas p/1emia,quod FiliumrDe i ado p-. 
(¡"p/.¡m nominant > &c, ' 

, 1 ADrianllS Papa, Epifc0pUJ fervuJ j'Ú'vorum D,¡ dilellif-
jimú nobis omnibus orthodOJ<:is Epiftop¡s pe)' uniw"

j'am Spaniam eommor"ntibus, lnftiturio univerJalís nafcenti~ 
E(:defíre-Beati Perri: Cumpíir honore principiull1, in q110 rc~i
men ejl1s & Cumma confiítit : ex ejlls enim Eccleíiaítica diíci
plina' per omnes Ecclcíias rdigionis jam crcfcente cllltllr:\ 

· mnte manavit, Nicxna:' Synodi non aliuo prxcepta teíhntur, 
adeo ut non aliquidjilPer eam ;tUI:, {ir con!litllCrc , cum vidc
ret nihiHhpra'mcritllln {UlllÍl poífc confeni. ümnia denique 
-hnie nov¡;rat Domini lermone concéíT.~. Hane ergo Eccldiis 

· .t6toOrbc diffuíis "clm Capllt fllOrum ccrtUl1l eft ene mem
:ororu ro, a qua íi quis (e "bfcidit , fir Chrifl:ianx rclif',\onis 
extor ris , cnm Íil eadeln non cocpcrit elle compaF,e. Audivt
mus ql1ipp~,ql1cd quidam . Epifcoporum in partibns vdhis 

'degentcs , Apoftolicre Sedís doéhinam contemncmes , contra 
orrhodbxam' Fidci traditioncm ¡,o\'as introdllcere nitl1ntnr 
ha:re[e&, pr;¡:tcrmittentes vaíis elcfrionis Beati Pauli Apoftoli. 

, fenrentiam , qllre ait : Si quise vobis evan/"lizavcrit, prd!t,r quod 
· w¡;mgeliz:.atum habuiftis,anatbemafit. Q:lapropter exultantibus 
',animis confic\entiüs otthodoxam fidcm vclham incitamus ,ut 
áh'Órtmi peí1:.is inenr[u peGtora vdlra íapicnter intemerata (cr~ 
vetis ,& reare ·fidcú do.;!ritiam , quam a Sanaa 110ftra Catho" 

· liea & Apoíl:olicaSede;olim prxdeceJfc:>res vefiri,a [¡lIlais noC. 
tris prxdcceíforibus [u{ceperunt, ufque in finem defen'dere 
atqlleob{crv:lfenihilominlls fatagatis.Qz!oniam 'luí perjéveril" 

, titrit uj'qm in finem" bic jalvus erit.· '. 
'. 2, Q!}amvis,ergo magna, locoruql il\~crval1" nos dividallt, . . ii 
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ti in unitate fidci noO:ra> pcr[evcraveritis vobi(cum f¡¡mus,tati •. 
tiun ut lit, auxiliante Domino, conflamia perCeverans , dicen.! 
te Apoítolo: Vobis enim datum ej! pro Gbrijlo , non folúm ut in·. 
eum credatis ,Jéd etiam utpro ipJó patiamini. Dudt:t? vero,' 
quod Wulcharius ArchiepilCopllS Gallianll~ (uggeJSIt nob!, .. 
pro quodam Egila, ut eum Epi[copum coniccraret , valde nJ~ 
mifque eum in Pide CarhoJica & i.n mOtl~us arque atbbu~ l~u~ ... 
dans , Ut coniecratum vcO:ris pattl~~S emlt~er~t ad .prre~l~an: •. 
dum: nos vero prrediéti Wulchan) Archleplícopl peUllOn!· 
c;redentcs con(ueram iili licentiam tribuimus, ut canonice eum 
examinaret , quatenus {i poít dircl1[sio~cm, ~ veram. exami
:n:ltíoticm , reétlll11 & catholicum eum ll1vemtret, Epl[copum 
-ordínarct, & nullam quamlibct aiienan! [edem ambiret I'el 
u[urparet, [ed (olummodó animarum lucra Deo cfferre~: <¡ui . 
una cum Joannc Presbytero in paniblls vc!his veniens ,quod· 

· pejus eít, ut ejl1s fama in auribus noftris, fonuit, non recte ille 
· Egila prredicat , íed errores qllofdam Mingentij magifui fui 
[cqucns ,extra Cnholicalll difciplinal1;¡, Ut fertur, conatQJ! 

· doccre, & alia plma capitnla , qua: abfque norma EcdeÍlaíH-
· ca aliis llladere vidcrur. ~lOd fi ita eít , veftra fid~li!simadi
.1cétio, qllre normam & diíciplinam fanétre noftra: Romalla> Ec..i:· 
clelire con(equitllr, nllllo modo corum infaniam credere we{', 
[eqlli ítlldeat. ~lÍa procllldllbio minimc nos credilllu$ '[anét~ 
Romanre Ecclefia: ignorare difciplinam, red pOtillS admollleit .. · 
tes) adveram & orthodoxam fidem eos redlleere ftlldcatis. . 

3 Porro & de partibus veftris pcrvcnit ad nos lllgllbre ca .. ' 
pirullll1J, qllod ql1idam EpiCcopi ibidem dccrentcs, videlicet 
Eliphandus, & Alcariclls ,cum aliis eortUl1 ~onfentaneis ,fi-
1ium.oei adoptivl1m confiteri non erubeCcunt ,qllod nul1use 

· qualtbet h",reG antea ralem blaf phemiam a u(llieft oblarrar~ 
lliíi ~~rfidus i!le NeO:orills, qui pllrum hominemJ¡)0icconfetf\!; 
ea Fl!lum. Qllaproptcr nllllo modo eorllm ferpenrinum vene
r:umln qualibet parte 'veftram fllbripiatvel coinquinet dilec
t~o~e:n. Sed Sanétorum Principum ApofiolorulJ1 Petri ac Pau. 
lt dlvlnam tenentes confeísionem, ;¡tque eorum fanéta; Ca
thQlic:l) & Apofrolic::eRomana: Ecdelire fcquentes traditio
l1e,m, pariterque pra:cipllorum ac Catholicoru1l1 probabilium, 

"I.'atrult¡ d.Qgm..1ta ampleétcl1tc.s., firmi &,íl:abilcsatqllc iq¡IDO
,1 . b~ 



fj)e-las ,tiras de El ¡palldo. 
biles & inconculi , una nobifcl1m in eorum luculenta traditio .. 
neo perfeverare irrefragabiliter ,& incunt1:anter nitimini. 1m ... 
pn I~is confefsionem Beati Perri Princípís ApO'il:olO'rum arque; 
davlgerí Regni Ca:lO'rum renentes ,quí air : Tu di CbriJIus Fi~.' 

. Jius Dei vivi. Dei"de Vas c1eé1:iO'nis Beati Paulí ApoltO'li [ub~ 
poíterium fideí, qui inquir: Proprio Filio fuo non ptpe1'cit PeusJ'~ 
fed pro nobis omnibus tradidit iIIum.Etíi.ipfi Principes ApO'f~ 
tO'lorum Filiutn Dei vivi & prO'prium .confe/M, lime, qUO'l1\O'dO 
oblarrantes'autlunant ha:retici, Filium Dt;j·a¿<ilpt.ivl\mdicere, , 
quo falo audito, omnis Chriftianus gemens pavefcit? Vnc\e 
B~atus Athanafius Alexandrinl1s EpiCcopus, antiquus &eg(e" 
-gIUS pra;dicatO'r, de Divina lncarnatione Verbi confonante 
fanaa prima SynO'do, qua; in Nica:na, infra cretera ait:Si qtjÍs 
vero adverfus Diyinam Scripturam dicet ,alium dicens Filillm 
'Dei, & alium ,qui' ex Maria hominem Cecllndum gratiam ,&. 
Ú qllis Dómini noftri carnem de [llrCum dixie, & nO'n ex Virgi~ 
'ne Maria ,- aut imnltltaLun Dcitarcn1 in. carne) & confufatn" 
aut alicnatam , aut paCsibilem Domini Deitarem, aut in ado, 
ratam DominiDei carnem ,hunc anathematizar Cath()lica & 
A poftolica Ecc!efia. Confentiente Divino ApO'ftplo &. dicen~ 
te: SiquÍ$-vobis e'/iangeJ¡Ztlverit pr<iltcr quod fuflepijiis, ana
tbewajit, &c.. '. 
'~4' . Profigue alegandO' va- blicadas, y otra de las inedl ... 

tios textos contra la adopcion taso Las primera~ fe hallall 
de Chrifto .. Añade, . luego .el . entre las Obras de Alcuino, 
error fobre la celdiracion dedemas de. un frag¡nentO' que 
'la I'afcua, y IO's demas que re- Beato y .Ererio incorporarpl1 
:úere en la Epiftola preceden- en la que e[cribieron cOntra 
te: lo que O'mitimos pOI nO' ElipandO'. Ninguna de eftas 
añadir coía nueva a lo que. fe ha dado por nueftros Ef-
¡¡lli fe expone. critores : y afsi conviene que 

'. §.. 1 l. no fean tan. rar~s.. . . 
DE LAS EPIS1'OLAS 2 Las lnedl~as fe hallalll 

.. d El'do' . en un MS. GO'thICO de la San~ 
e ¡pan •.. ta Iglefia de Toledo, que pa- . 

r1 LAS Cartas deElip~~ rece fe deCcubri6 , quando en 
. do pueden reduClr[e el año 1727, fe coO'rdinaron 

;i dos dalles, una de las pUe de gtleVO los MSS. por los 
Re., 



Rmos. Padres Henedifrinos, 
Fr. Martin Sarmiento, y Fr. 

1 .1',5 [ Diego Mecolacta ; pues antes 
1<- ,In, . • "" no hay memoria cierta de El
(ZJ' ;II",tPl)<. critor que los,ma~ejaífe. Un~ 
{ f y9~CS contra Mlgeclo , otra a 
"'--. "'./ ~,Carlo Magno, y otra á los 

I ,,1 'j' I'MJ ' 'Obi[pos de fu dominio. El 
'),ji' r,. '" Codigo es de pergamino, en 
vI letra~ Gothicas , y no en to-

~ If' do bien con íervado , de mo
do que [010 a coíl:a de gran 
trabajo, con mucha atencioll, 
'Y no fin conocimiento y prac
tica del carafrer , fe puede 
desfrutar. Pero venció todas 
eíl:as dificllltades el zeJo, in
dufhia, yaplicacion del fe
fiar D. Juan Antonio de las In-

. fantas, Dofroral de la Smta 
19lcíia , que no obfr:lt1te fus 
muchas ocupaciones Ce (uge
to a deferir benignamente a 
mis deCeos, haciendo Cuyo tan 
llloleíl:o trabajo, por benefi
cio del publico,en cuyo nOI11-

bre le doy innumerables gra
cias. 

no falo en el texto de efta: 
Carta, fino en el de la dirigi. 
da a Pide! contra Beato, y 
Eterio. Lo mifmq fe lee en 
la Carta 3. del Papa Hadria.
no , aunque alli fe eilampo, 
Migencio. 

4 Fue Migecio un infeliz 
herege de los mas ignorantes 
y torpes que fe han viíl:o en 
los Siglos. Su refidencia flie 
en la Betica , y fegun la Cu. 
ta de Elipando a Pidel, fe pue~ 
de contraher ¡¡.Sevilla , pues 
u(a de la voz Ifpalitanos, aun.., 
que tambien puede aplicarCe 
eíl:e termino a toda la Betica, 
como quando ,S. lfidoro (en 
la Carta a Heladio) llamó Sa • 
cerdote Hifpalenfl al Obífpo 
de Cardaba, denominando 
por la Capital a la Ptovincia, 
al modq que lla!l);amOS Br;¡,ca
reofe a la. Provincia antigua 
de Galicia. 

5 Allí pues prevalecian 
los errores de Migecio, a/si 
en orden al tiempo de cele
brar la PaCcua, como acerca 

LA H B R B G 1 A de otros puntos, Cegun refie-
Migcciana. re Elipando en la Carta a Fi· 

DE 

'. I del; Y aunque alli [010 ex~ 
j(. dL J¡"¡I- 3 LA primera Carta de prefh, lo que mira a la Pafcua, 

J ~. todas es contra un fin que fupieifemos los parti. 
f:1L r her~ge, llamado en el titu~o cuJares errores ,de Migecio; 
~J _ l'geclo, yen el texto MIgmo. confran ya en fingular, poe 

,)11-'/" "'/.:1 Efte nombre es el que debe- medio de la figuíente , inedi. 
(jJ'Y'j"'-; '@OS a~optar,porhallax[c.~. [si, ·ta haila hoy, [egull la quál 

ve, 



'fj)e fas cofas de 'Elipando; ,.' .' 
~rnos,'qt1e tuvo los deliri()s, la habitacion de los SantOs;' 
de afirmar, que David era él donde'folo no havia' m.l11·' 
Padre Eterno: que la fegLln~ cha, ni arruga, y por con
'da Perfona de la Trinidad 'no, figuiente decia, que cita era 
era la engendrada por e! Pa· la nueva ]erufalen vifra, por 
'dre, fino la que defcendia el Evangeli(\:a S~ Jüan ::enlo' 
de! Linage de David,: yqueque i!ichü,a muchos errores, 
la tercera era S. Pablo. A ef·, contra' ']o'univerG'l1 , o catho~ 
ras de111encias añaáia', qtú.: lico de la:' rgtcíla( que tiene 
10sSacerdores 110 dcbian te· fu Cabeza vi{ible en Roma" 
nerfe por pecadores; ü que extendido el cuerpo por' to,,:' 
f~ eonfeiT.~ban fer tales ; no do el Orbe) y contra hca
podian acercarle ;¡l Altar. y, lidad del Reyno de la Iglc~ 
para 'lile ir el mifmo no le hi· fia, que con(\:a de Fieles, pe..; 
ci\!!fénaparta:rdi:1 minifrerio, ro no precifamente de Sm..; 
decia, que em Santo, y fin tos. 
pecado: en euya confcqucn- ,6 Contra todos el1:os er~ 
cía fe retiraba de comer con, ,rores efcribio' el Arzóbifpo' 
1,écadores', ,er.rando tambieh' flipandó la Epifiola Ggni;=n. 
en' ordet¡a la eleccion de ali· te: en que no hace menwm 
n1eiltos,,:' materia qúe por cn- del error fobre celebrar la 
ronCes eftuvo expue(\:a a con· Parella, o bien por haverle ya 
narÍos ertotes , como fe in- combatido antes en obra a 
ticre de la Carta del Arcedia· parte, o por havcríe defva
no: de 'Il0kltÓ EVIl1khrC-efcri"' necidocon el e[ed to de Pc~ 
ia c'Ollcb¡lon:¡ue 'tenian por dro Pulchro. Lo ciertoéS; qUé 
inmu!\da la fangre de los ani· quando efcribiü a FidH en el 
males) cotejada con las de año 785, ya menciona la deC. 
Hádriano a Egila , y por cita truccionde la heregia Mige.,; 
de' Elipando contra Migecio ciana en quanto a laexpref· 
numo 11. (jon del yerro fobre "la Paf· 

Profeguian·"los errores de eua, haciendole parte de la 
Migccio, queriendo reducir heregia de Migecio: y afsi 
la l'gkGa a 1010 los muros de el1:a Carta fe ordeno cOliltra 
Roma, como que falo alli los d~mas errores. 

'reyoaba Ch,riíto, y que 00 7 En el mo(lo de impug
havia IgleGa fuera de aquc· ", nar10s procede bien Elipan. 
1.4" Corte, reduciendo a cll~ do, excepto qllando alude, o 

ex~ 



H%. Efpaña Sagrada. Ap~nJícé 10. 

cxprefl\ el lUyo de la Adop
cion de Chrifro, como cn el 
n um. 4. y 7· Y a[si debe lcer
[e, con¡lderando quien ha
bla., ~omo en la Carta publi
cada por Alcuino. En el numo 
12. quando dice, que no d·~ 
[ola Roma [e ha de entender 
el texto Tu eJ Petrus &c. no 
intenta extender a otra Iglc
fia particular. la indcfcél:ibi
lidad de la FI:, lino moltrar, 
que la Igleúa fundada [obre 
aquella Piedra firmi[simJ. no 
[e debe eílrechar a [010 los 
muros de Roma, fiendo in
dubitable que fe extiende por 
los fines del nntnd:> , como 
prueban los textos ql1~ alli 
alega, y clcontexto dd error 
que impngna, Lo miímo [e 
debe tener prc[ente en quan
to a nombrar entre los here
ces al Pontifice Liberio , por la 
firma de la formula propuc[
ta el1 el Sirmien(e, y por ha
ver comunicado con los Aria
n:)S , de lo que algunos in
firieron qne conúnti6 en la 
hcrcgia, Elipando valicntbc 
fe de cfl:a e[pecie , la alego 
contra el error de Migecio. 

en qualito a la parte de que· 
. no entraría en Roma cofa 
manchada: lo qllC [e impug
na bien por qnalquier defeéto· 
perfonal de los que han vi
vido allí, fin qne eao penda~ . 
ni teng,l .c0ncXIO!1 con error 
del PO:1tlfl.:e e!l quanto tal; 
p:¡cs excluido efl:e, ( por no 
(br[e en el ¡>,I;),¡, qUlndo ha~. 
bla C'):1 1.J Igldia univer[al). 
[e impugna el error de Mige
cio, por qnalql1iera defeél::): 
per [anal. Y alsí t.¡mpoco fe 
úgLle , qllC Elip,lneb tuYielf~ 
por H:rege a LtbcfÍo, [al ... 
y,Jnllo[e [u imcnro con el pre~ 
cifo hecho de que C:1 qtwl ... 
ro perrona p,micuLlt faltalf.:. 
en a[g:¡ , por mlS qu~ luega 
[aneaíl:: [u desliz, cozuo efec
tivamente moll:ro [u· bucn, 
proceder, y [u lJl1cn ,6n. 

8 Efl:o fupuefto damos 
en primer lug,lt la C:<rta con_ 
tr:l Migecio, por pedirlo a[
íi el orden Chronologico, ha
vicndCl[e efcrito antes de la 
enviada a Eidi:!, como [upo." 

nc en Jo que. expre(~ 
fa en ella. .,' " 

. #i1ili: 
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EPISTOLA 1. 
PE ELIPANDO CONTRA M 1 G E C 10. 

fIAST A H O Y ,NO PUBLICADA. 
, , 

EpiJlola Mig,etio ah.eretico direEta. 

'I E PifioL~m tu.am , ~odulo libellari aptat.am , de ttun111? 
-' cordls tm hornfico exortal11 , de Clnero[o peaons 

'tui (cpulchro prolatam , non voce interrogantis, fed im;.. 
perio docentis (criptal11 , olilll [u(cepilllus rdcgendalll. Vidi:. 
mus, inqual11, vidimus, & inrifimus filtUalll ,& infipientem 
cordis tui alllentiam: VidilllUS, & rilui digna m reputavill1us 
fen(us tui ignavi<1m. Inibi pro[pcxil11uS ,quia ille per os tuum 
Ioquutus eít, qui dixit : Ero Spiritus mcndax in ore Prophe
.tarum illius. Ibi, procllldubio 'vidil1111s , quia tu es iHe de 
qua Pf.11mifta ait: Yerba oris ejus iniquitas & dolus : no'
luit intelligere llt benc ageret : iniquitatelll meditatllS dI: 
in Cl1bili (uo. Et itcmm de quibus alibi Prophcta ait : do
cuerunt linguam [uam ¡oqui mendacium: llt iniqui: agc
~cnt laboravcrunt . 

a 

. ,2 Verumtamen antequain 3d nos (cripta vC(.1nia: ture per 
lata fuilfent : antequam odor verborum tllO[lJm, nobis freti. 
di(simus, adfpiralfct, rnmore percurrente vulgi infipientis, 
nonnulla de te reaa efle credebamllS ; po!l:qnam tamen !l:lll
:titire nrenias vidimus , f\:atim non (olum nos; fcd & omnis 
/tatllS CathoJicx Fidei te , & omhem fretotis tui dottrinaOl 
exhorruimus , & perpetuo al1,lthcm~tc fcricndam damnabi- y 

'mus. b Revera quía dignum e!l:, llt cos , quos Dei Filius b 
per pra:vcnientem gratiam de fepulchris hxrcCcorur!l nullo
modo luCcitat , di(cipuli ejus non ColLlm nequaqllum cos 
folvere non prx(llmant , (ed etiJm profundo an~thcmatis 
larcofu¡?,o llíl]llcquaquc d:mergal1t, ne lllterius talillm VCf

borUln tutor crumpat, illos dlicipuli Chri!l:i ita oris gladio 
fc-

(a) [vIS. [g/tio. (b) M.S. damnabittJr. 



544 E(pañaSagraJa.' Apelld.'Io. 
feriant, lit ultcrillS non Colum. reCnrgcre pe!lÍtl~s ncqlleani, 
verllm ctiameradicati funditlls ·pereant, qlll umtatem Fidei 
Catholicx venenatis adCcrtionibus difcindcrc nonformidant. 
lMoqtte oftendere cupienteste,.:& erroris tui focios fabr.ic~ 
tores mcndacij, & cultores perverCorum d?gm~tl~'J?-,fanfrarUln 
fcripturarum teftiníoniis in Colatium noftn adlllbms , pra;euu-

• te nob'is filio Dei a in columna nubis per dicm, & in colum
n;t ignis per noétem" a~L11aü zelo fidei,i',l occu~Cum tui, ut ve-

;~ re contra hoí1:elll Chnih, egredere nltlmur dlcentes : Incre
pet Dominus in te Catan, & incrcpet in te, qui elegit Jeruca
lém . .Tihi dicitm Migeti ,. qúi' cognominaris Caranas , \"a
,de retro. Dianllm , & jUftlll1l' eft , ut tali í1:il11111o feriatur • 
.qui contra r~gulam Catholica; fidei Cllperbix calcanCUlTI ele~ . 
. Vare conatllr, ut hujuCccmodi pugione jull:itia: protinus tll .. 
ci(catur; ne contra canem leviter nos mllutaffe videanlllr; 
lit conterrita· rabies, qua: .contra Sanétl1ffi Divinx Trinita~ 
tis Myí1:erillm latrat , authoritate vocis illico comprima:tI!r~' 
Non cnim fomento vini , & olei tlla jam cmanda el!; álgriL, 
tu do , fed gladio, ex urraqlle parte aeuto , tua pra:ciden'-' 
da cll: diururna putredo. Prills quideffi turrem luperbia: tu:e 
ariete jll!1:itix elidere nitimur, ne 11mbra erroris ejus exiti~ 
bili morbo fidelibllS impendatut. Prius amentia; ttia: fabri':' 

b ,cam rationis . lapide evertere copa mur , ne munirnentnm b .. 
defenfionis inílpicntibus prxbere conetur: in' eorfcíJl:cér" 
qnod non inrerrogantis fed prills docentis arripueris offi-, 
cium: qUlIm i['fe Dominns, & Redemotore contrario, hu':" 
,miliratis cxhibens formam , non prins' in templo docens. 
fed ,in,tc;rro¡:;ans volllit inveniri. Un de & Beatns Gregorius 
l:eétl Itlnens callem pergere cllpientibusihfinllá'11s, did!!: 
Nlllla res abfqlle Magiftro doceri prxlnl11itnr" nifi intenta. 
prius mcdiratione ¿¡(catuf. Ee iterumalíbi:· Q!!aGet1íin qáod.~ 
dam nutrimentillm verbi eí1: cenfur,!!...filentij : Et reae pcr 
crcCcentCI11 qllOqllC gratiam Sermone m Doarinx aceipit, qui 
,ordinarc anre per hllmilitJ.tCI11 Llcer. Hihc enim per Sato~ 
Jilonem dicitur: Tempns taccndi, & tempus loqnendi. Nbll 
enim ait: Templls loqncndi, & t,~mpus taccndi; (edprius 
taceu<ii prO::U1i(sit , & poihnodLll11 luodidit.loquendi. Be.¡!. 

tu~ 

(a) MS. Filium. < eb) MS"Munimmto. 



·!De las (rifas de Elipdndo;· 'PH 
'tos qúoque Efren te, & [¡miles tuos pra!videns, Ita 10'lLllltlls' 
eftdicens: Etenim qui venir inaítui, antcqllalU infríruatur,·· 
jatn alios inftituere cupit, & docere antequam diCcar. Prius· 
quam erudiatur, promulgare vult legem: & aoteqllam noCcat 
ordinem fillabarum, PhiloCophari íncipiet. Prill(quam fubji
ciawr pro [alu te anima! [ure, vult habere [ubjeél:os: Et ante
qoam Ceniorum ju[sis obtemperet, arripiet jubentis officium: 
Et anrequam ratione, &Vittute' di[cretionis inatuatur ,il1e. • 
truere alias J ae monete uCurpat. Ideoque dignum ell: ut iA:e 
talis Magiíl:er mendacijexiíl:at, qui diCópulus veritatis elfe 
recuCat, & doél:or ettoris appareat , qui docentis imperiulll, " lo 
fronte proterva, adrl1mere non formídat. . 
.. 3 ~od alltem in principio [chedul~ tua: fretiJíCsima: tres 

Perronas corporeasin divinirare· elfe proteftaris , dícendo: 
ql10d Parris per[onafpeeialirct David clfc crcdatur, eo 'luod 
ipfe de [cmcrip[o dicat : Eruél:avit COl' mCllm vcrbLllll bOhUIU; 
& irerllm de fcipCo Davill credarur elle diél:ulU, non derelin
qlles anilllam lllcam in inferno" negue d:lbis Sanél:um tuUIU 

.. videre corrllptionem.Etiterüm Perfon,t Filij Dei alf~ris,qubd 
ca '{lr CectÍndain TritÍitaite perlona ,'i:¡u:t 'ad{umpta'eO:' de Vir
gine ,adfirrnándovoce ApoA:olica dicen s : Q!i úél:ús ell: de 
femine David [ecunl{um camem. Tenia vero PerCona Spiritus 
Sanél:i Paulum Apoíl:olum ene dicis , pl"Otelhndo quod de eo 
Pi:1lmiíl:a dicat:Spirims oris CjllS omnis virrus eorUlll : & quia 
Chtifrus;l)úFilius de,q~odieat: Spirirus, 'lui a P.ltrc meo 
procedit',ille' V'os dbcébir oilllie81 vfI!irátt!lm ·Hi1!C· óli1nia: fu': 
·pradiél:us ille Cpiritus erroris mcndacio plenus, per os tUu1U 
mendacirer loqutl\s eA:. Reél:e etcnim de te,& Cociis mis e idem e 
Paulus Apofroll1s loquutlls eA: dicens: Q!idam ab~rrantes eon
vedi [unr in vaniloquium ,votcnres elfe Legis Doél:ores , neC
cientes qure 10quul1rur, l'Ieql1e· dc·qllibns adfirtnant. D" qui-
1í1lsetiarilBeatUs Hidorus ,Doél:or egregius, in Cuis dogmati* 
bus ita :Ioquirur. diecns : Scriptlltas hxrctici [1no Ccn(u nOll 
fentillnt. Ideo casad ,errorem prava: intelligentia: petdllCllnr~ 
l1eque [emetip[os earum [enúbus Cubdunt; red eas pcrvctse ad 

Tom.V. Mm erro-
,(a) MS. rationem &virtui¿"n: (b) MS. imperio, 

Ce) MS.foGios tuos, 



H6 E/paña Sa<~raJa. ApenJ. 10: 
errorem proprium pertrahllnt. Er iterul11: Ha:retici ingenti· 
fiudio mendacia (ua defcndunt , & labore vehementi, nead 
unitatem EccIdire veniant dchortantur. Certe {i non efi ita 
quod proferimus , quomodo potefi. fieri , ut Dei .Patris perfo
na David eífe creda,t\lr , eo quod dlCat : Eruaavlt CO! meum 
verbul11 bonum , curo ipfe David propde de femctipl0 ~icat: 
In iniquitatibus conceptus fUl11 , Se in peccatis pepetlt me 

¡. Mater mea! & iterum: I~niqtlitatel11 meal11 ego agnof~o ,& 
pcccatul11 mcum ante faClem \Ileam efi (emper. Et a1tb! : Ego 
fum qui peccavi, ego inique egi. Et iterum quod alfen~> 

. quia de femetip(o dixir David; Non dabis Sanétum tuU\Il Vl-, 

de re corruptionem ; {i ita efi : ergo de (emetipCo loquutus. eQ 
diccns: Foderunt manus meas, & pedes meos, & dinumerave~ 
mnr omnia olfa mea. Et iterul11 : Divilferunt íibi vefiimenta 
mea,&,fuper vefiem meam miferunt fortem. Et iterum: Dede
mnr in crea mea fel,& in fiti mea potaverunt me acero. Cene 
fi ipre efi David perConaDeí Patris,eo qllod dixit:Eruétavit C01; 

meum vcrbum bonum ; ergo ipCe efi Pater Filij Dei fecundum 
Divinitatem , qui dixit ad Filium : Ego hodie gel'lUi te. Si ip .. 
fe David .eft Perrona Dei Patris, ergo ipfe d!, qui dixit ~ hu..., 
di ¡¡¡·ae! Dominus Dells tuus , Deus lInus efi. Et icerUID.: Ego 
fum Deus , & non efi alius pra:ter me. Et íi . ita. efi Ut afi'erís~ 
quia de David diétum efr: Non da bis Sanétum tuum viden: 
cor!lIpt¡o~cm : quomodo e contrario Petrus ApollollJ~ldixit;. 
~Ia DavId, & [epultus eft, & (epukhrum ejus efr apud noS. 
u[gue in hodiernum diclll, & Caco ejus viditcorrllptionem. . 

4- De Filij namque petfona quod dicis,eo quod ea íit [e
cunda in Trinitate perrona ,qua: faaa efi ex [e'nl.Í'ne David fe':' 
cundum carne m , & non ea, qua: o-cnita cfr· a Patre:. {i. ita ut 
tua delirat il1f.~nia : ergo Filills D~i. de Matre tantllm ellar,.. 

a tus, a qllod dici nefas cfr, & non de Parte geniwse!lt-,fine ini
tio. Q!.1l~l~ in ~anaa Trí~itate ¡nihil, dredatmcffe. (:orp~ 

. r~um:. mhI! maJlIs j aut mmus-:quomod<:> formalll illarit [er; 
• :vllelll (ecundam in Trinitate afferis perfonalll ~ b ClUU ipfe 

. F1-
(a) MS. (:¡cordium • 

. (b) /.Iqui parece, que habla Elipando,flgunju 61'1'01' de adop-
11M. . .. 



w)( las cofas de BUpando. , 
f'íIius Dei fecundum eam formam. qua minor etl: Patre .per 
í'emeripCum refratllr dicens: Parer major me eít. Etde qua 
forma vox Parris per Prophetam loqllitur dicens : Ecee inreUi~ 
. git Cervus meus , & exaltabitur • & e1evabitur , & extera. Et ." 
poít aliqua : T~mquam avis ad oeeiúonem dull:us eít , & ficut 
agnus coram tondenre. 

5 De tercia vero perCona Spiritus Sanll:i quod dicis , e() 
quod P aulus {it, :dicendo quod 'de eo Scriprura dicar: Spiri
tus oris 'ejus o1Unis ·virtus eorum ; & iterum co quod ipre de 
femeripfo loqllarur dicens :Non áb homine neque per homi-
11em ; red per D~um Parrem & per TeúlIn Chriítum : ideo di_ 
cis quía l'aulus qllod eft Spirirus Sanll:us , a Patre ,Filioqlle 
pracedit. Si ira eít accipiendUln lit tua int.'ll1ia delirar, ergo 
lpCe Paulus eítSpirirus Sanétus, de qllO alibi dicit,: Spiritus 
,Domíniferebamr Cupa aquas.· Si PaoLIlus eft, lit alferis, per
fOIl,\ Spiritlls S,lnéti, qua: aParre, Filioque procedit, ergo ¡p
fe efi, qui in [pecie ColutnbJ! [uper baprizatum. Dominum 
in Jordane deCcendit : ipfe itetum, qlli in fpede igllis (¡Ipcr 
capita DiCcipulorum apparuit. lpfe ergo Paulus, quem cum 
Patre& Filio adorandum & glorificandum elfe prrecipimur. 
IpCeeít iterum dequo Dominlls dixit: ~\lIm' abiero paracli
tus v,~niet ad vos. Sedquomodo errori tuo confentiendulJl cít, 
quum ¡pee tDominus de Spiritu Sanéto dicat: Q!.Iia Cpiritus car
.netn , & olfa non haber. Q:.Iis aliquando fpirimtn corporeutn, 
& "iúbilem elfe,dixit? Q:.\Oinodo fátuitati ture credendum eít, 
urde Paulo eaqllx adferis profcéta etre credanrur. cum.de eo . 
Scriprura dicat: B.enjamin lupus rapu mane comedat prxdam, 
,& ad veCperaril dividet fpoLia? Q2omodoquod tu adíeris ve~ 
,tifsime accipiendum efl: , quumipfe Dominus eidem Paulo di
:xerit: Saule • Saulequidme, períequeris? Fruítra jnfaniíti 
,qmtra nomen meum: & lapidafi:i Srephanum mutyrem m:um: 
ego t~ f:tcia~ C~rvum meum. ~od dicis ,quia Pa~lus pe,r[o
namdlftlOglllt In fe mane re Splrirus Sanll:l • cum lpíe d!cat: 
:Ego fum minimus omnium:Apol'l:olorum,'quinon (umdignu5 
vacari Apofiolus, quiaperfeqlltuS Cum Ecclefiam Dei. Q!o
_modo ipfe Paulus perfona SpiritllS Sanili, qllum ipíe cum Bar
naba Licaoniam • veniens, & ob miraculi admiratiollelu unum a 

Mm 1 .ex 
(a) MS. Li.a~/Jie. 



Efpa'ií14 Sag'raJá. ApenJ.IO. 
ex eis vocarent Joyem , alium vero Mercurium, & eis qJlali 
.Diis f..tui homines vellent facrificare, rcfpondir dicens: Viril 
quid ha:c fucitis? & nos mortales fumus !imiles vobis 110m i~ . 

• nes .. . ne fiti immolarent. Si ipie eft SpiritusSanc:" 
tus, quare taritain pafsionibus {uftuiit? quare ad uhiniuJn 
gladio percufus occubl1it? Ergo (q.uod dicere ql10que fcelus 
efi) Spiritus Sanétus mortem PCftu]¡t, &. fepulchrum. Agnof
ce mifer quanta f.llf.'l de vcntrctuo loql1aris : agnofce ha:rNj
ce guanta mala dc or~ .nlO. protuleris can~erofo. ~gno[l:at 
plcbs dla de maífa pcrdmollls effeéta, qua: turs; erronbus con
fcntiens nofciwr cífe decepta; agno(cat plebs illa, 'luz Dei 
·miícricordia prxvcnta wis errofibus nequaquarn con(entiens, 
~extera Domini ab hujllS ha:reticx pravitatis barathro ccrni~ 
tur eífc crepta. Nl1ll11S in. ba:reticis tibi xqllalis: nullustibi 
fodalis : qllanto cunétis noviíSimlls, tanto omniumhxretico~ 

a:rum veneno' rcfertus:. omnium ha:rcticorum cceno l,tháli: in~ 
cbriotll' : ,.perte Antiéhrillus digno[céIisdre:rnifiu~,: ,; .. ,. 

6 Die nobis omnium hxrcrieorum fpurcitia faginare, quis 
<lliquando de Sanétis Doétoriblls ita, lit tu alfcris, Tri'nitatem 
.5anétom eredere <loeui!? Q!OdCOllciliurn fuir "ut ira difcre
-tiones pcr(onarum , UI . tú difringuis, SanCrx Eccle(jxCa~ho:' 
lííca: tenendllm inlliruit? Nos yero e contrarjo ,five·om'nes, qui 
reéta dd)eo fel1t1ullt ,qui reéta (apillnt·, (ccund'uní·tradiri'9'
nes Patrum i,quorüm dl: ; non carne1.!$) (ed'(p'ivitti.tlfsjnrellec~ 
tllS ,& fermo {apielirix f.'lle condirus, ita credimus, quod ea 

b [jr Perfona Dei Patris omnipotentis, qux nulli homini b COI'l

,fimilis:cfr., vel xqualis; quiQmnem. creaturam eXllperat po
-t'en~a ellX Majcílatis;qua: dix.ít adFili~lIn:. E!í0:hodie ge~ui ~e. 
·Et ¡terúm: Ex utero ante lupferum genuI te.: Id efi: ex lila 11l~ 
tima, & inclElbili Diviniiatis·Cubfiai1ti¡¡,produxi, te. Er: it6iilm: 
lirlléta\CÍt COl' meunllverbutn bonuin'~ de· ql!o':alibi Pwpbeta: 
,Verbo Domihi ereli éléti (un!.Et pet ali\lm Propheram: Egre'
dietiu de ore meo jufl:itix verbum; de quo Eva"gelifia: In 
'prillcipio.erat' VC1,bl1m, & ".::rbum erar apud Deum; & qui 
·i.rctum dicir ad FilitÍm: Ego ante re ibo,& glOl:io(05 ierrorhlf
·miliaho. Eqie'qllqÍterum Prophcra:. ha:c dicir DOlnii1us Chrif-

_i,';;:, - .. _:~ . l ":'t& 

.. (*) En el M\'. b.,y ún corta ·vaclo,que no hMe falta alfontidQ, 
(o) MS. venm,¡, (b) MS. nI/l/o bominis. . 



,(Dé las cofas de EtiP,1/1dlJ; , 'H9 
,1'0 mco Domino, cujus adprehendi dexteram, ut fubjici:uIt 
ante facicm cjus gentes, & aperiam coram ea jalmas, & porta: 
11011 c1al1dcntur. Et qui iterum ad Moyícm loquitnr dicens: 
Ecce ego mitto Angclummeumql1i prrecedat, & cuftodiat te 
in via, & d\: nomen mcumill'illo. 

7 PerCollam vero Filijnoll.:eam ene ¡ quam tu' alferis Pa,;. 
tri, & Spiritui Sanél:o xqtialétn elfe ; :qua!·faél:a ,cíl: ex femine 
D.tVid Cecunduffi carnel11 in noviísiíúo tempore; íeJ cam, qlla! 
genita dI: a Deo Patre ,fine initio temporis , a qua: ante ad- " 
lumptionel11 carnis dixit per Prophctal11 : Ante colles ego par~ 
'turiebar , adhuc ter ram non· fecerat ,qüando parabat Cdos 
aderal11 , dum vallaret mar; terminl1m , & legem poneret 
:aquis·, esoeram, Et iterul11 : Ante ol11nem crcat~lral11: ego ex: 
oré altiísl1ui proceísi; priuíquam in planitie pro11:erneret mone 
tes, ego eram apud ipíumcomponcns ol11nia: Ego eram, cui 
l'ater cong:uldcbat. 1'011: adCumptioncm vero omis , non Call1 
quam tu aflcris, [ecllndul11 earnelll, de qua ijire :dk:lt : Pater 
:major mCéft; fed eamde qua ipey dieit: Ego, & Parel" lIllUl1. 
fUlllus"Etiterurfi ·:Ego in Patre, & Pater in mc cfr.' : ' .. 

8 Spíritlls Sanél:í qlloque perfonam , non Pallli crecliintl~ 
ene, cuí datlllll el1: ut aliquando de malo cfticerctnr Gonus; 
,felieum, ~ (¡ui fine immutatione Cui naturalitcr fcmpcr eft bo'
:l1US; de qua dicit Scriprura : Spiritnm tlmm honllmdédifri 
,cisDominc, qui doccret eos; & alibi : MiIHl:i rpiritnm tuühi, 
& ereabunttlr i &, rcno'vabis facicm. terr~. Ei:>iterul1l': Spiú.., 
-tU111 tmim neauferas a Ihc. Et álius Prophcta : Spiritüs'D,jm1:. 
-ni fuper me; propter quod unxit me prredicare paccm pO'-
pulis.· .'. . .. , 

, 9 Ieee tres perConas, Patris , & Filij ,& Spirims 5al1él:1, 
fpiriruales , incorporeas, indivif.1s, il1eonfl1(.1~, coeCcmiales, 
.conCubfbntialcs, coa:ternas , in una Divillitatc ,& p<>tefiate, 
& Majefl:ate: fine illitio ; fine finc, (Cl11pcr mancntes; de qui'
bus Propheta, tcr voeabulo rcpctito, Trinitatem pcr[onarum 
in una Dcitatc cOllíiftcntcm b infinuans dicit : Sanél:lls , Sanc- ¡, 
~us , Sanaus, Dominus Sabaoth, pleni lunt ereli, & terra glo-

1'om.V. , . ' ~ MIIl 3 ., ri<1o 
(a Aqui diflh7gue mal Elipando ¡" Perfona¡ del Hijo. 
(b) MS. conJiJlentes. 



s ~o E(paña Sagrada. Apend! io. 
ría ejus. Q!.1od vera Paulus i~ e~ordio fui, Benjami.n lupus' 
rapax. in extremo. vas eleéhoms fir .effedus , ~oc .Ipíe, ut 
(quod íupra jam fati· íumus) tefratur dlcen.s:. BenJaml~ lupu~, 
mane comedet pra:dam,.& ad veíperam ~lVldet fpolla. Qm. 
bus profcdo di8:is, ut alt Beatus Grcgonus , Apofrohls deúg_ 
natur ,de Benjamin ftirpe progenitus , quí mane ~ra:dal1~ ca. 
medit; quia in primor~¡¡is ~uis, fideles, quos P?t.U1.t, rap:ens, 
crudditati proprire fatlsfeclt; veípere [poba dlVldlt, qUla ti. 

1I delis poihnodum faél:us fidelibus faera eloquia exponenda a tri, 
buir. '. 

10 De Sacerdotibus vera quod aíferis , cm fe pronuntient 
peccatores, fi vere íandi funt? aut fi cerre fe peccatoreseífc 
fatelltllr, quare ad minifterium accederc pra:[umunt ; eo qllod 
i píe Dcminus dicat: Stote Sandi, quia & ego Sandus fum Do
m.ir,us Dells vcíler. Si talia dixerimus erit Ulluíquiíque nof
~~um [¡milis tui mendaxi Poteramus fiquidem, & nos ita pro" 
fe rre , quod ab[¡t, fi /píritus iIle erróris, qui in te eft, inte
~ io ra neftra dccuí/fet ; /cd quia iHe nobífcum adcft, '1ui. ¿i",it: 
qlJllm fcceritis cmnia, qua: pra:cepta íunt vobis , dicite , ('¡uía. 
[ervi inutiles úlmlls; ideo veracitcr Cllm Propheta c1amamus: 
Fadi (llrnus immllndi omnes 110S, ql1afi pannus menftruatre 
univcría: juftitix noftra:. Et iterlllll: Peccavimus, inique,egí. 
rou.s: recedentes a te, en deliquimus in omnibus. Et· cum 
Apoftolo iterum: Si dixerimus, quia peccatUin'nonl1a'béfnús, 
nos ip/os (educimus , & verit¡¡s inllobis non efr. Si vero con. 
liteamur peccat" noftra, fide1is.eft, & juftus ut remittat no;. 
bis [Cct'ata , & 111l1l,det nos ab omni iniquitate. Tu quoque 
qua teme.ritate .te Fan:rum dIe pronuntiasl qUllm Scriptur¡l 
dleat: qLllS glonabltur putllm fe habere cor? aut quis audebit 
dicerc mundum íe ene a peccato? Et iterum: nelno.1l1undusa 
forde , !lec U11US qllídem, etiam fi u11ius fucrit diei vila ejus 
(ufCr terram. ~is eft enim homi11um fine quercla , aut.quis 
poterit jUftllS ell~, qui llatus ea ex m111icrc? Narn [¡ necCrli 
110n íunr mlll1di in con(pcélu Dcmini ,quanto ITlegis execra

.bilis , & immundus vid Et itcmm Sardi p,1trCS il~ (uis dog
.m.atibus : nullus fandus) & jllftUS caret peccato, nec tamen 

(a) . MS. exponendis, 
el(. 



r])e lds cofas deElipdJIdl:l. 
exhoc deíinit eITe jl1íl:us , vcl fJl1étns, cum affeétnteneat (.1I1C

titate1l1. Non enim llatura: viribus, (ed propoúti adjumcnto 
per gr,ltiam adquirimus [anCtÍtatem , ct ideo veracitcl" fe 
omnesSanCti pronl1lltiant peccatores, quia in veritate habent· 
,!uod p}al1gant , &·u non reprehenúonc confcicntire,cerre mo-' 
vilitatG, & n~utabilitate couditionis humana:. Iterum Beatus. 
Fulgcndus PetióHiero[olymám a pergenti;" ita prxcipit di- a 
cens: firmifsime tene ,& nullatenus dubites etiam juíl:os 
atque (anaos homines, exceptis his ,qui baptizati p,lrvuli 
fLil1t, fine peccato.hk nemincm vivere polTe, (emperque oinfli 
homini, b. & peccata [ua u(que in fine\TI vitx prreCentis eleemo- b -
finis diluere,& remifsionem hUlUilitcr a Deo veraciter poíl:ula-
re. Beatus.igitur Joannes Chry(o!l:omlls ita confitctur dicens; 
nulllls efr noíl:ruma peccatci alienus,íicut nullus poteft eíIe in-
ter mortuos libero Uta1:ltem adhuc amplills aliquid dicam : nos 
quoque ipíi , qui in Eccldianul1 munerc tcne~ videlllur 
apicem dignitatis, & facris fedibus inlu(l:ramur : nos inqualll ~ 
ipíi Príncipes Sacerdotum , .& Magifrri popu[orull) , arque' 
Doélores ,variis errorum circundamur agminibus, viriis fre- , 
quenter fllbdimur. Nonumquam ctiam ddi.Qtq!}!ffi ¡abc ma- ''--
'clllamllr ; (ed tamen MiCericordis Domini Clcll1cntian;¡ intlle-'I< 
mur; de cujus bonitate minimc dubitall1us. Tanta cnill1 ejus 
erga homines eft liberalitas , ur ubi abundaverit peccatuffi, 
illic major gratia exabundcr. Tu quoquc ipfe , qui de Gl11C-

titate gloria·ris ,'& tealienum a peccato elTe dicis , aperre da-. 
tur inrelligi , quia fi tempore illo pra:fentalirer adfuilTes, quo 
Dominus , & Redcmptor ,digito in terra (cribens , de mlllie-
re illa in adulterio deprehen(a Juda:is dicerct: Si quis vcC-
trUln eíl: fine peccato mitrat lapidem fuper eam, poreras tu 
ip(e homicidij crimen prius incl:lrrerc, qui te j,UTI 11 peccato, 
Clxtraneum dicis dTc. Cui ergo te umilem dixerimus ,nííi qui 
dixit: Ponamfedem mCam ab Aquilone, & ero fimilis altiC-, 
fimo? Cui ergO' tu íimilis es niG PhariCco illi, quí apud feme-
tipfum agcbat dicens : Domine non (Uln ego ficut c:rreri 
homines, raptores, adu[reri, & ca:tera? Cut non recordari~ 
infelix quid Bearus Gregorius de talibus mell10ret dicens: 

) . r.¡ b/'/FalMm4 ., . ,A~of&J>l"vj<>, (a H¡epo/IYJ'1'I'ht. ()"O. ta oportet J O conventt. ,,(Y 4: ¡; JI 
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A pollata: Angclo [¡milis efficitur , ql1ando horrio ,homiñ 
íi milis dIe dedignatur. 

11 Q!1od autem de e(cis, & ítercore ventris dirputare CO,! 

naris , contra (ententiam Domini ., qui dixit: Nihil coinqui.,; 
R nat , quod in' oro ingreditur , excrpta; hOl!}Ínis_ Cat11e a íed 

illlld coinqllinat hominem quod de ore egreditur. Tue 
,,11A'/'~ contratiode cordis tui fanguineo intelleétu aíf'cris quod 

cibllS infidelium pollllat meutes fidelillm ; cum etiam ApaC
tolllS dicat: Omnia munda IDllndis; coinquinatis autem & 
infidelibus nihil dl: mundllm. Et qllod cum peccatoriblls ci-i 

'bum fumere renuas, te ,ipfo fanétioremDomino , & Redemp:< 
tore noftr@ exiftimans, & jam fine peccati'macula, arrogan.; 
tia: [piritll elcvans, Cllm ipfe Dei FilillS ,medicinacrelefiis,' 
& vira mortllorllm ,cum Pllblicanis, & peccatoribus ("epe le", 
gitllr cOlllbibi[e: ,nec tamen olllnes ab errore via: fure con~, 
ver[os fllill'e,Bcato Auguftina adkfrante, 'qlli dicit: Ecceom-; 
iles admirabantur , nec tamen omncs: convertebantur: om.,; 
niblls 'lllidem erat it\ vcrbis DOlllini admirarío ,. nectalllen: 
<lmnibus in flais ejl1s credulitatis inerat plenitudo ; nam & 
¡pfe Domimls in Evangelio de femetip[o dicit : Venir Joan-' 
ncs Baptil1a non manducans panem , ncqlle bibens vinum, & 
didtis D<el11onium habet ; venit filihls hominis mandueans, & 
bibens & diciris: E,ce homo dcvoratbr, & bibens vÍllum; amt~ 
ellS PublÍcanonl1n, & peCcát0mm. Sed lit adhuc 0I11Í1éln ddi.' 
bitationcm a fidelibus auferret Apoftolus, lic alibi didt:. Si 

fi<L 'luis vocat vos Infidelium , & vultis ire, omne qnod vob¡s 
apponitllr manducate, nihil interrogantes propter con(cien

J t!alll. Non cnim in Chril1ianis qua litas cibi, red fuperfluitas 
-~ b d;¡~nn~tur, n~C]Ué .a~_ orhnia, ..1>. jed anim,il oportet 'abítinere( 
~ o,~ qt1l<l ]l1xta Apollor! vocem , non ea Rcgnum Dei cfea & po..,' 
. tu~; fed jl1~itia , & pax , & gaudium in Spiritu Sanao : Efca 

enun ventn, & venter e[eis; Deus ame m & hune, & hxe def. 
truet.Beatus Hieronymus nam'llle in ExpoGro Epiftol<e ad Ro~ 
manos (ic loquimr dicens : Ncque enim cibi, quos Dcus crea", 
vit, aut ignoranter aut fimplicitcr fumpti, communcm face
re poterunt hominem, aut immundum. Beatus it(rum, Grcgo-

" '. . ' rius 
(a) MS. Excepto hQminis caro • . (b) . Falta algo entr't ejl: 
mal latin. 



fDe las cOfas de Elipalldo. ') 5 3 
rllls in Expofito Ezequielis ir~ confirmat dicens : magna cnim 
eft virtLls abftincntix, (ca u quis ita ab alimelltis abítineat 
l1t cxtcros in cibo dijuc\icet , & alimenta cadcm , qua: Deus 
(reavit ad percipiendum cum gratianuTI aé.tionc , fidelibus 
etiam. dami1ct , quid' huie virtlls abl1:incllti:t faaa dl:, nifi la~ 
queus culpx? . 

; 1 2 ~lOd vero aífcris quia in [ola Roma lit potcibs Dei, 
in ql1a a Chriítlls habitat , contrarÍus Prophctx oraculo ) qLIÍ a 
dicit: Dominabirur a mari u[que ad mate, & a flUll1inibus 
ulque ad terminos orbis terrx: & quia ip(;¡ lit tahtum·Ec
dcfia Catholica) ubi onll1CS Sanai fint, ab[que macula, & 
tuga; & quia dc ea [ola dicatm : tll es PetruS, & [uper hane 
petrall1 xdificabo Ecclefiam meam: & quia non intrabit in 
ea aliql1id coinquinatllll1, & faciens abominationclll & ll1cn
dacium: Et quia ipla eít Teruf.'llem nova, qL1am vidit Joan
lles delcendentclll de Gxlo: Hxc omnÍ.l alllcns iHe ípiritus, 
& imprudentia:. tlIx.j¡"tcllcétL1s te iHa intelligere docuir. Nos 
Vero e contrario non de [ola Roma Dominum Petro dixiífc 
credimus : Tu es petrus , [cilieet firmitas fidei, &fuper hane' 
petram ;edificabo Ecdcuam meam; b red de univerlali Eccle- b 

fia Catholíca per univer[1l1l1 orbem terrarum in pace dif]'uC¡; 
de .qua ipfe DomÍtms telhtur c\icens: Venicnt ab oriente, & 
ab ocCidente, & rccllmbent cum Abrahall1) H:uc, & 1a
cob in Regno Cxlorum. Nam quod aílcris qui.t ipCt clt Ec
cleua{¡ne macula, & rLIga : & qnia non intrabit in ea aliquid 
eoinquinatllm, & f<lCiens abominationem & mendaciul1l: Si ita 
eH, quare Liberius) ejufi.\em Eccleua: Pontifex , inter h::c
reticos damnatus eH? e Cm Beatlls Grcgorills tot fecleratos e 
homincs in Roma flliífc proteítatnr ? Sed quia in omni EecIc
fia mali cum bonis, & reprobi cum elcais habitant J iple 
D0ll1il1l1S te1l:atllf dicens : Mittet Filius hominis A"gelos iilOS, 
& colligent de Rcgno ejl1s omnia [candab : neque enim in 
ilIo Regno [uperno, ubi pax {'l1uma eí1: , lcandalum inveniri 
poteít; red de prreíenti Ecclefia diaum eH; ubi, ucut pra:
diximus, veluti in Arca Noe non [olum homines ; íed & 
beftix fuiífe no[cuntur , ita' intra (¡tlUm Matds Ecclefix' mali 

(a) MS. In quam. (b) Vea[c numo 7' 
~c) Vea!e lo prevenido numo 7. 

C1ll1l 
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(lllTI bonis habitare non ell: dubiul!'l, donee in fine [reculi tri:.. 
ticum rccolldatur in horreum Domini, Zizania: yero fafciculos 
COlTI burantur ignc inextinguibili.. . , 

13 Q.i;!od yero ROluamipfam dicis : Eife JeruCalem .n';lValIi 
de[cendentem de {:relo 5 tui potius . credel1dum ell: " t1bl, an, 
Petro Apoíl:olo? Nam Petrus eam Babil?nem ~ppellat , [cri ... 
bens qtlibuCdam: Salutat y?s , qure eíl:. 1Q BabJlol1e.Ecc}e~a • 

. Unde nullo paél:o lapides eJu{dcm Urbls, aut mrema ClVlta
tis ipGllS , juxta quod tua delirat yeifania capitis , de Ca:~o 
de[ecndiife , credendu.m eíl: ,quod G fortaife adhue de·Sanél:ls 
diél:um eife exill:imas: neque hoc accipiendum ell: ; quia Sane., 
ti.a[cendunt potius, 'quam· deCcehdul1t: red quia ]em[a[ern. 
Vifio pacis interpretatur, quid ell: aliud pacis yiCsio no~iter 
quodammodo defcendijife de Cx[o , niG Sanél:re Trinitatls fi
dei omnibus gentibus ad yitam prredell:inatis aperta cogni
tio, ii1hlfl:rans credentiulU' al)inJas .üm,S;¡'!1él:;c Fidei Sacra, 
mento, & purificans eos regenerati()l}~¡aYaorQ •. :. 

§. IlI. 
• 

Dt la Carta de EUpando contra 
Beato)' Eterio. 

.1 DECpues de hayer ilU
. pugnado Elipando 

los errores de Migecio , em
pezo a [onar por Erpana el de 

,F,dix de I!rg.el,[obre la Adop-
Clon de Chnito, que [eguia, 
y procuraba esforzar ardien
temcnte el Arzobifpo: y 
viendo notable opo(¡cion en 
los Catholicos , que re(¡dian 
en las Montanas,cícribi6 con
tr'l Cilios una Carta, diri¡¡;ida 
irul,Abad, llamado Fidel, pa
r¡\ que cíle procuraílc conte
nerlos. 

, 

2 De.cita C\rtano tene-
. mos mas que la porcion incor • 
parada por Beato y Eterio en 
la que e[cribieron contra Eli
pando; pucs,a\lnque áUihar, 
tambien un"é~teio de la fé,
que publicaba el Arzobi[po, 
y de los articulos cteldos por 
Eterio y Beato; no parece par .. 
te de la Carta dirigida a Fi
del ; Y fi lo ·fue, no es' frag
mento hiítorial', Gno. do gmF 
tico, que no toca a nucll:ro 
aífunto; y el que de[ee verle,' 
le hallara en la mencionada 
Carta de Beato y Eterio, en 
las Ediciones ultimas de la 
Bibliotheca de 10& Padres., Y.: 
en el tomo 2. de los Monu-

men~ 



{j)e hlS Cofds de El ipan'/Q •. '-
mentos Ec1eíiaftieos de BaC
nage. 

3 MencionaCe en efta Car-

ta a Fidclla materia 'de la pre
cedente contra Migeéio: y ar., 
fi conviene porpom:rla. 

EPIS TO LA 11. 
ID E E L ¡PAN fi) OAL .1$ Aq) PI (j)BL: 

eJcrita en el año 78 5. (egun laillcorporaron 'Beato y, 
Eterio en ¡u Carta contra El/pando.' . ' 

:1 QUi non fuerit confelfus Jeii.tm Chriftum adoptivüm 
humanitate, & nequaquam adoptivum divinirate~ 
& ba:reticus eft ,& exrerminetllr. Auferte malu1l1 de 

tetra veftra. Non me interrogant: Ced dacere qllxrnnt, quia 
[ervi (unt Anticbifti. Hane Epiftolam domini A(carid' 'Epif
copi ideo fraternitati ture direxi , Cari(sime FideJis, ut cog~ 
no(cas, qtiánta in Chrifti Cervis 'rcgnet humilitas: qual1t,a 
in Antichrifti diCcipulis regnet Cupcrbia cum Dominus Af
caricus mibi non docentis imperio , fed interrogantis voto 
ea [cribere voluit, Íletlt illum vera humilitas dacuit. Ifti ve~ 
ro, modo & contraria dicencio, modo & quaÍl ignoralltcm me, 
quid reél:um íir, noluernllt interrogare: red dacere. Unde 
Deus hovit; quia Heét ptorerve fcripíilfent, (natn) J1: ve,,: 
Ta dixiOent, gtatus obedire dcbui, reminiCeendo quod fcrip~ 
tum eft: Si jllniori revelarum fuerit, Cenior tacear. Er ite.:. 
rllm : Proximlls iHe Deo eíl: , qui Ceit rarione racere. Nam 
nlUnqllam eft audirum , ut Libanen[es Toletanos docuilfent. 
Norum eft pJebi llnivería:, hane Cedem Canél:is doéhinis ab 
ip(o .. ",xordio fidci claruiífe : & numquam [ehifmati
Cllm aliqtiid emanalfe. Et nune una ovis morbida ~, doél:or 
nobis apperis elfe.~ Et tamen noluí ea ad allres creterorllln 
fratrum noftrorum perducere, anrequam illie, ubi exortllm 
eft hlljuíccmodi malum, Ílt radicitus ampuratum. Q!:ia ig
nominia erir mibi ,Íl in tradirione a Toletana hoe malum a 
fuerit audirum; ut quod ego, & ca:teri fratres meiin lCpa-

li~ 
Ca) ¡ntra ditionem Tolet. 
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litanis tanto tempore dijudicavimus) & Deo auxiliante, tart¡ 
in fdl:is paCchalium , quiul1 in cxteris crroribus Migetiano
fum hxreum emendavimus ;, nllnc illi e contrario invcniulIt, 
undc nos arguant. Et tamen' u tcpide fllerit aél:l1l11 , & 110n 
fllcrit a vobis cmcndatam; tune. i'lllld ad 110tionem redllcanl 
fratrUlu : & etít irobis"ignominroftlm, U ab i!lis in vobis re~ 
prehen[llm fuerit.. , , .' . 
. ". ,2' Adoleícentiam f.1ne fratris noíl:ri Etcrij laél:e adhuc ali.;; 
tam) & nondum ad robm perfeél:x intelligentix pcrdu¿bm, 
vcíl:ra fratemitas erudiat : quia non cum magiíl:ris optimis, 
[ed cum ign'aris &' CchiGnaticis, videlicct Fclicc, & B~ato, AI1-. 

a tiphrauo, a xquales in virtute, & in errore, habuit colla., 
,tionem. Bono[us & Beatus pari errore condemnati (unt. IUe 
credidit de Matre adoptivum, & non de Pa tre ante (xcula 
:proprie. genitum , & non de matre temporaliter adoptivmll. 
Cui urn\lem eXiíl:imabo' illum , niG Fauíl:o Manichxo? Fall(
tus condcmna\'it Pattiarchas, & Prophetas: ifre condcmnat 
dotl:orcs pri(cos , & modernos. Ob(ccro, llt calore fidd ac~ 
ccnfi tanta [¡tis intcnrione pr."caLidi, ut crror~ll1 prxd.iél:um 
de medio vcfiri aufcratis: lit ficut per (crvos [u os . Domi
mIs de flnibllS Bcticx eradicd\'it ha:rdim Migctianam., ita: 
per vos de flnibus Afl:urienupm funditus evellat ha:refimBca~ 
tianam, Sed quia audivi, quod prxcur(orAntichifti'il), me., 
dio, veíl:ri apparuit, qui illutn jam lLltu:nann¡¡nciat ': qtla:-, 
fo l1t perqllí.r.ls ab co, ubi aut qllomodo, am qna\lllo na~, 
tus eH rpiritus iIle· m~nd,lX prophetarul1l) qui in eo loqui-; 
tllr , & nos [olic¡tos red,lar. , • , 

la Ca"t," de Elipando ti 
Carlo Magno.' . 

Hail:a hoy no publicada. 

1 LUego que fe extendi;'> 
.', el Opulculo, den
to contra Elipand,? por Bea-

(a) Vea(c la pJg. BY-

to y Eterio itratoel Arzobi¡i .. 
po con 10Hleíü pqrtido vde 

. que la cau(a (l'llido(, ya el\ 
dlos¡ Rcy"os) [e examinatle 
fuera: y come) la Igldia· de 
Fclix Urgclitano tocaba it los 
D¡nninios adquiridos por las 

. armas Francef:1s en Catallle 
Í1.1, cCcribicron a los Obif

pos 



(De las cofas ele Elipdndo. 
pos de las Galias una Cir
~a, cuyo titulo era: 

DominÍs , & in Chrijf. re
verentifsimis Fratribus Gallú, 
tttque Aquitanid! ,atque Auj
·trÍ<f cunl:tis Sacerdotibus , nos 
ind;gni & exigui Spanid! Prd!
fu/es, & cd!teri ¡ideleJ, in Do
mtno d!tcrnam faJutem. Amen.. 

de las c1au(ulas Gguientes: 
3 Pafcentes "lmituclinem 

veJlram , ut jicut unius Cbl'ijli 
'vcxillo pr,ejignati jumus , it4 
pacem i/lam , quam ipfc cqm
menda·vit diJcipulis Juis., inte
merata jure JerNmus. Si quid 
ver;; aJillr veJll'a pmdm!ia 
fen/erit , reciprocatu!. veJlri 
fermo /ocol'di am nojlram enu
bilet: 6~ lux veritatis, padi!) 

2 En eíb Carta propufic- veri dogmatis, abdita peC/oris 
ron todos los que juzgaban nojlri perlujlret ; ut di/eéli" 
fllndamenros para csforz,l[ fu Chrijli in nobis ritr perfeveret; 

_ empeno de adopcion: y aun- ut quos ubfl,tas Cbrijli frec/m
.que el Codigo MS, fe halb dat, t<rr.t j'patiu,n nullo modo 
11.lal conferv"do, no debemos di'vidat .. 
[cntirlo, no falo por no: fer' .4' Efta Carta fe halla IlÍen
inílruétiva aquella parte, fino cionada en la liguiente dirigi-

. porqúe fe cón[crva.cnla Car- d{l alRey, num.2. donde Vllel

ta de Elipundo cont.ra AJcui~ ven a recbmar contra Beato, 
·no; donde'reprodujo todo lo yquantos le íCg\lian; pidien
'.que le. parecia de eu aOl1l1to, .. do que le borre de fu Reyno, 
ponicndolo . en la forma que y que pronuncie la [entencia 
qui(o. Demas'de efro itw<in-' . que [e debe· leguir entre Bea
taran di[terios .contra Beato; to y Iie1ix. Pidenle tambien, 
:l. fin de hacer odiofo [u nom- 911e reOituya al Obi(po Felix 
'brey [u .partido :'yacabaron a [u·honor: de lo que pare
pidiendo ,que los dec1araOen' ce (e infiere, [er er1:a Carta 

. cfu fentir , para que pues [0- pofterior a la pr·illlera Cen
"dos convenian en militar ba- tencía dada comralic1iX',Pro_ 
.jo una mifma Vandera dd figuen exhort;tndo·al Rey, a 
. Redentor, gozaífen' igual- que no fe dege vencer del er
·mente de la Paz' que' eReo- ror de, Beato , poniet;dole. 
·mendCi ifus Di[cipulos: y que por d-e1antc· el egempbr d.e 
'fiellosfentian de otro.modo, .. Confiantino Magno, que [e
·re·s; molhatTen lo que todos glln algunos antiguos, con-· 
dcb an abrazar , por medio llntiCi 'lJ. fin con la hcr.egia. 

. - . Aria""! 
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'Aria na. En:o en realidad no aludiD Carlo Magno, quando 
fue a(si, no haviendo havido en (u rcepuefia dijo, qlle no 
Inas que algun condefccndi- difiinguia bien, fi le h'lbla· 
miento con los Arianos , que ban con autoridad de M'lgif
fiendolo en realidad, fingian .terio, O con rendi,nicnto d~ 
no ferlo, como prueban ~ra- humildad: In quarum u#qul 
ves Autores. Pero aquel rra- ferie litterarum non fat;' nabÍ¡ 
Oto bafto para que algunos e(" elucebat, an quaji ex auélori. 
c~ibieíTen , que Coníhntino t¡¡te Magi/feriJ nos vejlra doce
murio herege. A efios figuio re difPoJúiflis , an ex humilita. 
Elipando, para hacer con ello tís di/cipulatu nojtra difom 
cauto a Carlo Magno, y aun dljideratis. . 
al fin añadiD unas claufulas La Carta es como fe fi, 
mas :ífpcras ; a que parece gue: 

DOMINO lNCLlTOATQYE GLORIOSO DlVERSARUM 
gentium Principi m" in Domino Patrt, & DominoJefu Cbl'if 
to Filio eJ'us , & Spiritu Sané10 dtePnam jalutem. Amen. 

'1 CElebre, ~c «)lemne nomen ilIud glorificare fautore 
...... ""..... Deo ) veImi jubar rethereum pra: cunél:is Regibu$ 
t'V~A.",terrre) cujus opinio qllafi "dor neél:areus) & natdi piftid pre

e . v(J ,tio(us ~oto pene fla~rat in M~ndo? !l0firo ,redolet cordL, e 
....... . peél:ons arcano; cUJus ut [ofpttasd,vtna protegen re' de1crera 

. pro falvatione totillS Ecc!cure Cuholica: diutino coníervetur 
p~r xvum acclines profirati humo preces offerimus Re¡;i [CIlI, 
pi terno. . 

.. 2 His prxdiél:is ) ad notionem fervorum tUorum pervenit 
. eo quod antifra(lj Beati foetidi nidoris f6ripto quorurndam Sa
cerdOrll1h parvipendentillm corda (llopolluerit veneno; in éo 
qllOd Dominl1m Dei Filium (lne tempore l1nigenitum ,&fit\c 
a.doptione , llunc in ~ne temporis pro humani generis falva
tlOneatquc redemptlone plenum,& perfeél:um hominem, prz-

a ter ddiai contagillffi,. humano generi confimilcm, con(or
tcm, arque conforme m ) &. cohreredem , fecundum Patriar

'",harum; Prophetarum Apoftolorum, Evangelifiarum, arque 
Doc~ 

(a) . MS. conti#gio. 



f)e {lIS cofas de Elipando. 
Dóé!orum lidem , de quibus Dominus JoquutllS cft :Vos d1:is 
lux Mundi , & vos eltis (al teme, & ql1i vos audit, me audit, 
& ql1i vos (pernil, me (pernit ........ nefnndus Presbyter, & 
Pfeudo-propheta aífeverat Dei fiJium in forma fervi Deitate 
exinanita ) nequaql1am ex utero Virginis carnis ad(umplilfe 
adoptionem. Contra Cl1jus velfaniam nos indigni, & exigui 
juxta tenuitatem noftri fen(us Sacerdotibus veftro regimini 
[ubditis epiftolam relegendRrn, atque traélandam, & vdl:ris 
facris obtutibus pr:cfentandam direximus: pofcenres vos per 
euro, quí pro te in Crucem rnanus innoxias extendit ,& pro; [b-cY 
t( fanguinem pretiofum effudit ,& pro te mortem pertulit & ~ "" 
fepulchrum & ad liberandos cleélos a ad infernum de(cendit, i ~!'. 
& pro te re(urgel15 tibi viam a<I Crelos revertendi, fcilicet ad ... I 
(::cleftem,Patriam.' demo~ítravit; ut per te ip.fum arb~ter re- :. " 
deas , & mter Fehcem Eptfcopnm , quem novtmus ab Incunte - u 
:;etate in Dei (ervitio proximum partis noítrre defcnforem, & :!&ji ... 
eos • qui Cacrilcgum ,& carnis flagitio Caginatum, jamdiéll1!U 
AntifraÍll1m Beatum dcfendunt , cafto, & falubri judicio diri-
mas, & ab[que adulationis boleo, xquo pondere fententiam b 
prornas •. Ita Dominus Dei filius colla genrillln barbarornm, 
& omnlum tibi fuperborum imperio potc(latis e vcftrre (ubji- e 
cia~, & dentes eorl1m acrius conterat, & gloriam eortlm qui 
tihi Gontradicunt in pulverem red:gar. Equidcm erant adhuc 
aliqua. nee<:{l,ltia qua: eulmini \Tlhu Deo pra:[ul" Cublimato, . 
íl)'lo percurrel1te vobis. inllnUaremIJs; red temporis .. anguil:i;¡¡ 
prrepedirl, qucd verbo expliCare nequivimus, epiítolre gerulo 
vobisinlinl1andum in ore pofuimus. Irerum nimio dolore C011-

triti [entelltiam Domini tibi nequaquam incognit¡;m ad me
motiam redllcimus; quia dicir: DiJCite 11 me, quia miris fum, 
& humilis corde ,& invenieris requiem animabus. vdl:ris. Et 
illud qtlod ll1ulierem in adulterio deprehenfam ,& de bridi
bus~Jl1daíbtiJm)tberavit ,& ne delié1um d iteraret admol1uit. d 
'. 3 ldcirco. velmi. prcftrati coram tuis obturibus eum lacr.y-
mis' pQ(cimus. ut famulum tlIum; Fe!icem in proprio hOllore 

ref
(a) MS .. liberandh e/Cml, (b) MS •. adolationil.. . Ce) M.S. 

PQte}l ati. 
C d) MS. deliquium. 
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rdlaures , & Pa!1:orem gregi a lupís rapacibus dí(perlo refor" 
mes. Reminiícens & illud quod omnipotens Deus a vobis 
10n"(: cfficiat , de Con!1:antino Imperatore , qui dum efiet ido. 
lola~rix cultor, per Beatum Sylvdlrium fuaus el!: Chrifrianus, 
po!1:ca pe[ íerpcntem íororem luam Sanaorum trecentorUm 
dcccm & oao (ententiam refutaos in Arriano dO{;mate con_ 
ver(us & ad infcrnum Ilend,t ruina dimer(lls, diem dallGt 

a extrel1;um,' D~ 'Iuo Bcatlls I(¡dorus dicit : Eu proh dolor,bo. 
no n(lls principio, & fine m.tla! Und~ itid'~m p~timus, ut fo::
tidifsimi Anrifrafij Beati doélrinam , qui Dei Filillm veram de 

& Virgine, prxrer pcccatum, b carnem noara: fimile~ aJ(ump
{¡¡fe d<'n~Slc ,de R~gno tuo ab::>leas, & Catho[¡cam fideJll 
cnucleat<l ICrmol1e, populo tibi lllbdito tehendam pra:c.ipias. 

4 Scd & i¡¡ud p,l,,:cndu1I1 elt pii(si1l1c, & 1l0lJis verJ:u-
< le e D:)minc, ne forran" ubl Deo Pra;(uIc, mento vc1tro vlli

bilis gencilium non ea ingre(fa poteaas, holl:is antiqlli, quod 
abfit, illvjlibilitcr' dominetllr execranda calamitas, qUa! & 
n1ll1rarn1l1 animaru1l1 I'crdirionell1 )lcr Antifraflum [a:pe dic
tllt11 llcatull1 c.unis la/Civix dcdirllm , libi adqllirac , & ad in
fcrnum ignis <ttemi incendio cxurcnu.l lecum perducar. Pcr" 
traacc , & rUll1inct ¡lluu f..1cri peél:oris veilri arcanUIl1, quod 
vere Deo fit rlacinun, & in confpcttl1 cjl1S redalear aperis 
vd1:ri incenlull1, & thynliamatis fiagrer boni odoris holo-

d('aull:l1l11. Remini(catur d & illud charitas veilra ,qllod Petrus 
Princcps Apo!to!f)nnn Clll11 in gcnribus circlll11ciflonel11 fieri 
ordi~arct, i .flll1íorc P,llI!o, no;¡ abil:ons'~ , (cd publice repre-' 
hcnllls clfe digno(citnr, diccl1s: Si tU cllm lis JUdXllS, gentili
ter, & 110n judaice vivis, quomado gentes cogis judaizare? 
Cujus rcnrentiam prxdiallS ApolloIorum Princcps, rariani 
concordans & vcritatis amiclls, non contel11pfit ; (ed illico ac
qllievic, rccolens quod Ccriptum cft: Si .Jtmiori' revelarutn 
filCrit, (cnior caceac : &, proximlls ille Deo ell:, qui (cir ratio
ne c~cerc, Nam & omnipotens Dcus aIi'luando [enrentiarn 
Iuam mutar, coniiIilllll vero llumqUJm. Sicut de Ezcchia fae" 

tum 
'(a) Vea(e l1llm. 4. (b) MS. pmato. ' 

(c) MS. vernulo: por el dominio del Rey en parte de Efpaña, 
(ti) MS. reminiJcat. 
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tUl11 ell;. Cm ílla dixerim , porro doctllS intclliget .. Sed & íl~ 
lud, con{ilium mlllrorum·nc conrcmpferis llnus. Scilicet_ tan-, 
torum venerabilium Patrum de adoptionc carnis Chrifri fen
tcntias ne reprobes Colus. Niull dicitúr quód' terroré potelltL~ 
~¡s multos, non ju!l:itia, convincas. a Doleat pictatLvellra: a 
ídem fU'tidus Beatus poO:: conver{ioném itemm, atque iterum _ 
ad thorum (corti revcx(us (e glorietur, & in univerCasparte$' 
(cribat , & gloriofumPrincipcm per fuam doctrinan¡ hor.ribi" 
¡em, & aberrore converfum:, & in FideCatholica.con.nrma'r 
tumo Sed .& opinio inutilis ih gentibus. divulgata di, qllod 
(redi nefas eO::, ea quod more gentiliumChrifi:um negaveds 
pei Patris eífe filiul11. His, explo!is p,etim\lS ut clam. nos red~.! 
pro ca tus (ermo vc!l:cr inluO::ret, qui nos Ia:tificct, & orati~ 
,(crvorum tuorum imperij vell;ti culmcn exaltet. AmeQ. ) 

(a) MS.fon",i¡¡carÍi. 

§ .. V. . !foaviflimil fuggtftionibul, con-! 
De la Cartti 'tde' Blifando .. ('i()étt'itv: aa'(Jathólic.e· FirJ,ei uni;. 
.; contra Alcuinu,' , ,'ta/lm &- {letitatem:nitaris; Pi .. 

: fI DEfpuesque F~lix'de dl'¡¡seJI·e~im Deus ; 'tui' nultn" 
, '. 'Urge'hecayo en el, tenUJ oblwifcatur I)U! multa 
.error., tomo la·pll1tiJa el Abad .hona ,& I'cligiofam vitam, (¡J
Alcl1ino, no [010 contra Fe- labore!, qua die noé1uque: ind~ 
¡j¡x , (inopara 6jóhortaviliElif. fofo voJuntate.defudat; quanta 
pando.at.-[entir déla:lgle{ia:, 'ftt .tibi rO~4.m Deo .,fS:. SUilPlI. 
-e{cribiendole una'C<trt>a' hu- eju! ,gloria &- remuneratio.' ! 

·milde y caritativa, en que le. 2 A ella Carta de Akuino 
-amollcftaba , que " dej'a{fe d . rc{pondio Elipando con nota..; 
::error ,y perfuadiefle 11 Fdix.ble acrimonia, como fe :veon 
-la converGon , a fin que no fe,:, ella miCma , que cseLrnas vi" 
.défgracia¡len, tantas buenas' voretrato de [u genio. Hall~-, 
'obras yprend¡¡s: como le en- [e entre las Obras de Alcm-, 
,grandecian:. Etiarp&. ~n bOl: . no, col.9Iü.de la edicion Pa
;tuiefané1ifsim,e 'VoluMatiJ;(diw/';rifien(cdel a,ñO.I6i.1. Y por 
-<re·¡Alcuino a Elipando) obni- el final fe conocc, que ha~ia 
xius {uader.e riltum.:puta1Ji ,ttt'. 'p,ec¿dido'!a reCalda de .Fehx. 
eumdem virum venerabileruFe;·. :prlespide fe mitigue la 1U¡;hg.., 
licem tui! fanlilis pmibus ~ !1ílcion del Rcy. "'; I 

10m ,v, . ;Nn EPI~ 
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EPISTOLA ELlPANDl AD ALBINUM. 

· ''tiRo . EverentiCsimo fratri Albino Diacono non Chrifti mi .. 
• ... .. . " niího; red í\ntiphraí1"BeatiJ rfretidrfS1mi ,difcipuloJ 
él tempate gloriofi Principis ,i~1 finibus Auftria: á ex<;rto , n-ov? 

Arrio ,Sanél:orum venerablllllm Patrum , Ambrofir, AllgU(h~ 
ni., Ifidori , Hieronymi , doarinis contrario j li cOl1verterit ab 
'ettore via: [ua:,:iI Domino xtcrnam J111utem; &':fi l1ólU(lrit, 
kternam damnationem¡ Epiftolam tuam ;p:reél:a:fidei tramire 
deviam, nitore fulfureo hoqificam, [upcrftitioCo fermom: 

b .(triptam , excunte· ]ulio,accepimus 'r'elegendam. b VidimLisí 
'¡¡'guam, vidimus , quia non fpiritus i:lle,gui Cuper capt(a Di¡1 

e cipulotum pol1: ACcenlinnem Domini e lIt logllerentur magna. 
lia Dei, per te locutl1s eft: (ed iIle 'lui dixit: Ero fpirítus.m,en
dax , more Prophetarum ejus. lp(e tamen Dei filius, qui au
rerr ltilL1S pluvix ,& effLlndir imbresad inft;fl""g~'il"gitum : qni 
fortes ,feilicet ad ptXl11ium 'VOClt , &. eorum-Nice:':debílotiad 
certamina roborat : qui ilIos'. fuícipicnl\O remLmetat, & il1:is 
1.aborum vires, q'.libus Úlb(ift~re. valeant ,fuhminii)rir, dtt 
in ore meo verbum veritatis ;& bcne ronantem, & re[ponül1u' 
'lfla:Jia:mex mulceJt ,auclltum Ecclefix C::atl'loliea:in' Chriili, 
-nonline::conftítuúl!.~,>" ",: - " ,,' 1 ¡.,;." :-i,_, ',.'1 t _. '~;.,_ ~ ~ 
le" 2"\' Q::!od 'vero a(ferisnü!lam Carnis; adó;ptÍonem in Filio 
lDeí fecundllm formam iervide gJol~1)r.1:[)ei Virginc {tlfcepi[~ 
[e ,non vera pcr(equeris, .fed merid¡¡;qi",' pknus ¡eae .. of1ende~ 
rís, fieut & Magifter tllUS Anriphraíins Bearus Aotiehril1í. DiG-

··cipulas , carnis immlll1diria fretidus1 & :ab alrarío Dei exrra
¡'ne'ús" :pfeudo-Chrifius&pfe'lldQ;Pl'Ophe.tít. Dejillo enimdicit 
· Doétor egregills Beatus GtegoritmrPerdiditall.rhorirarem dd-
· c~ndicLljus lermo opere clcftruítur. Tu v.erochiri(sime fra.. 
.. ter; vide nc , 'luod ablir , de te ·(ir [ctiptum: De l'adiee eolubri 
· egreffuseJll'egulus ,f31'deforamine 4pidis egreffus eJl bafilifcul, 
)'iq cft, Albinlls i nigtcdine reterfih~llS.\.Videlle forraae 11<;>I111s 
':: .. : ....."., ",,,.¡" pa~ 
~ '-' - -, :"-",'-j!;.:"!~:_,-, ...... 

. JrAh1'A>'¡(á) ,Aull:riafl llamaba toda ~a'pal'te orienta/de Frandt$,.: 
J (b):. Relegentem, dice laeJzmn. ' 

(e) F¡l¡ta,~ercelldit~.~(' 
" ¡ 
<\ " , ' 
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particew Levitx'Stcphano , qui (e dicit caJos aperros vidare; 
& JcCUlll fiant.em á dcxtris l?.:i Parris : fed wm Nicolao, ClljllS 
f,¡da Idcm Del fillL1s fe Odl{k tdlatnr.Et llCfllm vide ne non 
íls [¡nülis Lev.it~ V!nccnrio ~ feci [¡milis Datiano, 'quí eumdcm. 
LeyItam coníecravlt m<lrtyno. . . 
;' .~ .', El' itemm, vicle., n~' .. tll. lis fimílís.Rt!fino " qui . bcaturrl' 
Fehcem Martyrem fenn!saébbus 'culror'ldolol'atria! extitit· 
(i~llt & tllpe;rfequeris álillm Feliceln .Colifeífol'em; qllem no: 
V.llUUS ab ineunte ,;erate charitate fllUllllUli1, plldicUlll, & li10~ 
:rlbu~ orn;¡~um, qu~m tu perí:queris in l:,onribus & in (pe:" 
IUllCIS, & 111 caverms terra: latltanrcm. VIde ne tll ús, de qúo 
Eropheta dicit: Fatuui fatua loquitur , & cor ejuJ vana intcll{. 
¡;ct • . Et iterum:"Docuerunt linguam ¡uam /oqui menaacium ,uf 
lr:1que agit:ent ,./"bora·verunt. Et Apofiolus: AnimaliJ homo 
n.onpe,rcipit. "r{udfuntfpiritus Dei. pr<t!mifia quoque ait: Dif
trudnimicum & aejenjor'em. Inill1icus& ctcfenlor C(l~ dignor
ceris, quia dUJ1l Deitatcm filij Dei vindican¡ oficnderis ante 
[reclllaex~¡¡tre.geI11iti, 'h.ug¡anitatél!1 e~us· de. mero Virg.inis 
furcepra:ltt ~!fi¡i¡~i te1up0r1S·negarevtdens ,obhtus Ccn'tcntlam 
Domíni, qtia;h{túíariril:ius Dilcipulisdicit:O Jlulfj& tdrai 
I:O~d.é;ad MUe1'latml)n.vmnibuJ qUdftriptafontin /ege &! Pro
pberi'J!Nonm jicoportuít"patiChrijfurn, & ita intrare in g/a
.,.iam fuam! Et Apofiolus: O jiulti Galatbd, quis VOJ faftinavit 
",eritati non I)bedirer '.. . 
- :, '4;' r<í!!!Qttditls'lfi rcripto tllO P,¡uia )prefolu5 CUIn paucís 
'Ín,ca eredulitate ; ql1am oJ1lnis Hirpaniá r'etiflet ;mémel1t'Q 
Dominum dixiITe : Lata & ¡patiofa vía e.ft qUlt ducjt aa rnor
t~m, & rnulti ftmtquí intr'ilnt per earn; 0;tam aré/a & anguf
'fa vía e.ft ' qu~ ducit aa vitarn, & paltei ¡unt qui in·veniunt :arn? 
Memento Domil1Um dixiITe , qllod Lazarm pauper ulcenbllS 
plenus }accbat ad janllam <iivitis ,cupicns (aturari de micis 
<¡mí: cadeb;¡ntde divitis menea, & nemo illi dabat ; eed canes 
"cniebant> &'Jingébant ulc~:aejus. Co~tigit autemut ~tC!

. que unodlemor.eremr. 'Lazarus depo!ta~us dt ab Angells In 

'finu Abraha:. D1VCS vero Ccpultus efi 111 mfcrno, qua:rens de 
rligitoLazari guttam ,qui non dederat micam.. .. 
:.~Videnc tL1 [¡s ex illis, qui viginti millia fe:vorum ha~ 

lJeredlg.n()Cecris, & i.-lee divitiis inflatus fapknua tua ¡ quz 
.. ...., non 

<',- ,..",n;z. __ ... 
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non dI: de lnr[um dc[ccndcns,lcd tcrrena,animalis, 'diabolica., 
Memento Dominum dixi1te : Ubi fuerint duo vel tres in nomine 

, meo congrega ti, & ego in medio eorum, íicut e{\: Fe\ix confc(-
for, & foeij cjus. Memento quid leriptma dicat: Nonne Deus 
pauperes elegit in mundo, divites in fide , & hdredCJ regni? Me~ 
m~nto quod PCalmiíla dicat: Di-viw eguerunt , &eJurierunt: 
inquit'en~es autem Dominum non deJicient ~mni bono. Et itemm: 
Divitid Ji jluant , nolzte ear ajPone,:e. Er Iterum : ,Thefaúrlzat,: 
& ignorat CUl' congreget ea. Sed & Jlllld hUle open eonnei1en" 
c\um dlc putavi , quud Deus pater lervo [uo David, locutus 
e{\: dieens: Gum dormieri! cum Patribus tuís ,Jllfritabó de Jllm.; 
bis tuis qui [edear [uper thronum !frac!. Ego ero ei in patrrrn,&, 
ipfe erit mibi injilium. Et iterum: Radix]ejJe,quifldt inJig~, 
num populorum, ¡plum gentes deprecabuntur , & erit fepulchrum 
ejus g/orioJum. Eece ipíe filius Dei lecundum formarn (ervi, 
,quam a1tumpur ex Virgine , il'! qua minor eft Patre, & non eíl: 
genere, (ed adoptionc, adoptivus Dei primogeni~us in, lpultis 
fr,!tribus [ccundulll Apoílolum. Q!!are non dicatur adoptiv115,; 
qlli ita totus dI:· in. nof1:ris , fieut rotlls e/t in {¡\i~" prxrer de"! 
lidum? Ecee Joachim , cujus filia gloriora Dei Virgo Maria 
eae digno(eituc, adoptiva c1te crcditnr., Qllare non dicatu~ 
adoptivus, Dominus .1etus Chrif1:us de eadem generatusZ 
. 6 Memento Domimull dixi1te DiCcipulis [uis: Qyi vos au-; 
'dit me Iludit ,& qui 'Vos [pernil me [pernit. De his· eienim 
fandis DodoribllS·, qllorum nonndl<!'. teíl:imonia prot111i
mus, Pl'Opheta dieit :. Liga ttijiimonJllm ,jignlllrgem in. Dif, 
cipuJis meís. His prxditl:is finonrecipís tantonün venerabi., 
lillmSandorum Parnllll. teílimonium ,da ,míhi teítimonilllll 
l\eati Athanaíij, Hilarij, AmbrQúj , Allguítin-¡, ludod > quod 
nl111a adoptio carnis Bec vera hmbanita.s .in filio Dei fuerít, 
con(enti'lm crroribus tuis. Nalll úcut MagiU:er tuus fcx::tidllS 
& horribilis maculavit Libanam, ita tu 'regnum regnorum 
'AlIílriam. Sed define in catrllm pend~re labia;qua: conrraDei 
,lt1yílerium latrant. Vide ne tu íis, quod ,abfir- "Bec;Q1oth i!le. 
,cui m,ontes in alimento defcrum herbas, & cUm",qllo dormís 
in [cerero calami; in locis humeétibus. Vide ne tu fisaltee 
'Arrilih qui. Conílantinum Imperarorem per B,.at'¡l'ni SylveI~ 
~Il\lll C;hriJ,\~¡¡AU1~ f.1.aum pe. Arrium & muliere~ fa~(¡m.hre~ 
! '. 'i,~, ~~~ 
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reticllui, de quo TIeatlls Ilidorus dicít, HCll proh dolor! ¡;rin .. 
cirio bono, fine malo. eujus pravitas non folum Gothlam, 
fed Libyam, & Oricntcm & Occidentel11 ufque ad temp?ra 
div2! memoria: Recaredi Regis fuo maculavit venenO. VIde 
n~ tu lis alter Nabuzardan Princeps coquorum, qui de~ru
Xlt muros HieruC-llem. Vide ne tll ipfum facias de glorlofo 
Principe Carolo, licut Ariusfecit de Conftantino , & lugeat 
fe in f.1!cula forculorum . 
. 7 Erant & i¡lia Illulta tibi ícribenda , fed opprefsione gen

tlsafflifri, non pOlllllllllS tibi referibere cunéh. Tll tamen fi 
nolllcris audire Moyíen, audies Pharaonetn. Ipfe tamen Moy
[es dixit, Propbettlm fufcitabit Dominus Deus de fr.Jtl'ibus vef
t:is, ipfum audietis tamquam me. Eece Moyíes adoptivus Fi
l~us Dei, dicir libi fimi1em e(fe carne, non genere & adop
tlOne, & tu megas Dei filium de ftirpe Abraham , Jeffe, & 
gloriofam Dei Virginem de Joachim de adoptivo filio adopt~-, 
vam filiam geóitam , carnem non fuícepi(fe, ut elfet adoptl.; 
vLis filius ? Siciením nefandulTI PresbytetulTI de doél:rina nefan" 
di Béati audiv'i auribus meis dicente m : Chriíl:lIs ]e[us in ma" 
ternis vifceribils carnem adíumens ,- non de maternis vifceri .. 
bus trahcns, fed earncm íibi novam efficiens . 

. 8 -- Jncipillnt teíl:imonia fanfrorum venerabilium Patruni 
de adoprionc in Filio Dei fecllndum humanitatcm, & non fc~ 
t:lI1\dum divinitaWn¡ Hi-[unt de quibus Dominu. Je[us Chrií~ 
tuS [ocdirtSíeíl:' tlícerlS::_ Vos ijlif lux mundi, -& vostljlisJal t8r~ 
t'dl :qu<tcumque alligáveritisfuperterram, ligata el'unt-, &qUd! 
folveritis fo/uta erurJt. Beatus Ambrolius in íuis doglnatibus 
dicir , Noíl:ro-:ulu,adoptivus filius , & verus filius. - lleatus 
Hieronyrrllis it<Jrllln dieit , Hiefilius hominis per Dei filiul11 ill 
Dei,filio elre-ptolueretur, nec ad0ptio a natura [eparátur, 
:í'ed:nattiracum adoptionc conjungitur. lterum in-expoíito 
Apoealypí. GeUjlna alba adoprio d1: in filium Dei. Beatus 
'<;!lIoque Augüíl:il1uS feCl~l1dllm Divinitate~ dieit , Dei filius 
ante fa:eula ex Parre geilltlls non eíl: -adoptlOné , íed genere, 
neqlle gratia , [cd natura ,fecllndum :hllmanitatcm dicitur, 
-homq adortatus, cujus gloriálTI qua:fivit qui eft ab ino lIni-l 
cus natlls. Bcatlls quoque Leo Papa in íuis dogrnatibus di-i 
!:it: Totus in Cuis, totllS in noftris , & 1ccundum divinitatem 
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coru(cavit miraeulis, & feeundum humanitatcm carnis ft¡bja
euit injuriis. Eeec ú iu. eO: totus in (uis , proCl,ldubio toms 
eO: & in noíttis, prxter peceatull1, guod non ~ecit. Ip(e Do
mil1l1S & redemptor (ecundllm div!nitatem ~i.clt : ;,go & 1'.a
tn' unum jumus , [eellndum hllmamtarem dlClt, 1./ter majOr 
me ejI. . . 

9 Ikatus quoguc IÍldorus jubar EeclcÍla:, Íldus Herpe~ 
ria:, dot1or Hifpanix in libro EtYll1ologiarum dieir: Ul1igení~ 
tus alltCIl1 vocatllr [ccundU111 divinitatis cxcellentiall1 , quia 
fine fratribus. Prirnogenitus autell1 [cenndllll1 [u(ceptionem 
hominis ,in gua per adoptionem gratia: fratres h"b::re dig~ 
natus cO: , guiblls eíTet primogenitus. Et poít alí'lua dicit: Por
quam venit plenitlldo tcmpuris proptcr [¡Iutem noll:ram,fDr
mam {ervi accepit, & f.lt1l1S eO: hominis filius. Indc c¡uxdall1 
de illo in Scripturis [ecundu111 formam Dei, qua:dall1 [ccun
dum forll1am [ervi [equuntur. QtoHlln ( exell1pli gptia) 
duo quxdam commemorantur, lit úngula ad· ·fingula refe
rantur. Secundum forll1am Dei de [e ¡pro dixit, Ego & Pa
ter unum jumus, [ccundum formam [crvi ,Patel' majo/" me 
eJl. Homines autem minlls intelligentes quid pro quid di
catllr, ea qua: propter formam (ervi di.la [unt , volunt trane. 
ferre ad formam Dei: & rur[lls ca qua: dit1a [unr Uf ad [e 
,illvicem perfona: referanrur , volunt nomina eífc natura: ¡,ar .. 
que [ubftantire, & faciul1t errorem in /ideo Sic atltem Dei 
filio conjunéh efi humana natura, lit :ex .duabus [ubít:lIltlis 
fieree una perrona. Solus enim homo .'pertulit cruccl11 , (cd 
propter llnitatcm perrona: & Deus dicitur perruliíTe. Hinc 
efi quod [cribitur: Si enim cognoviJfcnt , numquam Dominum 
glorid crtlcijixiffint. Filium ergo Dei crucifixum· fatemur, noñ 
ex virtllte divinitatis, led ex infirmitate humanitatis:, rlQn ex 
rlla: naturx pcnnanfione, red ex noltra [u[ceptione. N am & 
Propheta dicit : Miferere Domine plebi ttliC ,Jilpel' qua m inv~c 
catum eJl nomen tuum, & lfraeJ quem cOiCqtlaJli primegmito 
tuo. ft:qualitas ifia non ell: in divinitatc, [ed in [ola humani. 
·tate , & in carnis adoptione , quam accepit de Virgine,-ip{e 
unius idemque Deus & hOlllo in dllabus naturis & una perio,-

.na h11va divinitate exitilllll ülftulit mortis. . 
.10 Ip[e [ecundum Deitatem fuam dicit ,PoteJlfltem habej) 
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pmendi animam , &' poteJ!atcm b.~beo iterum fumendi wn. Ip
fe [ecundum humanitatcm dicit , PMer mi, Íl1 m.mm tu.u 
commendo fpit-itum meum .. lp(c Deus Dei filiu5 íCc!1ndLlOl hu
l11anitatem dicit,Dcus Deus mcus,quare me dcreliqu'fli? Et: 'fran. 
feat ad me Calix ijfe , non jicut ego 'V% , led ¡icut tu vis. De 
ipCo Dei Filio vox Patris de Crelo di((:ipulis illapCl cll, diccns: 
¡'¡¡C es Jilitts meus dileéfus , in quo mibi bene romp/ami, il'fum au
dite. De ipCo iterum vox Pattis. Ecce intelliget fervus mms, 
&c. Et iterLIm , Erce fcrvus meus , fufcipiam eum ; deéfus mms, 
complamit jibi in Ulo anima mM. Dcdi Jpiritlllll mCl<m fllper 
mm! ~llllm vidclieet Ceptiformi gratia pknllm ,de quo Ptofe
t.l dlelt, Spil'itum fapienti" & virtutis ,jpiritum confilij & 
fortitudi¡ús ,fpil'itum fcienti" & pietafis. Et rep/evit eum Ipi
rítus timoris Domini. Eece Dells Pater complacet in Filio, 
complacet in (ervo , & diCpliecre potcrit ill adoptivo? De ip-
1'0 Dá Filio P[.·llmifh dicit , A{cmdit in .,ltum , ",ptivam duxit 
captivitatem. Ecee captivus dicitur e(fe, & quare non diea. 
tm carne adoptin¡s? Ad ip[um Dei filium vox Patris dicit, 
Pete d me , & dabo tibi gentes bltredit.ltem tuam; &-poJJefsio
r¡cm tUlJm, terminos ter/'le. Reges eQS invirga ferrta, & tam
quam vas ftguli confringes eos. Et de ipro vox Patris dicit, Ec
ce ego ante te ibo , & gloriojos fer,'" !Jllmilia{;¡o. Et itcrum, 
Ecce ego ante te am{;¡ul .• {;¡o, & montes pl.mos j.1ci.1m, 6~ {eras ler
reas confringam , O'da,{;¡o. tibi . tbej auros accultos , uf Idas, quo
niamDominZls Deus tUJa ego fumo Ecce cui dicít Pater, Dells 
tuus ego fum, non ei, id eft, Verbo qui antc'[¡ecllla ex I'atre 
genitlls, Ced illi qui in fine temporis de Maria Virgine ha
mo falJ:us efr, dicit: de qua Apofrolus ait : PaélllS de mulíe
re, faélus fub lege, ut cos qtti ¡ub lege erant redime~et. Ipfe 
Deus Dei Filiu> !ecundum divinitatcm, in qua ipk & 11.\
ter.unllffi Cunt dicit: Gloriam mea m alf.t>'i non dabo. Pete
re & dare llon eft requalc: dare domini , peten: Ccrvi. D~ qua 
lkuus líidorús dicit ,In forma íávi Ccrvus , in forma DJ-' 
mini Domiims (crvi. Nam & Apofrolus dicit. 0.'; eum in fUi" 
ma Dei rjJet , non rapinam arbitr.ltus ejl effi fe "qu.JleriJ Deo, 
fed fcmetipfum exinanivit formam fervi. accipi:ns: !Iur:ulla~:t 
ft ufque ad mOI'tem, mortem autem cruCIS. De lp(O III tv,:D[,c
lio . dicitur, Pili David miferere me!. Et itcmm : Dab¡t t/b¡ Do:. 
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",inllS DclIS fedem Da'vid P atrís fui, Ecee fi fCCllndum huma" 
niratem Filius en: David, únc dubio de adoptivo & [C[VO 

Dei Parris , & ipúus Filij & Spiriws Sanai adoprivus iecull
dllm hllmanirarem, & [crvus eile ercdituL Adaprivum di
eimlls in [ola forma [crvirlltis humana: , non in gloria ve! 
1l1b[bnria divina: natura:, Proximus i!le Deo ca , qui [eir 
rarione tacere. Tn \'cro frdrer Albinc , vide I1C úmilis lIs 
Leviris illis, qnos il1 verere tea,\In~llro memorar dicens: 
Q!ti ojje"tntes igmllZ alienum, divina ultione percufii interíero/mt. 
Siellt & rn inrromirris doarinall1 diabolieall1 , dcfllC'''l illUln 
Amiphra{¡um Bcatllll1 cxortull1. Eloqllia rm exrcrills vi,dcn
rm cfr. melliftua , & inrcrius ab{¡nrhio , & felle <llnanara. 
Opera jul1ificas , & eredlllira~e cOlv!emnas. Olelll11 ruum 
lllurcatum non impingncr caplll nOnrtlln. , , 

11 Ircrllm rcl1:imonia S,lIlaOtllm Parnull vcnerablltum 
Tolero deCcrvientium in Miffarull1 oraculis edita úc dicUDt. 
J n MirEl de Cocna Domini: Q:!i per adoptivi hominis paCsio
llem, dlllll [uo non indlllgct ,'orpori, noího dCIllUIll, id dI: 
ircrLllll, non pcpcreir. ¡tcm in Mil!:l d~ tenia Feria P.lCch~: 
Rcfi'¡ee Domine tuOrtllll fiddillm mu1titlldillcm, qu,lm per 
adoptionis gratiam Filio tno (¡eere dig'lCltl1S es coh:crc,icm. 
Irem in Mi!T.l de quinta Feria PaCcha:, Prxeef;it quidcm in 
adoptione donum, (ed adhuc rei1:at in converidrionc, judi..;, 
cium. Item ibi, Dignum & jui1:um en, [alntare nobis atque 
cOllVel,iens gratias agerc, laudes illlpendcre, il1telli!!;crc mu
nera, vota deferre' tibi omnipotens P,lter , & ¡eCu Chrifl:() 
Filio tilo Domino no.l1ro, qui pietati tl1a: per adopti vi ho"l 
minis paCsioncm quaú qn,lC,üm in prx[entis populi adqlli-' 
fitionc manubias , CU!l1 non exicrir e ca:lo, exhibucrit 'e 
trillmpho, Ircm in MiI[l de Afccnfione Domit1i, Hodie Sal
"atar nol1cr pet adoptioncm camis [cdem repetiit Dcitatis; 

,hodie hOlllincm luum intulit' Patri., qucm obtulit pafsio-
ni, hune cxaltans in exlis, quem humiliavcrat in infcrnis, is 
viClll'uS gloriam , qui vidcrdt !cplllturalll, ¡tcm in Mi!T.l, Sane-, 
ti Spcrati, Ingeniti Parris Ulligenirc , Filius Dei Spiritu S.l11C
to coa:ternus &: confubfianrialis ; qui ab arce íedis a:rbcrc.~ bu
¡liS Illundi infima petens adoptivi hominis non hormifl:i vc[-, 
!\mCl1ttllU üünerc 'amis , & ad lib~rati()nclU fideliulll non 
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es 'dcdjghatu~ in forma (crvi C11\'3 diyinitatc in !btcra appen~. 
dere crucis, & perfcrre exitium Cuítulit mortis. [tcm in ivlif~ 
ft Defunt1orum, Domine .leCu CI1riík, 'lui \'CLl es vita ere., 
denrium , tibi pro dcfllnélis fiddibus í3.crificium ifiud offe.., 
rinms.: obrCcran.lcs lit regcncrationis fome purgatos, & tcn-. 
tattombus ml1ndl exemptos, beatorum numero dip;ncris in.., 
[erere, & 'luos feciíli adoptionis participes, jllb~as h:l:tc-' 
ditatis tUa: dre confortes. NaO] & ipu canimus in vigilia Paf" 
cha: Beato [udoro dicente, Induit carne m , {ed non exuit ma~ 
jcfiatem: no11:ram fllbl1antiam expetens , fed propriam non 
rdinquens. 

12 Epi11:ob Lconis ad Leoncm Augufillm; Q!1od in una 
Domini JCfll Chrifii pedima gernin:t Ut Deit,nis & humanita..; 
tis adíerenda natura. Q!1icllmquc ergo illi fll!1t it" obexcati, 
& a Illmine veritatis alicni, Ut verbo Dei:1 tcmpore inear
nationis humana: Gtrnis dcncgcnt vcrit:ltcm , o(\:cl1lhnt in 
quo fibi Chriftiaoul11 nomen u[urpent , & cum Evangelio 
vcritatis qua tatione cOlJcordent , U Beata: Virginis partll 
atlt caro ÍllJe Deitate, aut Deitas eft orra fine carnc. SiclIt 
enim negari nOIl POtcH:, Evangeli11:a dicentc, quod Verbum 
caro faélum eJl , 6~ habit,wit in nobis, ira negari nOIl potc!l: 
Beato lO,lUlo Apo11:olo I'rxdieante, quod ])",s er.tt il! Cbrif
fa mundui1J t'cconáJímu }bi. ~x autcl1\ rcconcilj~ltio potcít 

. cDe , qua humano gcncri rcpropiciarctur Dcus, nifi 0111-

nium tauC1 . mediator Dei & hominum cart1<':1\1 llüCipcrer? 
Q!!a vero tatione veritatem medi.ltoris il11pleret , niíi quí 
in torma Dei xqualis e11: Patri, in forma fervi particeps c{fc~ 
& lloíl:ri? Ut mortis vineulum unius pra:varicationc contrae., 
tum ,. unius morre, qui (oll1s moni nihil debuit , {olvcre~ 
tur? Effufio cnim pro miniftris fanguinH; Chriíl:i tam fllit 
<iives a~ pretillm, ut íi univcrfitas eal'ti.vornm in Rcdcmp~ 
torcm {uum eredcrct , nlllla ,haboh vlI1cub rcmanercnt: 
ql10niam íieut Apo11:o1us ait , Ubi abur;davzt p~c:atmn /ÍljJt>'" 
abund.wit gratia: Et cum (ub pcccatl prxJud,Cto natl potcf
tatcm acceperint ud jufiitiaI? rcna(ccn;li , validius tl¿1tlll; 
el!: donulTI libcrtatis condebtto [crvltutls. Q!1am Ita que fihl 
in hujus f<lGamenti prxíidio fpcm rclinquunt, qui in Sal~ 
, \'a-



l7 0 Ef¡h1iía S:!graJd~ .ApenJice 10. 

vatorc 110l1ro nc~ant huma ni corporis veritarem ? Dicantquo 
[actificio recondliati: dicant quo f.lnguine fint rcdC111pri, qUla 
& Apol1olus ait , Q!ti tradidit femetipfum pro nobis oblatúmem 
& hoJliarll Deo in odorem f'!ilVitatif. Aut quod umqual1! (acri
ficimu f.lcratius fuit, quam quod verus ..:ternus Pont,fex al
tad crucis per immolationcm [ua! carnis impofuit? Q:}arnvis 
enim multorum [anélOrtt111 in confpeélu Domini pretioía mors 
fuerit, nullius tamen in(ontis occifio rcde111prio fllerit mUll

di. Acceperunt jul1i, non dederunt coronas: & dcfortitu
dinc fidelium excmpla funt patíentix , non dona jlll1irix. Sin
gulares qllippc in finglllis morres fllerunr, nec alterius quil. 
quam dcbiti fui fine m prxbuit , CLlm inter alios hominllm unus 
[OlllS Dominus nol1er Jefus Chril111s , qlli ved! erar Agnus 
immaculatns , cxtlterir , in quo omnes crucifixi, omnes mOI:

tui, omnes fe¡mlti, omnes ClInt etiam [ufcirati 1 De qllibllS 
ipfe dicebat : Cum exaltatu! fuero .i terra , O1m¡ia traham ad me 
ipfum. Fides etenim vera jllflificans impios, &creans jl1fl:os, 
ad humanitaris Illa: tratta participilll11, in illo acquirit f..hl
tCm, in co 1010 h01110 (e invcllit innocc!ltcm, libcrLun ha
bells pcr gratiam Dei, de CjllS potentia gloriari Q9i contra. 
hoí1:em hl1mani gencris in carnis nol1r;c humilitate congrc[
[us, his vitloriam Cuam tribuir, in quorum corpore trium.., 
phavit. 

13 LicCt ergo in uno Domino nol1ro Jefu Chriílo vera 
Deo arque hominis Filio Verbi & carnis una perCona Ctt, qll~ 
infeparabilircr atque indivisc omnes habeat atlioncs , intelli
gend..: tamen (unt ipforllm operllm qualitates; & Cynccra:: 
fidei contemplationc cernendllm dI, ad qUa! provehatur hu
militas carnis, & ad qu~ inclinerur altitudo Ddtatis: quid 
lit qtlod caro únc· Verbo non agir, & quid fit ql10d Ver~ 
bum fine carne non efficit. Sine cnilll Verbi potentia nec con
ciperet virgo, nec pareret: &. Ctneveritate camis obvolllta 
pannis intwtia non j aceret. Sine vetbi potenria non adora
renr M+gi pllcrnm f1:elJa indice declaratum, & (ine veritate 
"unis non jllberctur transfcrri in JEgyptUIl1 puer , & ao 
H~rodis per(ccuriolle fubdllCi. Sine Vcrbi porentia non di
~eret vox Patris micra de Cxlo : Hic eji jiliuf meu! di/eSus. 
11'1 qtlo mihi benf complacui , ¡pfum audite: SÜ1C veritatc carnis 
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110n protcfiarctu.r Joanncs: Eeee Agml! Dei, ccee qui tollit pce
c,¡tum mundi. Smc Vcrbi poten tia nOI1 Ikrct redintearatio 
dcbilil1l11, & vivificatio mortl1orul11 ; & fine vcritate ~arnis 
I1CC ~ibllS jejun.o, ncc ~omnus cflct nccdIuius f.·Higato. Pol: 
trcmo íine Verbl potcnna non fe Dominlls P,nri profirerctut 
a:gualcm , & íine verirate carnís non idem diccret , Parrem 
fe ciTe majorem : cum lCatholica fides utrl1mquc [llli:ipiar, 
lltrumque dcfendat, qUa: fccunduffi confefsionem Bcatl Pe
tri Apoftoli, Ul1l1l11 Chriftum Dei vivi filillm & homincm cre
dit & Verbllm. Q!tamvis iraquc ab ilio inirio, quo in utero 
Virginis Verbum caro faétum efi , nihil umqllam inter utram
que formam aliqllid divifionis extiterit , & per omnia incre
menta corporea llnius perCona: fucrint totius temporis adio
nes, ca ipCa namque alibi tamen qua: inCeparabiliter f.léta [unr, 
l1ulla· commixtione confundimns, Cel\, 'lui cujus forma: íir 
ex hOl'Um qualirate fcnti111us. Dic:tI1t ergo ifti hypocrita.:, qlli 
ca.:cis menriblls lumcn nolullt recipere veriratis, in gua for
ma crucis ligno Dominl1s majeftatis Chriftl1s affixl1s íir , 'luis 
j~cuit in fepulchro, & revolmo mOl1lunenti lapide qua: ter.., 
tio die caro furrexir, & in qua poft rexurreétionem [uam 
non credentes quofdam Difcipulos arguebat , & ha:fita!Ío-. 
l1em cunétanétium confutabat cum dicerer, Palpate & vide~ 
te, quoniam Jpiritu, carnem & o./Ja non babent , jicut me vide. 
tj$ haberf. Et Apoftolo Thoma:, Infcr manum tuam in Mil! 
,ff/mm., ,& vide magnu! mea!, &pe-des : & noli effi fm'1'C{/¡flu1 
J:d ftdeljs : Q!!an~aquc manifdbtionc. corporis fui Ja~l I~a:rc
tlcorum meLdaCJa dcftruebat , & V¡(.'l Ecclefia Chr¡lh un. 
bllenda dodrinis hoc non fibi dubitaret crcdendulll , ql10d 
Apoftoli ú¡[ceperant pra:dicandllm? Ac fi in tant,l luce ver ita • 
.tis ncnebras Cuas h.xretica obduratio non rclinquir , onen
.dant unde libi ¡¡:cm vita: polliceanmr ,tterna: , ad quam ni
fi per mediatorem Dei & hominum, hominem Chri1lulll.J c
fllm non potdl: perveniri. Sicllt enim \¡j~ Bcarus Petrus Apo¡:' 

. tolllS: Non ejl aliud nqmen datum hominibu! fub ctelo J in ·quo 
oporteat nos falvoJ fteri .. Nec eft rcde111ptio captivitatis hll~ 
mal1a: in f,!l1guine ejus, qui dedit CClllctip[l1m redemptiol1cm 
prohcminibus. Et ficut pra:dicat BCatlls Apoftoll1s Palllus: 
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Cum in forma Dei eJ!et, no¡z rapinam tlrbitrMus rfl ~!fe fo <tqut&' 
lem Deo ,fldjemetipjiim exinanivit formam fll'vi accipiem, in 
jimilitudÍi1!m bominum f"Clui , &- habítu irJ'Ventus uf hmno. 
HumiJia'vit flmetipfum , faClui obediens ufque ad mortem ,m{Jr
tem autem crucis. Propter quod ':J' Deus exaltavit illum 0- áo~ 
navit ilIi nomen quod eJl ¡uper omne nomen : ut in nomine 
le/u omne gcnu fleélatur; cá!lejlíum, terreft¡'ium, & injemo
rum ; &- omnis lingu'/' conjiteatur, quía Dominas Jefus Chrif-, 
tus ¡n gloria eft Dei Patri>o 

14 CUI11 ergo unus (ir Dominus ]c(us CIHi!1:us , & vera: 
Dciraris vcrrequc hUtuaniratis in ipfo una pror(us eadelllque 
perfona (ir: exalrarione ramen qua illllm, ficut Doél:or gcn
tiUJ11 dicir cxalravir Dcus , & donavir i!li nomen quod eíl [u~ 
pcr otnnc nomen, cxccIlir eadclll , inrdligimus pcrrinere 
formam, qure diranda. erar tanta: glorificarionis allgmento; 
In forma quippe Dei :rqllalis erar Filius Patris, & ínter ge~ 
nirorem arque unigenitllJ11 nulb erar il~ effentia diCcrerio, 
nlllla in J11ajefbrc diver(it.1s , !lCC per incarnationis minie
tcrillm aliqllid dcccl1Crat Verbo C¡llod Dei P.ltris muncrc red-, 
dererur. Forma aurem {ervi , per qll.un imp.lfsibilis deitas 
Saerainentum magnre pieratis impIcvir, humana hllJ11ilitas efr,,
,qtla:in gloria divinre porell:aris evcél:a ell:, in t.anram lmita~ 
telu' .lb ipCo cOllceptu, Virginis Dciratc & unitateconfedami 
uf riee fine hominc divina, !lec fine D~o agcrcl1tur hutnalia: 
Proprer <JlIod ficur Dominus Majell:atis dicirur crucifixus ,ita 
,quia el{ [cmpirernirate a:quaLis dI: Deo, dicitur exaltatLIs: 
'quía in[eparabiliter manen te llnirare perrona: , llnus atqlle 
ídem dI: & rorus hominis filills pwprer carnem, & tottts Dei 
Filiuspropter llnam CUI1l Parre Deirarel1l. Q2icquid-enim ih 
torpore aceepit Jcfus, [cellndum hominem ai:eepit,cuiqUe 
non habuit confcrcnrcm. Omnia qua! habet P~rer',erialll: Fi., 
¡¡us habet, & qua: in forma [ervi ir Parre accepir, eari1dem 
formal1l Dei erial1lipCe dona viro Secundlll1l formam enim 
Dei ípCe & P,ncr lInUI1l fluir: [ecLlll'du!11 forn1aI1l'autem fer~, 
,vi non venir f:leere volunrarcm fu a 111 , [ed volllfitarem ejlts 
<¡lti mifit cum. Seeundumformam Dei, ficlIt Pater' habet 
virain in femctip[o : [ccllndllm focmam [ervi rrífiis ell: anilna 
*!~ l1[Ql¡C ad lllorwu. Er ídcm, ip[c cfi, fiClltApoíl:olus pm:, 
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aÍCar ,&dives & pauper. Divcs quohiamEvangel1fta dicei1~ 
te : In principio erat Verbum', &- Verbum erat apud Deum , & 
l?eus cr"t Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per 
,plZ!m faC1a fitnt , & jine '¡plo !ilttum ~/¡ nihil.Pauper vero, 
qUla rroptcr nos Vcrbum ¡:ar();faéhun, & habitavit in nobis; 
Q!a; ~utem e~ ejus exinanitio,;~?aive paupenus nifi forma! 
{~rv~hs ucccptlÜ ? per q~al~' Vetbl :;ílI~jeftáte.y.c\ut re.dcl11~~ 
tlÜUlS hllmar:~ d~{ ~en{~tlo, lmpleta eth Ná111 qtlla captlYltat1$ 
no ftra: relol,vl ongmal!;¡ vH1cula l~on poterant, nifi exiftcrct 
h,omo rxfln genc[lS , LO/Ira'que naturre, qlti' recenti prrejL1di~ 
00 non tenerCU1t, & qui immaculato fill1p;uine fuo Chito.> 
graphu111 Jelhale dilucrar", licutab .initio c~ar divinitus pra:~ 
ordina.tt:m : ita di in plenirudine prrefiniti te111poris f:¡étUll1. 
ut 111ultis modis Í1gnificatapromifsio in din expeétatum ve~ 
niret etfeélum : nec reíret e{fe ambigU1l111 qllcd cominuis tcC~ 
~ificationibus fe111per fucrar nuntiatul1l. 

15 !lo magro Ul1tcm facrilep;io fe verfari .hrereticoru111111a
nifeftat impictas, cum [llb [pecie DeitalÍs honor3nda:, hllma~ 
na: carnis in Chrifto negant veritatcm , & religiose exiflimant 
credendllm, G dicatllr in ~ah'atore ncftro vernm non e{fe qllod 
falvat~Cl;m ita terl1l1dllm prcmifsionem olllnia {recula pcr~ 
currcnt( m, mcndus Í1t reccl,ciliatlls in Chriílo , llt ÍI non 
iVerbl,m dignaretl1r caro ficri, nlllla ¡,¡(jet & caro {álvari. 
OmI,lc er,:m lact:¡¡ljoenn;m fid.ei Cbriniar.a' magno tlt hxrclic.i 
'Vc.lúnt décoloratlwob(curo; G ;[ux veritatis fubmendacio pu
~atur latlli{fe fantalmatis. Non ergo quifqua111 fibi erubeCcen
.dum cxiftimetChrinianus de noftri in Chrifto corporis veri
;tate,quia limncs Aroftoli Apc.ftolorumqlle difCipllli & prxcJa
,ri Ecc!efiall'111 quique De étores, qui 3d martyrij coronam vel 
confef'sic n:, rren:enll1t "lori;:111 pervcnire , in hujl1s fidei lu-, '" mine [plenducrunt, confonis ubique (cnrcnriis intonantes, 
quod in Domino Jefu Chriflo Deitatis & carnis una lit confi
tenda perrona. Q:!a autem ratio ni s Gmilirudine, qua divino~ 
rum voluminum portione ha:retica i111pietas Ce exif1:imat adju
vari, qua: veritatem negar corpori~ Chrifti? Cllm hane non 
lex tcftificari, nOI1 l'rophera pra:cinere , non EvangeJia doce
re, non ipCe def1:iterir Chriílus oftendere: qux:anr per 01111-

!l~m(~¡Íem!cIiptl!Ia~~llll.quC!tencbta~ Ü¡as fuglant, non quo 
y~": 
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vcrt)tn himen ob(curent ,q., per'oinnia'[recllb ita'vd!tatcnl 
invcnicnt c.orukantcm ,\.lr magnum . hóc & 11lirabilc S.ld.¡. 
mcntlltn abinitio vidcant creditum, quud·d1: in fine comple
tum : de quo cum Canét.arum linter¡¡rum nulla pars fileat ,futli
cit qU<l:dam cO~llon~ v¡::ritati.s:íi~napat~¡j.lle , quibus diligen.tia 
fidcicin Iplendldl!SlllJam latltud1l1CIIl d¡hgatur, & IIncera 111-

tclhget)\Ía: luce prolf¡iciar quod in fil~o Dei, qui Ii: incc0:1bi. 
lircr f(lium hOlll1l11S, & h0ll1111em prohtcrur , non lit ChnLha. 
ni, crubdccndllll1, kd conlbnti[si11le gloriandu11l. 

;16 Ut autcm piet,ls tlla CUlll vcnerabilium Patrum prxdi .. 
cJtionibus nos concordare cognoCcat) atiquahtas erroris [en. 
te It'as buie crcdidi (llbj~<;iend,ls (efic[crmoni, in quibus 11 
dignavcris recen~tis non aliud no·s prredicúe reperies qlWlt 
ü,,¿(i p.ltrcs nos 111 toto orbe docuerunt, nequaquam ab ¡llis 
nil1 [olQs impios h<l:reticos dilcrepare. Sed & i¡¡ud hlÜC ope. 
ri infd : nc!L1Ul puravi ,quod Scriprura dicat: Revelabunt c"ti 
in:qu fatem ejuf) & terra conjúrget adverfuS' cum. (bi funt 
illi cxli, nil1 illi , qui cum Chrif1:u ad judiciul1l ventunÜlI1t: 
de quibl1s el! Ambrol1us , Al1gultinus, Hieronyn1Lls , & c:~teri 
quus tu, l\lbine ) rdittas) & ha:rcticos judicas? De quibllS 
Pl;lll1lilla ait : Gali enarrant gloriam Dei. ltemBcatus Aügl1f.:. 
tinus in Epiftola eua ad Evodium direéta ) ubi· de Trinitat'c & 
Columba, vel de adoptione Filij Dei-dilfe11uit,'ppíl: plura [u~ 
perius edita ficdicir: Sicllt Pater ih·voce ·ql1a [onuit : Tu es Pi. 
¡iUf meUf , & filius in homine adoptivus, quem [uíCepit ex Vil''; 
gine , & SpiritusSantl:us in columpre fpecie corporali. Item 
pon ali'lua,atque ita & filius Dei l1!uul cum homine adoptivus 
dicimr, & filius hominis adoptivus I1mul cum Verbodicimr . 
.Item pon aliql1a: Unde FilillS Dei, incomml1tabili, eíl:·~ft~luC 
coxternus Patrí, Icc! in Verbo [010: & palfus 'en Filius Dei, 
[ed in hOl1lineadopti\'o 1010: & fepultlls eftFiliós Dei, red in 
.carnc adoptiva:íola.ProindeAlIx de Filio Dei yerba dicuntur 
vidcndul1l cíl fCCUnclUI1l qüid· dicanrur. Non. enim hml1inc! 

.allumpto ) ,cel. adoptivo pcr!<warumnumerus auétlls eil: , led 
ceadcIn Tritt.Í.tasmánl1t. Nam ficut in homille quolibet·prxtcr 
unum illum qni I1ngularitct {U[ccptllS eíl:, anima & corpus 
.una per[o.na eíl: ita ·in Chrif\:o Verbul1l & horno adoptivll~ 
una pcr[olO¡\. ell:. Item,~QIJ:.üi'1ua.i'I~a,Ch.riíhr~D4i· :Eilius J)'!-
.', nl1~ 
• '-i • 
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minus glorix, & íi quid hujllrmodi {écundulll Verbnm dici~ 
¡Uf ,& tamcn rcae dicitur Dominus glurix ertlcitixus: CU1l1 

\;¡(jce1ll1l CCClwdul1l carnem adoptival~ pafllUl1 cHe, 11011 [c-' 
(lH1dllll1 illt.d ql10d Dominus gloria: el!. Er pol!: pauca S',iri
tus Sanélus dicicurcorporali Ipcci<~ tamqll,un culLllllba ~te[~ 
(cndiíle & manlllfc [llper eumo' Sic ellim & Petra Chrii\'llS 
q,uia fignifieab;tt Chrift~1l1 adoptivulll.ltem poft ,¡[iqua : \-Ix¿ 
tibi ele duablls q11xll:ionibll5 tuis , huc ,dl: de Triniutc & Co
¡'ulllba:, in qua:-'pir.Ítus,.5anctus non jÚíl n.ItUra & Jigninc'l tiva 
[pccie delllonlhatus dl: , íitur & Filtus D.;i non (tÚ nativitaté 
Qe Patrc dieit: Ego ex ut.ro ~ntdltciJfrili1J gOlUi te, íCcl in ho~ 
mine adoptivo cx utero Virginis 11.1CUS a Ju,h:is cruciiixllS eíl:;, 
:' le7 Bis (;epe di;d:is c'um, Epinol,u)1 tlwn iterul11 atque it(
!tul! ~Jcdleg;lln IedlaJi vcne,nocorrupta:n, arque ignoran tire 
calIglllc tcnebwlilll1 relegt(fclU, rCp~rt tbldClIl , quod nos 
pominul11 Dei Fi liulll ex Virgine' ·nanllU. ncgarcrnus Ilcqua-' 
quam e[re: cfle"ti"litcr Del1ll1, de ql1fJ iple Dó,FiIil1s: Ego,&-; 
fll,ter unum Jltmfl!. L~ciT!in.il(;ere, dCDes quid fcriprura dicat:: 
T eJlú fal.Jus non erit ¡mp/mitus. Et j)llld; M,,/ediétus homa quÍ' 
in corde JUD ¡"bricat ma/llm , & de bis /abiis Juis ¡iéle /oquit/lP 
pacifica: Sea' DeUf quj videt 'o"mi,. redcJet illi !wlnJu¡¡¡ opera 
!Uf1:,' :Ego'qllidvlU non DCl1l1l Dei FiUl1l\1 ante ú:clllacx, Patt'c 
Ilcniwm, per ql\~11l f.l¿la lllllt \'ifibili" & il,,;ifibilia. [¡'irit.llia; 
:¡tql1e ¡:oqlOrea "qllCI,I1 crcl\p;adoptifJllC non elle, leel gCilcrc, 
peque gratia, (éd 11'ltural)egl1l o!fQ,ltegavJ.1,il',Tlr¡(j t ' l' 
1" iR ,Sc_d,juxt;1 Bcarilfidori fenrcl)tiaIl1"ql1j,diq:brr¡ qt1ia'tunt, 
nO\1I)u!li, ql1ide Filio Dei prava [cntilll1t, &quod de illo fé~ 
.cul]dIJm humanitatcm diU:l101 ,en "trans6:runt ad d ivil1it:ttclll; 
§<; quod de divinitate , lI1Llta~r ad hlllllanitatclI1. Non,r t:t':' 
men Julianllsdicit, Homo dOll1inicus',& hl1manatlls DClcIS. ' 
, . 19':.hllllt'l- q ui,\cm adh uc crant huie opcri in[ercnda:, (ed 
,fcrn\o divinus nos prohiblét, dicens: Linguam, tuam adhd?rere 
facia1lJ palato tuo, &lPis rnutus, ne qua}! virobjurgans ,quia 
,~omus exafperans efl. Id~irc.9 va: tibiAuUria , vx tibi Alcxan .. 
(dria ,qux nOVll¡j]- Arxium, ,i4 es Albinum ',genuifl:i tcmp<)re 
,glorioíi Principis ,a<i evcrrendam& obíi:urandam Fide1l1 el
,tholicam .. Adultimum audi lkarum CyprianL\ln cuidam ha:
-~~li,~ fcribenti ita dicentcm : Habes tu (iueras 111<;.15 ; &- ego 

- tu.\S" 
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mas, utrxque recitabuntur in conCpeétu Domini. Melllctlttf 
itemm Evangeliftam dixiífe: Mufti ex rlifcipuli ejus abierunt rc~ 
tl'O. Et ubi abierunt? Rcrpondcat tibi BcatuS Gr.egori~ls di ... 
cens: Poft Satanam. Et iterum cuidalll , cum Dommo dlceret: 
MagiJler fequ,:t/' te quocumquc ieris: Ule rerpondit :.Vulper jo-' 
'1(eas habent , &- voJucres c<RJi 'nidos :jifius autem homtnlS non ha-: 
b.et ubicaput reclinet , & {¡Cut & in te, U ifia tibi parva non 
lufficiunt , nec multa proderunt. ' , 
J. Proximus iJle Deo eft, qui fcit "atione tacere. Q!od durOó 

'fermone tibi ,intcrdum Ccripumus , Domino jllbel1te per Moy". 
fem hoc fecimu9, qui: dici~ : Non coques h.-dum in laae matri¡ 
jJt.e. . " -' " : ' . ' ., ' 

20 Suggerendum el!: itcrum glorioCo Principi , ti t mitcf~ 
cat indignatio ejus [ervo fuo Felici ,& non reqlJir~tD:)111Ínus 
fanguinem ejus de manu illius. Nam pro certo [ciat ,quia íi 
prmdicationem illius fpreven! j,~ ALbini confirmaverit ,ClUl\ 
Conftanrino Imperatore habebit parrem', qllódDeus non per" 
minat. ~lell1 Beatl1s líidoms dcfict dicens: Heu 'pr<> , dolor!. 
principio bono, fine malo. ' '. 

, §. VI. lius Elipanti ad Fdicem pr,ejtH 
: De la Garta de Elipando tum direRa intelligi pottJi:¡j,um. 
¡ "Vj' d rJ¡ .,/;' v" ""'e IX. ' . 'eurn em re icetwmuGjlUcr1'¡j¿ 
~~,!'.-f.q,' ,. e-",:.' ~ --:'. ri'sCttteniJ-éonJlriaum'ift:a~ 

'I COnvertido uItima- bitrabatup.··l 
:' ',' , .' met'lte d:Obifpo de '2 . Efta Carta ,incluye talt 

Urgel, le c[críbi6 Ellpándo not,-ibles defeél:os de Larini-, 
l!l1a Carta muy f~miliar, fin dad, que la puCo 'por egem-.: 
1iIber', que fe hav!'a apattadoplo elfeñor Du'Gan~ ~ll la; 
del error, como .confta por Prefacion ,de fUiG!Gífáno d« 
'Alcl1ino , no :hol<D <in el titulo la mediáj~e infirnaLátinidad,. 
que antepu[oaA:v"Catta(ad "n.29.·Y3I. Yo me inclinoa, 
Feliccm nuper conver(um) {¡no que [e diél:6 en el 'eítylo faml-:, 
por la formal exprersion de ' liar ,:a queJa lengua ahtigua 
~.p'agi994' dond~, lo tcítili~a, , ft havia reducido , teniendo 
iliélendo : Maxtme . arrgo hUJul otro menos, barbara para ef.., 
perjidilts;idf!oGnrduba': Ci~#are ' cribit en publicó; al modo 
I:rocej?iUrftcuUn. ,EpijtoJa;¡¡- : que aun entiempodc¡:'los:R"d-I 
f..~'''' ¡ i . P1a~ 
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manos navia Maefitos de La
tinidad , no obíl:ante que era 
lengua vulgar; porque las 
corrupciones de la plebe ha~ 
cian degenerar las voces y, 
concordancias, de modo que 
aunque fe llamaífe lengua Ro
mana, por fer de Pueblos elo
minados por los Romanos, y 
donde havian introducido fu 
lenguage , nO era idioma lati
no , por no efiar conforme con 
las Reglas. ' 

3 A elle ,njodo parece fu, 

ceelia en e(1:a Carta: pues es 
muy desigual a las otras de 
Elipando: y para efia diferen
cia fe puede tener por vero_ 
fimil el recurfo, de que aque-. 
llas fe efcribieron, como para 
fuera de fu Provincia, en c[ 
Latin mas limado que fe uso 
por aquel tiempo ¡ y efia, co-

'mo dirigida familiarmente a. 
un Amigo, fue en eíl:ylo vtll-: 
gar. Unas y otras convienen 
en el genio, y cafi en los COII., 
ceptos. ' ' , 

'E PIS T O L A E L 1 P A ND 1 
AD FELICEM NÚPER. CONVERSUM. __ ',' '.u-, .'" , , ',;<' 

'r DOmino Felice :Sciente vos reddo, quiaexeunte Ju", 
,lio vefiro fcripto accepi , & exeunte Al1gl1fio vobis 

ítem fcripíi. Sed eveniente occaíione ad i{to prx(entc igne 
confumptum ea, & rediens ad me pene ad quadraginta (¡ies 
dcnuo adfu\npfi,laj,mrem, & fcripíiad ipeo ha:retieo piceo Al", 
bino ,quánturn' potui 'pro fuaconfufione fcriberep 'l!'u',vep>
cxempla illud, &!le ilIl1d dirige.~odo t~me.negt.efiils .eíl: de
mele Junio Kalendal'um Novembnum dlrexl vobls fcrtptum, 
parvllm de fratre Militane, ,ql1ireél:a' dé Deo fentit. Nam & 
quatuor mihi ql1aterniones dir'exerat ,quos direxi contra ,ipfo 
Pfeudopropheta foctidifsimoin-beato. Certifica me'qul 'eíl: 
pO[¡tllS in Roma. Epiftolam veftram cxlitus quemadmoduLU 
mihi inlapfam :exeunte Julio accepi , & Deo meo, ulnis ex ten, ' 
íis immenfas gratius egi" qui'me feeie tuiS-elOqlliis conlxtan 
inter ipCaquotidianadifpendia mundi, quibus dl1ramus , po., 
- . , .. 
'~IUS quam VlvunllS., . 
':2 Sed Epjfiolahl foetidifsimamde filio gehenn,a: ignt~ A!-i, 

bino, novo Arrio iri finibus Auftrix tempore glonoíi PrmCI" 
pis-exorro,'non Clu:ifti PiiCipulo , fed illius <luí dixit ,: Ponam 
l:om,~ 'OQ [f~ 
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(cdem mea m ah Aquilone, & ero jimilis altifsimo, Dc'guÓ fcrip-' 
tum c!1:: Ex nabis pradicrunt ,jed non era"t ex noblS. Nam ji 
fui/[ent ex nobis , p'ermanjiffent utique nobifcum, . Contr.l <]l1cm· 
'prollt voll1i rercriptum reddidi , & ~an11onl1n Onl\(:,doxorum 
atque Catholicorum rententiis adfltpl1lavI. ~ua. ve ro ran11':JS 
v;riliter agat , & confill'tctllr COI' tuUil1 , rCl11!llllcens gmd IP
fe Dominus diot: Be,1ti qui perfecutlOYlem p,1tluntur pyoptel' 
Jujlitiam ,quoni,wl ip[orum eJI regnum C,elorum. Et lterum: 
Eeee ego mitto 'VOJjiwt oues in medIO /uporum. Ejlote ergo pru
dmUs jieut ferpentrs , & Jimplíccs jicut columb". Ca·vete ergo ah 
/Jominibus. Tradent cnim 'v()s in Conciliis & Synagogis fuis jla
gelJablot 'C'OJ , & ad l'r4ides 6~ Reges ducemini propter me in· 
t~flimo!1;l!1n iIIis V' gentibus. '. , 

3 E¡;o veró dir"i Epiltohm ttiam ad Cordobam fratribus 
<¡ui de Deo re11a rentiullt , & l11ilü Illulla (cripíerunt, qua: in 
tuo adjurol'io dcbuCLlltl dirigete. Sed ad ipri;>hxrciiarcliam: 
Albini Mlgifho ,\Illié'r.lli" ));:,1[0 dircxl 'relegen'da. -'Tu vero" 
d:rige rcriptul11 illud pro tllO fidck gloriolo principa~:i',Ií1nte
qual11 \'cni,tt ad ipl(, lil:o mortis Albino, gui non credit' car
llis adoptioncl11 in filio Dei, qUCli1 Sanéti Patres & nos ipfl 
credimlls in [ola fornu Cerl'i tutis humanx ,non in gloria vd 
filb!1:.ullia divinx natnrx. De i!lo frarrc no!1:ró. qui deflln11us 
el\: andivi ,. quod aliquid nobis m,mdarat dirigere:,.l'l;I:ideo ' 
quoc.[out' l11anderis ad ii)(o f.llHulo \'efho Errnedeo , lit ql1a!rat 
dc .Iudxis qui habcm i!líe uxorCs & filios, qui fJrigium det, 
&'Ilobis quantlll11 Deus inípiravéritdirigat: ita tamen lit alij 
Judxi non (cntiant qui aplId nos' habitant, am fi porsib:le efr, . 
lit ql1cmlibet de humilcs veíhos HobilCum mercaturios qui . 
VeniL1l1t dirigaris, & quid egeritis deve(1:ra intentione nobis 
ccrtificar(! , & l11aximc ,pcr hbros duos Epi(1:Qlarum beati Hie- . 
rony1l1i, & Opulclllorllm be.iti llidori, ;é¡~íos habctErl11edeo, 
guos direxcr,llH adip[o fratdqui defi1Íl1111s e(1: : linde & mihi 
demand,lvcrat qllOS alios {;miks rcpcrcrat. lcIcirco tamen ap~ 
plie. te ipie Ermcdco ae! vos, & in/huirc illllm velhis cloquiis,' 
& vcram fidci do([rin;ll11 , {icut c[;o illi nonti. . ; .. !:., 

4' . Me umen cognofcirc [encdute jam decrepita o~hia~-' 
íimoTéníndo anno~die o11a\'o Kalend. Aúg. ingrc/lLls,fui1rc, . 
. !k orate pro ÍlQbis llclit & 11QS (¡¡CilUllS"pr:O vos a[sidue ,ut nos; 

... t " " _. ' .).)éU~ 



fJ)e llls cofos de EliplIlldo. 579 
Dcus in region~ vil'orum pariter jUJ~gat. S~d omnibus fratti~ 
bus dcm<lndaVIOlus, ut'Pw vOs ¡;lCnncllIOl Deo offeraut., Me-, 
rCar 'luantociús de ve!1:ró rc[cripta la:tus exillere. lfium prz
[en tcm vobls commendo , &Presbyterum llo!1:rum V cllcrium 
íi datum fuerit ut pcrveniat ad vos.' - - ,~ 

§. VII. FRAGMENTO 

DE J O N A S AURELIANENSE, EN QPE 
, habla de Fc!ix y de Elipando. 

D ¡CeniCsimos viros & eloqucl1ti lsimos,at'1ue Carholiea: &. 
ApültolI.:re Fidei invi¿hl,imos dd::n:ores Hil¡',l!l;alll 

prOtu!tl1e,l~al11fc!1:lIm e!1:.(tlOrtlm imitan,h exc111~,Ll,&: dlJ~u
menta [c'¡llenda, 'lUí" it1 prOlllptu h,lbenlllr, &: E((kli,]; a'l1-
pleétul1tur , abeis <,:hrílro úvente, 11011 ab jure lanaa 1;llu
briter inaruitur &favettír Ecclefia. Sed <]lIol1Í3m C1:pÍ[simc & 
Ha:refiatehas íimplicitatem Catbolica: Fidci pervcrlis dogma
tibus commaculare CO!lantcs, &. multiúriis lilpcrfiitionibus 
anétoritate Seméta: Dei Ecddix contraCuntcs, crc,lvit, & ha<:
~Iius ,f\!arenOn cdrlt , cunais valdc fidc\ibus dolcndum ctl:. 
Ut igitlld::xtcrlls omitt,11ll cmedit ex CClL\clll ¡-¡i1i'Clnia , tcm
pote [ar'.él:x.,mculO,ria:. Caroli piirsimi atLjue im'iC'ti("l1li Au~ 
gllll:i, quidam Felix nomine, aétll, infclix, UrgeliS1Jlcníis Civi. 
tatis Epiícopus, 'lui jundo (t:o ICclcratilsil\1o errori fliphanto 
Toletanx Urbis [pi(co)'o , lceul\dlllll hUlllJl\it.ltem non cITi.: 
pn>prium FiliuJl1 D~i , (ed adoptivull1 pra:dícarc aU[l1s ca. :Et 
nac virulctlt<T,d<>úrina, merque Hifi'aniam mag11a: ex ,p,trte 
infecit. Deindc Apo(l:olorum ChriHi atl:us imitari vidcri-vokn
tes,Clll1:l ipii l1<)n Apo(1:01i ClmOi,li::d prxo!nes c([cnt holtjs,an~ 
tiqui, unu(q~lÍ(ql.le f'eparatim divcrCt, I'rllvinci,ls , cackn,',lüet 
in (ana doétnna lInbllendas, appetlvcre.Ehphantlls I(lheet 
Afiurias, & Gallidam, ClljUS di(cipulos,apud Af1:ures'lll~ .Ii
qllando vidifi"e meminl , q\iOS & C.rhol-icorum \'irorlllll regio
nis i!lius , qui eorulll veCana: dotl:rina: feclllldllm {an,1111 düc-, 
trinal1l rationabiliter retincbantur, relatu , pcrlpicuiutitl]ue 
mea: proba!u, Cecundum eorum aaum & habittllll, ((ftiísimos 

" 002" . All~ 
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'Antichriftos c!fe ~iquido d~prchc~di: l111ni~e~c ccmcns. in ilEs 
illud B. Ambrofi) cOlllplcn : Habttus lpcntIs 111 corportS ibtu 
cernitur. Et illud cujufdam: Frons hominis 'pl'Oprix men:is 
deprolllit amiél:um. Q!.talis vultus crit.' taha ~o.rda ' gerit. 
~ibus vcrirsimc & apertirsime cognins, & qUla )am CCCUl1:
dut11 Apoftolicum prxceprum , LIt ab cadcm [ua erronc,a prx~ 
dicatione defiftercnt ,admonid fl1etant, & tamcn ll1 eo
dem errore pcrmanebant, ut hxrcticos devitavi. Porro idem 
Fclix, curn multis apud Septimania!1l eUllldem haufrum pef;, 
tífeiulIl propinaverit, el1m,tamen Gallia:, G~r!1lania:que, qual\~ 
tUln in illo fuit , propinarc volult. 

§. VIII. FRAGMENTOS 

QE ALGUNOS" ESC~ITORES ' A N T 1 G U O ~ 
ELtrangerosfobí'e la caúfa de Félix'J,' . 

Y Elipando. 

( Anno ) DCCXCIII. 
:z NAtale Domini& Parcha ibiJcm (Ragnisburgic) ce1e~ 

, " brata, ha:refis Fcliciana ibi condemnata cH:. Afilio' 
f,AnnaJude los Francos,' imprejfos por Du Ghefne tomo 2. Script, 
Rijf. Franc. pago 17. Sobre el año 793. 

DCCXCV 
2 Parcha celebratum eO: Franconifort. Ibi congregata el!: 

Synodus magna Epircoporum ante Mi!fos dOlllni Apofrolid 
Hadriani Theophilac & Stephanum. Ibi tertio conQemnat~ 
efi ha:rcfis Feliciana, En el lugar citadofobre'daño 795-

DCCXCII. 
: ~ Ha:refis Feliciana primitus audita, & in Reganesburg 
pm~o ,c0ndelllnata efr. Q!1em Angilbertus ad prxfentiam 
Adflant Apoftolici adduxit, & confersiol1c hltta fuam; hrereo: 
fim iterum abdicavit. En d mijmo Du Che[ne pago 37. de otroS 
~~:~eJ l~erum FIimücarl!1l1 ! que abrazan de[de ti año 741.0 
J'a~ L y I 1·, " ' l'#.~ 
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DCCXCIUI. 

4 Parcha celebratum ca in Francnofurr ,ibique cOllgre~ 
grata ea Synodus magna Epifcoporum Galliarum, Germallo~ 
rurn, Italorum , in prreCentia jam prrefati Principis & -Milfo
rum do~nni Apofrolici Adriani, quorum nomina hree funt; 
.Theophllaélus & Stephanus Epifeopi. Ibi tertio eondemnata 
ea hrereus Feliciana. Q!!am damnationem per auéloritatem 
Sanélorum Patrum in libro conCcripCerunt : quem líbrum om
nes Sacerdotes manibus propriis Cub{cripCeruut. Alli pago 38. 
, . ~ Anno DCCXCIV. In Galliis in loco qui Franconofurth 
dlc.ltur , advcrfus Elifandulll HiCpaniarum Tolctanre Sedis 
Ep¡fcopum, & Felicem ejus focium , magna Synodlls cono. 
gregata ell:. Hi alferebant Dei Filiulll adoptivum, non pro
priulll elfe: quam hrereúm viri ¡;'mélifsimi Paulinus Aq uile
gicnus Patriarcha, & Petrus Mediolanenus ArchiepiCcopllS, 
[eu Alchuinus infula:: Britania: Archidíaconus , CU111 creterís 
Epifcopis , divil,ar1l111 Scri¡>rurarllm adCertionibus deílruen-. 
tes, proprium eum , & noiradoptivu1l1 dici [anxerunt. Con
tra qua1l1 hrereúm Leo tertius Papa congregata Romre Syno
do, lUultis eam Evangeliorum & Sanélorum Patrum teílimo-. 
l1iis in perpetllum damnavit. Nam & Paulinus vir mirre Ccien
tire Patriarcha advcrlus hanc nefandilsirnalll ha:reum tres li~ 
bros luculento lermone compo[llit. Del anonymo Continua
aor de Paul~ DicHQnO ,publicado por Frebero , y Du Cbefn~ 
~om. 2. pago 206. 

6 Anno DCCXCIV. Rex Karolus apud ViJlam Francone-. 
rurr celebravit Pafcha. Sed in a:í1:ivo tempore, anno XXVI. 
.Iui Principatus , eongregavit univerlalem Sy.nodum cm? 
Nilfis domni Apoaoliei Adriani Papa:, [eu Patnarcha Aql11-
lejenú Paulino ArehiepiCcopo, & Petro Mcdiolaneníi Epií:' 
copo, & CocpiCcopis, Cen etiam Pre.sbyteris, Diac?l:ibl!S, 
cum del/oto populo. Q!!ibus reúdentibus apnd Chníha11l1-
fimum Principem Karolum pervenit. ad a~res eorum ha:rcíis 
illa quam Elipantus Toleranre Sedl~ .EpIfc~pus '. c~m. alto 
CoepiCcopo, fedis Orgelitana:, Fellel nomme ( íed 111 mfe
lix in dietis) (um lOcis eOnIl11 ... Alfcrcbant narnqlle d~een~ 
~es quodD. N. Je[u~ ~hrií1:us in qllantllm e.~ 1."atre eíl: ll1~f-

'['l.mr~ po 3. . \1 ~ 



582, EJpaña Sagrada. Apend. 10: 

fabiliter ante fa:cula genitus , jure Filius Dei fit: & in quan
tum ex Maria femper Virginc carncl11 aíful11cre dignatlls efr, 
non Canétus , fed adoptivus Filius. Sed fanél:a & univerCalis 
Synodus hoc ncfandum diél:um non confenGt, fed una voce 
reCpucntes contradixerunt: atque hanc ha:reGin funditus a 
Sanél:a EccleGa eradic.lI1dam fratuerunt, dicentes: Dei ergo 
Filius hominis faél:ns eLl filiu,: narus dI: fecundum veritatem 
natura: ex Domino Domini fili\ls , Cecundum veritatem natu
re ex homine hominis filius: ut veritas geniti non adoptione, 
non appcllatione , (ed in utraqlle nativitate filij nomen nal
ccndo haberet , & c(Jet ve rus Dcus & verus homo , unus n
lius. Del Cbronicon Moifsiacenfe, que acaba en el ano 8 19- J ji 
Jee en el tomo 3. de DuCbe¡;<Je pago 14t. 

DCCXCIl. Indiél:. XIV. 
7 Cel(a Pyrcnxi [upra juga condita monris 

Urbs eft Orgellis , Prx(ul cui nomine Felix 
Prxfuit. Hic hxrdil11111olitL1S condere pravam, 
Dogmata tradcbat Fidei contraria fanél:a:, 
Aftirl11ans, Chrillus Dominus quia curpore fumpto 
Eft homo dignatus fieri , non proprius ex hoc, 
Sed qllod adoptivusfit Filius Omnipotentis. 
R~Cpon[umque Toletano dedit hoc Helipando 
Pontifici , de re tanta conCultus ab ipCo. 
Arque úlUm [criptis defendere dogma libellis, 
Omni quo potuit frudio curavit & arte. 
Hinc ad Catholici deduétus Principis aulam, 
(Idem Regino nam tum hyemavit in urbe) 
A muItis ibi Pr:c(ulibus Synodoque frequenti 
Eft audi tLIS, & errorcl11 docuifle nefandum 
Conviél:us, poft ha:c Adriano mittitur almo, . 
Sedis Apoflolic:c fui e hoc qui tempore Pr:c[ul. 
0!:1O prxfente Petri correél:us in XLi<: beati 
Pontificum coram Canél:o celcbriqllc Scnatu 
Damnavit Fclix prius infeliciter a le 
Ortam perfidia: [eél:am ,meruitque reverti 
Ad propria: rurfus rctincndum fcdis hOl1orem. 

• 
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DCCXCIIIL Indiél:. l. 

g Díra venelliferre cona tus remina Ceél:re, 
<z¡re Fclix infelici male I'par[crat au[u, 
V dIere de Cacro Domini radicitus agro 
Carholicus Princcps ,Synodum cekbrare vocatos 
Undique Pontifices jam diél:am fedt ad aubm. 
Nccnon affuerat Stcphanus cum Theophylaél:o. 
Namfuit Antiftes Sedis Legatus uterque 
Romana:, quos Papa Cacer mittens Adrianus, 
'Rite Cuam fervare vicem mandaverat iUie. 
Tune igitur eunél:i CUI1l decreto generali 
Hane condemnaverunt hxrcGm,CcriptuCque Libellus 
Ea illam contra, quel1l confirmaverat iUe 
Pontificlll1l ccetlls , Gmul & fubCcripferat omnis. 

D~ los Analu de Geí1:is Caroli M. eflritoJ por el Poeta Saxon 
Anonymo , Auto~ del/in del Siglo IX. publicados por ReY,ne
ro Reynecio , y reimprdfos por Da Chefne tomo 2 • • Smpt. 
CMtan. pago 156. Lo mifmofo lee en los A.nales de Eglllardo 
flbre los afiQs 792. y 794. yen otros. 

F 1 N. 



INDICE 
DE LAS COSAS· MAS NOTABLES 

de elle Tomo V. 

La b. denota la fegunda coluna. 

A 
:A· Bderramen , Rey Moro, 

perfeguidor de los Sau
tos, pag'33 l. 

'Abila, Ciudad confundida por 
el Cabilonenrc con ulla Ca
luna de Hercules, ro3. b. 

Abula, Ciudad de los Bail:ita
nos, 240 b. 

;Atl:as de la confefsion de San
ta Leocadia, 19 r. Y 195. 

Adelfio Prelado de Toledo, 
255· 

AdoGnda, 359. 
Adriano. V. Hadriano. 
Agalicnre Monaílerio, 276. Y 

510• 
'Agapio Obifpo de Cordoba; 

88. 
Agrien'tura de los Vaceos cf· 

tablccida con una ley ef· 
pecial, r 4. b. 

'Aguirre, Cardenal, impugna
do robre que los Obirpos 
de Carthagcn;t no fueron 
puumente titubres , 84' 
§.Qpre qUe l~ ~ct~ oP.olj d~ 

Toledo no empezo en tiem
po del Concilio Segundo,: 
1 )9. Sobre la vida de Q!!i~ 
rico ,292. Sobre la Chro
nologia deS. Julian, 313. 

Agua luil:dl , )8. b. 
Alanos, dominaron la Cartha~ 

ginenfe, 72. y 199. 
Albogalcro, 67. 
Alcuino, 353. b. Y 361. 
Alvaro Corda bes a1egado·~ 

355· 363. Y 366. 
Amalarico Rey, 248. y 250': 
Ambufta , Familia, 177. 
Ana Rio. V. Guadiana. 
Andlljar. Su Templo de S.ElF 

fraGa, 260. . 
Angeles: pruebas de que ron 

ECpiri ruales, 427. 
AntifraG y Antifrauo, 3»' b. 
Antonio ( D. Nicolils) No n:~ 

conoció a S. Fulgencio por 
Obifpo de Carthagena, 99. 
Señalo por autor de eil:a 
erpccie al Cabilonenfe, 104. 
Impngnado Cobre el tiem
po del Obifpo Olympio, 
235' Sobre el tiempo del 
Obirpo ~irico J. 294· J~ 



ae efte Tomo r. 
Eíluvo inconílante Cobre un 
Eícrito de S. [(¡doro, 438. 
Impugnado Cobre las MiC
L1S que compuío S. Ilde
fonío, ) 1 2. Sobre las pala-

, bras de S .. Leocadia , 513. 
Apalo Apelhdo, 71. 
Apringio, 458. 
Areabrica Ciudad, 20. 

Areario ó ACcarieo de Braga, 
35 6• 

'Areva Rio, 16. 
'Arevaeos. Su extenúan, 16. 

Los mas fuerte, de la Cel-
tiberia, 18. , 

Armentario , primer CorepiC~ 
copo del Occidente, 86. 

Arriaea, Ciudad, 22. b. 
Artemiúo Promontorio, 3). 

b. 
'Arthuago Monge, 261. 
Arzobifpo. Voz introducida 

en Eípaña al fin del Siglo 
otl:avo, 363. 

Aípergilo, 67. 58. b. 
Aipis, Ciudad, 30. 
Aítnrias: pertenecieron 11 la 

Provincia de Galieia, 7. 
Afturio. Prelado de Toledo, 

240. Su elogio, 474. 
'Athalogo, Obi fpo, 216. 

Athanagildo, Rey, 73. 
Alldencio ,Prelado de Tole-

do, 237. 
S. Auguítin. Su teftimonio a 

cerca de los Obiípos de 
Eípaña, 199. El elogio de 
plympio~ 234- Su e)("lica~ 

cion de la figura Antifraíi, 
3)6. ' 

Auguíto~ Sus Medallas en Car.., 
thagena, )8. Templos que 
[~ le erigieron, 60. Su Pon~' 
nfieado Maximo, 66. b. 

Aurafio,de Toledo, 256. 476• 
Avieno, [us tel1:imonios, 45. 

65. No e[cribió de Ciuda-, 
des mediterraneas, 138. 

Avito VienenCe, 460. 
Auftria. Voz aplicada a Fran'i 

cia, 562. ' 
Azagra, Cu Codigo, 273. 

B 
B Addo , Reyna , muger d(l 
_ Reearedo, 218. 
Bahen, 68. b. 
Baronio. Impugnado, 293. 
Ha rrey ros, impugnado, )' 3, b .. 
Bafti,Ciudad, 26. No la men-, 

ciono Ptolomco, 2)'. 
Baílitanos,27· 
Batalla de los Godos contra 

los Franeeícs, 216. De cftos 
contra los Albigcnfcs, 218. 

S. Beato, 355' y 359. 
Bctiea , CilldaLt: no dio 110m ... 

brc a la Provincia, 144' No 
perilla neda al fin del Siglo 

. primero, 145. 
Betis. V. Guadalqui-vir. 
Biclaren(e. Corrigeíc un tex-, 

to de [u Chronicon , 204' 
y'indicado contra Pagi,2 1 6. 

Su • 



5 8.6-rn,lice de las cofas l11áS notables 
Su elogio por S.IGdoro,466. 

Bigaíl:ro,Ciudad,30' ErigiOCe 
. Obi[pado delpues de aca

barre el de Carthageua, 9I. 
SU Obilpo Vigitino, II9. 

Bigerra Ciudad, 27. b. 
Bias, no huvo tal nombre en

tre los Obilpos antiguos de 
Toledo, 382. 

Bolando , no cfcribia mas Vi
da de S. Fulgencio que la 
compuefta por Q!;Iintana
dueñas, 123. Impugnado, 
31 2 • 

Bonito, Obi[po de Toledo, 
366. 

BonoCo y Bono{ianos, 239. 
BoCon, Capitan Franccs, 216. 
S. Braulio , en que tiempo fue 

ObiCpo de Zaragoza? 109. 
Efcribia el elogio de S. Iíi
doro de[pues de muerto S. 
Fulgencio, 129. Y 439. b. 
ProponeCe aquel elogio, 
467. El de S. Ildefonro á S. 
Braulio, 479. 

Bravo (Juan Gomez) fu Ef
critod 55' 

Breviarios antiguos de Erpa
ña que autoridad tengan, 
1°5· 

_ El .de Braga moderno fe 
cornge,3 03· . 

....... El EborenCe antiguo, ci-
tado, 283. Y 290. . 

'"- El de PlaCencia antiguo 
no. reconocia a S. Fulgen
do por Obi[po de Cartha· 

gena, y añadia en fus lec.
ciones varios deCaciertos, 
IlO. 

- El Romano,que autoridad 
tenga en puntos hi([orialesi 
124. Eftraña[e lo que «,
bre la . Converfion de los 
Godos incluye en las. lec
ciones de S. Gregorio Mag
no, 220. 

- El de Sevilla antiguo fe 
compu[o por [ugeto poco 
diligeáte en quanto a las 
lecciones de S. Fulgencio, 
106. 

- El Toledano antiguo. Sus 
palabras [obre la De[cen
{ion de la Virgen, 282. El 
Moderno fe corrige fobre 
el d ia en que celebra a S. 
}ulian, 312. 

Brirablo , Mlll1icipio, 87-

C 
CAbilonen[e (Primo) Au..¡ 

tor muy ignorante de 
las coCas de E[paña, I03. 
Y 227· b. No fue el prime
ro que menciono la Silla de 
Carthagena en S. Fulgen
cío, 104. La ultima edi
cíon de fu Obra no elH pl1~ 
ra: alli. 

Cabo Martin , y otros, 36. 
Cabriel, Rio, 45. 
Cadiz, no fue ObiCpado eli 

~iem.., 
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de tJle Tomo P. 
ti~mpo de los Godos, 109. 
b. 

C¡Lhorra, fue parte ultima 
de la T"rracenenfe, 8. 

Caligula Cd:" , Duul1lviro de 
Cdrtlugena , y una Meda
lla fan, 6}. O!:úü la vida 
al Rey Ptolol11co, 70. 

Capcduncula, 67. b. 
Capitules. Hiítoria de los tres 
. Capitulos,444' 
Car.lca Ciudad, 40. 392. 
Carpetanos, y Carpe[¡os, 22. 

Sus cumbres, 31. No fue 
Provincia la Carpetallia, fi
no parte de la Provincia 
Cart!laginenfc, 16\. y 169. 
Solo Eufemio firmo como 
Metropolitano de la Car
petania, 167. 

Carrhagena, límite de la Ef
paña Citerior fegun el Ethi
cO,26. A que Region per
tenecio, 29. Su .Convento 
Jnridico,50. LlamO(e Spar
taria , y Carthago Nova, 5' 3. 
82. b. Pero no por di(lin
cion de otra Carrhago en 
Efpaña, fino por la de Afri
ca, 5' 4. Fue fUl1dacion de 

.Carthagincíes, 5' 5'. Sus ex
celencias, 56. Conquiítola 
E[cipion, alJi. Sus Medallas 
antiguas, 57· Sus Familias, 
58.63, Fueron rus Alcal
des los Cefares y Reyes,62. 
y lig. Dio nombre ~ la Pro
,,¡ud.! , 77 •. Arrumaronla 

los Vat1lhles, 72. Domina
ronb y rdhl1l'aronla los 
Emperadores del Oriente, 
7 + Deilrtt)'cronJa tegunda 
vez los Godos, 77. M;mtie
nc!e cn ella la Cael de les 
S.,ntos rcítauralh, 78. An
tig,lcci.ld de fu Silla Ponti
fic i a,80. Conferv<lníi.: nOlll

bres de fus Obifpos en el 
SiglcJ [cxto, allí. No fueron 
pUr'lll1ente ti tu bres,84' Ni 
Corepi{copos,86. De/hUI
da fu Silla fc erigio b de 
Biga!l:ro,91. No tuvo Car
thagena Obifpo llamado 
Domingo, 93. Ni aCsiítio 
ningun Prelado fuyo al 
Concilio tercero de Tole
do, 95. No fuc fu ObiliJo 
S. Fulgcncio, roo. y lig. Ni 
Con M.Hryres Cuyos S. Spe- . 
ra to y rus Compañeros, 
103. Ccfsó la mcmoria de 
fu Silla de(de el fin del Si
glo [cxto, 117. Argumen
tos que no prucban bien el 
que no fucífe Metropoli, 
132. Las que tampoco 
prueban que lo fucífe, 139. 
Su difer encia de las dcm:ls 
Mcttüpolis Civiles, 148. b. 
No fe mantuvo fu Conven
to Juridico dcfpues de los 
Vanda[os, 150. Ni fe traf
Iado de alli a Toledo la 
Dígnid.ld de Metropoli 
Eclefiaftica, 153. 

Car~ 



'588 tI/dice de las cofas mas notables 
Carthagena (D. Alfonfo de) 

corri¡;e[e fu texto, 101. 
Cafulla de S. lldefonCo, 183. 

Y 52)· 
Catalogos de ObiCpos, [u im

portancia, 222. b. El Tole
dano del Codigo Emilia
nenCe , 229. Otros de la 
miGna Santa Iglefia, 402. 
Por que dUn diminlltos en 
los primeros Siglos? 223. 
El de Toledo empezo por 
la Paz de la Iglefia, 229. 
El de ü¡ Sala Capitulitr es 
mas antiguo que los de 
Loay[a y Pcrez, 268. b. 
Corrigcfe cite Catalogo, 
29 I • 309. Y 367. V. Loay
fá y Perez. El Catalogo Se
villano, 255. y 316. 

Caullo Monte, 32 • 
. Cauea Ciudad, 14- 1). Y 87. 
Cayo Cefar , hijo de Auguf., 

to,66. 
Cayo Emperador. V. Ca!igu

la. 
,CclCo Prelado de Toledo, 247. 

b. ' 
Celtiberos Pueblos quadri

partiros, 17. Su etymolo
gia,18. Extendia[e fu llom
bre a las Regiones confi
nantes, 18. Sus límites y 
excelencias, 19. 

Cenni (Cayetallo) impugna
do, 152. Seguido, 294. 

Cenfór ,fu oficio, 58. b. 
&~real! Ef~~itor, 448. 

Cerraten le. Efcribio la Vid~ 
de S. Ildefoni0, 521. 

Celada, Ciudad, 22. b. 
Chri11:o. Hay en Cl tres fubr~ 

rancias, 297. 
Chronicon Romano publica~ 

do por Schel11:ratc, 94- y, 
267. Un Anonymo de Ba[~ 
nage , 203. El Virdu n enfc, 
o FlaviniacenCe, am. El de 
Mario Aventicenfc, 73. El 
de fu Continuador, 2 ro. 
El de el Biclarenfe, corre
gido, 204. El de Frcdcga
rio, 2 r 2. Del Monge Silcll" 
fe, 215, b. 

Chronologia. Su importancia, 
198. y 26). b. 

CifrnJ de los Obifpos Car
thagineCcs al fin del Sigl~ 
fcxtQ, 162. 

Cixila , Prelado de Toledo, 
344. La Vida que c[cribio, 
de S. Ildcfon(o, 504. 

Claudio Duque vencedor de 
los Francefes, 2 r6. 

Claudio, Obil¡lO dc Turin~ 
353· 

S. Clemente Papa. Su Chro~ 
nologia,226. 

Cleoparra,la Moza,66.y 68.0, 
Clotilde Reyna, 250. 
Clunia Ciudad, límite de la 

Celtiberia, r8. b. Su Con.., 
vento Juridico,)I.}' 139.b, 

Coca, Pueblo de los Vaceos. 
14' 15·y 87· ' 

Codigos MSS. de Concilios 
pru¡¡., 



de elle Tomo V. 
prueban la antiguedad de 
los Obitpos , qu~ndo eftim 
conteíl:es en el orden de las 

. Firmas, 120. b. Y 269. El 
Codigo Emilianente , 229. 
37o~b. y 502. Tiene algu
nos defeétos, 255. Y 515. 

. . El Codigo de Azagm, 273. 
~ogolla (S. MiWm de la) 371. 

b. . 
Coimbra, 382. 
Comiciolo, Patricio, 75; 
Co~ancio Obifpo de Palen-

Cia, 479. 
,Conciliabulo de los Arianos 

en Toledo, 208. 
~oncilios, de Aquifgran y de 

UrgCl, 361. De Gundema'
ro, 154. Y 164 .. De Franc
fort, 361. De R;\tisbona, 
360.b. De Roma,3 2 1.337. 
b. Y 361. De Toledo ~ el 
fegundo [upone Metropo
litana a efta Iglefia, ,1'5 3' 

. El Concilio tercero: no con-. 
currio a clningun Obifpo 
de Carthagena , 95. No [e 
congrego por auto:idad ?el 

, Papa, 107. En que [ent1do 
firmo el Toledano como 
MetropoJitano de la Car
petania? 165; Firmaron los 
Obi[pos , que antes fueron 
Arianos, 219. Defde aquel 
Concilio no (eoyo mas eh 
Efpaña la Heregia Ariana, 
219. ., . 

~Ol.1'Qfd¡o ¡;\I< IQledol HZ, 
.~ 

ConGlbrum, 22. b. 28. Y 17S. 
ConElgracion de h Igldi:t de 

Toledo en tiempo de R~ 
. caredo, 214. 
Coníl:antino Magno, 558. 
Confuegra,28. " l 
Conteíl:a Ciudad, 29 . 
Conteíl:anos, {ils límites, 29., 

Sus Islas habitadas ,lntiglJa-: 
mente, 30. 

Conventos Juridicos, 50. No 
altero rus límites Om{hn
tino, 52. El fllero de Con.., 
vento Juridico no dio ex
celencia Edcfiafrica, J 3 9. b. 

ConvcrÍlon ,de S. Hcrmene
gildo ,203, De Recaredo, 
210. La de los Godos no 
fe hizo en el Concilio ter., 
cero de Toledo, 212. 

Cordoba, 353. b., Y 576. ' 
CorepiCcopos, 86. Fuerol\ mal 

viíl:os el1 el Occidente, 88. 
Corro (Diego) citado, 124, b. 
S. Co[me y S. Damian,276. b., 

D 
DEitania,Rcgion, pago 27.: 

cal.z. . , 
Dénia, Ciudad, 29· 30. ' 
Diana, [u Templo en Elpaña, 

35·,b. ' ' 
Di~nium, Ciudad, 20. b: Su 

Promontorio. 35· Y 36• ,; 
Dyptycas, 381. , 
Di'vi FlJius, diétado propri o 

del 



) 90 Indice de las cofas mas notables 
del Emperador AuguO:o, I1defonlo í\wdo Arzobif .. 
)8. po,28r.b. 

Documentos. V. HiO:oria. Epiphanio Diacono, 426• 
Domiciano Emperador, quán- Efcolano _ (Gafpar) impugna~ 

dQ muüo, 226. do, 49. 
Domingo, ObilpO de Cartha- Erpaña Citerior y Ulterior, 

go , no lo fue de Carthage- 25. 
na; ni fue Presbytero de Eí1:evan, Padre de S. Ild.efon~ 
Sevilla ,93, No arsiftiü al _ fo, 275. b. . -
Concilio tercero de Tole- Eí1:rabon, explicado, 146 . 
do, 95. Coml1nicQ{e por Eterio de Olma, 32 9.355. 
Cartas con S. Gregorio Ethico Coíinographo , (egui-
Magno, 96. b. do por Paulo Orollo, 10. Su 

S. Donato, 475. dcfcripcion de la Elpaña 
Draconcio , 273. Y 46I. Citerior, 26. Menciono a 
Dr1110-; Cefar,62; - . . Toledo, 13'7 .. 
Duero Rio, 38 . Ellcherio ; 41'7 .. 
. DuumvirosQ)]inqucnales y .Ellfemio,' Metropolitano de 

annuales, 59. L')s Cefares Tolcdo,165' 208. b. Y 251, 
en rus Duul11viratos· [ubfti- S. Enfrafio , 260 .. 
rulan Prefeélos, 62. S. Eugenio, I. de Toledo ,no 

confta que fueKe Griego, 
224- Su Chronologia) 225. E 

, 

E Cija .~lle Silla de S. Fl~l: 
-' genClo, II 2. b. Su Obll
po Habcncio, 120. 

Ecleta, Capital de los Edcta-
.. no.s, 20. 

Ede:anos Regio!1, 20. 

E~ica Rey, 314. b. . 
Egila Obifpo, 349. v ')26. 
Elipando, rus (ilCCO('S, 362. 
. ? Sus Cartas. A;¡endice 10. 
E.lc¡¡rnacion Fidla , no re er:· 

tablecio en Efpaña por Di
ciembre a inftancias de S. 

b. -'. 
Eugenio n. 266. No e[cribib 

a S. lfidoro , 267. Su Elo~ 
gio, 48,). 

S. Eugenio 1lI. 272. Y 48r. 
.Eu"enio Eparcnfc ami"á'de 

~ o . o -
S.lfidoro, 261. b. ._ 

Eugipio, Eíeriror, 4\,6. 
Sinta Eublia de M¿nda) 333. 
S. EllJOgio, 3(,5. -
Eu(ebio B.lrolitano, 443 . 
S. Eutropio, 141. 466. 
Evancio Arcediano de Tole.., 

do, 336. b. Y 34I. 

Fa,; 



de efte Tomo p:. ' 

F 
F~ Acnndo , E(critor Africa

, I 
no, 459. 

Felix, de ¡\ibria" 3 ') '). O. 
h:Ex de Toledo, 316. Su Elo~ 

gio a S. ,Julian, 484' 
Félix de Urg::!, 353. Si mu

rió en [u error? 362. 
Ferrando, E(critor, 449. 
Ferrer (D. T uan Bamifra) im~ 

pugliado', 14 T. 

Fqrcras, impugn'ldo, 369. 
Fidel Abad, 355. b. 
France(es, 217, y 250. 
S. Fulgcncio, ECpañol , no fue 

Coadjutor del Ooiti)O de 
Cartlngena ,97. Ni a[sif-. 
tió al ConcIlio IlI. de To'; 
ledo, T08. File Obiípo de 
Ecija, lI2. Razones que 

,'pnieban , no ha ver {ido 
ObiCro de Cartlugcm, 
)00. y {ig. No conO:a que 

: [llpieífe la lengua Arabiga, 
: 106, o. Murió dc(pucs que 

S. Leandro y '-}UC el Rey 
Recaredo, 109. Nunca [e 
intituló Obilpo de Bigaf
tro, lIS. 

S.' Fulgencio Ru(pe)1(e, no 
• fue übif'po' d<;:,. Carthago, 
·98. b,Ni natural de To

ledo, ni de Carthago, 128. 
, SúElogio 457- ,: ' 

Fulvia;f.ll1~ilia, 63,b. 
Fillvió; Cünquiítador ,de To-

!edo, 175,' • ' 

G 
G Alicia, dc[pues de he" 

1 cha Provincia incluyó 
e;l lus ILnitcs las AO:urias, 
7. Pero 'no a la tierra de; 
Cllnpos, ni a l.l de.Soria, 8. 

Garo , cond imento, 34- ' 
Gerol1cio , Prcsbvtero , caíti~ 

¡(a do por Cl ciélo, 263. 

S, GcronyllLl no menciono 
todos los E(critores ante
riores a eL1 tielnpo, 215. b. 

Godcfca1co, Obilpo, 5'15. 
Godos, fus guerras contra los 

Vaneblos,&c. 72.b. Contra 
·105 Imperiales, 76,'y 78, 

DcO:ru yeron a CarthagcnJ., 
77. y 78. Antes que tll-

, vie(fen Corte ,en Efi,ana, 
era Toledo Iglcfla M~tro
politana, 162" S'l Conl'cr-', 
{ion á b re, 209. Fue m
tes dd Concilio tercero de
Toledo, 2 1 2. b. Y 219. " 

Gonug,l, hiO:oriadür, 3~12. 
G,)(vintha , p~r(cgLJidora de 

los Catholicos, 20}. 203. Y 
2°5. b. Su muerte, 215, b.: 

S. Gregorio M,lgno, no man
dó congrcg,H el Concilio 
tercero de Toledo, 107. Ni 
obli,'o a bs Godas a de
jar G hcrcgia Arialla" 220. 
'Su elogio p0r S. ltidoro, 
462 . l'orS.lkkfon[o'473'. 

Guad.llaj.úa, 22.,0. 40. ' ";"';" 
G,).ld,¡laviar Rio, '1.6. ,.' lo' 

G:)a~ 



(92. l/ldice de las cofas mas ilotables 
Guadalquivir Rio, 43. Higuera (Geronymo Roman). 
Guadiana Rio, 18. b. Su ef~ impugnado, 380 .. 
, ti:añi:> nacimiento,4I. Otro. S. Hilario, 458 . 
. Ri.a dd mifmo nombre en Himilce, muger de Annibal~ 
· Efpaña, 42 .. ,; . . Efpañola,26. 

Ghdila Arcediano de Toledo, Hiaoria. Puede eaablecerfe 
.:295. b.· en lo que mira a un Siglo 

Gtuneíindo , Prelado de To- por los docl1men tos que 
,'ledo,363" confran en otro; y cómo? 

Gunderico,de Toledo, 319. 80. 190. Y 228. 
Gunthcramno , Rey de: Or-c Holfrenio (Lucas) impugn¡¡~ 

Jeans, ZI 5. b. do, r61. b .. 

H 
HA.bcncio, Obif¡JO de Ed" 

· ¡a, 120. 
¡'LId [iano Papa r. Sus Cartas 

a los Obifpos de Efpaña, 
P7· 

Harduino, impngnado fobre 
, unas Medallas, 61. 
Beél:or, Obifpo de Carthage

na, 81. De fu firma en el 
Concilio de Tarragona, 
141.y 165. b. No fue Obif~ 

· po de Toledo, 247. 
S. Heladio, 25 8. y 477. 
Hemerofcopio, 36. b. 
S. Hermcnegildo , procuro 

alianza con los Imperiales, 
76. Pufo {u Corte en Sevi-

· lla, :202. Convirtiofe por 
., medio de fu muger y de S. 
· Leandro, 203. 

fIcfychio, Obifpo d" Salona,' 
;z. 1:6", ' '. . . .'/ 

· , .. " ~ 

¡Ionora tO , no fue Obifpo d~ 
¡aleda, l27. 

,1 
I Biza, fu Obif¡JO Vicente, 

83·Y42 5· ' 
Idacio, E(critor, 447. 
Idalio, Obifpo de Barcelona;, 

314· 
Idubeda Monte, p. Rio 47. 
IgleGa , denota rebaño con 

Paaor, 222. Eihdo de la 
IgleGa de EfpaÍla en ticm~ 
po de los, Moros, 32 5. 

Ignoto Deo ,'ü¡ Ara en Efpa~ 
~ . na, 20. 

S. Ildefonfoó Sus' fuceíTos, 
'275, Su tratado de Varones 
Iluares ,479. Algunos Ser
mones y ,Cartas, 488. Su, 
Vida efcrita por S. Julian, 
482. Pór Cixila, 504' Por' 
élCáratenfe ,.522. No cif~ 
~ribio hifioria de los Gh..; ..... ----., dos, 

.... _- a 



'de éfle Tom. tri 
aos j ~g i. Elogiado por 
Santa Leocadia, 51 3. 

Jlerca~onia, o Ilergavonia~ 
. ReglOn, 2I. 48. 

JIici, Ciudad, 29. Su Golfo, 
34· b. 73' ..,r 

llipula ,'Monte, 33. 
Infantas (D. Juan Antonio) 

citado, 357.374.382.489. 
Y 540 • 

lngunde " muger de S. Hcr
-' menegildo , 20r. y fig. 

lnfl,:ripciones. La del limíte 
de la Lufitania y Tarraco
¡¡en fe , ). La de Pífuerga, 
37. La del Convento ]u-, 

L ridico de Carthagcna, 51. 
Otra allí de ¡urullio, 60. 

· Otra ·dd. Rey juba, 65. 
Dos de Toledo, .177. Y 

· :180. Una de' S. Hermene
Bildo ,206. Dela Confa-

· 'gracion de la Santa Igleíia 
de Toledo, 214' Otra de 
Coímbra', ~ 82. . . . 

Itia , reco~io algunos ObiC
pos en la entrada de los 
Moros; 329; 

lriarte . ( D. Juan) citado, 
· 137. b. 

IUgq.",.rrelado de Toledo, 

. S ... ~~;;o~ n~'~fiubo en Ro-
· ma, 28)0 b. Su efcrito de 
· ¡VallOnes Ilufires, 440. Cor
,.,ígefe ún ,. lugar, de '··(us 
· Obtas., 15.Y77. SuElo" 

gio por S.Br.!lulio,467' 
.'rom.V, 

Islas de los Contelbnos, 30. 
ltado Claro, 451. 

J 
J. OtlaS Aurelianen[e , 3 H· Y 

Y 579· . 
S. Juan ChriCoftol11o , 453. 
Juan de Con!bntinopb, 462.' 
Juan Gerundcn[e, 466. . 
Juan de Toledo, 367. 
Juan de Zaragoza, 476. 
Juba Rey de Maurirania, el 

Viejo, 66. El Mozo, 64-
Fue Duumviro en Cadiz y 
cnCarthagena, 65' CrióCc 

, en Roma, y cfcribío libros:.. 
66.68. b. . 

J ucar Río, 44. b.· . 
S . .Iulian de Toledo, [us fu

cellos, 295. Y fig. No traC-· 
lado el Arca de las Reli

. quias, 302. No fue pre-
... lado de Bra~a , 304' No. 

murio en el dia en qué 
le cdeba Toledo, 312. Su 
elogio aS. Ildefon!,), 482. 
Su vida por Fclix, 48+ ~o[ 
que no menciono los mi
lagros de S. lldcfonfo, 
520. ' 

Jlllinn , Obifpo de Malaga~ 
377- b. ' . 

Julian de Sevilla, 313. 
.Juliatl Pomerío. V. Pomerio. 
Julio Ccür, Q!eftor en Erra-' 
.: ña, 50. El primer Empera-

Pp dor, 



594- In dice d.e larcofas mas notables 
dor conlc¡grado entre los 
Dio(cs, 5S. 

Tuítiniano Emperador, envio 
. Tropas J Efpaiía, 74' Q!!e

more fu Archivo, alli. Do
mino varias Ciudades de 

.. Efpaiía, 74' Elcribio algu-
'nos libros, 458. 

Juítiniano Obifpo, 459. 
S.) uíto, y ['altor, 240. b. 
Juno Obifpo de Toledo, ~62. 

y 47g· 
Juíto Obilpo de Urgel, 459. 

L 
LA~aro en una Medalla de 

Carrhagcna , 60. " 
Lactilia y Lactina, familias, 
, 7 1 • 
Lam bertini (Profpero) cita

do y [eguido, 125; 

~aminio , Pueblo, 13, b. 22. 
b. Campo Laminitano , 41. 

S. Leandro, 46l· 
S. Lcocadia. Su Templo en 

Toledo, 183. Y 260. Su 
prifion por Daciano, 19'2. 

. No fue fu Iglefia la prim,e
ra que huvo en Toledo, 
196. Ni le hizo rey!lando 
DiocJcciano , 197. Su apa
ricíon, 280. Y513. No [e 
trasladaíi! cuerpo en la Cll

((ada dc los Moros, 390. , 
;Lcovigildo, pufo fu Corte eq 

J oledo , 182. Su p~rfec,u-

cion colma 10s.Cathol:kbSj 

200. lunto en, J10k,tOIIll 
. ConcÜiablllo " 208. ComOl 
.' perfiguia.aS.Bcrmencsi~." 

tl'o f'2 Ü~. ..' ' .: r 
Liberio Papa, í 4'" .. , 
Liciniano , Obifpo de CaF 

thagcn", 8z. No [L1C Obi~: 
pode Malaga,83· b. NI 
dc Valencia, 84' Sus Ca~-, 

. t~~. Ap.el1Ct + Qlanro"':'I-', 
VID. ? 90. Su Carta aIObl[-" 

, po de Ibiza no prncba que:, 
fuefCe Metropo.lital~0,I4I. 

Limites de la Provincia Car
,.thagin.cnfc, 3. Los Edc:
, ¡¡albcos Ce ,atemperaron, a 
. los Civiles, JI. ..; 

Liria, llamada antes Edeta,. 
Zo., b •. 

Lo.aY{.T(Garcia) impugnado 
[obre la .. Chr.onologia de 
Melancio; ÜS: b. Soore la 
de. Pclayo; 'z3'l.Sobi-e la 
de Patruno , 232' b. Sobre. 
el ; Codigo, Emilianen[e,' 
243. Y 371. b. Sobre el 
prefidentc del Concilio.. 

, quai"to :de Toledo ,26~., 
So.bre, la Chronol?gia: de, 

" Al~ur¡,? ;..24+Sobre,la de 
Eugel1lo Segundo, 268'. So~, 
bre la del tercero " . z14,i, 
Sobrc la llIencion del Mo
nafterio Agalienfe en'uha 

"firma del Concilio,: . once, 
. 27.7- b.Sobre la. Vida (le 
~ir!co , 292. ' Sobre"la 

. '~hro-= 



'de tfie Tom. V. 
Chronologia de S. Julian, 
309. Pun.:fe fu Catalogo 
Tolcd~no , 405. 

Lobetanos , Pueblos, 26. b. 
Loto, planta, 68. 
Lucento , Pueblo, 29· Y lO. 
Lucia, madr.: de S. lldefoi1-

(0,279, Y 284. 
Lucidio Diacono caí1:igado 

por el Cielo, 266. b. 
Luciniano. V. Liciniano. 
Lufones, Pueblos, 17. b. 

M 
M Abillon (Juan) impug

nado , 276. 
Mabitania, Region, 27, b. 
Macrobio Efcritor , 442. 
Mafei (ECcipion ) impugna-

do,70 • 
Mahoma, no eftuvo en Efpa

ña, 285. b. 
.Malaga, Su Prelado lulian 

'nuevamentC! de[cubierto, 
, 377. b. 

Malltlla Carpetana, no con[
ta que eí1:uvie{fc donde hoy 

. Madrid, 391. 
Mapa de la Pruvincia Cartha

ginenCe antigua, 12. Y 49. 
El de Ptholomeo , 40 I. 
CorrigeCc el moderno de 
Efpaña en quanto a la. fi-

. tuacion de O[ma, 38. b. 
Narce1o, Obifpo del Conci

lio primero de Toledo, no 

fue Prelado de S:villa, 
243· 

M.lrcclino, efcritor, 449. 
Mariana, impugnado, 267. 
, Y 348. b. 

M.uineo Siculo, qll~ndo e[
cribio? 104- Corri~c!<: lino 
de (lIS dcClciertos ; 109. b. 

S. Martin DlImicnCc, 460. 
Martyres. Huvo en Efpaña 

mas de aquellos cuyos 
nombres Ce {aben, 192. 

MlfolU, O'.lil¡w de Mc:rida, 
2p.b.yfi~. 

M.lllricio Em\~crador, 75. 
M.ll1rulico ( Franci fco ) inter

pol6 el e!erito del Cabilo
nenfe, 104. 

Maximo de Zaragoza, 467. 
M~yoriano Empcr.ldor, vino 

á EfpaÍ1a. 73. 
Mcco\.¡eta (Diego) 374' 
Mcd,lllas .1I1ti(~uas de Carrha .. 

gena, 57. SH importa'lCia, 
71. M';d.lI1.1S antiguas de 
Toledo, 175. 

Mcdiob,¡rba ( Franciíco) cor-: 
regido, 64, 69. b. . 

Melancio de Toldo, 228. 
MenteCl Ciudad, 2+ Y 2í . 
Merida , IIp;nió el partido de 

S. Hermenegildo, pero no 
conih que fue{fe fu Corte, 
202. 

Merropoli. En que remido 
fignifica Provincia? 81. b . 
Toledo fue la unica de la 
Carthagineníi! 162. pos 

PI' 2. e[~ 



S 9 6 llldie del ascoJas mar· nflt abl e s 
,eftados de: la Metropoli 
Toledana, r7r. V. Gartba
gcnrt. 

Migecio hcrcge, 517. Sus er-
rores, 540. Impugnado por 

- Eli pando , 541. 
Mijarcs, Río, 49. 
Millas compudbs por S. Ilde, 

fonío, 511. A que llaman 
. Milfa los Muzarabcs ? alli. 
MOl1~¡cjar (Marques de) im

pugnado Cobre la Metro-
. poli de Toledo, r6r. 

Montano, Prelado de Tole
do, anulo la clcccion dc un 
Obiípo dé Palencia, 87. Y 
416. EXl'reCso la antigue
dad de íu Metropoli , 155". 
b. No íe intitulo Metropo
litano de lola la Carpeta
nia ) 160. Sus [ucellas, 
243. Sus Cartas, 409. Su 
elogio, 474-

Montes. V. Gl/uno , Idubeda, 
, Opofpeda, Sarat, y Solo-

1'10. 

M 011 tes M,lt ianos, 33. b. 
Monte Argenteo, 34' 

Morales (AmbroÍto) Corre
gido Cobre el nombre de 
Coca, 15. b. Sobre un tex
to de Eihabol1, 39. b. So
bre la Silla de Liciniano, 
84' Sobre que los Obirpos 
de Carrhagena no fueron 
p~lratl1cnte titulares, alli. 
Sob~e que Domingo Obi{-

. po de Carthago, no fue na~ 
, 

, , , 

tural de Sevílh, 93. So-
_ bre que S. Fulgcncio el 

Africano no fue ObHl1o de 
Carthago , 98. b. Sobre 
un -texro del Biclaren[e; 
204. b. Sobre el orden de 
la firma de los Prelados de 
Toledo,263.Sobre la Chro
nologia de S. IldefonCo, 
286. Sobre el Cuerpo de 
S. JlIlian Martyr, 301.'50 .. 7 
bre"la Epoca de S. Julian" 
3 10. Sobre el Caralog(} 
Emiliancnre, 316. Sobre 
la voz AlltifraÍto, 355' b. 
Sobre la fecha de una Car-, 
ta de Elipando, 357. So~ 
bre una Carta de Monta-i 
no, 420. b. Sobre laapa,,_ 
ridon de S. Leocadia, 519.: 

Morus , lllg,lr, 28. b. 
MlInd.l Cilllhd, 147. 
Murgis, termino de .la Be ti..¡ 

ca. Su ¡¡tnacíoll. 3. . 
Mu1'l1S , Pueblo, 22. b. 
Muzarabes. Sus per[ectJcio.., 

lles y coníl:ancia en la Fe. 
Cap.). dcede la pago 323. 
No adoptar@ll oficios pro._ 
prios poll:criores a los Go., 
dos, 345'. De rus Diprycas, 
379. A que llaman Miífa, 
51I • 

N 
NEron y DruCo Cefares.: 

- Su Medalla en Cartha, 
gena, 62 •. 

No"l 



de eje Tomo V. $97 
Nonito, Obifpo, 479. 
Nubienfe , Geographo: elo

gio J. Toledo, 187. 
~Ul'nancia , nurjca fue parte' 

"de Galicia ,,8. A que Re
gían ,per.teneció? 17, y. 

,()"ojio. ' 

o 
OBifpos titulares, quando 

empezaron en el Occi
dente? 85' CiCrna de los 
Carthaginefes eh el Siglo 

. fexto, 162. El Obifpado 
debe e!1:ablecerCe en Pue

" blo de excelencia, 188. Al
gunos Obifpos de, Efpaña 
defampararon ' fU$, Sillas en 

, ~iérnpo ,d.e los Van dalas, 
'(199. De los que fe rebcla
ton 'contra el Rey Recare-

ido, 215. Perfeveraron mu
chos en [usSilla.s~en tiem
po de los Moros, pS. 

Oleades, 22. y 26. b. 
plivá. Su ramo fervia para el 

agua luítdll, 58. b. 
plympio, no fue Obifpo de 

, Toledo, 234-
Oppas, '2 ll. 
Orcelis iudad, 27. b. 
Ordenes Sacros, deben reci
• birCe por rus grados y tiern" 

, pos, 246. b. , , ' 
pretaOPs. Sus hmltes, 24.1 y 

25. Sus s;UlllbIes '. 3 l. 'i 

io~x. 

Oreto <;iudad Epi[copal, Cu 
fi ruaClon , 23. 

Ororpe da Monte, 32. 
Orofio , explicado Cobre íi 

N umancia pcrte necio ¡\ Ga"
licia, 9. Copio al Colino:'; 
grapho Ethico en qU:lllto a 
la defcripcion de Eli'aña', 
10. En que tiempo efcri~ 
b" 1 ti' 10. a l. 

Ortelio , erro el Mapa anti.;' 
gua de Elpaña, 12. b. 31.: 
y 49. b. 

Ofio de Cordoboa, 44 5' 
Ofigi Ciudad, 24, 
Ofibitania Region , 24.: 

) 

p 
• 

PACénfe fu texto corre~i~ 
do ,299. Interpolado;, 

343· 
Padilla (FranciCco ) impugna"', 

do fobre la firma de un. 
ObiCpo de Carthagena, 81' 

Pagi (Antonio) impugnado Co
bre un texto del Blelaren" 
fe, 216. Sobre el ObiCpo 
~irico , 194' Sobre la 
muerte de S. )ulian , 3 u. 

Palancia, Rio, 47. 
Palencia, Capital de los Va-, 

ceo s , 14- Y 1). Los de Cu 
territorio reprehendIdos 
por el Prelado de Tuledo,: 
248. Apend. 3· , 

l'alma de oro, (u ramo,68. b.: 
J'p 3. ¡;'an-: 



S98 [¡dice (Yl?las'cojts> l1Jtables 
Panvinio ,mal entendido poí:, dic. 5. Y 6. Impugnadci [o"':' 

Morales, 93. bre S. Paulino de Nola~" 
Papebroquio, corregido, HO\ 437. ' " 
lb. ~.' Per(ecuciol1, de Naleriano:Y'¡: 

Fafcafino, E[edtor, 455. " . Galieno; 190, b; De Dio~ 
P.a[cllal, ele Tqkdo, 384'; .éleciano, i9·2; De)osVan..., 
Parera, 67. b. . dalo's, 199. De Leovigildo 
Patruno, Obi[po de Toledo, a los Catholieos , 200. Y, 

no prcudia el Concilio pri- 207. '. ' , 
mero, 233. ,Phelipe Emperador, n~ ~on[..., 

S;Palllino, 'Ordenado en E[-' u'que fuclfe, Chníhano~ 
.paña,236. b. y 243. b. ,18I. j 

Patilino de Mili¡n, 437. y 452. Philaí1:rio, E[critor, 443' 
Paulo {Geronymo) erra en Pifuerga Rio, r7. ",' 

el n~ci,~iento del Tajo, 4l,. Plinio. CorrigeCe un texro,f5'; 
EfenblO . Catalogo de ,.los; pomerio, Apellido. mal atri..., 
ObiCros de Barcelona,2 3 6. . buldoa S. Julian,299.4~).c 

Pedro llcrden[c, 449. . Y 501. "i 

Pedro Pulcro, 3.42. Poncia j Ritnilia, 68. ," 
Pelagio ObiCpo de Toledo, Pontifico Maximo, dignidild 
" ".23 1. " ' ,'" de lbS' Emperadotes'.antí-. 
Pelayo de Oviedü,:334" '" g:1,OS; 6:z.Quándo'la :r~ci-
Pclendones Pueblos de la Cel- '. blo ,Augu~Ú? \6~. ' .Slgnos: 
-:tiberia; 17, '.",' ..., Ponnficales, 67: 
I?ellicer, impugnado, 300. . Porciá Familia, 58<. b'. 
I.'crcz (Juaú Bautifra) cotre- Po(fcvino (Antonio). impug-4' 
, gido Cobre la Chronologiá nado, 23 8. b.' . " 

de S. Eugenio ,;t.26. b. 50- S.Po(j~io, 45,4: . 
bre la de Melando, 228. b. POltllf\'lla, Fam!l.tJ,' 58. b, 

:' Sobre la del Rey Sifcnan- Pretorio, 197. Q-., i)'.,' 
,do) 264-·b. Sobrela.deS, Pr~mafio, E[critorj 454. 
Eugenio tercero, 274' So~· PrImo . .v.Cabilonmfl. 
bre Cixila, 348. b. Sobre Proba Falconia, 452. 
el fin del Catalogo Tolcda- Promontorios: el de Saturllo'~' 

'ho, n.o,' Proponefc CuCa- 34. El Dianio,Arh;mifio; y. 
( ~~~~(y%~l~da~~; 4vol:0~lel~ \ li'\lrt<\rio ;3 5' •. Ell'~l1lebrió) 

" 36. V.Sc~mbr."rla.. ,(: 
, iluftres'de S. Hidoro. Apen:;. Proterio, Efcritor, 455 ... ' . 

, Pro.., 



Provincia Carrhaginenfe fue 
. ',parte de la Tarrac01.1enCe,· 

3. Sus límites, allí. Gucr-.: 
ras que huvo en ella s· 7V' 
Cilina de (us Obifp19s;1>tiz.· 
Toledo fue fu lÍtika¡,Me~~ 

.,úo¡'>oli Eclefiaftica , r6z. 
No fe intitulo Provincia 

- Toledana,I7.2.. ' ." 
Ptolomeo Rey de Maurita
.• nia,69· , •.•. ,.. ..,,'.: 

Ptolómco Cofmographo,eftu
, .• va mal informado de mu
. "chas cofas de Éfpáña, 'tI. 
- Omitia enlos'Baftitanos' a 
<fuCapiral,15' Coloco mal 
·:'tLlfcento',29. Erro '-los 
. Promontorios', 36. ,y<aJgu
- lIIos,Rios,'46.¡y 47 •. Sus :1fa-
bla~ én Griego: y en Latin. 

,Apell'diéeoL '., ..... 
Pujades ( Geronymó) iinpug-

nado, 236. ' .. ', ." ... ,~ 
'PulcrtJ (f'~rO)342"y, 6~g;¿ 

.'i l' -' ",;:; "[":~ 
- ',' - . -) 

,¡ -n"1 
'''-.. 
.'. 1-

ti Thimrgasen ~ll1a: Medalla: 
'<... de Carthagcna¡6oó 1:,. 

~lÍntanadueñas (Antonio) 
. corregido, 1<19,; b •. Sigúio 

. ' los fulfos ChrOnlC011eS, 12 3. 
~irico Prel~d.<? de Toledo, 
. ~_ :;92. E(cnblOle el Papa,. 

293· 
'. -::.1': 

R 
• .;. t 

R· Mis Moro, ~Iog.io aTo
. . ledo, r.86, Cornaefe un 

.ite'xto". r97~ . Alégafcotro, 
·33'2.' •. .' ' .. 

Recaredo Rey, fu convcrfion, 
" 2l0.Q!:emo los libras Aria
I Iilos,. 212. Redujo idos Go~' 

.. :. dos ala Eeantes del Conei-
,lío tcrcero de'Toledo,.2J;2. 
b .. Doto las Ig1efias, 2;13 . 
Rebeliones que huvo cone 
trael; 215. . " 

ReceCvintho Rey,fu Chrono~ 
,: logid!!,:.1:I.8.7. ':..,Yituperaclo, 

518• ,; " 
ReliiqU¡as'~. no:. [\'l"trasládarow. 

a Afltirias en la. entrada de 
los Moros, 320..' . 

ReCende (Andté;$) Impugnado 
fobre la ddl:ruccion . de 
.Cartliágena, 77 .. Sobre la

~ ,'antip!;uedadfdeJatSantalgle" 
fia de Toleqo, 194. Sobre 
Í1n.teJ!to d~ Raíis, 197. . 

Rios. Areva, 16. PiCucrga, 
37. Duero,'3 8• TajoyTa~ 
~úio, 39. Tejo, 40. ~n~ 
~ ,Guadiana , 41; Beus o. 
Guadalquivir '4~' Tader,. 
44- Suero, 44' Tuda, 46 • 
PalanCÍ<ii 47. Uduba, Idu
beda, y. Serabis, 48 .. Los . 
Rios C:llldalo[os. dan nom
bre a las Cillda,ks y no le 
reciben de ellas, 45· Yl44· 

Roa 
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, ., Indice dt IMCOflu notableS 

Roa ( Martin ) 376. b. 
D. Rodrigo ArzobiCpo de To
. ledo. Sus palabras Cobre la 
" Metropoli de Carthagelii;' 
i !I40" Corrigefe" Cti.te~to; 
-,1,ISS.b. Atribuyo mal a S. 

lldefonfo un Eferito, 285. 
. No feñalo bien la Chrono
logia de ReceCvintho ,288. 

R0ina. No acudian a ella los 
antiguos por Bulas de ObiC
pos, 294. Reparos que pu
fo 11. un Efcrito de S. Ju
lían, 296. La voz Rama 
aplicada a otros Pueblos, 

"P1;; NciCe incluyo :en.rus 
. muros la Igldia Cathülica, 

542 • , '. 
Romerió, voz malfubftitulda 

p()r ).lomerío, 302,. b, 

s ..... 
Ct:Agtulto, 22,. ·$u'Rio, 41. 
U . Saloman Arciprefte de 
. ' Toledo, 374 •. ,. " 
Salto TugienCe , y. <:aftulo-: 
, nenfe, H.' " 
Salud, Diora, 63'-
Sarat Monte, JI. b. Y 187. ' 
Scombrarill'PrOmomorio', 34 •. 
Sedetanos, 21. b •.. 
Sedulio, Efcritor, 454. 
Segga, traydor, 2 I 5. 
Segobriga, Cap ita! de la Cel-

tiberia, 2, l. b. Y 134. b. 
Segovia ,Ciudad de los Are

,\'acos,16. b. Municipio, 8Z" 

Segura, Rio , 44. : 
S.enos,SucronenCe,y otros, 35'" 
Sera bis, Rio, 48.. . 
Si Serrano, 241. b, 
Serlci>tio, 36. b. ' 
Sctabi, Ciudad, JO; 
Severiano , padre de S. IGdó;: 

ro, 74. b . 
Severo, de Malaga , 83' 426, 
.y 465. : 

Sevilla, Colonia y Emporio; 
146. Deftruída por los Van;: 

. ,dalas fin perder el Cer Me~ 
. tropoli, 148. Corte de ,S .. 

Hermenegildo;'zo2.No af-
" fiflio fu Obirpo al Concino 

primero de Toledo ,243' 
Su Prelado S. Leandro,2)40 
Honorato ruObiípo , 2,,/0. 

, Autonio, 271. Domit:lgcide 
Carthago no fue Sevillanoi 

,94, V·fulian, y Mamlo,.'i 
Sidetan,os, 21. 28 .. ; ~ ,ui :,I 
SilÍl Qn de Monforte; 218.'. fr 
Sim pulo, 67. b • 
Sinderedo deJTo1edo, 32~ 
Siricio Papa, 'iq,5I'. 
Si.sberto, de Toledo, ~ 1 )' • 
Sífd>Uto Rey,il8j; y 1.69.¿ . 
SirenandoRey~264. ". ,), 
Sixto, EféritOf',442. .' 
Solorio, Monte, 3 l. - ". " 

Suero, Rio , 45. Ciudad, n:¡ 
Seno Sucronenre, 11m. .-

SUllna,Obirpo, dell:erradQ pot 
Recaredo, ZI 5. ,': 

Sunieredo, de Toledo, 34i • 
Symbolo en !a Mitra, 219. o. 

J'a-i 
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. . . ' de·efleTol/'I. V. 

T 
TAder, Río, 4+ . 

. Tagonio, Rio ,40. 
TaJO, RIO >39. y 43.. . 
Tal~manco (Fr. Juan) men' 

clOnado, 75. b. 
Tama yo ( 1 uan ) cxcedio Cll 

dir tituio de Samos a los 
que no confia ferIo, 342 • 

:Tarragona , fuc la primera 
que erigia Tcmplo al Emp. 

.' Augufio, 60. Arruinaronla 
los Barbaros en tiempo de 

. Galieno, 148. 
Tejo, Rio , 40. 
Tcmp los de los Chrifiianos 

antes de Dioclcciano, I9I. 
El de Toledo cOIlr.1grado it 
la Virgen,2 1 5. El de S.Leo." 
cadia, 194, Y 260. 

Tencbrio, POl11ol1torio , 36. 
Termes, Ciudad, 18. 
Theodifclo. 285' Y 134· 
Theodoro, efcritor, 443. 
¡rhcodulQ Obifpo de SévilJa, 

355· 
Thiar, Pueblo, 30. . 
Toledo, no fue Patria de $, 

. FulgCllCio Ru(pcnfc, 128. 
Fue Capital de los Carpe
tanos, 22. b. 134. b. Y' 
'178. Cercala el Tajo en 
modo de peninfula, 43. 
135. Y 173' En quHentido 
la llamo Livio pequeña, 
tl36. PruebaCe Cl¡ cxcekn, 

ci,\ por el Itinera I'ÍO de t\ll
to"ill() , ,I//i, v 178. l'or 
otros Gcogt.1phos anti
guos, 137. El Poeta Gra .. 
cio elogia flIS cnchillos, 
alli . . No fue !1ll\prC Mctro
poJi EdeliJllicl, 1) l. Y ('''. 
Empezólo ;'¡ ler áJ 1l!éd~ 
del Siglo ,¡llinro, Iq. Y 
1)7. Y !lO en tiempo del 
Concilio 1Cgnndo de To
ledo, 1)4, Provino por 
colhunbre y no por decre
to pofiti\'o, 156.;\¡i por fá 
Corre ,l<: los Godos, r6r. 
Inlignc .,Ill<jnacioll dcHolf
tenia fobre eite alJumo, 
alli. No debió Toleclo ,\ los 
Godos fu primer ser de Me
tropoli, lino el {er llnica ('1'1 

fu Provincia, 162. Sima
cioll dela Ciudad,174' V.t
riedades lobre {u tlmd.t
don, alli. ~/.tIldo entro en 
mano de los Romanosrf75. 
Monedas que bario, ¡15. 
No conGa que fucrre Colo
nia, 176. Vino alli Dacia
no, 182. Y 193. Q:!ando 
cmpczo.í fá Corte, IgS. 
Rcnovo V.tmb.l /lIS flbri
ca.s, I}¡,. b. Elogio del Mo-. ' 
ro Raí/s, 185' b. Del Nll-
biellíe, 187. Q.lando Ce "'i
zo (u puente? IR6. b. An
tigucd.td de lit Chriftian
dad,I89. y ligo Tuv" Tem
plo antci de S. Lcocadia, 
J~.6L Sv; 



602. Indice de las cofas mets notables; 
Sus Prelados. S.Engenio, 2 24. 

Melancio , 228. Pelagio, 
231. Patruno, 212. Auden
cio,237' A{lurlo, 240. Ifi
cio,Martin, Campeyo,San
ticio, Praumato, Pedro pri
mero, Celfo, 245. Monta
no 247, Eufemio, 2)1. Exu
perio, Conancio, y Addfio, 
25). AmaGo, 257. S. He
Iadio, 258. ]u{lo, 262. Eu
gen~o Segundo, 266. S.Eu
gemo tercero, 272. S. llde
fonfo 275. Q!.1irico, 291. 
S. ]lllian , 295. Sisberto, 
315. Fclix. 3I 6. Gllnderi
CO, 319. Sindcredo , po. 
Oppas, 32 1. Urbano, 336. 
Sllnieredo , 341. Concor
dio, 342. Cixila, 34+ Eli
pando , 3)2. GUlllcGndo, 
363' Will:wn i ro, 364. S. 
Eulogio, 365. Boniro,366 • 

.. Juan ·367·Páfcual , 384. 
Toledo (aque.ldo por los 
Francefes , 250. No care
cii> de Obifpos en tiempo 
de los Moros, 369. Si fue
ron fuvos los mencionados 
en el Miffill Muzarabc'379. 

Tora¡;Ío, cfcritor, 445. . 
Toribi0 de Palencia , 415. 

Y -fI7· 
Torrcl1cio (Levino) citado, 

68. b. 
Traslaciones de Obifpos pro

.hibidas en muchos Cano
nes ~ntiguos, II 2. En E[-

paña nunca fe traslado niri~ 
gun Obifpo a Silla fufraga
nea , alli. Podianfe hacer 
en lance de pública utili~ 
dad, 11,. 

Tributos de los Chríí1:ianos 
. a los Moros, 326. 

Tritl1emio , erro en las cofas 
de S. ]ulian ,299. b. 

S. Tyrfo, no fue natural de 
Toledo, 345, 

Tudenfe (Lucas) atribuyo 
mal a S. lldefonfo un efcrí
ro, 284. b. Corrígeú: fu 
texto, 303. 

Tugia , y Tuya, Pueblo, 24. 
b. 34. Y 40. :-

Turdlllos de diver(as Provin" 
cias pertenecian a un mir.., 

. mo Convento, p. 
Turia, Rio -, 46. 
Turulio, 59. b. 60. b.: 

v 
V .. · Acantes de Obifpos no 

deben prolongarí.c,120. 
Eran muy cortas en Tole~ 
do, 270. 293. 

Vaceos Pl,eblos· , no toca
. ron a Go¡licia ,9. Su exten-

Gon, 14' 
Vaillant , corregido, 60. b. 
Valcmont, impugnado, 174. 
Valencia,Su Rio ,46. Su Con~ 

cilio, 170." ., 
Valeria , Ciudad, 19. 

Vam-



de efle Tom. V. 
:Yamba Rey, renovo las Fabri

cas de Toledo, 183' 
.:va(eo ( Juan) impugnado, 

83' b. 
Uduba Rio, 47. 
Vfl, lo miúno que &, x 60. y 

4 19. 
,Verecundo, Efcritor, 446, 
Vernulus , aecepciones de cfia 

voz, 348. 
LV ettones Pueblos, unos to

caron a la Tarraconenfe y 
otros a la Lufitania, 6. 

:Vicente, Goiepo de Bigaftro, 
9 I ·YUI. 

-De Ibiza, 83. y 4l). 
-De Zaragoza, 208. b. 
Viaor Tunen(e, 461. 
Vidoria infigne de los Godo~ 

contra los Fran¡;e[es, zx6. 

Viétorino , ECcritor, 446. 
Vicus cumin",'juJ, 2 2. b . 
Vigitino , Gbi(po de BigaC, 

tro, 119. 
Uldila, Gbifpo defierrado por 

Rccaredo, 215'. b. 
Urbano, de Toledo, no traC

lado el Arca de las Reli" 
quias >301.. 33 0 • Y 339. 
Sus (ucefios , 336. 

IJrci , Ciudad. Su íituacion, 
4' Su Seno, 34. b. 

Wifiremiro de Toledo, 364' 

Z. 
ZAragoza a p]¡cada a la 

Celtiberia y a la Edet~: 
nía, 18. b. 

ZofimoPapa, z46. b, 

o. S. C. S. M. E. 

h ; :. 4e '1'1' .C_I __ ,,' .~ 

Se hallara (on 101 precedentes en la Porteria de San Pbelip~ 
el Real (lf lJadríd •. 


