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DE LA IGLESIA DE ESPANA.
ORIGEN, DIVISIONES, Y LIMITES
de todas fus Provincias.

J\NTIGUEDAD J TRASLACIONES,

Y ESTADO

antiguo y prefente de fus Sillas,en todos los Dominios
de Efpaña, y PortugaL
-
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V A l1t1 A S ,!f)ISSBI(TACIONES CrR.JTICA$l

para iluflrar la Hifloria EcleJiafliciL de Efpaiia.

TOMO

VII.

DE LAS IGLESIAS SUFRAGANEAS
~e Toledo: Acci" Arcavica

'

ANTIGU AS

Balh, Beacia, Bi,gal~!o('1
Cafrulo, Compluro,_ Dianio, E[otana, HIVl
Mentefa, Orero, y üfma, [egun hl
eH:ado antiguo.
y

SU AUTOR
'EL M. R. P. MAESTRO Fr. HENRIQ!!E FLOREZ,
JI Cathedl'atj~o ~e Tbeologia de, la, Univerfidad de Alcalá, y
Pro'vme/al de fu Provlncza de Cajlilla del Orden
de N. P. S. Augujlin, &c.
,EN MADRID;

l'0R ANTONIO MARIN,

Año

DE :\-1 DCCLI.

A'LOS GLORIOSOS

PRELADOS,Y SANTOS,
QUE ILUSTRARON LAS
,

Iglefias de que fe trata en
efta Obra.
,

..

ON poc':\S palabra, , pero con mucho
afcao, defeo (Glorioíi[simos Padres.
y Abogados l1<ldhos) con[agraro¡
las Memorias que he juntado [obre
vudhas Igldias. V uefhas [011: y ,
a[si os es debido qual1to bueno [e publicáre de
ellas. Gran parte [e reduce vudhas glorias: al
fudor, a la predicacion, a la [angre , y a los heroy..,
cos egemplos de virtud, con que las iluilraileis.;
Eilo y todo lo demas de m.is tareas, quiero cIue
vaya dedicado a honra y gloria del que [e moilra
tan admirable en V o[orros: con tanto mayor gufro y genial inclinacion de mi parte, quamo no es

a
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po[sible que baíhrdec el afeao en adulacion ). ni
en engaño) pues hablo con quien mira patente la
jntencion. De ella [,beis, que es ingenuamente
de acertJ.r: de no excluir lo que conociere fer verdal{: de J.hrmar lo que fe manihefie mas probable:
de no d¡tr plª?;a al engaño, que fe averigue tal;
por mJ.s que le haya dado el tiempo y la credulidad poffdsion ; los Efcritores affenfo; los Prehdos.
autoridad; y en hn, por mas que fe imagine deeorofo, de credito, ti de honor. Fuifl:eis en vida
amantes de la Verdad: hoy la veis claramente: [eguro efioy de no hallar ceño en vudl:ra villa, llClllpre que milite contra la hccion. Recibid pues mis
dcfeos , y haced que las obras [ean dignas de vuef¡
tra aprobacion •
." .

,
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Fr. Henrique Flore'{..
•

CEN-

CENSURA DE DON MANUEL DE RODA r ARRIETA,
Abogado de 101 Reales Confejol, J' Academic~ ¿e 1<$ Real de
Hijfória di e/la Corte.

r.

M. P. S.
Bedeciendo el euperior precepto de V. A. he. vifto 10$
.
Tomos feptimo y oétavo de la EfPaña Sngrada, eCcritos por el Rmo. Padre Maeíl:ro Fr. Henrique Florez, &c. y no
he advertido en todo el di[curfo de efht obra la menor coía,
que [e oponga, ni pueda ofender ir las buenas cofrumbres;
ni a las Regallas de fu Mageftad, ames bien he tenido mu~
eho, que admirar en el imnienfo eftudio del Autor, eo'n
que prougue el grave empeño, que tomo ;l fu cargo de
ilufrrar la Hifr.oria Ec1efiafiica de Efpanacon la mayor ex":'
acritud, y critica, bufcando por los·ra/tros de la ob(cu:a an'tiguedad, que fe h.allan cnlai' Medallas, .lnfcripciones,
nu[criros, yot1losdificiles;,.yuros>M.onumentos-,-1a-luzde
la verdad, qtie eS el alma, y la primera ley de la Hifrona.
y ficndo el. objeto, y materia'. de eíl:a empre(fa de tallt;!
gloria, y luUre para la Nacion, y de tan grande milidad para
la Republica Civil, y Edeuafrica , Ceda ocio(o detenerme
en ponderar el notorio medto de fu Autor, para que [e le
conceda la licencia, que folicita de dada a la luz publica
en beneficiocomun. Afsi 10 úento,falvu, &c. De mi Eftl1.,
lilo Madrid Zj. de Agoftode 1751.
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Don Milmut dI Rodil Y A.rriet~

L'P

LICENCIA DEL CONSEJO.
ON Toreph Antonio de Yarza , Secretario dd Rey,
nl1eítro Señor, fu E[cribano de Camara mas an1:iguo~
y de Gobierno del ConCejo: Certifico, que por los Señores
de el le ha concedido licencia al Maefiro Fr. Henriquc Florez, del Orden de San Augufiin , para que poi: una vez Ime.,
da imprimir, y vender el Tomo [eptimo y oaa\'O de. fu
Obra, intitulada B/paña Sagrada, con que la imprelslO o
fe haga por el original de uno y otro, que va rubricado, Y
firmado al fin de mi firma; y que antes que fe vendan te
traygan al ConCejo dichos Tomos, imprefios en papel fino,
jumo con rus originales, y Cerrificaci<;lU del Corredor de
efiar conformes, para que fe ta(fe el precio a que [e ha de
vender cada uno, guardando en la impreCsion lo difpue{l:(i>,
.y prevenido por las Leyes, y Pragmaticas de cil:os Reynos.
rY para que confie lo firmo en Madrid a veinte y flete d~
Ago!];o de mil [et\<dentos y cincucn ta y uno.
.
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dt, Ar.fU.Jca,
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Presbytero, de .la Congregacion del Salvador.
•
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,E orden del. feñbr:Don' Thomas de Nagera Salvadotl,·
.' '.' ¡Vidriodeefh. Villa de Madrid, y fu ..Partido , 'he
vifto: los' Tort\()s fept'itno,' y oétavb de !a' EJjJJl¡¡a Sagrada,
en que ¡[u;Antor el Mi R.P.'M. Fr. HenrtqlIé"'Elore;i;deFOr.i.
diri,de San Augufiln',Caihedratico de Theologi,Fen la Unj";
verfida'd,de Alcalit,t.&c. continua la Hiftoriade rus Igl~l
{laS; . En:tHosproduce,eon la mifinaexaé1:itud quce'n los
antece.deri~eh q~ntos dodll11e,nto~ Cegl)rOS ~a-;encéntra~~
f¡rcap1!ieacl(ln'irlfatIg~ble Cobre tan lrt\por,ta~~e'atllin~oiguaí:'~
datldliiJ'l cdi61lillblamcnte; la$ reglas que· c011v1en~¡\' <1' la c'alí..,
dad de efta Obra, a[si en la ve;dadde, !!d5[ucé'ffos {cbtrió'
cnla claridad de la narracion, y [encillez d~ elly ~o. ,Y por
[er en todo y por todo conforme a los dúgmas·4e ·'!irlellra
Santa Fé, Y buenas coil:umbres, y utili[sima para la edifi..
cacion <4PImbEilrles'; í..ty de fentir que fe de a fu Autor la
licencia que (o~ic~ta 'para imJ'rimirla. En el Oratorio de\
§¡¡lvtd~r:de'Mailnd, a 1S',-,deoA'gofto de 1751.

Juan de Aravactl,

LICENCI..í· DEI,ORDIN..íRIO,

N

os

el Licenciado Don Diego Antonio Diez Madro. ñero, Viíitador Ecleíiaftico del Partidd. de'el.l:a Villa,
y, Teniente de Vicario de ella y fu jurifdiciQn ,&c~ pOI la
erefente , y por lo que a Nos toca damosliccnci:r; patacjue
fe puedan imprimir , impriman las dos Tomos [ejnimo y¡
oaavo, intitulados EJPana Sagrada, [u Autor el R.P.M.Fr •
.Henrique Florez, del Orden de N.PiS. Aug\l!l:in, Cathedra~
tico de la Univeríida¡l de Alcal~, mediante :q~e; kkóueftn;,
orden han ·íido viftos y reconocidos·, y pare~e.nqj:ontienen.
cofa opuefia jl nueftra. Santa Fé Gatholica,yW,:rms;.C1¡iftnm;¡
lJ~e.s, fecha en Madrid t¡Q veinte 'If.. tres de Ago/lQ d.c. mil (~~
~epentos y cincuenta· Y. un!?: .' .',:: , f · (,, . ' >'. ;.j
,
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Por fu rhábdado.'c .;,.:" .,

DICTAMEN ,DEL P.' M: FR. PJ!!DRÓ D 11 AC,kfl7,if
. dtlOrdm deN. P. S. Auguftin, Maeftl'o de Catbed"¡J y (J"
L

,

Numero, Examinadar SlTlodal detos ArzobifPados .de SanIjago.; lBurgl1s.
. o:
' . ' • '",'
.' ,

..
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Q~íillgular' atenci,oll' he leido un~'veZ),pcir obe~ien:

:

' Cla ¡ veces repetldas; por gufto los. Tomos Ceptlmo;
ollavó', que continuando fu Obra de E!pan4 Sagrada'
pretende.dar iduzN. M.:R. P. MaeftroFr. Henriquc Florezo . Y aunque no puedo neJía!r ehlCpeciaLfavor que en efta
ple!Uoria me hace ini. dignilsirnoPrelado, eonfie{\otambien
mgenuo lo dificil 'y arduo delpreeept<'J, que dando que ad.
~irat a tod.os, deja. que .imitar a nadie. Sin embargo lamueha equidad.de la cauCa,puedeencender mi tibieza, y avivar
mi definayo , para decir que mirando eíl:os libros a diferen...
tes .luces:,: comq tod0s:¡ lGl5 ciernas· deefte '.Autqr. ,lodosd",
lJ,u.>WQ,ce Aaeen, adrnita11~ .": :: ¡ . i j . ¡ , ; .. J. . ; , ,.
'.' Leyo;Socrates'un'li~t:(l'(cl.e: Eraditó¡, y aLv~r,.que .no podl,a' p~netrarlo todo, diJo, que era excelente lo que entendia, y que ctela que tambien lo era lo que no pudo entender·: Qff" intellexi proba [une, credo & qU<B non inte/lexi.
(Apud Ljpjium.in Polie. ad lea.) Es coníl:ante que en eftos li.
I;>ros Ce .de{cuo,reun .~ayló.tan puro, terCo, y caftizo ,que la;
menos penetrante inteligencia puede· tirar a abarcarle, y all
duda reconoéera 'enéllos"Un archivo de iiquez,as' deJas mas
verdaderas fagradas.noticias ,o una theCeretia ,c<'JtnUlhtond6
como en deponto fe guardan. los .Document<!ls" o caudales
ma$ preciofos para beneficio del Público" 'para credito de efte Siglo , para ornamento de,nueftra Efpaña' 1 ylufrre deco.
roía de Cus.lglefias., Tan clara verdad es cfta qtie a poca lec·
cion han d.e 'r0nocer1a todos, a excepción de .algllnos que
acaCo Ce le aéerquen como triftes M,lripofas que locamente'
epvidio{as de las' lticesagenas, quando las qliiercnapagar,
las aumentan con CusabraCadas alas. Nüdlldo que .aCsi Cuce·
da atendiendo lasdrcunftancias del eftylo : p~roel agrega-do de perfecciones:jI [ubidos fondos que en la Obra de efte
dodiCsimo Ce o~liLtati ,fin afellarhumildades debo afirmar
que lobre mi entender Ce remonran, porque es mlly corto el
vuelo d,e mi plllma'pa.ra feguir cQn"n\ltanter.eftexiol1 a tan
~. 4
fu-

a

°

Cubllme Aguila el tumbo, y aísilleomc obligado a íú[cribir
la cenfura , lcntencia del Philoropho citado: Q!t.. inteJlcxi proba funt ,cpedQ& qUtf non intell,xi.
.,
Lo que he llegado pues a ente'nder encite ef"rito, y b
que por mi corta aa:ividad no alcanzo, juzgo que uno y otr~
fe mira enriqueci<;lo dQ la :enJdicion'tÍlas excelente'; y vivo e'iJ
la fé que ne hay'Hi(l:priá maSiucil a'las efpiritus gallardos que:
quieran infirui¡le en los. fucelfos yefiados de las Iglefias dé
Efpaña. Verdad es que ni'ngllhode los muchos Eícritos qué
hit publicadoefieHci:o.e.deilaRl!pub¡ica,\i~arin divicrtel11i
villa con aparente heimn[úta>dli,lilores, 'ni ion de:la calla de
cierto genero delipros',d,e'quienes -ad",irrio el4ifcrcto P.Gá'"'
rau, que lmitan idos'huenos d~ Adonis, que con el Sol que:
nacen re mueren, y robra el.qucfe véan,de palfo, y fe olvi-,
den de propofito. Nofllcede,afsi con los libros de N.P.Maertro Floce:?, ;,pueS,aunque oQdivic!rtan1la vifla , fon de tanIó-' lida (ullancia ,que Cician e infiruycn las almas ,y'qu;\lidOi
diuJ mas quc.pcnlar, d,\:nrnas' provecho, y aun por dlci no
meadmíro que dftaoqul.!arnos; tílo pllhtl1ales; noticias le. ha;J
ya cofia do CuAutor tanto {lfrudi:<Ix\ .ubfcp,aci0nfls ,"7 fati:,.,
ga , porque es condiciori dda fuíl:ancia " que ',quantQés mas'
maciza, ,cl1efra mas eHacarla dedonde"tfiilles fa¡)il''<:argac'
de hiervas ,oeipinas. per(¡);'muy rlificih laul'lqtie)¡fea';¡n"i:P
Potosi, llenarfe de',oro;,'
"'¡'" • ';',IJ "e": ,¡ :oC!',f
:. Á precio pues de oro ,debe eftiníaF!e elte ~fcrito, qtlah-'
do en' el refplandeceri tambien,las prendus qut califican a ti t1"
Hiftoriador excelente. Una de ellas entre las ttés 'lile Ceñahe
el illlfirifsimo Cano, esquc el Hifioriador no debe e1l:artf':":
ñido de algunapaCsion de ,amor "n odio¡¡ljIque:r.enga, taj~d&
bronce el pecho que fe átreva' adécir,>!'a vwl:a~empre 'lIle'
el bien Pl'rblico lo pida: Prima lex,'ex hoininum p,'óbitat~

a

a

in-

tfgritateque lumetur, Lib;XI, c,6.; " ' ,
' ,
, Cumplida fe ajulb a efta· maximalü'cririca 11\a5 ,fina, dé'
nuefiro doa:iCsimo Maeftro en todos los puntos que roca,y eh:
particular en fdialar yen de{cubrir el lugar cierto del martyrio de los Santos de Guadix , y de Ba:~zal'de donde los ha:..
cian naturales aquellos Phc{endo-Chro\1icones y adulterado~'
res, que tienen tantos borrones robre sr, 'que ya no fe, puede'
leer en ellos. Bien que no faltan del' ,todo i¡ la verdad;'

se

pe"

o

a

pero rea con buena fé , COI1 dolo, la dicen
medias, y la
cercenan como a las Monedas de oro, que lil11andolas las
acortan de lo jurl:o , quitandolas la debid,t eftimacion y va~
lar; pero el culro íincero, el corazon noble y generara de
N". P. Maeftro Florez , [010 pila con la circunlpeccion mas
fábia y. prudente las rendas de la verdad, y contra aquellos
fallos Autores períigue la mentira en qualquiera parte que
fe halle fin dctcnerfe por verla acogida a (agrado. Ni puc~
do pcrfuadirme que los olclos piadolos interell:tdos en el
culto de los Mattyres , (e mueftren mas genero los de elclIchar lo que hafta aqui les iba a gufto , que dóciles para a[[emir y rendirle a las eficaces razones, lnlcripciones, y do..,
cumentos con que nueftro Auguftiniano Macftra nos detcllbre en ene particular aflunto la verdad, la que en todos 11..,
glle y abrna, no porque· favorece efte,
efiotro, fino
porque la verdad por SI mi[ma es amabl~ ,. y [abe muy bien
el Autor que abQmina Dió! lospefosdobles' y falfos, y qll~
{¡endo uno el fiel. para. todos fólo dfc mci"eoe.: eJógi'os Y',
Jplaulos. Much, s y muy propriosle han dado it ere grande
hombre los in¡,;enio; mayores que cn cite Siglo ycncramos
en I1l'cllra Erpoíía ;.¡ ero (¡ lu tradran tan de cerca como los
que I'ro'eOalllos fu in(t!uto, citoy cierto que les pareceria
mas admirable que le pinta la~filma en íus cCcriros. Af.si Id
fiento (,1\'0 &c. En c!l:eCon\"ento de San Phelipeel Real
de Madrid, Junio 26.-de 1751.
....
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Fr. Pedro de Alav,,;

,

l..
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LICENCIA DE LA ORDEN.

F

L Maeftro Fr. Manuel Vidal Provincial de la Provincia

de.Caftilla , de la ObCervancia del Orden de los Ermi~
taños de N. P. S. Auguftin &c.
.
: 'Haviendo vifto la Aprobacion que ha dado el P. Madc.
no F~. Pedro de Alava a los Tomos feptimo ,,3 oélavo ~e la
EIPana ;Sagrada, que ha tcompueíl:o N. P. M-: Fr. Henrrquc
F10rez ; por la pre!ente le doy licencia para que cumpliendo
,
con
. J

con los Decretos del Santo Concilio de Trento, y teyes do
eíl:os Reynos , pueda dir ala cíl:ampa dichos Libros: yma!l- ..
do en virtud de Cant;). obediencia, que nillgnn nucrl:ro lIlte..
rior re lo impida. D.ld.l en cl1:e nuc;tro Convento de N. P. S;
Auguftin de San Phelipe el Real de Madrid.' Cel!ada con eC
Sello menor de nueíl:ro Oficio, y refrendada d~ nueftro Se ..
cretario en 7. de Jutio de 1751.
:

.

Pro Manuel Vidal
Provincial.

.

Por mandado de N. P. M. Provincial
Pro Gregario de Algaya_
,_o ---~=
----------.----------._---.-----------

PE

D E E R R A T AS.
. AG.)S. col.1. lin. 1 9. Arcof, lee Arcas.
Pag,64. .col.z.Jin.15' jIto, lee jitio.pag.70. col. 2'- lino 33. encima, lee encina.
- 150. col.l.lin'37' Cuftulo, lee Caftulo;
l'ag.170' COI.I. lin.25.feci, leeJieri.
Pag.I73' col.z.1in'33' azórriffon, lee a~otaJ!in• .'
pag.187.Col.1.lin.8. 953. lee 653.
- z83. col.z.lin.I7' rupugna, lee "epugna.
.'
'
Eíl:e Tomo feptimo de la Efpana Sagrada, eícrira por el
M. R. P. M. Fr. Henrique Florez, del Orden de S. Auguftin ..
correíponde con fu original, quitadas efta s crratas. Madricl
y Diciembrc 3. de 1751. ..... . ...-......... , ..... -.,

P

Lic.D;Manúd Licardo de RivU4
Correa. gen. por S. M.

__ ---

-_._".......- .

._.
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DEL A T A S S A.
Affaron los Señorcs del. Real ConCejo.de Caíl:illa a ocho
maravedls cada pliego de eíl:e Tomo feptimo de la E¡::
palja Sagl',lda ;como mas largamente coníl:a de la CCrtificadon onginal.
_
-.- --:

T

PR().."

PROLOGO.
STE Tomo reptimo y el íiguientc fe reducen
a tratar de las IglcÍtas al1tit:uas, Sllfr;waJleas
de la Santa Igldia dcTolcdo,para dejar con~
cluido lo que toca a la Provincia Carthagi~
nen[e , cuyo Tratado tenemos prome~
tido.
El orden de unas con otras es por el Alphabcro) para
que prontamente fe pueda rcgiftrar la que fe bu (que , y evi~
temas competencia en las antelaciones.
Bien creo, que muchos repararan en lo corto que [,le
cada Tratado, defcando que fuelfen mas difu(os , al modo
de los libros publicados fobre algunas Igldias: pero hay la
diferencia de que nueftro intento es dilr puramente aqllello
[obre que puede cada pna contar con buenos fundamentos;
fin hacClr, ni aUn mencion ,de muchas cofas que volllntaria~'
mente fe llegaron a introducir por los modernos. Otra diferencia es , que iríifiimos en el dlado ¡\llligllO, fin meter_
nos rn nada de lo que toca al poftcrior a los Moros, en qne,
efia la mayor copia de r,oticias: porque haviendo en nnefira'
Nacion la cfpecial circllI;fiancia de la domina(ion d~ los Saraceo<;>s J que nos privaron de noticia individual de las cofas
antiguas, y de las mas de fu tiempo, no fe pucde encadt-,
nar lo aélual con lo primitivo fin dejar un claro notable en '
lo intermedio. Havieodo pues de hacer pau(a, nos parece
conveniente que (ea al acabar lo antiguo: a(si para que lo
afiual venga fin intercadencia dcfde la re!\auracion de las
19leíias, cerno para no mezclar los efiados de la Difciplina
afinal y primitiva. De aqui nace, que como es poco Jo que:
nos ha quedado de los Siglos antiguos, no puede fer mucl~
lo que diga el que inGfia en referir uniqmente aquello d;
que tenemos pruebas.
. Con todo elfo puede fer que por extremo opueí1:o haya
otros que reputen proligidad y moleftia Jo que en orden 3'
la antig,uedad,y Chronologia de cada Obirpo folemos venti~'
lar. Pero allnque eí1:o fca ingrato para los que no cuidan de
los
......

'- 1

los tiempos, es COl1Venicllte para aff"cgurár la' rérie continu a .. '
da del Catalogo de que fe vi tratándo : pues íi no fe comprueba el tiempo en que viviü cada Obifpo, no fe pU,edc;;
Caber lo que debe atribuirfe aful'onrificado: y coníigU!en~
temente ¡era todo lo fucedido en tai Igleíia una maíla rud<t
indigcíl:a. Conviene pues que 'algu'no cuide 'de di,íl:ingll~
los tiempos en la mejor forma que permita la obfcundad d~
los Siglos antiguos, para que lo tratado en unos íil;\'a pa r~ ,
otros. De aqui rerulta , que en cada Prelado re podran con'"
traer las circunltancias generales de fu tiemp:>, v.g. los Reyes que alcanzo, Santos, y Cuce!fos particulares, que no(o~
tros no aplic.tmos , por Cer tranCcendentales a todos, y por..!
que los damos repartidos por fus (itíos.
'.
, Para la anriguedad de confagracioh en los Obifpos n~¡j
valernos de las Subfcripciones que fe mantienen en los COdlgos Conciliares MSS. Cegunlo prevenido en el Prologo de~
Tomo antecedente. Pero aora añadimos las firmas de los
dos MSS. de 1.1 Santa [gleGa de Toledo, cuya (Opi,l.fe Grvid
hacer el Señor Don J ua,n Antonio de las Infantas, de quien'
he hablado muchas veces, debiendolo hacer fiempre con
honor, pero ahora con efpecialidad, PO'[ la exaél:itu¿t y c["
!)lero con que fe fugctó i tomar a fu cuidado un trabajo tan'
prolijo, (010 por el amor de contribuir ala publica utililla d'j'
pues fllera de lo que itan íirviendo aquellos docur#el1tos
en las noticias que aqui fe van miliiíl:rando·, puede 'Cer que
algllll dia los ¡aquemos a luz, juntos con loS que hay en h:¡
Real Bibliotlleca del E(cori,ll, por qUJnto nuevamente he
logrado otra copia de loque en cíl:a parte incluye el Codigd
Vigilano, por merced y diligencia del Rmo. Bibliotheca¡;io'
Mayor Fr. Antonio de San JóJeph, de quien tengo hecha
repetida mencion en los Tomos antecedentes, y juntan do
lo de unos y de otros, puede fer pieza lIti!. Ojala fe conJ
fervara elCoJigo Hifp~tlen(e {que fue del Iluíl:rif.simo 'Ar-'
. zobi(po de Valencia Don Martín de Ayala, y uno de los q u'e'
fe llevaron. ;11 Efcoria! : en el' qual cíl:aban enteras y puel1as
fielmente las SubCcripcioncs de los Obi(pos, fegun d ijoe t,
el. Don Jnan Bautiíl:a Perez el Prologo que formo pará,!
aq~cICodigo, y yo tengo copiado de mano,de Juan Va2:·J
( .• ¡
quez

e

en

<¡uez del Mannol. fJli pues previno .a.que!

gr~n

Va ton la

importancia de las firmas de los ConClI!Os) dICIendo: Ipfas

pon'o EpiJcopomm fi,bfcriptiones) qu,c in plcrifqlle HiJpani.e
Coneiliis vd omnino ) ve! pal'tim dejimt) hle integré & fideJifsime pojitas (mw: eum tamm m,e PLURIJltlUM HA':..
]3EANT AlOMENU ad fiICeeflionem Epifcoporum in no/M;
Ecclejiis Hifpanienjibus cogn~{cmdam) & ad ordinem C01Jciliof'um digerendum. Vix milr! fercndus iIIe ordo videtul' Conciliof'um liiJpanienjium) qui in libl'Ís imPI'cJsis , non fine magno
H'(pal¡ol'um ""minum dedecore, baé¡er;lIs pr,epr¿jhrus drcum~
fertllP , &c.

. En lo que mira a al,tig,ucdades de Pueblos fuera de lo
Geogral,hico, que es de mi atTunto, toco alg,unas, no por
preci(ion, fino por defpertar el gul1:o: pues C0l110 ya pre'"
vine en otra parte tiene alguna connexion la excelencia Ci-,
vil de la Ciudad con la congruencia de la Silla Pontificia.
y en fin el que no tenga genio de c1hs co{;\S puede pallar
en blanco el ta1'capitulo. En las citas de la Geographia de
Eftrabon ha havido al~un embarazo tillos Amores, ac~ur.1.·
de fer muy largo el libro en <¡\le tr~t~ ,le Erl'afí~, y no eft,\r
repartido en c"pitulos, E(lo (C Cuele fllplir con expreffur la
pagina: pero como [011 muchas las Ediciones, debemos declarar que ya de aqui adelante feguimos la de Caf;lubono
Greco-Latina de Parls del aíÍo 1620. y la ultima de Am!krdim del 1707, en la qnal [e pone al margen del texto cll1l1-'
mero de la ya cXpre(lada de P.uís, por fer aquella la que fe
halla citada en muchos Autores claúcos COI1 el numero de
las paginas; de modo que el que tenga qualquiel'a de e(las
dos Ediciones puede comprobar las citas, recurriendo en la.
Parifienfc al numero de ius planas, y en la de Amficrdon iL
los del margen. Infifiimos en &as, por [er las mejores; la
dto Parls en el texto Griego y Latinp ; la de Am!l:erdan en J.;¡~
~olas

de d¡verlos ,Autores,'

.

¡fJ)ICIO'N JI ESTE ¡"fISMO LIJ3!R[J.
Efpues de impreffo el Tratado de la Igleíia de onna..
. ' ultimo de los que lleva elle Libro, dcíCubrl otro Pre....,
lado, que fe llamo Fe/miro, el qual vivia en el aíÍo de 883.
corriendo la Era 921. en que fe elcribiü el Chronicon Emi.".
liancnfe: y haciendofe alli relacion de los Obifpos que vi ....
vian por entonces, fe nombra Fdmiro en la Sede Oxomen~
fe , FcJmirus Uxom4 , fegun la Edieion de Berganza..
Efre Prelado era uno de los que fe fueron eligiendo COI1.
titulo de Oxomenfes entre los Chrifrianos del Reyno de
Lean: y fu memoria en un documento tan anciano y eoetaneo , confirma todo lo dicho en fu lugar, (obre la practi ....
ca que en orden al nombramiento de los Obifpos Titulare.
de O(ma atribuimos los Chrillianos de Al1:urias : pues aun-que alli procedimos fundados en el egemplar del ObifpCJo
Etcrio, fe ve ahora tcllimoniada con el hecho aquella COllgetura :. (¡rviendo eno de nueva comprobacian (obre lo tantas veces repetido en orden a la Cucefsion de los Prelados
en los lances en que la afirmamos, 110 obfranre que por falta.
de monumentos ignoramos rus nombres.
Debcfc pues colocar cfre Prelado en el Catalogo de
ma, defpues de Eterio, y antes de Don Sy16, que correfponde aqui la pag.296. Yen dh conformidad es pOlsible
que con la vifra de muchos adelantemos en el defcubri-miento de Prelados, para llegar tener una [érie mas COI1\pleta en cada Igleíia, de nombres no fingidos, (¡no legitimamente autorizables.
Tambien de(pues de irr¡preffo ene Libro, y abierta y:1
la Lámina de las Medallas de Acci, adquirl arra Moned1
antigua del Emperador Tiberio, la qual tiene la c(peciali~
dad del Sobrelello que incluye la Meda.lla quarra, puefl:a
en la pago 18. y de que hablamos en la pag.20. de cuya circllnl1:ancia no han tratado los Anriquarias, por no haverl~
conocido: mas aqui tienen ya confirmada la e(pecie en dos
Mcdall.!s.
Ella, de que voy hablando, es la primera publicada por
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Vailflnten rus Cólonias Cobre Acci , :tI tntar de Tiberio. Es
de íegunda ¡¡)rOla, en bronce, con la c,r~)cza del E:npcr'rdot
Iaure'lda, ycOIH'crtida ab derecha, con la, leeras TI. CAE.
St\R. DIVI. AVG. F. AVGVSTVS. y el íc;!o cayó f(,bre
las dos primeras. En el rCyerrO es lo miúno que la primera
puefta aql\i en la Plancha de la pag.IS.

g)ECLA!J\!1CION ACE~A !DE LAS TA13LAS
de las Hegil'as de que tratelmos en el Tomo 2..
N quanto á los Tomos precedentes no f~ ofrece que
corregir, oadvertir, mas que una ellKcie general
cerca de lo qlle en el íegundo fe dijo tratando de las Hegiras, o Años de los Arabes, y de IJS Tablas que hizo en e!te
aíl'unto elP'. Juan de' Mariana. Expre/l;r11l0s alli (efrecial"
mente eola, pag;226.) que ,aquel jnfigr:e EíCritor.conócio,
bien la calidad de los años de los MOlOS, Y que l'0rtamo
fiddrian de lit mano bien formados los ,omputos : pero conforme fe cíbmparon digimos que tenia n muchos yerros,.
cchando la culpa de ello a los Copiantes. La imprelsion es
cierto que (;11io con no pocos defcétos: mas examinando dd:"
pues con mas luz aqtteltos pUntOS, ir linde reimprimir el
Tomo con Tablas mas extenÜ1S , hallamos que ni aun 10&
Copiantes de Mariana deben fcr recargados en todo lot
que alli les culpamos; fino que muchas colas fOil originale~
del Autor, y fe hallan C01110 deben, mirada la intencion de
las Tablas, que fue confrontar los aÍlos de Chrillo con las
Hegiras fegun el dia en que empezó cada una. Ella pdética:
tiene una utilidad, y un perjuicio. La utilidad es íaber la
concurrencia puntual de un computo con OtrO, en ql1al1tfr
a las partes de los Años, fi fe aÍlade por el Ltétor algl1l1a:
aplicacion il compmar les mcks y les días. Mas fi (¡Ita e!ti
cuidado, y folo fe miráre rara las redllc60ncs de los C0111putos los años que en las citadas Tablas fe confrontan!
con las Hegíras ,puede luver yerro, y c!to es lo que llamamos perjuicio. Sirva de egemplo ~l Hegira 366. la 9ua1
en mis Tablas fe confronta con el ano 977. y en Manana
con
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'con el antecedente 976. poniendo en lacolutia üe chnicdít1
de los dos computos el dia 29. de Agoí1:o, como que en tal
dia cmpezo la mencionada Hegira 366. Ya ves aqui, en los
I1Luueros que (e confrontan, la diferencia de un año. Si el
que !ce las dos Tablas, no mira mas que al año que fe apli,
ca a la Hegira ,no ['~bra quál acierta, o quién procede me1
jor : y aunque la prueba no es dificil en el que tenga al..
~una inteligencia, con todo e{fo , es tan comun el no mirar
a la mayor parte del año con qlJien (lIden concurrir las
Hegiras,que el miCmo Mariana en la pag.3 3 3· para excluir la
oJúnion de los que redugeron la 366. al año d~ 990. CentenCIO
favor del 976. Tu die fuiffl nongentefim".m nonageji"
mum (leaCefeptuagefimum)fextum. El que lea mlS Tablas no
dira eí1:o, fino que fue el año 977. pues ve confrontado
aquel año con la Hcgira 366. aCsi como en Mariana ve el
antecedente, 976. Y dl:c es el perjuicio que decimos ocaGo-,
/MrCe para 1m que no miren la cofa por .ade11tro, pues re[ult~
un aílo de diferencia.
Examinado 'el punto, ambas Tablas vlm bien en ello;
pues la Hcgira que empezo a fin de Agoí1:o del año 976.
concurrio con cí1:e, y con el liglliente: pero del primero
{()lamente alcanzo quarro meCes y dos , o tres dias : con el
f'Cgundo coneurrio en la mayor parte, de maS de fiete me.
fcs y medio. Pues havicndo d~ confrontar un año (olo,qual
[,C1':i el mas proprio? Di(',o que aquel con quien b HcCYira!
concurrió en [n mayor parte, que es la que de (nyo ab~aza
nus ftlCCffos. Y G alguno juzgare que en tal caCo no [e po,
dd ingerir el dia en que empezó cada ~,ño de los Arabes,
refpondo , que e{fo m ifmo me Grvio mi de diCclllpa , para
no exprcflar cn las Tablas de mi Tomo 2. la entrada de
cada Hégira: y en tal [upoí/cion es mejor confrontarlas
con el año de quien alcanzaron mas, que con el de menos.
Rcfpondo lo 2. que he hallado ya modo de componerlo
todo; efl:o es, poner el primer di.! de cada Hcgira , y Ceñalar e~ año con quien concurrio en mayor parte, que es l<~
que íc d~rJ. al reimprimir aquel libro.
Iucrin digo que cíl:o es lo mas tra[cendental que pende
del Amar de aquellas Tablas. Otro punto es lo que mira it
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la mferca!acion ,0 repetidori de [os años de Chrill:h: que'
como Mariana miro al primer dja de las Hegiras , y tilclen:'
concurrir dos en un año (por [er. mayores los nlldhos que>
105 de los Arabes) no es en rigor intercalar, fino diu la>
Epoca real de cada Hegira. Efl:e fue uno de los def"eaos que'
en· el'TolIlO '2. pag.2 p.. notamos en jas Tablas de Mariana,.
+ndó. ql1een la Hegira 18. yen la 19. ,empczallc are-,
p.atir el añ.o 6j9. de Chrifto, por quanto ha(ht llegar los
Arabes i 33. añQs no nos exceden en uno. Ahora decimos;i
que fi fe pone bien el di.l del mes de cad'l Hcgira, puede
admitirfeaquel metodo ,; porqlle no es aumentar aÍlo, finol
d'eclarar, el dia,en que dos Hegiras empezaron dentro de un
año nu,.(l:ro': pero el· cafo' es , que alli [e pu«) mal el primer
dia de la Hegira 19. colocandoleen el l. de Enero del año
639. en cuyo dia 1 r. del milmo mes y año precede leñalada:
la Hegica~,8¡, !g;,q¡¡e,.np pllede feu porql1e laliglliente ti,?,
p,u,~~e, e!llP'!l!íIl<~~~sque laptc.Qe4eOlé : y,nCsídl la r 8. Qmrre;zq.en;.eI- P!lc~¡del1,!le¡;Q.,t;lp p\l(lde.la í9. empezar efl el
pnmcro de aquel mes dentro de un miCino año. Y dl:c e~'
unó de los yerros de los Copiantes: pues no debieron repe.;
t'ir d año de 639. de la Bcgira 18. al dár la 19. fi aquclla
cmpezocn once de Encro , y dh en primero; pues en tJI
caCo deben pertenecer i ditcren!cs años de los nue(hos : l:t
[18. al 639. y la 19. al 640, dc(de l..de Enero. Y ya que re"
piticronel numero del 639. en las Hegiras 18. y 19. no de.
bieron dar .aell:a el dia 1. de Enero ,Ifinoelll' de Diciem.,¡¡
bni ,Viernes dia del Novilunio por el hUreo Num. XIII. EI1
tal cafo debiera mantenerle la repeticion del año 639. pero'
. 4ebieron mudar el mes y dia que atribuyeron ida Hegiu>
i9. dando!;l en lugar del 1; de Enero', elF' de Diciembre·
del 639 .. Y aun .hecha la correccion de efl:as dos cofas,que:i
da en ple.el perjuicio prevenido: pues .fe confronta. el año
19. de lp~ Arabes C<;l11 uno nuefl:ro q,¡e 110concurriú COIl
aquel inas que en un dia ) omitiendo en [emcj"lllcs T~blas
ál legitimo de 640. con quien la Hegira19. concl1nio"to~.
talmente.
. .'
. .... ,
. , ,ti
¡
.Euerój. de . cfl:o ,y de los muchos yeítosde iIl1 ptclSióri ,ú
de Cqpiaútés,; .qu~ tiC!lCn aquellas Tabl~~) e.o la. Cubfl:ánci,(
'IQm. Vil, .
.
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eí\:an bien: por tanto CO!1\'endra nueil:~a .r~imprersion , púa'

ue fe e\'Íten aquellos yerros y el PérJl1lCIO aP:lOtado , que
¿s Illuy rranlcen&ntal. Interin íirva la prevenclon declara";
da, que aunque la teniamos colocada en ~n lugar oportuno:
del Tomo oüavo, en que fe trata d~ Heglras; co~ todo efrol
viendo que fe ha detenido la i.mprefsl0nde aqlle1 hbro ~ef4e:
la del lexto, queremds ~n[tClparla , porque no re defiaude·,
anadie: pues amamos ala verdad (íi.e'!lpte que fe defcu~·,
bra) mas que anucil:vas.particulares Op1l1lOnes.
'
,H' ,
'.
,

e oNTIN:fJAC 1 oNIj)ELAMEMOlj{J4,
, de los :Erú;Ütos que' ¡'m¡contribuido~nalgO" "';
, par'1 efta Obra.
" ' . ;' ' ',1;

del :romo quartoemp.eza.mó~iun!lMeli10";i
·A L ,principioEt'lf<lltosquc
han,contnbUldo
algo
la fonnacion dc ella Obra;porque como abraú n'las 'di: Ibl
"

,na de los

en

'paral

que uno', falo. :p11ed'e'rtl<tot'rer .per[ot\álinehte'; ,t\ecéC,:ih 'd\:f!
~nflujo de;¡uuchos,tpide qlle hOs moar~inos ági'adécid~s:
a todos, pues 110S da lugar el 110 [er corpulento, efte L1~' '
bro.
.
'"
' J."
..1
, ,
'
: Ya cnftlS proprioslllgares hemos mend0nidb'-faTgtí;J ,
110S, que delílllesdel Tomo quarto profigtli'ei'on' ~h; 'Ccinn'¡1
buir cen algo, comoel Señor Inf:Jntas,'Doél:oral' de Tol~~
do, el Señur Naf.1tre, Bibliothecario Máyor' delRéy 'N.S':'
Los Padres de mi Colegio de Coimbra ,por medio del J:l.U::
Fr. Manuel de la Crnz ((egun lo dichoTomo6, pa p.28K)X
Qtros que de(plles del Tomo quarro, 110S 'favore~Ierbn. coh'
algo, ,como el R:mo. P" Gei1era'I de Sah Fráncifco,coiiag9~1
granC.odlgo MS. de que hablamos en el Tó mo '6:pag; 314':
y en eae prefeniepag. n6. como tambien'D •. Pedro' Jlfanuel de Ar~ndia (de q,uien hablamos áqt1! en Iapag. 26:{j y,e1,
Excmo. Senor Ma~qlles de Ve/amazan , citado en lapag. 279 •
.Ahora debemos anadlr los que por no ofrecerle lance no han
'
;
íido mencionados.
, El. R. P. prefe'tifad'()'Fr. Bernardo de Palatior(dcl:ReaI
y M¡lItólr Otdende la Merc-ed , haeftado 'muy fino, f
, :,l
. 'moy
,

muy¡fQlícim 't'l1l fi¡~<'\gje) ;:y:a6¡m\~i'Carme '¡oqudfu!a podid",
Cncontrar 'a ceréá qe!a Santa Lglelia de Btlngos , enviandóme un, Mapa de; aq.\1C~1 ArzobiCpado" un: Tomo ,MS. del
!>antor¡ü:BUfgent:en!:'Car.ito ;¡nor ,>:1 iRmo:' 'P. ,M;.,Fr .,Melchor
prietq "}4hi,{lj,,m¡fnlQ, Hl[J;rttltcbG:que cl!lioy ahillracopiando! 1m ,Qgaderl)1o¡ en,follo:fobre,l~s;éQCllS deaqueHáSanta
Igle¡J.;~ , yjCl1'ltal))en~e,Aa"notid~ide otro;Jib!1o'én',{olío inedi>
to "eCcrito)porJofeph ,dél Barrio enel"añode r678;que cl
hifroria de Burgos ,el qual para,ba en Soria en la Biblio'the~
<;n del SeñorD.4ntol1io Zapata;.y hoy Ce halla en mi Elh¡..
.dio ,por liberalidad y fraríqueza de fu Duéño, tjueIef¡rvig

conlunicarmelehumanifsl,ma'mente; "'; 'o' " , • "', "J,
~>!"; n. JlraQQiC¡,:o,d¡:,S"lan:ova,;:Presbytero, (refidente en ef1i
Corte, eil cafa ael Excmo. S~ñor Duque¡deMedina;.;Sidillnia)
y ftl hermano D. Pedro de Salanova , reficiente en E(calon3,
han andado en competencia Cobre franquearme mucha copia
de MSS. de que he procurado utilizarme, aunque caU todo
mira al Efrado moderno.
.
El Lic. D. Gregorio Lopez la Torre, Abogado de los Re,tles ConCejos, reudente en Concba, Dieceu de Siguenzcl, hizo
un Mapa de todo aquel ObiCpado, f:worcciendo1l1c no 1010
con elle documento, Uno con arras papeles, y M~dall"s cll1tiguas , halladas por alli ,y recogidas por fu diligenci,l, a
que le quédo agradecido: como tambien lo debo icr COll
D. Antonio Laguntz Malaguilla ) Canoni¡¡;o de la S,ll1ta Igldia
de Siguenza, mi Pariente, que logro recoger y remitirme
otro Mapa del expteiTado Obifpado, que a fu tiempo 1:11drlm ~ la luz pÍlblica.
En clh miCrr:a linea gcographica me favorecio D.' Luis
Velazquez (de qll1cn hablamos en el Prologo dd Tomo ).)
con dos Mapas originales de fu mano, y Otro impreiTo, dd
ObiCpado de Cordoba : documentos que por (er muy precifos para mi Obra, aprecio mucho. Los manu(critos Con,
uno del Obifpado de Cadiz, y otro del de Malaga, (u Patria:
añadiendo algunas lnfcripciones y Memorias ineditas pertenecientes a las cofas de fu IgleGa , y de la B~tica, que iremos publicando en fus lugares.
, D.JA)fph LaJfo , natural de Ll Ciudad de Trugillo, y
"
.
«'"
0"1JlJI -11 -?

:Oficial de la Secretaria de ¡aJunta General 'de Comerdóy
.Moneda en efta Corte , mec6munico por [olicitudde D.A,...,
'1onio C¿¡rmana , Presbytero , refidente en elta mi(ma Corte,
un1!orri.o en 4.inedito, que.es Defll'ipcione Hijlot'ia. generd
de Eftremadura , efcrito eri el año de 1608. por 'el K. P. Ft'.,¡
l'rtmciflo de Coria , de la Provincia-de S. Gabriel de 10sDec:.
t:álzos de S. Francifco. Y nocQntento el e-xprelfado D. Jo.:.
feph can franquearme efte Libro, ha prOcurado-en honor de
.fu Patria, de que es dignamente zelofifsimo, bufcar otr()$
40cumentos que puedan conducir para iluftrar las glorias d_c
JiI-llrovincja .. Ojala· fe muevan lo mífino quantospue-ocan: pues como fe ha prevenido, no es pofsible que uno
{ólo, aunqúé fe vuelva cien manos, ¡e"otta y t"oja !o qu~
$:ntre tantos .fe hallara
re[ervado.
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Cap. m. Del OÍJifpadó, y
, Obi(pos Aicavicen(es. Ti.:
DEJa IgleGa' de Acd. ' FilLde .Ia Iglcíia: de:Arca.'vb
Ca p. 1. De la íituacion y An"
ca. 78 •. ' J. ··.:1 ··,,1
tiguedad' de Acd,.p~g.2.
Cap.H. De algunas Ahtigtr'e',:,
.TRATADO IX.:
· 'danes de Acá; y de l¡¡s De L! Silla de BaiE.
· InfcripcioJies queJe ha- Cap.!.; De la Ciudad de Bar.,
llan en fu termino. S, . "
~', ti, YdC;(uJíitÍlacion.8o)
Ca.P1Il. DeUiis.:Mi!daU"$' af¡)- Cap.l!. Del.p,bi(pado' i·á./tti..
tiguas de..efta .Ciudad.'16.
gtlev Ballitano ; y[us Obíf; "
.I
C<I¡'>. IV. 'Del. origen de 'la , ' ¡íos'. 8".
· Chrií1:ianda'd,.~ del Obi(- Entrada de los Moros. 9.0..
pado de Acci, pOHI Apo(talica San TorqU<lro.24'
. "TRATADO X.
1
.Cap.V. CafalogódeJ;os Obif- :Dda Iglefia de Reacia.
poS' antiguoS A~citnno:s;z9. 'Capd.Q1elaCiudad·de Dca.,
EI1tr ada .Ce los Moros. 3'9;' ;
cia no .liiJ.e' llamada. Betis,:
.
'.
r::a r.. VJ.;d e los .SátltOs dé .eft e
ni conVJl1O a Utrera cfte
nombre. (91. '
Obirpado'43'
", 'c'
, . • , -' r
.
-"', .'
.-.'
Cap,n. Del tiempo en que

TRATADO VII.

'C

\

,

.

'

. TRATADO VIII.
, empezó elObifpado Beal,
De la Igleíia Arcaviccn(¿, o -,''C~cn(e. 102.;
, '
Ercav ice nfe ..
Cap.m. De los Obi(pllls de,
';' ,
Cap.!. Dd nombre , yditlf~ . n ,B'Tcza. io'6~
, cion de la Ciudad dunde Cap. IV. ExcIl1ycn(e de Bae, efluvo efla Silla. 53.
za los Santos que en el Si ..
Cap.U. De la íituaciol1,y ;Anglo palfado (e contrageron
tiguedades de Ercavi.ca.63.
a ella en virtud ddos.'Jfal..,
;Dc bs Medallas de Erca vi"
[os Chroniconcs.l n., '
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TRATADOVII.
DE LA IGLESIA

D E AC

e

l.

(LLAMADA HOY GUADIX)
A Primera Igleíia Sufraganea enrre todas\a,
que pertenecieron
Totedo , en quant!)
Metropoli de la Provincia antit~lJa Carthagínenlc, fue la de ACCl; ü bien re conlidere fu antelacion por el orden Alpbabe~
[ko del Catalogo pudl:o en el Tomo precedente, (, por la antiguedad de Silla pon. tificia , en que tambicn fu~ la primera. Su nombre es hoy.
Gu~dix : y porque no folo mlldü el nombre, lino la titilacion, conviene anteponer lo que toC<l a la linea gcographica, y a rus antigucdades, (, excelencias Civilc" , para,
. polfi;u a tratar de las forinalidades EclcÜaLlicas.

a

TOll1yl1,

e A P 1TUL o

P R 1 M ERO.

{j)ela fituacioll de Aceí.

{EN

a

quanto la fitnacion de la Ciudad
debe con(¡derar[e, no folo el
lugar material en ,donde c[tuvo, (¡no la ReglOn, Provincia, ó Capital, qllC patenecio': porque fin mudar
de (¡tio, tU\'O fu rcduccion
11111 c!ú S lllud.lI1zas, (¡endo
pa rte ya de una, ya de otra
PrOl'incia ,por la i"conllante "¡(¡lit,,d de las cofas que
penden de los ricmpos.
:1. Primeramente conlide!ando"a la Ciudad de Ac,¡ [cgnn la antigua particion de
Efpaña , en la conformidad
que cliaba la Nacion antes
de la entrada de los Carthagineics y Romanos, perteneció elk Pueblo
la Region
de los Baítitanos, en q uc la
<:oloca Prolomeo ,y (e comprueba por la demarcacion
hecha en el ca p. l. del Tomo 5. pago 27. y (cgun cHo
reconocio por Capital
la
Ciudad de B".fli (hoy Baza)
por haver lido dla la dcnominante de toda la Region.
3 Dcl{lllCS que el Emper,ldor AnguHo dividió ;'¡ la
Efpaíía Citerior y Ulterior

.

a

a

a

en las tres Provincias de Be-'
tica, Lufit;¡"ia, y TarraconcnCe , quedo Aeei atri bUlda
ella ultima, como prueb.H'I
los límites de unas y otras-,
explicados en el Tomo L y
por tanto perteneció ¿cfde
aquel tiempo (cito es, dcfde
el ;¡Ílo 727' de la fLmdacion.
de Roma, y 27. antes de
Chri{\o) a T.¡tragona , como
" cabez.l de toda la ProVi'FcIa.
4 Duro aquella divilion.
, haí1:a el imperio de ConHantino Magno, el qua! por el
año de 33 2. introdujo otra
(ubdivifion, haciendo de la
Elpaña Tarraconcn(e, Citerior, tres Provincias (que
fueron la de Tarragona , la
Carthagineníe, y la de Galicia, lcgun lo dicho en el Tomo l.) Defde entonces parso Acci a la jurifdicion de
Ctrthagena , como parte de
la Provincia de [u nombre,
por pedirlo aesi la reparti...,
cion del territorio.
5 Sobrel'i no defpues la.
novedad de la entrada de
los Godos, los qua les deí1:ruyerot1 Carthagena ,y ell-
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Jg!ejill de Acci.

falzando Toledo, trasladaron alii la Capital Cil"¡¡ de 1.1
Provinei,1: por cuya alrcracion los Pueblos que antes
tomaban lev
del Convento
o
juridico de Carthagena , tuvieron que acudir á Toledo,
no falo como Corte ,.fino como Cipital de la antigua
Provinci a Can hagi nen G::. U t.O
de aquellos Pueblos era A.ei,
C0ll10 refiere Plinio l¡b.3. cap.
3. exprea:·lt1do fu nombre entre los que en (u tiempo concurrian
Carthagena: Cal'thaginem conveniunt .... ex Colonia Afeitana GemeJlenjés, &Libifona .... quibus duabus jus
Italidl datum : y como efl:o le
.altero por el motivo expuc[:'
ro, (e verifica no (010 que
pertenecia Toledo el Pueblo que antes tocaba Carthagena ,fino que no cuidando por ahora del dbdo
moderno, (en que Guadix no
pertenece Toledo) tuvo en
lo antiguo diver[;ls reducciones, eonfiderandola en diferentes tiempos.
6 Aquí debemos prevenir ,que no e1tUVO bien en·terado de la Gcographia
an, .
tigU.l el que C011.1pu(0 el lluevo Oficio de S,ln Segundo,
-qu~"do al referir la llegada
-de los (jere: Apofioli cos it Ac.ci , dice que era Ciudad de

a

a

a

a

la Betica Turdetana. Efl:o no
ftle aCsi , pues quando Jo~
Apoilolicos aportaron it Efpaiía , efiaba en fu fuerza, Y.
vigor la divifion de Augufl:o,
fegun la qual 110 (e puede
aplicar Acei la Hetíca, como prueban los límites que
nos dejarol1 demarcados los
antiguos Geo¡;raphos Romanos : en cuyca contonl'lidad
110 hallaras la voz Acei en la
defcripciot1 que hizo Plinio
de la Betica , (l1110 en la Tarr.lconenlc) ni ~ncontraras tal
nombre en los Pueblos de la
Betica Turdetana delineada
por Ptolomeo , fino prcci(lmente en los B.lilit,lllOS, que
erall parte de la Tarraconen-'
fe. Y porque la divifion de
Confl:antíno no altera los límites de la Berica, ni tJIU""'
poco los Godos ; por tanto
aun en los documentos Con-o
ciliares no veds que fe aplique tal Iglcfia it la Provincia
de la Betiea , fino conf1:antemente á la de Cartha¡;C"3:
ltlego en ningl1l1 cfl:,ldo (e
verifico, ni fe puede (alvar,
lo que c.lda año !lOS hacerl
leer en el Oficio 11\1(\"0 de
S. Segundo: j"u,licndo (crvi,
cib aeh'crtencia de t!lleva recomcl1ebciot1 ro\:' re la utilidad dc la Gcographia, y de
los lllnites de cada Rcgion,
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1'1':;0¡"pan"",lgr<1l.a
. rato 7. ·C(¡l'. l.

oProvincia; pues la Cllta de
fu eíludio puedc hacer errar
i(,lcinnementc a toda una
-Nacion.

en el fl¡cct1o y tiempo de
que trata ,d',:b¡~l ::triblllr lo
gU¡; la corrc(pt)i:di,l en aquel
tiempo, rcdl1c;cn,[ola la
paña Citerior,
Tarrac~
ncnle, fin hacer menóon alguna de la Eetica , por no ha.ver fido parte fuya en el Siglo primero, ni aun dcfpnes
en nin~un tiempo, (¡ fe toma
con rigor la ,'0<: Betica , que
es divería de la de Andalucia;,
como fe dijo el1 el Tomo l •

o

7

a Er-

Acafo imbuido de
aquella eípecic el que tormo
el nue\'o Rezo de S. Inda lecio, adopto en parte· la rc. ducciol1 de AccÍ la Provin<ia de la Betica, aunque añadiendo el adgetivo de la Ikticafuperior. Eno es mas diC.íimlllable, aunque lampoco
lo debemos aprúbJr: pues en pag. 2 09·
l3 Explicada la (¡ruacion
el tiempo de los fietc Apofrnlicos (de que habla) no ha- dc Acci , por lo que mira
yia tal divi¡ion de Buie;! ¡ir- la reducciun de la Provincia,
perior , y Bctica inferior: y rdla la dd litio nutcrial, en
aUIl'lllela huviera, no fe pue- qlle puede haver alguna mas
de decir, que Acci pertene- dificultad, por la cotnun per~ ;
-cio ,\ ninguna de las dos par- fu afian , de que no ba mudares, fielldo cierto, que nil1- do mas que el nombre, co-_
gUI1 antiguo la redujo
la /nO con Va {ea afirma Don PeBecicl. No obíbnre por la dro Suarcz cnb bi!1:oria que
voz.fupcrior parece quilo de- eCcribio de Guadix pago 39'- .
IiltJtar a,¡ucl Autor el dlylo Mas como eHas ma terias de
moderno, ,CI1 que la Anda- antiguedad no fe ptleden re,...
Jncia fe divide en alta, y bA- folver parla autoridad exja, perteneciendo Guadix
trineeca de Eferitorcs moderla primera, que es la parte nos, mientras no exhiban dofidcdiCT_
Orientel. Ello aunque por la cumentes antiguos
•
L,
orazon dada puede fer mas 1O- nos, nos emlYo1razara nlUy po,Jcrablc; con todo cJ10 no fe co el que Vafeo diga, que
cebé adopt,n: : porque !la hi- Acci no mudo mas que el
zo bien en atemperadc i¡ lo nombre, pues nO alega refiinJodcmo el qll~ hablaba de monio en fu favor. Lo mif-lo amiguo, tirando de la voz, mo digo del referido Suarez:
JlO Glllldi;v, fino ,¡fOi, quien
pucs aunquc intenta esforzar
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fu péníamiento contra la opi- en l. primera Eí1:ampa.
ro Pruebaíe c!l:o por el
nion del P. Higuera, no da
pruebas ; antes bien en las Oficio Muzarabe de los fic te
que juzga tales, labra armas Apofiolicos, en cuyo Hymcontra SI , (como dc:clarad:- no leemos, que al accrcar(e
mos) y procede en el Cupue[- a la Ciudad de Acci, fe pato talCo de que doc.! dl:ados raron de(can[ar , difiando
correíptlnden poco mas de de ella doce e!l:ados, yen"
media legtla ; fiendo a[si,que viaron a algunos por alimen.
forman algo '!lenos, e!l:o es, tos, quedando[e los demas
quarto y me~lo de legua, en en tal di[poltcion , que entré·
el computo antiguo (unico ellos y la Ciudad mediaba el
para el ca[o) de dar a cada Rio, donde e!hba el f1l110(0
legua quatro mil pallos : pues Puente, que arrninaclo dcfComo c[cribe Plinio lib. 2. pues de repaífarle los Santos
cap. 23. cada e!l:ado incluye en buCca de [us CompaÍleros,
125' paífos, que [egun S.lft- fue ocafton de introducir la
doro es la oél:ava parte de la Fe en la Ciudc\d, como (e dimilla, como dice en el lib. jo en el Tomo 4' ddele la
1: 5. de las Etymologias cap. pago 5. de cuya relacioil Ce
16. y por tanto treinta y dos deduce, que entre la Ciudad
.efta dos formaban quatro mi- yel {itio dond<l pararon los
lbs, <'> una legua Eípanola, Santos, efiaba el Rio, y el
como fe deja prevenido en el Puente: pues el regrel10 de
los perfeguidos en la Ciudad
,Tomo r. pag.84'
9 Digo pues, que la Ciu- fue ácia el fitio donde queCiad de Afci no e!l:uvo donde daban los Compañeros : y
hOV Guadix , fino en el fitio como entonces fue la ruin3
que llaman Guadix el viejo, del Puente, fe infiere, que el
difiante cinco quarros de le- Rio e!l:aba en medio de 10i
gua de la Ciudad aau~l , cafi Accitanos, y del lugar don..
al Noroe!l:ó: , y cola de un de los Santos fe pararon: lllequarto de legua del Rio Par- go Acci no e!l:aba donde hoy,
¿u, que corria al Oriente de Guadix. Prucba[c la con[e~
Acci ,dejando la Ciudad al qucncia , lo l. porque el mir,Occidente, en la conf()rmi- mo referido Suarez confieífa
dad q lle veras en el Mapa que el milagro de la ruma
ilcl Tomo 5. pa~. 49. y aqui del Puente no fucedio en el
. 1'om.VIl.
Al
Rio

a

a
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Río, que paffil j unto Guadix, {ino en el Rio Fardes,
en el qu~l defpues de incorporado con el Río Alhama fe
ven algunos veftigios del antiguo Puente: luego la Ciudad de Aeci no dtaba donde
hoy Gnadix , porque el milagro Cuccdi6 (obre el Rio de
Arei: y no íiendo el de Guadix el que tU"f) el Puente, es
precifo eonfc(f~r di"crra íitu.cion en las CiLtdadcs.
Lo 2. porque los S~ntos
fc acercaron a la Ciudad por
fu Oriente, en cuya f(¡la COI1formid.td pudieron tener al
Rio en medio: y como po r el
Oriente de Guadix no hay
Rio que neceCsita(fe Pllente,
por fer de corto caudal, fe
Infiere que Acci no eftu"o
do"dc hoy Guadix, como fe
percibid. ocularmente por la
aemarcacion del íitio que
ponemoi en la primera Eftampa , donde fe debe vCr: y
en ella Cupoíicion digo,que
Si Acci fuera Guadix pre·
ciramente debian entrar en
ella los Santos por [u Oriente , fitponiendo, (como debemos fup('l1er) que para llegar
ella dc(de el {itio en que
pararon, havia Puente en medio, y no mas. diftancia que
doce dbdos, o quarto y mcdio de legua: en virtud de lo

a

q ual no fe puede decir, que
llega ron por la parte del Mediodia , en que Guadix Dc>
tiene Rio intermedio en la
referida diftancia: ni por el
Occidente: pues el Rio Fardes, en quien eftaba el Puente, dilla de Gltadix Ulla legua: y por tanto íi los Santos eftaban
diftancia de
quano y medio de legua, no
podian tener Rio intermedio.
Tampoco puede recurrirfe a .
la partc del Norte, por donde Glladix no tiene Rio , que
ncce(site Puente, íino el miCmo que bajJndo del Medio..,
dia la b.lña por Oriente.
1 I . Haviendo pues de de·cir que· los Santos entraron i
la Ciudad por la parte Oriental, teniendo Rio _en medio,
no puede removerfe el íirio
de Acci de aquel donde hoy__
ella Guadix d Viejo: pues
efta íituacioll la (worece puntualmente la diftanci¿ del
quarro y medio de legua entre la Ciudad y IU rnaníion.
La razon es, porgue como
€ (cribe el mencionado S\\arez, G\\:<dix el viejo difta del
Rio Fardes un guarto de legua con poca diferencia: y_
por tanto parandole los Sal'ltos medio quarro de legua
de! Oriente del Rio , fe veri_
fica puntu¡¡lmente, que difta"":
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taban doce ef1:ados de la Ciu- Jo, de quien no hay mencioll
dad, y que tenian no 1010
Rio en medio, fino el mi{rno
a donde eftaba el Puente, y
por la parte donde le ddCllbren los, ,veftigios , cfto cs,
¿c(pues de ha ver recibido
Endes al Alh.1ma, como afirma el referido Suarez : todo
10 qual favorece al concepto
de que Acci cftuvo en el fitia nombrado Guadix el viejo : fin que nada de efto fe
oponga a que la aaual Guadix adopte y tenga por fuyas
todas las glorias de la antigua Acci , pues ella es la fuce(fora y heredera legitima,
por la corta diftancia de una
otra, y porque la edificacion de la nueva Ciudad fe
hizo con las ruinas de la otra,
rrasladal'ldola al fitio cn que
hoy efti, por mayDr fanidad,
pues bañando i la antigua
por [u Oriente el Rio Fardes,
la era perjudicial, fegun mo{tro el cfeuo, y fe vi: cn otros
Pueblos , que tienen a los
Rios en tal conformidad.
12 El er. Vaillant dio al
Rio de Acci el nombre de
Chry{o, fin alegar teftimonio;
pues la cita de Plinio, que
pone Cobre la primera Medalla de efta Ciudad en Augu[ro , apela fobre el difrado de
Colonia,no Cobre el Rio Chl'y-

a

en Plinio ,ni lt! conoctü entre los de E(paña Geronymf
Pauto, ni otros que e(cribieron del affunto. HallaCe el
Rio Chry(o mencionado en.
Avieno en las Cojlaf Maritimas: mas por tanto nO puede
fer el de Acci ; por'lnc cí1:e
no entra con Cu nombre en el
Mar, fino en el BetiJ. Carlos
Eftephano en (u Diccionario
Geographico hace al Chryfo, Rio de la Bctica, mencioAvieno : pero de
nando
aqui fe infiere, que el Chryfo no es el Rio de Acci , pues
el de efta r10 corre por la Betica. Vaillant incurrio en el
yerro de poner (como otros
muchos) en la Bcrica
la
Ciudad de que hablamos: pero aun a[si es nece([ltÍo probar que fe llamalIe Chry(o el
Rio de Acd. Lo m:lS cfl:raño
es, que el mirmo Vaillanr,
al hablar d"(pues ({lbrc la
terccra Medalla de Tiberio,
pone aAcci jnmo al rio Thcreb~s : Ad Therebem jluuium
fita: cofa muy dcícalllinad.¡,
y qnc no tiene. coherencia
con lo que Cobrc Augní1:o deja dicho, de quc la baña el
Chryfo : pues ni tllvo dos
rios la CillllJd ; ni la correCponde ninguno de los dos
que la aplica, comq¡id ThcA4
te"

a

a

s
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rebes, oTerebris , [e dijo ~n . monrara en el nono, al ha~
el Tomo 5' Y del Chry[o fe blar de la Betica.

e

A P J TUL

o

JI.

f)e algunas Antiguedades de Acci,y de las lnfcripcíones
que fe hallan en fu termino.
¡l3

LA

antignedad de la
Ciudad de Acci es
'tan notable, como mucfrra
la circnnftancia de no poderfe averiguar fu origen, ni dercubrir quién fue (\¡ Funda-.
doro Halta el nombre es de
incierta ctymologia, por IJO
tener derivacion de idiomas
conocidos: y efto mirmo firve
de funddmCl1tO para reducir
fu fundacion al tiempo de los
Efpañoles primitivos, antes
que fe mezclaffen con los foraneros , Griegos y Phenicios, por lo que la pondría,j
el nombre [egull [u lengua
antigua.
14 En los Siglos de la
Gentilidad veneraron los Ac·citanos muchos Dio[es, como confta , no [010 por el gelÜO comun dd Paganifmo, fi~
no . por los particulares documentos exhibidos en· el
Tomo 4. Pero en particular
fe hicieron memorables por
el eul to del Dios Ntcyn, o
iNetan, mCllcionJdo por Ma"

crobio en el lib. 1. de los Sa~
turnales , c~p. 19. Aceita-'
ni Ilifpana gens Simulacrum
Marlis raJi;s omatllm maxi.
ma religione celebrant, Neton
vacantes: por cuyo te/limollio ¡abemos que el nombre
de aq uelldolo íignifieaba al
Dios Marte , que fegtlf1 el
mencionado Mac[obio , era
lo mifmo que el Sol: M4"tem So/em e.!fe quis dubilet? en

prueba de lo qual alega im'
mediata mente la prafrica de
los Accitanos, que reprefen,
taban al Dios Marte con rayos : y como el Simulacro
radiato es fimbolo del Sol, y
los de Aeci reprerentaban al
Dios Marte con rayos, pme'
ba bien fu intento , re cut,
r!endo i la expreífada prac'
tlca.
1)
El Dean D. Manuel
Marli e[eribiendo al P.Montfaueon ,dijo hablando de
N,ton • [er claro [u fignilica.
do , (efio es lo que· mira al
Dios Marte) pero ob[cura la

yoz;

>.

(De la Iglefia de Acci.
voz: De Netone res aperta,
nomen ob{curum , como le lee
en la Epiít. 3. dcllib. 8. Mas
fegun el cit,ldo /vI'lcrobio , la
voz Neton es Egypcia , y figr.lÍllca lo mi [1110 que Toro, cuyo filllulacro fe veneraba en
Helioflolis con [agrado al Sol;
'Y los de Memphis veneraban
al buev Apis, con el mifmo
refpetó de dar cultos al :'01;
fin que [e deba omitir que en
Hermunth [e cclebr~ba en el
T (mplo de Apolo el /lmulacro de un Toro conf.lgrado
al Sol, como e[cribe eImiC1110 Maerobio en las palabras
): que ponemos al pie. 1 Viendo pues por una parte, que el
fimulacro del Dios Marte [e
efiaiaba en Acci con rayLs,
prgprios de la imagen d:l
Sol, (fegl'" [e reprcienta fu
Cabeza en las Medallas Gentilicas , y en utf(]S monumentos) y por otra parte, que los
Egvpcios veneraban al Sol en
otro fimubcro , llamado como en Acci N,ton; podemos
afirmar, que los Accitanos

9

recibieron eaa voz de los
Egypcios, y que era fignificati va dd Toro , O monumen..,
to en q«e adoraban al Sol.
16 Lo que fe puede eCtrañar es , que Macrobio refiera
lus Accitanos aquel
culto gentilico, hablando de
prclCnte ; ",l,br,mt : pues como aquel Autor no florecia
en el Siglo fcgundo, como
algunos quiercn,íino en tiempo de HOllorio y Theodofio
el menor, (como fe ye en el
Tomo 2. de la Bibliotheca
l.atina de Fabricio cap. 12.
llUlll. '9.) parece que no era
ya tiempo de que idolatraíTe
aquel Pueblo en la entrada
del Siglo V. haviendofe convertid?
la Fe al principio
dd primero. Pero como prevenimos en el Tomo 5. pago
181. no fe opone ello
que
el Pueblo fueífe Catholko, y,
que en realidad huvieífe
Iglcfia ; pudiendo[e falvar
aquel dicho por la [upcrllí.
cion de algunos Minifrros publicos: bien porque íi Ma-

a

a

a

o

CI'O-

,

(1) Taurum ad Solcm referri multiplici ratione ,/Egyptim
Cuttus oJlendtt: vel quía apud Heliopolim Taurum Solí conJe'cratum quem NETON cognominant maxime co/unt; veJ quia
hos Apis in CivitMe Memphi Solis inflar excipitur; vel quia in
, oppido Flerrr,untbi fli<'gn:lco Apollinir tcrnplg confecratum Soli
,eoilmt Taurum J'acin ,'ognomtnantu : Ell. ~. Saturno cap.2¡,'
Ediciun de Leydcn de J597.
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erobio fue Gentil, (como fienten algunos) u{aria de aquella locucion, tomandola d~ la
coíl:umbre anrigua.
17 ~ando los Romanos
introdllgeron en Hpaña {u
gobierno, concedieron a Acei el honor de Colonia, dmdol,l el Derecho Italico, it de
Italia, divcrfo del que llamaban Latino, ü de el Lado antigllo ; cuyos Derechos fe
atribuyen en Plinio a divcrfas CiÚlÜdcs, como tambien
los de fer Federadas, o Ejlipendiarias.
18 La raiz de Icer(e citos
Derechos atribUIdos con di[tineion varios Pueblos,provino de que por ley comun,
todas las Regiones reducidas
por los Romanos razon de
Provincia (dlo es, Cugetadas
fu dominio,
[er gobernadas por fus M.lgifhados)
eran de peor condicion, que
el Lacio, y que Italia, por
fufrir unas leyes mas duras.
Pero como los Pueb los de
una Rcgion no todos tuvieron un mi ¡inl) modo de portar[c con los Romanos, tampoco ellos cargaban á todos
igualmente: pues
unos les
daban el Derecho del L..,'io;
otros el de It,ilia. A mlOS
los dcj.lb.tll tributarios de íiJ1\1a. dctcnuin,lda, 1l,\l11ando-"

a

a

a

ya

a

a

a

los Ejlipendiarios ; otros UN
carga, y los nombr,lban Im_
munes : pero unos y anos renian la [crvidlllnbre d'é carecer de proprias Leyes y .r ueces. Si no tenian 1;; tvidumbre , [c intituJ.lban N,pa, en
caro de no pag.lr nal1l; mas
[¡ con la libertad juntaban el
[e llam:tban FcPagar al"o,
b
derados: yen caC" de alguna
culpa, [e 125 caltigaba, privandoles de libertad; afsi co·
mo
los que lucian algun
merito con el Pueblo Romano, [e les premiaba, dando.
les el Derecho de Latinidad,
ti de la Ciudad, como e[cri.
be Suetonio Cobre Anguilo
num.47. Upbium qttafdam,fa.
deratas ,jed ad exitittm licentia pr4cipites, libertate privavito Alias aut .ere alieno labo·
rantes Jevavit, aut terr.emota
fub'verfos dentto eondUit , aul
meritaerga Poptt/um R.a//¡·
gantes Latinitate ,ve! Ci'&litate donavit. Entre citos PuebIas, y diverudad de fueros,
gozo Acci del Derecho lfaJieo, [egui1 exprelr.l Plinio en
las palabras dad.\s en clnum.
5· y era un particular beneficio concedido por los Romanos a los Pueblos de quienes fe daban por bien !ervidos: que confiília no falo en
la iml1lunidJ.d que llaman Sol;
L>

a

~

(j)e la Iglefia de Aed.
&Capitif, lino en el derecho
de otros aélos , que con los
anligclOs Juri(confulros, y
con Sigonio , explica Spanhe_
mio en fu Obra OrbiJ RomanUJ , Exercit.2. cap. 19. en
que no ne(c(sitamos dttene¡ nos, (obre las varias opinioi1cs que hay en ello, baCt;,.nj~)

par;} nneflro afil1!1to
mencionar el honor con que

a

los Romauos honraron
aquel Pllcblo,. haciendole
Colonia, y dandole el Derecho referido.
19 Luego que Julio Ce[,[ cmpc~o
premiar
las
Ciudades que le luvian {ervida, concedia a 1.1 de Acci
fu renombre; haciendo!.l la
honra de que fe intirnlaífe
Julia, cuyo dill:ado fe lee en
la IníCripcion, que fe pondra
defpues, yen algunas MedaIlas: en cuyos documentos Ce
añade el di.:-tado de Gemela,
p9r quien Plinio intituló Gemclen[,s
los de efta Ci tldad, como fe vio en el numo
5. Efte timlo pide algn:la ex• plicacion, por no. efiar bien
declarado cn los Autores.
zo Delpues que AUgllfrO
concluyo la guerra Cantabrica, repartio los Soldados
Veteranos diferentes Colonias, donde un mifmo tiempo íervian de guarnicjon, y

a

a

a
a

a

11

de aumento ell el mayor el.
plendor de Vecindad. En Ac·
ci le avecindaron los Solda·
dos de las Legiones Tercera,
y Sexta, {eglln conf1:a por las
Med.tlhs , pues Vaillant pone en Augufio dos Moneda s,
donde del11as ,kI nombre de
elh Ciud.¡d fe lec Id Legio 11
Sexta, y yo tengo otra dd
tni{jno Augufto con la Le.
'
glOn Tercera, cuva Medalla
no llego noticia de Va; l L¡n t:
y por tanto difcurri¿ Cobre el
titulo de Gemela de un modo
que no podemos aprobar:
pues dice que aquel díél'ldo
provino
la Ciudad , por
'lual1to los Soldados a"ccind.ldos en Acci, fueron tomados de la Sexta Lcgion, bajo
de cuyo nombre h<1\'ia dos
Legiones ,Il<:tnandofe una
Ferr"ta, y otra Viéfrix, y por
fer gemina en el nombre , re,
fundio en 1", Ciudad el diéta_
do de Gemela. Efio, vuelvo
decir, no fe pucde aprobar:
lo I. porque aunque es YC[d.¡d que huvo dos Legiones Sextas, una Fcrrata, y otra
Vit1:rix, ninguna de ellas re
llamó Gemina ,
Gemela,
porque efre dictado rolamen,
te convino i las Legiones,Septima , Decima , Decim-a.
tercia, y Dccimaquarra, porque fol0
cHas convino el
mo,

a

a

a

o

a

I2.
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motivo de intitalarCe Geminas, cayo titulo re dabel 11 la
Le¡;ion, qlLlnclo de dos extenuadas (e formaba una, como dice julio CCCH en íi.1S
Commenta,ios: F,1c1arn ex
duabuJ Gerr1!llam appeltab,1t,
(De Be!. Civ. lib. 3· cap+) Y
lo mirmo Dion Cario lib. 55.
[obre el aiío de Roma 758.
No luvicndore pues llamado
Gemela ninguna de las Legiones Sexus, no podemos
decir que didlen tal apellido
;, b CiucL\d : ni tampoco que
el nombre de ellas Legiones
Sextas fueHe Ge'nino en
quanto 11 la denol11in.lcion de
1>cci, porque para cao fe debia probar que poblaroú en
'Acd 1m Soldados de la Legion Sexta Ferrata, y de la
Sexta Viflrix , lo que no es
comprobable: porque la Sexta Viarix la tlll'O Auguíl:o C11
Syria: Neron la pa(só a Armenia, de donde vol vio el la
Syria 11 la guerra Juda yea,
¡¡:01110 efcribe Panvinio en fu
Obra lmperium RomanarA; y
la Sexta Ferrat., es la quc re
repartiD por E!'paña:lucgo no
COI1íl:anc!o que la Viél'rix fe
Ilvecindalfe ad, no podemos
decir, qllC pudieífe d.lr apellido el ninguna Ciudad, y
menos el de Gemela Acci,
¡tue~ ninguna q~ la,s ~el(.~

a

tas flle Gemina , o Gemela.
2I
El mDrivo pues de
que Acci (e apellid,üTc Ge-.
I11C1.1, pue,k decir((~ quc provino de que los SolcLdos repartidos ella Colonia Ce tomaron de dos Legiones: y
por tal1to llnidos aquellos erI
un PacbJo, le intituLHon
Gemelo, Gemc1en al modo que incorporeldas dos Legiones en una, la daban ul
diéLdo. Las Legiones avecindadas en Acci fucron la
Sexta, y 1" Tercera, como
coníl:,l por las dos Meda llas
de Vaillanr en Al\gUíl:O (que
amo,¡s fon de Lt Legi on Sexta) y por la primera de las
mias (que es de la LegiorI
Tercera) De ella Medalla coo
la Legion Terccra en Augurto,no tuvo Vaillant noticia,)"
por tanto difcllrrio del modo
que re 11.1 propucíl:o : y no fin
alguna inCO!1Ceqllcncia : pues·
al hablar dC(pllCS de Tiberio
fllpOl1C qllC no fe halla en el
tiempo de Augu!1:o Medalla
dc Legiol1 Tercera: y [i cíl:o
fuera aCsi no te nia fUl1damento para reducir al tiempo de
AUgllfio el titulo de Gemela
en Arci , explicando le por el
concepto de ha ver pucíl:o allí
Au~uf1:o Soldados V cteranCiO
de la Legion Tcrcera: pue¡
p~r¡¡, el~~ !lO ~iene Vaillant

a

o

re,

pn~~~

!De la Iólcjl.1 de Acci.
prueba en el tiempo de, Aug:ltb; y con todo e1f¡~ lu¡cone ya en aquel Impeno (como debe', el nombre de Gemela. Al hablar de Caligula,
vue\ ve
iníli1:ir en que el
nombre de Gemela provino
de ter gemi na en el llom bre
1., Le,'ion
Se:>:t.1: lo que de[.0
hace el concepto que ames
apunto en Tiberio , [obre
que las Legiones Tercera y
Sexta dieron aquel diaado a
la Ciudad; pero a c!1:o ultimo de beremos dt'lr, autori-

a

zandolo no folo con la Me""
dalla que propone en Tibc~
rio con 1.1 Legion Tercera, n·
1,0 con la milma Lcgion en
el tiempo de Anguilo, (de
ql:e IC tratara en el cap. íiguientc) fúcra de otra de la
Sext., Lc!!iún
, .
'
22
El nombre y diaados
de dh Ciudad le exprctT:uolI
en una lnkrif'cion que Moralesrdicrc C0l110 exiflellte
cerca de la Cilldad de Guadix, y la pone en el lib. 9.,
cap. 24. en cita furma:

.

IVLIAE MAMMEAE AVG. MATRI
IMP. CAESARIS MARCI' AVRELII
SEVERI ALEXANDRI 1'11. F. AVG.
M. CASTROR VM. COL. IVL. CEM.,

ACCITANA DEVOT. NVMINI

M. Q.. E1VS
Efta es una memoria con- nueftro atruÍlto , fe ven 10$
{agrada a Julia Mamea , ma- diélados deJNlia ,y de Gedre del Emrerador Alejan- mda en la Colonia de Acdro Severo; que \'uclla en Cl.
23
Hallafe tambien el
Ca!1:cllano dice ab: A Julia
fifamca Augujla , Madre del nombre de la Chidad colf el
Emperador Cerar Marco Au- diaado de Colonia en otra
I'tlio Severo Ale:andro, Piado- Infcripcion que ella en lá
fa, Feliz, AlIgujlo , Madre de Cathcdral de Guadix, y es
Jos Reales, la Colo ni" Juha Ge- dedicacion hecha a Aqrelio
mela A,'citana , muy devota
Vero en fu fegundo Confll'o
fu nU17len y Magelfad, donde lado, la q ual no dtil publica.,
atendiendo i!. lo que es de da , y di\:e a[si~

a

AVRE.,
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AVREVO
VERO CAES
AVG. FlL.
COSo il.
COLONIA
ACCI
-

.

t.

En la copia que me han envi:ldo aca-

ba diciendo COL O N lE A C C 1S,
lo que puede recelar[e fcr e~~ao de
no e!tár bien con[ervada la piedra en
ella parte, y de que el [ugetO leya
Con[ul[egundq de la C?lonra Accitana;
[cglln cuya preo~upaclOn es LCl! !eyc!fe el caro oblIcuo por el reao. El
[entido no es aquel, fino eite : A AtIrelio Ver8 Celar ,hi;o del Augujlo , en
[u fegun.io Con/u/ado, la colonia litl
Acci.
~

,,~24 Otra dedicaci:>n [~
halIa en la Akazaba , o Cai-

cribe de e!1:e modo en la Hirtoria de Guadix de D. Pedro:
!illo de Fi¡íana ; la q llal fe cf- Sllarez, pago 15 .

. . . . . . . . . . .. . CAES
L .. A V R E L 1 O
YERO AVG. AR
MEN. PART. MAX.
MED. P. M. TR. P. V
COSo 1II.
LA 1 F E N V S. 1 V S
TIANVS. P. P. T. R.
-ca H. 111. VI.
. Z5 La Villa de Fiñana ef- pero {¡rve para venir en al~a cinco leguas de Guadix,
gun conocimiento de las anla parte Oriental : y [eglll1 tiglledades que ha via en el
Clllfio (eguido por Ortelio termino de Acci , pues la InCen fu Synonymia geographi- cr¡peion dada es prueba de.
ca, fe llamo antiguamente que en tiempo de los Romadccitum ; para lo que dcfeá- nos havia poblacion en Fiíía~arnos , nos alegára prueba$; na: que ü: debe añadir Qt,ra
..

a

a

ple-

piedra que fe hallo junto <11
mirlllo lugar, en la qual fe
mcnóona el nombre y termino de Acci, por haverle
concedido en el una gran
polfefsion Caya l'Iancia Ro-

a

mana, por los fervicios que
hi<:o la Republica de AccÍ;
y fu Inleripcion legun la pone Grlltero en el llum. 4. de
tl pag, CCCCLll. es como fe
íiglle:

a

Prope Finian. Hif¡htn.
J' PLANCIAE. RO. IN GEN

TI. PRAEDIO. DONAT AE
IN. AGRO. ACCITANO. OB
OPERo BENE. IN. REM. P.
NAVATAM. C. LONGIN
CON. OF. SOL.
E Sc!Jotti Scbedis
'~6

Otro monumento de Acci 32. millas , que en d
anriglledad fe halla tJ.mbien Computo Romano equiv.¡]en
en 1.1 Tnri[dicion de Guadix, a ocho leguas de las Iluell:ras;
reis' kgl1as de la Ciudad, y ell:a es con poquifsimJ dien la Vdla qne hoy llaman fcrcncia, la d¡¡taneia que hay
.AMa, cuya Infcripciori pone entre Guadix el Viejo y)a
D. Pedro Suarez , y omitimos Villa de Abh : junrandofe
noCotr.os, por eíHr mal con- tambien el que fe balla'en el
[ervada , y no bien e,ntendi- Camino que va deíae Acci a
da por el que la ccipio; de Urci, ell:o es, ;kia las Coltas
fuerte qne no puede formarfe del Mcditcrraneo por la parbuen lentido: pero Grve para tede Vera: que íi -añadesla
conocer la antiglledad de cortiísima inver(¡on del nOl11aquella poblacion, que fegun bre de Alba en Ab/a, conQel ¡¡inerario de Antonino Pio ceras, que el moderno manfe llamo Alba, pues en el Ca- tiene los vell:igiüs del am;..;
'mino de Cafrulo
Malagaguo; juntando con e1l'cf,pone entre Acci y Urci al tigio del nombre la identidaíf
mencionado Alba, diftante de de la dill:anda , COI\. ell)¡jíin,o

a

a

a

y

ref~

16
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a

las faldas de
reCpcéto del punto cardinal, Gl1adix , Ílta
debemos reColver que la Vi- la Sierra N~v,\da.
27 Finalmente en lo que
lla de Abla es la anti~ua Alba de Antonino: (in que fe mira a la mencion de la Ciupueda adoptar el intento de dad de Acó entre los GcoZurita (obre que Alba fue lo graphos antiguos , h'llIara$
rnilino que Urgaon: pues co- lu nombre en Plinio (Jleg,¡do
rno previno Vve./felir'J' no COI1- en el nLlm'5.) en él [ti"enrio
vienen a uno, y a otro las de Antonino en los viages de
dilrancias que Ceña la Anto- ArIes a Ca{l:ulo ,y de Callunino. WdTding fe contento lo a Malaga; como nmbien
con impugnar
Zurita, [in el1 Ptolomeo, al habLH de
determinar la rcdl1ccion de los Ba!iítanos, donde dio i
Alba, rcmiticndo(c para c{l:o e{l:a Ciudad la longitud de
otros lU.1S fdices: Q'u jit, once grados, y qua renta y
¡"iciorn invcnient: mas por cinco minllros , con b !atiJo dicho debe quedar redu- tud del grado 3R. lcglln veAl'cndicc l. del
cida i la Villa de Alba, que ras en
Jioy toca al Obifpado de Tomo ).

a

a

el

CAPITULO III.
fJ)e las 'MedallM antiguas de efla Ciudad.
zg

UNO

de los veftigios l1o~ablcs que
Iros han quedado a cerca de
las antigllcdades 'y excelencias de Acci , es lo perteneCÍe1\te a las Monedas que batió en ttempo de los Roma/;las, de que yo tengo algunas, y (¡rven para lIta nife!lar
{i¡S grandezas.
29 La primera es de mediano bronce del tiempo del
f:mpcrador AugllO:o , cuyo
. &O.more con el q¡~ado de hi.,

jo del Divo, DIVr. F. ella cli
el anverlü al rededor de (11
Cabeza laureada. En el reverlo e{l:;'¡ el nombre y diaados de la Ciudad en ellas
lerras C. 1. G. A C C l.
que quieren decir : Coloni,
Julia (iemella Acci. En el
campo hay dos Signos militares, que tieuen en medio
otros dos de Agllilas legio.
narias: entre ell yo~ Signos,
y (obre l,¡ VOl. ACCI!C lee
L. 1Il. que denota la Legiotl

Ter,

(j)e la Igle}ia de Aeel;
Tercera, en la mirma conformidJd que reprerenta la
Efiampa.
30 Efia Medalla no.eíU
publicada en ninguno de los
Autores que tengo: pues el
Conde Mediobarba [ola pone
enrre otras una de Signos Mi"
litares, con la Legion r. quc
dice cflár en medio de tres
iignos militates:'y,enla tiue[_
tea hay quatró <on la Legion
Tercera: y aun recelo que la
de Mediobarba no efiaba
bien conCe<vada, y que por
taMo el P,Catrál'l'Co (de quien
la romo Mediobarba) ,leyó
1; en lugar de lIl~'6 VI, porque la Lcgion primera no la
tuvo Al1gulto en Ei¡,aÍl.l , fino cn J.¡ Gcrnuni¡l in fcrior,
como vcós en Panvinio, }Xlg.
8I6. de la Obra; Imp,rium
ROm.1flum , y ell'P@cirolo en
el cap. 35 . de' la noticia del
Oriente. '
. ". ; ., ' .
JI Vaillant nó conoció
en Allgllfio mas Medallas de
Acci con Signos Legionarios,
• que las de \ac' Sexta. Legion: y aun al hablar de Tiberio hace quefiion dc por
que en Augufio Ce lec la LegiOll Sexta, y en Tiberio la
Tertera: dando por [upuefio
'que la tercera no fe halla
·mencionada en el Imperio de
Auguflo : lo. qUl; .,onU.. qo
, :rom.VIl.
..
... ...
~--'
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Cer a[si , en fuerza de la Me..;
dalla que yo exllibo; en. la
qual 'fe reprdenta claraU1cn~
te la Legion UL"w el tiempo
de Augufio: y aunque: efla
Legton le difiinguia' en tres
nombres, ficndo una apclli,
dada G.11ica ; ot(a CiYl'en"ica,
y otl'J. AlIgufl/J ; con rcdo erro
la ljue dtuvo ¡:n E{paíía ttlC
la teNt1'a GalictI , como ver.\s
en .los 'Amotes arriba II1cn..,
cionados. Juntando pues e(to con las zYkd.¡[las que Vai~
Hant da en. Augufio con la
Legioll Sexta", diremos que
c:l pone( mi Medalla las dos
Aguilas Legionarias, Ce hizo
para denotar Lls dos Legiones , que fueron la terccra
Galica" y la í'cxta Fe/'rata, de

las quelle' Ce tom.Hon los Sol~
d.ldos Veteranos, que poblaron ii Acci : y por ter de efle\S
Legiones los Magi flrados
.que batlan MOlÍeda eh aqueo.¡
!la Ciudad, repre[cntaron en
la que aqui ponemos, los
Signos de una y otra Lcgion:
y por las dQda provino la.
Ciudad el nombre de Geme~
¡tI , como Ce ha prevenido. ,
32 Efl,J. Medalla cs anterior al Nacimiento de Chri[.
to : pues como huyo mas
tiempo en el Imperio de Al¡.
gufio defde el fin de la guer~
[a Cantabrica hafia laV cnl,..

a

.

~

.

dil
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EfparfaSal,rada. Trat. 7. Cap.3.

da del Redentor, que defde
el Nacimiento de ell:e halla
la muerte de Allgufio; es mas
arreglado reducir la Medalla al efpacio mayor dentro
de aque! Imperio, que al menor : y aun fe puede añadir,
que correfponde al tiempo
immcdiato a la Epoca de!
Pontificado de Augull:o, en
el qual fabemos que Acci
bada ya Moneda , como fe
ve por la que Vaillant pone
en aquel Emperador con los
Signos Pontificales: y no fe
de[cuidarian los Magifl:rados
de la Lcgion tercera en publicar el origen de los que
poblar·on la Colonia: en cuya
[upo(icion fe batio ella Medalla cerca del año 1:1.. antes
de Chrifl:o.

ta, como muefl:ra la Medalla;
al modo del baculo que uraa
nl1efl:ro¡ Obi(pos, y era.íig!19
proprio de los Ago~eros. En....
cima de efl:os Signos efl:a1l1a~
letras C.LG. y debajo ACGl.
Las primeras fon las inicial~s
de Colonia Julia Gemella j -)':
por las figuientes conocemQS
que la Cilldad no [e UamQ
Accis ,fino Acci. .
_- ;
E!1:a Medalla es de terce¡;a
forma, y fu materia es de
bronce, no publicada en 10$
libros que tengo. Denota.Ce
por ella, que los AccitanP$
felicitaron a Tiberio en tU
{umoPontificado j como d.~
notan losfignos del reverro:
por lo que podemos dcci{
que fe: batio cíta MOl1cd~
muy cerca dd año] ).de
Chrifl:o. ~F(a¡tqt.le¡'Hnda Don

MEDALLA II.
33 La {cgunda Mcdallá
es de Tiberio, cuya Cabeza
lauread.1 (e pone en el anver[o con las letras TI. CAESAR. DlVI AVG.F. AVGUSTUS. ello es , 'I'iberiuJ
C"jar Divi Augufli FiliuJ Auguflus. En el rever fa eflan los
tres Signos Pontificales, el
'Albogalero ,el Limo , y el
Simpul0. Dclprimero y ultimo hablamos en e! Tomo~.
pago 67. El LituO era un

Miguft· Fr411~ifco Pm1!.~ Faj:
tor, Présbytero ,aficionadoil

¡,).culo redoblado por la P.U!!~

eítas antiguedadcs.·

MEDALLA llI.
34 La tercera es dellni~
mo Tiberio ,. puefl:a fu cqbe.'
za con laurea, y al reqedo,.
TI. CAESAR. DIVI. AVGj
F. AVGVSTVS. es de grall
bronce, y bellamente cQn.
[ervada. En el revcrfo [e !ej:
el nombre de la Ciudad L'Y
[usdiétados ,con mas letra$
qUI< F!l ~mas! COL. JVr,..
.
...GEM.
-- ...
- - -

~
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'De la Iglefia de Aecl.
tJEM. Accr. en fuerza de
las q uales fe amariza la interpl"ctacion de las cifras que
las Medallas antecedentes
ofrecen por folas las iniciales, interpretandolas Colonia
Julia Gemella Acci. Al rededor puGeron una laurea, corno lifongeando a Tiberio
por los rriumphos que lograba por [us Legados.
.
Aqui debo advertir, que
aunque los Autores leen Gemella Accitana, no es precifo
inGitir en eite adjerivo , fino
preciramente en la voz como
eita eCcrita ; A~ci , y no Acci..
rana; al modo. que los Autores leen Colonia Julia IIIid,
y no IIIicitana: Jlllia Celfa,
y no Celfenjis: Nova Carthago, y no CarthaginmjiI, &c.
Si las Monedas nos propufieran COL. ACCIT. pudiera"
mas leer Accitana: pero conviniendo las que dim mas le~
tras, en poner folo ACCI.
nombre fubfhntivo del pueblo, como Carthago ,y Cclfa, debemos infiftir en leer
Colonia Acci , al modo que fe
lee Colonia Celfa, &c. Elmotivo parece que ha provenido de que creyeronfer el
nombre proprio ACCIS, y
al ver que falraba una letra,
loredtlgerónal adjetivo: peJG l':o.digo que e!, pu<;b1o. fe

llamo ACCI , como autori.
zan todas efta s Mcd,dlas, que
no huvieran omitido la S. en
caro de fer rerminacion propria de la voz, cabiendo (como cabla) en el efpado qu~
dejan defocupado.
MEDALLA IV.
35 La quarta MedalLl es
delmiCmo Tiberio, cuya cabeza fin laurea fe mueftra en
el anverfo con las letras TI.
CAESAR'.AVG ... En el reverrg fe ven las dos Cabezas
de Germanico , y Dmro con
fus nombres al rededor en la:
miCmaterminacion de GERMANICO ET DRVSO, añadiendo CAES. que es C4ari-¡
bUI. En medio de las dos Ca~
bezas hay por la parte de
arriba la nota de n. y deb,¡jo
VIR. ello es, Duumviris. En
la circunferencia de Germanito y DruCo ella o las cifras
C. l. G. A. como propufo
Vaillant: pero hay ladifcren~
cia del Duumvirato que fe
añade en la mia ,y la rerminadan de los nombres, que
noeíl:ilI1, como en aquel Autor, en caCo reGl:o , lino en
obliquo. Afsi por cito, como
por el Duumvirato, es Me-.
dalla diverra de la de Vaillant, y no la he viíl:opublicada. Las dos que ..teng<)~
Ba
~m",

Efjpan.it Sarrradli,
Trat.7· Cap.3·
.:,

'1'0

,

ambas (on de gran bronce: y
en la una (e marco junto a la
cabeza de Tiberio un (obrefello con las dos letras C A.
quela hacen mas e1lraña.
.: 36Conoce(epor cfta Me'dalla la excelencia de la Colonia Accitana, que tuvo el
honor de que los Cefares
Germallico y ·Drulo fuelfell
[us Alcaldes, o Duumviros.
EftosCef:'lrcseran defignados rl1celfores de Tiberio: el
primero por orden di'! Augulto (ello es, Germanico, Padre de Caligula, y de los
Ce(.ll'cs Nerón y. Dru(o) el
fegulldo era el Drulo hijo
de Tiberio." i : c' ( ':-':' .,
. 3'7 . El P . Harduino en el
Antirrherico , hablando de
una Medalla publicada por
Vailla",: con los lignos Pontific,dcs v las cifras C. 1. G. A.
prctcnJc que la prc{ente (de
que "emos !J;¡bIJtldo) y J,¡s
<¡uc cOl1l'cnganen .las milmas cifras, no' deben reducirCe Acci, lina. á Tucci:
fill1da.ndüfe .10' 1. e n qt1~, no
fe hallará Moneda de Acci,
dohdc no fe repreícntén l~s
primcras.fylabas de laColonia Accitana, con los díaados COL. lVL. GEM. jun~
tos, o reparados , elto es , ya
uno, y,l dos,.y ya todos tres.
toz.en qllc Tu'cci [e: intitul!1

a

-, J,

COL. AVGVSTA. GEMEC·
LA en una Medalla de Clau"
dio en Golcio; y Plinio la d1l
los mirmos titulos. Añade,
que Cordóba en el imperio
de Auguil:o, y Julia Tl'adu8a,
pufieron en (us Moned,ls los
figllos Sacrificales : argumen_
ro (dice) muy cierto de que
todas las Ciudades de la Betica manifeitaron unidas el
gozo del Pontificado en All"
guito: y por tanto las Monedas de los lignos Pontlficales,
y las cifras C. 1. G. A. ron de
Tucci, que era Cilll1<ld de la
Betica, y nOde Acci ,perte"
neciente a laTarraconenfe.
.... 38. To'do ello parece vo'
luntaria, ymal fundado: pues
yo tengo y doy Monclhs,
donde Acci le di con folas
las cifras C. 1. G .. las quaJes
juntas' con la voz Acá prue,
ban' [el' diaados de cite Pueblo, y [~. autoriza [u interpretacion pOl' las letras que
añade la tercera Moneda,'
Tcnemospues fundamento
para apliCar a Acci las tres
cifras C. I. G. entendiendolas
de Colonia Julia Geme¡¡a .. Fal~
ta el nombre fubitantivo: Yi
efte fe denota por la A. ini"
cial deAeci, y no de Tucci~
fin que. [ea ~eparo: digno ,de
un Antlquano ,el; que' otras
''I'c:c~~ í" lca AC,ci.por J:~d:¡¡S
le~

(j)e la I¡Jefa de Aa/.
letr~s,

y ahora

por la
inici,¡I : pues el miClilO ¡-Llrduino reconoce por Ivioncdas
de Cabhorra no (010 aquelbs en que (e L:c MVN.
CAL. lVL. ílno las de M.C.r.
yel milmo fundamento hay
para aquellas en que leemos
C. G. ACCI. que para las
'lile añaden otra cifra, C. 1.
G. A.
. 39 El penlamiento de reCurrir Tucci es muy delautorizado : lo l. porque la Me.dalla que alega tom:lda de
Goldo en el imperio de
Claudio, es una de las muchas imaginarias que publico
aquel Autor: pues en Elpafia
no le batio Moneda deCpllcs
de CaligLlla. Lo 2. porque
no ha y en efla Medalla, ni
aun la T. inicial de Tucei : y
f.1bemos (por la Inlcripcion
que Ce dara Cobre Callulo)
que Tucci de tal modo re intitulo Augujla Gemella , que
no omitia el nombre particular d~ Tueci , C01110 ni tampoco le omitia Plin io , q \lando dijo, que fe apellidaba
Augujla Gemell.1. Lo 3. porque aun difsimulando l., f¡lta dd nombre ¡liblbntivo,
vemos que plinio antepone
~ll Tucci el diétado de Au-'
gujla al de Gemella : luego no
hay [emdamento para aplica~

r.

a

Tom.vll.

[010

a Tl1cei (iníll1:icndo cn

la a u..;,

Ni Ca tisf1CC la

rolu~

roridad de PEllio) las Meda~
Has en que Ce lea G. A. eflo
es, Gemella Augujla; pues en
Plinio re invierte el orden de
los dic1.1dos , llamandola Au.gufla Gemella.

40

cion que Hardllillo quilo pre..
venir contra Vaillant, argu..;
yendole con la i nflancia de
por que en las Medallas de
Calahorra [e poCpone el titulo de Jztlia. No Catisúce di-o
go: pues eflo en lugar de autorizar , deja deCllltorizado
el principal aíUmto : lo r.
porque en Calahorra no hay
egcmphr de que no fe 1'0(:
ponga el diétado de Julia: lo
que en Tucci es al reves;
pues Plinio antepone el Augufla , y Harduillo le porpone. Lo 2. en las Medallas de
Calahorra Ce pone fiempre lit
nombre, fin omitir la C. pri-.
mera de la voz: Harduino Cobre no darnos Medalla en que
haya la T. de Tucci, tampo-.
co nos ofrece ninguna en
que dl:en rus diétados con el
orden en que los pone Plinio.
Lo 3. en las Medallas de Ca~
lahorra J donde no hay mas
lemas que M. C. 1. in¡;¡;rpretamos .MunicipiuiIJ Galagttrrit
Julia , por <¡uanto en otra's
de la mirma Ciudad kC'llOS

B 3..

MVN,
4
.,

.

•

MVN. CAL IVL. y aun yo
. felino :v1c·,j.llla)cn que fe anade "por todas letras IV LL-\.
fiJera ,de otra, en que dcmas
del dierado de NASSlCi\ en
el ;111\'crlo, fe Ice en el reverlO IVLL\. debajo de un
Toro, pudro encima CALAGVRRI. con punto dei\1Ues
de la ultima letra; de modo
que por dle documento (de
.indubitable fé, Y perfeétamente integro por lo bien
,conlervado) Cabemos que
aquel nombre le e{cribia con
dos RR. como Gracurris, pero finalizando no en S. C0l110
dlc, fino en 1. como ¡¡¡turgí,
Tuc;ci Oc. vifra de cuyos
eg.cmpbrcs
interpretamos
bien las iniciales de M. C. 1.
a plicandolas al Municipio
Calagurris .Julia: luego para
;¡dmitir el intento de Hardui110 {(¡!Jre las cifns C. 1. G. A.
fe l1ccdsir.w cgcmrlares en
que las dos ultimas le interpreten Gemclla Augujla, aCsi
como los alegamos no (otros
en apoyo de Gemella Aed.
41 Añcdcle, quc de Acci
I:1bcl11oS con certeza ha ver
i,;¡ ti do Monedas , y no de
Tucci : luego la po!lc(sion
I;n'orcce a la primera, y no
~.J a fegllndc¡: fin que añada
[ueu:a :dguna el concepto de
que Tucci, y no Acei, era

y

a

de la B~tica: y mudlO mellos
el que Cordol;.1, y Traducl:a
llUviel1en uCado en Cm Lvlcdal).¡s los Signos Pontificales.
La razon es: porque de la
¡orc1ét;ca de dos Ciudades no
j", infiere bien, que todos los
1LIgares de la Betica huvie[fe~ egecl\t<1do lo llüfi~o: fiendo cierro que Lts Cll1dades
de la referida Prm'incia no Ce
redugeron a L¡, tres mencionadc1S, rclbndo otras que
batieron Monedas, v. g. Abdera , Carmo , Carteia" llipa,
ltal¡ca, Laelia , Obulco , Offit,
Romu/a, Ventipo, y Ulia: de
todas las qualcs tenemos Monedas, y no prueba Harduino que todas ufafi"en de Signos Pontificales: en cuya
[ola Cupoficion tuviera algu,
na alufion para contraer 11
Tucci la Medalb que hallar.
fe con aquellos Signos,y con
las cifras de que vamos hablando. Pero no fiendo ge,
neral aquella praética it todas las Ciudades de quienes
(abemos havcr batido Mone,
das, no arguye bien en favor
de una deter;ninada, en cuyo
nombre no fe ha vifio Medalla.
42
Pero aun dado que
toda la Betica buviefi"e convenido en la accion , no que~
daba exclllld3 Acci por fer

de

IJ).:

de la Tarraconenfe,

,

,

micl1tr:¡s

no Ce rrucbc que los Signos
pontificales (olamente fe ufafon en las Med.~llas de la Be.tica ; lo qual es f,¡Jfo: pues
[obre las que VaiUant pone
en Ebora, y Z.1ragoza, vemos
en mis Moned.ls, que la mirma Ciudad de Acci liso de
aquellos Signos en los Pontificados de Tiberio, y de Caligula: luego por eíl:e tirulo
no le deben contraer a
Tncci las Medal Lis donde fe
lean L1S cifras el. G. A.
Todo elto ha udo nece[í:uio en prueba de fet Accitana la Medalla del Duum:'
evitato de los CeCarcs Germanico, y Drufo, a fin que nO
le prive á eíl:a Ciudad del
referido honor.

MEDALLA
¡

la Igle,/ia de Acci.
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V.

La quinta Medalla es

¿el Suceffi¡r de Tiberio Cayo,
1I.unado vulgarmente Ca/igula, cuya Cabeza Un L1urea fe
pone en el anverfo con el
nombre, y di¿bdos de Cayo
Cefo/' Augujio Germanico. En

el rever((, e(tan los miemos
Signos POlctif¡caks qu" en la
fegunda Medalla, con las
milll1as letras" y di(F0f!cion,
lcyendófe encima el. G. y
deba xo ACCI con roda claridad aun en los PUlltOS de
las primeras .letras, por [er
de las mas bien con(ervad"s
que haíl:a hoy he vifro , y de
un grueffo corre[pondicnte i
l.1s de gran bronce, aunque
el tamaño es menor que las
de [egunda forma: y fu ma'"
teria es bronce. No e/ti! publícada hafra ahora: CJbiel1dore por ella que los de Acci
felicitaron
Caligula en
quanto SumoPontifice, cuya
di~llidad denotaron por los
Signos pontificales. Tambien
[abemos por ella que Acci
. perfevero con el fuero de bati r Moneda hafra el tiempo
de Caligula , como las delllas
Ci udades de Efpaña, eíl:o es,
haíta cerca del año 38. de la
Era vulgar.FranqucOmcla con
otras muchas Don Jo/epb E/_
ca/ante y Ca./h:o , Vecino de
Jaen, muy aficionado it eíl:as
antiguedades •.

a

CA-

I

EjpalJ¡¡ Sagrada. Tr4f.7 .erpA.
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CAPITULO

IV.

:rDel origen de la Chifliandad ) y del ObijiMdo de Aa;,.
por el Apoftolico San Torquato.

A'

"44
,Ceréa <:le la ~nri'.
.gucdad , y origen
:de la Chrifiiandad de Acci
,tratamos ya en el' Tomo 3.
~donde digimos, que cerca
;<IeLaño 62 .. de Chrifio el1tra..ron en Efpaña los [¡etc Varo.nes Apofiolicos ordenados ya
.Obifpos por San Pedro, y
.san P,¡blo, como probamos
,;llli en e.l§ . .2. del ca P'4' conftdcrandod\:é punto bajo el
conoepto comun de ia; propa.
gailiondela'Cli:rUl:iandad CI\
]lfpaña; ,EIi 'el Tomo 4. retocamos lo nli'tino', por lo que
.miranl origen de los'Obit:
:paJós ; ; y rcca?ituIJndo lo
JjUC [Oca iJ la Ciudad de Acei, rcCulta; que efia·fue la
Ciudad donde empezaron
publicar el EI'angelio los [¡e·te Varones Apottolicos, San
Torqll2.LO" y (us Compañeros, dcfpucs de haver [¡do
cOl1r:lgrados Obitj1os por San
}'cdro, y, San Pablo. E{b fue
donde el Ciclo obro clmilagro de L! ruina del Puente,
P.ll',1 kV,lll tal' con ella la fábric¡¡ de I.¡ primera Sil1~ J.'Qq~

a

tilicia, que fundaron aquellos
Varones Apoftolicos. Elta fllt
la primera en que folemne- ~
mente fe efiableció en nueftíos Rcynos la Pila Balltif,
mal, en que fLle lavado rod!)
el Pueblo, como afirman
doculllentos dados en el TI}.
mo 3. pago 14, y en el 4,
pag·9·
...•
Efia fue el primer Obl t.
. pado " elhblecido en·efto~
'Rey nos" por; aquellos Prel,a~
dos; ql\edandoCcalli el ma¡
antiguo de tGldo~'San To(l.
quato. Efta la lll1ica que go<
zó de la, pi'e(encía . dé todos
[¡ete; pues de (de Acci fe re,
partieron a predicar, y fun,
da r Iglc[¡a en otros Pueblo's. ~
Efta la que compu(o el Oficio
de los [¡etc Apofiolicos,adoptado defpues por la 19le[¡a d~
Efpaiía, y mantenido mien; ~
tras duro el Rito Gothi~ó,
(llamado de(pucs Muzarabe) ~
como probamos en el Tomo
3. pago 18. Ella la del milagro
de la Oliva, que daba fruto
anual, medicinal contra todas las dolencias. Efta en fill

loo

.

lª

!De l,t Ig1cfia de Aeei.
la que movida del cgemp,lo
de la ilull:re Matrona Luparta,
deltcrro la ldolanla, y abrazo el Evanaclio
, ~.,
con tal1t,i
-o
prontitud, y con[entlffilento
comUl1 (le fus Vecinos, como
mue(l:rán los documentos ya
exhibidos, a que nos remitimos.
45 Rlllt,izado el Pueblo
'de Acci en el B.I ptilterio 6bricado por la Senatriz Luparia, ,no hay duda que [cría
grande el gozo del gloriofi[fimo ObifpQ San Torquatci,
viendo tan copiaCos frutos
lOs primerosopaífos. Su aplicacion, y zel(') [obre inll:ruir
los Fieles en .los Mylterios
de la Fé, [crla ccimo' de Va c
'ron 'A}loll:olico, empicando
en cllo el rcll:o de la Vida.
Mas como los Minifl:ros lm:periales' {aliad [e~l1ir la [uper1\icion ,GentiJica de los
Emperadores,; no' Je' faltaria
al Sanro coniradiciorípor
parte de los Gentiles , e[pecialmente en tiempo de la
perfecucion '. de Domiciano,
en que [egul1 lo dicho en, el
Tom03. pag.I63' nos parece
mas verofimil , poner el mar. ty(Ío de los fiete Apo[tolico~,
y no en la de N oron.
46 De hecho San Torquato confl1mo.eJ curro de fu
predicadon P9[ medio del;¡.

a

a

corona deJmartyrio, como
mofl:ramos en el Tomo 4cap_i. pag'46. El !ltío en que
con(umo el martyrio no fue
dentro de Acci, fit10 fl! paree Oriental, en un Campo
que llaman Face-Retártlá, die.
tapte legua y media de Gl1a~
dix el viejo, donde (e erigio,
y (e mantiene la Ermita de
San Torquato: y hay unas
Cuebas ,que dicen mueven '1
devocion, [obre las guajes
fe han vill:o muchas vcce,s algunas gratides luces por la
parte de noche, como refiere
Diego Perez de Me/ti ell las
adiciones alas Grandezas de
Efp,lña compuell:as por j¡fedin,tparte 2. cap'54. por eftlrs
palabras: " Dicen; q~lC pacl<':l" cío mar,ty:io' cnUllcampo
"que ell:a a dos leguas de
,j Guadix, ; en el qual fe vi::
:" muchas vices 'de:l1oche uiia

a

'" muy. gtla;nth:duz , qcepal'h-

" ce llegaraf Cielo, y ,.fe Ve
"de lejos muy clara, en lh
" qual no ha havido quien
" pueda dar , aunque lo han
" procurado'muchos.,Es opt." nioH,tlll1Y ádmitida en cll:a
'" tierra, queS'parece d1:altü:
:" en la mi(ma parte donde
" padecio martyrio el gloriO'" (o Santo:. y a(si llaman vul"garrncntc la lurtlb'pt¡,ilI'Siln

'" ,Torquato.,,""

f

Puc-

¡

6

~ S
d"-'
E'l(,pana,1¡,ra
a. 1 rato 7. C··ap.4-.

47 l'uedclc confirmar efra rradicion por el cfedo dc
1l1lntwcrfe junto la cirada
Ermiu la Oliva que fiempre
fe ha cO:1ocid,) allí: pues co·
mo refiere Ad:Jn (e mantenia
.dicha Oliva junto al Sepulcro
de SanTorquato: por lo que
fi el Santo no padeció martyrio en aquelmiiino fitio, fe
infiere quc a lo menos fue
{c}lult.ldo alli , en conformi·dad a la praGl:ica antigu~ de
ent~rrar los Difuntos tuera
de los Lugares. Aun hoy (e
co/i(crva con gLU1 v~ner.l
C;0'1 la referid.¡ Eril1ir.l,y van
alE los fieles en RomcrlcI.
. 48 Por los d.ocumento"S
d.ldos en. los Tomos 3. y 4.
.conth que en lqs liciosddos
Sepulcros de eO:o$. Santos
obraba el Cielo muchas' m:¡·
ravilLIs el1 10,\'>5 los que acu~
dian ir encol11en,brle a ellos:
de moJo, quc [cgun el Leccionario COll1plutcn(e , aun
los miíinos Gentiles, y pcrfeguidorcs de la Igkli,l , erJn
teO:igos de los mil'lgro(os fuce(fos; tanto que cll,)s miro
mos !lev.lb,ln :1 (us calas e.l
ITlItO que la Oliva de Acc"i
¿,Iba repentinamente en el
d ia de la fiel1:a de los Santos,
para valer(e de et en (us en.·fermedades.
49 En cO:a conformidad

a

Ce mantuvieron' las Reliquias
de San Torqtlat~ en Accí
mientras duró el Imperio de
los G',)dos; hatl:,¡ quc en tien"lpo de los Moros fueron trOl. (1.1dadas (co'no bsdc otros
Santos) a litios ulas[eguros •
Don Pedro Suarez 110 le atreve Ceñ.tlar el tiempo determinado, por no renc r firrne
documento en pro,l1i en contra dc b (cncill,1 relacio n con
q ue alO"unos M.,d:rnos rcclucen la 'Tr.1sbcion
"'
d:l Cuerpo
de S,m T úrquat<) al princip io
de L1 entr.td,l de los Moros:
pero Icg In lo dicho el1 el To:n", 5. deld: l., pago 330. es
mas Jutorizado.,el decir que
lOs' Chritl:ianos de Acci re!llovieron de alli el Sanco
Cuerpo, reynandoAbderramen, per(e~uidor
de l<,)s S3n.,
tos, cerca del ano 777. pO,r
cuyo (o lo. 'tiempo tenemos
fundamentos para ponerb.
Traslacion de las Reliquias.
que re arTcgnr,j[on en tiempo
de los, Moros, .quando por
otro lado no hay~nne dOCl:tmento par,! (eñalar el. tielfipo enquc fu~run remo.vidd.s
de (us antiguos litios, como
fe verifica en el caro prefe/"lte: pues en Galicia,donde fire
trasladado el Cuerpo de San
Torquato, no hay tradicio/l.
ní ECerit.uras, . de quien r~i
qua n-

a

~

qmndo le huvicffc l'evado
0111<1, C"!TIO ckribe Don Mauro Ca1ldl.! en el tol. 15~' b.
ni tamroco en GUJdix,

C0l110

!Iludira fu Biftoriador Don
Pedro Suarez.
50 El litio donde primeramente fe [ra~lad() el Cuer"
po de 5.1n Torquato defde
Guadix , fue un lugar del
Obifpado de Oren(e, junto al
Rio Limia en Galicia, en una
19ldia 1l.1mada de Santa CoJOllla, que dcff)ues Ce intitulo por aqud Santo Cuerpo,
Santa' Coloma de San Tor.c:¡uato,
quatro leguas de
Celanova por fu parte Meridional, junto ,1 donde dividen it los Rcvnos de Portugal, y Galici:11.1s Gralkyras
de Araujo , que Con parte de
las 'Sierras del Gercz, iegun
lo defcribe el citado Caftella
en la pago 1 58. donde añade
.[er aquel un antiquiCsimo
Templo hecho en forma de
Cruz, en cuyos brazos ha y
dos Capilbs ; yen la del lado
de la Epiftola Ce coloco el
Cllerpode San Torquato en
un Sepulcro de Marmol,grande , blanco, y finif<imo , que
fe mantiene alli, aun defpues
de trasl:idado el Santu Cuerpo a Cel.tnova : y [¡ (1cados
de 'lualquÍéra parte de el algunos polvos los bebiere

a

quien radece flujo de f:lngre,
haciendo decir M,ll:1 á S,tIl
Torqu;¡to, (¡¡na del mal, teniendofe eflo por certiCsimo
en tod.l aquella tierra: y yu,
añade el referido Al1 tor, he
vifto (el' afsi.
51
MantllvoCc en Santa
Colüma el Sagr,¡do Cuerpo
halta que San Ruddindü deCpues d~ fund.tr el N!onaücri(!)
de Celanova le traslado á c[ta Santa CaCa, de quien no
(010 entonces, fino ahora de"
pende la lllcncionad.l Igldía
dC,SantaColoma,por ha ver li•
do uno V otro útio del Scño.rIO y E'ftados de San Rude[¡iodo. Elh Tr'lslacion Ce refiere de dus modos: lUlO que
dclcando cienos Purtugllefcs
tener en (u Lugar el Cuerpo
de San Torquato, le hurtaron una noche, y canlÍnando
hall:a el amanecer, [e halla.
ron en Celanova,cuyas Cam.
panas Ce tocaron por si , y
acudiendo San Ruddindo
con los Monges hallaron y
recogieron en (u IgIefia el
lagrado theforo con gran folemnidad. El otro mudo es,
que el mi(mo San Rudcúndo
C0l110 dueño de la Iglc fia de
Santa Coloma quifü tl'asla;
dar el Sepulcro y Cuerpo d~
San Torquato Celanova:
que por lilas Bueyes que puCo
pa-

a

y
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pJr;:¡ tirar del prevenido CJrro, no k pudieron mover,
rompiendo todos bs coyundas, y hu)'endo al Monte:
.con lo que puef1:o el S,wto en
Oracion rcíolvio [.car el
Santo Cuerpo del Sepulcro,
y le llevo a Cclanova, dcjando en Santa Coloma la U ma,
conforme [c mantiene. Efto
es lo que fe tiene por mas
cierto, en fuerza de ma nte,ner[c afsi la tradicion en el
lugar de Santa Coloma: conviniendo la de Cclanova en
<¡ue San Rudefindo fue el quc
llevo alli el Santo Cuerpo: y
por tanto le mantuvo elle en
Santa Coloma por e[pacio de
cerca de dos Siglos que huvo
<Icrde el aúo de 777. hafta
detpues del 935. en que el
Macftro Yepes pone la fundaciol1 del MOl1af1:erio de Celanova; y antes del 977. en
que pa[so a mejor vida el glotiofo San Rudefindo.
52 Hallandofe ya el Cuerpo de San Torquato en Celanova ([le mudado del antiguo
fitio 11 otro, de[pues del ~ño
4e 1174. eíl:ando en dicho
Monafterio el Cardenal J a.into, Legado de Alejandro
nI. que mandando hacer nueva Capilla, coloco en eHa los
Cuerpos de San Torquato , y
<:1.1< S;1l1 Ruddindo, poniendo

a

los dos Sepulcros los la dos
del Altar, ln"antados cn airo
fobre qnatt"o colunas. De
te modo fe mantuvieron por
mas de 400. años, en que Le [taurada ya la Ciudad de
Guadix del poder de los M oros, y llorando la aulencia
de fu primer Apoíl:olico Prelado, procuro tener el conCuelo de gozar, ya que no del
todo, 11 lo menos de alguna
principal Reliquia, cafilO
efcél:ivamente la config u ió
en el año de I593' en que
protegida del Cathol ieo Rey
Don' Phelipe
obtuvo la
media caña de un Brazo. y
dedo pulgar, como refiere el
mencionado Caftella; y confta mas 11 la larga por la ef cdtura fexta, que en el Apendice de fu Tomo. 5. pon~ el
Maeftro Yepes; fiendo entone
ces Obifpo de Guadix el $eñor Don Juan Alol1fo Mpfcofo. De{pues de efto faco
el Abad Tenorio la Cabcza de
San Torquato de fn Sepulero, y la pufo en la Sacriaía,
hacicndola un rico arco,. y
retablo, donde la pufo en
un Relicario, en que fe mantiene; y [eguo la pinta Caítella, H es grande, y el color
" cau como de una narallja.
" Tiene en SI tanta magef1:ad,
"que pone grandirsÍ)nl re-

er-

n.

IJ VC~

.------------(j)e la Iglejia de AecÍ.
" verencia el mirada. Jamas
"he ,,[11:0 cadaver que mas
" viveza rcpreíente: porque
" en las Cambras de los ojos,
'}'.que -le fitltan , tiene una
h cierta femejanza de ojos,
"que parece no le fultan.
Finalmente en el año de
1601. [acatan il.los Santos de
,fu Capilla, y los colocaron
en el Altar Mayor en unas
arcas de plata, feparand,o el
,corazon <le San'Tol'qtJato, ,0 y
poniendole en un Relicario
de plata, que coloc~ron junto

a la cabeza en el

arco de la:
Sacri!1:lao A la Santa Iglefia
de Oren fe , en cuya Diecef! .
el1:i aquel Monal1:erio , y ala
Métrópoli de Sanüago, repartieron Reliquias de am-¡
005 Santos: logrando Guadix
otra de Sao Torquato, 'por
medio de los Pa.:lres de la
COllipañia, que la obmvic,.
roA para fu Colegio:,y ella
es la. ultima difpoficion en
{jue ,'el1:á repartido aquel gta.-;
JÍoCo Cuerpo,
,
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5'3 LA fcmilla

Evangel!~

o
ca quc el Apofto/¡~
ca· San Torqtlato fembro en
Acá, no. (010 no [e .acabó
pon la muerte .deLgloriofo
ratron, {¡no que regada con
fu fangre flle creciendo mas
_y. mas cada dia, (eglln el oraICulor del Reden toc del mundo: Si autem· mortu.um fuer#.,
WJultumfruélum affertoJoann.
:IZo ,Eftos frutos ,[e prueban
por laperíil1:enc:ia de la SiHa
Accitana,
falta de otJ:GS
immediatos documentos, que
'f¡ perfeveráran, no dudo nos
i!1dugeran en algun particu,

a

.

:

,
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.Accitanos~

lar conocimiento de algu'nos glorio(os ConfeiTores di!:
Chrifto en d, tiempo de las
perfe(;llcioncs: plRlS quand(!)
San TorC¡uato teilificó cÓ'l'l
fu t:tngrc ftr dofrrina, es muy
verofimil" q?C aqllel esem>,
glo, y la rabia de la perlecu~
cion de los Paganos obligaiTe
ilderramar ma3[angre en tef~
timonio de la
atcftiguada
en aquel principio de la Igle"
fia con tantas maraviUasdel
Cielo, que la hacia n radiia~
aLtameílte 'en' . los :cora~r01-¡
. '

Fe ,

,,1l1es~~'

(,,-.., -.

. 54 _.Pero
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,,::UJ

~a.:que;ilasa(j..,
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wríidades de los tiempos nos
ihan hecho carecer de aqueíllas primordiales noricias;con
·todo effi> no pudieron contra.reí1:ar a todos los efeétos,
·perreverando hafta hoy uno
flotable, en que vemos te\1er Acci P aftor durante el Si.glo tercero; cuya venerable
anrigued,¡d', y calidad del
tielllpo, denota haver perfeverado la Ciudad cón ChriCtiandac\, y Paftores, derde
el nacimiento .de la Iglcíia,
como ar.~uimos en el Tom'5'
pag.228. porque Ii en lo mas
a(ilC[o d~ la perCccucion de
Diocleciano la hallamos con
Paltor, no tenemos fundamento para negar aquella
dignidad en lo anrerior : antes bien es prueba de que los
Prelados Ce fLleron continuando defdc San Torquato hafia
el Obifpo que hallamos en
el Siglo tercero: el qual Prelado' nos ofrece otra grave
.comprobacion en la circun[.tancia de [er el mas antiguo
de todos los que de diverCas
Provincias concurrieron al
Concilio de Eliberi : y alvCr
que fue ordenado ObiCpo
antes que los demasde aquel
·Concilio, inferimos prudentemente ,que ulJlglefia , de
donde era Prelado, gozo
f;ooftabtemente
de Silla .Pon- ...
"

\

tificia deCde el tiempo de 10$
Varones Apoftolicos ; con Cola la interrupcion q lle por
comun a otras dejamos pre...,
venida en los Tomos ante.;
cedentes , explicada por el
concepto de la perfecucion
de los Emperadores, y entendida de 1010 aquel e[p~
cio en que l1uell:ros Prelados
no pudieílen juntar[c a la
Eleccion, y Con(agracioll
de Suce(fores. La raza n es,
porque derpues del medio
del Siglo terccro , en que debemos reconocer la Conra~
gracion de aquel Prelado, no .
era ocaíion de empezar ir.
. fundar nueva Igleíia '. por la
fuerza de las perCecuciones, •
que ardieron por aquél·
tiempo: pudiendo[e con te~•.
tar nueftros Prelados con
mantener las que' havia:, y
por tanto viendo que enton.
ces mantenia Acci fu Obirpo,
debemos reColver que aqué~
.lIa dignidad venia, y per[ee.
veraba en aquel Pueblo de(..
de los Apoll:olicos. Todo éllo
fe funda, y [e comprueba pór.
la noticia que tenemos de la
Silla Accitana en el Concilio
de Eliberi '. de que fe
il
tratar..
'

va

c'
< ."

(j),

la

IgleJia

de ..fe".

3,

F E L 1 X.
no preci pitemos la fentencia"
De/de el fin del Siglo tercero. ni finjamos los nombres, co~
.. 55 Deípues del gloriofo mq atrevida y temeraria~
Martyr San.Torquato no te- mente hicieron los Autores
nemos autentica noticia de de· los falfos Chronicones. '
rus immediatos· fuceífores • 56 Conteniéndonos pue~
tJ,afia el fin del Siglo tercero, a lo que fe puede autoriza!:
en que [abemos gobernaba por buellos documentos, de,
la Silla de Acci uno ·llamado cimos, que el nombre del feo¡
Felix. Pofsible es ,y aun ve- gundo Prelado de los qu~
ro {¡mil , que en el erpacio in- nos conftan en Acd, esFeli;r'l/.
termedio no huvicífe férie com o fe lee en el Concilio
continua de Prelados, impi- de Eliberi: Felix EpiflopUf
dicndola el furor de las per- AuitantlJ. Eae Concilio e$
[ecuciones : por lo que deja- uno de los primeros de la
mos prevenido, "que el Ca, Igleúa, y el primero de los
talogo Toledano empezó por gue fe confervan en E(pa..
la paz de Conftantino, acau- na. Tuvo(e antes del Ve ..
[a. de fcr ya ddde aquel ticm- rano del afio 303. (como pro
po la filCcf,ioll mas firme. b.Jrcl11oS al tratar de Elibcri)
Pero t~l11biell fe ha 1110íl:rado, y ¡,¡bemos por el , que no [0-:
que por cfh f.lIta de noticia lo gozaba Acci de Obiípo ca
no li: inflere haver carecido aquel tiempo, fino que I~ te~
lc9¡;'l)mente de Prelados la nb mucho antes: por quan,.
Igleúa , que en ~l Siglo terC to la Firma de [u Obilpo fe
cero nos da prueba de haver halla en, primer lugar:J!lall\",
tenidoObiípo , por no fer lo fcftando en ello que prefidi~
mi!lno el que haya alguna in- aquel Synodo; y que tuvo
terrupcion accidental, que clle honor en fuerza de íel:,
elhaverli: acabado totalmcn- el Obiípo Illas antiguo entre
te la Silla. Ni tampoco nos los 19. que fe hallaron alli
debes obligar a que íefiale- congregados de di\'edas Pro"
mos los nombres, quando vincias: y efia ITlayor. ando(
nos f.lltan documentos de gucdad J que Ccgun la pdm¡~
aquellos eCpacios mas remo- tiva difciplina le dio J.¡ ¡irq~
tos: porque como Ce dijo en cedencia, nos cbliga a cor¡~
el Tomo 5. la falta de los Faf- fellar, que fue confagradp
~os Colamente pIedfa ~ qucObifpo mudl9.~ .í!jí.9~ antes,
J

.

Plo;

cuya Epóca' no puede determinar[e firmemente; pero es
muy 'prudencial anticiparla
,ál1mperio de Dioclcciano,
efto;es,antes del año 284.
~oda circunl1:ancia de haver
fido ordenados de[pues de Cl
todos quantosconcurrieron
al Concilio.
'; '57 Aqui debemos ocurrir al de(cuido de Va[eo, fol.
Ith,:al de; LoayÍa (con quien
de[pIles Aguil"re) que hablanuo de la Ciudad de Acci , en
las' notas [obre el Concilio
de Lugo, eltamparon, que
por ¿[la Igldi;¡ concurria al
Elibcritano fu ObiÍpo Came"t.írto :10 que no fue aÍsi ; pues
el' Prelado de elle nombre,
entre los del Concilio de Eli-berí, ef;:¡ Obiípo de la Igleila de Tucci ,fcgun fe lee en
el ,milino
Loayr:l,y en Aguír.re:
.
.
y no es razon qUitar a
'Acci la gloria de que Fclix,
Prefídclire del Concilio de
Elibcri, fue rl¡ Obi(po.
" 58 ElcÍpiritude eíl:eVe'nerablc PrcLldo Ce conoce
por la calid,¡dddos Glllones
de aquel Synodo, en que [e
teíl:auro, 'Y epilogo' todo el
- vigor de' la pl'imi'ti va DiCciplina de la Igldia : pues aunque la Firma: (u'e'cQniun a todos los I9. Obirpos Jedebe
:~iúbllir c'aii' CfpeCialidad
, \

o

.

,

a

Felix el eíl:ablecimicllto; por
la práé:l:ica antigua de que el
PreGdente del Concilio era
el que hacia a, los Padres las
propúeíl:as, y' pareciendoles
alos dernas convenientes, da..
ban [u conCentirniento con el
Placet.
'59 Eíl:o es lo unico que
nos 'confia de Felix , Gil qlle
tampoco (epamos los nora....
bres de los que le (uccdieron
dcCde la paz de la Iglefia ha Cta el tiempod~ los Godos:
no porque huvicíle carecid.o
de Prelados elta Silla, [¡no
preciCamente por ftlta de documentos ;ópucs de Colas tres
IgleGas [e conCervan Catalogas enteros, quales Con las
de Sevilla, TQledo, y Eliberi: y .Hm éll ellas hay la diferencia de que las dos primeras-no
mantienen los rlorni.
'
bres de los primiti\'os Palla':'
res, [¡cndo la de Eliberi la.
unica que incluye Cél'ie COtn.i..
pleta dcí,ic el Apol1:o1ico S;tn
Cécilio' : pues enrr'e eíl:e ,'y'
el Fabiano, a F1aviano', que'
oaCsiíl:iaalConcilio de'Elibe-;'
~i, propoheocho Prelados:
mfirieildo(e de aqui , que Colo por falta de documentó~
no podemos Ceiíalar los Obi Cpos primitivos de Acci ¡ pueli
'una de las Iglelias de los íie:..
te.ApoL1;olicos, que mantie...;
'

,

;...-

lle

,
•

h~

el Catalogo, nos propone

la féric contilllJ,¡da CI1105 primeros Siglos, fin qlJe para tal
.Ciudad (c!l:o es para Eiiberi)
:huvicITe efpecia\ tazan, que
,no

fueITc

COmlll1

ala de Acci;

,fiendo ambas fundacion de
,Apoíl:olicos , iguales en la f.'lma , fegun concepto Civil;
confinantes mutuamente; y
.que ambas nos ofrecen Obit:
:po en .el primer Concilio dé
Eliberi ,con fola la di fe renda de. que' el de Acci era el
mas ;;¡ntiguo , y afsi el que no
[epamos, los. ante.:;cffilres , y

los nombres, y lucc(sioll de
los Prelados. En lo que mira
a Acci, hall,unos, que por
aq lic! tiempo, eíl:o es, en el
año. de ,89. pEcudia en ella
Iglelia fu Obirpo llam,ldo Litio/Q , el qual fubfcribe en el
numo
de las Subíi::ripcio!les, como veras cn la pago
148. del Tomo precedente,
teniendo debajo de si diez
.obilpOS menos antiguos: y
con la notable circnníl:ancia
de {er unico ell lU Sil/.¡ , fin
que huvieITe Herege Ariano
.intru[o en ella: lo que pruc'"

,1.

[uceITores de dle, es¡¡>recifa- :ba hdverle mantenidoel1:11.
rfllente por no mantcner'fe fu .Igldia conPrclado Catl1olico, y que Liliolo concurriü ".'
'~atalógo.
la [o!cmne condcnacion de la·

LrLIOLO.
Dc.fdc a"tes d,1 589.
60 Delde el Concilio tcr'cero de Toledo, en que por
la paz de las 19lefias , y zelo
del Catholico Rccaredo, empezo a reflorecer la DilCiplina Eclefia!l:ica por medio de
la cclebracion de los Concilios, tencmos ya en c!l:os VC~
nerablcs. documentos principio firme por donde deducir

Heregia Ariana, anatematizada en el referido Condo;
lio.
Gr Sobrevivia Liliolo al..
gUll<?S años: pues en el 594•. '
. que fue. cinco dClpues del
meilcionado Syl1odo, vivía
efl:e Prelado, fcgul1 fe prnc",
ba por la In(cl'ipciol1 publicad;¡ por Pedraza en la Hiíl:o-.
ria de Granada, fol. 75. qua:
en quanto al aífunto dice aCsi.

CONSACRATA. EST. ECLESIA. seI. VINCENTII.
MARTYRIS. VALENTINI. A. seo. LILLIOLO 1\.CCr1'A.NO
PÓÑFC. XI. KAL. FEBR. Al': •••• GL. DNl. RECCAREDI REGS.

ER. De. XXXII.

'I'om,VJI.

Elb InCcripcion fue hallada
en tilia piedra, al3brir los cimientos de la Parroquial de
Santa Maria en la Ciudad de
Granada: y por eib fe ve
como el Obiepo Liliolo fue
llam,ldo para la Con(agracion de la ¡gleGa dedicada al
Indito Hpañol , y Martyr S,
Vicente: o que hallando{e
alli, fue convid,¡do para dto,
eon acuerdr¡ del Metropolitano San Leandro , a quien
pertenecia la Iglefia de Eliberi , fi es que c(to fe hizo
como 111lndan los Canones;
y íI no, es prueba de quc
reynaba por' alli el dcCorden
.queMontano; Metropolitano
.de. Toledo, 'reprehendió eh
los del territorio de Palencia algunos años antes, (dto
es, cerca dcl5 27.) como leeras en el Tomo 5. pago 41 r.

porque Acci , aunque cerca~
na ;\ Elibéri , p~rrenec ia
diverla Provil1cia.
Fue dIo en el año d~ 594.
que es la Era dé 632. encl
dia de b fic(t.l del mifiuo
Martyr S.l'l Vicente, a 22. de
Enero, en que eúrri.¡ el año
'nono cid Reyn"d,) de Recare ~
do : fin que Cep,uuos el año
fij" de la muerte d~ eite Pre>- ,
lado, (ino lLúca l1entc el qlle
it la entrad,¡ dci ill11llediato
Siglo tcni,l fuceífof, llam ado.

a

P A B LO.
Vivia en el 607.
62
De{pues de Lilio14
prefidio en la 19leGa de'Acci
otro llamado Pablo, [cgum.
refiere el principio de b piedra en que fe hallo la 1l1fcripcion precedénte, que copia-.
da por entero, dice a(si: .'

.
.
'.
.'

IN. NoTE. DNr. Nsr. rHv. XRI CONSACRATA.
EST. ECLESlA. sC:i. STEFANI. PRIMI. MAR TYRIS
IN. LOCVM. NATIVOLA. A. seo. PAVLO. ACCITANO PONFC. •
• • • • • • AN .•• DNI. NSI. VVITTlRIcr. REGS•.
ER. DCXLV. lTEM. CONSACRATA. EST. ECLESIA
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(De la Iglejia de Acci.
· Dice, que la Iglefia del Pro· tomartyr S. Eael'ln fue COI1[agrada por P.1blo, Obifpo
'de Acci ,en la Era 645. año
,de 697. reynanclo Witerico:
por lo que le conoce, que
quando Tamayo imprimia el1
el Tomo 4. de fu Martyrologio, fol. 496. la Era DCXV.
le falto (como antes i Pedra:za) una L de fuerte que le
Jea DCXLV. pO,rque en :la
Era 6I 5'. no reynaba Witerica , que n<3 empezo haíl:a la
64 r. y alsi correfponde la
Infctipcipll ála ;645. Tam:poco hizo ,bien Don Plldrp
;Suarez en omitir el año de't<;rminado de' la ConClgraClOn de aquella Iglefia, diciendo, que eaaba borrado
el año : pues eao falo debe
:entenderle en quanto al año
<ie! Reynado de Witerico , y
,no ,enqUántoal de la Era
645.· que cotrefpoll,ge al de
· 60 7. de Chriao.
.
.'
PUlole la accion del ObiC.
'po Pablo antes que la de Liliolo , por atender Ha digniliad de los Santos Titulares;
..p,Lles aunqLle fue primero la
Con[agracion hecha por Li¡iolo, le antcpu[() la de PabiD, [u (uccflCH ,por pedirlo
.áCoila,precedencia de S.Eíl:evan Protol11,utyr.
Los g;tllos de eíl:as f.lbri-
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cas fueron cof1:eados por un:
noble Cab,allero, llamado Gudita , el qual dedico eO:os tres
Tabernaculos en honra , y,
gloria de la SintiCsima T~ini
dad, que poco antes havla fi-.
do blasfemada por los Arianos: y legun indica la 1nfcripcion , parece que le efec.tuo la obra por mano de rus
:Criados, y Familiares.
63 . Por eae Prelado Pa-'
bJo. le ,comprneba lo tan tas
veces repetido, Cobre que 1:1
e[casez de los Catalogos conii/l:e,:u<> ~n la falta de Prela.clos ,fino en qlle no fe con[ervan las noticias: pues fi no
fuera por· el beneficio de eaa
piedra, no lupieramos el que
huvo tal Obifpo , por no haverle tenido en fu tiempo
ningun Synodo: o fi acafo
alc~nzo el de Gundemaro,
(celebrado.:'i los tres años
delpues de la ConCagracion
ya mencionada) no pudo ir a
el, ni' envio Vicario: y en
fuerza de e(1:o ignoramos el
año d..e IU muerte, yel tieme
p~de fu Pontificado.
CLARENcro.
De/de cerca rlel6ro. h;¡Jla
e/656 .

. 64 El nombre de eae Pre~
lado conll:a por el COllci lio
quano de Toledo dd año
C2
de

Ejpáiía Sagrada. Trat.7. Cap.).

'3 6

'de 633' en que firma como
Obiípo Accitano en duodeci,IDO lugar, con tan not;¡blc
'.amiguedad , como prueba el
,havér precedido a cihquenra
. Obiípos, (emandole imme,diata
Conancio Palentino:
'de lo que infiero haver fido
.,¡:oníagtado Clarencio ,muy
,cerca d~ 1 año 610. e~ que ya
era Ob¡lPO ConanclO,.defc\e
·el ultimo tiempo del : Rey
¡Witericó, (como eícribe San
,lldefonfo) y por tanto prece·dió 6. Clarencio; y cite a to, dos los dCIDas, por haver fido
·con[~grado muy cerca de
<;aqtiéláñO' de.6Io. : ': . , '
: :" ',6;,(:oncurriQ'''tambi¿ñ
Clarencio al Go'neilio qúinto
de Toledo del año 6~6 .. · fir"
'mando en tercer'lugar, :'con
la miCma immcdiadon· C6nancio que en el Concílio
precedente : pero muria al
fin de agucl año, o alprindpio del figuicnte 637. por
<¡llanto ene! COllciliolexto
~c1 año 638. por Enero, no
folo no vivia, fino que tenia
iucc{[or ya confJgrado, como Ce moftrara en el Prelado
figlliente : y como no han
<luedado monumentos de la
vida de Clarentio, (olamente podemos aplicarle la alsiftenci~ :1 aq!lellos dos ConciJ,ios Nadonalcs, y que aU~9::

a

a

rizo los Cdnones decretJdós'
en ellos. !ren, gue tu Puntificado duro 26. afias ddue
m 101 y cerca del 610. hafta el
fin del 63 6. como fe califiq
For lo d i c O o . JUSTO
..
DtfiÜel 637. haJla ant#
del 647.
'.
66 Sucedio aClarencio el
,Obi(po Jufro : el qual co~
efte nombre firmo" col1lÍl
Obiípo de Acci en el Cond,
lío (cxto de Toledo, celebrado en daño de6')8. fubreri.
:biendo en el mlm.45 _ (fégúll
la'· prevencion hedi.aen 'él
Tómopre¡;edénte¡ pago I791)
de fuerte qu-eentte 48.0bif'
pos qLfe afsiftieron, era de loS
'menos antiguos, pues no tu:-.
vo debajo de 51 'tilas quca
tres:' tortcfpód'diendo afsi
con la Chronológiafeñalada
en el antcce{[or, pUES vImOs
que eíl:e vivia en el 636. .a
ultimo de junio, en que fe
concluyo 'aquel Concilio: y.
como el Synodo Gguiente
(a quc Jufto a(siíl:io) fe t~II'O
a 9. de Enero del 638. Ce infiere que fue jufto confagra- '
do en el de 637. omuyalfin
del precedente,
,
67 No confta lo que vivio en la Silla, fabiendofe
unici\mente ~ que los 0SQo

a

anos,
,

;7

(De la Iglc/ia de Acct.
años figl1ientes no a(siil:io el
Obifpo de Acci, ni en perfona, ni por Vicario, al Concilio (eprimo de Toledo, celebrado en el año de 646. por
.Oél:ubre: de lo que (e infiere,
,que havia 111uerto Juil:o poco
antes, y no re havia confagrado todavia el fuceffor;
pues el zelo que moil:raron
Jos Godos en orden a los Pa(.toresde la Igleíia, 111uefira
~ueeran muy cortas :Ias va<antes: y por tanto no pa(so
el Pon tificado de J uiló de
J1ueveaños : .ni f.~beJTIos otra
.co[a.Je fu vida con certeza,
finó el que a(siil:io al citado
Concilio (exto Nacional del
año 63 S. haviendo fido nom,
brado pAra la Dignidad por
el Rey. Chinrila, y confagrado
.por el Metropolitano Ellge.nio Segundo de Toledo.
t '. . ..

_"

.,;

"lU LTAN '
Ve/de cerca del 647. bajla
e1614'
.' 68 El (ucellar de JulIO fe
llamo 1ulian,col11o vemos en
el Concilio ü¿Ltvo de Tolc.do, encuyOl1Lunero 46. de
las SubCcri pciorics publicadas
.por Loayf.'1 fe halla elte nombre con la Iglcíia Aucitana,
,ponieridofe alli' al margel'l la
Jection de 'Accitana , que debia an;tcponcr[c al texto , po~

. Tom.vIl.

-

fer la principal, manifdl:ada:
a(si en algunos Codigos MSS.
. 69 Vivia pues Ju!iall ell
el año de 6)3. por Dicier1í.~
bre , en que, a(siltioal meno;
. cionado Concilio oé1:;lVo Ni!ciona!, fl1bfcrlbiendo entre
los menos antiguos en el mi ..
mero 49. fcgun lo dicho eh
el Tom. precedcnte,pag. r89.
o en el 46.feglln laEdicion ¿j'e
Loay['1 : todo loqllal'com'o;
prueba que era de los poco
antes con(agrados , . como.
corre(ponde a ló dicho d~
'que en el ano de 646. (e ha-.
lIaba Acd vacante l por lo
que' pucfta la conf.1graciorl
de J111ian en el año de 647.
fe (alva fu corta antiguedad
en el Concilio íiglliente del
ano 653.
. 70 Su Pontificado no He-.
go ocho años: pues en el
Concilio nOlao del año 6) 5.
tenia ya fqcelror:fin que nos
haya qlH:dado noticia de
otro (ucefio, que el de haver
afsiltido al Concilio oél:avo
de Toledo, concurriendo a
el con San lIdcfon«), ql1e ah.
fazoneraAbad dd Mona[..,
terio Agalien[e.

a

MAGN ARIO
De/de. el 6)5 .. /Jajlaterca

.

del 670. ' .. '

71

HaIIab~(e. cite Prela-

el

d~

do prelidiendo en Acd,quan,do fe congrego e! Concilio
I1QnO de Toledo en el dia dos
,'':l.e ~oviembre de! año 655'
.'1 ~unque fue Concilio Pro" vincial,concurrio el Accitano, por fer de la Provincia
:CánhaginenCe. Firmo MagJ narioen penultimo lugar ,por
.pedirlo afsi (u poca antigue,dad, ha,viendo,f¡do'confagra· do en aquel mifinq, año de
,t55 )" conlo fe prueba por ver, le precedido del Obifpo de
: Nqntefa \)valdefredo , que
· empczo a fer Prelado en el
,año. de 654. y por tanto Mag.
i)J.~r¡19 ,ql.\e era l);lenos antIguo,
•elllpe;t9 c~;l4r ,Q.bifp9,ü.nn
.de~ 654' o a,principiQs,dél Ji.::.SYlcnte.
, ';
"
, 72 COllcurrio. tambien
,Magnario al Concilio dedillO de Toledo del 656. en
· que fubfcribio en undecimo
lugar, fegun el Codiga puef,to en el Tomo prc,cedcnte,
,pag.198. oen.el numo 16,le~un Loayí.1. Pero no fe [.lbe
d~ fijo el tiempo que goberno fu Iglclla, por quanto en
18. años defpucs del Concilio dedillo de Toledo 110 fe
pudo tener otro, y {in la luz
(le los COllCilios no puede
rcfoll'erfe coCa fija" No ob[rante por el Concilio undeClI110 d, Toledo illferinios,
,
o

qne fallecia Magnario algunos años antes del 675. (CB
que [e celebró aquel Synodo)
pues no [010 [e hallaba Accí
con ,otro Obifpo, fino que
,efie era mas antiguo, que
otros cinco Obi[pos , fegun
los Codigo$
dados en el To","
,
, mo precedente, pago 203. (,>
fegu~ el Emilianen[e , .y la
EdiclOn de Loayfa, tema tU
,fuceffor de Magnario mas alftiglledad que (jete Obifp()s:
y verificando(e efio en el año
.de 675' fe infiere, que falleció Magnilrio cerca del 670.
teniendo cerca de 15, añoslll
duracion de [u Pontificadoo';;

.

*-

o~

'.',.-."

RICILA
,.:"0
Defdl cerca del 671. balt&o,
deJpues del 688.' ';:.' '
73 ' ACsiftio el ObifpoR",cita al Concilio once de Te.ledo celebrado en el aiio
quano del Rey Vamba a 7de Noyiembre del año 'de
675' [entandofe en el declIno , duodecimo lllga ren.
tre 17. Obiepos de la Provin~ ,
cia Carthag,inenfe : por lo
que puede anticiparfe la c()n[agracian de efte Obi(po ;al ,
a Ílo de 671. con poca diíc;- '.
,rem:ia.
'"
74 Hallare tambiefl eu.'
nombre en el ConcilioXIL .
del año 681. fub!cribiendo,
,en:

a

(j)e la Igle¡;,¡ de Acci.
en el llano lugar entre 35.
Obilpos, y firmando con la
humilde exprefsion de ind;gnUf Accitan<t Eccleji<t EpiJcopUf, [cgun imprimio Loayfa,
aunque en los 1\1SS. del Efco'ríal falta la voz indignus.
75 A los dos años de[pues (e congrego en Toledo
el Concilio
en el de
683. a que Ricila no pudo
concurrir períonalmente: pero envió en fu nombre un
Presbytero, que fe llamo
'I'uenáo, y fub[cribio entre
105 demas Vicaríos en el 11 umero 17. de l:l Edícioll de
Loayfa.
. 76 En el año (iguiente
(que fue el de 684,) ya Ricila draba bueno, o deíocupado de lo que le impidio a[siftir al Concilio precedente, y
concurrio en perCona al XIV.
Celebrado en aquel año
14- de Noviembre, firmando
entre los Prelados mas antiguos en el quarto lugar.
77 Perfeverando Ricila
en el gobierno de fu Igklia
fue convocado al Concilio
XV. de Toledo en la Primavera dd año 688. y {e hallo
alli perConalmente) firmando
los Decretos entre los Prelados mas antiguos) cfl:o es,
liendo el quarto de los Sufraganeos, con. auticipacion

xm.

a

a

a

52. Obi ípos: pero ceXl fu
memoria en el Concilo Xvr.
del 693' el1 que 110 Ce h'llló
ni aun Vicario de dh 19leíia: lo que prueba que íl: hallaba vaCante; y por tanto havía. ya fallecido Ricila defpues de UI10S 20. afias de
Pontificado) (in que: Cepamos
de fu vida mas que el haver
aCsíftido
los cinCO Conci':'
lios ya expreitldos, hallal1~
dofe perfonalmente en 10$
quatro,y en uno por Vicario.

a

Entl'ada de los Moros.
FRODOARIO
Vivia en el ano de 720.
7S DeCde el año de 69J~'
no
(abemos ciertamente
quien prelidieífe en Acci, por
quanto de(de el Concilio
XVI. filltan las firmas de los
Obifpos en las Concilios To~
leda nos. SiguiOfe poco def.
pues la. entrada de los Moros
el1 E(paña ) acontecida en el
Pontificado del Cuccílor immediato de Ricila) it del legundo de(pues de el, Ii el
primero duro poco en la Silla: pues como dc[dc cl693.
hafl:a la pérdida deE(paiía paf[aran cerca de 20. años, huva lugar para la cOI1Cagracion de: fegundo Prelado: ['lbiendofe unicamcnte que con
C4
la

la illVaíiol1 , y dominio de los bajos, confortaífe los Fieles~
MalwlI1eranos no perdió, Acei fl1 Cl~riíl:iandad, ni fu Silla
Pontificia: porque ddllL1es
de aquelL1 entrada la balla,mas con un inlignc Obiípo,
llamado Frodoario: lo que
.prueba, que rendida la Ciudad los Moros, por no poder refííl:ir
rus mayores
fuerzas,capitulal'oll los Cbriftia nos, como en otras Cilldad"s, el u(o libre de nueíl:ra
'Sagrada Rcligion, deflinada
para efte fin alguna, o algl1nas 19lelias, lin que f1L1cda.ler
exccl'tllada de eíl:e numero la
dd Sepulcro del gloriofo San
Torqllato, que PQr.TiJUlar,
y Apoíl:o[ de. la Ciudadj·era
~trecdora la primera aten>
cion de los Ch riíl:ianos : y li
~íl:uvo fuera,de la Ciudad,ha.
vria menos repugnancia en
Jos Moros: ,al modo, que en
Toledo dejaron una Iglclia
extra muros, llamada N. S.de
Alficen.
, 79, Todo e!lo fe manten~
dria con la í"ngre )' íudor de
Jos Vecinos por medio de los
tributos que exigian los Earb~t'(Js: pero tambien quilo
Dios provchcr aquella Ig!elia
de un íobrcfaliente Prelado,
qlle en el principio dela feryidulllbrc , qmndo fe hacian
mas dmos )' eíl:raños los trae

a

a

a

alcntatodolos it la conítal1Cia
en la Fé , Y it venerar la m:t~
no del Señor en el azote del

cafrigo de: los B<l'.:b~i 1:0S.
80 EIleflle el Jluíl:re y
venerable Frodoario, de
quien hizo lingular mcncion
líidoro Pacen[e, al hablar de
1;1, Era 758,. eao es, del año
720. por el qua! dice flore"da en aquella Iglelia dIe Prei",
lado, como Urbano)' Evan-'
cio en la de Toledo, (obreía:-Hendo en doarin:l, íantidad.
y virtudes Theologales, para
confortar COn ellas los Fie~·
les: Pe" idemtniflpus }'rodlM-,
rius AccitanieSédis Epifi'opus;
U"b¡¡nus Tohtan({ Sedú UrbiS
l1.egi({ OathedraJis,. veteranlli
Me/odieus, a'que eju{dem SedisBvantius, Arcbidiacol')/js;
fI{ftiium doelr/na & fapüntia.;
fanelitate quoque, & in'irmni
femndum feripturas Spe,Fide,
&' Charitate, ad conforta~.,
dam Ecclejiam Dei, clari h¡z;c..
bentur .. Lo mifino repite el
Arzobiípo de Toledo Don
Rodrigo lib+cap+ FrOdOIlA
piu, Accitan({ Urbis Epi(copt4
religione & fapientia pr({dftcti-;
batur injignir.
81 Segun la Era que mell-'
cÍona el P"ce!l[e, confl:a que
ya en el año de 720. fe hallaba Obifpo de Acci Frodoa~

a

rlo,!

-.
q)e la 19/eji,¡ de ¡jcá.
rio, pues die,> que floreda en
aquell.! Silla por tdl tlempo,
Jo que le (up0n.e ya el~éto, y
con(.l"rado , 1m que poda.
mos determinar el aÍlo fijo:
aunque fegun el MS. que in anejo VaCéo , no puede anticic
pa: fe Illucho iu ekccion, :\.
vifta de que al llegar al aÍlo
de 74T. cir.! lildoro Pacen"
fe, atribuvendole, que por
aq'¡e 1 tienIpo ,efto'Cs , por
la Era 779. dere;/fifaroll en
paz los tres cirados, Frodoario, Urbano, y Evancio. Segun hoy tenemo~Ja hiftoria:
del Pacen!e:.·'ho'·!fe'mencÍUll'$
el nombre de Frodoatio 'óll
tiempo-,· ue exprefi~ll're la
muerte de Urbano, y Evancio, ni cita fe ¡)onc en la Era
779. [¡ no e11 la de 77~. He-'
gira JI 9. que fue el ,aÍl0737.
y [¡ encile fJllccioEuudoarjo,
confia que
lo mcnos':gt)":
borno fu I~lcíia rol' efracio
de 17, aÍlos', manteniendole
Dios en un largo Pontificado
para bien de IÍJ Igldi.l, Y
confunacion de los Fieles,
que por la mezcla con los de

a

a
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zan la [olicitud y conl[;¡ncia
de los Prelados de aquel
tiempo, y ion proprios del
venerable Frodoario.
112 No faIra quien le atri~
buya la accion de haver tra(~
hdado
Galicia el Cuerpo
de San Torquaro; al modo
que i
iu contcmporaneo
Urbano de Toledo k aplicaron la mislacion del arca de
las Reliquias : pero fegun le
h a prevenido, y CCUlO le pro~
bu en el Telno 5. es Illas an....
toriz'ldo el reducir efia.l ac"iones al tiempo del Rey Ab.
derrame-n, perf<-guidor de los
Cucrpós dci ft,s.San tos.'
83 El Arzobilpo D. Ro-drigo dd¡ll¡es de proponer el
elogio de h"doalio -" y.
EI'aneio añade, que conCer..¡
varon en paz ·.los·:inftitntos
Evangelitos han:tc/ ·ticmrd
de ·lo~· Almot1ád~s ;eftO, ¡¡Pi

a

haila .el' m('di<xdei'Si~Ilp1-Xm
Eíto le ha de elHender no de
fuerte que Frodoario, y [us
Coctaneos vivienen hafia el
tiempo de los Alll10badcs , fino de modo que dcCdc Fro.

diverra ReliglOn, necersita- doario le fue contillual~do, y
b1n de l.! C¡biduria, pruden- m,lntcnicndo el Dogma, y
cia, V l'lntidad de un tan ¡.trave Prehdo. Vca(e lo dicho
en el Tomo 5. derde la pago
)2 3· donde Ce puf!erol1 los
¡;Ollccptos comunes que rcal-

.

'

Cathedra Evangclica en Aed, y en otras Silla~ antiguas,
hafia el tiempo del Empera¡:lor Don Alfonio ,en cl'lvo.
Reynado empezaron los Almo",!

42.

EfpanaSazrada. Trat.7. Cap.~.

mohades, perCegnidores de los
Miniaras Evangelicos, y á
cuyo tiempo Ce reduce la extincion total de las Sillas Pontificias en la Andalucia,como
en lo re[pcdivo a Guadix e[cribio Don Pedro Suarez en
la pag.I34- lo que no podemos adoptar,por quanto aunque los Almohades' hicieron
huir adiverCos ObiCpos, como eCcribe Don Rodrigo en
el eapoJo del lib+ con todo
elfo no con!1:a que Ce extinguieffen todas las Sillas Pontificias; plles fllndandoCe eíl:o
en argumento preciCaménte
negativo, por falta de noticia de Prel"dos ; liO bal1:a para el empeño, como proba.~,
mas .en el Tomo 5. deCde la
pago 375. donde vimos que
con el tiempo fe v1m de[Cllbriendo monnmentos que
mueíl:ran no haver (ido la in~errupcion de los ObiCpo~

tanta quanta hajl:a hoy Ce havia imaginado.
84 DeCde Frodoario nO
tenemos noticia de los Prela~
dos de la Iglefia de Aeci, por
no haver[e mantenido documentos: pero ha y uno excelentiCsimo acerca de la Chrif'tiandad de eíl:a Ciudad,quan_
do eíl:aba mas dominada de
los Moros en el Siglo nono,.
cuya memoria debemos al
Martyr San Eulogio, que en
el libro 3. del Memorial de
101 Santos cap. 7. refiere el
martyrio de un J ov en Acci~
tano, llamado Pandila , que
fue el primero que confefso
la Pedo "Jeen Chriíl:o en
tiempo 'de'_ MahQn'Jad ,. Rey.
de Cordoba, hijo de Abderramen Segundo, y fu vida"
y martyrio la refiere el SalIta en la forr¡¡a , que fe va a
referir._

rDe la 19leJia de Acci.
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CAPITULO VI.

85

EL

fJ)e los Santos de efle Obifpado.

primero, y prin"
cipal Santo Accitano fue el Apoí1:olico San
rorquato , de quien hemos
tratado a(si aqui, como en
losTomos precedentes. Tambien debe renovarCe la me~moria de Luparia , nombrada
Con titulo de Santa en el
Hymno Gorhico ,. puelro en
el Tomo 3. Efia fue la pri"n\6'ora qúe 'reconvltti6: ;íy batl~i
'zo en Acd; con lodo lo démas que referimos de ella en
~el Tomo 4. Pero lo mas notable es, que aun entre las
eCpinJs de la dominacion de
'los' M'lhometanos, dio Gua,dix Ulla flor immarceCcible
ene! joven San Fandíla ; cuyo martyrio fue a(sÍ, [egun
,el ya ci lado San Eulogio,
86 Nacío Fandila en la
Ciudad de Acci, y de(eando
~[us Padres que adelantaff"e en
letras, le enviaron a la Ciudad de Cardaba, donde parso los primeros años bajo la
direccion de (u Maeí1:ro : yal
rayar en la adole(cencia, in~
c1inandoCeal' efiado Monacal, Ce 'dedico~ todo al trato
con los Monges.EI ~r de

la devocion con que buCeaba
a Dios, le hizo pa(far de unos
otros Monaflerios, bulcando lo rnejor, hafla que final~
mente entro en el Tabanenfe. Vivio alli algun tiempo
en difciplilla regular bajo la
direccion de! Abad Martin,
fobreCaliendo en el temor de
Dios, yen la,svirrudes de
obediebdáy humildad.vieJi,dolos Monfiesde el Convenró d'e' Sall S;flviídor ({ito
no lejos de Cordoba a la parte del Septentrion cn la fald'a
de la Peña Melaria) que Fandi la . relplandecia en mucha
gracia de üu1tidad, pidieron
-Con iníl:anCia al Abad, que
le e1ev<i(fe al oficio de Sacer.
dot'e-,tol'l'lo efeéHvamelite fe
cumplio por precepto del
Abad, que prevalecio contra
la b umilde repugnancia de
.
Fandila. ..
87 Pueí1:o en el nuevo
cargo, aumento los egcrcicios de los ayunos, vigilias,
y oraciones, [obre lo acoC~
tumbrado halla alli , a fin de
que éaminando de virtud ert
virtud, y aCcendicndapor
una nueva cfcala demeritos,
Lo-
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o
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lograff-; la v,ita del SeGor. mente el Juez a darle cuenta
Era (n vida digna de venera- de lo que pa([¡ba : y el l'rincion, y cfpejo para otros, cipe encendido en fmor de
como manifdl:aron no folo que defpreciaffen (us injufiiflas plaufibles <relaciones <de limos Decretos contra tocios
los mirmos hermanos y hcr, los que no renegafien deja
manas quíenes prelldía, II~ Fe,mando que fueffen prenno principalmente el cfeélo del' al Obífpo, que aétual,de haver facri6cadoal cucbí. mente prefi,día en Cordoba.
110 del martyrío eu fioridiíSi- el qual previno la fuerza con
,ma juventud, eoo animo mas <la fuga; 1'ero< el Rey defear"
,rbbuf1:o que el que corrc[· go [u encono con tra el Santo
,pondia ¡¡fu temprana edad.
FandJIa, mandandolc dego88 Encendido pues del llar, y luego le colgaron en
fuego del te!11or de! Señor; un palo
la otra parte dcJ
arrcbat,¡dodel ,1mor de los Rio.
<
bienes Cclcfiiales, que le < 90 <Fue ef1:e martyrio en
obligaban a defpreciar los el dia 13. de Tunio, como
<terrenos; y tcniendop0r me,.con!l:,a por eLcapitulo (iguien,.
,'ior el morir y vivir COtil te;de San Eulogio ,donde di,Chrifio, que el gozar de las ce, que ,en el dia de[pues pa"
cofas caducas; [e fue undia decieron martyrio Anaf1:a,
el prcfencia del Juez, anul1- fio ,Fclix , lf Digna, 'i!. l8.de
cían dale la verdad <del Evan- las Kalendas de Julio., ello
gelio, reprehendiendo al [,1- es, en el dia 14. de Junio, y
10 Profeta, y amoncf1:andole por tanto el trinfito de SaB
de las penas y cafiigos eter- Fandila fue en el dia antes q.
,nos , que a el, yato~os rus deJunio del año 853. en la
Jequaces les corre(polJdian, :¡;r;¡. de 891. exprefrada por el
fi no fe convertían al verda- ' Santo en los capitulos 6,
cero Dogl11a.
guienees.
<
89 A vifh de ella confcf- <9I' Hacen memoria de
fion le prendieron, metien- cite Santo Martyr el Marty~
dole en un calabozo, cargan- rologio de U [uardo , el Ro-<
<Iole de grillos, <y cadenas, mano, yotros muchos, que
para que de[pues fucffe de- citan y liguen los Padres Angollado por [entencia del tue~p¡el1fes , y Domingo GeRey; cuyo fin fue pronta" org¡ (:n fu Adol1 ilulhado.
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Ta,

fJ)e la Iglefia de Aed.
Ta'lUvo en fu M.\rtyrologio
añ,ldc' , q!le la Ciudad de
Guadix gllar<1<l Ficfh al Santo en in dia 13. de Junio,
-defde el tiempo del Señor
Fonjeea, fu Obifpo, que em. pezo
prdidir alli defde el
dia z4. de Enero del año de
1594. Y que hay una infigne
,Cofradia dedicada al culto
,de cite Santo, por cuya intcrcefsion ha obrado Dios algunos milagros, aCsi en fanida(¡es repentinas del mal de coraZOll , como en librar
cite
· Pueblo de los perjuicios que
folia padecer por las rempef'tades.

a

a

ll~duyenfc

los Santos, Apalo,
lJaac, y Grotates, o
Coclrato.

91

Defde el año de 1629.
-re empezo 11 rezar enelObif· pad,) de Glladix de los Santos
· .Apolo , l(aac , o ljacio ,y Crotates, o Cad rato , en . virtud
. <le un Decreto, que expidio
para e[l:e fin el Uu[l:rifsimo
D, Fr . .1U;\1) de Arauz , Francircano, fu Prelado, perfuadido 11 quee[l:os Santos llavian ¡¡adecido Martyrio en la
Villa de Ahla , de fu Diecefi,
:llamada antes Alba, como fe
-~iio en clnum.16.

; 93

Yo llopued~

fL¡b[,Ü~
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a

bir icmcjante ef¡1ecie,mientras no ve,! pruebas, que hagan fé; porque todo quanto
fe fabrico de fde el año de
1619. en adelante, fundado
en los tdl:imonios de los fal-'
[os Chronicones , no tiene
mas cimiento, que el haver.,
lo querido decir a(si un Autor panicular del fin del Si~,
glo diez y reis , fin apoyo en
documentos antiguos; antes
bien contradiciendolos poíl"
tivamente en muchos lances,
co mo fin ¡;~lit de cfie Libro
iras notando.
94 De elta linea de in-o
vencion moderna es el punto
dd marryrio d: los c'pr~!lJ.
dos Santos en Efi,aña , y determinadamentc cn el Lugar
de Abla: porque no hay documento, ni memoria anti.glla, que los aplique efios
Reynos a(ltes, del fingido
Dextro :el1 'cuya prueba ve..
ras , que Bivar le atribuye
[010 el la exprefsion dcllu>gar : Dextro joli UrbiJ jUte notitia clebetur, pago 354' y al
citar T"amaya Elcritorcs para
autorizar' fu pretenílon, no
da ninguno, que anteceda al
Siglo diez y fiete; antcs bicQ
empieza {u Cat,.logo pQl1
Dextro, diciendo: I'ojiDex.;
tpum convmiunt P.Bi'l2ar¡&r:.
pues en ~ca\i4ad 1;10 :hay ter"

a

a
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timélnio, que los aplique it
EIIJ.lú,l .antes del :lúa 1619.
.en que le imprimía primera
've", CI Chronieon atribuido
JDextro: y E(erito que es pof.
terior i los .santos en mas de
mil y trecientos años, no e&
bueno para tefligo, quando
no tiene ningutl otro tefli,monio a lu favor.
'. 95 Viendo los apafsiona:dos de aquellos nuevos Efcri,tos la fuerza de l,t novedad,
.quifieron ocurrir it ella, adulterando algunos documemos
antiguos , y forjando otros
de nuevo, con atríbucion it
.los p,lÍIldos Siglos. A cerca
de la audacia de pervertir lo
e(crito, veras aqui una evidente prueba, al hablar de
los Santos que dieron Baeza: y para el hecho de inventar Aaas nuevas, firve el cafo pre(entc: pues Tamayo en
el día 2 r. de Abril ofrece
,unas, que no folo mueíl:ran
por fu contexto fer modernas., fino aun por el mifmo
'modo con que las cita, diciendo, que no falo no le havian públicado hana entollces, fino que nadie las ha via
alegado, como exprdl:t def'pues de proponerlas. Para
·una cof:'l tan nueva, y nunca
,viíl:a , era neceffiuio, que nos
<lieae unas citas muy' pun.-......

a

a

tuale, del fitio donde dl:aba
el original, como pracrícan
todos los que con buena te
publícan algun nuevodocL¡men to , fegul1 veras cOlllpro~
bada en efla Obra. No procede afsi Tamayo , pues aunque parece dit
entendet,
que Lls Aaas eíl:uvieronen
Allorg'l , no nos remite alla,
ni da cita del Libro, Cajon,
o Bibliotheca , donde fe h;¡.
Ilaban , (¡no (010 que paraban
cn fu Eíl:udío: Ex alltiqu,
Legendario AJluricenji MS. &
¡iteris GothicÍf exarato aputl
me defcribemuJ. Si fe huvieran deCcubierto en la Sant.a
. Iglefia de Aftorga , debia citar(c allí el MS.Gotbico,q1le
firvio de original para la co;
pía de T amayo ; mas no dice
que ex iftia en Aftorga , fino
en (1\ cafa : y efto no da auto·
ridad, deCmereciendola pel
la calidad de la perfona; pues
{abemos, que el modo con
que dió otros documentol,
no era como eftaban en los
citados por originales, fino
como Cl quifo diri)oner!os en
fu EO:udio.
.
96 Fuera de ello fe
por el texto de las Ad:as, y
del atribUIdo
Flavio Dexc
tro, que todo fe diaiJ feguo
eO:ylo moderno, y no como
corrcfpondia al tiempo de los

a

ve

a

Ro,

(De la Ig1efia de Acci.
Romanos; pues Dextro [e explica diciendo: Alb,e prope
Accim in Hífpanía B«tictl,&c.
y las Aélas (¡gucn el mífmo
ecco: Acci in B«tica Hífpanid!o Lo qual muefira la ficcion , pues cn tiempo del
martyrio de dhs Samos (que
fue imperandú DioclecÍ3llo)
no pertenecia Acci la B~ti
ca, (¡no a 1.1 TarraconenCe: y
quando viviae! verdadero
Dexrro, tam\'oco era· Acci
de la Berica , lino de b Carthaglncnfe : luego el decirle
en ambos tefl:imonios, que
Acci tocaba ala Retin, prueba que todo esde 111.1 no muy
moderna, que oyendo pertenecer Gu"dix alo And,duci,l,
y confundiendo elh voz con
la :llltigua de B,~ric;1 , pervirti" el límite de las Provincias
antigu,lS, dd,ltandole de que
habl" l~gul1 el eíl:y lo del Si ..
glo diez y feís , o diez y (iete, en que vivia el que forj&
los textos.
. 97 Tamayo parece que
intento f.lhar a Dextro, efcribiendo en el tcxto de [u
Martyrologio , que Acci y
Abla, pertenecieron en un
tiempo a la Bctica , y en otro
la Tarraconenle : Alb" prope Accim aliquando in B«tica,
aliquando in Tarraconenji,&c.
PeroengañOCe en lo prime-
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ro: porque aun que Acci toco
(y 10 mirino Abla,que es mas
oriental) la Tarr.lconen!e,
y dei¡llles a la Carthagincnfe , nunca pertenecieron la
BetiCa: ni hay mas funda_
mento para.afirmarlo , que el
apuntado, fobre que deíjn1cs
de los Moros fe llamo Andd.. '
lucia aquel rerreno , y fe explico en Iatin con la voz B","
tica. Pero es indubitable, que
antes de los Moros no perre..,
necio Acci,ni Abla,a tal Provincia: y aCSj los que la reducen la Bctica no fon tc(ti.
moniosdel' tiempo eic'los Romanos, ni,de los GoJos, (¡no
poficriorcs a la con'1uilla de
And,ducia.
9S Pero aun es mas de
admirar, que cn unas miC-:
m,lS Aél,lS , y hab1.lt1do de un
mifino tiempo,
pone Acá
en la Betica (en las palabras
'ya dadas) y en la Tarraco:..
nenfe: pues Ce afíadealli,que
paítll1do D,¡ciano deCde Ur..
gabona de la Berica recorrer
la Tarraconenle, llego a Alba junto a Acci: Pojlquam
apud Urgabonam B«tiCd! Urban plurimos morte - affice..
ret Cbrijlianos , ad Urbem Aécim devenit , ubi etiam aliquo~
martyrio coronavit. !):ti 'éUm
ad Tarraconenfem Provincia m
perlujitandam difceftiJfet, ail
Ur.,

a

a

a

re

a

'1

FfpanaSagrada. Trlit.7. Cap. 6.

48

Urbem Albam prope Accim ptr'llenit. Aqui ves que defdc
Acci parso it la TarraconcnCe
(como fi aquella Ciudad no
fuera de la Tarl'aconcn[c en
tiempo de Daciano) aludicn c
do al fal[o Dextro que la pu(o en la Betica: y luego añade ,que apartandoCe de alli
.para la TarraconenCe , llego
a Alba: queriendo denotar
en cíl:o, que en un tiempo
.pertenecia a la Betica , y en
~tro a la Tarraconen[e , Co"
roo dijo antes Tamayo: como
(¡ Ha fuera un miíino tiempo
d de Daeiano , y huviera [0brevenido nueva divilion de
Provincias mientras pa[sa a
Abla deCde Aeci : y a[si [e ve
·que todo cíl:o Ce formo en
tiempo muy moderno, y con·
1:a contradicion apuntada, de
decir en el titulo de las Actas, que e(1:os Santos padecieron en la Betiea , y en el
texto, que fue en la Tarra(:onen[e,
.
. 99 Viendo pues que aun
el teíl:imonio de las Aél:as de
cíl:os Santos no es digno de
fé , queda lae[pecie total~nente de[autorizada , pues
.no [eoyo la aplicacion de
cíl:os Santos a Eipaña, haíl:a
~l1e paífados mil y trecientos
años fe formaron . los fal[os
~hroniconcs , fin llla$ allto~

-

'.

ridad, ni fundamento, qt1~
el havedo querido decir a[SI
[us formadores, em pcihdos
en aplicar i ECpaña quanros
Santos hatlabatll11encionad os
en 105 monumentos forafre-,
ros fin expre[sion de lugar: y,
viendo en el McnologioGriego de SirIeto , publicado poe
Canifio , los Santos Apolo;
r[acio ,y Crotates ,fin luga.!:
de 'martyrio, y trasladados.
de alli al Martyrologio Ro ...
mano por Baronio , les pare-'
cio buen lance para contraer:...,
105 i Erpana.
roo Pero el mifino hecho
de que [010 el Menologio de
los Griegos ponga la memoria de citos Santos, y no OtLO
algun Martyrologio antiguo
de los Latinos, eIglefia Oc-.
cidental , prueba. que [01:1..
Santos del Oriente, y no de
E[pana , porque alli no fe en~
cuentra memoria de nueftros
particulares Santos aun mas
famo[os que ApoIo y [us
Compañeros: pues no leerfls
Fruél:uo[o,a J uíl:o y l)aíl:or~
lasEulalias,a Torquato, ni
liinguno de 105 fiete ApoCtolicos"y otros muchos Mal'.,..
tyres del tiempo de Dacia'no ,como ni los r:'lInoíi[~i
mas Confcflol'es, Leandro,.
!fidoro, Ildefonlo, &c. de·
modo que 110 me aCLlcrdí)
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· rDe ·la 19lefiá dt Acer.
41áver Iddo alli Santo de Ef- " tro , en el qual robre el año
paña mas que al tilmofi(simo " 300. dilplllicroll fu Fabula.

,Vicente, que me parece es el
unico que aplica a ECpaña en
.el dia 1I. de Noviembre,
con el yerro de ponerle "pud
:AuguJlopolim Hifpani¡ : y
quien omite a los Santos mas
6mofos de E(paña , no es
buen texto en prueba de que
ron E(pañoles los que nombra , defconocidos en todo el
Occidente.Por tanto los aplico a lf..urilt el Cardenal Baronio en [us Anales lobre el
año 105. numo 16. y dc[pues
Alejandría ,[obre el año
310. n um. 23. porque no teniendo documento cierto dd
fugar, vacilo en la aplicacion : pero nunca re le ofrecio contraerlos a Elpaña.
101
Mucho mejor procedieron los Padres Henlqucnio y Papcbroquio, que conociendo'la ficcion del preudo- Dextro, y haciendo[e car"
go del genio de rus formado,
res, c(crihieron [obre el dia
,2 r. de Abril, que por quanto no eít,lln declarado" el
" lugar cierro donde pade•• cieron d1:os Marryres, y
.,.porque 110 parecicíle. q\le
., tAraba quien qui(¡e(fc re~,coge¡;J.¡.¡s" los tomaron
(11
., cuenglos fJJ;¡rlcadores del
r' falC<} Chrgl)i~oq 9C pelle

a

a

'I'om.VlI,

.

"en el tenor íiguientc: En
" Alba junto J A"cí mi" E¡:'
"pana Betiea, los Santos i}faN
" tIres de CbriJlo Ap%, 1[...
" ciD " Cl'otaton fu Comparít~
" ro g/apiojó: y aÍl:ll1cn los ci-

tados Padres Antucrpien rcs,
que los iluítradores de Dextro, Bivar ,y Caro, firman
" Icr eítos los Santos referi" dos con tal nombre cn el
" Martyrologio Romano, y;
"en el Menologio de Sir1e~
" to: y aun Tama yo aleg:¡
"unas ciertas Aébs de 1I1l
" Legendario de Aftorga: pe..,
" ro ¿íte (dicen aqndlos Pa-.
" dres ) parece c[crito el1
" l1udho Siglo: Ne interim
bi S"né1i vidermtur derelie.
ti orphani. eos affumpflrun,
jabriratom Pfludo.Cbronir¡
Dextri. in qua lid annum 3QO~
jie fabulantur : Alba! propc

Accim, in Hi(pania Ba:tica,
Santti Chriíti Marryrc;t\pol..,
lo. rCacius , Croratonque co.,
rum [ocius gloriortls. Bt fub~
flribuntelucidatot'.ts Dextri;
Jh,Jarius, &- R¡tdericus Carul,
bos effi in. Martyrologio R0f/14",'
.no , &- Mm%gio Si~l(ti relih
tO!: Immo Tamayus SalM.4'1.
allegat aliqua borum M'r!~t!..
.rum Aüa ex MS, Leg~ndarilJ
Aj/uricenjl, jé~4lfOd. (/iát~~

u.
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S<tculo confcriptum. Aquí
oYes, que no qui(icrol; rccoEoccr por antiguas las Aébs
que refiEio Talllayo, porque
realme'ntc 110 hay en ellas caraUcr de antigucdad : y claramente td1:ifican los referidos Padres, que los fautores
~e . los f.¡Jeos Chroniconcs
aplicaron voluntariamente
ECpaña aquellos Santos, porque no qucd.1ffen hucrf.mos:
pues, como Ce ha dicho, ni el
Menologio de los Griegos,
ni el M.m y rologio Romano,
los Ceñalan lugar, y por tanto fe propatrJ.~oll
adoptarlosen Abla.
102 Pero ya que en los
citados textos no hay circun[Uncia q ue declare el (ido del
rnartyr.io , fe defcubre por
otro que no vieron los 'lúe
qui(ieron traer cftos Santos
E(paña : y por Cl fe conoce
que fueron Martyres de Nicof11tdia. Conila a(si por los
Mm<tos de los Griegos, y por
el Trat: de GeneroJa virtute,
ercrito por Maximo, Obi(po
de la Isla Cytlura , hoy Cerigo , entre el Pcloponcto y
Creta, cilo es, entre la Moréa y la Candia. En cilos
pues fe lee, que viendo los
t~·es. Santos ·réfcri"do$ la glorlOla' llluCrtede Santa AleJandra ( Illu¡;er del Enlpera}IO.

a

a

a

dor Diocleciano) de quien
luvi.U1 (i,10 Criados, publi•
caron 1.\ miíllla Fi; , Y ll1urieron por ell.\ , tiendo degollado Crot.lte , y los otros dos,
muertos de ha!l1bre en la carce!: wdo por ícnte:1Cia del
,Emperad"r Di02leciano ,. y .
no por. Daciano, como fi'1gio
el Autor de las Actas publica':'
das por T amayo. Apollo au':"
t<1n, & Ij"aacil/J, & CodratU1~
11'1iniflri antta Alexandr" ImpCJ'atricis, ubi videnmt Domi'"n.1m Juam , co¡¡tempto mortari
&' perituro imperio, Gbrijli
fidem amplexam Juij{e ,. &propter eamdem mortem Jub~
iiJfc , ipji quoque fidem Cbrifli
Jufceperunt , eamdemque apud
lmperatorem libere profifl~
ejujdem impietatem coargu,",
..unt , ¡pJum fmJm.~ ¡mini!;"
mm "ppel/antes , quód: uxo~í;'
prop!'i" & thori fui confortÍl;'
11'1i(ertus non t.!fet. Concitaf~j .
ideo ira Juper boc lmperotol'j.
mandavit .os in carcerem cdrl-?
jic;; Q¿<o JaClo per totam noc:"
tem deliberabat , qua morU~
genere eos extingueret. Mané'
autcm faélo , e carcere tdud
.u!'avit, & Codratum capit.
pleéli m.mdavit ,: Apol1o vera
& IJaacÍ/.m in cap.éfrtm reduti: in quo Jame Gonftéli· paji
paucos dies animas Juas- pomí..
110· mldiderunt. A[si lós M~
nreos

•

(i)c 1" Tglefol .de Aed.

n:l:os de los Griegos ~n la Vid" J~ Santa Alejandra, exhibid,) por Hen(quenio, y Papcbroquio en el dia 2 l. de
Abril: y como el m.utyrio
·de Santa Alejandra fe e¡:¡lazo
con el de San Jorge, y fue en
'un mifillO litio, eito es, en
Nicomedia , donde reíidia en.tonces Diockciano, como c[criben los Padres Autuerpien-[es en las Actas de S.1I1 Jorge,
'§.4. [e ligue, que San Ápolo,
'y fus Compañeros, mlirieron
en la milina Ciudad en que
.padeció Santa t\lejandra.. .
103 . Pues que diremos al
Decreto del Señor Obifj'o, y
.Q la praética con quc en Gua¿ix, y cn toda la Dieceíi fe
reza de cítos Santos, como
martvrizados en Abla? Digo
lo primero, que el dar culto
Dios en enos Santos es ab[olutamente digno, y )uíto,
porque fueron verdaderos
Martyres, (egun confl:a por
las Memorias citadas: y por
tanto puede rczarlc de ellos,
y encomenchr(e qu,llquiera a
fu pockro(;, interceí,ion , por
[er verdaderos S,l!1tos,y Amigos de Dios. Digo lo fcgundo, que dro puede praéticar[e no [010 en el Ubi Ip:do de
Guadix, lino en rod" Eípaña,
y en todo el Mal1lh, como
cod:eíp'oriaC'"il bs dcqJás San• _. --,

a

tos. Lo tercerO, que el haverfe cmpezl,lo á rez,¡rde
ellos en el Obi (pacto lt~ GJadix de[de el Siglo p.¡{[¡do
como de Santos proPrlOS de
lá DicceÍl,. provino del il1fcir~
me que tllVO el Señor Obitpo de Cer kgitimo el Chrooic.;.
eO:1 atribuido á D2xtro: y
por eita buena fé en el Prdado, yen los Intormantes qué
no tuv'ieilcn parte en la fic~
don dd ECcrito, no puede
deciríc culpado el Señor
ObiCpo: mas por lo mifrrio
que ,hoy fe conoce ya qHe
fileron feducidos, y que n~
ron na rurales, ni Martyrcs de
Eípañ,¡ , aqucllos S,lIltOS, no
fe debe infi¡l:ir en darles cül:..
tO por la circunítancia de haver lido martyrizados (iJ
Abla; porque dro es falro; '!
una de las materias en que
mas fe debe atender a evitar
el error, es la del cllltode los
Santos, porque Dios no puede (cr honrado con la f.,líedad, y ficcion; antes bicn es
facrilegio querer glorificar
Dios por un motivo [.11(0. No
(¡cndo pues verdad que crtos
Santos padecie!fcn en Ahla,
ni en Erpaña, no deben rcr
contados entre los nucítros.
104
En fllcrza de cfto
parece q!lC fe deben Cupdmir . > ,
en un rodo las expr€(sione¡t '.', :'" -.
Da
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'de que dIOS Martyres [can ehores, y Celeítiales
proprios de Eípaña, y que
ene {ea el motiv'o dé fu culto
. ,c(p~ciül; (, bien recogiendo
el antiguo Decreto, abnel1iendo(c,deexpren:~r aq uella
circunítancia en el Oficio, en
el Kalendaria proprio, y en
los Pulpitos : de modo que
faJo {e celebren por ellegitimo y verdadero timlo de la
pcrfeaa caridad en que per,{everaron haíh el fin, dando
fus vidas .por la Fé. Y íi los
Pueblos tienen eípedal de'Voeion con tales Santos, y
h.an recibido algunos e1pe:cifl!es favores de Dios, por la
b¡¡e}1a fé, y devocion con que
jnvo~aron fu nombre ¡ fe de:
b,era: perfeverar. en el culto,
)10 por el concepto de Patri~io~? [\00 por e~ º'~ 13i'!!lP,~"

o

Ab~

gados.
Sirva el1:a prevenciori
para las demas Igleíias " y:
Santos, que de(de aqui adlé.lante iremos declarando ¡jo
fcr de Efpaña, como eucedeen quantos le empezaraa
rezar en el Siglo panado,
por el precifo te1\imonio de:
Dextro, y Compañia.
.,
106 . Algunos.otros Varo-"
ncs Venerables ha prodl1cid0
la .Diccefi de Glladix: pet'6
perteneciendo al dtado moderno que empieza por ti..
teftauracion, los referiremos
fu tiempo ,quando propon:..
gamos laque ahora fe ami;..
te,por cuidar al prefente (arsi
en eaa, como en las demas.
Igleíias) de lo que folamenc:<;
pertenece Uo antigfl~
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TRATADO VIII.
DE LA IGLESIA

ARCA VICENSE,
I

O ERCAVICENSE.
(UNIDA HOY CON LA DE CUENCA)
CAPITULO

PRIMERO.

rDel'nombre , y fituacíon de la Ciudad, donde eJlu"p~
efla Silla.
L Tratado de la
Iglefia Ereavieen. k empieza amanifeftar fu ob[curidad de [de que
fe oye el nombre, por no ha. HarCe liquidado haila hoy, G
. el nombre de ena Sill;! fue
., Areavica,
Arcob riga,.o Erca.
o

o

: V1Ca.

de Surío fe lee en el Concilio'
IlI.·yXlI. de. Toledo la firma
del Obi(poErgavicenft: en
el quarto ,[exto, y otros fe
e[cribc Arcobricenrc. En la
Edicion de LoayCa [e ufa
fiempre la voz Areavicen[e •
En los MSS. Gothicos del Efcorial, y de Toledo, hay
notable inconftancia, e[eri";
biendo[e el nombre deena
Silla c0111a variedad figuiente : Arcavicenfe , Archavienft,

Las razones de dudar
provienen de la variedad con
- qu~ [e lee efte nombre en las
Sub[cripciones de Concilios, . Arraviftnft, Arcaucenft, lrca~
'1' entre nueilros Autorcs:pues . dicenft, lrcadicadicenft,Karta~
"en las Ediciones de Crabe, y ginenje, y Ercabicenft.
1

o

o

o

o

Tom.VIl,

.

. ..
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En~
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Efpaha Sagrada. Trat.S. Cap. x.

Entre' los )~fcritores, ' 010 los otros dos, aunque Gn
u'nos recurren Ercavica,co- mencionar á Erg.wica , que
mo Morales; otros Al'cobri- expreíT:1n los dcmas.lníií1:ienca, Gamo Barreyros en fu do pn<:s en la mcncion '<le los
Chorographia, fol.68.y otros Gcographos antiguos, debeAl'cabrica,como Loyia,pag. mos defcarrarnos de la voz
148. En cfla variedad no de- Arcabrica, íi fe toma C"'!TIa:
be embarazarnos la que rcCul- di¡tinta de Arcobrica, porque
ta dcla C. ude la G. por ha- aquella no es voz cot:oci4<l
ver fido I'romifcuo el ufo de entre los Pueblos antiguos:r
eflas letras, efcribiendo unos ya fe ha pre\'cnidoque las
Ergavica, y'Arcobriga"non- Sillas Pontificias re colqcaban
de oü-os Ercavica, y Arco- en Ciudades ibfhes, y no Cll
brica: por lo que,dcfprecian- Pueblos obremos. Siendo
do la material diferencia de ' pues famoiti , y conocido el
dbs letras, queda reducida nom bre de Arcobriga , y no
la 'lucfli"n <,lel nombre a las el de An::abrica;debe cxcluirvoces Ergavica, Arcabrica, y fe d1:c, mirando a la men..:\rcoqriga. 'Lo mifmo digo cion de 10sE(critores ,Romi. '. \, ~
lobre Arcaviéa; y Arcabrica, nos..
que convienen en las vocáles: . 4 Pero abfolutamente no:
pues los Autores no yonen la es preciio iníií1:ir e_n, la ex'aténcion 'en 'la diverfidadqúe pre(sion. de l'ósGt1()prÍlpl}.~
proviene por las confonan- anríg nos para "el' rec.énoC),tes: y a{si Loay{a, que en miento de las Sillas de1'l'il:rtl'las finn~s de ios Concilios dió po de los Godos, como f,,;~~
la voz Arcav,icenfe, puCo Ar- en Bigafiro, Caliabria,y otros
cabrica (y no Arcavica) en nombres, en que hallamos
. el Catalogo de Obifpados Cathedra Epifcopal, fin efque dió al fin de! Concilio tar mencionados por Geogra'de Lugo.
phos anteriores: y como Ar3 En quanto a eí1:as dic- cavica (o Arcabrica) tie.ne "el
eiones, folo' Erga vi ca , y miiil10 fundamento que aque:'
Arcobriga fe hallan au- llas, por eí1:ar igualmenteeJl:torizadas ror la mencion pr efl:lda en las firmas Concide l~)s Cicographos antiguos, liares, fe infiere que por tiP11l1l0, Pwlomco, y e!ltine- tulo de los Geographos Ro-·
rario de Antonino Pio, que manos no debiera excluirfe
·u[¡ de la voz Arcobriga , co- de Arca vica el. honor de 1<1,
2

a

a

a

J.

-

,

..

- "

Si..,
f·_

(f)e la lzlejia Arca'rJicellfe.
Silla Pontificia: pues deÍcaecieneJo con el tiempo unas
Ci!ld.1d~s, y medrando otras,
[e lcVJIltaron eíbs COI1 1.1 fama , y con los honores de
aquell.1s, como fe \'i6 en Bigaflro, y BeMia, en yos nombres rn~nan en las firmas de
los ultimos Concilios de los
Godos,y no los de Carrhogcna, y Cailulo, á quienes fucedieron.
5 El P. H.\rduino re evad,i6 del argumento que por
tItulo de las firmas Conciliares [efulta. f.wor de Arca.vica , diciendo en las Notas
Cobre Plinio, que quando en
los Concilios Tulcchl10s fe
lee Arca vicen re, debemos entender Ercavicenic: In Candi. Tolet. X. ArcavicenjiJ pro
El'cavicmjil. Si para cile penfamiento diera pruebas urgentes, efiuviera la cora adelantada: pero ni las alega, ni
podemos decir que las dejó
de proponer, por rer obvias
y claras, pues realmente no
es facil dercubrirlas: porque
la mencion hecha por 1'linio
de los ErgavicenCes no obliga
rubitituir tal nombre,
viendo que exprelTa tambien
los ArcobricenÍe~ , nOI>lbre
leido en Surio entre las Sul;>(cripciones Conciliares: luego por el pred(o titulo de la

a

a

a

mencion de Plinio no deben
corregid,; hs firmas dd Arcaviccnre en Ercal'icenfe .. ,
6 Ni baila p.1ra el an;lI1~
tO de Harduin0 el que de
Ercavica t«ngamos MOlledas
antiguas cnn tal nombre:plles
aunque efto mucfha alguna
excelencia en el lugar, no
convence que tuvictle Silla
Pontificia, como {in lalir de
la Provincia T-uraconenrc
antigua (e ve cn las Ciudades
de Cafcant., Ctlfa, Clunia,
GracurriJ, y Sagmlto, las 'luales batieron Moneda, y nI>
tuvieron Silla: lucgo por erros tirulos (que ion los unicos a que nOs parece pudo
mirar H.uduino) no fe prueba el intento de que deben
corrcgirre las firmas de los
Concilios de Toledo.
7 A viila de la incertidumbre del nombre es difidi Ceñalar el {itio de eita
Silla: y creo que no pndra
del todo convence efe , mientras no
detcubra alglln
nuevo documento, yen e{~
pecial Piedra, o Inti:ripcioll
autentica de algun Obifilo,en
que fe exprefle juntamente el
nO\l1bre de círaIgldia. Intcrin me parece que fe ,debo
infif1:ir en el nombre de. 1<'cal'ica : y por qllanto· eae
didamcn no fe halla aut6ri-

re
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zado entre tos Ercritores
(pucs aun los que le flguicron no dan pruebas) y por
otra parte pende [u cílablccimiento de los vdligios que
hay (obre el Sitio de eaa
Silla Pontificia; por tanto para hablar con alguna claridad
en punto tan ob(curo, conviene proponer las opiniones que hay (obre el firio, 6
reduccion de eaa Silla, cxcluyendo prim~ro 10 que no
debemos adoptar.
8 Primcramente debe
Jet deC1tcndida h opinion de
]3arrc)' ros , que admite dos
Obi[pos Arcobricen(es, lino
en la Celtiberia, y otro en la
Lufitania¡ fundandore en qué
en el Concilio VII. de Toledo (fexto debe leerre) (e leen
dos Obi(pos Arcobricenres:
el uno dc los quaJes dice era
el dc· Atcos, junto a M,dinaCdi, (donde eftuvo la Arcobrica Celtibcrica) y el otro
de la Arcobrica l.ulitana,
mencionada poe Ptolomeo.
Pero dIo va mal fillldado (o~
hre las Ediciones al1t1~uas de
Concilios, que en el texto de
Toledo pulieron dos Sub(cripeioncs, una de Ser<Jus Dei
Obi(po Arcobricettre , y otra
de l1!lyi<:Jrio que firmó por
el Oblf po Arcobricenfe Carferio; culo <l11C íC eqlllvoca-

,.

ron los Copiantes, pues el
Obilpo Scrvt/S Dá no era Ar.
cobricenic, flllo Ca li.1brien_
(e, (egun coníla por los Cadi_
gos MSS. del Efcorial, y de
TeJedo, a(5i en el Con<:ilio
(cxto, como en el reprima;
de ruerte CJ<le miradas las
Sub[([-ipcio:~es Conciliares,
no (e peede admitir mas que
un Obí epo con el titulo de lit
Silla de que bablamos, pues
nunca concurrieron dos, [¡no
uno.
9 Por tamo tampoco hi"
zo bien Va{éo en poner entre
las Sillas EpiCcopales de Efl.
paña Arcobrica,
Erga~
vÍca, una en el fol. 45· Y Otra
en el 48. b. pues como fe ha
dicho, en ningun Concilio
huvo dos Obifpos con [eme'
jantes titulos, filio uno, con
la p¡edfa material variedad
del nombre de la Silla, que
en unos Codigos fe e[cribe
Arcavlcen(e , en otros Arcebricenfe, y tal vez Ergavicen(e,. como· fe ha prel'e"
nido. . . .
'
.•
10
Ni fe debe recurrir
en eae affunto Ciudad de
Lufitania : pues aunque Pto-.
lomeo menciona en los Celricos Lu[¡tanos la Ciudad de
Arcobriga , no es eaa la que
tuvo la Silla, fino prccira'
mente la que eitaba en la

a

ya

a

.

~eh

fi)e la IgleJia.Arca"vicenfe.
Celtiberia: pues a[si confta
exprei1amel1te por la firma
del C01Kilio 1II. de Toledo,
donde el Prelado de eita Silla
la contrae a la Celtiberia, diciendo : Petrus Ircadicenjis
Celtiberid Eccleji.e Epijcopus
fúbfcripji, conviniendo nue[tras Codigos MSS. en la cxprefsion de Ce/tiberi,t, con la
material variedad de Ce/tiferie , (, Celtiberi, {obre la prevc!lida acerca del nombre de
la Silla. Lo miftno fe convence por los Concilios Provinciales : pues ni en la Lulitania , ni en otra alguna Provincia fuera de la CarrhaginenCe, Ce lee cita Silla: y por
tanto conit'l havcr pertenecido unicamente a la Mctropoli de Toledo, en cuyos Concilios Provinciales [c halla
fubfcribiendo . eíl:e Preládo,
y no en los de otra. . ...
IX ExcluidálaSiIlíd?on L
titicia de la ArcobrigaLuÍ!tana , refta ver, ú eituvo (como juzgo Barreyros) ~n la
otra Arcob6ga de la Efpatía
Citerior, quc reduce a la Villa de Arcos, junto a MedinaCeli. A eite terri torio le 6vorece el haver (¡do parte de
fu Celtiberia : y que junta~
mente el litio del referido
Arcos es el. miCmo en que el
Itinerario de Antonino pone

57

la Ciudad de Arcobriga, entre
~igucnza,
Calatayud ,
diftancia de 23' millas, (, [eis
leguas eCca(as de Siguenza.
Pero aunque cfia diitancia fe
verifica hoy entre Siguenza,
y Arcos; con todo elfo no
podemos afirmar que fuelle
aquel el (¡tia de la Cathedta
Poetiñcia: porque no halla-.
mas tradiciol1 , ni monumento Eclefiat1:ico, que lo apoye:
antes bien lo contradicen las
mep10rias Ecleúat1:icas que
. hah quedado: pues ¡;¡jnglllJa
inút'te en reducir
Sigllenza
·Ia Silla de que hablamos: y
li hllviera efiado junto Me-'
dina-Celi , no correfpondia
incorporar[e con Cuenca, ni
con Albarracin, Ciudades
mucho·mas·diftantes de elía
que Siguenza. Sobre efio de,
be adv.er~ir[e, que los P.ley~
.tos 'movidos . de[pues ,d'e·;lli
expulnon : dé :los M()r6~1 '~h
'quanfo . la redllccion'de la
Silla ArcabricenCe (prefcin~
diendo ahora de la voz) ha
[e fundaron en concepto dé
traslacion, fino en fuer;üfde
la úwac ion material; pretéÍídiendo unos incorporada con
Cuenca, y otros con Albarrado, por juzgar cada urio.que
tuvo la fituadon en (u' ter.,
peaivo territorio: lo <jue'no
fuera'afsi, ~m ~ilfog.eháver
ef~

y
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efiado en Arcos: pues en tal
· caro pertenecia Siguenza,
'cn cuya Diecefi le mantiene
aquella Villa: luego por mas
.fama que tuvielle en lo antiguo la Arcabriga Cc!tiberica, fira enrre Medina-Ce!i y
el Monafierio de Huerta, no
· podemos infifrir en ella, para
el fin de la Silla Pontificia.
12
El Señor Loayra, dil· tinguiendo entre los nombres
.de Arcabrica y Arcobrka,
dice (pag.I48.) que Areobri· ca efiuvo donde Arcos, jun,to Mcdina-Ccli; pero' que
·la Silla Pontificia fue la Cill· d<\d de Arcabrica, fita dono de hoy Arcos, j unto
Cucn.ea: por lo que el Pa?" Lu~io Ill. la incorporo con
Cuenca ,. reynando Don Alfon (o Nono. Contra efio fe
opone luan Pablo Martyr
;Rizo, diciendo en la Hifloria
·de Cuenca, pago 1 34. q.ue jamas re podra reducir a ello:
·porque liendocierto que el
Obirpado de Valtria efluyo
donde hoy Valera de arriba,
una legna de la Al'faJ referida, no es po{sible (dice) que
" los que hicieron la demar"cacion y repartimiento de
"las tierras que penenecian
"a los dem~s Qbi!pados, pu·1' (¡ellen tan cerca efios dos
t~ lug~rcs cabezas de Obiepa-

a

a

a

a

dos: rl1~S de ello reCulta..;
ban muchos inconvcnientes, y mab orden en la divifi"n de cIlo.
13 Alsi Martyr Rizo: CllyO
argumento no baí1:ára a removernos dcArcM,li por ot~o
lado huviera textos urgentes
que a(¡nnaran haver diado
alli la Silla ArcabrieenCc:
pues tan corra difiancia huva
entre lraliea y Sevilla, como
entre Arcas y Valera; lin que
por cOa dcjarren aquellas de
tener ObilpO: luego (¡ para
la reduccion de Arcabrica~
Arcas huviera tan buenos
fundamentos como para Italka, no debia embarazarnos
la immediacion de otra Silla.
El ca ro es ,que el Señor
Loayfa no alega ninguna
prueba para aquella reducdon, como ni para autorizar
la voz de Arcabrica, masque
la de Ercavica : pues aun
fu edicion no le lee firma de
Obifpo Arcabricenfl: y fi no
califica el nombre,no le firve
ni aun la alulion que hay en:'
tre ANas y Arcabrica.
. 14 Careciendo de allt<;lndad la reduccion de Arcabrica Arcas, urge el argllmento de Rizo: porque 'en
ambito de una, ü dos leguas.
no debemos reconocer.; dos
Obirpados ,fin texto conv incen...,
"
"
"
"

a

en

a

,

-.'

.. ff)e la Iglefia.Arca'lJicenfe.·
.cente. Por tanto para hUir cin', aptepuefto
efta dificultai colocamo~ en
el Mapa del Tom. 4. el ObiCpado de ~rcabriga al oriente
de Valetla', baaantemente
retirado', :reduciendole al fi"
tiodonde exiftc un lugar llamado Arcos, en la entrada
del Reyno de Valencia, de
la parte de allil del Rio Gua. dala'Viar. l'aradlo {10 tuví"
mos mas fund.3mento. ,·que
la alu(Jon de la voz (que.an_
tes movío·a Loayfa) y' evitar
el inconveniente de la cerCanh. a. V'flera:previniendo eo
·j'le pa¡;,) io6,¡·del.,¡;irado :r<lf
1')19 4·'q~Je:fi<;on .Ia vill:a de
p).ucho$ . fe lograba alguna:
mejor obCervacion , re corree
girian lJ,s dcmarcaciones pro,ycaadas fobre ,las Sillas de
j,11~ierta poíiciotl. Haltahoy
,no he\11os recibido ad vertencía.que tl0sde clare er fitjo;
por Jo qlle en. el Mapadl'J
Tomo 5. infiftimos en lo mifmo. Pero mirado ya el plln to
,mas de eCpacio (por fer ell:e
,t;llug.u proprio) del;>el11.os
:ant~poner lo que es mas autorizable: y efto no favorece
· a lás opiniones impugnadas
· bafta aqui, ni 11 la reducciop
· fignificadaen los citados Ma,, paso ,'"
:
1 5 El Autor del Ca tato· go de ObifpQs d¡;: .t\lbam~~
-'
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a las;S.ynGd~l!

les de aquella Dicce{¡ imprcf"
[as en Barcelona en el año
de 1904' -dice que la Sillad\':Í
que .\1ablam05 ,es l¡¡ <kA:l..
barr~dn_; fun~al1!:1ore en:Un4
Efcntura antIgua d..cI Ar~h¡j,
vo de.Ja Santa 19lc{¡a de ['~
ledo del año 1176. en quc[e
dice , que el Obirpado de::
Albarracin re llamo amígl!á,
mente ErcavicenCe, y que el
Arzobirpo de Toledo Gele-:bruno le mudo por j ultos, ref7
petos el nombre , y mando fe'
Ila.maffe .~egobricen(e : en:CUt
ya fupo(¡cion el Cqlc.;rordé
aquel, Catalogo al'ltepuro al
de los Obi[p05 de Albarracin
los antiguos de Ercaviq,jun-.
tamente con los de Segobri~
ga ..
16 Tampocoenq debe
fer ¡lprob~d.o: P9Hl!J~ 1)0. hh
z() . bl,eg,; aqueJ.:,~wJJ:.()r ;;,CoI}
pCarJa,yóziErcaviql. ,rnirad9
el inftrumento que .alega del
Ar,chivo de Toledo; pues.yo
reconocI alli , .y tengo en mi
¡':ll:udio copia de.la mencionada E[cri\uraAe,I Arzobirpo
Cele b,n¡nó " [e,cha en 1. d¡:
Ma~z9 4(11;¡. Era MCCXly.
.que'[ueel a,ño expreffad.o df
I~ 76. ¡:llla qua! no,fe lSf¡Jé
voz Ercaviccnlc; íitlijA~¡¡'k
bricenle.Y fuera,ds¡",ao no
hizo bi¡:n,. aql)#,d~,l,!tor en
,
. -, . adop7

•
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adoptar para la IgleGa de AIbarracin los Obi(pos antiguos ErcavicenCes, aun preCcúndiendo de la voz: pues la
EC(;l'itura que alega, tan lejos ell::t de aplicarlos aquella IgIefia, qu~ antes bien l~s
excluye poGtlvamente , dIciendo que aunque confagro
al Obifpo Martín con titulo
de Arcabricenfe, creyendo
que la tierta de Albarracin
'pertenecia a aquella antigua
Diecefi ; con todo dI,>, hecho mejor examen, hallo que
no pertenecia ala Sede ArcabriccnCe, Gno a la de Segobriga': Diligentíore autem inquijitione pofiea ¡aRa in reí
'CJeritate inomimus pr~di8am
turam non eJJe de Arcabricenji Di(Jmji: luego fcgun ell:e
documento no fe puede inGCrir en que los al1tiguos Obifpos Arcabriccn(es pertenczcan a ti Dicedi d~ Albarr.l-oCin: pues los excluye, y fe
retrata de' ello el miCmo que
antes lo juzgo a Csi.
.
'
17 Pero á \'ill:a de que en
el Siglo doee eOI1Cpiraban [os
Prelados 11 reducir e(l:a Silla
,1 Cuenca, y
Albarracin,
podemos ra(l:rear algo d~ {u
utio: pues Cegull elt0 re infiere ,que juzgaron h,¡ver errado por aquel territorio, y
'en tal dif¡>oficion que huvicf::

a

a

fe funda mento para dudar li
pertenecia a Cuenca, o a AIbarracin. Al principio [enteneiaron a favor de Albarracin: pero luego la dejaron reducida 11 Cuenca: y ell:o fu.~
vorece y autoriza la opini~n
que empezo aesforzar Morales, (obre que el Obirpado
de Ercavica e(l:uvo a las riberas del Rio Guadiela , junto a la Villa de Pliego, en el fitio
que llaman Peñaefcrita , donde fe ven grandes ruinas: ó
fi'ete leguas mas abajo, jUnto
al pequeño lugar que hoy
llaman Santaver, ribera del
mifmo Rio poco antes, de m~
rerCe en el Tajo, donde tam."
bien Ce manifiell:an ruinas.;
18 E(l:.¡ es' una-- íituacioli
muy propria pára dudar ~
quid de los, t1os'mencionados
ObiCpados havia de redllcirfe
e(l:a Silla: pues los tres urios forman un triangulo,cuya pUllta Meridional ocupaba Valcria (reducida hoy
ClIc'nca) Sanraver el angulo
Occidental, y Albarradn la
parte del OrÍcme :Cn cl1ya
diCpoíieion Plldiewn dudal:
con fundamento,donde debia
red lIcirle, pues era roca lit.
diferencia de uno
otro fitia: pero. en realidad meno~
di(l:an de Cuenca' que de AIbarracin las· rujnas de'jun~,

a

a

;¡.
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rDe la Ig/eji'l Am¡,}!ictllfo.

a Salltal'ér : y por tanto que-

<lo

aplicada aCuenca b Silla
Arca briccn(e con la de Valeri.l ,legl1n fe lec en la Bula
de Lucio lll. en que le dice:
.I1rcb.b'l';ctnjh & Va¡e~ienji¡
Epifcopatus in tlnum ,'edaéli...
'Concmji EccJeji.e cum [uú ubique foei¡ & terminiJ D;tRcefan.l {ege fubdm;tur ,como fe
Ice en Villagraf.1 en la pag.6.
de 1.1 antigucdad ~c la Iglella de Segorbe .. '
J9
A ella mi fina fitllacion f.worecc otro documento m3sanriguo de la diyilioll
de Obi (pados' atribuida
-;Valnba ,la qua! 'aunque como fe,dijo en el Tomo 4. no
es legitima dclticn1po de Jos
Godos, COI1 iodo etfo no re
puede negar haver(c introdl1'cido al princi pro del Siglo
,cloce: y i¡, falta de otros doCllmtWtOS "u(amGs de 'elte,
dandolé tll'lbcamente la men.
donada, antigl1eda4ide . Au~
tor que era ya Obi(po al fin
del Siglo once, en que podia
per(evcrar alguna voz ("bre
el litio en que e!luvo el Obifpado de que vamos tratando .
.Allí pues fe demarca la Silla
ArcabrícenCe confinante coa
la de Compluto por Alconr,
y con la de Secobrica por
Obvia: de modo que Valeria
!!~upaºíl ~t MC<l!94,!¡¡ ¿ SegQ~

;a
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briga el Oriente; Compluto
el Occidente; Sigucnza el
Norte; y el CCllt~O corref..,
pondia Arcobrica.
20 Efta demarcacíon (onfpira it las mencionadas ruinas
de S,mfa'l'er, por verificar(e
alli los citados re(peaos; y
porque en tal conformidad
[m'ieron fundamento los an~
tíguos para reducir efta Silla,
ya Cuenca ¡'Y ya it Albarracín; pues formaban como
.fe ha dicho,ull perfeao trian..;

a

a

gulo.

,. 2}c.Aíiadefe, qllc en·
aqúe1mifmo 'flrio; deSama'er hallamos.h.lver dhdo la
Cilld .• d dc .Erlavica: y .jlln~

,i

lando

HilO CGn

otro,

te

illfie-

re que la exprcll:u\.1 demari.
caciol1 de la Sill;¡ \.,\ bien ordenada, pues hallamos por
aquella parte. una' farnol;t
Ciudad ~ ~ quiél favorece el
nombre ~ y,juntamente que la
voz de aquclll Sede fue la
Ercavicenje, ir vilta de que en
el Iltio donde con(piran los
dOClll11en tos Ec kllafticcs ,nos
dieron l'Os Romanos el nom,
bre de la Ciudad de Ercavi-,
ca, y no Arcabrica: y en
confiando del Iltio y nombre
que le dieron los Romanos,
no debemos embarazamos
con la voz de las firmas Con..,
~il1a¡\:s

¿ni cmpeñarp9s tam.,
~Q~

6:2.
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poco en cOr1:egirlas. La r:lzon es, porque los Godos al· teraron algunas letras, como
fe ve en el~famoCo nombre de
:;¡lIibmi, que las InCcripcio?.l1eSalltiguas proponen COil I
'~11icial: y las Cub{cripciones
· de . los Concilios Gothicos
,COI1 E. Itn que obO:c efta di· verltdad, para .reconocer por
,una mifinc¡ a la Ciudad mÍ;,'bcrri de 1.1 Betica .,y a' la 'de
~liberri , 6 Eliberi , como Cegul1 Don Fernando. de Men~
doza fe lcc en una Moneda
.del Re)' Godo SiCebuto; no
..qb!l:ante la mutacion de len
Jt. de dos LL. 'u na;y de
l/n~, udos RR.. A efte modo
fe Ice. tambien. en. los MSS.
.Gothicos la voz Arta'vicmfe
en lugar de Brca'uicenfe : (in
que (ca necelfarioco'rregir
úna por otra; al modo' que
no mud,l'nos la de Eliberrita!lo, o Eliberitano, en IlIiberti,tano ¡porqueeoll.ambos
RO mbres
fe dellota una mifo:.
.

o

ma Ciudad. Viendo pues que
los vcHigios exi[tentes a cerca del (ltio de la SilLl nombrada en los !"ISS. Arca\'icen. fe (y tal vez ErcaviccnCe) fe
,ordenan al mi(mo (ltioen
. que eftuvo Ercavica ; parece
que debemos {entenciar por
efte extremo, ÍJn que nos elU.barace la mlltacion de una
.letra, tÜ prctcnder corregir,la, fegltn fe ha dicho cn la·
paridad de Eliberi.Rdh ahQracomprobar lo dicho (obre
el utio de Ercavica , que nos
clara materiá p,ml el capitul()
ÍJglllente : : . ad viniendo que
,quando hablamos de la Ci¡(_
<ciad -liegun Jus ántiguedades,
,ufanios :,de 'la voz Brcavica,
por correlpóndcr
los Gebgraphos 'Romanos, y al nOIUbredei q'ue. u~an¡as!M,dallas; .
mas en h.lineá Ed¡:\!¡¡ílic!a
adopt.1lnos eL~de AiwlJ/li{4)
que prevalec: e,,' los MSS.:d:Q
los ConcílibsGothic9$.,,)
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CAPITULO

11.

'De la fitll<1cion , y antiguedades de Erca'Píca.

1

.

A opinion mas coJ
mlln (obre la fitllacion d~ la Cir'lhd de Ercavica in{¡¡te en (olocada no
muy lejos del Ebro, donde
h VI' Alc", ,ji z ; fin Cjue para efra
ddcubra mas prueba,
que el ha verlo pudio a(si al
margen de Ptolomco el Autor de la Edicion fubliclda
con nombre de Migllel Villanoyano, ,Pero· 'a¿¡uellas re~
dllcóones, onoras marginales),no (ola (on voluntarias, y
de(autoriz;¡das en la mayor
p'arte, fino que en lo cOll1un
le oponen it l"s medidas (eñaladas por Ptolomeo , como
omÍtiendo otras pruebas (e
¿o'ilvenc-e por el catl> pteCen"
te: púes . l'tu!iJmeo éolácó
Ertavica al St.dúeite de Zaragoza, y al N6roefre de Vále,"
ría, como veras ocularmente
por (u Mapa d,ldo en el To"
'm0 5'. pago 401. fin que diC·
crepen de aquella fituacion
las dimen(iones feñaladas por
Ptolomeo (egul1 la Edicion
del mifrno Villanovano: en
cuya hlpoílcion repugna que
Ercavicá efrúvidl'e donde
hoy Alcañiz, pues., efia cae
22

le

a

,-

-'

,

.

al punto opuefio de Zarago,za por el Sudefie, y al Oriert_
te ,le Váleria, con difl:ancia
de unas 25. leguas, fiendo
alsi que Ercavica no difraba
quatro leguas de Vá/t'ríiiTe'_
gun lJs medidas de Ptolomeo: y por tan ro Ce deben
dcl:1tender los Autores que
el¡:riben haver diado Erc:avica donde hoy Alcaííiz.
. 23' Don D'iego Sanchez
Portocarr,',o rufo r or titulo
del cap.9. de la ITfl:ori,¡ de
Mulina, que Erral'ica el1:uvo
donde hoy illol.'na, o 111Uy
cerca. Pero que no ~aU\'O
donde hoy Molina de Aragon , (e convence por el Mapa de la Celtiberia, que for~
mo efre IÍlilitib Autor, y colo.;.
co al fin de aquel Capitulo,
donde vemos que Ercávica
ocupa el Noroefre de V,tleri,¡,
C01110' corre(polld'e á la demárcaéion de Ptülomeó: y 110
ficndo'efreel (itio de Molina,
(que efrit al Nornordefre de
Valería) (e convence que Er~
cavica noefruvodonde Mo~
linao
.'c,
24 La re(oIl1cioll débe

twnar[e de las tablas.de pta-

.

-

lo~
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lomeo , apoyadas de otros
comprincipios; porque entr\;!
los Geographos antiguos ninguno demarco el Íltio de e(1:a
Ciudad, filIO Ptolomeo : y no
haviendo otro documento en
contra, debemos e(1:ar a i:l;y
l:eColver, que Ercavica e(1:u.vo alNoroe(1:e de Valeria , y
110 muy di(1:ante una de otra,
como Ce mueftra por el Mapa
citado del Tomo 5. Por aque,lla mifilla parte fe dcCcubren
unas notables ruinas junto al
Río Guadíela,quc deíagua en
el Tajo antes de llegar Zorita junto it Sayaton. Las ruinas las Ccñala Morales junto
aPliego en unfitio que lla7
man l'eiíaeJcritit, refiriendo
que ha y otras ¡deis
ficte
leguas mas abajo "junto al
pequeño lugar llamado Sall~
tavir, que hoy (e halla reducido una Ermita, junto
ClíÍ.lVcrllelas, y Alcobujatc.
Aqui reduce Ercavicl Morales, aunque fiQ dcterminat
qual de los dos litios ,: pero
por cftlr el de SantavcrfQa~
¡tI Norodle de Valeria que el
de PcñaeCcrita, nos aplicarnos al prilllero, pues alli Ce
verifica llIejor el punto cardi. nal én que ,colofa Erca vica
ptolomco.
" 25 Apoyare e¡ foncepto
!l9ª lo qU<r M9ralc~ dice ~ qe

a

o

a

a

a

a

l1.111aríc por allí mas Meda ....
llas de Ercavica, que en otra~
partes. Iten que en cfla di(pOÍlcion tuvieron fundamen_
to los anriguos para incorporar con Cue ~ca cfte Obifpado , pues aun hoy cae SanrJver dentro de aquella Dicce.
fi: ya vifta de que los monu•
mentos EcleÍlaO:icos de la Di.
viGon atribltida a Vamba, y
la Bllla del Papa Lucio 1II.
pueden verificarCe puntual.
mente reduciendo Etcavica
al Ílto de S,lI1taver,
quicQ
favorece tambien el Mapa de
Ptolol11Co; Ce infiere por el
conjunto, que a(si Ercavica,
como la Silla, de íu nombre,
fe pueden contraer autoriza;
damente al referido litio. .
"., '26 '. De Éccavica hizo Ü
vio qonorificJm,encion ..cnJ¡
Decad+ lib. (o. C4P,27' don,
de, hablando de lasconquif,
ras que el Pretor Ti~cri~
Scmpronio Graco hizo el1 l~
Celri beria en el año d~ 575'
de Ja fundacioll de Roma,qué
fue 'el 179. antes de Chri!1:o,
(,n el ConCulado de Acidino
y Flaco) dice que c(1:a Ciudad
era noble y poderoía: pero
que atemorizad,l con las dc[:
gracias de otras que reG~i~;
rpn a los RomaDos , !c.s abría
las puertas: Erga·via (debe
leer(e EriTa·vica, pUCi aquella

a
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.
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en los Varcones) inde ciento y tres Lugares.

nobilis & potens Civitas ,alio1'um eirea populorum eladibus
t"rita, p9rtas aperuit Romani!. y aun mirado el contexto de la hiftoria de Livio Ce
puede autorizar la mencionada Íltuacion de Ercavica,
pues dice que el Pretor fue
al fin de la CeltiiJeria donde
eftaiJa la mayor fuerza de la
guerra. El fin o ultimas partes de la Ce! tiiJ eria, para el
que viene defde Tarragona,
(Ol'! los confines entre Tajo,
y Juc¡u, cOmO fe ve en el
Mapa Ldel Tomo 5. ApodaMe aHi de las Ciudades
J:l4unda, y Ccrtillla, y por
quanto los Reales de los Celtiberos efbban masadclante
juma i la Ciudal1 de Alea,
parso alla, . y uf.llldo de una
e!lratagema militar,re a poderÓ de todo >, volviendo derde
alli a ,las, haftilidades de la
Celtiberi,{, como fe explica
~ívi(): cuya lacucion es eanforlllc con la íitu,lcion que el
Itinerario de Antonino di
la Ciudad de Alw , poniendala. entre L,¡mirtio, y Vico
Cuminal'io, <lcia donde hoy el

a

'I'obojo, o Qyero,cuyodilhito
era dc i,t Garpctnnia, y por
q,ntO: dijg bien Livio, qu()
d~Cd¿ alli!:volvióf:Jraco it intéftar Ü CcJtibcri;l ,y tO I11 Q
. 'I'om.Vll.,
.

Aiía~

de, que val vio atrás á la Cill.,
dad de Alces de donde ha\'ia
venido: lo que tambien eomprlleiJa la mencionada unlacían de Alces, pues realmen..,
te debia volver atrás el que
defde la CcltiiJeria pa{[a{[e a.
aquel territorio, donde e!1:u-.
va antes. En efta Cegunda expedicion Ce rindió la Ciudad
de Alces, y quedaron priuo~
neros dos hijos, y 1I11;\ hij<t
del Rey, o Regulo (eolllo Ce
explica Livio) que fe-llama~. Tbu,'''¡' á quien elogia cOJ
mó Señor dc aquella tierra,
diciendo, que era ellms poderoro de todo~ los Eli'añoles. Elle viendo b rendicion
de la Ciudad, cnvió fm Legados al Pretor ,ofrcciendolc,
que íi guardaba la vida de lo$'
Cuyos, "militaría COIl el: como
fchizo , (¡¡viendo <los Ro:.
m"anas con fiel , Y poderoro
auxilio. Imlllcdia tamentc a
de Lívio lo qüc fe ha dicho
de Ergavica, fobrcponicndo
q uc luegQ , fe ,figuió la· gran
Batalla junto al montc Cau110 (hoy M.one'ayo) Cll qllepcIcando .pqr tres días los Ccl7
tibe ros con los ROl1lano$,
fu¡¡ron vencidos aqt¡f!Ílg§,
CJLJF,dando deCde ,Cl1tqJ'\I1!!~
\)I)í¡ios firmemcl)tc c9~ los
ROlllano~ •.

a

a

na-

ss

el

Eí1:e proceffo de la Latinos antiguos: y cfie es
~1iíloria de Livio Eworece it fuero que corrcrpondia a los
la fituacion teúalada de Er- de Ercavíca, como propone
t:avica : porque Santaver es Plinio lib. 3. cap. 3. Latino __
'parte dé la Celtiberia, y ul- rum vetetuttiCaj'cantenfis,
tima para el que de {de Tar- E'rgavicenj'cs, &c. ConGfi' a '
ragona paffe al fin de b Ce!" aquel fuero en que podian
tiberia: Juntamente eíli en milirar en las Legiones Ro';;
di{po(icion' para los [uceffos manas, gozando a~li de Jo.s
referidos por Livio, conviene honores que mereCleffen, y
Caber, que de refulta de la . júntamente en que por leJoS
rendiciol1 de Alces, [e dio a Magífir ados obtenidos en fU
los Romanos, 'y que luego Patria, tenian entrada par oic
'p"([lrOI1 cf1:os al MOl1cayo, los de Roma, pudiendo pe..:.
pues d1aba en medio de unos dirlos, y participarlos: y,
y otros, aunquc menos (epa- eftrivando el! ef1:o la prioci!:'
rada de Alces. Efta no bafta par razon de Munícipíoc!'1
para la puntual dctermina- quanto contrapuef1:o a la C6~
'cion dd 'Í1tio ·de Ercavicai lonia ~ por quamo los MÚl1i=por (er la dclcripcion de Li" cipes '[e Uámaban a[si ,en
vio de mucha latitud: pero fuerza deql1e recibidosa.,l
[¡r\lé pa r-a vergue no; .céOpo~ honor de Ciudad,anos·Roma-¡,
ne
lo dkho' 'aquella hif1:oc HaS ,podían ~Qi"ti(1i,pat de: 1M
tia ,'y jUl1tamenre para mani- caí'gos ; y por talitoccÍe lla~
fcfiar la a migucdad, y exce'" maban Munerum participe!,
!encía de Ercavica, pues Li- Munícipes: lo que no [ucedia
vio la menciona con tanta an- en las Colonias, por no fer erti¿ipa:cion,y feñ~l?do elogio. [as participacion, ílno propa;:"
"28 Segun Pbnlo pertene- gacion de la; Ciudad de Ró""
tiah los Ercavicen{es al Con- ma: perolos,Municipios n~
venroJurídico de Zaragoza, eran propagacíon, lino' parti'"
y gozaban del derecho de cipacion: y;tlsi'cf1:os 'fe gó..:
Latinos antiguM. El numero bernabán por leyes proprías?
de los Pueblo~ que concur- aquellas, por las Romanas;f
rían a Zaragoza era de 52. aUn en ef1:a linea. havia dife'"
Unos goza\xrn del fuero que rencía; pues unos foÍo, parti"
llamaban de Ciudadanos Ro-' cipaban la razon de'Ciuda:'
mallos: otros dd derecho d\l dauos Romallos con el fuera,
"
'.,. .
ele.:
27
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'de poder militar en las Le.giones, fin derecho d el Sufragio: y otros tenian tambien el de poder obrener cargos ,enla, mifma Ciudad, no
como miembros nativos ( feglln fe verificaba en las Colóni'as) fino C0l110 agregados
·it la parricípacion por privi.1egio del fuero concedido: de
modo q'ue aunque unos, y
otros eran Ciudadanos RomallOS ,1l0 todos lo eran de
un mifillo modo, fino unos
Munícipes (,f1:o es, por partíeípacíQn) '(mos. eran .Ciudadanos' Romanos ingenuo;. (ef~oes, .por condicion) Al primer orden pertenecian los de
Ercavica: y fegun lo dicho
podian 110 falo militar en las

Legiones Romanas, fino pe"
dir, y obtener cargos en la
mifma Ciudad en fuer?,a de
los obtenidos en fu Patria.
'Acerca de dlo hay algunas
'difcord'ias'éntre, los Antiql1a~.
'rios,fobre que no es nccclf~....
rio difhaernos.
29
Por una Infcripcion
pudh en GrLltero . en la pihg·.
382, fe
calificado el hónor
de un CiudJtiano'de Ereavi.,
que f.O f(,Jo obtuvo en Ül
Republica todos los honores\
fino que milito en las Legiones Romanas, ficndo Prefcéto
de la' primera Cohorte Bint~
ricc l1 fe: y juntamente fe com",
prueba que Ercavica perte~
necio al Convento de Zal'a'!/
goza: diee a(si;
,
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Efta 111fcripcí0l1 efluvo etl coto a Gl'tltero. Vuelta en
: Lt! PrQVinC;'l,
'l'arragolla , y fe la envió EL" r,omancedicc
..
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a

,Citeriól' de Efpana pufo ea;! te necia
tal Chancilleria él
:memoria d Marco Ca/purnio Pueblo muy remoto, que el,
,Lobo, bijo de Marco; namen cercano.
.deJa Provincia Citerior de E¡:
I
;paña ,Prefeélo de Ja Cohorte DE LAS MEDALLAS,
primera' de los Bituricos, el
de Ercavifa.
qua! gozo de todos los honor~
en fu Republica de Ercavica
NO de los fueros de la:
perteneé;ente al Convento de
Ciudad de Ercavica fu«
:Zaragoza; por cuya ultima el de batir Moneda , como fe
cxprefsion es muy de eftra- ve en las que nos han que"
ñ;¡r la, equi vocacion de Gre- dado con [u nombre, de que
,vio" que ,en la nota [obre d- yo teu"o en mi Eaudio la.\;
.ta lnfcripcion alega Plinio liguientes •
en orden ,'¡ que los Ercaviccnres pertenecian al Con.!vIEDALLA I.
:'
.vento d<! Tarragolla, conílan31 La primera Medalla
do no, [ola por Plinio, uno es de Augufto con la cabezá,
por la Inrcripcion, que eran laureada, y,el diél:ado comun
pacte d<tl de, Zaragoza. '
de DIVI.F. En el reverfo
,o Omito:: lo que el Al1- hay un Buey;y encima MVN.
tor de la hiftori~ de Molina , debajo ERCAVICA ; mofa leg~ por. titulo tic pertene~ : 'fr"n1o e~éfto el nombre de
cer ErCal'1Ca al Convento de laClUdad,y el que 110 et~.
Zarasoza, diciendo, que fi "Colonia , lino /l1unicipio. :ET,'
eftllvlera aquel Pueblo en ta Medall.l es de [cgunda forSamavcr, no perteneciera
ma; la tengo en divedos
Zaragoza, por eftar mUy di[- metales, de cobre, y broo"
tan te. Oly¡itolo 4is9 , pu\,!s;. ce,cgl1 c\l;ños difcrentes,unos .
por el mllino Pllnlo confl:a" delCtra' 'pequeña, otros de.
que acudian a Zaragoza los . IDaS gr<1I1dcl UDOs con el reilComplutcn(cs , que d1:aban glon de AVGVSTVS en lim~s dillantes : no de[)iendo[c nea reél:a: otros liguiendo el
mirar la dií1:ancia de un lu- circulo de la circunferencia:
gar a otro, lino it la ~~tell- pero en todas fe ve clara la
fion que tenian los Conven- orthographia dclnombre de .
t<;'5 : Y, u cí1:a era: de' mucha la Ciudad, con C. y no con
.drlarac!üll, Igualmente pq" G. en ClIra [lIpoficion deben
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cÓl'rcgirfe Vaillant, Hardui c
no, y otros, que elcribcn
E'rKPvica , al hablar de las
Medallas: y lo miuno digo de
Jas ediciones de Plinio ,pues
deben prevalecer las Monedas, quando efHnmuy cia.
ras, y comefl:cs.
3 2 A cerca del Buey dice Vailbnc , que es Symbolo
[olemne de los Municipios:
pero contra efto milíta que
hay muchas Medallas de Mu..
nicipios fin tal Symbolo, '!
que fe halla frequenremente
el mifmo ¡ Buey '¡:n Morled:rs.
de Colonias•. Harduino (en
las Medallas Populot'um c:Y
Urbium V. GelJa) dice, que el
,Toro de ella y de otras Moliledas Efpaiíolas, dcnota las
vitl:imas ma yates laerificad'lS
por la {alud del Principe en
cuyo nombre {e batio la Me-··
dall;ú<peto en talca(o fe repreCenta el Toro, o Buey infU/lldo , o mit;'ado , C0l110 nofa el Autor de la Obra intiru1'1eh: La Súerm dN Mecl.1illes
inflruél. IX. t07l1. r. pago ",i/Ji
407. En c1lance prcCcntc 110
hay tal ci rClInfl:ancÍa : y por
tanto puede reducirCc el
Symbolo it otra de LIS l11Ue·/¡as coCas que el BllCy deno-'
ta: v. g .. la fuerza, la tolerancia, ylosblcl1:eS ele la agrie·ultma. En'¡Diod9rO SiCldo
. TOíll.VlI,

lib+ Biblioth. p1tg. mihi 22&.
Icemos que p~lr:li1do Hercules por E/paíla, y viendolé
muy ob/equiado por UIl Reguto, le dio parte de los Bue..;
yeSque havia quitado
1M
Geryones,hijos de Chryf.'lOr:
y que el Regulo cO:1lagro rodo aquel Ganado Hercules,
[acrificando!e cada· aiío el
mejor Toro: de lo que'telulto que aun en tiempo ele Dio ..
doro SiClJlo (eao e5 , en Cl ele
Julio Ce(.1r) fe mantenian en.
Efpaña los Bueyes tenidos en:
Qluch6 :aprecio : ¡ Bovifqrú tU~
t'urati/J"bitdJ ad 'nojtrulfJ tlp
que S.ettilumin Iberia perman.;
flrunt. O bien pues por cfl:e
rcfpctl:o, o por el rcferido
antes, diremos que le erenl_
pian en las Med.lllas de EfiX1~
ña los Bueyes, porque es forzoCo confcffitralguna€Ípecialidad' en! eaos , Reynos ¡ el'(
viaa'deqlle en nue(ha~ Me~
dalias, y 110 Cll LIS de orr.1S
Naciones, Ce U\;l frc'luenriCfimani'cnte de .cae Symbolo,
repre{entando al Buey como
manCo para la labor, y no
como Toro feroz cornupefa.'
Otras veces le ponen dús col1'
el arado y quien los 'guíe:.
tal vez, ({)Ia una c.lbeza: Y'
de cHo {e ira tratando étififl'';'
(¡tios.
.,,\,.;.
..., . ¡ ;
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MEDALLA JI.
mitrado, y Vailtant de mas;
33 La (egund. Medalla de d.\r el rcnglon de la cir"es de Tiberio, cuya cabeza cunfcrencia en otra dirpofife reprelenta con laurea en cion, nombra Cayo Cccili()
el anverlo, y al rededor el ;JI Duumviro que re lbm.>
nombre y dié1ados comunes Lucio. El adorno' que el
de Tiberio CeÍ.'1.r Augull:o, Buey tiene (obre la cabeza.
hijo del Divo Augllll:O. En el en figura triangubr, dCl1?ta
reverlo hay un Buey mitnh haverfe hechualgun (aenfido, y encima ERCAVICA: cio Jupiter ,
Marte, pOl'
[obre cuyas lctr~s ell:il MVN. [el' ell:a viaima propria de los.
ocupando la parte fllperior piafes mayores. De! Í.Kritif
de la circunferencia, que fe . cio hecho Marte con Bu e...
ac;¡ba de llenar con las letras Yes habla Plinio lib ..n.cap.);
C. CORo FLORO. L. CJE,' Del de JL1piter, Tertuliano
ALACRE. Il. VIR. eilo es,. de Corona cap. 12, donde di~
Cayo Comelio Ploro,LI¡cio C~- ce., que <1dornaban 10s.Cuer..
filio Alacre , Duumviris. E~. nos dda viaima con oro, El
de,¡n~diano.· br:o.nce; y.'no fe ~do~no que, fe ve. en la Me.
ba publicadq hall:a hoy en dalla era de· Cintas de la;,'
ell:a confotmidad, pues no he na l:¡lanca, (egun lo del Poe;¡
:vill:o. quien . ponga. al Buey ta:··
. '. .' . .
"7
.
. S"pi. in. bonore DetJm 'medio flans hófliaad aras
...,
Lanea dum nivta circumdatur infoll/,vitta.;
y ell:e adorno de la cabeza hüyen el apellido de Alegre;,
[e llama Mitra, por 10 que fe
dice Buey mitrado; <'> h¡fu/aMEDALLA 111.
do , y vittado por la~ ciu~as" . 34 La tercera Medalla.es,
Qvepdas con que le adorna.-. deTiberio con la cabeza lau-:
ban,:
. reada. En el rever(o hay una:
. El apellido de Floro era c?rona de encina, y en me-.
uno de los antiqnifsimos Ro- dio. el nombre de la Ciudad:
manos, rama de la tjmilia ERCA VICA. Por la corona
Aquili" : y cUaba algo exten- de encima quifieron lifondido por:ELpaiía , como fe gcar los Erca\'icenfes Ti",
"era en Otras Ciudades. El bcrio , denotando por ella,
de Alam quiere dcéir 10.miC- que guardaba y defendialos)
mo que el mantenido hall:a Yajfallos, pues aquella inGg-)
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nia fe daba 11 los que defen- que la hace maJ eltimable.
,d'ian llos Ciudadanos: como' Tambicn es de advertir, que
la de laure! los que triun- en la cdicion de Vaillant, hefJban del', enemigo. Es de :cha en Parls en ,)el r697_
tercera 'forma y de bronce,' . (que es dé la 'que yOufo) hay,
¡fm que fe expreífe en ella la .como en ottos.lah'tes la' inrazon de Municipio: al modoconltanciad e noccitrefponque tal vez omiJian el de Co- der la eltampa' de la Medalla
Jonia las Ciudades que tenia n con las letras que repite en
. ;;¡qllcl honor.
el texto: pues en el dibujo fe
iee L. LIC y en el texto A.
MEDALLA IV. .
.LIC. elto es, Aulo Licinio.
35 . La .. quarta Medalla ·En mi Medalla fe ve clariCsi~
.1'~ueba haverproCegilido elta mamente que no fe llamo
CllIdad Con fu fuero de batir Aula. fino LlíCio : y tambien
Monedahalta',e1. Imperio_de fe ,dift:ribuyen. las letras del
.Caligula ,'cuya' cabezaHe.'ré- ,:contorno en modo,' opuefto,
l'relenta con laurea en elan:~ ,al que da Vaillau t.
ver fa , yal rededor las letras
C. CAESAR. AVG. GER- CIUDAD DE RECOPOLIS.,.
MANICVS. P. P. En el reverfo hay un Buey mitrado,
36 En diltrito de efta,
[obre e1qual MVN. ERCA- Ciudad, y a di1l:ancia de po~
. iVICA. y al rededor los Dll- Co. mas de dos leguas; fundo
111):&iros C. TER. SVRA.· 'Lo el Rey Leo.vigildola Cuidad
iLIC..GRACILE. n. VIR.EC- ·de .. Rrcap.olis a lao.rilla del
to es, Cayo Terencio Sura: Lu- rio Tajo, poco mas arrib ..
.fío Licinio GracU. DuumvirÍJ. del fitio en que fe le junta
Elta Medalla es de mediano Guadie/a, donde huy Ce man_bronce, y ha1l:a hoy no pu- tienen [us veftigios, y una
blicada con· las circunlhll_ Ermita con el miíil10 nombre
.cías propueltas : pues en Vai- de RecopolÍJ, entre Sacedon
Hant [e pufo el Buey fin mi- y Zurita, como Ce vera quantra , y en el legundo DllUI11- do demos el Mapa del Obif-.
,viro falta .el apellido Grad/e, pado de Cuenca. De la Ciu,
,por quanto. no. vio Moneda dad de: Recopolis tratámos
-bien co.nlervada. La mia es en el Tomo precedente, pago
~e pri,norofa· intc¡;ridad , l() .4 r 4 " ,
CAE4
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CAPITULO

Ill.

,,;(Del ObijjJado , yObifpos Arca"vicenfes.
'31

.

SObre el origen de la
, Silla> y Chrifiiandad de Arcavica no nos hall
quedado monumentos, pu--dkildore afirmar unicamente
.que quando fe tuvo el Con.cilioIlI. de Toledo, fe halla·ha ya con Obirpado, pues fir,rno fil Prelado entre los demas, exprcflando la Silla Arca.'ieen/e de 1:1 Celtiberia :. y
,aUll {egllll eL lugar en que
iubreribe "muefira [<Ir nc;.l'oo
mas anti&uos , teniendo debajo'de ~l treióra, yjtúíOIiíD,
pos. Efla antiguedad es prue.ha de que la Silla:tle Arcavica gbzaba anticipadamente
de efie honor: pero, como [e
lla,dicho, no pcdcmos deter1l1!"a~ ~ll origen, por ¡'alta de
prinCipIOS.
Por la mirma raza n no pademos cxpreífar el nombre
de los Prelados que tuvo an~
tes del que alsifrio al Concilio LIJ. de Toledo, pues cfl:c
es el primero cuyo nombre Le
ha perpetllado. Pero C1bcmos
que efla Silla fue de la Pro c
vi neia Ca rthagincn!e , por
qUJl1to (~ lee en (us Conci_
!ios Pro\Í1:ci,¡]cs,- como
[l:
ha..
. -.

.

,

,
-

prevenido , y notaremos elf¡
.los miíinos Concilios.
1

PEDRO
Defde antes del 589. hajla·rf"i '
ca del 600 •
38 Coh/ta dnombre de:
.efte Obi(po,.y de (u Stlla;por'
el mencionado Conéilio T~
Jed:lno del año 589. en cuya
[~bCcripcion del. 11um. 31. fe
lee: Petrus Arcavicenjis Ce/ti'heritt Ecclejitt Epifcopus JubA
ifripji, . fin, que tea neceífario,
,repelido pfevenido [obre la .
·varieclad dél nombre del¡
,SiUa , que en Surio es Erga~
."ieenCe ,yen algunos Codi~
gós MSS. es Ircadicenfis, A.rIo
eaucenfis, Ireadicadicerífis, y¡ .
Arcal'icenns. El tiempo de lá
Con{agracion de efie Pre1alo
do fe debe anticipar alg.unos
años antes dd Concilio, UF;
por pedirlo a{si la amiguedad
de cfle OJ¡¡irpo, pues firin<l
con anticipacion 3 l. Prcla.
dos: lo que parece nece[sita
el cfpacio de diez, <'> doce
años: en cuya fupoficion fue.
conClgrado al tiempo que
Lcovigildo cmpczo perCe.
guir ~ ~os C¡uholicos, ccrea
>l~L

a

a

,.

fije la Iglejia ArcaiJicwfe.
<le! a110 577. prefidiendo en terminada en San llidoro la
la Silla de Toledo el Venera- Silla, que en el texto de la
ble Ellfcl:lÍo fu Mctropolita- Real Edieion fe Ice Irc.wicen.
110.

1': y en la Correccioll de erra~

. 39' En el año dq 80; . a¡j., tas.,. que Juan Vazquez del
. diaya Co'n gran fuerza J.a por: Ma,rtnoJ· firmo en la ultima
fecutioh de Leovigildo:,pero aja de las Obras de S. lfidoro
no coolla que introdugeífe de la mencionada Real Edi...
en la Silla de Arcavica ninguh CiOll; fe contrae a1.1 voz Er-'
.Prelado Ariano, ¡íl)rque no cavicenje. EHa leecion es tam·vaco ella IgL-íia: en aquel bien la que i\l1tepufóDon Ni';
.ti.empo, halJ;lI1d y íl::o.cupada colM;: Antonio en fu Biblia.;
de{ae . antes: de-)a 'if'erl'rC~ the~a antigua, lib+ num'44':
€iol1, por el Obifpo Pedrá: pero ellló que mira al texto
de 10 t¡uefe infiere ha~;er [¡do de San lfidoro me parece que
-'lila Iglefta:J.l.J1ot d~.las qu~fIc AA. llipgp!lQ"de ,los _Codjgos
lÓa¡ttuvior<Ul' ,fi1ai"IM7<lJa :de maneJados p.GJr·\llStI/lorPerez
Mi tÜftr ó sária I)Qs,:de bien do [t JclaENavicenfe: COnlO fe
.Qius· él :fu ICor de que en prueba por la nota del eit,¡do
tic mpo tan tempdhlOlu .la Pcrez (pucHa en la pago 467>
huvidfe provehddo de un del Tomo 5,) donde dicefortan firme, y t:.en docto Prela- te Erca'vicmfc,m: y Ii huviera
do. como fue eHe de que ha- hallado en :¡lguJ1 Codigb ella
:bJamos. ' j ' "
,
lecóo,n ,.no· huvkra;ufado,oo.
'-' ,40:. La fama de .elle Obif- la exprefsiQn dubita:tivajd.tt~
po quedo recomen ¡lada. p6r ·fino:q ueio lh tlvietáahteplte&
.San Iíidoro en el cap. 45: de td: pero nfando de la parriCl!~
,fus Varones ilulltes., donde Jajorte, dio aentender que
.diee , que Eurropio le cfcri- la voz Erc;¡vicenfe era con.bi6 tina Carta IllL1)j mil fobre gctura,fllya, y 110 Jecciol1 au·la ob(ürvancia"'de, lds Mon- torizada por' los MSS. en
ges. Ella Carta fe halla ya en ya fupoíicion 110 dcbi& ill"
fu Bibliotbeca de los. Padres gerir cnla fé de erratas, por
de la Edicioll Colonienfe n.o fer voz de los originales;
en el, Tomo 15' pago 998. y Para nucllro aífullto 110 es
al1nquc,,¡lIi [olQ fe explica el neeeífario corregir la l. en E•.
nombre de Pedro, y la digni- pues aunque los MSS. de los
~ad de Obifpo , fe hall.! 4c~ ~()nci1ios 'pcIíi~en en la voz

a.
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Arcavicenfe, y no ErGvicente; es una mitma la Silla,
y la Ciudad, nombrada por
los Romanos Ercavica, y por
los Godos Arcavica, como fe
dijo de IlIiberri, Eliberi.
, 4 1 Efcribió pues Eutropio (Gendo todavia Abad del
Monafrcrio Servitano) nuelno Obitpo Pedro: o bien por
la fama de doélo, fugeqndo
[ucorrcccion, y dedicantlole aquel eleciro : ó acaCo
por algun trato amigable, [¡
Pedro vivia antes en el Monaiterio Scrvirano con ,el
mi fino Eutroplo.
:' 42 'ProGgue ,la memoria
de efre Prelado, en' el año
!i97. pOI háver afsiftido:iuiÍ.
Concilio que fe tuvo entonces en Toledo, COIriendo el
año XII. del Re}' Recaredo,
y firmo el fegundo entre los
Sufraganeos, (in que fe tenga
'i1oticia individual del año de
fu muerte, pudiendoCe reducir al de 600. con poca difefencia" por quanto de alli ;l
diez años hallamos prdidiendo en fu Iglefia al Sucelfor,
,que íegun el orden con que
firma, mue((ra tener por cntOllCCS bafrante antigucdad.

e

a

.a

T H EO DO SI O

Dcfde antes del

610.

en ade"'.

¡tinte.

43

Theodojio fue fnce!Tor
de, Pedrp , como fe prueba
por el Concilio Toledano
congregado en el añol. dél
Rey Gundemaro, qne fue el
610. de Chrifro. Concurrió
alli TheodoGo con' otros 14.
Obifpos de la Provincia Car;¡
rhaginen(e,y firmo en fepri:;'
mo lnpar ,. lean la exprelsiol:!
de Obifpo de la Santa [glejla
Arcavicmfe.La amelacion:i
ocho Obi(pos de fu Provill'da da a cl1tc"derque tenia
ya alguna :antiguedad. de oi.
denacion.·,en el a'ño 61:o .. perá
como palfaron '23,: años fin
haver, otro Concilio en efrá
Provinda, no Ce fabe con'
certeza lo que loorevivio :- ni
mas acciones de {u vida ,que
lo inferido', por' el réferido
Synodo; eito es , que Theo:.
doGo fue'uno de los que concurrieron adecretar la razon
<ie unica Metropoli de toda
la Provinci;¡ Carthaginenfe a
twor de lacSanta IgleÍla de
ToledO, oCLl,rriendo con e{te
al ciCma que de(d¡¡: el' Concilio lIl. de Toledo havia perturbado efra l'rovincia,como
fe dijo en el Tomo). ' > ,
CAR-

i,

2

. [De la IglefittArcil"vicenJe.
CA R TER 1 O
De/de antes del 633. hil)la deJpues del 63 8 .
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{¡do dcCcuido de AlIlanllen..;

[es.

45

a

Empezo Carterío
gobernar fu Iglelia antes dd
6n:feg(llí fe infiére por el
orden con que firmo fu Vieario en el Concilio de aquel
aiío, antepuefto
otros dos
Vicarios de Obifpos de la
G.di.l Narboncn(e: y fue conlagr.ldo por S,ln Heladio,que
g0berno 1,1 Metropoli de To~
ledo h<laa dI X. de F"brero
del referido aiío. En el 64 6,
en que fe tllVO el Concilio
VcUf.Qe.1i'okdo.parece que
hallaba ya vacante aquella
Sede, pues no {ucna fu Prd:i.
do, ni aun entre lo, ViLll'ios.
Ve,de el 111111l.~L d(Jl:dc prcvenimos el yerro de las antiguas Ediciones, que eu el
Concilio VI. illtrodugcron
dos Obi[pos de ella Sede. .'

44 El nombre de cfte Prelado conll:a por el Concilio
IV. de Toledo, donde hal1a_
mas (llbkl"ibicnJo en Culugar a un Arcdi,Hl0 !la'n,ldo
a
Dom,u'io, con ,rltdacion i
Otros dcls Vicarios. El mi lino
Dom,lrio concurrio al C;oncilio VI. de Tolc:dll ,firmalldo
como Pre,bytero " y Vicario
del expreffildo Carterio Arcavicenlc. Eftos dóS' Concili9~.fc:, t.ln:i¡>r<m. Clfk.lQs:a:1í\l$.
633· y 638 •. en cuyo efpacio
gobemo Carteriolll IglcGJ,
á\tnque con poca I;tlud, icgun:
fe infiere de hal'cr CllI'i,ldo
,Vic.lrio, y no poder ,,(,inir
pcr!c>I1almenre a ninguno de
los dos Concilios, Lo mas eftrailo es, que ni por SI, ni por'
Vicario aCsiftieife al COI1CiliQ.
V. intermedio: pues conltan-.
BALDUIGIO
do qlle el Obifi'o dd Conci- Difde poco antes de 1653. bajltl
lio precedente vivia en elde/pues del 656.
tiempo del ligllicnte, [e (¡lbe
46 Baldu'gio, o Waldinque la Sede no vacab,l, qU<ln- gio. CQI1 e(la, y aun mayor'
do [e tllVcl el V, y pues en el variedad fe lee en los MSS. el,
precedente, y pofterior, en- nombre de c1kObilj)o:y aun
vió Vicari(}, no le puede el de la ~ilLl fe c[(tibe ArraimJ!!,inar Llzan Cobre que no bifcnGs, y Archaviccnfis en
hici~ne lo milino en el inter- algunos Codil:)uS del Conci.;
medio. Por tanto me perllla- lío VIlI. dc Toledo, it qllea[~
do it que el no l"erfc alli el liftió en el aiío de 653. fiennombre de cae Pr~lado, ha do tmo de losque.concurrie-

re
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ron perConalmcnte con San
lldcfonfo, que era entonces
~Abad:der Monaacrio Agalicnre:
'47 . Empeto Balduigio
.gobernar fu Iglefia muy poco
.antes del tiempo del citado
.concilio, como fe infiere por
firmar en penultimo lugar
ceepues de 51. Obifpos. Y
aunque la Edicíon de Loayca
le colocacn ultimo lu?;ar , Ce
debe anteponer' a Eu febio
Obifpo de Huefca, como fe
propufo en el Tomo precedente,pag.189.De cita Chro~
nolo~ia le infiere, que BalduiglO fue confagrado poi
el Metropolitano San Eilge~
pio lIt
.'.
-: 48 Perfevera fu memoria
tn daño de 655" en queáfGRio al "Omcilio 110no de
Toledo celebrado en a<¡I1e1'
año por los Obifpos de la
Provincia Carthaginenfe, cuyo miembro era (como fe ha
dicho) eaaSillade Al'Cavica.
en' el orden de la'S firmas
hay alguna inverfion en eite'
<Concilio oono poniendo defpues de cite Prebdo i los:
Obifpos de Urgel, de Setabi;
y de lligat1:ro, que le precedieron en el Concilio amecedente, y C1 de Setabi perfe- .
v-era precediendolcen el (¡guicl1te: cn cuya'confor-,-"

a

Pero

mÍJld debe colocar re el Ar..:
cavicen(c dcfpues de los que
antes le precedieron.
49 Afüaió tam;lien B:I~
duigio al C_oncilio X. de Toé.
ledo del ano 656. en que
acaba fu memoria: por qllan~
ro en los 18. aÍ}os figuientes
no fe pudo tener ninglln Con~
cilio: y en eae eípacio mu..
rio: pues en el Concilio once
fe halla ya [ucerror eu et:;
ta I g l e ( j ; : ¡ . ,

re

MUMULO
De(de'antu del 675. enade~
. ¡ante.
"
" ~O' ··El nombre de Mumu-\
lo " o' Munulo confia por el
Concilio XI. celebrado eti.
{iem po del Rey Vamba en el'
0 de ,~75' Y aunque ~I Có.;
dIgo Ertlllmnen[e le ap1tcala
Silla Canhaginenfe, fe cono'"'
oe la errata, no [010 porqúc'
en aquel tiempo no e¡¡ifiia'
tal Silla, fino porque el MS.
Gothico <lel num.13. y el del
ffilÍ1Í'.io. (que fe guardan e~:
el ECcorial) le con traen it,.
la Iglefia que nombra ~ Arca":',
viccnfe, y Archavicenfe. Et
Toledano'm3s antigllo ufade'
la voz Arcabicenfe.
", :
Eae Prelado no pudo con...
currir'perfonalmclltc al 'Con-:
cílio':pero envio un Dia""
eoúo llam;!do Egila , el qualt
hi..,

u9

a

rJ)e la Iglefia Arca'lJicenfe.
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hizo rUS Teces. No fe fabe cima lugar entre los 35 .Ohi/:
ta mpoco lo que vivia pun- pos que a[sifticron al Conci~
tualmente: pero conila que lio XII. lo que prueba que
fallecia poco defpues de havia fido confagrado con
aquel Conólio, por quanto alguna.anticipacion antes de
~n el celebrado los (eis años aquc:lConcilio, celebrado en
derpues hallamos fuc~jfor de . el año de 68 I. Y por tanto Ce
b afrante antiguedad, que fe plle~e· redm:irdl-cfpaeio' cer~
JI amo
,.cano al 677. {¡endo Metropo- 1"- litano de Toledo Qtfirico. Pe~
ro los Codigos no tienenfit.-;
SIMPR~IO
i
1Jifde cerca del6n. hqJla m'- meza en efta parte, y COJ1fta'
,'
ca del' 686.
"
que Simpronio fe debe colo.
51 Simprónio. Afsi le ef- car en e1num.I l. del Conc;'"
tribel1 los Codigos MSS. y lio XII. dando Memoria el
aunque Loayfaincurrió en,el lugar;lo, por[er cfre njas allqcfcuido, de apliéaf(eftenom. ~iguO' ',' 'cdlllo 'proba renJOs 111
brc, al Obifpo'~egóbrienfC) habl;lr de fu Igle{ja de Scgo~
ya '''Il1cda pre\'cnido fu yer- briga.
ro ",' al hablar del Concilio
53
Concurrió tambien
XII. de TeJedo: pues no (010 Simpronio al Concilio Xllf.
coní!:a af~i por .Jos Codigos del ai.ío 683' y en efte SynÜ'o
MSS. fino que el mifmo do fe lee fu Iglcfia en el CoLoay;(a dio
Simpronio en digo "Emiliunen(ccon nom'"
los Co'ncilios figuientes la Si- bre de ErGabicenfl; lo que fir"
lla Arcavicenfe, ya Mémodo ~e 'P'tra 'autll>Jiizár 'Jo ; clich t1
la Segoh'ricenfe en d XI.'de [ebre la fituacibn de efta Ciu"
Toledo; en fuerza de lo qual dad.
54 Pcr(cvera la memoria
no fe debe aplicar aArcavica
el Obifpo Memorio del Con- de Sill1pronw en el año íi~
(!:ilio XII. fino el 'Simpronio gulel1te 684, en qlié fe tu\'O
de que hablamos,' que en la crConcilio XIV.;,de Toledo,
compucilo dé los Obifr)os'
Edicion de Surio fe contrae
Carthagincnfcs, para el fin
la Ig1efia Ergaviccnfe.
52 A(si las citadas Edi- de fubfcribir a la condena..
ciones como los MSS. le po-' cion de Apolinar: por lo (¡lte
nen entre' los Sufraganeos fe confirma, haver pértelie-'
1!l,as antiguos '. dandoJe ~Ide"; ~ido la 19leúa Arcavk~(1[e
la

a

a

a

a

a

•
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. la Mctropolí de Toledo,· y fLleto de '1uc todos los Obi f-..
no

aotra.

55

La vida de aquel Pre-

.lado ,no fe puede alargar mas
:'que halla el año de 686. por
. quanro por entonces fue COI1[agrado el (ucelfor, como fe
moítrar.

va a

GABINIO
1)efdc cerca del 686. hitjla defo
pues del 693.
," 56 Gahínío fue conClgra,do muy écrca del año 686.
[egun fe infiere del Concilio
XV. de Toledo, celebrado en
el de 6&3. en que re il .• llo: y
.aunque Loa y Cl ~ y los Codr.
gos MSS. le colocan ,ell el
/Jum H. antCPllé11:0a 40.
Obifpos, coníta no [er tanta
fu antigucdad, no [010 por...
.
..
que quatro anos antes "lVla
el anteccffiJr ,fino porque prccede it Obiípos mas antiguos,
v. g. el de Italiea (pueíto el1
c:l I1llm.3I.) al qual fe debe
pofponer Gabíl1lo , porquc
aquel era Obifpo, antes que
e.Q:e, {eglin convencen las fir~
mas del Concilio XlII. Por
raMo le rcdllcimosal cfpació'
intermedio de los dos Concilios XIV.y XV. y configuientemente fue con f<u!,rad o por
el Metropolitano de Toledo
:S.alJ Julian, el qual por aqucl
, UClllpO fe hallaba ya coa el

pos no (ojo de fu Provincia,
ono de' las Cc:is del dominio
de Jos Godos , de~1idlcn con;..,
currir Toiedo a [cr confa..,
grados por Cl, iJ dc' fu orden.
57· A(sifti6 tambienGa."
binio al Concilio XVI. de To"
ledo, en que firmo con la ex:~
prel.~ion de ArcavicdJ Ecclejid
Epiftopus. Efte ConCilio le trlYO en el año .de 693. cinto
dcfp l1CS del precedente. Al
año del pues fe congrego el
Concilio XVIl. de Toledo: y
aunque hoyno exiílcnlas ti,;
JUaS de los Obirpos, es muy,
veroomil que Gabinio con";
currielfe, ".plles no huvolnas
qúe un año, de diferencia.,

a

Fin d( la -lglif¡a de Arcavíea.
58 : Por la mencionada
falta dcdocumentos ignora~
mos el nombre del CucelfoE::
de Gabinio,yaun fi fue, no;
ultimo de los Obi(pos de ella
Iglefi:1: porque C01110 immedi..ltamcnt<:Je figuio la pérdida de Efpalla, es muy de recelar que Arca vica fuclfc UO<l
de las Cíudadcs dcftruidas en
la entrada'de los Moros,
cauf:¡ de no fonar eu nombre
no folo en el tiempo de. la
dOlllinacion de los Saraccllos.
pero ni en el de las conquirtas, y re(1:a'lra~íones
hec(J.ªs
>

°

a

poe.

,

!De la Iglefia ArCil"vicmfe.

'79

por los Reyes Chriftianos: y , [e'dcebra en el año de I I76.
un tan prolongadcl (ilclicio di En el 'lÍÍ? í1g11iente fe logro
cntender,quc nofolo ja Si- ,la ~'onqt:"1a de la Ciudad de
11a , .. (¡no aun la Ciudad fue Cuenca ~2 I. de Setiembre
deftruida con lo principal del dia Micrcoles del 1177, Y ( 0 territorio.
" ,
mo tI Opifi,o'de Albamcin
, 5'9 Luego qué I~ Ciudad citaba ya' ddrrerdido del ¡ide Albarracin entro en po- tulode la 19ldia de Arcavider de los Chriftianos,encon~ c,a> y cono'cieronhav~r cftatramas mcneion de la'Silla de-' do cerca dé alli aquella Silla,
,Are .. yiea , aunque COI1)Q de[- , rcnpvaron el titulo, uniendo
t,ruida ! pJes c'bnlófe dijo etl"[u'dignidad antigua éon1h d¡:
el num,I6,e1 Obifpo de aqllc- la Igle{ja de Valcria, incor11 a !gleíla fue conC,grado con ,porand~las ambas, en la Sede
el titulo ae Arcavicenfe, por eftableclda cnGlIenca , C01110
havcr(c,entendidq pe~tenecer; fe,efeél:uo por Bul¡¡. del Papa
al ~I hijlJtifdrt\o¡\l iie~ Qqltclr1;F,\;~IiCib r~I;,ae.:fd qUe fdrata~
:p"ece{j, halla qne tuvieron ra, y fe daran documentos,
p?rmcijor eLipli~¡irl~eli1om" qU';1odollegue¡nus ''''. háb¡a~
prede la Segobncenle,como de aquella Sdnta 19lel,ía.. :
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TRATADO IX.
,

DE LA SILLA

DEBA ST I.
,(HOY BAZA UNIDA CON GUADIXj
CAPITULO PRIMERO.
(j)e la Ciudad detJ3~flj , J d! fu jituacion.'
.:J'-".,

A iluftte, Cia..
d¡¡d¡de . Ha!ti
, es una de
.
las mas antlguas de E(pafía; pues no folo (e la ignora
el origen, fino qlle pofitivamente fe conoce fu antiguedad, por ver que denomino
a una Region de las famoras
de Erpaña ,dandola el nombre de BaJlitania , y a. [us
Pueblos de BajlifanO!, que
haíl:a en la voz publícan (cr
unos de las mas anti¡;uos: y
al modo que Tarragona y
Carthagena manifcíl:aron (u
excelencia, denominando a
,'las Provincias de eu nombre,
¡ F.0tdeclarar(c cn e(l:o la cmi-

~

..'

,

nencía Civil de Capitales;arsi
tambien debemos inferir la.
grandeza de BaJli , por haver
[¡do la mas (obre[aliente en--,
tre todos los Pueblos Baíl:it¡..,
nos.
2
Su fituacion fue donde
hoy la que llamamos Baz;a.
que hafta en el nombre hace
eco a la voz antigua, aunque algo desfigurada por los
Moros. Hallare a los 37. gr.
y 14' mino de latitud boreal~
y a los 16. gr. y 6. mino de
longitud, (egun el moderno
Mapa de Nolin. La identidad de la fitnacion de Baíl:i
y la de Baza, confta por el
Itinerario de Antonino, que
[enalando un Viage dclde

Car..,

s

(De la Ig1efu delJ3a)í.
Cártnagená aCaftlllo por
Acci ,coloca Baíl:i en el fic
tia donde hoy fe halla Baza,
en ella forma:

a

Ca(tllágine .fpartaria .. , '
Eliocroca M. P. XLIIIr.
Ad Morum M. P. XXmI.
BASTI M.,P.XXVI.
Acci
M. P. XXVI.
_o' * ,

(Ladii1:anCia de 26.miHas·déf.,
~e BalE Aq:i ,correfponde
a.!as flete leouas que hay de
'
n
.B aza a Glladix ,dando ara~nd~qu,atEo, 1l1i1 paífos pov
legua ,..íeglln el ufo anrigóo
de los Romanos: y aunque
re(ulta media legua de dife~
renda, no fe opone al allhnto ,110 falo por la desigualdad que hoy vemoscn las leguas, fino porque las medidas fe deben ajllÍlar en eHe
lancé . COil reCpeélo, no H
Gnat!i ¡(:lauaJ, lino al' Acéi
antiguo, de(de el qual Baza hay las feis leguas y media que el Irinerario fenala
defdeBaíH a Acci.
. ,J • De la Region de los
Baftitanos tratamos en el Totrío 5. dcide la pago 26, yen
la 401. pufimos en el Map:!
de prolomeo las Ciudades
que c(l:e Autor exprcll:l en los
Jhíl:itanos : previnicndo el
fiefcuído de ha ver omitido

a

a

1om.VIl.,

,'.. ',-

,-

en fus Tablas 11 la Ciudad de
BaJli, que dCll1as del mcn-,
cionado Itinerario de Antonino fe lee tambien en Plinio,
lib. 3. cap. 3. refiriendola en.
tre los Pueblos quecol1currian al Co'nventojuridicode
Carthagena , como correrpondia a la immediacion del
territorio :. Cartbaginem eon-.
veniunt ..• Ba/iitani.
, 4 Efrrabon nombra mll~
ehas veces a los BaJlitanol,
pero l'os tomo tan amplamcn_
te , que los extendio defdc la
Colhl!' de ,. Carthagena hafra
Gibraltar, tomando por una
miftllo los nombres de B,líl:itanos y Baíl:ulos: Eam oram
eolí a Baflitanil qui & Bajlu_
lí dicuntur ,partim etiam ab
OretanÍl, pago 156. Pero es
mas, propria acepcion la de
Ptolómeó , que [ohl atribLlye
f¡ los, BalH¡anos. la Coíl:ade
Urd, pdl-' la parte de Vera:
y lo que hay de(de Almcria
haíl:a paílado el Eíl:rccbo lo
aplica los Baflulos llamados
Penos "como fe Ice en el cap.
4' al principio: y poco mas
abajo· añade, que toda h
Cofta que hay dene M~nra-'
lia (o Melaria) haila [.¡ Ciudad de Barias, que es derde
la boca del Río Barbate (que
baña
Beger) hafta patfado
el
de Gata,
II de GataS'
.. - Cabo
11
(pues

a

a

t
"

E/l:,¡i'ta Sag,radd J'rM.9. ej!'. I.
ambos lnbdós fe lee ¡"gar que para extcndedós

82.

(pues de
en los Autores) pertenecía a
los Bclf1:ulos; puniendo en lo
il)tedox a los,:rurdu!os." Lo
miú:no exprcífa Plinio lib.);
eap. 1 donde dcCpucs de re.
fcrir los lugares de IaCol1:a.
J.c todo aquel e(pacio ,dice
que: tocaba a los Baftulos y
Turdlllos : Ah Ana auternAtT
tantico Oceano .~bwrf" ~ájlu~
lorum ,Turdu/orumque eJl.
l?or ta.rirodebem.os Jiftinguir
entre los Baftita.nos·y Baftu·
los, contrayendo los prime"
ros al límite (eñalado por
I'wlomeo , {in que haya maS
e

por los lugares de quienes
I'linio, en el lugar citado, di.
ce: Omni.t BaJlitanúvergen.
ti! .1d mareo
) HallilÍe meÍlciotÍ deBalH
en la"fi1fcüpdbn que fe man'
tiene en una Piedra grande,
que c(H en CarthagenaJobre
la ptícrta. dc,lalTolTe.del
Callilio; la qual no fe ha pu·
blii:adó fielmentc'CaunqiJeIC
kecn algunos.) Com'unico,
mclaelReverendo P. Pre·.
fentado Tal.manco , citado.
en el Tom. 5. pago 75. ydicc'
,,(si:,',
..

L. AEMldus'.;,~( P:, M.)~EP;QYIR.
",' "'REqV~:':D'O¡qt); ROMA., '

,i·

•....

QYIET CARtHAGlNENS1S .. ET SICELLIT AN;
ET ASSOTAN: ETLACEDAEMON., .
.ET. ARGIVVS;,Et"J3ASTET A!Nl:JSSC,R1p. "

. QYAESTORIVS.·SCI.\lH: AEDIPCWS.ClVIS' .... ,
ADLECTVS:· OB . HONOREM AEDlLlTATIS., ..
BOC OPUS TESTAMENTO SV01:IEIU IVSS¡J;
J;:fblnCcripciónk 'leeenel'
Origina! en folos, quarro ren-:
gloncs ,por [er la. PiedraJar~;
ga:de (uerte que Gld.a,.;,dos,
renglones de. aqul forIllan.
\1I10de allil:.íin mas.difcren(:ia (fucra de. el1:o) que. el. en,
lace de ktras., pues damOl Ceparadas las· que· el
original propone unidas, jun··
tando la E. Y laT. d'e ET. Y'
ei H de GartbaginJnjis) que:

Mórale]¡~ y' ..1'

enlaza con la T;
otro~, pufieron RESTITVT..
dando. dice RECTVS: yomií.
rieron ET AS~OT ANU:)'trbS.
añaciieron Quas.c.oCas'qtle'no,
hay.:
: ,,".'
,En Cafl.elIano di'ce; L¡lcio
Emilio Redo., hijo, de Marcüs, y nieto de Marcos., na.
turaLde Roma, ,.yo de. la. Tribu Q!irina, Efcribano de los'
Q¡eftores ,y de los Edikl-

2

. en Carthagena , en los Sicdila"05, Ai1,;rano5, IAccc1ell10níos, Argivos, y Kli1ct:anos:
{¡le I'ccibidü por Cil1d.llh~10
(en Carthagcna , donde' (e
crigío. la memoria) y mando
en fn te!hmeilto hacer.'cí1:a
Obra, por el honor de havcr
{¡do Edil.
6 El nombre de Baflita'no fe e(cribc allí por E. y con
,todo elfo inÚfti¡nos comun"
mente en la'!' por .correfpondel' alsi la etyinologia , tomada de la voz Ba.fli , y porque afsi fe lee.,en Plinio , y
,enPto!omeo. • '
. ..

a

,7 El CO'1\'~1110 juridico
aq::-;e toc.tbJ C!t1 CilLLd, era
el de Carth.lgC!l:l J (~gun cxpreílaPlinio lib, 3. c'3. dOll.de rcfi.crea ·ll.¡fli entre los
PueIJlos eftipen.liarios; efro
es , entrdos que p.lgabah á
Ron1a tributo de cantidad
determinada, en l.i conformidad que fc apunto [obre
Acci , numo J 8.
8 En,qu,¡nro b Pr:oVíllda antigua Eclc(idlic.l tuVo
cfta Ciud.ld 1.1 ll1i(mJ !llerte
quc 1.1 explicad.l en .\cci dcfqe el.num. 3. donde nos remitirnos.
.

a

CAPITULO n
(Del Obijjiado antiguo 'l3aftitano ,) fus Obifpos.

9

EL

origen de la chrif- mente no podemos detcrmi..
,tiandad de .Bafti ,y ,nar los nOmbres. No, ha fal.la antiguedadde. fu Carhc- .. ta,dq;,qukn cOI1J,raig;t. todo
draPotltificia"no puede re- .~ltoj.al ,Apoí1:oHco S.: Théfimoverfe· del elpacio imme- fonte: pero c'll'ecicndo de all. diato
los Varones Apofto- toridad, infiüirc:nos en lo ya
,licos, po, Ce, aquella Ciudad prevenido en el Tomo 4- [0.C Iglefia una de bs mas anti- brc que a[si la Religio!1 ; coguas de Ef¡)aña ,y la l11a5mo el hon.orEpiCcopnl,\eben
cercana Acci: lo que obli- dc¡:irfe propagados deíde Avga idecir que al repartirle ciit B,üti:,.1l1ientr.ls no re de[los Salltos predicar, vifita- cubran otros flllld.\illcntos:
rian aquel Pueblo, dcj'lndo porque lo mas al1roril.ablces
allí por Minií1:ro alguno de el argull1entO de la il1lll1edia10s.DifCipulos que t,r.llúan
CÍon, d qua! urge. el1quant9
fu lado; aunqueÍIhiiyidljal~ :~ las ,dQsC(l\~a¡;te~: 1l1enciQ~

a

a

a

a

.

a

-
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nada5 ,por dil1ar una de otra que antecedieron al Concj...
una jornada corra: y (¡bicn- lio de Eliberi, y por tanto
do que S. Torquato pufo fu debe romar(c de aqui el prin,-:
~illa eh Acci , debemos afire cipio de {u Catalo~.
· mar que pertenecia á Lu zelo
Apofrolico la Ciudad de BaCEUTYQYIANO.,
ti, en Cupoficion deqlle,co~ Vivía m la entrada del Sigl~
mo digimos , no huvie/fen
quartrt..
.
· puefto. alli algllnDiCciplllo
1>2El 110mbr¡¡ de efte
los mi{mos Varones Apofio- Qbi{po contb por, el Conci-.
licos.
.'.i .
.
lio' de Elibcri , donde Lubf...,
., TO Lo cierto. esquc la cri be con titulo de Obi{pt)
'Cil1daddeBafti esde las ma!; Baftitano, ude'Bajia',aem()
antiguas en el honor de Silla, LClee en el Codigo 'Vigilano.
como Ce convence po~ el Las ediciones antiguas proConcilio de Eliberi, d'onde ponen B'afsirano ,dandote el
hallamos el nombre de fu ultimo Jugar: .pello' 1111diros
ObiCpo: en dcfeao de otJ;OS C<;¡digos MSS. le colocan pe.
dOClll1lent.os imQ1e.diatqs.de'~;lluJtifu~·,:'~mo le dio Loay"
hemos recurrir los efeaos, .. fa: lo que pltl1fba. hav~r fid()por ,d?nde puedéR inferirCe ' con[agrado,ctt Cu,SiIla, poco.
los prmdpios I como {ucede· antes '. fin que tengamos mas'-én elle y enót'¡ioS'latíces:'puCs 'noticia¡dl:Htrs"lie(¡h~s, qU0la.
-viendo que al principio delexp're/fada aHiftel1cia
elle
.siglo IV. en que era tan fll-'Condlio ,<yhaver firmado
·nefra la per(ecución, fe ha- .ft¡S Ca nones, con lo que pueliaba con· Obi{po --una Ciu- de inferi r(ede la razon del,
dad,'- esprecifo .decir, que tiempo tan calamita[o por las.
venta aquel honor detielli- per,[ecllcionesde los Empe"
1"0 mas ami.guo.
radores, y Clima vigilancia
·
1,1
El tIempo y las perfe-que [e necefsitaba para'con~
'CuclOnes, que nos ocUltaron farrar--los Fieles:· reniendo.la Jn~~v¡d\Jal I:e~iciade 10$ t~mbiená fu favor la prelimprImItIVOS Clltll1lanosde c(- ClOn del zelo, COll que defta y de otras IgleCias; 110S de- empeñaria [ti cargo Paftoral, .
fraud~ron, t<llllbie~1 de la de fcgtm [e infiere del eíR~titu
,rus pWDltlVOS Oblfpos, pues de los Cánones que.tirmo..
ll~ tenemos poticia!~e' ¡~
.13 ElfeiÍ0¿;l-oay{a, tr~

y

a

a

-C.L

--

,

!al~.

. "(Ve- ld,glefla de rJJafl;.
ta:ndó' de! CÓncilio-I. de Za- digas) y como en el

•

ragoza ,dice en la pago 34'
que dl:e Obifpo Eut)'quiano
a(siíl:io. i táhíBien'· ab Concilio
de Zar-ágozih y al poner las
firin~ 'd~~; Cefarauguíhno,
añade. fobre .el nombre, d~
Eutyquiarr(); j'ait Bajlitanuf:
lo que de ninguil modo debemos adoptar; pues havien~
dofe tenido aquel Concili&
de;Zarag.óiÍJ.. :eh,;;:e1 'J año uQ(!
~,8 O) fe gun, lJ.. Eta;;.qu~' ~t;ñal
10 Loay.f,r, nb pbdl:lVl"!t el
Obifpo
.1 Eu~~ano
queaf.
.,
,.
'·.1
"
íiíhp.al;.Gó ·dl.GJ',d-eEhbetfj
tén'íd-cr.r",it"égatvJL:o'áY1f1' ; 56i
años;,anrei', Q'I¡:erl:a 'de 86.
tega'n t1Íl~jore"S computas, co~
roo·noto 'll>ietv el CÁrdenal de
:Aguirre ,qlliel'l por tanto ex'duyo de la fub[cripcion terc¡era :Ja 'l'l'Ota dé Loayfa , de
<J}Uef.tlt;yqu!ano, .havia0do
QI:rl {jb" Baíbt.a1111J;! y' huviéra:
hecho:!11ejót ;'!i: huviel'a: eX'~:
c,ltúéb tambí'ert:'d nombre dé'
Bu tyquiano·':'1iní.oo ',con vino:
a:ninguno;derrlbs Obifpos dé
aquel S:ynbdo;;tC6mo coníJ'¡(
GO "[o [O'pdr-i fanxUvio"l:s,ut:!";
ti<>uas'
y Codigos MSS."_._(ino '
o
(lo que mJiS es) por el m¡ftno.
Lo~yr:, , que al tiempo d~
poned-as.Jübfcripciones previene 'tolnarlas.({d . exordio
(flUcS,'no:re:ldHan'firm,1s de
efieSynodo en;'nueíl:roB Cae

.. Tom,VlI.-,
"

p¡'¡rtéí~

pio del Concilio n:) lee Euty-' ,
qui<lno, lino Eutyquio ; fe
convence que 'aun la alulion
iruagi'i1áda en el nombre, pál
raidentificar las per[olias de
los Ob i(pos del COriciliode
Eliberi y del Cefaraugllftaho.
es arbitraria y nula: pues no~
hay tal nombre de Eutyquia.i
nO'el) elex6rdio déllCóudlíd
de Zar:tgozx,'a' que d miúnd
Loayl{¡ fe remite patA 'to,l11~~
de 1I1111ás(ub(cri pdones; "
. 14 ACsi coruo enel Con-i
ccilio l., de Zarag'O'za 110 ex;';
prélI'aron -los ()oirpos(us
Igleltas l tampoco LIs dccla~
raron· en el L de Toledo, ni
en otros dos Provinciales;
que en' el Siglo fextoCc tu-,
vieron én la Provincia ,Car"
thagi nen Ce , 'uno en Toledo
Y' otr?' en Válenciaí y'por
tanto I'lt.}\" pód¡¡t1J'ó,s' :afirln1í'i!'

que.lfe:haIÚlI'eefí tÍl ngllJí<Y dé'
ellos el de Bafti : pudielldóCe
decir unicamen~e, que pérre~
veroefta' I'gte:na conPrdado
pouodé,)' ácjuelefpábiolco~)
!lYO' fci.t~'tu~ba"

pM ' ha'IJ:jHe

fubfcribiéh'doen el Concilio'
terceto' de Toledo, COIl al1~
tigLlcdad
anticipad,¡
ir diéz~,
e
,
ocho Obiepos.' .,;¡ ,~
'r{ Én el efpacib ¡h:ter.j!
m'edio , y determinad¡ilrt~nte
en el' año de r7di;'~í\troeP

Ji 3.

Rey:

--f
I

~----~--~--------------"

¡tey Leovigildo a l{)s lugarc$, cion. Pero no [abemos lo que
de la Baí1:itania con fin de expeler de alli a los SoldaROs de 10s Emperadores del
Oriente; como efcaivament¡Í ló logro, haciendo muchas
4-oftilióadcs por aquellos lugares, fegun dice el Bielaren.;;
fe : lo que ocauonaria alguna congoja y Colicitud. .en . et
pbirpo de Baí1:i; y aun ,P9~
delpues:. fe aumentaria, 'pot,
I¡U;~I\1~n, perfecu<;ion de Jo~
Catpohcos , movld~ POJ !ti
mirmo Leovigildo. Pero fegua las firma~ dd Concilío.
wrcero de Tolc¡.l,p ,f~ ;ii1fie-:
tenq. haverfSlp,rqP'Iffa$!!!:).;
~~o¡.:",~ ¡¡liiOPifp~-d,a{l\ ;(e!l.~

.. ':'1 - ,; :'- :;',' r:-.::'
,THEODORO,
,
I)ifdl,tlYltff /4 5'8-9d4,::,

~~._

. 4,uIMltf.-'

v

• ,_,:;

l6 Theodoro ,úTeudo..
ro , es eJ. primero que re ha':
~a, ~n el tj¡;:mpo ¡.le Jos Go-.
dos, y defdc el qual tenemOs
~de. continuada, por bene__
~io: .d(l los Col1cilioBJ,(~~,
d~nos. ACsiftió al ie'~er<Me.-¡
ll1cndoel gozo, de v.er·pr.",.,
te/1:ar Coleml.1cmcntc la
Jos Godos, que antcs fueron'
Arianos. Firmo cn el nllm.
44· precediendo ~ 8. Obifpos: Jo qllcprucba hallarre
ya en el a fío de 589. con alguna amigucdad de o(d~~n¡¡",

Fe: a.

a
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fobrevivio.

,
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ETERIO l.
Delde ¡¡,ntes del ano 610.
. 17 Derpues de ThcodQi
ro goberno la Iglefia Baftita_
na el Obirpo. E~crio j cuyÓ
nombre y dIgmdad conlta
por el Synodo del Rey Gun'i
demaro > tenido en el año ¡je
~lo. en el qua! fub[~ribió all~
t~s de tres> ·ObilllOs meno$
antiguos. : de lo que infeúJ
mas llaver hdoc~mCa&rad()
en la entrada del SIglo lepli,,;
roo :, pudiendQ[e'atirmar:¡jni~
s;;\mel1te_~' .,que, fue uno' de
los, qu.e ocurúe~on' aL ci(m;r
dc laProvifida C;ar!haginen~
fe, decretando que. [010 'el
l'f~lado. de.l'oled.9 pudielfo
~ . recon<lciAoc:l~r é:abez,
de la Provincia;jil) que hayil'
mas memoria de e/k OblC;
po : pues lo que Pedraza. re';
tiere de que pa[so a gober.,
nar la. Igleíia de Eliberi fe•.
gU1l:algl\oo.s; UIl:. atreverle a;
<;<lnfirlllar.!o;,J)i ¡dmpugnar..
lo; fe debe 4.xchür,firmclncn.;
4::' no, Colo por el argumentol
alegado algunas veces contra las traslaciones de' ObiC~
pos, fino por la fal ta de. fun-,
damento, pues 'no hay otro;
aleg:lto, que el hallar en Eliberí un Obi[po del mi fino.
11 0111"

I

I

. ff)e

la 197ifiade.13Ilfli.

fiombre , quando fe tUvo el
,Concilio quarto de Toledo:
'.y no (010 no bafta la conve,nienda del nombre para prÜ'o
bar la identidad de las per.fonas, fino que en eíl:e lance
,fe Convence haver {¡do di~
vedos los do~ Eterios , por el
()rdell y annguedad de las
perfonas : pues e! fucelfor de
Eterio Baltitano havia de fee
el1 tiempo del Cancilio quar~
fa de Toledo menos antiguo
q~e el arcendido a Eliberi : y
,vIendo que fu cede lo contra~
tia, en el Concilio ql1arto,lin
que en efto'dufconvengan !ós
Codigos , re convence que
el Ererío Eliberitano fue diverro del Etcrio que gobernaha aBaíl:i en el tiempo anterior de Gllndcmaro. Lo
mifmo fe califica por el rc[petto di la antigucdad de,
:Otros Obifpos: pues el Etería de Ba:IH precedio al Compluten[e, llamado Prejidio eh
el año de 6lO. y a los 23'
.¡¡ños dcfpues fuo· precedido
el litería de Elibcri por el
fucelfor de Preíidio con notable anticipacion : y a[si repugna que fllelfen unas mi[~
mas las pCl'lonas.

dignidad dc F.u[cbio el\ el
Concilio quarto de Toledo
del 'l~o de 633. cn que COI1-c urClo con el e;lol'io[o Doétot
San Tíidoro ,~¡>I'efidente de
a.quel ConcilIO'. Eufcbi(y erá
de Jos $ufrag'\l1coS rna's anti~
guas) pues ~fubfcribió antes
que otros 45. Obil'pos : y aún
podemos al1ficiparle it otral;
porque en los Concilios
guicl1tcs le prceede. +M¡letH
dorucs mas texros en prlje~
ba' de t')uc Eufebio prccedio
Hilario CompllHCnl~,I\! d!=.
b~ aprer,0llcr aqllel'¡\ ene ~"
el COllCllió qdaTfo ,donde ·Ie
prece'de ,/in medí,lr entre 101
dos \linglln Prelado: \'U"S cO.
mo ya notamos, rLld~1l lvs
Amanuenfcs pervertir el aro.
den entre dos Obi epos confi.
nantes: yen el ca (e) prc[cn~
te fue mas facil la illverfion~
porque faltando en un Codí...
go Ja'luofcripcion del Cont.,;
plutenfe ,fuplierol1 por otro
aquelLI [,Ita: aunque ingi •.
riendo el nombre eil el COI1~
ci lio qUl\l'tO ,con antdacion
al Prelado quien debia fe~
glíirre , comopmcban 10$
Concilios' ¡¡guicntc~.
,
I9 Afsifti6 tambiCIl Ea"
EUSEBIO.
ftlbio al Concilio quinto' d.d
Dtfrh :mucho antes dd 633. toledo del año 636. Itlti!C'~¡oI'
• ,'h;,jlacellcl/;dei'64'6;
bicnd'o entre los rrim'eros
18, Hallatec: clnomb red~
_ Sufrilgancos J. como, cOl'rcff~
POI!"
~,

-;

ft.,

a

a

a fu

notandore lá mi(m;l falta en
,ordcnacion, Lo mifino Ce ve- . el Co(\ciliQ deci,mo, del. añl¡)
úficó. e11.. el Concilio [exro 6s"·}oq;ue 'me per[uado [et
~i;lf~ ajl0638. en que fe hallo: defeao de Codigos: pues l~
~Lmopo que Cabemos, haver q¡le firvieron para las' Edi~
~on"uni,do
tres Concilios cionesanttguas ,de caos dos
Nacionales, afsifticndo per- . O>ncílios, carecían totalmen"
fanalmente a cada uno,: y te de firmas. '; ,
}¡i.(},o90 :,que ¡:n ,dConcili9 ,. ¡ 21,' EftefilC; e1,uniC!lPre~
,(~ptjino de Toledo no Ce ha" ,ladoi'cuyo hotnbre, Ce lee e~
llil.ll1cncion, algu(1a de efte, 'I!h (Ja.~logt>, de Jós, Obifpof¡
.l1:i:qvj9\r?9b,i~po Ae a,que,ll~ Baftita¡ibs.~ quelct:Jl).Otros fl!!,
~9PI.P9r,sl., ni por Vlcano; ,lio a.luz bajo. elnombre, de
l)J:(c;nmos que fe hallab;¡;, va- Haubexto Sevillano: y efr.c'cs
c¡tut,e : y por tanto nopl\"d e líln,bi<:.ndll1Qde los ,Iances"¡:w
¡¡brgárfe la vida del Obirpo ,que fe ~oflvencela infelicid¡já
ElI(ebio mas que hafta el Vec ,deaquddc;riro,: pues ,hq•.
¡apo;~~ ~iíodc 646.en.qpe :viendo ,verdade.ros Obi'Ípo$
i" JLIVQ ,aquc;lGQllcilio. ¡qS~ 11(\ lo:¡.¡:o.¡¡Qd& Cu forjado~ ;:y
pe Oaubre. ' 1 por' tanto,[e 'arrojo fingir
r..
~.
nombres: 'propaifandoCe"a
-il::nS,EJ;\V,OI)E O "" decir .. que 'empezo· aquella,
. ",Vivia'en el, anQdc,653" 1 Iglefia cnyie.lJlp(;). 'ik 105,Go"
",20 El -nombre
de ServQ~ ¡jos"PQrignorar' que JcxiftialJ
,'.
íleo, Siervo de Dios, cOlJíla 'mutho antes ,en tlempodel
p.or clConciEo ou:avo de To- ConciEo de Eliberi : y aCsi de
ledo, donde le vemos firmar un gol pe manifefto Cu igno:como ObiCpo de Bafti, Xuv,oc rancia, en no manejar los.do.
ú;: ilqucl Concilio en dalia C!\!Ilent;o~ legitimo s , y .fil am,
d~:653' en que [ub(cribe eftc dac,M¡ én;PQtlleEÜ: fingitlQ
Prelado entre los, mC1J9S anc qu¡: ignorab;i;l, ',. :,
Figuo.s : pues algunos Codigos le ponen en pCl1ultimó :¡,,, E.TERIO lI.
lugar: y parece f\le muy cor- De/de antes del 675. hafla pocí
to.fu Pontificado, pq~s cnd
,il de!pun.··
.'
Concilio nOIlO, que fe tuvo a .: ,22 'J~ terio; fegundo deeC~
Jos dos aÍlos 'dcipues , no, fe té nombre; era ObiCpo BafrihllHa l)lC¡Kion d~ ella ~W¡¡; t.auo. el, el, ¡¡p.o, 6.]5'. , cortl~ fe
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'pruelía por el ConciJioonce ,lebrado en el áñode 68 rj•• en
. de Toledo, que a(sifiio con que 'fir.mo en' el l111m.Zr.: edn '
·los ,demas dcla Provincia andcipacion a 14.0bifpos
-Carthagincnfe, de quienes dé dilbimils ProvinciáS menos
Iolos fe compllfo aquel Syno-antigtlosl que'H,;, ,: l~qtlé le
do, 'por 'ha ver (ido Provin- [upbm: de algciria 'Í1'orab'le ad..
,cial; y en fuerza de lomirmbtigucdad.:ConciJrriodmbieh
,fe aútoriza haver' :pertene,ti- 'aLG:onciliO''trét!t rde :J:OI\\'Jo
·co ala Metrojlolide:Tóledo ,delaí'ío,M¡583; ~n qué ftlbtt.
·la Silla' Baflirana,comuincluí- :éribio·/tl'liá numo 1); tenieilQo
.aa uen.trG, de los :limités,a..}. ·defpues:der$~3l1.\ G)bifro~;:il'
:tigl1 o~McJaGÚnhagiFlenk.': ',1; 2,1 "Pd-fevcrá fu llIet'riofia:
23
El .orded: (loJflq,lietnél <i.:6ÍllI:iLíd tai;otce de To-.
fubrcribió efie Prelado mue[.. s1ealoidel:año' 684;'/¡11 t¡lJe1loS'
tra que: ho ef.dl.elos:tnas an- . DÜíl'posdélaPtovirida(];¡¡!j¡.,
tiguos, puesfubfcribe undee tlhagi'i\lcn4:¡"'firmm6h 'la: eó'fi"
~~l1no'emre' i7,;'Petó ni):[o- ;dena:ciofl ,de.< los "é!tt<5rlis', tle '
,brel'ivio muchos aííbsJegul'I Apolilnar: y corno ía Silla'
,prueba la antigucdad dcl fu- Bafiitana era miembro de efiil
'cetror que af~inió al Conci- Provincia, concurrió Antól- .
lío doce, tenido á los feis años niano, con ,lós demas Prelli'de(pucs: {in que nos haya dos;' fiendo poco lo que fo:,quedado docllmento de otra brevivio defpucs', de1año
ólccion de la vida de. eiTe 684" como, fe irifierede que
cQbifp'o ,:mas que h de,havet a,los :quatro años'défpllcs,ha.;¡
afsifrido id éxprefIadó C¿¡nd. lIarnos fucefforen fu Igle{iá~
lio once de Tokdo.
(
q~le teliia, yaaJgmlaántigu~-:

a
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ANTONIANO
,BASILIO
Defde a¡¡tes del 681. bajia cer- Defde antes del 688. en ade~
ca del 685'
" , , ' ,,': ,Jante.,
: ' :;
24 El [úceffi'r de Eterio "'26. Sucedió.a Ailtoniano el
fe lImbo .nntoniallo, íegull pre- Ol;>ifpo Bá{ilio,que.aísifiió, al,
.vaICcc en los Codigos M~S. Concilio quince de Toledo
aunq uc algunos le llaman cdebrado cncLaño de 688>
A¡¡toni~~ Erre PrcLido fue Ul'lO donde fe lee fu nombteie'lí!d
de ,los, que concurrieron al numero 34. antepúcfu:V'a:~7Í!
Concilio doce de Toledo, ce, ObiJpos. Pero e..fra'antlgt\~

4..4

:~íO

FfpafíaSagrada. TI'(/f;9. CClp.2,":

¡·cad,oQ corretpG:>ndeal ordcn • deCde el Concilio XV. d-el
'. con qllc:<en: eLCoocilio ú- año 688.(eo que ya era Obif~
,gu,i¡;n1e fe,introduce tu firma po B.¡iilio) huvo mucho lu.
~,efl.l:,L num.)2. de la Edicion
gar para que por muerte de
~~e 1,.93y(<1,. donde (e le pof- . cite fe confagrafle otro, que
. pone a Obif¡>os precedidos a los 24. años figuientes fe
'P-Qr el endConcilio antece- hallaffe preiidiendo en l~
,1I,entc:ct¡l fuer,.:J,de lo qual IglefiadeBall:í, y no falo tu•.
"~s, preciío decir queen una ¡'¡ vieffc la aflkcion de 10sdeC.
,Qua parte haY'bwertion de ordenes del tiempo de Witi\,
'finnas., Yo me indino a que ·2:a, ".íino el Ibnto de las deC.
!el YCI'W ell:a en el Orden de gracias con tinuadas defpue~
la~' firmas del Concilio XVI. de Don Rodrigo •
. :PA>rque en cll:e preceden a
EntradA de los Moroso'
Bafilio los que no eran ObW- .
pos en tiempo del Concilio
•precedente: y cfto es prueba
28 Dominada en fin EC•
de de[orden : pero. como par- paña del poder de los Moros,
te de efto te verifica tambien no fe extinguió la Chriftian.en la firma del Concilio XV. dad, ni la Silla de la Ciudad
.c;ptej!lda con eL XIV. te con. ;de Bafti : mateniendote los
-'vence haver yerro en una y Fieles (ugetos a los tributos,
otra pacte, fin qlte tengamos y extorfiones de los . Maho.
40cumento firme para la C()r~ metanos, pero tambien cone.
reccion,mienrras no (e de[cu. tantes en . los Myll:erios de
bran Codigos mas puntuales. nuell:ra Sagrada Rdigion, co•
.. 27 Por la mifma falta de 1110 prueba el cfedo de que
documentos no podemos. re~ durando el cautiverio, con.
ferir deell:e Obitpomas ac- [ervaban los Baftitanos fu
c;¡oncs que las de ha ver aLlj(, 0bitpo, fegun ú: va exp~
tido los dos Concilios Na- ner.
¡;ionales, el XV. Y el XVI. de
JUAN
.
Toledo. Algunos quieren que
Vivia en d año de 862.
cll:e' Prelado, fue uno de los
29 La Iglefia de Bafti
que. ah;anzaron la pérdida de fue una de las que pcrfevera>
~(p,lñ.l: pero ni alegan fun- ron con Cllrill:i;wos Muzara.
9-al11cnro, ni nos obliga 11 ello bes defpucsde la entrada, y
. 4 Cluonología: por q\lantQ dominio d~ 10sMo.ros,> cap¡>
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a

tu~

'1
'do¿hina, con tál fticrz!).'t¡Q<:

. ~la Iglefl.de 'l3afli. '
rulando con ellos el ufo de Jos
Ritos Chriftianos,como prue.ba la noticia de que en el Si·
glo nono mantenían Pafior,
IlamadoJuan, cuyo ¡¡ampre
p.erfevera en el Apol6getico
del. Abad Samfon : innrienl.
doCe por lo mifmo ,qucideC...
de Baíilioa cite huyo férié
de otros, aunque no fabemos
q¡¡ienes fuetonpor falrar documentos. Mas avífta de que
de [pues; deltnedió del Siglo
l'Ionovemosque gozaba BaCti de fu antiguo honor EJ?if..
copal,. eS prccifo concederla,
mifmo:dc'1 efpado' imerme-.
dio ; por noháver fundamento, par:nlecirquefa lto lo que
fe lee exiftente en tiempo de
iguales, o mayores calamidades<; qua! cra elcle la Igleíia
de la Betica ,y [uscontornos
en el año de il"6z. en quc pa:'
.deci1¡nJosPrelados:lll1a bien;
fenfi bIe: perCet:néion ,mdvidao
por HilOS Hereges. !j1nt}jr'Opo~
morpbitas, que imaginaban a
Dios con modo niatérial corpcireo'de fOtllla. humana"y fe
valianipara las extor{iones d,.I!
br.azo de IJos enemigos de li
Fec . ,

3o ' Havia entonceS en
Cordobíl'un ilultre 'Varon,:
que· con"todo v.rgor Ce oponía
a los errores; publicando, y
defendiendo la ,yerdadera:
)

·qefeanno los enemigos:libt,álH
Ccde {ti COlltradiciotl, junta.,
ton en Cordbba un Concilio,
aLlxilia<los del poder, (jeJos
Moto\; ;'yvJoJenta'rfdó,la li'b\:rtad í de los, PrcJ¡ldt¡scun
,rigor yanJenazas " los obligaron a fil'niar·tQI\rr~, SlImjan, 'que· era :d'¡lombrcdel.
'que querian coild6nar~ Ma~
voiviel1(;\o ltiegO' los' Obitpo~
,pote, 1a.'·Vllrdadera, 'dOttrina)
dec!;¡ratorl inocente 'y Catholica 'a 'Samfon; firll1andólo
afsipor C~rras.lo$ aUf~ljte~,
ybtrOS·pl'll"'viv:nToz.· . . • .',
, . 3 r EnYte eftbsftIC uno (,'1
B~ftitalloJlIan (de qllicnva~
mos hablando) como refiere!
el mifmoAb¡¡d Samíol1, en el
Prologo de Cu libro 2. quo
por no el1:ilrpublicado, y condU(¡Ír para' hiS:meÍlcionésdC!
Obi Cpos ,,~k dl~et~!.'lt'é~:· IIgle;.
fias'¡ p~oncfreinj¡)s'aqt¡jl pát./
iaciéil'litiinos afn téxto,qiJan"
do fe necefsite, interin que le
damos entero. Dice a(si:,
32. FUere' au!ei'!J. Epifcópi,'
'luí Epijl.lfJ' me 'CeHfu,m"'f.
foIl JbjbhJi;'hi :' Aiil1lfLisvi~'
tlelitet "I'l~i GO'1'Jcllfo non :"d;;',
juerat;EmetiteníiS:Sedis M~.:
tropolitantú Bplfcopus: .Sai~)
Beatienfis SedúEpijcojJtf);(¡ytl
&- i'pJé in p,,¡iPi CoJ)egfbLfJó'fi 1
fuerat inve~tu.r:,':TJR~cbl:fuJt..
quo-

,
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Bfpan~SagraJa.

,'qttoqUt EgabrenGs~(dis Epi{-

Tra't.9. fap.i':
S E R V A N D O•

....optlf:~'Sed,,&_)Bcatus-A{hgi-34 Salazar de Mcndoz;á
.t;¡nus ,EpifcOpU!, qui fent"J- en' el Prologo de la Chrollica
~í(irr} (uam in Valentij Epif- ,del gran Cardenal de E(pañ;l'~
:eoPi (Crm,(ubmji,) po[uit 1'114.- pag.z7_ refiere que en el afia
.f.!u~~ lOANNES vera B,¡(litá- de 98:8. era 0:'i4)0 de Ba~
¡pus EJii/.opu!, Ge"dil\s .qud.- ,uno Hatnado Servando, citall,que Urciranus' nihilom!nusdo en prueba de ello
Una
,EpifcoPIlS ,/uJ &_ Tllcudegu-Biblia Gorhica , eCcrira en él
.,ros l'Ontifex,IHicit<Jl1us, ore año ,referido, la qual Biblia
:/,roprio injuflam damnJtionem fue de la IgleÍla de Sevilla, y
¡"foa cett{tHrunt Valentia Epif- (e trajo Toledo quando (e:
~pl)¡h.bfall#ion! (anare.' Miro gano aquella Ciudad:,' y al
,.v,e~o AGdoLlCLl(¡S Sedes Epi[- tratar de quien !J. cCcribio di...
,,/¡ptlS; Iuorum ,Coepi[coporum ce (eCcribe Salazar) " queera
ppijlolas /egens , & ad fen[um "ArzobiCpo de Toledo Fep,rpendens, ,una cu¡n ¡pjó Do~ "lix ': de Sovilla Eílevan , y
'r11ino', mIO' V!'lentio rejidens ".que havia Obif¡)os en Cor';
priorern ,¡4eji¡¡it'¡ontm . decre-vit ;y4.oba,¡'y,'etl Carthagen:r'iY
,.ifl'ingere,¡, &_ matu,po conjilio b laera de Baza'Serval]do,E~
flt~m ,rrnein pri}l;inumgradum flleC2la del cuya noticia trar-.
fJIa./u# re/faur4N., '
ladó Uds FaIWs de' B~za al
B Efie (uceff"o,fi.¡e en la l1lenciolUdo Obi(po Sérvan..
Er.a DCCCC.añó de 862, en de'eIDo&or Don Pedro' Sua..
que 'vemos tan copia(o l1U- rClI,.iin.prPénrar Invefiigirlt>
mero de Obi(pos ,corno es el que havia,Cobre cfioen laci-4
r~ferido ;'y entre ellos,al B:¡C- tada Biblia."
.• " ' .,
t¡tanojuan, que de palabra
35. Pero haviendo.yo re..
declaro inocente y Catholi~ cLI.rdd.o a Toledo, obtuvecó-'
ci:>i1. samrOI1 ; fin que te.l1ga- pia pUI)tual del referido ,do-mos npticia de nlls acciones SlI,IlICnto, por mediocieLSe'<
[¡¡yas,· tlÍ del 'errado de (ú lA9r;Doél:oeal D'JI] ]lwLAn.;
Ponúfiqd()jCim;lO ni de otrn$, tolll0 de las 111f:1ntas , que hi,:;
únmediat 9s á tl t eteff"orcs, y (u~ zo el tMslado por ü¡ manoy
c~ff"Jres:puesaune([c le 'iÓ"U- por Cce infl:rul1lcnro oportul1<:><
r¡¡.ra,ÍI no fuer,l poda cxpre¡r:t para, alg\lllJs IglcÍlas,y.J,alb.,
m.~l1cio:l qll~ Ce h¡~q,de el ~n, hoy, lio. publicado, conviene
\?l,ra Il}Cllcionado do,nmcúto~, ilÍgerirlc ;¡qui I 110 (olo pata-
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. ÍlÍolhar que el referido Serva ndo no coníla con certeza
ha ver {ido Obi(po de Baza,
Jin,? por conducir para otro~
vanos. puntos.
36 Hallare pues en: una
Biblia efcrita en letra Góthi: ca en pergamino de folio mayor, que fe g.uarda en la Santa 19lcfia de Toledo, al fin de
eu ya Biblia hay una nota de
la mifma letra GQthic:a, eCcrita cafi todatln:VerCales,cuyo.,
tenor es el figuiente.,·.,
,

ac Stlcerdotij ordíne dedi~
callt! ad Cartaginem.
S edun miffus eji Ep,CI.
Et item inde transmfUl
Cordube magne regieij
•
Sedis pre/ul e/eaus , .
ex qu" Sede egregie
'
incolomis corpore
ac mente dccrcvit
bun, Codiccm compte ,
petfeé1um Un;, Deo
ojJerre infupY'afat4
S'palénjis Sede penes
memoriam se; !emperlj , '
VirginirMaríe.
.
In nomine Domini· 8alvatorlt
.Duimo RUs J anuaria.s-: .
,
nojl"¡ JefuChrij/i aué1o~ , . lirA mili/lima }í.}í.VJ4~· "
p~lJeJ1ór;¡ hujuJ libr;
i.n.quo. vetUJ. novumq
;
omnt [.l,crum tejlarnentum . ~7 En vi(l:a de Jeer[e aqlJÍ
confinctu" , ServanduJ
Bajligitane Catbed,'anl tuvo
diue memorie fuit
fl1ndamcnto Salazar, para
lJ.!!i enimUCl'O natus
aplicar elle Prelad,Q
Bajli:
. et'uditu(;¡ in bcatd-.
pero me parece,m.ucho mas
Spalenjis Sedepo/Jet!
.acertado eLpare.ce~: d~ Don
Catbedram Bajligitanl'.:
Jljan¡Ba utiftaPc¡ re:.: 'í: q Ul:' ¡)tImeruit tmepe.' .
fo al. margen de' aquellá <He~
quo inclitoviro, ton,. cion la Ilota de j'orte baJligi~
tan-e, eCcribielldo con ar~)i..;·
ceJfus 'jl bic Godex
racion la voz, acaCó, p.or, :v/¡r
Jobanni Sodali intimoq
JUD qui ,tia m poj} ..•
aCsi eCcritas en la~, firil'.asde
qua", in hanc eximiorem los Concilios'/as IgIefias. HII,.
Sedem Spalenjis nutritus belenfo,Horetana, Ito:xomtnA~
&' ". p.truo (uo heMe C5'c.de. cuyo genIO ,pare!<e
memorie Stefano (apien- fue el Copiante de aguCilli
tiflimo luculentiflimoif
Biblia; ÍÍcndo muy fadlJ.lil
t •• ,' • oncnjis. E¡;erudituJ tra[mutacioll de h cllb" '1 1"
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Lc~8Aiíadcrc lamiyor verofim;littd de qü~ haviendo-

fe criado S~rvand() en taSanlt,acJirlefla de Sevilla, flte muy
reg~larel qLlC huvieífe ~rcen
dido ahCathedra Afhgttana , no [010 por tocar e(1:a
Iglefla la Mctropoli Hi:CpaIenfe, G[lO por la mucha cercanla\dc teijaa Sevilla:, lo
<jue pudo -f.lcilitar el que
fueífe HeCto en aquella. Iglefiaporce(1:itr conoéido deCde
ce(¿l; ,En Ba(1:i no ha y la
mirma razon, pues c(1:a Silla
no pertenecia a la Betica en
lo arftiguo', y Gcmpre tuvo
una notable di(1:ancia de Se. villa. Demas de e(1:o , la de.cLinadon de; la voz no fue
'Bafrigitana, Gno Ba(1:itana:
y'a'! contrario la de Ecija fe
:Mnabraba Ajligitana : y por
::tanto el veaigio del nombre
(¡¡vorece mas a Ecija , que a
-Baza. Sin que obac la pre~
'vencíon qtle en contra fe
halla en un 'papel que parece
,f~e nóta aíhdída por Salaz-a\:
a-ta':-r~ferida Biblia; fe'gun
me aviCa el' mencÍol13do Doc~
-taral I[\fantas, en que fe im e
_pugna.: la .prevencion margil1aldel Señor Perez robre la
Iglelia. ~(1:igitana, .alcgando
pOI: 1110ttvopara la excluGon;
el,qnc en Bcijá, no:b~via:.. en~
fOllces Obij}o. No Oba,l digo:

a

· porque el 6'cmpo de lá Er~
1026. alli citada no dcnota
·el año ea qll~ vi via Serva ncio
(pues fe [upone muerto.; tr3tandole de diva memoria)
¡
.Gao ehíempo en :qucJuan,
· Obitpo de Cardaba, hi-zOQdnacion' i la Santa Iglefla' de
Sevilla del referido Codigo:
y .por tanto havia fallecido
Servando antes de aquella
Era i eflo ·es ,an tes ddaño
9$8. Supongamos que murió
cerca dd 980. porha ver f1dC!)
intimo Amigo, y Compañero
del que hizo la do nacíon (lo
que prueba que convivieron
poco antes) y en e!l:a fupoli::cion es' dificil'probar" que
Baza,tuvíeífe en aquel tielllpo ObiCpos, y no Ecija. En
las palabras ya dada s de Salll~
Con, vemos que i un mifll\b
tiempo gozaban las dos Iglefías de Prelado. Setenta á-ñt}$
de[pues (abemos, que Ecí;a
mantenia Obif'po, . llamado
Martín, como fe lee en la
Infcripci0l1 puc(1:a por Na¡:
la1'¡'~,enel Prologo de' la PoIygraphia, cuyos caraCteres
Gothicos deben leede .afs i: .
Ajligitanam Epifcopij rexit in
arce Eghfiam ( y na Epifcopi
ircxit) D~ elle Martin cunfta
por la cirad,tlnCcripcion (qlle
daremos i (u.tiempo). 'lile
muria, y Ce c[cribi6 el Epit~-

,

. . Ij)dalglejia de. I}3,t/fí. '.

hphio, en la Era 969. áño de
911. elto es, 57. años defpues
dCl ultimo nombre amentico
de los Obifposde BaZa. Pues
que pr.incipio hay p'ara 'adrnirir'cn efta'Preladós' ;:' y no
en'Ecija'¡ qeando reneinós
rn'emoria polterior de los Af.
tigi tal'lOs?·$aJ<azarnd,vio~11
re 11l0numenroj¡·.pero'aun~Íln·
el, ca recio de prueba para
negar en Ecifa Obifpos en
el año de 988. mencionado
en l a Nota de la Biblia, de
'lue· vamos hablando.
39' En lo que tuvo di(~
culpa, y mucha probabilidad, es el1 haver aplicado·
á Baza el Oblfl1O Servando:
pues realmente hace la cofa
muy pwbable, el ver elmodo COI1 que fe efcribe el nombre de la ISleÍla en elle documento:: y afsi'aunque yo me:
inclino. mas a que fe enrienda la. IgleÍl¡¡ Afrigitana, no·
excluyo lo contrario. mientras no fe defcubra orro mas
convincenre monumento ..
40 Sirve' cite para lo pre"cnido' en· el Tomo)'. fobre
que b falta de noticia de Prebdos en tiempo de los Moros, no baila para negar la IhEefsion,. pues· vemos que fe.
van defcubüendo; como fuced~, no. '[910 en la citada'
4J,[lrJpcipn,' y en el Scrvan~

dOmenciol13do, 'Ílno 'eFHós
otros dos aqui incluidos,c6n\.
vic~e á fabl::r,Eílevan de Me..
dina Sidodia;( eu ya ¡gle/ia 'fe
denotá pbr,d'final de la dic"
efon ... onmjiJ; queies.Ajldd.
nmjis) y ]uan:,'J[6.brino dd
referido Eílevan,que de Ohil[)
po de ,Carrhag\>na' pa:f<ó,
. {;Qrdboa,qu(!rcra¡,([iudad Ret
gia de Tos'Moros-x D.c,rr¡rrgLi,t.
no de eílos fe tenia noticia
en fus 19leÍlas : Ílendo lo mas'
notable el melicionar(e aqui
la Sede de Carrhagena, de
que no havia memoria defde
eE fin d'eJSiglo fexto: y [egun
el1:e documento parece que
fe havÍa refiamado aquella
Silla cn el fin dd Siglo decimo· , fiendo muy verofimil
que ddhuida la Ciudad de
Bigal1:ro , fe \'olvidJe acolocar la Silla en Carthagena,
como diremos· al hablar de
Bigal1:ro. Bal1:e por ahora la
mencion por lo que mira a
Servando, de quien nos dice
el documento que cra l1atu-'
ral de Sevilla, y que le crio
en Jque Ila Santa ¡gleui, conduciendo tambien el. propol1er el documento, para que
fe vea la equivocaciol1, o mal
informe de Sal azar de Mendaza, quando en el lugar citado propone en virtud de
cite texro por Arzobifpo de

la

To~

,

r
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•
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a

y

iTbledo Felix , de Sevilla
.a Eftevan:: fiendo aCsi que no
hay tal nombre de Felix; ni
~eLde Eftevan es de ArzobiCpo de Sevilla, fino de ObiCpo
'9,eMedina-Sidonia.
41. Proílguio Blza con
Obifpos (aunque ig'10ramos
rus nambtes) como Ce infiere
por hayedos mantenido en
~mpo ¡¡n~eced~n~«
,,

!es calamidades: y aunque el
Emperador Don Alfonfo Con_
quift6 la Ciudad al medio del
Siglo doce, volvió luego a
poder de los Moros, íln que
lleglír~ a eftar firmemellte ea
el dominio de ,los Reyes Catholicos , hafta fill del año de
1489. d~Cded)nde empezar~

el eí'¡4.do.
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TRATAD O X.
DE LA· IGLESIA

DE BEACIA'.,
(HOY
CAPIT ULO
,

BAEZA)
P RI MER.O.
,

1Z!!e t,l Ciudad de :Eeada no fue llamada Bctis;
ni con'lJÍllO ti Utrera efle nombre.
'
A Ciudad de
Eeacia tuvo fu
Iimacion en el
mi[mo lugar
,
en que hoy
elHt nMza., fegun admiten
uniformemente los Autores,
y [e prueba no [010 por la
conveniencia de los nombres,
fino por la demarcacion de
Ptolomeo, que la pone cerca de Cafinlo , como eorre!ponde a B.leza. Llamala Bíatia, y no Beatia: pero la Iituacion que la da ([eparandoJa ,de. Caflulo mas de lo
que debio) fue efeao de la
poca exatl:itud de f.tolomeQ,
I;:omo dej,unos prevenido e~
;1

'rom.VIl.

..,

el Tomo). aunque "el' el1:o
lance fue poco lo que fe ap,uto del verdadero litio. Con-,
duce [u tcflimonio no folo
para el fin de que la recono-.
cío junto a Caflulo y Mente.,
fa, lino para comprobar la
antiguedad de ella Ciudad,
por fer el texto mas antiguo
en que [e lee con la cxprcf.
Iion de la citada voz, la qual
Cuele e[eribidc tambien (011
i en las Subfcripcioncs MSS.
de los Concilios, y algunos
Codigos u!an de V. otros de
B.,en e!1:a conformidad: Via~
iimfts, EiatienJis, y Era,
tienfts.
:1.
Elnombre legitimo es

"

'G
,.

'Dca"'

2

LEE

!' ,,,,<,:>,,,(
" /Y'" {1
E!t)
: l '1/',c,

"'¡'1
1".1·
" f,

9S

lkatia , ICP.Ull codb pnr una
Ilífcripciot'i' que refiere Loay~VALERIO.

10 ,

t':-

--

('j)
1•
."

fa en la pag,
afs;:

J

50. que dicé

,

I

POSTHVMO. BEATIANO

Q. VAL.ERIl. CASTVLI. F. QYI VIXIT.
ANN. XXXII. ANTONIA.

AVR.

EX

TEXT AM.· B. M. P .

••

Cuyo rentido es, que Antonia Amelia pufo por tellamento aquella memoria
Quinto V.del'io Poft uITIO , natlll',tl de Beacia, hijo de
QEinto
Valerio Caíllllo, que
. .,.....
.,
VIVIO 32. anos, y merccIQ
bien la tal memoria ..
: 3 'Aim hoy mantiene la
Cíudad de Baeza el mifino
llombre de Beatia ,quando fe
Ilombraen latin: y tiene [u
{j ruacion á Jos 37. grados, y
4+ l11inlltos de Jatitlld, con la
)ongitlld de 15. grados y medio, legun el Geographo No-

a

!in, entre los dos Rios de
Guadalil1lar, y Guadalquivir,
corriendo efte ultimo por el
Mediodia de la Ciudad,
d;(1:Jncia de una legua COll,
poca diterencia.
,
4 . Lo que mira á las antigucdades de ,cfie Pueblo fe
halla tan obicuro, que fe
puede decir del todo incierto. Morales en las Amiguedades de Cartulo refiere üna
piedra que ella en la Iglefia
!vi a yar de Bacza , y tiene el;
ras letras
-

a

MARTIAVG ..

,

Q. LVCRETI.

C<:L. F.

SILVANVS·

AVGVST ALlS OB HONOREM DEO·
RVM.

IDEMQYE DEDICAVIT.

Dice que es Altar pequeño; alli de. Cazlona. Pero {j eilo .
ql1C le fr,', luvdfe llevado
no es cicrto (como admit<; la

y

~-:-~--

.,

" '

1

-

, du-,

99
dudara locucion de ti {o que manos, no hay principio pa~
fe cree) tenemos 111g~r para ra negar ,¡ Ilaeza aquella an..,
decir, quc es piedra de la tigualla.
miítl13. Rlcza : en fucrza de
5 .Tampoco hay funda_
que por ptolomeo [abemos mento para reducirla a Carque exiftia en tiempo de los tulo determiriadamente: pues
Romanos: y [010 confiando mas cerca {abemos quehuvó
con certeza, que no havia orra Poblacion en el tcrminó
tal Pueblo en tiem po d e los de Baez.l, donde hoy ellngar
Gentiles, ó que re rnpieO\: llamado Ru¡ , una legua
de cierto que la Infcripcion la Ciudad, donde Morálé'$
!JO era [uya, [e debiera atri- refiere C0l110 exillenre la lnr.;
buir Cafiulo: mas no con[- cripeíon figuicnre (lib.9.cap •.
tanda efio, y viendo que el 4 1 .)
'.'
íitio donde efiit, fue de Ro-

a

de

a

IMP. CAES
VERO

ISEPnwcf' SE ..

c·

.

J;¿
.
1~

PIO PERTINACI

ARAmCO ADIABENICO.
rARTHICO. MAX. TRIE.
POTo XI. COSo IlI ............. .

R. P. RVRADENSIVM..
EX .. , ................. .
El nombre de la Rcpublica gitima de Baeza, pues hay,
Rupadmfe conviene con el mas fundamento par.l d~cir

a

de RUJ, junto donde re halló aquella piedra: y havicndo allí Poblacion Roman a
lHas cercana BJeza quc CaCtúlo ,no;debe rcducir(c eC- .
tab primera; InCcripcion., en
(:il{O que [e pruebc no fcr 1<;-

a

a

que re trajo de otro Pueblo
mas cercano, firo cn el diCnito de B'lez.a, cuya anti'l
guedad (-abemos por la ul~k
ma Inrcripciof).
. ' . t: ,.;
. 6 Efra efcaC¿zde'1iiI'cn1tYtías antiguas de Baéza la han
Gz
que..

,

.

_ ._2
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querido rdarcir algunos re,curriendo
otros nombres.
El Maefrro FranciCco de RUJ
!'uerta en la hifroria del ObiCpado de Jaen, fo1.I05' quiere que Ica ella la Ciudad lla,mada Bada en Oroflo, quando n.ta de la guerra de Viriate, lib'5. cap-4- Pero como
en aquella hifroria no fe de~lara el (¡tio de la Ciudad, ni
es uno mifmo el nombre; no
hay hafl:ante fundamento pará efrablecerlo.
7 Don Martin Gimena
quiere deducir por otro Ille'dio las Anrigucd.1dcs de Uacza, y para efro la aplica el
nombre de ll~tiJ, e Betica,
diciendo que la Ciudad alsi
nombrada en Efl:rabon, y en
Apiano, csEaeza, fcgul1 explica la Hifl:oria General del
Rey Don Alonto el Sabio.
8 En el Tomo 5. empeZ:1mos a tocar cae punto, remitiendonos aqui en lo que
mira {¡ la <;:iud~d de Eerís,.
Betica, es lo mifmo que.
JJaeza : y correfpondiendoa
Jo ofrecido, decimos, que
por Eílrabon y Apiano no fe
puede determinar el Sitio de
la Ciudad, que el primero.
lbma BetiJ , yel íegl111d.o Betka: pues Apiano no haCe
flJaS qllcreferír ~I pOIll¡;>r(:~

a

o

a

"'1'

6n dar {eií;¡s p:ll"a deducir ftt
punt:1al fltuacion: y fegun.
el contexto de Ll hinoria , fe~
infiere que aquel Pueblo es
el miCmo que el nombradoBxuda por Livio (Dec·3·lib.
8. cap.8.) yaun añadido ,fre
texto, no hay vefl:igio que
determine el fitio de la Ciu...;
dad. Efrrabon de ningun müdo favorece al (¡tio de Baeza~~
confl:ando que coloca
1~
Ciudad de Bctis entre otras'
de la lktica ) aquien no pertenecio Baeza.
9 En fuerza de efl:o tuv~
lugar Rodrigo Caro par"
aplic:u el nombre de la Ciu...,
dad de Betís afi.1 Patria Utrerol, flguíendole para el mir"
1110 /in D. Pedro Romilll Me.,
'lendez, en la Obra intitula"
da: Epllogo de Utrera, donde
cita 11 otros, dcbi~lldo efrar
fu favor todos Íos que (¡guie~
ron al Cbronicol1 atribuldoii
Flavio Dextro, cuyo Autor
contrajo Utrera c1nombre
de la Ciudad de Eeris ~ y aun....
que efre refl:imonio no tiene
anrigucdad., con todo elfo le .
alega bien Mclendez eontra. .
Gimena, por ql1anto éae die,
credito al mencionado Chro.....
nicon: y a(si es buen argu-'
mento . para redarguir al
C()mp~,!d9r, pero. no abfo.,.

a

a

a

.. ,

jU:i

~

'q)e {,¡ IgleJia de !J3eacta.

a

IlJtanlCllfé ,'por faberf\! ya que no conviene Utrera el
que no tiene autoridad el nombre de Bit;" aunque fe
infirumen too
conceda que, Plinio denota
10 Permite pues el telH- alguna Poblacion por la tal
monio de Efl:rabon que el voz.
11
Digeaunque fl conce-'.
nombre de la Ciudad de Betis fe aplique a Utrera, por. da. porque el fentido de Pli..:
10 que mira a efl:iu uno y nio no es poner un lugar de
otro Pueblo dentro de la Be- Bctis entre los Efl:uarios, harica: pero para hacer la con- ciendo alli feparacion de lo
traccion a Utrera determina- que fe íigue; lino uniendo
da mente , fe necefsita alegar aquella exprefsion, y la voz
comprobacion ; porque fin oppidum, con la íiglliente Ne_
ella (ed. el dicho volul1lario: br{/fa, (como le lee en el PliY tan lejos e(\i de que la nio de Harduíno) apuntando
ofrezcan los. Autores citados,_ a(sila c~all[ula: Inte1' ",jiuaria
que antes bien concediehdo- B",tl!, oppidum Nebr{(fa: efl:o
les, que. Plinio mcnciona[fe es, entre los Efl:uarios del Ri()
la. Ciudad de Betis , por J.¡s Bctis efl:a el lugar llamado
palabras lntcr "jluari .• B.ctis Nebrija: 10 qual fe verifica
oppidu"" fe infiere, 110 [el' a(si en el que hoy llamamos
Utrera; pues la coloca ínter Lebrija, pues efl:·~ junto ala
tf!jluaria : lo que no puede· Mari(;na,de modo que la voz
convenir a Utrera, por efl:,'tr B.ctis apela no fobre la de opfeparada del Mar y del Río, pídum, fino fobre la 'de Efta,,dé ¡nodo que no fe puede co- ría.' BiCI) fé -ql1'e R?drigo Ca.
locar en litio llamado eflua- ro alarga la Manflnct iJafl:.l
río, efl:() es, en la Marifina, Sear8, que efl:llvo al Medi,)nombre que dan los Natura- dia de Utrera en difl:ancia dé
les a la tierra cercana a la dos legllas y media. Pero PliOJilLl de Glladalqllivir por nio diftinguio aquel territo~
la parte que forma las Islas, rio del que toca a los Eftuay donde exifl:e Lcbrija : y (0- ríos: pues al punto que rcfi~
mo Utrera no e(\i! en litio ce- rio a Scaro, y al Rio Gu"dia-.
nago[o por avenidas del Rio, mal', (llamado entonces Me~
¿Ji del Mar (fegul1 explica E(- noba) dijo: At ínter ",jluaría
trabon. los Eauarios, el1 la B«tis, Ó·e. fenal que Searo
!!I1trada dcllib. 3') fe infiere, 110 era dclos Eftuarios; pues
'. 'l',om.v¡l~
~ 3.
eq

""1
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o mas contraer el nombre dO'
a lo menos no la (eparára de " la Ciudad de Berica : y podra
ellos. Y li Searo no tocaba a alguno decir que en aquella·
tn tal c<1(o la refiriera alli,

los Eftuarios , tampoco Utre-

conclllyendo(e, que en
Plinio no fe menciono tal
Pueblo, aun dado que le entienda Ciudad por 1.1 voz Belis; pues ella era de los Eftuarios, y no Utrera, como ni
licaro, ni Baeza.
12 De aqui fe ligue, que
no puede aplicarfe a Baeza,
ni a Utrera el Prcsbytero Sabino que en el Concilio Arebtcnfc del año 314. firmo
diciendo: Ex Provincia Hifpanid! Civitate B.tti,a, por
quanto "a ninguno de los dos
J'lIcblos mencionados pode1'R:

Subicril'cion k denota Sevi1Ia, por (er la Mctropoli de"
la Provinei.l Beriea. Pero aun
"dado que E(trabon dirtinga
entre Sevi lLl v B:tis, y que la
firma del Pre,lwtero SabinO'
tampoco apele ióbre la mif-'
ma Sevilla; tam¡,ocodebe-'
mas admitir, que fe entien-'
dan de E.lez'l , ni de Utrera.
por no haver flll1d.lInento
que autorize el haverle lIa~"
mado Berica ninguna de ef-.
tas: y en tal caCo quedara
Sabino reducido
algun lugar deftruido y dclcono~
cido.

a

CAPITULO 1I.
f)el tiempo
13

1A

ti!

qurempezo el Obijj;ado r:Beacíenfi.,

a

Regíon que per.J tenedo Beacia fue
la Oretania , Cegun confta por
e1 Mapa de Ptolomeo, y por
los limites íCñalados en el
Tomo '"5' Cobre aquella Region: en fuerza de lo qual
cOl1fla que pertenecio :l. la
Provincia Carthaginenfe, del
miiino modo que'Caftulo, de
quien no diih mas que dos
leguas: eu fuerza de cuy.a

cercanla es neceffiuio alegat
pruebas convil'centes en fu ...
vor de que Bcacia tuvie!f'e
Silla Pontificia antes del Si';'
glo feptimo. La razon es,por~
que f!cndo indubitable que
Caftulo file Obifpado en el
efP'l('jo anterior, no podemos admitir la mifina digní"dad en otro lugar immediato,
fin documentos convincen"
tes;
Don

(De la Iglefia de 'l3eacia.
t4

Don Martín Gimena
fe queja en la Hifioria de
Jaen ,pag.I7. contra Morales, y otros, de que defraudafien
la IglcCia de Baeza
de mas· de quinientos años
de antiguedad contra toda
razon, pretendiendo de [u
parte reducirla
los primeros Siglos, por pruebas que
llama de publica autoridad:y
~al es, dice, la diviCion de
Obirpados, que el Moro Rafls refiere del tiempo dcConrrantino Magno. Pero ya mo[tramos en el Tomo 4. que
aquella divifion es del roda
apocrifa : y aun fegull las palabras de RaCis dadas alli en
la pago 121. no coníb íC inel uycife en ella l3acza, tino Baza.
r 5 El [egundo fundamento es recurrir atlS firmas de
los Concilios , aplicando a
Baeza las que (on de Baza, y
citando para ello al P. Bilches, que dice reconocía el
Codigo Vigilano [obre el
Concilio de Eliberi,y que alli
fe lee a Elltiquia~o como
Obi[po Bcaciano ,y no como
Baílitano. Pero con (u licencia digo que los Codigos no
fe pueden violentar. por [er
indubit.lblc que antes de el
Concilio once de Toledo no
fe lec el Obif¡)o Bc.acicll[ct .

a

a

1°3

fino el Baf1:itallo: tanto que
aun el mi(mo C:odigo Vigilano no pone al Obiípo Eutiquiano como Prelado de Bca~
cia, {¡no de BaJli. Y es intolerable 'Iue profiga aquel Autor corrompiendo las firmas,
y alegando contra Morales y
Loay[a, que ha\'iendo(c co~
rejado rus Ediciol1es con 10$
originales del E[corial par<l
averi¡;uar la certeza de las
firma~, [e hallo que firmaba
Theodoro BeacicnCe en el
Concilio tercero de Toledo;
y Gundemaro B.:acÍenCe en.
el Decreto del Rey Gunde~
maro, en que Morales kyo
GUl1dcmaro Befenfc, y Loayfa V,jenj" en lugar, dice Gimcna,dc Beacienje. EI\o,vLldvo a decir, es intolera'.)le,
porque es cngaiíar al Publica: fiendo conflante <]lIe los
Codigos MSS, no aplican
Baeza los citados ObiC¡Jos,Cino a Bafii, y á Vitl:o, como
vera el que quiera ir :1 eOII-·
fultarlos, como yo los he
vifio.
16 En fuerza de cf1:o no
podemos afirmar que en D.\e-..
za huvieife .cn los kis primeros Siglos ObiCpado diil:into.
del de Cail:ulo, por no hayC;i
memoria autentica que lo Ctj.,:
lifique: y por tanto urge el
argumento de que en er¡)~-.·
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do de dos legnas 110 pode- tulo, Y por tanto debcriios
mos admitir dos Obili,ados, atribuir a rLI Colieírud ApoCpues no hay fundamento pa- roliea el territorio ill1mcdia_
rala afirnucioll : antes bien ro de Cazlona y Bacza, por
fe prueba por los docl1lTIen- < no havcr otro ApoUolico tan
ros Conciliares, que no htl\'o cercano a caos íitíos, y viental ObiljJado en Baela , viC- do juntamente que deCde los
ta de que nunca (e lee tal primeros Siglos de la IgleGa
Prelado en los Concilios an- halbmos en Caztona eflabletes del once Toledano: y íi cida Silla Pontificia: Cegun
le hllvicra havido, preciCa- cuya an tigueLlaLt , cotejada
mente havia de Conar fu nom- con la immediacioll de lIitur.
bre en alguna junra de Obi(:' gi, Y con el fitcncio de ella.
pOI; o alo mellas no leyen- Silla de San Eufralio, inferi·
dale nunca, no tenemos fun- mos haverle trasladado itCar.
tulo lel Sill.l de lIutllrgi, que
damento para reconocerle.
17 Ni ello la hace falta a dCfI)llCS por Cemejantes, o di.<
Daeza, pues ron fuyos todos verfos motivos/e traslado de<
10sObifpos que huvo en CaC- Cafluto aBeacia.
18 Q!al fucffe el prcciC()
tulo defue los primeros Siglos hafta el tiempo del Rey indutl:ivo dc aquella trasla-·
amba: en que havicndo< cion no es Lleíl de explicar, <
delCaecido la antigua Pobla- por falta de inlhumenros:pero
don de Call:lIlo , ó efl:andoya el cfctl:o dice que CaUulo der.'
mas florida Sueza, convino caceio, y medró Beacia , por
que el Obiípo pllíieffe alli [n medio de algunos infortunios
Silla, dejando el antiguo temporales, ó por bencvolen"
nombre, y titulo de Call:u- cia de los Reyes Godos, que.
lo. Lo miCmo digo en lo que qllifieron enf.~lzar a Beacia:
pertenece
Chrifliandad<, a cu yo. fin podemos álegar
propagada aSaeza deiCle los una Moneda de oro que tU-.
primeros Siglos, y conCcrva- va en fu poder Don Martin
da por medio de los ObiCpos < de Gimena , en que por UIl
Caflulonenles , delcendien- lado Ce lela ~ CINDASVINc..
tes' dd Apoftolico San Ellfi<a- TUS R. Y por otro: lit BEA-'
(jo, que puCo Cu Carl1cdra TIA PlUS: lo que parece deEv;¡ngclica en lIiturgi , dil- nora que el Rey CindaCvintC)"
¡ante media jornada de Gafo::" iluftro aq llell. Giudad, y la •
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cÓlléedio que fe batiell'e erifu'
nombre ella Moneda en te[tlrnonio y para,perpetuar fu
gratitud: y por tanto Ce cO-'
noce que iba fobrefaliendo
ell:a Ciudad.
19 Antes de Chindafvinto fe halla mencionada por
d Rey Si(ebl1to en una Ley
del fuero juzgo (que es la 13.
ddlib. ) 2. rito 2:) por citas palabras: Sanüiflimis ac beatif/imis Agapio,C<2cilio,item Agapio, EpiJcopis, ¡¡Vi! Judicibui
ibidem injlitutis: jimiliter &'
reliquÍJ Sacerdotibus jiveJu: .
dicibus in tm7tori, B.wbi,
Au~gi , Sturgi, IIIíturgi, Bí,lcia , rugía, ratllgia, h.g"bro,
&- Ep,¡gro conjiflentilms. A(si
di c!bs palabras Don Martin de Gimena, pag'37' pero
el1 la Edicion de hr Elj'aÍla
iluitrada Tomo 3. pago 997.
fe leen los nombres de' los
citados lugares, el1 eful <:onformidad: Arbí, Urgí, Sturgi,
¡liuturg;, Biacíatui, Agatugi{/! , Evagri, & Ep{lg,'i : en
que falo hay la diterencia de
I'nencionarCe BJeza por fil
nombre (ilbllantivo ) ó como
Cabeza de Partido. Eítc Rey
Si rebuto empezó i reynar en
el aíÍo ele 61 2. Y ChindaCvinto' en el de 642. por cuyo
tiempo pare~':C que iba (c;bre-,
{atiendo efta Ciudad, de mqc'

lOS
do que en el Reynado dé '
Vamba (que cmpezQ ,\ los
30. aÍlos de[pues dcChindaC_
vinto) Ce ell:ablccib en Bacza
la primitiva Silla Call:ulonen_
fe, mudando alli no folo la:'
r~(jdencia del ObiCpo, fino el
tItulo, at modo que diginlOS
en el Tomo 5. al t1..1tar de
Carth,lgena Cubll:ituida en
Bigallro.
20 COI1{h la trasladan y
nueva creccion del timlo
Eeaéicnfe, Pbr el ca rejo del
tiempo de una y otra SiHa:
pues dcfae cJ.Concilio X. de
Tólt~(l celdlliado en el aÍlo
de 656. 110 vud,'c ;\ {(lt1;u:
mas la Silb C.lilu!ol1énlc
n¡ngul1 documento: y CIl el
Concilió ligllicl1tc, tenido Cll
el aÍlo qua;'to dd Rey V.\lIlba, empieza y ,",\ \'wligllicll-,'
do el tirulo dd Obirpo Rca..,
cienfe. Junta con cUo la cir..,.'
cúnftancia de la immedia- .
cion de los lugares, /itos a'
dos leguas uno de otro, y
veras que el lluevo nombre
110 fe puede reducir a otro"
principio, que"l de havcrfe'
pucíto alli la Silla que dcrde,'
entonces no re vuelve a olr. '
2r
Confirmare el COI1";
cepto por qU311tO el genia~e"
el Rey Vamba (abemos fue
indinadiLimo al aumento de
Obi1i'ados, corno conita por
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el Concilio doce de Toledo:
ei1 cuya conformidad no hay
fundamento para decir que
clCtinguió la Silla Cafruloncnfé por motivo de aminorar las·
Sillas: pllCS antes bien mira&1 Cu indinacion, pudieramos decir que aum~ntó de
nuevo la Beacien[e , fi huviera alguna memoria poficrior
de que perCevera{fc la d~
c.aO:u1o. Pero como del tojo

ceífa efia, al empezaraqúe....
!la, es preciCo confdlCtr que
fue traslacion de una a Otr;L
Ciudad, por la circunfianeia.
de que dc{de lo ant iguo era.
aquel territorio de una miCma Dieccfi: al mod" que aut1.
hoy fe verifica, haviend~Ce .
paífado la Silla dé Rlcza a.
];Ien , y g:)bcrnando[e toda~
por Un Qbifpo.

r

CAPITULO

i

IlI.

!J)e los Obifpos de :Bae'{.d.

EN

fuerza de lo di-.
cho Ce infiere, que
el Cathalogo de los ObilpOS
BeacienCes debe empezar por
los primeros Siglos, contando por rus Prelados alos que
confian en Cafilllo, y aun
p.or lo que alli dirémos, puede tomar por tronco de (U
ai:bol al ApoO:olico San Eufr.afio .. Pero como de aquella
!gJ.efia hemos de hablar en el
Tratado 12. de ¡ cfie Libro,
n.Os remitimos alli para los
Obirpos antiguos, poniendo
aqUl los que fe leen con el

22

gombre.de BeadenCes•.

ROGATO
De/de antes del 675· ba,fla def....·
pues del 688.
.
23 El primero que halIa~.
mos con nombre de ObiCp()
Bcacienfe fue Rogato, euya.
firma Ce lee entre los que a[- .
fifiieron al Concito once de
Toledo, celebrado en el añ()
de 675. Y Cubfcribe en ellug;H undeci~o en la Edicio~ ..
de Loay fa, o en el 13. fcgu12, .
otros Codigos : y como cfre
Concilio fue meramente Pro_
vincial de los Obiepos de b.
Carthagincn{e, confia have!."
fido efie Prelado Sufraganc() .
de laMetropoli de Toledo. ' .
• 24 Su Confagracion fue;
hecha pOI Quirico 1 Mctr~~

-

Po.

, !De. fa Igléfia. de 75eacia ..
i>o1itano 'de Toledo, qué préfiuio el Concilio once, en cuyo tiempo tc"ia' ya. .Q1irico.
ocho' años. de Pontificado,
dentro de cuyo errado incidio h ordenacion de Rogato, (egun mucara el orden de
h\ fir~l1ds, y el rer que per{e·
veró mucho tiempo en el
Obi{pado : puesvit profi·
gl1icndo (u memoria por los.
Concilios figuientes., firin~n
do en ru nombre un Presbytero, llamado Auderico en el
Concilio trece de Toledo del
año 68J. por- lo que parece
fee ,defeéto. de 'Codigos' el' no
hallar(e mencion de eae Prelado
el Concilio doce precedente: porque por ,1,0 por
¡Vicario, dcbia haver a(sinido, como fe verifico en los.
Concilios once, y rrece.Confirma{e lo millno, it vina de
qll e el Codigo citado en er
Tomo precedente (al hablar
del Concilio.XVIlI.)ponc·mas
flumero de Obi {pos que el
que Loay(a. ofiece en las
Subfcripciones del Concilia
doce: y uno de los que fe
deben añadir es el Béclcieníe
Rogato, que vivi,¡ a~lces y
defpucs de aquel ConCIlio.
25 Profigue fil memoria
en el COIJCIlioXIV. de Toledo dd año 684' it que por
f(r Provin dal de los Obilpos
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CarrhaginenCes; concurrio
como Sufraganeo de Toledo
el Beacien fe: pero el orden
con que nrma no correípon_
de al propueíl:o en el Concilio once, Cegun el qual debe
Rogato anteponer{e al Vale-.
ric nCe que le precede en el
ConciIlu catorce, por quanto
en el unde':imo firmo en ul_i
titno [llgar el de Valeria ..
26 Afsiaio cambien Ro~
gato'al C<,>ncilio XV. de Toleja d ~l año 688. en que la
Edicion de Loayfale coloq
en.. el nnm.f8.y hay Codigo:
que le pone en ultimo lugar,
lo que es eviden te deCordcn,
pues firman antes algunos
Obif¡)os que empezaron it
ferio defpucs de efl:ar conr.,~
grJ.do Rng.lto, como fe

ve

v.g. en Ef¡'af:lOdo COl11pluten fe , fuce{foí: de . Agricio;
que en el Concilio XV. precede a Rogato , íie.ndo a(si
que ene er,¡ mas antiguo qlJe
Agricio , y que el anreceífor
de Agricio, que no era Obifpo Complllten(e en tiempo
del Concilio· XI. en queyá
era Obiepo Rogato, como
confta por el mifino Concilio: luego es impoCsible que
Rogato 'fueífe precedido :de'
Erpa.fando en el ConcilioXV:
Por ranto viendo que Ruga;'
to antecedio iD..a:ooato de
Se~

2

Elpaña, comó qüieren h$t
Se"ovia
en el Concilio XIV.
o
.
(po, Cet realmente mas antl- fautores de los falCos ChronigllQ) Y que en el Concilio eones: pues Coore no haver
~¡. fe. figuio a Recila ~e Ac- teíl:imonio para ello, miUra:
el1 contra el eCpacio de 22_'
el:¡ debemos colocar a Rogato en el Concilio XV. deC- años que huvo de{de la Conpues de Recila, y antes de Cagracion de eíl:e Obi(po,halDcodato ,que es en el lugar ta la entrada de los Moros:
en cuyo tiempo huvo luaar
decÍlno , anteponiendole
para que muerto Theudif~lo
Gaudencio de Valeria.
27 En d1:e Concilio XV. Ce conCagra{fe otro, it Otros:'
acaba la memoda de Rogato, y aCsi no nos eíl:recha el tiem...,
íabiendoCe por los preceden- po para afirmar que Theutes, que goberno a Baeza por diCelo Ce halla{fe preíidiendo
erpacio de trece aÍlos, que en [a Silla por el año de 713 "huyo deCde el Concilio XI.
Dei tiempo de los Moros,
a,l XV. acuyos años debemos
a.ñadir los que tuvielfc antes
29
Tampoco podemos'
del undecimo, que no Ce Caben a punto fijo, como ni [os Ceiíalar el nombre del Obi{po
que rigio efl:a Igleíia d ef...;
~uc vivio dcCpues del XV.
pues de TheudiCc\o , por el
.
mi[mo principio de no havér
,THEUDISCLO
Defdc cerca del 690. en ade- documentos. Sabe[c qucno
/,mfe.
fe deíl:myó la Ciudad, ni la
28 El fucellar de Roga- Silla; pues uno y otro Ce hato fue TheudiCclQ, cuyo lla perfifl:ente en tiempos ¡lOfnombre Ce lee en el Concilio teriores: y por tanto Ce enXiVl. de Toledo del año 693. tregaron [os Chriftianos pOI!'
I'/n que.CubCcribio eíl:e Prcla~ capitulacion, permitiendoles
do en el lugar 44' con ante- los Moros, como a otras Ciulacion 15. OOlCpOS: 10 que dades, la libertad de los Ripmeba haver fido conr:lgra- tos Sagrados, y el honor de
do muy cerca del afio 690. mantener Paf1:or , Ceña landopues vi via (\1 anteccfror en les 19lefia pata Cus funciones;JO
el de 688. y'por tanto no po- que Cegun Gimcna, fue [a que
demos afirmar, que efte Pre- hoy llaman Parroquia de Sa~
. .... ~
~do a1canzalfe la pér¿idil, d," Gil,.
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30 En aquclli tio [e juntaban los Chriftianos para los
Sacrificios, y a olr la doll:rina de fu Obifpo, que nece[sitaria de bafrante vigilancia y
efpiriru, para esforzar y mantener fus Fieles en los dogmas Catholicos contra los
enemigos de la Fe, y juntamente para el fllfrimiento de
IJS cargas y perfecHLiones
que fufrian por la jufricia•.

a

SARO
Vivia en el año dc 862.
3 l·· Entre todos los Obifpos que gobernaron a Bacza
en tie.mpo del Cantiverfo fo10 fe ha perpetuado el nombre de S,lro, que prdid ia en
cfta 19lc(ia en el aÍlo ,k S62.
como confl:a por cL\pologetico del Abad Samfon, cuyas
palabras dimos en la IglcG,i
precedente fobre fu Obifpa
Júan: y por ellas fe infiere,·
que Saro no fe hallo en la
junta de Obifpos, en que le
dió por culpado al referido
Abad, uendo violent.1dos par:a ello los Prd'ldos. No a(si(-·
t10 vuelvo decir, el Obifpo
de Baeza
e{te Synodo : y
fue uno de los que por Cartas
ab[olvieron y declararon inocente al mencionado Abad
Samfon. Ya viaa de 'lile en
e¡ Siglo nono fe l1lan~c!li¡l e[~

a
a
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ta Ciudad con Silla Epirco-"
pal, urge el argumcnto de
quc gozaba antes y pcrfeve-·
ro con [u dignidad Pontificia.
[egun hemos arguido e~
otros lances.
.
32 Don Martín Gimena
refiere otros dos Obifpos lla~ .
mados Decuto, y Theudecu.., .
ro, en fuerza de hallarfe cfros
Prelados en Elerituras dc la'
E.ra. 842. (año de 804') en que.·
VII'la Decuto:y de la Era 943.
(año de 905.) en que vivia.:
Theudecuto, [egun fe lee en:
Sandoval en la o.bra de los
ChICO Obifpos, pago 249. Perd
no f.l~·orece it efro el miGno
S-ll1doval, que al e(cribir alli
la voz de la Sede B.1icienjc,·
aÍl~,k : que dicen cs Badajoz;
y rcalmentc debemos difiCultar {(¡bre que el Obirpo de:
Baeza firmaJfe femejantes Eí""
cricuras del .tiempo del Rey:'
Don AloMo er III.· puts no..
perteneci'l efra Ciudad il [LIS
Eaados, ni fe halla que nin""
gtHl Obirpo de la Belica , pi.
del Reyno de Toledo, andu-. '
vielle al lado die los Reyes'de::
Leon, ni que en [us Dominios .1
fe halla{fe refugiado tal Obif:' .
po; antes bien confl:a por el·
citado Apologetico de Sam¡:;.
ron que la Ciudad deB~éia'
mantenia en fu terl'ito!Íp .at·
proprio Obifpo.: . .\C , ' .
Di-¡

5
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:;:; Diras que Ce hallaban
de!1:crrados los que Sandoval
refiere, con titulo de Baicienen tiémpo de Don Alfon!?]1I. ReCpondo, que eíl:o no
efamoriz abIe, ni aun vcro[¡mil: porque es mucha la
¿oníl:ancia del nombre Bai_
cicn{e, que (e repite aHí en
~iferentes Siglos(quales Con
eJaño de 804' y .el de 905,)
y:'~\l!1que alguna vez pudiera
veri'f\caríe ,'no es creíble que
e(\o rucedieífe en diverCos Sig1os, en el Obi(pado de Baeza unicamente , y no en otro
d:el Tajo allá: porque fi fucfre perCecucion de los Moros,
no havia de Cer (010 eíl:e
Obi(po el blanco dé [usitas.
H Añadcfe que no Colo
mencionan los dos citados
Obifpos, fino otro Arcediano:
llamado tambien Theudecuto, que en el año de 9°5. firma con dihado de Arcediano
de la Sede Biacien(e en la ECcrirura que pone Sandoval en
la. fundacion del Moniíl:erio
d~ Sahagun, fo1.48. todo lo
q~lal indica que aquel titulo
e~a proprio de alguna IgleGa
cuyo Prelado ancbba habitualmente al lado de los Reyes de Lean: yacaCo (eda el
Pacen(e, .como Ggnifica Salldoval , qnando le reduce a
m.dajoz. No[otros
no nos
,-

fes

re

,

a

atrevemos
Centenciar pór
ahora,
cau(a de que ell:o
pende del examen de las miCmas ECcrituras : rcfulviendo
unicamente quc no los tenemos por Obi(¡10S de B.leza:
pues para la firmeza de que
Ce mantuvo con Silla Pontificia. baíl:a el documento de
Sam(on, Gn que eíl:emos obligados
referir los nombres
de Jos que le Cucedieroo1
mientras no (e dcCcubran do.
cumentos.
3í En eíl:a conformidad
proGguió la IgleGa de Baeza
con Prelado, haíl:a la Era de
MCLXXXV. año de 1147.en
que el Emperador Don AlfonCo entro en Baeza, y fe hizo la dedicacion de la Mezquita mayor en Cathedral,
dotandola el Rey con man()
libera!., y dedicandola con.
la invocacion de San lfidoro.; .
Concedio entonces al Palaci()
del Obifpo de Baeza las mifmas franquezas, y exencionesde que gozaba Cu PalaciQ
Real, fegun refiere.Gimena"
deduciendolo del Fuero que
el Emperador conceclio la
Ciudad luego que la gano:
el qual Fuero fe guarda original en el Archi~·o : y aun ..
que no (e expre(ú el nombre
del Obifpo ,coníl:a por lo di-..
cho que le havia.
.

a

a

a

Vol,;;

I

36

'!De la Iglejia de 13eacia.
Volviendofe aperder' dedico a la
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Natividad de
la Ciudad re cayo en mano nue!l:ra Señora, que es el ti- ,
de los Moros ha!l:a el año de, tulo con ,que hoy fe mantie_ .
1227, en que la recupero el ne: y defae aqui empezara
Santo Rey Don Fernando, y el' cftado moderno.
.
,
dotandola ·liberalmente,: la
,

,-
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;

1 V.

Excluyenfe de 13a~za los Santos que en el Siglo jJajJá~
. . do fe contrag~rona ,ella e¡l, 'Pirtud de los
falfo, ClJrollicones.
'37 [ A Ciudad de B;¡eza confta que el unicoprincipia '
" , f e halla hoy en
poffefsion de! Rezo de difetentes Santos, que con buena fé juzgaron en el Siglo
pallado haver fido naturales
de aquella tierra: y por tanto fe movieron
explicar fu
devocion con ellos, obteniendo;> pati eile fin un decreto
del Cardenal Mofcofo y Sane
doval, Obifpo de Jaen , dado en la mifma Ciudad 24.
de Diciembre de 16,9, Y exhibido por e! P. Bilches en
la Obra de Saptos de Jaen y
Barza, part.2.cap.5.
'38' Todo eilo tuvo principio en el año de 1629.
tiempo en que ya dominaba
la epidemia de los falCas
Chronicones: y fin recurrir
la circuoftaocia del tiempo,.

a
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para el hecho, provino der.
Chronicon apncripho dctdo
en nombre de Julian, COIUO'
refiere el citado P. Bilches,
qlle en el cap'5. empieza ha-'
blando ,,¡si: Túva principio
(dice) el Smtuario de Baeza'
el ano mil y flifdentos y vein-;
t',J'nueve, con el avifo que yo:
d, (y fue ELPRlMERa en'
la materia) al Em. Señor Dan'
Balthafor de Mo{cofa y Sandaval, Obifpo de jaen, yCa-'
bildos de Baeza, de los Santas
juJlo ObifPa, Sijinio Abundio, ¡
ViCior tambien Obi¡pa, Alejan""
dra, J' Mariano Martyres de'
dla Ciudad,como lo ha!leenun'
CRRONlCa de JULIANO;
ArcipreJle de' Santa jujia¡fe'
Toledo, e{crita de manDdee!
P, Gironymo de la Higuera de,

la

.

.
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la Compaiíia de ¡efur, que delpIJes dio ti la Eflampa el Selíop
Don Lorenzo Ramirez de PradQ, & •.
.. 39 No haviendo pu.es
mas principio que ell:e , fe
conoce lo mal fundado que
vil todo lo que precifamente
eftriva en tan ·deCgraciado
origcll , por [el' aquel y orros
Cnroniconcs , inventados
nuevamente en el fin del Siglo XVL y de letra de el
P. Higuera, como en quanto i cite rc!lifica el mencionado Bilchcs; un quc hoy fe
pueda dud.lr prudentemente
de lo arocri rho de íemejant~s te!1:imonios, por fer 1'10.
falo de(conocidos de la ven~erable antígucdad,
fino
c,antrarios en milpartcs lo
que nos dejaron e(crito los
antiguos: de modo que no.
Contcntos rus fautorcs con
<\plicar a E('paÍla los nombres
de los Santos que en algunas
memorias hallaron un cont~~ccion 11 Region ,
lugar,
tuvieron la execrable audacia de fingir Santos, Concilio~ , y quanto quiucron: pareClendo ya tiempo de que
los Prelados Superiores ocurran
fcmejantcs exccíTos,
pues en el Siglo pamldo fervia de dil<:urpa la buena fé,
y COl11UIl pcr{uafion que Cr9-,

a

o

a

valecia en ell:os Reynos: eli
fuerza de lo qual daban los'
SeÍlores Obi(pos rus decretos
en conformidad a lo que les
exponian, un advertir cofa
ninguna en contra.
,
40 En lo que mira al ca~
fa pre('cnte , y a los Santos
jl<}lo, y AbIJndio, que pufo en
primer lugar el P. Bilches,
podemos moftrar éon eviden.
cia, que es invcncion moder_
na, para que firva de egem~
piar en quanto no tiene apoyo mas antiguo, que el de
los Ghronicones publicados
en el Siglo paíTado.'
41
La raiz fue, hallar.
Rezo proprio de ell:os Santos
en el Breviario Muzarabe en
el dia 14. de Diciembre: y¡
como no refiere lugar deter,
minado del martyrio , toma,
ron de allí ocaÍlOll para con,
traherlos libremente a Erpa~
Íla, efcogicndo la Ciudad de
Baeza, en conCequencia del
proyetl:o de repartir Santos
y grandezas por Comunida,
des EcleÍlaíl:icas, Regulares,
y Civiles, para atraer 11 toda
Ef'paiía en. fu defel1fa. Pero
dejaron tan de(ayrada la verdad el1 ell:e lance, que por
los miftnos documentos donde fe lee la Vida de ellos
$antos,confta 110 haver padecido en Bacza,ni en EfpaíÍa. .
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0c la Iglefta de 'Erada.
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Primeramente el Ofi- brío, y martyriodc San Ju!1:o.:
y Abundio a tierra ,le! Ol'ien"
ClO Muzarabe, y los demas
textos que fe iran alegando, te: y {iendo indubitable que
'mnvicnen en que padecie-, Efpaña Ilunca el1:uvo aplicaron en tiempo del Emperador da , ni entend'ida, por parte
Numeriano , ante el Prefeao d,el Oriente " fe convence,
OJibrio: lo que no favorece
que DO fe efeauo en ella.
Efpaña: pues Numeriano no aquel martyrio, aun infil1:ienimpero en el Occidente: y do en el documento alegado
allllque a efto fe pudiera dar por Gimena , que pofitiva..¡
alguna falida, fipor otro lado, mente contradice fu intento,
fwera la cofa autorizada,con mollrando que no COIl Santos,
todo elfo urge;' porqucuna de Baeza , ni aun de E(p,¡ñ,l. '
de los documentos que Don
43 Otra prueba Ce roma,·
Martin de Gimena ofrece fo- de el. Breviario antiguo de
bre la Vida.dc eftos Santos, ' Abila , , que poniendo la vida.
tomada de un"Legendario de eftos Santos en el dia I4_
antiguo Portllgucs, contrae de Diciembre, dice que pafu martyrio, y la pcríccllcion decieron en GcruC¡Jcn : ApuJ,
de Numeriano,' a tierr,< dd Hierojofyma", Olib,'iUJ Prd!fcs
Orimte, diciendo que Nume- ¡ub Nurnuiano Cd!jare, JujriaDa envio a fu Adclant.ldo tuw comprdlCnfum , & diis,
Olibrio contra terra de ou- jacrijic.lre rmuentem, fujli~
RiENTE
m,lrtcyr.Jr 01 bUf ujum, in clibanum jla.,'
CbriJliaos. Omáe aveo 4fti. grantlm .detrudi jufit. Cum-.,
Que logo .om Olibrio chegou .,¡ que adoJefcens quid.Jm Abune/1m ,fez chamar ante si S. diuJ nomine clam~lfet, .1ufJujlo, &c. E!1:e documento fum injujle pu"iri, ah eodem
correfponde con el territorio Pr,ejide cumJujlo infornMem
en que impero Numcr:ono: injeElus ejl: ubi ute'-que Doy dado caCo que quieros con- min~ pfa/mtel, jpi"itum tra- .
traer el {ucefio , no ,¡ los po- dideremt. Q!!orum corporibus ,cos mefes de aquel Imperio, , ab igne il/te.Jis digna fuit exbifino al tiempo en que vivia bitaflpultura. A!si el Brevia~ .
Caro, Padre de Numeriano rio que yo tengo, en fu fol.; .
(como allí fe fignifica) con ccccccXLvii .
todo dIo, Ce I.imíta cxprcfia. 44 El citado Gim~na lile...
mente la Prcfcétura de Oli~ ga y propone ~íl:a Leecion
. 'rom.VII,
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la mifinJ cita de el fol. Igle!ia de Toledo, encuader_
ccccccXLvii. pero fegul1 la nado en tablas, intituladQ
da, re convence la mala fe,.y por de fuera: S:m,,7orale, feu,
[lita de verguenza que huyo Hijloi'id! .Marlyrum MS. en>
en el que la copio, pues em- el quallibro en el numo CVU. :
pieza por la palabra Olibrius,. eíb la Hiíl:oria de eíl:os Mar-,
f!:·c. omitiendo las preceden- tyres, y defde fu titulo (dice)'
tes: ApUd Hierofofymam. EC-· fe Ice que padecieron en
ta infidelidad es execrable, Baeza: Palsío SanCiorum Ju¡:.·
por fer un engaÍlo manifieíl:o, ti & Habundi , qui pafsi funt'
del Publico .. El· documento Reacia inCivitate,&c. y de[(Uce , que padecieron en Ge-· pues en el texto fe repite la
ruCalen aquellos Santos: el rnifina Ciudad de Baeza por,
Hi11:oriador quita la expre[- e11:as palabras: Olibrius at/,-·
{¡on del lugar: luego es in- tem Pr.e(es, mifus a Numefi,delidad intolerable , pref., riano Impera/ore, ad perfecjndicn do de fi Gimena fue qumdos C/;pi(liimos, ellm '(!{-,'
el' Autor original, afilo ha- niJfet Beaciam, vQcavit Ju¡:. .
lti¡. a[sien otro Efcritor :y a. tllm, &c.
v-ifia de tan malos mcdios, no
47 Viendo yo eíl:as Altas"
fe deb.e patrocinar la cau[a . en Gimena , pag.65' Y e11:ra-'
<¡'le va fupdada en.ellos.
. ñando que en un MS. gra-'
45 No fe contentaron los, duado de. muy antiguo [e re-·
fautorcs de los Chronicones duge(fe a B,lcza el tal mar- "
apocrypbos con fuprimir en tyrio, recunl al Señor Don "
prueba de rus caprichos las .Juan Antoniodc las Infantas,
voces que en los documentos Doétoral de la Santa Iglefia.
amiguos . contradeci,m rus de Toledo, fuplicandole, fe
l1.9vcdades: paCso tambien firvie(fc reconocer el men- '
.fu mala fé a pervertir los., cionado MS. obfervando {i:..c
textos. Convcncefe e!to por realmente [e con tenia en el el hecho figlliente.
la expreCsion de Beacia, pues"
46 Dice Don Martin de yo tenia fundamentos queGimena, que hallo las Aétas me obligaban afofpechar nI:).
t!~ dl:os Santos en un libro fue(fe a(si: y aunque la e11:agrande de pergamino manuf- cíon del tiempo era bien af- '
"rito, muy' antiguo, que db pera, tomo i fu cargo pronen la Uibliotcca de laSan~ tamente, elhacer elle [ervi-
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(De la IgleJia de Pe,le/d.
cio al Publico, pues con fu
diligencia debe quedar notoria la impo!l:ura.
48 Mantienefe el mendonado MS. en el CaJa n H.
Illlln.6. que en tiempo de Gimena eítaba en el Cajon J6.
ntillJ.22. cuyas notas fe perciben rodavia en el mifmo
Codigo, no obítante la di¡:
tinta diítribucÍon con que cn
rtucítrosdias fe !tá oriicnado
la Bibliotheca de aquella'
Santa IgleGa, por lo quc actualmente tienen diítinao
numero los libros .. ; pero en'
el cafo . prefentc éoníta fá
identico el MS. alcg,ldo por
Gimena con el del' numero
citado, pues como he dicho
fe mamicncn en el las mifin,lS
notas antiguas, el mirlllo titulo, y el mifmo numero
CVIl. Allí purs fe halla el
nombre de Beacia, pero evidentemente fe conoce no fer
del Ereritar ori~inar • {¡no de
.
'
un unpofror moderno. obfervando[e claramente el vertígío, de que el Amor antiguo efcribio lhtrofolima,donde hoy fe lee B,aciJ, como [e
ved dcmoítrati\'amcnte el!
el cgemplar que fe dara,pues
antes quiero poner lo que el
miímo SeÍlor Inf<lntas me elcribio en el allllllto •. que es

¡¡(si:

II5-

49 . He reconocido (dice}el CaJIga en que fe proponen l.IS Aaas de S,1I1 JlIí1:o , "
Abundió, y de donde /.¡S pl!blico Gi1l1ena en los An'llcs
de Taco: Encuciltro pues que
dic'cA en et titulo Be.1cia, y
en el cuerpo al principioB<aGiam: pero cómo lo dice, y'
con que trabajo fe lo hicieron decir al inocente Codigoy
lo verá Y. R. por el pap~lill()
adjunto, en que quife trat.
ladar lo que allí hay, para
que tenga Y,R. el gufro, (} el!
enf.ldo·,d:e·verlo que I;¡ torpe mano impoíl:ora de efh 'f
de tanras mentiras, fe at .. cvio
a egcclItar. Decia fin dlllh
Jhcrojó¡im.~ , y Jhel'oJolim.1m;perú para componer Be",i" y'
Beaciam borro, rayendo el
pergamino, tOlbs las letras'
intermedias que eítorvaban.
y parte 'de btMS'p:rraacomo"
darlas. QlIi(o Dios que pafa'
efia maniI1L1:ura parece eról
poco maÍloío , ó no le dieron
el tiempo neceíTario para el
fraude; y ¡¡[sí quedó tan conocido, que no deja duda:
porque la 1 primer~ fe percibe toda: b emmiclld,1 de la'
h para hacerla b, Y de la R
para que parezca A ron de'
tinta negrJ COlUun, (icndode
color morado bueno todas la;·
letras de aquclla,¡¡í¡cacll el'-
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ti tulo. La S. por mal ralda,
dejo Ceñal conoci"b de lo que
fue; y en el texto Con de di [tintay péor forma l;¡s dos letras luplantadas a, y e ; y ultimamente e[cribiendo ambas palabras debajo de las
viciadas, [e acomodan todas,
h¡s letras, que realmente me
vkrcn ,en los eCpados ral.-,
dos, &c.
.
• 50 , A[si el mencionado
D. luan Antonio, que explica bien el dl:ado de la cofa,
y fe ve ocularmente delineando el modo a que dejaron reducido el Cad igo , que,
es comomuel1ra la Eítampa,
Gl1Yo texto dice afsi: Pafsi()
S.anéiorum Jufli & Abundi,.
~ui pa/si fitnt IbcrofoJima in
Civitate XIX. KaJendM . Apri.lis. :::: poJl Refurremanem Da1nini noJlri lbefu Cbrijli , &<
¡¡fcenJionem cjus ad Pat"em:
& poJlquam aceep,,'unt beati
.Apoftoli Spir#umJanéium, ex:
(odcm tempope multus fanguis
S,anéiorum ejJufuseJlpropter
regnum Dei. - O/ibrius autem
prtefes rniffus

aNumeriano lm-.

peratore ad perflqumdos Chrif¡;janos cum veniJflt IbcrojólitrJ¡1tn , vocavít] uJlum cum ccteí~iJ

qui crant (um eo. 0!cm

'Videntur. JuJlus dixit: D.c qut"bus me interrogas Pufesi' Eglh
ChriJlianus fumo Scriptum"
&c.
51 Aqui ves demol1rati~,'
vamenre ,que el modo COI].,
que quiGeron violentar al,
Codigo , para que digeifec
BEACIA, publica haver te.;.,
nido en [u origeu IHEROSO... ·
LIMA , como exprdw el;:
Breviario. Abulen[e ~ ya{:¡~,
por el mifmo documentó COrk,
que fe quiGeron atitorizar,c,
fe defacrecütaron , dejand!).
un telEgo de fu audacia, er(
el que bulcaban por Patrono_ '
pOtro tel1imonio fe.1o.. ~
madeaquel Codigo grande:
MS. en pergamino, que es.:
del Convento de S. Juan de-'
los Reyes de 1'oledo ,dequehiCe mencion ,en el Torpo6_;
pago ~ 14, el qual es del.mif~~
mo tamaño, y forma de le... ,
tra que el propuefto en laH~ .
rampa adjunta: y haviendole
reconocido quando e/luve en,
Toledo, fe me ofrecio I'on-,'
[altarJe de nuevo, por .[¡fe-:
havia librado de la atrevida:' .
mano que aclultero al referí...:
do: y de hecho' eíti íntaéto-",
exprelfando la Ciudad de Ge"":
ru(alen en el titulo y en e li
t(',to. El titulo dice afsi: PaF
jioSanctorumJufli & Flabul"Z"",

interrog.wit Pr"fes , dicens:
Die mibi } '!fte veritMem iJ/o111m qui ribi tam obu:liento"effi. di [ub ()libriu prttjide, mijfo,a
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rDe la Iglejia de Pucía.
N.ami!riallo Imperlilfore ad perflquC/ldq¡ Chrifliano¡ in lberojO/lma"', añadido de mano
mlly moderna 17. [{I¡. apliJ.
El texto tonvícne con la E(tampa ,diciendo claramente:
Cum veniffit [herofolimam,
&c.pues quando eCcribo efio,
te ngo el libro original en mi
Eftlldio, por mcrced del Rmo.
P. General de S. Francifco,
P'f'. Pedro de Molina, que fe
digno mandar me le franquca[fen.
53 Pues ¡¡ los textos ant'iguos. que .tratan de eftos
Santos, dicen que padecieron
en el Oriente, y determinadamente en GeruCdcl1 ; que
Juez no dcbera fcntenciar
COlltra la dcfgraciada demanda ,de que fe tengan por
Martyrcs de B.!eza , quando
fe prueba, que ni aun fueton martyrizados en Efpaña?
Aquí podemos decir de los
Autores que fi'agllaron efia
efpecie : Cogitaverunt conjilia, qUd! non potu'i'lmt Jl abiJire. p [¡lm. 20. Yo conficllo,
que no alc.111Z0 di(clllpa para la perfi1l:cl1cia , dd}llIc, ele
aclarada la mal.l fé ,COI1 que
fe procedió en elto al principio ; y por tanto me remito
a los Jueces a quienes per~enece.

54

Entre todos los San-

, 'rom.Vil•.

tos que fe aplican i BaezJ,
ninguno tiene tantos tclEmonios en favor de que pertenezca
elta Giud.ld, como
los do~ expreíI:¡dos, fegun
confta por los alega tos de
Gimena : y {j eftos no pene..
necen Efpaña ; con que ra"
zon fe reeonoecrilll . por de
Baeza los que no tienen fu
favor mas texto que el llllico
acerca de los precedentes,
efto es, lo que dijo el filifo
Dextro, y compañia de los
demas fingidos Chronicones~
A,lSi fe ve, que llegando Gi.,
ména
trata\' de S. Faufto.
Diacono, confieíI:1 , como el
P. Bilchcs, que ningun Martyrologio, ni Autor kñala el
lugar dd Mutyrio de Sa(\
Fauílo, Uno el Arciprelle Julian, el qual es el unico que:
le aplica aBacza, figuiendo
fu formador la idea de recoger y aplicar a la Iglerta de
Efpaña los Santos que en los
Martyrologios y documentos
antiguos fe refieren (in contrace ion
lugar ,C0I110
nueílra Igle!ia fuera tan infe~
cunda,. que neccfsidr.¡ adoptar a los efiraños : y ¡obre todo , fe hizo aquella adopcion fin publica autoridad,.
por ca pricho de un particu~
lar, quien no perccnecla, y,
dcondidamcntc. en un rin..,
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no haviendofe vifto tal
Obra antes de la que el P:1dre Bilches refiere, e[erita
1;'011,

de mano del Padl'( Geronymo de la Higuera; y por tan-

er-

to los Santos que con {olo
te y {emejantes tcftimonios
Je aplican a las Ciudades de
Eipaña de(de el fin del Siglo
diez y Ccis, en que {e empezaron it fingir los Chronicones modernos, atribuIdos
Eicritores antiguos, todos
dIOS Santos (vuelvo decir)
no tienen mas fundamento
para fer tcnidos por de tales
lugares, que el que alsi los
{Jui[o repartir el que inventó
aquellosCllronicones.
.
55 De eíl:a dalle (on no
falo S. Jufto y Abundio ,fino
el mencionado S. Faujlo,difcipulo y Diacono de S. DioJJylio , Obiípo de Alejandria
en el ligio tercero: pues vien~
do en el Menologio de los
Griegos (dia 4. de SetiellJbre) que Faufto fue defterrado por la Fe, fin exprefiar
adonde, pareció buena ocaflan para traerle a EipaÍla,
hoípedandole no en alguna
Iglcíia de la Colta Oriental,
'~Jas cercana a Egypto, íil~O
icííalandolc vecindario en
\ll1J de las Ciudades MeditCl'r.1ncas, en que eftuviefle
m,¡s allegurado, como fue
Bacza.
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a
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56 Pero que en efto no
(010 fue temerario el impo[tor, (por carecer de funda-"
mento para la aplicacion) fino que pofitivamente fe opu(o b verdad, confta por el
miiino S. Dionyfio Alejandrino, que en la Carta relatada por Eu(ebio Ce[arien(e
¡ib.7.Hij!. Ecclef. cap. II. dice, que el lugar donde fueron defterrados era de la libya, llamado Cepbro o Mitte-

a

mini in partes Libylt. in locum
qui dicitttr Cel'bro .... Ab[eedite igitur qua jufsi ejlis. Afsi
les habló el Pretor Emiliano:
y claro dU que el referido
lugar no .es Baeza, ni otro
algunode Efpaña. Con motivo de aquel deftierro anunciaron el Evangelio los que
antes no le havian oldo; y
como que Dios los llevó alli
{ola para cfte fin, mandil 111e~
go el Prcfcéto, que fueífen
defterrados otra parte.Veamas fi el fegulldo deíl:ino permite que te CDntrayga
ECpaña, y oygamos al mifmo
S. Dionylio. Determino, (dice el Santo hablando del Pretor) que fue{fcmos trafportados a otra parte, que le
pareci.¡ Illas áipera: y para
ello mandó que todos concurrieflcn la Mareotide, (e~
iíalando a cada uno el lugar
.
·de
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la IglcJia de 13tf¡¡cia.

de ru rdidencia, y,Llndonos
a no«nros lo mas il1ll11cdi.uo
al camino real; con el fin de
qll~ pudieffé echar ti mano
[obre todos tJcihncnte fiemp~-c que le parecicll:: convemente.
57 Eil:e es el hecho autentico robre los dellicrros
dc S.ln Dionyfio, y (us compañeros: pregunta ahora al
fupuello ] ulian , dónde e!t~
el dell:ierro de San Faullo a'
Bacza? fi acaro era Re"ion
de Erpaiía la lv[areotidd "Efta
,era una Prefeélllra de Egypto ,fitaal Occidente de 'Alejandria , y alli file el dcllicrro de citos Santos.
58 Añade Eu(cbio CetJrienre ,al fin del citado cap.
11. (o decimo en algunas ediciones) que San F.lulto vivio
balta la Perre(llcion de Dioc1eciano , en que de edad caJi decrepita fue degollado
por la Fe. Luego de ningun
modo (e puede verificar el
deftierro
Eif"lií.l, conltando que ru mayor diltancia de
,4lcjandria fue en una parte
de la Libya Marlllarica ,¡ tres
:jorhadas de 1.\ Ci~ldad de 1'.1Ntonio , donde e!tuvo S. Dionylio con algunos ((eglln refiere CI mirmo en el lugar citado) y los demas en la Ma.rcotidc, por doude dcC,

o

a

XI?

pues fucl"On todos ef¡1arcidos
mientras duro la P~riCCll
cion : y COal:) acab-ld.l, no
hu va delticrro, Ce inib'~ que
le cogio en Egypto S. F.lu(to la ultim;1 Per(ecucioa de
DioclecÍano; y por tanto ElIrebio, que no refirio ningUll
M.myr de Erpaña , hi[lorio
l.! l11uerte de S. Faullo.
59 Don Martin de Gimena dice, qlle dc!j:ll1cS dd d~ (tierro Cephro , los llll'ldó el
I'rcfd1:o retirar ;\ un ddicrw
Il.lln.1do Mariot.l, con orden
que los efparcicl1cn pOI' dlfe-rOltes Regio",! ,1 lugaNs: y el1
ella contc)rmidad halló entr.lda p.lra tl..ler ,1 Elf).lña
S. F.lllilo, por ler Region , y
aun N.leion, diverf'l de las
de Epypto y Libya. PCI"O no
entendio bien el texto de San
Dionylio ,que exprea:lmcnte contrahe la di(pcrfion de
los Santos
lugares dentro
de 1.1 Prefcétura Mareotica:
Cunaif :mdccUlilqllc ad l<lareoticilm pr"jdlur.1rJl conjluere jufsis , viGOl P El/. REGIONEM lLLAM dijjmfo¡jill-

a

a

a

a

gul;s adjign.wit : 110S vera
rJl:tgis ad. viam publiram, ut
priml comprcbendcrcmur, eoflocavit. Id mim prtfcipu~ agfo
hat ac molie(¡.1tur , uf t¡uando~
crtmque voluijJ.t, omrw nulllJ
n~gotlO cap! poffimu,.Afsi Ce
H4
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lee en Ruinart dle texto, entre las Aél:as de S, DionyGo
Alejandrino, conforme Ce halla en la VerGon hecha por
Henrique Valejio de la Hi1l:oria de Eu(cbio : yaunque en
otras ediciones hay per regiones varias, Ce debe anteponer
h dada de Valdio "ó,¡.<,,-, ,,.,,'"
\/'~
$"01, '1' ' ' "",'¡'d. x"'g"" d.((logltrar; : Ú no entender la diCpcrfion íignificada en las antiguas, de modo que Ce alargarrc :1 Hpaña : porque como
cxpreffa S. Dionyíio , fLteron
difhibuldos los Santos Confdrbres con tal arte, que pudiefien echar mano Cobre
'ellos facilmente , en, caro de
juzgarfe . neceíf.1rio : y claro
eíta,que el Prefeél:o de Egypto no tenia f.1cit recur[o, ni
jurifdicion, Cobre los que eftuvieffen aea: y e1l:a es una
nueva urgencia en prueba de
que el de1l:ierro no puede
alargarfe i Eípaña.
60 Otro principio Ce toma de lo que añade Gimena,
pretendiendo orro Santo mas
para Baeza , llamado Eufebio,
cuyo nombre junta con el de
Fau1l:o el Martyrologio
mano pequeño, que Baranio
no vió, ni el f.1bricador del
ft!pucfio .Tulian ; y dice en el
dJa I9. de Noviembre: Faujti Diaconi ~ & Eufebij Colle-=;

Ro..

gdi ejus, Martyrum viJitatlP,
rumo De aqui arguye Gimena, que Eufebio es Martyr de
Baeza, por [er compañero de
Fau1l:o. Pero mejor puede
probar(e por c1l:o, que Sal}
Fal1(1:o no padeció en Baeza:
porque aquel compañero no
vino i Efpaña, con1l:ando por
EUlebio Ce(arien[e, que po~
co de(pues de lo qtle efcri~
bió de el S. Dionyíio , llegO'
a Ctr Obi(po de Laodicea de
Syria: Eujebius quidem, quem-

Diony(ius Diaconum appe/lat,
bre-vi pojJea Laodiced! in Syria'
Epifcopum effi conflitutu1l1;'
lib.7. cap. I lo Lue¡;o Eufebio,
no vivió en ECp<¡ña deCpues
dd deflierro de Alejand ria,
ni rmuio aca, en vií1:a de que
defpues de la PerCecucion de'
Decio, file Obi(po en la Sy.
ria. Y fi por mencionarlos
juntos aquel I MartyrologiO'
(e ha de hacer argumento"
no puede reducirle Efpaña,
. S. Faufto , con1l:ando que Íl{·
compañero no vino re[¡dir
aea por lU dc(1:ierro, iiU0
que fiorecio de[pues en la,
Syria. .
. 6 I Y (e debe notar, que
el Martyrologio citado n~
llama Martyres ViJitadores i
San Fau1l:o, y San El1febio~
comü entendió Gimena, íin~

a
a

VijitadorlS de los

Martym~
¡;O~"i

a;z
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(De la Iglefia de 'Beacia.
'correfpoñdiendo a Csi al elogio que San Dionyfio hace
de Eu (ebio, diciendo que
Dios le fortalecia para vifirar
a los encarcelados, y [epultar
los muertos; y que para efte
fin Ce ocultaron en la Ciudad
los Diaconas, Faufto, Eu[ede.
bi o , y Cheremol1 , demas
,
otros Presbyteros, que allt
nombra. En confequencia de
efl:o llamo aquel Martyrologio
los dos -e~preflados
Santos, Vifitadores d"los Maptp'es: y fi el fupucO:o Julian
Perez huviera vifto el doclI-:
mento, no [era temerarió el
rczclo de que' huviera aplic~
do a Baen a San Eufebio,
como le apilo GClllena : mas
pues no rez:! de el aquella
Di ecefi, y Clbemos que fue
Obiípo de Laodicca, le dejarémos fuera de Baeza, y de
ECpaña , ,por ,BO oover tex;tQ.
que le declare nucftro.
62 Los dcmas Santos de
que reza aquel Obifpado por
Decreto del Scñor Sandoval,
no tienen mas fundamento
para contraerle aBaeza , que
el haverlos querido aplicar
ella el Autor de aquellos defgraciados Chronicones: en
cuya conformidad Ce
que
antes del Siglo diez y fietc
no rezaron alli de tales San~os '. úendo' afsi que de[de c~

a

a

ve

martyrio de algunos havian,
pafI'adGl mas de mil y trecien .. ,
ros años, en cuyo dilatadoefpacio no fueron tenidos por '
naturales de Baeza,por quan~,
to hafta el fin del Siglo diez.
y Ceis no huvo quien [e atre-,
viefI'e
fingirlo : en cuya.'
prueba veras que para la cir_ •
cuní'cancia del IlIgar no fe ci... ,
ta mas texto que el' de loS,
TIllfos Chronicones publica...
dos en el Siglo pafI'ado, pOl:'
quanto en realidad no hay¡
otro teftimonio para la con_
traccion.
63 Diftinguiendo pues:
entre la fubftancia y el acci...
del:re del culto, digo que
ab(olutamente pueden [cr
celebrados los referidos San-o
tos, porque (cglln los docu-;
mentas Eclcfiafticos anti.. ,
guas, confta que IDurierotl.,
~artyres,~y porlomiCmo tos,,'
puede celebrar no folo el
Obifpado de Jaen , fino toda.
Efpaña, y toda la IgleGa uni..¡
verfal. Pero G el culto fe C011-,
trae aque fueron marryriza'"
dos en Baeza , o naturales de
alli, y que por tanto dcbell
Cer venerados en fu Dieceíi
con eCpecialidad, digo, que
para e(to Ce neccCsita aleg¡¡r
pruebas que hagan fé: y que
n0 Con de efta claCe las citas
de los Chronicones moder-
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nos, porqne com'o he moCtrado en orden aSan Juíl:o , y
Aoundio , fue un falúrio el
que eCcribio haver padecido
en Baeza, coníl:ando por los
textos antiguos ya citados,
,que fueron Martyres de GeruCa[en: y c;lníiguientemertte quaoto vaya funddo Cobre lo contrario, no puede
decirCe bien fllndado.
, 64 La dcfgracia eltuvo
en que recien nacidos aquellos Chronicones , hallaron
tantos Patronos que Ce dejaC[en llevar de la I¡Conja , como
fe vio en los hecllOs, de que
procurando [os Señores ObiCpos informarCe Ceguo Cu cargo
Pai1:oral Cobre [as peticiones
con que [os Pueo[os clamaban por los Santos que Ce decian Cuyos, vieron que prevaleCÍa aquel diélamen en
perConas tenid¡¡s por doélas"

y condecoradas; por lo que
con buena fé publicaron {us
Decretos. M,IS [lOy deCcubicrta ya la ficcion, fuera
bueno tomar otras medidas,
pues con elto le en lazaron
otras coCas aun de ml yor inted:s,que piden mas Céria providencia, y
mi me ba
excitar Cobre ellas la atencion: añadiendo que Baeza,
Y todo el Obirpado de Jaen
celebra con raza n al Apoíl:o¡ico San Eufraíio, que tuvo fu
Cathedra Evan.gelica en Huturgi, Ciudad de la jurifdicion de eíl:a Diecefl: y aun
fuera muy debido que Ce extendieffe el Rezo toda
paña, para que todos die!fe··
mas clllto Dios en los primeros Varones Apoi1:olicos
que fe digno enviar
ella
Nacían, para alllmbrarla COll
la luz del ~vangelio.
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TRATADO XI.
DE LA IGLESIA

DE BIGASTRO.

,

(INCLUIDA HOY EN MURCIA)
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CAPITULO

PRIMERO.

(f)e la jitúacion de rBigajlro.
Igafiro es una
de las Ciudades de que no
fe tiene noticIa mas que
poi: las memorias Eclefiafii€aS, porcau(a de que ningun
Geogi'apho, antiguo , ni Hiftoriador, hace memoria: de
ella: y a viíh de tal ¡¡¡encio
es preciío que nofotros le
guardemos ,tambien en quanto mira alas antiguedades de
elle Pueblo: pues hafia el año
de 610. no fe halla fu mencion ; por lo qne dejaremos
en blanco los feis primeros
Siglos en todo lo que mira
lo civil: no porque empezaífe
~nrol1ces la Ciudad, fino por~
1

a

que ignoramos fu primitivo
efiado: pudiendofe afirmar
unicamcnte que exifiia en el
Siglo [exto, C0l110 fe infiere:
por verla con dignidad Epifcopal a la entrada del Siglo:
feptimo: lo quera fupone;~
no falo exifiente, fino con',
alguna excelencia en lo anterior.
2
En vifia de hallarla con
Silla Pontificia al principio'
del Siglo {eprimo, fe infiere
que aquel Pueblo empezó
por humildes principios , y~
con el tiempo fue creciendo,!
al modo que otras Ciudades:
defcaecieron.Aquella pe4úe~
Ílez en fu ori gen, pudo' fer
caura del filcnCÍo de: :los an"'

ti...:
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Efpana Sagrada. Trat. 1 l. Cap. 1'.'
tiguos: pues el nombre parecé da
entender que na
empezo en tiempo de los Godos: ,pero efl:os debemos
deferir el havcrla engrandecido, vifl:a de que por ellos
gozó de Silla Pontificia.
3 Aquella de (gracia de
Bigafl:ro en lo que mira
[a
ignorancia de íus antiguedades, Ce juntO can otra no menor, de no llaver d~Jado veC·
tigio d~lll1gar donde efl:uvo:
intiriendoCe de aqui que [os
M:)ros [a a(foLrron totalmente: y como ni por Gcograpilos antiguos,. ni por duracían del proprio nombre, Ce
dcc1ára [u Güo,tuvieron ocafion los Ercritores para variar
e~ orden explicar [u reducC·lon •.
4 Lo llnico que fe Cabe
Con certeza, es que fue Silla
de [a Provincia Carthaginenfe, pues [olamente Ce l~c entre [os Concilios Provinciales de Toledo, y no en [os de
Otra Metropo[í. En quanto al
fitio [e inclino Morales lib.
12 . cap. 1 9. a que efl:aba en lól
Mancha ácia Cazarla: lo que
de ningull moda [e puede autorizar : la lo parque junta
c,t'lOrla efl:aba el Obi ípado
de Cafl:111o, y Baeza: lo 2.
porque [a díviíion de Obi(pa-

a

a

a

a

a

a

405 atúbuid.l
,.

a Vamba (que

Mora[es reconocia par legitima) coloca el Obi lpado de
Bigaíl:ro entre el Urcitano) y
el de Híci) expreíT:lI1do qll~
el Ilicitano confinaba con los
terminas del Obilpado Biga[.
trenCe) o B.lgafl:rcnle, y con
los de Setabi, y Denia: 10
que (upone have!" efl:ado Bí~
gafl:ro entre [¡ici, y Urci: ~
efl:o na conviene term in os'
de Cazarla. Lo mirmo fe aL!.
toriz,¡ por la circunfl:ancia de
empezar
[onar [a Silla de
Bigafl:ro , q liando ceíT:¡ la de
Carrhagena , como (e dijo en
el TOlllo 5. Y ahora añ"diré·
mas, que volvia olr[e la de
Carthagena, quando íe ex·
tinguio [a Ciud.ld , y Silla de
Bigaftra: y efl:o lupone que
efl:uvo en [a jurirdicíon de,
Carthagena.
5 En aquel MS. delMo.;
naíl:erio de Paraífes que im.
primió LoayCa, pag.I63. íe
Ice: Aearta, id ejl , Baga/b'i.
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a

Hie jaoet TieJlis Epifcopus RergardJ: [o qual [e pone entre
las interpretaciones de las'
Ci udades que mudaron el
nombre en tiempo de los Mo-"
ros, parece da Cll.tender,·
qlle Bigafl:ro Ce ha de reducir.
Acarta, mencionando allí al
ObiCpado de Bcrgara: (obre:
[o que dijo muy bien ECcolano en la 2 .• parte de [a Hií1:9-.
.
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a

da de Valcncia, col. 12. n.5. Romanos. Efto vuelvo deYo todo cJlo lo tengo por alga- ~ir, .es mas auto,rizable , por
,t'ttvia, y por cartapacio de al- m[iftlr ene! dlftrito de la
gun /Jambre pOto erudito, como Ciudad de CartllJgenJ. Pero
realmente es a(si, Jegun lo tcngo por mas probable que
prevenido en el Tomo 4.pag.. 'los "efrigios 'que dice (e con ..
249.
feroan cerca de San Gincs
6 Omitidas algunas otras fue la antigua Poblacion d;
opiniones, que por lo dicho Tbiar, colocada en aquel pa..,
podra qualquiera conocer (el' rage en el Itinerario de Al1~
falCls, por apartadenotable- tonino Pio , CO'110 veras en el
mente de la jl1ri(dicion de Mapa primero del Tomo 5.
Carthagéna, dedmos ler mas fegun lo qual parece prccifo
autorizable el parecer de E(- recurrir it otro litio de aquel
cola no , (oore que Biga/l!'o ContornO, fuera de la Calza~ ,
dhlVO por la, parte en que da Real; que havia de(de 1Ii- '
hoy exiík el· Convento de ci Cárthag,:na;
vifra de
S.1¡¡ Gi¡¡i!s de Oribttela del Or- que recorricndola el mcncio_
den de la Merced, a 11m Ic- lL1do Itinerario, no mcncio~
gm de la Cofl:a, y quatro de !la tal Pueblo: y configuicn-:
la Ciudad de Orihucla, quc tcmente le dcberémos redl1- '
es parte Meridional de 1.1 cn- cir al c(pado interior, que
vocadura de el Rio Segura, mira ácia Orihucla, y Mur-,
donde dice que (e ven mu- cía en la eonfqrmidad pro..,'
chos vefUgios de Poblacion: ycélada en el ,Mapa citado,: ,
favoreciendo a efl:o mi~no el a lo menos mientras no fe
que en Orihuela (e mantiene de(eubra mas firme documen,
una puerta en el Arrabal de too
San l\gnfl:in, por la qual fe dI
7 En fuerza de db litua~
a'! dicho Campo de S. Gines, cion arguimos en el Tom'5_,
y (e llama la puerta de BagaC- que la Silla de Bigafl:ro (ucc,"
tre, ó como pronuncia el vul- dió la antigua de Carthage'i
go, de Maga/he. Añade,que na, por quonto deíhuida Ce- '
en el camino de la dicha gUl1d'a vez efta Ciudad, y;'
puerta al Campo de S.m Gi- ceIL1ndo del todo la mencioll .
l1es, y de alli 'a Carthagena de la Silla Carthaginenfe,'
fe hallan muchas piedras, y empezó olr(e la de Bigafpadrones del tiempo de lo~ nQ; y juntando la ',ircunf~ .
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taneia del tiempo con la del
lugar, que por las razones
dadas con(la haver fido alli

cerca; fe infiere que la deB!gafrro fue la qUe antes ef~
turo en Catthagena.
.

CAPITULO

II.

([)e lor Obifpos de 13igajlro .

DE

.{

lo dicho fe infiere do CuceíI'or immediato de Li,
.
que el Catalogo de Cimano.
10
Vicente es el primer
lós ObiCpos de Bigaítro fe
debe encadenar con los de Obirpo que Ce halla con titu-.
Carthagena, dellldo aqui por lo de Bigafrro, y fe debe aúa-_
fllpueflos el Heél:or, y Licinia- dir a los, que E((:olano refiere·
no, de quienes tratamos en por cfr¡¡ ¡"lcfia en el lugar ya'
citado , d~l1de le omite. Igel Tomo 5.
norare el tiempo forzofo en
que murió, y las demas acVIC ENTE
p'ivia al principio dg el Siglo ciones de fu vida. Pero me
inclino mucho, a que dIe fue,
"
¡eptimo.
.'
9 Muerto Liciniaho muy uno de los que fomentaron el
cerca del ano de 600. fegull Ciúna , Cobre no reconocer a,
lo dicho en el lugar citado, Toledo por unica Metropoli
coloo,ü por aquel tiempo de toda la Provincia Carthaen Bigaítro la dignidad que ginen[c : porque los induéH-_
efruvo en Carthagena, fue vos expue!l:os en el Tomo ~.
ordenado Vicente COIl titulo fobre e!l:a divifion de Prela- .
dé:Obif¡lo Bigafrrcn[e, como dos, quadran al Biga!l:ren[e, ,
prueba por el Synodo ce- no falo por no pertenecer
lebrado en Toledo en el ano la Carpetania, fino por b pred~.6IO. en el qual firmó cile tel1fion que, podia formar [oObifpo en el lugar undccimo bre fuccder Carthagena en
con ante/aciona quatro Obif- los antiguos fueros de Cer la
pos: lo ql\\'!qlue!!r¡¡quc, te,- Capital c!e la, Provincia. Lo
ni!! algunJ)antigu<!,lad , y por clerróes., quchuvo tal pre~
ta,¡lto le. ' -conviene
el -haveditenfiQI1: y a nin¡n¡nos otrOS .
_......
.. '
~
Obi(.8
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les

obirpos
"udo con\'enit
mejor que J 105 de las Cofias
del Meditcrraneo.
BIGITINO
Defde mucho Imte! del 6~3'·
haji a defPtles del 646.
1r

El fucefl(lr de Vicen·
te fue Bigitii1o, efniro va con
V" ya con B en los MSS. C]ue
tambien fuelen nombrar
Iglelia Vag'.Jirenft. Afsiftió"
cite Prelado al Concilio IV.
de Toledo, celebrado en el
año de 633. Yfubfcribio e~-.·
tre los Sufraganeos mas anttg!10~, con antclacion
48.
Obi(pos: y (cgun algunos

ah

a

Cod igos prcccdio rall1bicn

que fe cdebr!> el Cond~ .
lio VII. de Toled" , a que envio fu Vicario, por ql1anto la
abanzada edad no le cpermitiriaa(siíHr en perfona. El
Vicario que envio, Hamadó"
EgUa, fubfcribe en penulti:"
mo lugar: y por tanto nO
firmo en el corrcCpondicntc
la antigued.ld de (u Prelado: y aunque le pudiera decir que (edlo el lugar otros
Vi¡:á'rios que tenian el grado
de Presbyteros , y CI [do era
Diacono; con rodo elfo 113y
deforaen, pues le preceden
dos Diaconos', Vicarios de
Obiíi'os menos antiguos.
eh

a

a

a

GlBERIO
otm ,'de modo que (i~t11pre Defdc Imte¡ de el 653. haja .
fe verifica por aquel orden,
deJPtm drl 656.
que havia íido fu Conragradon muchos ;,ños antes, cor 4 Defpues del Concilio
ruó fe nece[sita, para reeo~ . VIl, falleció Bigitino, y le [u~
nocerle precediendo á 38. ó . cedió en la Silla Gibe,,¡o, el
39. Obifpos.
qual a(siftiú al Concilio VIn.
12 ConcurriD tambien
de Toledo, congregado ell
los Concilios ligllientes, con- el año de 653' en que firmo
viene 11 (aber ,,1 V. del año en el numero 40. de la Edi636. Yal VI. del año 638. 11r- . cion de LoaY(.l, en el 46•.
mando en todos con l., ante- [egun 10 dicho en el Tomo
lacioll correfpo"dicnte a 'fu precedente, pag.I89.
notable antiguedad de Or<le15 Proligue fu memoria
no [010 en el año de 655' (elf:'
nacion.
13 Fue fu Pontificado que a(siftiD al ConcilioJ!.
muy largo, como fe prueba de Toledo) fino en el ano
d.e qucvivia en el aílo de 646.' de 656. en que-ellvio alCo~
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cilio X. de Toledo al Vicario
EgUa, a quien fu Prcdccc{for
h,wia enviado al Concilio
VII. fiendo entonces Diacono, y ahora Presbytero, y
acaro por e(l:o precedio
otros Vicarios de Obifpos
mas antiguos que el [u yo,
por no tener aquellos mas
grado que el de Diacono.

a

.

JUAN

De/de mucho antes del 675.
16 El nombre y dignidad
de elle Prelado conítan por
el Concilio Xl. d e Toledo,
celebrado en el año de 67 í'
por los Obirpos de la Provincia Carthaginen(e , y por 10
mi(mo a(sillio el Big~(l:ren(e,
como SlIfra,¡;aneo de Toledo,
en la contormidad que fu
antcce{for concurrio al nono,
que fLle Synodo Provincial.
17 En los 18. aÍlos que
precedieron al Concilio Xl.
no pudieron los Padres congregarle, y por ranto nos
faltan documentos Conciliares de aquel tiempo intermedio: pero en lo <1Ille toca
la Iglcfia de 13igaího np hacen falta para la Cuec(,ion de
lo.> Prelados, por qllanto la
llot.lbk anti~ucd.ld
qlle
muellr,¡ el expreffado Jnan,
í;irmando entre los Obifpos

a

mas antiguos, d:l a entCnMr,:
que fue irnmcdiato (uccffor
de Gib~rio: cornprobandor~>
lo miCll10 a vifra de que ya
no vivia al tiempo del Con""
cilio figuiente.
PROCULO
De/de cerca de el 677' hajJ4¡

deJpueJ del 68 S.
18 A poco tiempo .dc[~ .
pues de! Concilio Xl. falle..,
cio Juan, y le fucediü Pro..,
culo, uno de los Obi{pos que
a(siíl:ieron al Concilio XII.
del año 681. en el qual firmo
antes de 13. ObiCpos, por Cll.,
ya antiguedad fe infiere, ha..,
ver muerto (u anteceffor PI)., .
co de (pues del Concilio pre.,·
cedellte, y que la eonfagra- .
cíon de Juan fue cerca de el>
año 677. defde el qual al del .
Concilio XI!. huvo quatro.•
años; erpado que a 10 me..,
nos fe debe reconocer para
que Procul0 adqlliridre la·
ante.lacion a 13, Obifpos. .
.
19 . Dcnüs de e! Concilio
XU. concurrió eíl:e Prelado
al xm. dd año 683: en <l ue
firnlO en el numo 17. dcfpues
de Agricio Complnren(e: lo
que es inverfion de Amal1ucn(es, coníl:ando que Proculo era mas anti211o, pues·
fe hallaba Obi(i1o ~n tiempo

del

2

rIle la Tglefla de 'Bigaflro.
del Concilio precedente, en
que no lo era Agricio: y por
tanto [e debe porponet".
20 A[5il1io tambien Proculo al Concilio XIV. Pro\'ineial de la Carthagincnre,
celebrado en el año de 684.
en enyas firmas le proponen
105Codigos defordenadamenre, poniendo antes aObi[pos
mucho menos antiguos: pero
Como no hay Codigos corregidos, no podemos feñalar
el puntual lirio, bal1ando la
preveneion de que debe preceder no [010 al Complmenfe, fino al de Siguenza, C0l110
ConO:a por los Concilios precedentes.
21
La ultima memoria
de Proculo es la del Concilio
XV. de Toledo, celebrado en
el año de 688. pues [e hallo
en el , y firmo con antelaeion
:l. 45. Obi(pos, como le tocaba por ley de fUántiguedad:
pero por lo mirmo parece que
f411ecio poco deC¡lllei, el10
es, it los cinco años, pues en
el de 693. en que le tuvo el
Concilio XVI. no fe halla la
Ielefia de Bigaflro entre las
~b,rcripcion~s de Prelados,
lli en las de los Vicarios.
22
En Proculo le acabo
la memoria de los Obi[pos
BigaO:renres, por no haver
quedado firmas en el Conde
'Tom,VlI.
, ' . ' ,"
- .:

lio XVII. de Toledo: y a(si
a ungue ~s precito contcffilr
que tuvo fucellor , o (llcrifores, antes de la pérdida de
E(paiía, es tambicn necell:t_
rio contenernos en la exprer(ion de rus nombres, mientras
n() [e dcfcubran documentos.:

N"dida de E/palk
23

D~rpllCS

de la entr;r.;:
da de los Moros es tan gran",
de el (ilencio (obre I.t Silla,
y Ciu,bd de Bigall:ro , como
fi nunca huviera havido tal
lugar: de lo que (e i"fi~re
que los Moros la muJa ron el
nombre ,
la deltruyet{)[l
totalmente. Es muy verofimil que eaa flleife la Ciud.ll{
llamada por los Moros 1'ude-mi", como fe lec en el e(cri~
ro de Rafis, o Tadmir, fcgun'
el Geographo Nubien(e: por~
que uno,y otro aplican aquel
nombre al litio en cuyo ter~
mino el1uvo la Ciudad de Ei..,
gal1ro, el10 es, la tierra de
Murcia, como [e infiere po~
decir el Nubienfe, que Mur ..
cia era la Metropoli de la
tierra de T;¡dmir: Ah Urb~
Cartbagma ad Murjiam itine~
r~ terreJlri XL. M. P. Urbs
Murfia ~ft Metropoli, terM
Tadmir : fitaque ejl in plaTli~
cíe feCtU flumen Alabiadh,quod
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íiendo diverCa de las tres: y
bis l¡vrefa;¡f) ad i t¡;ri1 in i1!Mt1 en fucrz,l de lo dicho acerca
pr,ebmte : Ccgun lo qLJJlla de 'la íiruacion de Bigaftro
~¡crra que ¡Lulla de Tadinir,
corrcfpondc CO!1 ella tude- - \,'
era la de Murcia, p~ro no miro
eran nombres puramente di. 25 El tiempo en que [e
t~renres los de Murcia, y dice concluido aquel eCcrito
Tadmir,.o Tudemir, fino lu- de Raíis file la H~gira 366.'
gares divcrfos, como conl1:a año de 977. pero quando el
por la' delcription que .anda NubienCe elcribia ,al medio
en nombre del Moro Rafis, del Siglo XII. ya no exiftia tal
que en una de mis copias di- Ciudad, como parece Ce in~
ce alsi: » Parte el termino fiere por decir que M urci~
>, de TJcn con el de Tudcmir: era la Metropoli del territo"ce yace Tudemir al Sol le- rio de T"dmir; y por no tra" vantc de COl'doba: et Tu- tar aquel Autor de tal Ciu;, Gemir es muy preciado 10- dad, ni haver quedado me~
" gar, et de muy buenos ar- m aria de,tal {irio, ni nombre.
boles: er toda fu tierra rie~.
"gan dos Ríos', (aníicbmo Vuelve la .Silla de Bigajiro .i
C¡jr~bagen¡¡.
¡,facen en tierra:de PromíC'»·{ion) et tla buena proprie" d'ld de tierta:' natural, et
26 En fLleiza',dC:L efto fe
;, ay Veneros de que Cale mu- defcubre' congruelicia:pata
» cha plata. EtTudemir ajun- que la Silla de Bigal1:ro vol» ta en sí todas bondades de vielfe a colocarCe en Carthal
., la Mar Ct. de la tierra: et gena, de donde fe havia qui,,'ay buenos campos, et bue- tado en tiempo de los Godos:
>, nas' Vil! as, & CáftiUos; ero a utorizand61e el concepto eJe
» muy dcfcndidos,de los qu~ que efeé\:ivamente gozo Cae"
",les es tillO Lorca,' ct otro thag.:na de, Prelados en tiem~
" Murcia', ct Amida, que po del ca miverio de los Mo,', es muy antiguologar, en ~os., por el teftimonio daeJo
,,' que moraron los antiguos. en bIgleíia de Bafti,num'35'
" por lüengo tiempo.
donde vimos> que Juan, fo, 24 Segun lo, qual Tude- brinodel Obi [po de Medinamir cftuvo en tierr~ de Lor- Sidonia, criado en la Sa n ta
<a, Murcia, y .QrihueJa, Iglefia de Sevilla, fue Obifpo
-'de
,- .

& (,'m infer/luit , ponte 'ym-

j,

~

_.......................

2

- - --- -"'

--- _---,---- ~~~~

(j)e la [¿,tIlia de 1JígajÚQ.
de Carthagcna , y trasladado
de allí á 1.1 Corte de Cardaba: S.1Cfrdotij ordinc ddic,¡tw ad Cartbagú¡cm Scdcm
tn!!fill eJl Epift~p/<S· Fue ello
nlltes del afio 988. como fe
dijo alli: y por tanto tenemos documento de que en el
Siglo X. hal'ia Obifpo en
Carrhagcna, con titulo proprio de Sede Canhagincn{e.
2 7 Ella e{pecie bien rara,·
fe debe ellraií;¡r menos,
villa de la extíncion de Bigallro: pues C0l110 los Fieles
de aquella Diccefi no debian
carecer de Paltor , convino
que a(si como por la ruina de
Cartbagena, fe pa(só I.l Silla
aBigafrro ; dd mi{illo modo,
y por el miJino induc1il'o,
debia de {pues de anülada
Digafrro, rellinlirfc la Silla
al prit1Jítivo fitio: hacícndo-

a

fe ello. tanto

olas

vcrofimil,.

quanto . vemos que a[si el

e{crito que anda en nombre
de [ta(¡s, C0l110 el del Arabe
Nubien{c, tratan con titulo

---_._~.-.
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don, para que fe vea las ak
teraeiones qUe huvo en cfl:a
Silla: cuyo epilogo es , qlle
ha viendo empezado en Carrhagcna la dignidad Pontificia delde los primeros Siglos,
y no pudiendo Cub(¡fl:ir allí
dcli)llCS de la ruina oca(¡onada por la guerra q lIe los Godos tuvieron con los Emperadores de! Oriente, Ce caabledo en la Ciudad cercana
de Bigallro: por b q lIC al Catalogo de los Obifj)os antiguos de Cartllagen,l fe deben anadir Jos ni~,I(hen(i!s.
que finalmente VlIC! ren;\ Cee
pl'oprios de Can [¡,Igena , por
refidencia y titulo cxprcilo
de Carthaginenks dcípllCS
de defl:mida llig.üho, fcglln
el documento alegado de el
Siglo X. en cuyo cl1:.1do (ola
fe perpetúa la IUC1l1oriJ de
un Obifpo, cuyo nombre
flleJua'n ·,'dequienfobre el
nombre f.,bemos ,nue (e crio
en la Santa ¡gldia :k Sevilla,
bajo la educacion de un Tia,
llamado E!tcvan, que dClpucs
fue Obifpo de Mcdi/1a·Sido~
nia. Sabemos tambicn que
Juan pa[so dcide la Silla de
Canhae;ena ¡¡ la de Cordoba, y que efrando alli hiza
donadon ala Santa Igleíl.¡¡;d-e

de Ciudad ;\ Carthagcna: lo
que íilponc que fe mantenía
con alg\l:1 eíplclldor: y de
hecho' quando [e conquífla,
re!1oreció en ella la dignidad
Pontificia, como le dira al
empezar el diado moderno:
bd~~ndo por ahora la mcn~ Sevilla de aquel gran ~odij,¡
12
go

..

..

P

2
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go de la Biblia, de cuya nota
final deducimos todas eítas
noticias.
28 Trasladado luan de
Carthagcna a Cardaba, harian en' aquella, e1eccion de
otro Prelado que le {ucedieffe: pues no tenemos fundamento para negar que los
Obi{pos que confagraron a
Juan por Prelado de Carthagena, no tuvielfen con aquena Igleíia la miíina folicitud
de proveerla de Paítor, de[pues de la traslacion del precedente: y por la mijina razon iria continuando aquella
dignid;¡d en Carthagena del
modo y por el tiempo que las
ciernas Igleíias confinantes.

l,¡tlteracion del gobierno Eclejiafliro en tiempo de los
Moros.
29 En viíta de la nota
mencionada parece que los
Obifpos de la Betica enviaIon. y conr.~graron por Prelado de Carthagcna Juan,
fin que en ello fe indique
ninguna dependencia del Metropolitano de Tokdo,
quien pertenecia aquella Silla en fuerza de los limi res
:l.ntiguos: y eO:o dit cnten·
sler que el ord~ll de!a <lJ1ti~

a

a

a

gua diCciplina no pudo roan..:
tenerle en ri~mpo del Cautiverio de los Moros.Ni es tampoco digno de eítrañarfe:
porque millo las jurifdiciones del exterior gobierno de
la 19leíi~ penden en gran
parte de las dominaciones de
los Principes; no pudo mantenerCe ¡demico lo Eclefiaftico, defpues de haverfe varia..,
do lo Civil.
30 HJllabafe Cordoba
hecha Corte de los Moros, y
fegun el gran poder de aquellos Reyes, fe fugetaban ala
fuerza los Prelados. Aísi vimos que hacian concurrir
Cardaba a Obifpos que fegun la difciplina antigua no
pertenecian ala Berica.Tales
eran el Baltitano, el de Baeza, y el de Urci , mencionados en el Apologetico .de
Samfon , quando habla de el
Concilio de Cardaba. Pertenecían aquellas Igleíias en
tiempo de los Godos ala Metropoli de Toledo: pero como en tiempo de los Moros
tocaban al principal thearro
de fu dominacion, difponian
los Prelados (us cofas fegun
aquel eO:ado: en cuya con~
formidad vemos un gran fi..,
lencio en lo que toca a mezo:
clar[e los j.'rclados. de la Be-

a

ti-

-'

21

(De la Iglrfiade Bigaflro.
tica enIg!eiias de la parte de
aea de Sierra Morena, yotro
tal en no influir el Toledano
de las Sienas_aIIa, ni por la
parte de la Betica, ni por la
de Cafiilla, por efiarel terreno dividido entre di ver ros
Principes: y el Cautiverio de
los Chrifiianos Muzarabes
era tal j' que no les permitia
il1liíl;ir , ni pretender la ob,(ervallda, de rus fueros. antiguos, contentandofe con
que los dejalfen vivir en los
Sagrados lUtos de lo mas ef.,
[encial de Religion. . •
~ 1 Pór tanto no tendras
-que e!l:rañar las acciones y
OrdenaciQnés de Obifpos,he&ha~ gn \lt.eql;icm i¡ los lilJ~K~

antiguos, porque como fe ha
lignificado, fe alteraron las
jurifdiciones de Provillcias
en tiempodelos· Moros: en
cuya fupoficion podrian los
Obifpos de laBeticn con[agrar
a los confinantes con ellos
por los limites de la Provincia antigua Carthaginenfe.
como parece fucedii> en el
. cafo expreffildo, de que los
. Andaluces conCagralfen i
Juan por Obifpo de la Ciu.,
dad de Carthagena: y como
efie es el ultimo de quien tenemos noticia en aquella Se~
de, cerraremos en el , lo que
toca al efiado antif\l1o bajo
el nombre de Cartiuginc\1';
f~s, y Bigafi.rcnfes"

.,
l'
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.
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eX,celenciasde
la, Ciadada?:
"'-".,',
; __
Caftulo.'
!~:;;o.'

O todas las.
Ciudades. havian de [er de[graciadas ell
no con[ervarfe las memorias de rus antigucdades. Ya llegamos auna
en que hay tanta franqueza
y claridad [obre cofas Geographicas y Civiles, quanto
en la Ciudad precedente huvo de ignorado en cna linea.,
Caíl:ulo fue de tan infigne fanu entre los Hiíl:oriadorcs, y
Gcographos antiguos, que
ncce(sita mayor erudicion el
,que le 011 pcúc en ~eferi[
.¡

quien no la nombra, que ef
que intente hacer Catalogo
de los que la mencionan.
2
Ya tratamos en el Tomo 4. de lo que mira ala variedad con que fe lee [u nombre en algunos Hiítoriadores
y Geographos Griegos: y
a[si el que de[ee informar[e
de efte punto, vea el capitulo 1. del referido libro deede.
d nUffi.I9., en adelante.
:\ Fundaron eíta Ciudad
los Griegos Phocen[cs, a[si
llamados por la Region Pbocide, que cíl:i! al Norte de el
Seno de Corilllho, o Golf<>
'~e

de Lepanto , donde cala el dores de C;¡O:ulo , la inritulo) .
Monte P,trnafo, y el Helicon: Parna(i'lSilio [ralíeo, dicicn~
y por haver venido de las doenfulib.3.vcrf.~9[.
faldas del Parna(o los Funda·

",

Fulgent pl'd!cipuls Párnaua Caflulo jignii,
Et celebre Octano atque alternis á!JlibuI Hifpar•

. 4 Segun el mifmo Autor pues por tanto, al hablar de
no folo eran Phocen(es los Himilce, natural de efia Ciu.
Fundadores de Cafiulo, fino dad, y muget de Anrlibal, diqúe' determinadamenre fue jo que delcendia de (angre
natural de la Ciudad de Cirr. Cirrhea.lib.3.verf.97.
ha el que la dio el nombre,
. " •.• At contra Cirl'h.ei flmgui, Himilce
'GaJlalij, cui materno de nomine diéla
C'!fiulo Pbo::bei flrvat Gognomina vati,.

5'

En fuerza de cfie texto
c(cribio Nicolas Heinfio en
las Notas al lib. 3. de Silio
v"39I. que Caf.l:ulo fue fundada por CaJlalio.Phocenfc : A
GajlalioPbocm(ifuiffi. condi.
tamo AnibrolIode Morales'
dice, que el nombre de la
Ciudad la provino por la
Fuente CaJlali" , llamada tam-

bien Pegajid y Cabalina. De
ql1alquier modo fe conoce
queIa voz Ca.Jlu/o fue pudl:a
por los Griegos Phoccnles,
en virtud de lIamar(c Calla"
lio el Fundador, natllral oe
Cirrha,o por atencion a la
Fl1cntc Calhlia del Parnafo.
Solo no'apruceocl ql¡:e Mo-.,

rales reduzca no rolo la fUll~
daeioll de eO:a Ciud,\d aPho.
cen(es de Beocia,Gno l.l Fuente y Monte Parna(o la mi(';
ma Beocia ': pues aunque W
Phódde. y . BeOl'h, coliliiia:.'
ban, eran Regiones di.O:intas,'
como conO:a por la diviíion!
del Gcographo Scylace,l' por
Otros, y Ce Pllcdever en L1sTablas de Clllverio, ydeCc'-'
Jario. El Parna{o y la Fuente
Cail:alia tocaban y calan dell..'
no de la Phocidc , no en:
Beocia , pues cil:a nO tenia
mas monte, que el Cit!Jeron,:'
difiantc del Patna[o m'as de
treinta millas, y era nmbiell .
[.11110(0 por bs fi~il:as de Ba~'
14
co,

a

c~ , ILlmachs Orgía. En la
jOlú,1 luvia otr.1 Ciudad Ih-

debe entender de que Cafiu"
lo cfluvieflc en el Bctis, íino
mada P/JOCtt.1, ultima de los de que die no fe podia naJonios: pero no denoniino vegar delde Cordoba haaa 101
cfta il los I'hoccnfcs que fun- linea en que fe confronta con
daron aCaltulo, {ino la del Caftulo: ur:~ndo de efta voz,
monte Parnaío , a quien 1010 > por [er la Ciudad mas falÍlOfa
pertenecia la Fuente Caí1:a- de aquella parte, que no dif.,
lía, de cuya voz defciende ta de'Guadalquivir mas que
1.\ de Caílnlo. Samuel Bo- legua y med.ia, con poca di-.
charr en fu Canaan lib.1.cap. ferenda.
34. no afsiente a que Caíla6 El terreno de Caftuh
lio fundaífe eíla Ciudad, por le explica bien Morales, al
parecerle que eflo eflriba hablar de ella en IUS Antigue"
11l1icamente en la alu{ion de dades, fol. 59. donde dice,
la voz: y alsi recurre a otra que a los Phocenles no 1010
etymologia, tomandola de la les moveria la fertilidad de
voz Arabiga GiJ.ftala, guefIg- la tierra para fundar eí1:a Ciu~;
ni/i.ca ruído del rio (Fluvij dad, íino tambien la feme,
fragor) Y' para dl;o alega el, janza que fú {itio tiene con
tcílimonio de Eflrabon,quan- el Monte Pamalo: porque la
do dice que el Betis no fe Montaña donde efluvo la
puede navegar delde Cordo- Ciudad tiene dos Cumbresha a Caflulo, por caufa de las con un Valle eflrecho en m~>
peñas de las orillas, de que dio, al modo delParnafo : '!
Bochare deduce el fonido de a(si como por las falda~ de,
las aguas, azotadas contra fu Montaña corria el Río.
las peñas. Efto va mal fim- Permelo, y la Fuente Caftaqadq., no 1010 por la dificúl- lía del Pegalo; del mifmo motad de que Pueblo tan anti- do en Caflulo corre el Rio
guo de, Eípaña tenga nombre Gu.adatimar, y aun lado de
tomado de la lengua Arabi- la Montaña hay una Fuente,
¡;a , fino por el fupuefro de que les podia renovar la me-,
(Jlle Caaulo tuvieífe fu fitu.a- moria de la Cuya Caí1:alia.
7 El circuito de Caflula
cíon ala orilla del Betis, lo
(]UC es CIlIo, íiende> IU rio el fue muy grande, como muefGuad"li",,,r: y afsi cciTa el tran fus ruinas, qne le alar~nfcnto: pues Eílrabop no fl! gan po~ ~_~fa 4,: p!la legua.
rol:,
¡
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f)e laIgleJia de Caftulo. "
Por el Norte y Mediodia hay
Yalles: en lo p"rte del O~'iente tiene mucha altura lobre
el Rio, [;¡vorecida por alli de
lIna Montañuela poco aparrada de lo ,ciernas" que.la.fervia como de Bafiion p<\ra la
defenfa. Solo por el Occidente tiene entrada Hana,pero a\lgoíl:a, y los veíl:i gios
Blucíl:ran haver dl:ado muy
fortificada por eíl:a parte con
,Torres y MuraUas. ' " "
, 8 Mantiene hoy algo del
I!lombre antigjlo, lIamandofe
Caz-/:¡na, quc:,diíl:a de Baeza '
tres legu¡is fe¡gunMor;,¡les, IÍ,
dos [egun Gimena. Bañala
por Oriente y Mediodia , 110
eJ..Bet-is que la atribuyeron
Bochart, Cc:lario, y otros,
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fino el Rio que hoy llamamos'Guadalima,., y algunos le
nombraron Tagus, COmo fl!:
dijo en el Tomo 5. q\lando
tratamo~ deLTajo: el qual
Rio GuadaLimar,def.¡"ua en'
Guadalquivir dos leg~ls mas
abajo de Cazlona dentro de .
los límites de la Carthagi..;'
nen[e.
' ,
9 ~e eíl:a fuelfe la
tuacion puntual de' Caltl110 '
confta POl' el, Itinerario d~
Antonino ,que Perpetuo la
f.lma de aquel Pueblo, feña.,
laqdo vaFjos Itiperarios para
er,elllpezando defdeCarrha-,;
gena en uno, y dcfde Cordob~ el1 otros, en cita confor~
roldad.
'
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el lItio que hoy llaman Santa Potenciana, hay las cinco
leguas, o veinte millas, que
el. primer Itinerario feñala.
Lo mifmo fe verifica en el
fegllodo, que empieza por'
Epora ( hoy Montoro ) y
UcicnCe, <'> Uticen[e (como
cfcribe el MS. Longoliano)
que es hoy Marmo/eJo, diftante quatro leguas y media,
Q "18. millas al Oriente de;
Montora, uno y otro a la
ribera Meridional· de Guadalq uivir: correCpondiendo'
cambien las 32. millas que el
Itinerario pone de[de el Mu~
nicipio,'Ucienfe' ¡ a Ca!l:ulo': .
p~ deCde Marhlokjo Caz~···
10lla hay puntllalmenre las
ocho leguas que tocall las

a

a

:"";--.'

,

,;

.,.- -'.-

t
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citadas millas: de modo que
por ef1:o 'no folo fe comprue_
ba la identidad entre Caf1:ulo
y C~zlona,' lIno tambi,en que·
el I tmerano de Antonmo e[~
ta . bien arreglado en.· eft...
parte.
l I
AñadeCe para com ..
probacion no [,)10 de el {itio,
{ino de las grandezas de .CaCfulo, la multitud dé M@nu~
mentosanriguos ,que huvo
en las ruinas de Cazlona , eC':
pecialmenieen Ettatuas,
ln[cripciones, trasladadas en'
gran parte) la Villa de Lina_
res, diflame de aHi ulla legua"
como puede ver re en Mora-·
les, 'ballando pata'Íluef1:ro'
alfl1l1to laslIguientes ; por (e~
Geographicas,
.

.~_.'~_'<~_.'

e
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VALERIAE CIPATINAE TUCCITANA.E SACRUM.
,.,
_.•
:
COLONIAE PATRICIA E CORDUBENSIS FLAMINI
"~-'

,

e

. CAE COLONIAE AUG. GEMELLAE TUCCITA·
'NAE FLAMiNICAE SIVE SACERDOTI }vlUNICIPlI'CHAST'dLONENSIS.
••. '
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que en. ramanc,e' ~ii:e; "qh'e'tána', yaeT'MLlriicipio Ca(\u¡¡:que! Monumento fue con- lonen[c.
fagr'ldo a' Valer.ia Cipatina,
12
Por ef1:e documento
n,atural de la <;:iudad de Tuc- vemos que Caf1:ulo fe mantu·
el, la'q~alfue Flamini~a, o vo Municipio, y no Coloni~,
Sa,c~r<iotlr.~ de laColollla Pa- gozando del fuerod'dLac~o
tn~la de C( rloba , de la Co~ antig!l0' com,o expreffil 1'11·
l~nla Auguila GemeIa:TllQéi~.· ntolib'3 :eap:3. Oppidani La~,
e_.~.

, ¡

'Y)e I{fIglefla de Caftula; '"

139

tij veflris C".fluloncnfes) qui lonenles le 1I.1111lban Ctffl¡r¡
C.tjari venales appellantur ; el
qual fuero c.ra diverlo de el

venales, por quanto legun

Harduillo en las notas laDre
IraJico, Ílrvlendo para poder- aquel lugar, havia el Ceenrrar a los cargos de R,oma far wmpradoaqueIlos cam~
por medio de' los hallares de pos.:' ¡ ,,: , ...,', , l
fu Patria, de modo que el
13 Otra Infcripcion con
Edil, o Dl1umviro de Cafiu- el titulo de Municipio, y exlo, era tenido por Ciudadano, prelsi)¡>n de los Cafiulonenfes,
Romano, como fe' puede ver fe halla en el Tomo 2. del
en SRáIlIWlnig...~1) l,!~, ~,bra Nuev,?, Th~(oro d¡e, .Il]fcripOrbis Romanus, exc"c. r .cap.8. dones de Muratón , en cuya.
Aiíade Plinio , que los C~{f{l- ,rpag. XCV. dice a[si:
'
: '
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Ella memoria fe dedico.
14 Sabefe por elle Mon[J~
Q:)into Thorio Culleon, hijo mento, que tenia Cafrulo ..'
de Q!!into, Procurador' Au~ Theatto , Circo, Muros muy;
guftal de la Betica, por haver antiguos, BaíÍos, Efratuas pu..;
refraurado a fu colta los Mu- blicas, y juntamente, que fe:
ros arruinados co¡.¡ el tiempo; llamaba Salto, oSierra, Cae..;
por haver dado el fuelo para tulonenfe, la'parte de Sierra
edificar 'un Bano : por .baver Moréna,. que fe pa(fa para
compueO:o el camino que. ya vs:nit de Ca2;lonaa Almaden;:
a Si[¡¡ponl"0r el Salto Cafru-cerca del qual fe mantiene a
10nen(e, el qual camino fe las ruinas de SifA,pon ,y de
havia maltratado cOt1lasmu- las' Minas de Bermellon' (tat1
chas lluvias: por haver puef- celebradas por Plinio lib. 3F
to en el Theatro las Etl:atuas cap. 7;) en el íitio que h0l',
de V:~RUS y de Cupido,::PQt . llamanV4deazogue, a dos lehaver perdonado al Pueblo la guas ele Almaden : y por ian ....
cantidad· de diez mil. feftá-' ,ro ,hiio b.i~ll 'zu.rita en ponee.
c~os <Jue le debia el Púi;>lico; Sifap?nem, donde ,en el ltt...,
anadlendo un Banquete: por nerano de Antonll1o fe le e
cuyos motivos· los Vecinos Sifalo»c en eL ultimo camino
del Municipio de Ca11:ulo le' de Merida a Zaragoza: pues
puíieroneí):aMemoria" te-.l1o· folo favorece. él vefrigio
nicndo pbr({os dias' Juegos 'at-Ja -'¡oz, fino la di:cunO:afl-,
Ci!cen(cs, de oId,en de lo~ cia del íitio , aCsi por las Mi ...
Dc:.cutiOllcs.
nas del Berlllcllon , como P()1:
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difiancia que hay defde pufo it Sir..pon en la Beticai
defde alli
en la parte de la Beturia de
alli Merida,
Laminio (eíl:o es, junto it los Turdulos, lo que puntual,Montül) que fegun las feñala mente corre/ronde al fitio
:Antonino quadran it Valdta- que dejamos feñalado: ave-'
::.ogue, donde eíl:uvo Sifapon; riguandofe por eíl:os medios,
ún que alegue nada en COll- que la Eetica remataba, y fe
tra Uvefeling.
dividia de los Oretanos por
15 Plinio coloca 11 Sira. las Cllcíl:as que deloe Pum- .
pon en la E.furia TUl'dula, caliente rilall ir L1s de el Río
del Convento de Cordoba: y Gmdalupe (Fucncalicnte es .
au n hoy confina Al7ll~den con el punto junto it quien fe
eíl:e Obifpado. Ptolorneó re- unen lós Obifpados de Jaen
dujo Sifapon la Oretania: )' Cordoba con Toledo, en la
Plinio la pone en la Berica falda ,de Sierra Morcna que
(Jib'3.c.l. y lib.33.C.7.) pero toca al Campo de Calatraba).
no por elto hem,os de decir El camino,pnes,quc en aque~
fon dill:intas;y mucho menos, l1a parte cortaba la Sierra, fe
que fea la de Prolomeo la intitulaba parte del Salto Calmencionada en Antonino, fi tulonen!e, como nos dice la
en elte le leyere Sifaponem, Infcripcion: firviendonos eCcomo efcribio Uvefeling:por- ta mirma, no [010 para tcfti"
q lle f'Datando Antonino cien monio de las grandezas de
millas defde Sir a pon 11 Lami- Caíl:ulo, fino para comproba- ,
nio, y co,locando PtoJomeo a' ciondel [rtiode Sífapol1,acu-:,
las dos en difranda de'fóJas yo fin fe ha hecho la prece" .
treinta millas (como veras en dente digrefsion.
.
16 Otro indicio de laS
el Mapa del Tomo 5') repugna, que la Sifapon de Ptolo- grandezas de Caíl:ulo fe'roma
meo fea la de Antonino. Lo de los Hiltorjadores. Livlo en;
cierto es, qlleprolomeo tie- la Decada j.lib+ cap.I9.la'
ne errado eíl:e, como otros llama Ciudad poderofa y no-;
lugares, ficnclo difculpable ble, tan conféderada con los;
'en reducirle a los Orctanos, CartMginefes, como fe vio·
por eíl:ar en la raya de ellos en que Annibat caso allí:'
con la Betica, confiderada Caflulo U"bJ HifPani<2validll;
por el Nopoefle, Plinio como ac nob¡lú, &- adeo conjuné1if'
fe hallaba mcjor informado~ fochtllte PrJ:rlis ~ ut f]J(qr í~~:;

a

y

a

a

--

a

•

•
4nnib,11i e./fet, (Id Romanos
. d~fecit. Lo mifino confia por
Sitio ltalico en los verCas arriba d,lllos, y por Plutarco
en Annibal: Uxorem ei fui./fe
fcribunt , HiJpani gmcrir, ex.
Qaflulonenon ignobili oppido,
cuí ob egregiam eorum hominum Jidem Gartbaginenfes indulgebant prd!CípUf, &conjidebant maxíme. Aiíade Livio
elj la Dec¡¡d. 3 .lib.8. cap. 10.
q¡Je entre ..todas las Ciud.ldes:
de Erpaña eran muy infignes
llirurgi, y Cafl:ulo, no falo
por la grandeza de Pueblos,
fino por la infidelidad con
qJle fe apartaron de los Ro-.
manos, havíendo fido fus·
Aliad0s en tiempos de pror-.
p.eridad: Maxime injignes &
ma!,nitudine & noxJ ili~urgi"
& Caflulo erant. Caflulonen-.
fls, cum pro{¡eris rcbus jocij
fui.lfent ,pofl ""jos cum Exereitibus Scipíoms , difecel'ant
ad Pa:nos. PodianCe recoger
Il)uchos fuce(fos y antiguedades., fi eftc fuera a(funto.
prinsipa!: mas ya queda notildo ,que falo nos valemos
de las.cofas Civiles, para hacerlas fe¡vir 11 lo Ecle[¡afl:ico:
cuyo fin bafra lo apuntado,
y lo que en conformidad al
methodo que llevamos en otras. Ciudades, debe aña;;iirfc.
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MEDALLAS DE CASrULO .

La excelencia que algunos Pueblos mofuaroI:l en.
e! fuero. de batir Moneda,_
convino tambien' a Catlulo, .
aunque iop pocos los efé/los
que acerca de efl:a linea nos
hanqlle,üdo. Morales dice,
que tenia una con e! nombre·
17

de CASTUL . . . en Jetras
Griegas, fin que fe pudie1fe,
leer el fiR: y que pocos añQs.
antes fe defcubrieron no muy
lejos de alli haíla 400. Moneqas de plata juntas debajo de
tierra, y gran cantidad de
elias tenia el Pegaro en el.
rever(o, por lo que los doc~
tos las tenían por de dl:a'Ciu~
dad. Yo tengo dificultad [obre efl:o , aesi por elmctal de,
I*t~ , cotno porq ueíi aq ue~..
!las erap Efpaiíolas,no es pte-:
cirQ contraerlas Caíllllo ,.
viaa de que la mifma inGgnia fe halla ell otras Medall~s de Efpaña y fuera de

a

a

ella.
..,
.
18 'Lasque yo tengo, y
he viO:o con .el nombre de
CAST•. no tienen. el Pegaro,
fino una Efphinge, en la con-

formidad que va dibuj,lda en
la Efl:ampa de el Tratado 8•
pago 68. Sebaíl:ian Erizz,o,
puplic&' cO:a Medalla en ftl

...... _ . Di[curfo 19brí! .las Antjglle:-~

da-

!

.
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nades, pago Z 1 I. diciendo, bien dificil, tanto que parece
que es de AuguJlo, en que nuevoenif\':,a de L1E(phinge,
creo (e engaño, a caufa de qucneceíslta otro Oedipo.
no e/blr el metal bien confer~ Las lctrás del anverfo fe pue"
vado, como el mifmodeclara den aplicar al nombre y ape';
que no lo eí1:aba> y' todas IliJo'de1 Gefede la Ciudad;
las demas feñasmuefinin que!
quien pertenecie/re el cui~
era la mifma Medaliade que dado de batir la Moneda, cohablamos, pues da en.el mif. mo vemos en otras, donde fe
mo Ji tia las letras de CAST, exprdraron los Duumviros,
y abajo las de SOCE .•.; oEdiles.
'"
En una que 'yo rengo (e ve
'. 20
En el revcrfo hay una
claro el CAST y debajo de E(phingc ,. que Sebafiian,
la Hphinge SOCED. Al otro Erlzzo quiere reducir al Sello
lado hay una cabeza con de Augufio, a cuyo particu~
laurea de L_autell, porlq que lar .honor dceefue batida ef..J
puede reducirfe a Apolo (a ta Moneda. Pero ni hay prin~
quien e/hba dedicado el Par- cipio para reducirla al Imna/o) pues ni es cabeza Im- perio de Oél:aviano, ni para
perial, ni permite la laurea, decir que la E/I'hinge de la
y letras Romanas, que la, Moneda baga aluGon Ú ];l
tP~quemos a per(onag~ EC- empreífa del Sello de O¿hH
. panal. Las letras (on ISCER viano. La razon es ,porqué
SACA, /) SAGA. cuya ulti- . en eJla'Moneda no hay nomma diccion no f!! difiinglle bre ,'ni retrato de Augufio,
bien ,perúfabetUosfetSai-ít,. en" fueria. de lo qual debe
ó Saga por otra que tiene el decirfe mas antigua, y por
Doaor Don Francifco Perez tanto no puede la Eiphinge
Ba yer , Cathedratico de He- explicarfe .' con rerpeao al
breo. de la Univeríidad de Scllo, que en , el principio de
Salamanca ,. telidcnte en eíl:a [u Imperio empezó Augufio
Cone dc;Madrid por orden a ur.lr " firmando con la en'ldel Rey N. S.' Y por otra de prcífa de la Erphinge, fus
D011 Bernardo de Efirada" Cartas, Tratados, y DiploComiílario de Guerra en Ba- mas, como ekribio Suetodajoz; en las quares cayo el nio, y Dial) Ca(sio ;.y .por
. cuño mas adentro.
lo mifino que la Efphinge
I9 SU interpretacion es era Sello partkulJLde Au<'ufO>
.

a
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'guí1:o, no fe huvieran pra, palfado los de Caí1:ulo atomar para slla miCma empreCfa, ni podemos decir que lo
hicielfen por concelsion del
Emperador, mientras no Ce
alegue texto que pruebe el
Privilegio.
,
:I.I
El motivo pues de
lICar Caí1:ulo de la ECphinge
en rus Monedas Ce debe re~ucir al origen de los Funda'dores de eí1:a Cidad, por
fer la ECphinge uno de los
,Mon(huos myí1:eriolos de la
Grecia, que relidia en el
lt40 nte Efphingio junto a

Thebas en la Beocia:' y t(j~
maron eí1:a emprelfa ól.lguna~
Ciudades , para denotar 1<\
inc\ulhia y fortaleza, o el cC",
tudio de Cabiduria enigmati;
ca, correCpondienre al fym~
bolo de la ECphinge.
22
Las letras queeru.~
junto a la cabeza de la Er.,
phinge denotan la Ciudad de
CASTulo. Las del pie SOJ
CED, las tomara fu cuen~
ta el que tenga mas luz , ~
haga alfunto elPecial de elta
materia; debiendo ya noCo~
tros palfar ala Sagrada..
.

a

CAPITULO 11.·

"e

la antiguedad de efte Obifpaáo , J, Catalog~
defos Prelados.

LA

Region aque pertenecio Cafi:ulo en
, lo antiguo fue la Oretól.nia,
como le vio en el Tomo ).
"izoCe muy famora por ha:.
~er fervtdo de limite a las
Pr0vin~ias antiguas Citerior
y Ultetlor: porque como reEcre Plinio (lib. 3. cap. 3. al
fin) la IOt1girud de la Efpaña
Citerior fe tomabadcfdc el
Monte Pyrineo haí1:a el terr,uino d" Caí1:ulo: Longitudo
~3

Citeriopis Hifpaniti! efl, atl

a

jinem Caflu/onis
Pyrm~o,
fe)(centa/cptem M. pa./J. Ser.
via tambien de límite para
la Betica, como dice el miC~
mo Autor en el cap.2. pero
no era parte agregada a la:
Betica, fino la T a~raconct1.
Ce , como veras en Ptolomco,
y en el miliuo Plinio , que etl.
el cap+ propone a los CaCo
tulonen(es entre los Pueblos
qua concurrían al Convento

a

, _ Ju.;
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Juridico deCartbagena, ypor
tanto no debemos aprobor,
que Mur .•tori en la nota ala
In{cripcion arriba dada, redugelle, como otros, CaCtulo la Betica; pues no perteneció tal Provincia, lino
la Tarraconen{c o Citerior:
en cuya conformidad, deCpues de la Divilion de Conltantino, quedo inclUIda en la
CarthaginenCe; y perfeveró
como tal en tiempo de los
Godos , . concurriendo Cu
Obilpo Toledo, no it Sevilla, fegun diremos deqmcs
al hablar de los ConcIlios
Provinciales.
24 ~ando los Apoí1:olicos e[parcieron por Eípaiía
la fimicnte de el Evangelio,
pertenecia Caílulo a la TarraconenCe : y aunque la Ciudad de Iliturgi, donde· puCo
fu Silla San Eufra{io, era de
la Betica; con todo elfo po-'
demos confelfar , que defde
Ilirurgi pa[só la Chrií1:iandad
Cafiulo; por obligarnos it
ello la immediacion de una
Ciudad a otra, pues no diil:aba mas que cinco leguas: y
como en aquel diil:rito no
havia otro Apoil:olico tan
cetcano; á Colo San Eufra{io
debemos deferir la folicitud
de anunciar el Evangelio por
los contornos de ü.¡ Die¡;cfi,y

a
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por con(iguiente en la Ciu~
dad de Caíl:ulo.
25 No rolo debemos atribuir San Eufralio· la propa"'
gacion de la Chriíliandad en
aquella tierra, fino que perfiil:imos en lo dicM.o C/1 el
cap. 3. del Tomo 4.fobre que
la Silla Pontificia de Caltulo
puede decírfe dcCccndiente
de aquel Apoltolico , aísi
porque alguno de rus íi.JceC-.
fores ordelUífe allí Obirpo,
como en fuerza de que la
mifina dignidad PontificÍl de
lliturgi le .trasJadalfc áCaf-.
tulo.
26 La razon es, porqu~
el ObiCpado de Iliturgi no
vuelvc 11 íonar mas dcrde que
Ce mencionó en San Ellfraíio;
y como por los Apoí1:olicos
fe fueron propagando los
Pail:ores J no tenemos fundamento para . afirmar que
muerto Sall Eufrafio fe extin'"
guielfe totalmente la Sede,.
fino lo mas que fe trasladó
otra Ciudad comarca na. La
de Cail:ulo, Cobre [er la mas
immcdia.ta it I1itLIrgi enrre
todas las que fe mantuvieroti
con Silla, ofrece una tan n01
table antigucdad en eil:e honor, que pudo recibir en si.a
uno de los primeros Cucelfores de San Eufrafio: y por
tanto juntando· con la. ami...
K
gue:,!

a

a

a
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guedad fu mayor cercanla
lliturgi, y que eeífando el
Obiípado enefia, conlla Sede
en aquella ,podemos afirmar
por las circunllancias de el
tiempo y de. los lugares, que
Callulo lUVO férie de Prelados dc[de el Apollolico San
Eufraíio halla hoy , paífandoCe la Silla defae lliturgi .
Cazlona, de ella a Baezá, y
unidas hoy todai en Jael1 ..

a

SECUNDINO

Al fin del jiglo tercero , y
principio del quarto.

.' .

. 27 La antiguedad de la
Cathedra .Pontificia . de Ca[tulo conlla por el ·Concilio.
de Eliberi , que afsilli6 e[te Obifpo;. fin. que hayac in~
termifsion:de ..fu SiJ.la d hafta
que fe tr~shid6. 11 Ba¡;za, baja
cuyo titulo proCtguio hafta
la conquifta de los Moros, y
perfevera hoy. :unida. con
Jae.n. Hallando .paes..Obifpo,
Caftlllonenfe al 'fiti·dé~ SiglO,
ter(Cro, urge el argunú:l1t(¡;
repetido ,. de que la Silla ve':
lúa dcfde tiempo mas atiti~
gUD,. pm no haver fundamento para excluir v.g. del Sigb
fegul1do , al Obifpado que
conlla en tiempo de. la Per.;
fecueion de Diodeciano:pues
no fe puede afirmar qlle em~

a

pezo e~tonces,a villa de que
ya tema alsun:l anrigucdad
de ordenaclOn el Prelado
Callulonen[e, que concurrió
Elibcri.
28 Elle (e llamo Secundi~
no, y aunque en las Edicio,
nes antiguas fe intitula Ca_
traleucenfe , debe. fin duda
JeerCe CajJulonmfe, no folo
porque en Efpaña no fe halla
tal Silla. CarrJlcucenfe, fino
porque en el mifma. nombre
de Secundino,a quien ras Ediciones antigLias dan aquel ti.
tulo, explican.l1uellros Codi.
gos MSS. del ECcorial, y de
Toledo, el de Cajlulonenje,
e[cribierldo[een unos Cajlo(enjis, y en otros Cajlolones,
y CajJoloiís , que todo corref~
ppntle. a.Callulo , como [e ve
pox.ermo~o.con que losmif1110S .CodigosdJ.n la firnia.dél
Obifpo de ella· Sede en los
Concilios del tiempo de los
Godos.
. 29. El orden con que las
. Ediciones antiguas introdu,en i Secundino es en el numero 13' antepon¡endole a
folo feis Obifpos. Los MSS.
dd Efcorial , y de Toledo, le
ponen en el nnm.6. precediendo.:! 1j. Yo me inclino
que'el orden de la Edicion
de Surio es el mas legi timo,
COiDO dirClnos al hablar dd
gran

a

a
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gran Ofio en Cordoba: y en
eíb fupolicíon no e;a SeCl1ndíno de los mas antiguos; pero fu Silla confta fer de las
prumtlvas.
. ,
. 30 El P. Bilches en los
Santos de Taen parto 1 .cap. 21.
dice , qlle Secundino es el
Martyr que con efie nombre
fe celebra y padecia martyrio en Cordoba. Es cierto
que huyo aIli Martyr de efte nombre, fegun confta por
Ufuardo, que es el primer
Autor que, como nota Solerio, inrrodujo efie Santo,en~
tre los ElftOS Sagrados, fobre
el día 2 I. de Mayo. Pero como ni UíiJarclO , ni otro algun
Martyrologio, ni E(critor, ni
aun la mif~la Iglclia de Cardaba en el Rezo de efie Sanro (propuefto por el P. Roa
en elFlos-Santorum de Cor1ioba, foI.86.) dicen que fuef~
[e ObiCpo , tampoco nofotros
podemos afirmarlo, por no
haver fundamento que pruebe la identidad entre el Sccundino de Cafiulo y el Martye de Cordoba.
ExclUIdo pues aquel con'cepto no podemos afirmar de
Seclll1dino ObiCpo, mas que
-laaCsifiencia al citado Concilio de Eliberi, y el vigor del
eCpiritu quemoftro, end,e[~
!

tablecimiento de aquellos
San ros Canones.
ANIANO
DefiJe mucbo antes de el
añil

347.

.

jI El íegundo Prelado que

conlh en la Ciudad de CaC.
tulo fe llamo Ani,mo, y fabe~
fe fu nombre y dignidad por
el Concilio SardicenCe de
. el
ano 347. a que conCUrrIeron
ObiCpos de todo el mundo,
conviene 11 Caber de ROllla
por Legados, de bs Efpaiías.
de la Galia, Iralia: ,&c. propueftas las Naciones oeciden-tales por efic orden en ~lgu
nos documentos dc aquel
Synodo. Prefidia!c el grande
Olio de Cordoha: y confia.
por el orden de las firmas,
que Aniano era de los ObiC:..
pes mas·antiguos.' entre loS'
.que concurrieron de todo el
mundo: pues la Edicion de
Surio le coloca en el nUlllero
quurto , y la novifsima de
Coleti en el fexto , al tiempo
de dar las firmas del Conci..;
lio; y en las SubCcripciones
de la Cáfta al Papa.J lIlio J en
que firman los primeros los
ObiCpos de ECplña 1 tuvo
Aniano el Cegundo lugar, im!Jlcdiato al gran afio j.apteK 2 ' puc[.,

_.

..

------~:
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pudIO a todos los demas C~Jlu/enfe con la de Caftulo:
Obi (pos de E!i)aña, y de to- pero omitiendo la variedad
das las demas Naciones: de con que fe e[cribe la Silla de
modo que Aniano' puede de- Cereal, y fin remitirte a Mi"
cirfe immediato [uccífor, de reo, ni a las D:ílcrraciones
Secundino, avifra de concur- de Labbe (en que declaran
rir con O[¡o, que aísifrio con fer Obifpo de Africa) conftl!'
efte al Eliberitano: y para no haver fido de Efpaña, por
que no fe dude que fu Silla la Noticia de los Obifpados
pertenecía a ECpaña, lo ex- de Africa, en que fe ponen
rrefso en ambas firmas, di- los nombres y las Sillas de
dendo: Anianus ah HiJPania los Prelados Catholicos, que
de todos lus Dominios llizo
~e Caflu/ona.
concurrir a Carthago el Rey
Vandalo I-Iunnerico en el dia
Exc/uJife Cereal.
primero de Febreto del año
'32 Aqui debemos ocurrir 484' AlIi pues al dar los nom:a una grande eql1ivocacion bres de .los Obi fpos de la
.que ,padecieron algunos.Ef~ Mauritania Cd!JllrienJ., fe po:-ritores., aplicando a Caft1110 he Cere",/ (en el num.I 19. de
:al famofo Obifpo Cereal, de la Edicion mas correél:á de
,quien trata San lGdoro en el Ruinart en la Hiftoria de la
,c:ap.I1 .. di: fus Varones. iluf~ ,Per[ecl1cion Vandalica) con
tres, que hallaras en núefrro titulo deCajlellQ-rípenft: que
¡Tomo 5. Apend. 5. en que [e- como Ilota Holfrenio. [obre
gun la Edicion Real, fe nom- Carlos de San Pablo,pag.II6.
bra Cajle/limenjis • . Mireo. y num.6. es el mifmo de quien
.Fabricio , imprinúeron CaJlu- hicieron mencioh entre los
lenfc,. como. Loay!a .en la Efcritores EcleÍlafticos, Gen~
t'ag. 776. " y. viehdo efto .el nadio, y San líidoro, prevj...
Maefiro:. Francifc() .. de: ' Rus niend() URO y otro, que im~
Pllerta, fe empeño.~n la Hif.- pugno'. á Maximiano ,y exloria de Jaen(SigloV~cap. 3~) preífando Gennadio , que era
en contraherle a Caftúlo, y Africano. San Iíidoro deela\,.;
Juego le [¡guia Gimena.' - ra , queIa ¿ifputa con Maxi33 Todo efrQ provino de miano fue eh Canhago de
la precifa aluíion dela,vo;¡; Afúca:, 1: afsi confpira tod?
;;&
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a"una' inirma Provincia: fin ra efto para conocer que n~,
que debamos embarailarnos' tenia en Efpaña Cu Sede: por"
con el di verfo modo de pro- que el Vandalo que defpuc$
nunciar fu Silla, pues el miC· del medio del Siglo quinto
mo Cereal fe intitula Obifpo rey naba en Africa, no teni"
Cajlt1lmft, y CajMlano, en d ningun d{lIDinro fobre la~
Tratado CQnrra' Maximiano; Ciudades de Efpaña.
'
oMaximino, fegun di ver fas
Ediciones, y en fa Noticia de
T H E O' D O R O, .
Iós Obifpos de Africa Cajfe_
,
<'> Theudorico..
lIo'ripenJe. Yíi, como quie" Difde pOfO antes de er 5,3g.¡
'fe Ruinart (en elnum.1I9_
. . hajf" :,1 de 6IO.
,
Cobre la Noticia, citada) de~
bemos atender al titulo de '.' '34 Hafta:el año de 589.
Obifpo CajfelJano,que el miC- no hay noticia de los Obif..
mo Cerealexptelfa en el Ex¡- .pos que prefidicron en CaC~
'crdio dc'fu: !ioro Contra Ma- ,tüla,'porla'comun falta de
ximino (que fe pone en la Bi- Documentos del efpacio in., ,
bliotheca de los Padres anti- termedió. Defde aquel año,
guos) fe convence tambien · en que fe celebro el Conci.,
por efte medio, que no era lio tercero de Toledo, emECpañol de Caftulo, fino de · pieza acon<;lcerfe la Cérie de
Sede Africana) en cuya Pro- Prelados, por el beneficio de
vincia de Numidia havia Se- ,los freque11 tes Syo9doscQn~
de':de elle,hombre, cotl¡,o\fe Jf:9:~~;~, ~n~ien:podeIQ~
ve en la, menciQnada Noti",
. 35 ACsifti6 pnes el Obi[..
da J num·4. Y frequentemen, te ocurrenalli Obifpos de po de Caftlllo al citado Con~.
lugares cuyo' nombre eiJa cilio: pero los Codigos no
"Cajfellum , , diftinguiendofe convienen en el nombre, Ha.,
, unos ron un diél:ado , y otrbs mandole unos Theudorico , JI:
,con otro;, y tal vez con [ola otros Theodoro. Eíle ese! que
Ja eKpreCsion ' de Gajfellano, mas prevalece.
,{egun queda notado.
· 36 La Silla' tambien fe
Haviendo pues fido Ce- eCcribe con alguna variedad, ,
~real uno de los ObiCpos que · Cfljfolmje , y Ca¡1{)!onenje,ló
"concurrieron a,Carthago de · que atribuyo al modojncuj~
'orden dclJ.'eyyandalo, ba[c · ro del uro de la ,voz end
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tiempo en que fe efcribieron Theodoro: y (j aquel Decre·
los Codigos manufcritos que to fe dio en el mifmo aÍlo de
nos han quedado. . , '
610. en la Era de 648. como
'37 Era Theodoro de ilos propone LoayCa en el titulo
,lnenos antiguos entre los que del Decreto; es precifó de...
,afsifrieron al Concilio terce- cir, que Theodoro fallecía;
ro, y aCsi perfeverab:Hm,fu muy poco deCpues de Cub{;,
Pontificado veinte yun aÍloscribir el Synodo. Larazon.
defpues ;en que aCsiftio al es porque la firma del ConSynodoToledano"de el aÍlo -cilio la hizo en el-dia 2J-.dc,
filo. Sub Gundomaro, "firlÍ\ád- Oél:.llbre(X. Kal. Nov.) yfi
do en Cegundo lugar 'deCpues ,dentro de aquel mifmo, año,
de Protogenes de Siguenza. fe dio el Decreto firmado pOI
Efte Íltio parece fer e! que le 'e! {uaeffor dclfheodoro, de..
córre{pondia : pues aunque b~mos confeífar que fallecia
Loay{a le pone antes que a poquifsimo d¿pues de [ub[Protogcnes en e! Conciliocribir el Synodo' ::'y como el
, ,terceto, es mejor poCflonedeReyy,losPre!ados fe halla,alli,,'enconformidad,aLorden -ban enTokdó ,:.huvo opor"
.,conque firmaronen,el,año ¡turiidad ,para que, prontade 610. por quanto, la, Edi-mente Ce hicieIfe la e!eccion
.cion de, Sudo.. pone. tambie,n ' cy coníagracion del fuceffor" '
. en el Conti1io, torceoo!lht(és {'e; :",:., , ' " " " , , '
.
al de Siguenza; q!leaLde ,,' .:,V.ENER'IO :;'",¡iv
(;aftulo.
' . "Defde el 610.ba)a cerc4.
38 En aquel mifmo año '
del 626.,
.
'de 610. y al punto que fe tuvo el Concilio,enfernio y mu- . 39 El nombre·· y digni..
, rioTheodoro .en Toledo; ;,.a ; dadcle efte Prelado confiaD
,ultimos de Oétubre j 'como . por el' Decreto del Rey Gun,todo fe infiere avifta de que .dcmaro ,. que ,fe .' halla/ir" en el Decreto dado por el .maoo ,de. Venerio , Obifpo
Rey Guudemaro en confir- ,·Caftulonenfc : . pues aunque
macion de lo decretado por fu anteceffor haviaconcurd"
los Padres en el Synodo refe- do al Synodo en que fe derido del aÍlo de 610. firma claro que Toledo debia fer
. ya por la IgleÍla de Cuftulo .. r.ec9Pocidá. por \lnica Metro, 2~~0 Obi(po fucelfo¡: !le poli de la' Carthaginen[e; con

?

, . "(j)e lalg1e/ia de Cafluto.
·fodo e!I'o muerto aquel a po.' cos días, y eleao Venerio
.. antes de expedir el Decreto,
le hicieron que firmalfe con
los Prelados de las demas
,Provincias, por fer efte el
. mas inrerellado en la extin, cion de! Cifma (que fe corto
por aquellos medios) acaufa
de pertenecer it la mifma Pro· vincia en que reynaba la di"viíion: y como no havia concurrido al Synodo, convino
que fubfcribielfe el Decreto,
fiendo efte Prelado el uni~o
-,que entre todos los Cartha, ginelO Ces le firmaron, por' el
motivo expuefto de haver
(ido confagrado en el efra· cio que huvo entrc el Synodo y el Decreto.
40 En fuerza de cfto Ca, bemos la Epoca puntual de la
elccdon de Venerio ,que fue
'.,en:ehño d,c; 610. deCpues-de
:OauDrc>:el1-citya;, conrormi-dad firmo, en ultimo lugar,
por quanto aunque los demas Prelados no Cllbfcribie· fon Cegun el orden de Cus an· tiguedades, como notamos
,en elTOlno precedente; con
· todo elfo no Ce antepu Ca Venerio
ningullo, por Cer
, tan notoria Cu, menor anti¡S"edad
L.l
, . " : , , '.'
¡ , ) 41
Ign~ranfe losdcmas
· fuceífós) yaño.de;lamuette

a

~
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de Venerio, por quanto en
los 23, años Cignielltes no
huvo ninglln Concilio N acional, ni Provincial de la CatthaginenCe, hafta el quarto
de Toledo en e! año de 633 •
· en que ya havia fucelfor en
Caftulo, y de alguna antigucdad, en cuya conformi--:
dad Ce puede reducir la muero;
te d(' elte PreLldo al año d'e
626. con poca diferencia, de
modo que viviclfe en la Silla
diez y {eis años poco nns (,
menos, pues afsi lo permite
· tambien el orden de amiguedad que moftro el' CucelfoE:
en el Concilio quarro.
.
PERSEVERANCIO
Difde GeNa dd 626. b.,fta W'~
ca del 638.

42

El Cucelfor de Vene-<
tia fe llamo PerCeverancio,
<.cdrhHe .prúeba por d Concilio quarto de Toledo del año
6~? a que afsifti6, y fllb(cr~
blO en el nUIU'43. de la Edl~.
don de Loayf.1 , con antcla~
don a t 9. Obi{pos: y por tan: to puClmos la muerte del an~
,tcceífor cerca.del año 626.
por (¡ilanto confagrado por
entonces Per(evcrancio le
cuadra bien la an tiguedad
· que nos mueltra CI1 firllla cn
el ~on"ilio quar.to.:,L . . :.
K4
EQ
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43 En el año de 63 6 .pcrfeveraba. en la Silla, como fe
· infiere por el Cor.cilio quin· to:de Toledo, celebrado en
! aquel año, donde vemos, qll.e
,aunque no pudo concurnr
· enperfona, envió unVicario
Presb)'tero, llamado AJpba/io, el qual [llb[cribió en
~ombr¡: .de [u ObifpoPerfeverancio: y parece que /QJ!J~vivió ,muy poco·, i< ,v i(\a
"de qQe en el Concilio íi,guiente, tenido a Jos dos
años defplles, fe halla fin Prelado, ni Vicario aquella Silla:
,lqque mneitra que eitaría
vacant~ : y por. c.oníiguiente,
que no vivia ya Perfeverando en el añade 638. en. que
¡..(e. II1VO el Concilio fexto de
Toledo: en cuya conformidad fue fu Pontificado de
cofa de doce aÍl.os; "
.

MARCOS, UL TI MO
i
Cal1:ulonenCe
Difd~ el 638. bafla dqJputS
¿el 656,
-

'",

. ',44 Por el Concilio, fepti-

mo de Toledo> celebrado en
· el aiíoge 646. Cabemos que
prcíidia el) Cal1:ulo el Qbifpo
¡Iamado Marcos: y juntamente, que no pudo afsifrir it ~l
en perfona, por la que envio
!lU PrcsbytCIol llamado Nag-

no, el qual hizo Cus veces.Mejorado , o dc[ocupado deC· pues, arsiftio al Concilio oC'-:
tavo del año 6n, en quefirmó cnrre lvs ObiCpos maS'
amig.uos, correCpondiendo>
en efto al año en que puf¡ ...
mas la muerte del anteceJfor,
[egul1 la qual re[ulra que
Marcos file cIeéto en. el añode 638, en que por Enero
taba vacante la Sede, y portanto a los qttince. anos deepues, debio fubfcribir entre
los Prelados mas antiguos.
45 En el año de 655.C011-O
curdo Marcos al Concilio
nono de, Toledo ,celebrado
porlos ObiCpos de la Cartha.ginenfe ;. por cuyo motivo fe
ha1l6 entre ellos cfl:c Prelado, por fer fu Igleíia propria
: de efta Metropoli.· Firmo
como' masantigno. entre ,todos los 'Carthaginenfes: y
aunque la EdicioJl:de Loayfa
pone antes a-Tafon Cefarauguftano, no podemos apro-c
· bar eite orden, por quanro el
mifmoLoayfa> y los Coru,gos MSSJ '.<ld· Concilio antt· cedente, ponen alli it Tayon
eÍltre ·IQs; Obifpos menos an,tiguos )uucho defpues de
Marcos ,. corno le corre(POAdia por fu menor antiguedac;l,
,pues Marcos· alcanzó, aSan
.Braulio antecclforde .Tayon.
- ..
PrQ,,:

er-

rDe la Ig[eftaJe Caflulo.
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Profigue la memoria olrCe la BeacienCe, y celfan.;
de Marcos en el Concilio de- do totalmente la de Caaulo.
'cimo de Toledo, celebrado El eCpacio que huvo entre
· en el año de 656. donde le los dos Concilios fue deIS.
hallamos' fubfáibiendo :el. años,. por lo que en tan lar-.
plimero entre tedos los Su- g6numcw nÓ' podemos. defraganeos, por (er el mas an- terminar el año fijo de la
tiguo: y (egun lo dicho fe trasladon. Si el ReyVam@a
- colige que prefidio en fu la hizo, no fe puede antid"
· 19lefia por erpacio de 18. par del año 672. por Setiemaños, que huvodefde el638 .. bre, en cuyo primei'diaem'"
· halla el de 6)6. en que ce/fa pez o aquel Reynado : y ello
'1'10 folo 1\1 memoria· 'de' fu :parece vcrofimil·., pucs en
. nombre ,fino de la Silla Caf- tres o qUátro años antes del
tulonenfe, por quanto' der- . COllcitio once • [~ puede ve.. pues del Concilio diez" y . rificac la corta itntiguedad
:anres 'del on~e; fe trasladó 'que' algunos CoJigos dan a
· aquella Sedé ilBaeza ,enipe- Rogato Bcacienfe cn el refe-.
zando dcfde entonces (eao . rido Concilio once de To-,;
eSidefde el Concilio once) a ledo •.

CAPITULO
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~MtI:f!flrafe ,que S. Am;mdo no/uf· Obifpo de,Caflul~~
~.'"
,-

" .. :.. ("ni ile

~tfif
-

:eiuUad deE/jJdfía.' '.
-

· 47 DEfpues de Marcos aplicarle

a Cajlttlo,

f,

.

como
nos quifuintrod'u- veras en el cap. 2. del Siglo
cir el Maeftro Rus Puerta por VII, Lo mifino figuio el' P.
· .úbífpo de Ca!lulo a S. Aman- . BiJches en la part.l. cap.30'
. ,.do, Obifpo Traycfrenfc, de y fueron tan eficaces citas y,
;a Utrecht " ,a quien el Arci- orras pcrfuafiones, que obli-.
prefte Julian traslado a Ef- gafon al: .Cardenal de ~~,o'. paña ,. dandole el titulo de eofo, Obtfpo de Taen;a . e
-,Obifpb Caftellonen(e ; y em-en el año de 16Ú;¡.In:ibda e
· .peñandoCe Rus· Puerta en' rezar del Santo' (:011' Oficio
.
- "'::'::',Z' do'-:
(a) Veafl Cluverio lib.2. cAP. 19. y Bolando día 6. de Febr,

..
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. doble en la Ciudad de Bae- 63. Y llegando a refponder
,z a, y defde el año íiguiente al Decreto de el Cardenal
.en.todo el Obifpado de Jaen Obifpe de Jaen [obre el Re.i6"deFebrero, como Santo zodel Santo, dice que como
· ptoprio de [u Dieceíi.
. los Prelados fuperiores Cen, ,,' 4 8 Ya eftamos en un lan- tendan comunmen te pot in, ce :en que por confefsion de forme de otros, facilmente
· Partes debe reconocerfe que fue len dejarfe llevar por
femcjantes Decretos no tie- limar de la Patria, devo....,
· nen mas fuerza y autoridad cían de los Santos, para te...
· en la Hiftoria , que aquella, folver muchas cofas quemi',en que fe fundan los infor- radas fin las nieblas dclafec...
,mes: pues no obftante la to proprio , 'n9 fe hide~
·propenfion que Don Martin lan por contempladon ageGimena tuvo para esforzar na 1 •
los falfos Chronicones en fa49 En lo que fe ve, que
,vor de los Santos que dieron aun quando fe atravic[fa el
..;t la Dicce!lde Jaen sy por culto de los Santos, debe an,.IJI~S .quoc:DQn Juan Tamayo ,teponerfe la verdad (fiempre
quiCo patrocinar aquellas .que fe defcubra) contra qu¡¡l...
pretenfiones ; con todo eff'o quiera drcunftancia falCa,por
fe opufieron uno y otro afee maxima incontraftable.
que San Amando fnelfe Obi!. ' que donde' fe atravieff'a el
po de Caftulo : pronuncian- culto, es donde· mas debell
.do Tamayo que era pura tic- aplicar fe los conatos· aevitar
cían el hacerle (uccC!or de el error, por lo miCnío que
Marco.s: Marci Epiflopi Caf- la materia es la mas impor..;
, tulonmjis [umJsionem Sanfio tante: y aun por tanto. no
, 'CJirq pr"jiJCllm , merur¡¡ com· f\lbfcril:!¡mos al eftadó en que
,mmtum eft, como ctcribe fo.- lo.S mendo.nados Autores de...
.. pr e el dia 6. de Febrero, pago jan efta quefrion, recurriendo

l'

o

a.

At mm ["pe ["piul tantl Prlfjulo lJd aliorum. rf.
· /:I/ion, diflernant, faálé auf Patr!" flmore, aut Sané1Qrurn
· devotiom mul~a cenfent., qU¡f ji abIqueproprij affeé1ul nebu,tu ¡',gmntur, nullius font,mplaj!pn,pfl'jireNnf. ¡~mayo af,,,,'
(1)

· dé febrero, pag.64'

~

,
•
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lr'to' 'que Baronio eCcribe er.¡ pura \'CrdCld, que no admite,
l~s

Notas al Martyrologio
{obre el dia diez de Diciembre, diciendo que los Santos
[e celebren en rodas partes:
Colantuy ubique Sané1i, &c.
como que de eil:e modo queda la queíl:ion deratada: Nci
lo aprobamos digo: porque,
como tenemos prevenido, el
dar cU'lro a Dios e'n lÍls San.
·tos ha de fer 'por.motivo y
formalidad digna de culto:
yen eíl:a conformidad es digno que los Santos fean vene.
· rados en ~odas partes, fin
-contÍlaéCion a'Iugar, ó ¡cón
· quantasTcftriccioncs pucdan
·imagitiarre, con tal quc to··das'Cean verdaderas, y hono'rabIes: Colantur ubique Sanc·ti. Pero no fe debc'autorizar,
· que en ninguna parte fe cc,lebren por motivo falfo: por-qtle.en el,erpor y mentira no
hay razon digna.de cultor;'Y
'aCsi aunque en caCode·duda
• pueda algun Santo fer ceIe· brado honeíl:amente en dos
· lugares, pretendiendo cada
.uno .dar gloria itDios, por
: haverle concedido tal Santo;
<noJe debe. pronunciar lo miC.. mo en lance en que coníl:e la
falredad, ni aun quando fea
· imprudente el alfenlo Cobre
· .tal. circuníl:anda: porque
Dios es en tal grado fuma y.

ni aun "icbl~s d~ o!J(curidad
y ficcion.
50 Digo pues que Jaen,

y todo el mundo Pllcde cele.,
brar y dar culto Dios pOI!
lo maravillo{o que fe monró!
en vida y muerte con el ad ..
rnirablc San Amando, Obif.,: .
po Traycél:en/c: pero de nin ...
~un modo debemos alfentir,i
a que fe dI: Clllto a Dios por
el motivo de que aqueJIas
maravillas"
ni ;algunas de,
ellas, fe hiciellcn en la Die",'
cefi de Baeza : ni eíl:.'l (:1 Pue~
blo ¡de Caíl:1I10 obligado .
glorificar a Dios po'r<]lIe le'
dicllc tal Prelado, pncs eíta
form.llilbd es tingida con
opo/icion a la verdad.
51 Q!.le San Amando no
fue Obi1i)O de el/lulo, pare.,
ce no necc[sita mas prueba,
que la ingenua confeCsion de
.10s Modernos citados, ¡¡ Ce
confidera bicn la calidad de
rus genios. No obll.lnte pro ..
pondremos fu argulllcllto,pa"
ra darle mas fuerza. Dicen,
que San Amando no pndo
Cer ObiCpo de Caíl:ulo, por
hallarfe Prelado Caftelloncnfe en el año de 650, como
eCcríbiü .lulian Pcrez n.336;
y fabiendofc que antesy deC.
pues del 650' era Obífpo dé
Cafiulo el ya cxpreJThdo Mar.,
cos?,

a

a
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cos ; fe convence que la digriidad Ca!1:ellonenfe de San
Amando, no puede contraerf¡: 11 Caftulo,. E!1:e argumento
es muy fuerte,fupuefra la diftincion de las Perfonas entre
los nombres de Marcos y de
Amando: pero parece fe defhace, diciendo con Ramirez
del Prado, que los dos nom"
bres convinieron aun mifmo
Obifpo, llamado Marcos
Amando, como le nQmbra en
las Notas a Luitprando , pago
P 3. Efra invencion parece fe
ordeno a evitar la infrancia
arriba pucfra: pero queda en
fu fuerza, por quanto la dignidad Ca!1:ulonenfe confra en
Marcos mucho antes del año
649. en que era Obi{po Trayedenfe San Amando, como
mue!1:ran los Padres Jefuitas
Anmerpienfes en ia Vida del
Santo, día 6. de Febrero.
Luego el Obifpado,y el nombre de Marcos, era diverfo
del tirIlla y dignidad de San
Amando,que fe hallaba Obifpo en Utrecht, quando Marcos en Cafrulo.
• 52 Pero por quanto excluída la dignidad de Ca!l:ulo, intentaron Tamayo y Gi·
mena follener la idéa de el
imaginado Efcritor J ulian
Pe,re:., que hizo Obitpo de
.Elpana al San Amando Tra~

yeél:enfe (de quien vatI\og
hablando) debemos advertir,
que ni aun dio es verdad:
porque el titulo de ObiIpQ
Cafrellonenfc en Efpañá,con.
íiderado como difrinto de el
CafrulonenCe , ' eS.meramente
imaginario, .por mas que el
fingido Luitprapdo quiCo in,
terponer fu autoridad, .para.
esforzar el penfamienro , alé"
gando en fu favor aJos Conci[jos Toledanoli , donde dice
que eran difrintos los ObiC-.
pos que firmaban Cafrulonen(es ,de los que f ubCcri-i
bian con titulo de Cafre llar
. nos: y aun añadeqne con eC.
te diél:ado firmo en. el tercero de Toledo.el Obi(po Froi~
felo f' diftinto de otro' que
[ub(eribio por Cafrulor 'Afsi
en. el Adverf. 53. de la :.Edi.
cían de,Don Thomas Tama~
yo, Gen el nulp. 58.d:eRa,
mirez del Prado;
53 . Todo cfro parece que
Id efcribieron de memoria:
pues ni en los Concilios impreffos ,riien los manuCcritos
del Efcorial, huvo tal Froi~
[elo Caftellano, uno un Froíf·
do que. 'era, Prelado de Tor-.
tof.~, con.vertido. a la Fé , . co·
mo propu[¡mos en fu utio : y
exprefi'amente le dan aquella
Igleua las Ediciones de Crabe, y de Surio: eCcribicndóle
.,
aquel

-

--------~

----

.

(i)e la Iglefla de Ctflu/o..
'-quel Froibifio, y efre Fruifro;
o como fe lee en algunos
MSS. Frofclo; y de todos ertos faco el fingido Luitprando el nombre de Froiflla , lin
que fus Comen tado~es nos
hayan dicho donde le halla
con titulo de Obirpo CaJle¡Iano. y aun li inlifren en efte diébdo, excluiremos de
Efpaña a San Amando, pues
la Edicioo de Julian Perez en
Parls año·de 1628. ,ooJe da:
femcjante titulo, lino Cafre.
lIanenfe.
, 54 El caro fue, que le"
yendo en Loayra al Obirpo
de Cafrulo, unas veces con titulo de Cafrulonenrc, y otras
con el de Cafrellonenlc, tomaron de aqui motivo, para
multiplicar los Obirpados: no
ad viniendo que para la dirti:ncion de Sedes era necelfario probar la concurrencia de,
los dos Prelados a un miCmo
Concilio: en cuyo lance, la
divcdidad de perraDas y de
tirulos (erpccialmcnte quando tuvielren perlifiencia en
aiférenrcs Synodos) probaba
diverfidad en las Sillas.
55 Pero quando dio Loayfa dos Obi(pos juntos, que
uno fuelfé Caftulonenre, y
otro CafteUonenIe?, Hafra el
Concilio guarto no uso de
lilas voz. que la primera: y

r 51

deCde el quarto al decimo, dé,
la legunda: fin volver apro- .
l1unciar ni una, ni otra deCde
el undccimo, por no haver
ya tar 19lelia. Pues dónde
efta la concurrencia de los
dos Obi rpos a Uh Concilio? '
Si por los dos modos de cr- '
cribir tina IgIelia, quieren ha~
cer dos Obifpos ; pudierall
tal11bicn poner en tres Sillas ,.
a un tiempo al Obirpo Per{e~
vetan CÍo , a quicn en el Con~
cilio quarto de Toledo illti~
tula el Codigo EmiliancoCe
Cajlolonmje : el Gothico pe., .
queño del numo 13. CaJlelonlnje : el VigiLlI1o, y el del
nUI11.12. CaJlilonenfe: y fi a
cito quieren añadir el CaJlellonen!e de los Codi "OS de
Toledo imprcfilo por Loayra,
y el CaJl"lonenfe de Surio;
forjaran cLnco Obirpados con
un {olo Obi(po. Confta pues,
que por el diverro m06l'o de
e(cribir ULla Iglefia, no fe hace' buen, ar,gl1l11ento para ar-:
íunto tan ferio.
56 Añadere , que en ninguno de los muchos Cata loo;
gos de Objrpados, pudras
en el TomD 4' re lee tal Silla
Caftellanenle, o CaO:elIanal
yaun en la Diviíion atribuida Vamba no pufo ru Autor
la de CaJlu/,o, porque la juz:,-;
garia incluida en Baeia. PueS
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{i ni en Catalogos,ni en CubC-

cripciones de Concilios, Ce
leen dos ObiCpados en Erpaña; de dónde Cacarla el Autor de los Ad ver (arios de
Luitprando la clauCula con
que en forma CentencioCa
pronuncio, que havia dos
Caftulos en Efpaiía , ambas
Sillas Eplfcopales? Huvo SI un
Caílmlo junto al Pyrinco,
que hoy Itaman Caftello de
Empuries, Cegun Pujadn,fol.
110. b. Pero quién le erigio
Silla EpiCcopal? En que Concilio de la Tarraconen[e [e
lee tal Prelado?Creo que aun
el probar , la perCeverancia
de tal Plleblo en tiempo poC~
terior a Pom peyo (y mucho
menos en el Reynado de los
Godos) pide nueva diligencia , por no citar mencionado
en los Geographos antiguos,
que me acuerdo haver vil1:o,
y las InCcripciones alegadas por Pu jades, Colo prueban que huvo alli un Cafiu~ .
lo en tiempo de la Gentilidad, no que pennanecielfe
en el de los Godos. y aun
dado efio Ce neceCsita probar, que gozaba de excelencia digna de mantener ObiCpo, y que de hecho le tuvo.
57 Lo m~Cmo digo, aunque Ce. admita en Navarra
Poblacion de tal tlombrecer-,

ca de Pitero, como eCcribio
Tamayo el1 efie aírunto: plle~
fLlera de no efl:ar conocida en
tiempo de los Godos, no fe:
halla rafiro de que fuelfe Si-o
Ita Pontificia. No haviendo-,
pues ObiCpado Cajlellonenft
en ECpa-ña , no podemos
adoptar aSan Amando entre,
nueO:ros Prelados; pues aun.,'
que la grandeza de el Santo
añadiera gloria a nneO:ra
Igleíia ,no la debemos men"
dígar por teO:imonios falCas.
58 Pero ya qne los Au~
tares citados anduvieron tan
francos, [eamos tambien liberales en concederles, que
huvielfe en Elpaña ObiCpa"
do Cajlellonenfe. De dónde
prueban, que convino a San
Amando? Sobre eO:o ya confielfan que no tienen mas au ...
toridad que la de Cu Garante
Juliano, al qual le hicieron
decir que el mifino S. Amando aCsiO:io a uno de los Con ...
cilios que atribuyeron al
Pontificado de San I1defonCo:
efpecie no· menos peregrina.
que la de San Amando en El~
paña , y tan fingida, como fe
probo por el Concilio once
de Toledo en la Vida de San
I1defonCo (al fin) Vieron en
la Vida de San Amando (ee:.
crita por B~t1demundo Cu Di¡::"
<;ipulo, y. ~xhibiqa por. Suri~

y,

... ---~
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(De la I:r,lefia de Caflulo.
y otros) que el San to predico tonio lib.9. de la Cenlura de
en un litío llamado Chane- Hill:orias Fabulo(as, cap.6.
Iaus, Chavelaus, o Canelaus: y eflo les debio parecer ruficiente paía que juzgando errado aquel nombre,
fubfliruyeffen el de Caflella.no : audacia
ignorancia
notable: pues el miftno Hifroriador Baudemundo dice
que aquella voz de Chal'elao
era propria de uiJ utio junto
al Rio Efcaldó , el qual Rio
es el que palf.1 por Antuer:';
pía, junto donde fe mantiene todavia el nombre de
Ca/:oa.' A eltos Ca¡¡oanolpre~'
dlco San Amando, y no alos
Ca flellanos de Hpañ;¡ , lino
que intentes alargar nueflros
limites hafla la Galia. Be]glca.
59 Fuera de elta aluCion
no fe de(cubre otra: pues
aunquC' proliguc Baudemundo diciendo, que el Santo,
predicó a los Vafcones de
jun ro los Pyrineos, que fe
mantenían con Idolos; no fc
debe entend'cr clto de nl1eflra
Vafconia, [¡no de la G.dicana, como correfponde ar
que derde Antuerpia venga
los Pyrineos, que hoy llamamos Navarra la Baja: pues
no hay texto que pruebe haver paffado de las Cumbres
aea. VeafeDon Nicolas An-

o

a

a

a

Concluyo pues, que
en Elpaña no huvo Obirpado
Call:elIanenCe diverlo del de
Call:ulo:. y que nunca re inritlll6 San Amando Obifpo'
Call:ulonenfe, ni Caflellanen":
fe: en cuya íupoGcion no hay'
fundamento para contarle
entre los ObTrpos de Erpaña,
fino para excluirle.'
60

Fin de Ca.ftulu.
6 r El Maell:ro Rus Puer" ,
ra dice:" que hay; tradicioa
en las comarcas de Caltulo.
de que fue dcltruida la Ciudad por maldicion de un Santo Obirpa , ocaíionada de e1
mal palf.lge que le le hizo.
Pero confcffando el mirino.
fol. 193. que fe mezclan en
efto cofas ridiculas, no nos
obliga aquella voz afaffenfo,
por fer derautorizada por sI..
milina.
62 Ni balta para admitir
aquella dcf1:ruccion, el ver
que defde el Concilio dccimo de Toledo CCffil la. memoria de la Silla : porque.
como le ve' en otros lances,
Cuelen mudarle las Sedes por
diver(os motivos, aun exiCtiendo los Pueblos de fu primera ¡efjdencia ; de que hay
no
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no pocos egemplos en Erpaña, v.g.enlas Igleíias de Burgos , de Jaen, y de Murcia.
;y aCsi como exifriendo Baeza
fe traslado la Dignidad a
'Jaen; del mifmo modo íin [er
defrruida Cafrulo, pudo traC.
ladarCe Baeza Cu Silla, por
ha verfe acrecentado un Pueblo ,y haver. defcaecido el
I;)tro, en virtud de alguno
de los muchos infortunios
temporales, a que las coCas
de la tierra eftilll expueftas.
Por tanto la principal ruina
de Caftulo debe quedar re-

a

fii~¡~i! al ~íempq

!t," !º~ fv19.:

ros, en que folo quedo en pie
alguna parte, a modo de fortaleza, que fe menciona en el
Siglo trece (como veras en
Gimena, pago 191.) íi aca(o
no fe edifico en el tiem po
intermedio.
.
63 Lo que mira a la fu~
cefsion de la Silla Caftulo~'
nenCe deCde el Concilio once
de Toledo en adelante,veafe
en el Tratado dccimo de Bae~
za; donde quedan ya puellos
rus ObiCpos, y debe incorpo-i
rarlos aqui el que intente diu::
feguida la férie de los Prcla..;
!lQ~ ilntigu9.~ de ena Diece~,
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CAPITULO PRIMERO.

-!Del nomljré}il1~tigu)il¡d ;'~fij¡o::Je Co mplutrJ;
A ' Ciudad de
Compluto es una
de las antiguas
de Efpaña ;no
_
. porque [epaÍllQS el tiempo en que [efun,
40 >diO:Q porque no l,e, [abe¡nos. En'el ligio primerG fe
11aIlaba y.a con fama: pero fu
.roa yor antiguedad puede ca·
J.ificarfe por el nombre: poreGue, aunque es perfua[¡on
rou,y; general que es voz lati.na, y que 'denota congrtgacion
de aguas; con todo elfo no lo
puedo adoptar, porque me
.parece que 1)0 hay tal voz eH
;la La tinidad,ni tampoco convic n e la ínterpret'lcion exprdlada con el te~¡el!Q 4.0n,de
[1

, , 'l;om.l(II,

'

ell:uvo Compluto en fu prin o
dpio , ni con el fitio atl:Llal¡
pues mas peca de (eco, que
de humedo, no teniendo mas
,aguas que las del Río, fin
pantán.os, , :lagunas ,'ni COI)"
I1llenciall\1n de ¡moyos ,finoen tiempo de lluvias, como
(!11 otraS partes: y 'l(si la ca~
lidad del [¡tio no pudo 1ll0,i
ver alos Romanos a fundar 1,
dar nombre, de' congregadon
de aguas al lugar.
2.
Lo mas cierto parece•
que es voz griega, y funda,
cion de Griegos, derivando(e fu nombre de KdJl-'n, Yi
"'A;;;ro~ , que le interpreta
Lugar rifo : y cílo. quadra
bien al terreno, conl1clerado
"

.~
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[egun lo que es ~n sl ,y conquiíbr en Efpaña , no
atendiendo ~I genio de los sultaban de que cfiuvidfen
antiguos,todo dado alcultlVO Íltuados eíl alturas,por quande los campos, y a la crianza to para cada Ciudad necefdel gaICado, para lo que 10- fitaban un Egercito : y.-le
graban alli un TheatrQ. muy hecho, obligaron a los Comoportuno, ptl~S aun hoy,fien- plutenfcs a que Ce bajajfen
do fuperficiaIes las labores (como luego diremos) defde
del campo> es la tierra .de 10 alto al Valle. .
.
Alcalit una~de 'rasrnej01:es .. 4 Al contrarío fue e! ge,:ampiiías de Caftilla lacnuec,. nio de losEfpañoles antigno~
va:, dirpuefia para el. frutó del indinados fiempre al [¡do de
pan, cebada, vino, legum- mayor eminencia , porque
bres , frmas y hortalizas: te- .aesi no folo lograban la faniniendo muchas Olivas en las dad de los ayres, fino la for.,.
cueft;¡s, pafios, y hereda-, taleza., muy.neceifaria en un
des"~ que bien 'labradas de tiempo, en :que cada Ciudad
los antiguos ECpañoles tes era como una Rep.ublica, Ror'
liatían abundar' de qtlatita fe falta de 'Gefe Cuperior en que
riecefsíta para el [ocorro de todas Ce unieifen aformar un
los hombres ,y por tanto Imperio, que como confefl'a~arer.ian 'e3. leefieq'ulaÜgraa~~:;elg·'tn.l'n?m
. . ~~ tonlos'Romanos h.uyiera Jiu
di H
1',,- dó:inpJnquíftable, íi hpvier~
qu
lengua de los Griegos: lo que tenido úña medianauulotl;··'¡
¡¡OS obliga a reputarte por
5' A efte~fih fucComplu"
'Uno de los antiguos de ECpa- to fundado en un alto de la
ña, antcríor al dominio y en:- Cucfiaquc defdc el· tiempo
de los Moros, Ce llama dc'z,,:,
-trada de los Romanos.
"'3 Lo O1iCm6 fe c(jrn¡írue~ lema, donde hay una: gran
'ba por el litio eñ. que eftuvopoffeCsion de·los. Padres Tri!..
antiguamente, que fue en un nitaries defcal:zos de Akalil,
áltü muy fortalecido' ror la 'cuyo. termino Ce llama San
'JJaturaleza y f,or el arte: y Juan del Vifo , ¿lftanre de la
por tanto no correfponde re- Cil1dad una legua , aunqne
¿udr fu fundadon a los Ro- menos f¡ fe pudiera ir por Ii~
manos; porque vie,1do efios 'lica,reGla t pero, impidelo, el
la cOlltinna rebclion de los rio qllC paifa entre [os dos 6'pueblos que empezaron
:dos, Gn puente por aquell;)
pax-

a
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9)e la IglcJia de COlllpluto.

parte. La configuracion dcla todas las Arboledas que' herCuell:a es a modo de uoagran moCcan las margenes del
Mela elevada Cobre el Campo Río.
de ¡\lcalit , Utl entrada mas
6 Ell:a euefta cae entre el
que por la parte del Medio- mediodia y' occidente <le la
día, pues por los de mas pUtl":' Ciudad' aaual : y conaa hatos cardinales eíl:a muy eícar- ver udoeil:e el litio primitivo
ada, y b,lñada del Río. Ende COlupluto, no falo parlo
Eo que mira al Medío,\ia tiene dicho de las ruinas, que pe-r-,
tambien alguna elevacion (0- fomlmente reconoel algunas
bl'e el reCto de la. campiña, veces, fino por los vcftígios
aunque no muy notable: pe- . de Medallas antiguas, que fe
ro las ruinas mucftran <¡lIe,' hallan alli, y yo tengo en mi
por aIli huvo fortaleza artifi- Efl:uclio quantas Ce deícubriecial , deCcubriendo[e en el ron en· mis dias ,y pude remi(mo camino un genero .de coger : las qua les Ce batieron
argamaCa tan dur* , que com- 'en diferentes tiempos de los
pite con la peña viva. Defde .con[ules,y Emperadores Roefl:e litio alos otros que digi- manos, a(si en Roma, Como
mos efl:ar efcarpados., 'hayunen ECpaña 1 previniendo que
plan capaz de una Ciudad, llegan ha!1:a el Imperio de
baí1:ante populofa, ,donde hoy VelpaGano; prueba de que
fe defcuQren diferentes rui-en el Siglo primero fe mante~
nas, no ó,bCtante hallarCere- .nía alli la poblacion, fin que
ducido ebetr.enQ .,a ,.hereda~..t.oda vla,.C<: JlJ.lvieiÍetraslada-,
des, viñas, .olivares. Es 40 lo mas bajo•.
Uno delosBa1cones mas de' 7 . Otto'documento ur...
leytables quehe vi~o, regir. 'g~nte [obre la antigua Grua..,
trando[e deíde ,alh muchas Clan de Complutoen el Iu-.
.leguas de tierra, ·en fuerza de g~r [eñalado ,es la InCcríp)'10 que predomina a los COII- cwn propuefta p,?r Morales
,tornos de Oriente, Norte, yen el fol.¡6. del'Dl.CCUt[o ge,Occidente, por donde [e re-netal de las ~ntlguedadesJ
gil1:ran diferentes lugares, y, donde [e lee a[SI
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Efta piedra re hallo
media
, légua de la Villa de' Argao, da ; erl un Derpoblado que
-llaman de Valti't'ra , . hafta
'Cl1yo'Í1tio empczando dcfde
Compluto dice que havia ca. torce millas de camino : y
que hall:U1dore la Calzlda
mJ.ltratada , la rcftauro el
Emperador Trajano por todo aquel cfpacio, que reducido allucítras medidas [0(-

.

:'.
,
.

,

$

:-'!"'-"

-
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'ma tres leguas y media, dif.
tancia correCpondiente ir la
antigua
[¡tuacían
.
;;.,
... , . que deja-mas fenal ada a COmplUIO,
fin que pueda acomodarfe a
la (ituacloll que defpnes tUVO
la Ciudad de la parte del Rio
aca, por induirfe en ello mas
diftancia.
'
8 lnfiere[e por el mifma
documento que en tiempo de
Trajano ~ollj(:rvaba ~omplu.
tQ

[Je la Iglefia de, Compltdo;
to nI antigua firuacion: y [c- ca, no cuidaron de acabar de

gun eao na podemos antici- dcfprcnderlos;
par dd Imperio de Hadriano
10 En ctte lirio fe halla...
la mutacion del litio, que ha- ba la Ciudad, quando el Prellamas trasladado antes de tor Dáciano martyrizo los
Diocleciano:y COIllO en cae Santos Niños Juf/o y PaJlor.
intermedio 110 hay principio AlIi fue donde dl:aba'n aprenque autorice la novedad; 'pa- diendo las primeras letras: y,
rece muy vero{ll1¡Í1 dejarla dcfdc alli los [Icaron para:
reducida al Imperio de Ha J martyrizarlos en el litio don..,
driano.
' de hoy fe halla laCiuebd,quo
~ • 9' . El primer !itio donde es la parte Oriental dé el
'fe mudó Compluto' file a la pueblo amiguo, 11 diftancia:
otra parte del Rio la falda de una milla. El motivo de
de la miGua Cuefta de S.Juan el1:a ultima muracion del lu,
del Vi[o, donde hoy llaman gar, fue por la ci rcuna.ncia;
la HUlrta de las ¡umtu, y de los Santos Niños : pues
fuente del Juncal, por don- defcubierto, en 1.\ entrad~
de duran hoy. algunas arga- del Siglo quinto, el ¡irio dOlh
maras de fabnca Romana, y de eftaban fus cuerpos, y cri-\
fe han de[cubierto diferentes gida alli Silla Pontificia, tuvo
piedras, y aqucduél:os ,co- 1.1 Dcvocion el jufto indut1:i ...
mo tambien Monedas impc- va de querer habitar.en el
rialcs del tie~po d.e los Ro- miGuo lugar, que havia fido
manos, de que yo, ttnO"o. al.,. confagrado:con .la r.mgrc de
gunas. Efte. !itio cae afNor- .femej.\ntes viél:im.ls. En cita
te del Rio ,y el1:il tan confi- conformidad vcmm quc I.\s
nante con la Cueíta , que lin Caf.ls mas antiguas de Lt Ciuo
gaftar C(I tráslada~ las pie- dad Ion 1.15 de~ contorno de
dras, podian reduClrlas ~llu- la Iglefia Maglftr.Jl.: no porgar ideado, COIl (010 dejarlas que el1:as [can del tiempo ,le
rodar, dc lo alto a bajo: y de los Romanos, fino pOt<ll1c fu
hecho hoy [e ven todavia mayor anrigucd.ld d.\ a enfragmentos como de paredes tender que aquello 7s ,lo p~i,
Omurallas, que mucl1:mn ha- mero que fe emp;zo a habl~
ver lido arrojados deCJe arri- taro
ba , y por no havet lido, ne. 11 Efta es lo que perre~:
f:effarirls para la [jU«Vi\. f4b~i~ gccc.a las muracioncs dd fi'l~iTI,Vll~
,L 3.
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tia de la Ciudad, un que debamos atender a la opinion
vulgar, de que la Ciudad eCtuvo en un alto ala otra parte del Rio, junto ala H~rmi
ta de nueJlra Senara del Va!,
y a la falda de otra Cnefra
mayor, que llaman la Vera
Cruz. Aquella cuel.1:ecilla fe
nombra comunmente Aleala
la Vieja: pero nunca fue utio
de lugar, uno de un Cafri110 , donde efraba la Fortaleza y Guarnicion , pues no
hay territorio para mas. Dicefe con razon que alli cfruva Aleala, pues eíta voz es
Arabe , que denota ti Cajilla:
pero no debeequivocarCe
con Compluta: porque efra
voz Cupone por la poblacion
antigua: y la de .4kala con:vino principalmente al CaC-

tillo, derivandoCe 11Iego:! la
poblacion vecina; por lo que
tenemos tantos lugares en
Efpaña con nombre de Al.
cala.
n
HallaCe una iluftte
Memoria del fin del Siglo
once , por donde Gibemos
que Alealit eftaba habitada,
y que tenia ya el nombre deAlealaga ,[obre el Campo lau:"
dable, como fe I ee al fin de
tillO de los MSS. de Conci~
Jios , que fe guardan en la
Santa Igleua de Toledo, en
Cllyo fin Ce expreffil el {itio y
tieQ1po en que fe hizo la Copia: y porque la han dado
muchos , y' ninguno bien,.
conviene proponerla. Dice
a.fsi, en el' efrylo de aquel
tIempo,

..

Finit Liber Canonum Conciliis
San6\:orum Patrum, feu Decreta Prefulunl
Romanorum Feliciter Deo gratias

-,

Julianus indignus Presbycer fcripf¡c: is
cujus eíl:: adjuvante Deo: habitans

In A1Kalaga, que (¡ca d1: fL¡per Campum
}audabilc1l1 : lIII. f. XVII. Kls Jun. Era TCXXXIlI.

I

1
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coles el dia , en que el Efcri~'
to Don NlColas AntonIO, en bienre de aquel Libro de
eL TOl11o 2. dc fu Bibliorbcca Concilios dice acabo de coantigua, pag.z6. citando al . piarle, añadiendo que rdidia
margen Morales, y aiCón- en AlcaIaga [obre el campo
de de Mora, aunque el le da laudable: lo que literalmen.,
di verfo de como cfia en a- te parece lignifica el Caíl:ilJo.
qucllos. Morales en el cap. que hoy llaman Akala la
ultimo de fu Coronica omi- Vieja; pues aquel firio es el
tió el numero de las Kalcn- que domina al campo lauda~
das, y fe alucino en lo; Cy- ble.
elos, dando la Feria quarta
J4 Pero fin embargo me
al primer dia de Junio del .periuado, que por aquella
año mil y noventa y cinco; c:xprefsion no fe denota pre.
fiendo a[si que fue Viernes, o cifamente el fitio del Cafiillo,
Feria fexra, como confia por fino el nombre que daban ya
la letra Dominical G. que los Moros al antiguo
Com,
,
firvio en aquel año, y por pluto ,Ilamandole Alcala; y
el CycJo Solar XII. reconoci- contrahido por el Hcritoc
do, peTO mal llCado por Mo- Chrifiiano la expreCsion de
rales, como fe convence por Alcala lobre el Campo laudalas Tablas que dimos en el ble, para diferenciarle de
'Apendicc 1. delTom.z. Don otras Alcalacs: fin que dcbaNicolas Antonio, Mora, y mos reparar en el medo (on
Pellid:r en la pag.178. de que habla, porqne la barba111 Syncelo , aphcaron el nu- rie del tiempo pl1bnca qne
mero de las Kalendas a Ene- no havia rigor en el Latin : y
ro, en que tampoco fa le bien afsi pedemos cnteJ,dcr el diel dia de la Feria. El texto fe cho de Alea/ii la que eJIli jita
halla conforme yo le doy, ¡obre el Campo laudaUe, de
pues me lo certifica el Señor medo que el j'obre no dellote
Doétoral Infantas: y todo fe fitio fuperior o dominante al
verifica en el dia 16. de Ma- campo, fino la poblacion que
yo (17. de las Kalendas de ella Jobre el mifmo camro
IJunio) de la Era 11 33. año laudable, cito es, donde el
de 1095. Cycio Solar XII. antiguo Compluto en fu terLetra Dom. G. en que ror cer dIado. La razon es, porl¡¡nto '9!lfi!1 !laYH !!99 Miq~ que !¡! ~i~'unftanda de,que
P~l1e ~fie Monymcn-
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un Sacerdote. ChrHl:iano cfcribieffe un libro tan grande
de Concilios da a entender,
que eíbba muy de eípacio, y
{unido de pergaminos y Codigas: lo qual pide que elluvicff~ habitando en el lugar,
al modo que los Muzarabes
en otros: y ello no favorece
al Callillo antiguo, que antes
y dcípues de el referido año
1095'. cíl:aba en poder de
Moros , y no Ce acabo de
conquiíl:ar halta 23. años dee.
pues en el de 11 IS. y tiempo
en que andaba la guerra, no
era oportuno para que los
Moros tuvieffcn en fu Calli~
Jlo iJ. Chrillianos , íino que
fueffen poco antes apreffados':
en cuya fupoficiou no tendrian commodidad para copiar libros Sagrados de tanta
magnirnd como es el de que
hablamos. Y como por otra
parte, no hay en el íitio de
AlcaliJ. la Vieja ambito para
Ciudad, íino Colo para fortaleza y guarnicion; tenemos
por mas cierto, que la P07
blacion eíl:aba abajo (donde
ames y de(pues de los Moros) y que alli eícribio fu libro el mencionado Sacerdote
Julian.
15 Finalmente para con-Cluir lo que mira a la íitua~ºI! alltigu~ 9C C"mpll!N f¡

ha de advertir ,qL1e afsi el
primitivo fitio, como el quc
hoy llaman Aleda la Vieja,
caen a la parte meridional
del Rio : la lcgunda y ultima
fituacion ellan ala ribera del
Norte, de modo que las
aguas bajan defde Oriente a
Poniente, corriendo entre
unas y otras Poblaciones, al
Mediodia de la Ciudad aculal. Ya digimos en el To~
mo ). que el Rio . fe llamo.
'ragonio: y por mas que al.
gunos pretenden que ello toca al vecino Tajuña, guiados por la aluíion de h voz;
con todo effo no hallamos
texto que nos haga apartar
de lo ya dicho, pues no j uzo;
gamos del tiempo de los RQ.ó
manos al nombre de Frena:'
rius , que algunos apllcan
al Henares, por eíl:ar cito de["
tituido de teftimonio antiguo. En una copia de las que
yo tengo del Moro Raíis , fe
llama Guada/henar, por lo
quc recelo que cíl:e nombre
fea de los Arabes.
16 Sirve elte Rio de margen entre las cuellas y llanuras de aquel Campo: pues lo
que mira a la parte meridional del Rio es aepero y mon"
.tuofo, aunque en las mifinas
cueíl:as hay llanuras cultiva"
9~§ ~Ol} lieI~4ades y. Oliva..,
[~~!
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Po..,
Todo lo que mira 11 la yace deCde Oriente
ribera boreal es muy llano niente.
y fruélifcro, fin que en el
Ello es lo que pertenece
e(pacio de unas íi.ete leguas lo material del fitio del antiI!a)'a alto ni bajo cn todo lo guo Compluto, dcbiendQ
~ue por efta partc del Rio paffar ya alo furmal,

a

CAPITULO

II.

ff)e la ~gion y menciones antiguas de Compluto.
117 LA,Région a que'ah- ercafas, que por via rella

. "
uguamente perre- hay de(de Toledo al (itio an-'
necloCompluto fue la Car- tiguo de Complllto, donde
petania.; ycol1figllíente~e.~- hoy San Juan del Vifo; dto'
te era parte de la PrOVIOCla e~, algo mas cerca de Toledo
Tarraconenfe , y Efpaña Ci- que la aaual Ciuchd de AIterior , dcfde: el tiempo de' cala: por lo que San lIdefon",
:Augufto, como fe conoce fo lubbndo ddi1ll~S j()bre
por PEoio, y Pcolomco. la dill:anCÍ'l entre Toledo y,
Añade Plinio, que era uno Compluto, fe explico diden",
de los Pueblos que debian do, que era de cafi 60. mi ..
concurrir al Convento Jurí- . Has, porque.ell fu tiempo efdíco de Zaragoza; de modo' taba ya' Compluto mas reri.
que el límite entre·los~.doS' rada de; Toledo que el lugar
Conventos Jurídicós de Car-' antiguo en tiempo de Anta.,
.thagena y Zaragoza, eftaba nino.
entre Toledo y Aleal:'!, per19 En fucrza de ef1:o y de
teneciendo Toledo ala jurif- 1.1 Infcripcion arriba dada,
dicion de Carthagena, y inferimos de paífo que Com_
~omrluro la de Zar,¡goza.
pInto no debe reducirle
. 18 En el Itinerario de Guadalajar~, como algunos
:Antonino IC menciona tam- han querido cfcribir : porque
bien el nombre de Complu- difiando ef1:a Ciudad ql1atro
to, colocandole a difiaocia leguas muy largas de Alcala
de ) 4. millas de Toledo, cor- lobre el Oriente, no pueden
tcf'pondiente~
14, legua~ aplicarle a .Quadalaiara las
!llC.,
C•

a

a

ª

---------

~~----------medidas que dejamos leña ladas entre Toledo y Compluto, porque Guadalajara ell:it
mas retirada de Toledo, que'
Akala.
20 Demas de ell:as menciones de Compluto en los
Geographos antiguos, y en
la Infcripcion referida, [e
halla tambien [u nombre en
otra piedra que propone Morales en el Di(cur(o de rus
'Antiauedades,
fol. 1 5. b. dono
cle Cc exprdfa que el Emperador Trajano reitlllra la
Calzada que havia dc[de
'ompluto halla el [¡tio don-

de e([aba la piedra, que era
poco mas de una leaua de
Alcalit it [u Oriente ,b junro'
ala Barca que Jlaman de los
Santos: y aunque no [cñala
las millas, Urve para Conocer
que la Calzada Imperial iba
Río arriba t!e(de AleaJi
Guadalajara.
. . 2.!, Otras In[cripciones
publtco Morales en los folios
12. 18. Y 30 • La prim~ra fe
conferva en el Convento de
Santa lTrlola, frente del Colegio deSan Clemente, y por
[c(ryir para O[m~ >.' dic;,
a SI:

a

LICINIUS 'IVLI:A
NUS UXAMEN SIS
'AN. XX.
H. S. EST:
1 U LI A MATER:

.

F.

C. S. T. T. L.

Licinius Julianus ra en una cara junto a la:
Uxammjis, annorum xx. bicPuerta de Santa Ana, aun¡Jtus eft. JUUII mater ¡ed cu- que no del todo bien con[er.
ravit. Sir tibi terra l/vis. Otra vada; pero baila mencionarEA:o es:

11

fe de [cubría junto al Río en
~laño de I746.que ella aho~

las en prueba de la antigue~
~ad de Pobladon Romana,

CA~

..
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1 11.

!De la antiguedad del E1Jangelio en Compluto J J det
martyriodeSanJitJlo y Pafior.
22 LO que hizo mas iluf-

tre a elte Pueblo
file el glorio{ifsimo martyrio
de los Santos NiñosJujiQ,y
Pajior, de dónde [e colige la
antiguedad' de la Chi:iffiándad en e!1:a Gudad ,
vifl:a
de hallarla alli autenticada,
en el Siglo tercero, en· ~ue;
vivian aquellos inocentes.·
No [abemos it punto fijo,
quien cmpezo á predicar alli
el Evangelio: pero la mifma
firuacion de Cer uno de los
lugares del Camino Real del
"entro de Efpaña aRoma, da
lu~ar a que fe reduzca a los,
primeros Minifl:ros.deIEyan": ,
geIio: y lo mas verofimil fe.
hace atribuirla a San Eugenio Primero de Toledo, en
fuerza de lo dicho robre fu
Mifsion en el Tomo 3. donde
queda reducida al Pontificado de San Clemente l. y ningun otro Apofl:olico nos cOl1fta igualmente en la Carpetania, cuya parte era Compluto. Viendo pues por las
Aétas del martyrio de los
~antos ~iÍ1:os 1;\ mucha ant\~

a

guedad de la Religion en
aquel Pueblo; con razon puede reducirle a mas alto oti~
gen que el del Siglo tercero;,
y dejar reducido fu principio
a uno de los Apo!1:oles, ó
Apoitolicos, efpecialmente
a San Eugenio, por el moti VQ
explleito;
2J
Aunque en el Siglo
1lI. havia 11l1:nero[.1 Chrirtiandad, y excdenci~ de
Pobl,lcioll en Compluto , re.,
gun ITIuc!1:r:t
acciOll de
abrir alli fu Tribunal D.lcia.,
no; cou todo erro, no gozó
de. Silla Pontificia en aque~
tiempo, ni en el Siglo figuien"
te, hilib que quifo Dios re..;
velar el thcloro .le las Reliquias de los S,llltos Niños: y
a vifl:a de haver {ido dIe el
motivo de la ereccion de el
ObiljJado, parece cOllveniente anteponer al Catalogo de
los Obi(pbs el fuceífo del gloriofo martyrio.
24 Aquí fe nos ofrece
una de las mas oportunas
ocafiones que puede haver
para tapar 1;\ boq. al atrevi-

"t

M

11:::;

112.

Efpaña Sagrada. Trat. 13. Cap. 3':

(fo Politico, que fe propa(so
a decir de nudhaS.lgrada
Religion Chrif1:iana , que havi~, h,ccho cobardes a 105
>/le Ilómbtes 'It< ;' fiendo a(si que
ninguna l'rofC(sion los hizo
mas brio(os, por no haver
9tra qu'e ofrézca premio;
ig\lal para las ac~iones mas,
hcroycas de Cufnrlos, tor-',
I)lcntos y defpreciar la Vida
c:n,Qb(equio de la mif[naRe~'
ligion. Afsi fe vieron trillmphar de los enemigos nus
crueles los mas flacos y deli-"
cadosmiembros, no (olode,
Mugercs, fino tambien de
Niños, que aun Íln rcrconf~:
tringicios, ellos mifmo~ fe
preCcntaron por sl ante el
Tyrano , rcfuelras 11 combatir con el por la verdad, fin,
temor de la efuÍlon de Call-:
grc, como nos reilifica elle'
egemplar.
"
, Z 5 Llego Daciano dcCde
Zaragozl aCompluto, como
leell10s en las Adasde la,
Cónfefsion de Santa Lcoca-,
día (dadas en el Apendice r.
del Tomo 6.) fin que en tantas Poblaciones como ha via
en medio, nos conf1:c que hizo m'lllfion, y manifef1:ando-,
fe por efto la excelencia de
#:

Complllto, y {i¡ numerara
Chrif1:iandad, pues (e dctuva alli, y publicG (us Edic,
tos contra los qué ,profdl¡¡r"
(en ,la Religion Chriftiana,
ocupando' fus'Minif1:ros en
aquella detef1:abk perquira.
'26 Vivian a'la (azon en
Coinplutd 'dos Niños, UamadosJuftoy ,pajlor,los,qbuleS'
eran hermanós carnales, 'Y,
de' tan tierna edad', que to~
davia andaban 'a la Hcuela;
fin que ullo huvie(fe CU1l\~
plidololi fiete áños, ni PaC~,
tor,los,nueve, ,como fe lee
e(1' el aétrial Oficio, de C11'
FieO:a, en ,la Cegunda Eftan.,
da del Hymno de Maytinesi'

.r

Vix Juflus annum feptimum
NoiJumque Paftor,egerat ,&G,'
:I
,"
lo que tiene'conformidadcon
el Hymno Gothico J quand~'
diCe
" .
,¡/lico Scholamrelínquunt" ,'
, Be Tabellas abnuunt.

No obft.lllte la menor edad
de 1uito, le hallamos nom-,
brado fiempre en primer lugar, por Ccr anteponible y,
mas gloriofo el triumpho de
la
Macbia-ve/o lib.2.dc los DifcfobreLivio,cap.2. citado de~

¡.1allro

Jv[aNluc,~

en fu Goherlfador ChriJ¡¡ano~ljb .1..cap.1.ª-~

I
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la gracia, quanto eran mellos to, podian fer Madhosde.
las tierzas c0l"f'oraJcs. Añadefc , que .Jufio empezó
exhortar fu hermano
la
.confiancia, para que 'no tuvielfe recelo del mas Niño; y
ello le hizo (omo Gefe del
mayor.
27 Los Padres de efios
glorio!ilsimos Infantes eran
Chdfiianos, como expremm
jas Aétas , que daremos en el
Apcndicc 2. y'afsi no {olo de,bemos reducir al Maeflro la
:Doél:rina Chrilliana que (a· bian los Niños, [¡no a la bUe· na crianza de los Padres. Ip;',noran(e [us nombrcs, y de
,aqui tomaron oca[¡on las mal
,empleadas plumas de los que
fe propaIJaron a fingirlos, al,bororando tambicn los lu· gares (obre la Patria de los
',Eadres, y aun de los Hijos;
,fidndó a(si,~que no: hay,docu, mento 'antiguo" que: prueoe
no haver !ido unos y otros
,de Compluto.
28
Imbllidos pues los
'Inocentes Niños en la Doc,trina Chrifiiana, y oyendo
: que havia quien la contradi, geIJe, fe ofrecieron voluntariamente la Palefira ; enderezando [us palfos, no
la
,,!(cuela , Gno al, Pretorio,
, como que haIlando{e ya vcr<laderos Difcipulos deCJuir~

a

a

a

a

a

a

las GeLltes : y en efc(1o,qllJn.;;
do los mas esforzados Varo.;
nes no (e atrevian
hablarj'
entonces abrió Dios la boca
de efios Infantés , y Gil miedo 110 1()lo de 105 azotes, pero ni de los mas crueles tor.
mentos , digcron ;\ 105 Mi Lli[tros, que ti vcnian buCear
Chrillianos, alli tenian ado~
que no reconocian por Dio[es a los Idolos que los E,r¡..
peractorés veneraban, I1no i
folo Telu-Chrillo, Hijo de
,Dios'vi\'o, que (on el Padre
y el Elf1iritu Santo era un
Dios, Criador del Ciclo y,
dc la Tierra, hecho Hombre
~or alllor de los hombres; y,
a' quien todos debian venerar como '1 Dios y Hombre
verdadero: que fi para nccr
ella verdad fólieita!:1art firmeZ,\" ellos ellaban prontos a
:morir poi: ella.
29 Palmados 105 Minie;..,
tros dieron cuenta al Pretor/"
el qualno tuvo por bien po. ncr(e
competir con unos
,NiÍlos, parcciendole que bartab:t mandar que los azorallen cruclmcntc.PrcCos pues
los que l'nof[raban tanta, li:',
,bertad en ti Confcfsióhdé
Chrifio ) y oyendo la fentencia del Juez, en. que manda";
ba fuellen calligados con v~-

a

a

a

q~

-

rilbs rus delicados cuerpoS,
no [ola perfevcraron finues
en la Fe ,fino que dieron al
fllundo un nuevo egemplo de
que por lo e[piritual y eterno debe (er deCpreciado todo lo [eníitivo y caduco: en
cuya conformidad hablo] ufto
.a lu hermano el mayor, alentandole afsi: No temas,o P;¡,(tor , eaa pena temporal, cjUG
nos efpera: no te !obrccoja
el miedo de los' azotes, para
dejar de dUr firme en la confc{sion que hemos hecho:
prevente a defpreciar a¡,¡n el
alfange que amenaza; porque '(¡ quificre Dios concedernos la honra de dar la
. fangre .y la vida por el, lograremos la corona de la fortaleza de los Martyres, y la
gloria perpetua con los An-geles. Aquí havia <le fer nueftra vida muy -corta, porque
la temporal [e' acaba luego:
pero íi la damos por Chriíl:o,
rera eterna. Entonces reCpon-dio Paíl:or: Dignamente me
aconfejas a lo Jufio, COOlO
correfponde il tu nombre: leve es y momellltaneo todo lo
qlle Ce, padece en eíl:a vida.
No nos detenga el amor de
Jos Padres, ó Parientes, ni
nos compadezcamos
nueCtra tierna edad, paTa -removernos de CacrificarCcla aLSe-

de

ñoc. Démonos prifa, para volar al Cielo; que alli todo es
vida y fdicid,td.
,
30 Oyendo los Miniíl:ros
tales platicas en los Niños,
que aun en los Varones yancianos les huvieran fervido
de COn\llíion: l~s parecio paCCarlas a noticia del Pretor
por Cer cofa (obrefaliente'y
nluy notable. Parmore éíl:e de
tan rara firmeza en atlimos
tan tiernos : y Cugericndole
por un lado fu fiereza tormentos ,y conociendo por
otro, que ti [.1lia al theatro
luvia de fer vencido por uno;
Niños.;per<liendo en lo que
no podla ganar ; reCol vio a
coíl:a de fu encono, queocultamente y fuera de la Ciudad
los degoHa1fen. Eíl:aba en ton<:es el lugar en e! [¡tio que
'ahora llaman la Huerta de
lai Fuentes , fe~un fe deja
dicho : y extrayendolos de
alli a co Ca de una Milla licia
el Oriente, ofrecieron ,a Dios
:aquellas dos agradables y pu¡iCsimas Viaimas, en el /itio
,donde ~oy eíl:a la Magilhal,
y la Piedra f@1Jre que fueron
[acrificados , fegun Ce tiene
por lmmemorial Tradicion,
y parece Ce puede autorizar
,con el ,alltÍquiCsimo Hymno
Gothico de -c!l:os Santos (que
'ponemos en elApendice)don.

I,

de

,
¡
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de fe elogia al dicho(o lugar
de fu 11l,,;ryrio, expreííando
que fe guarda alli la mifi11a
fangre ; y ena es la que reci.
bió la piedra, de que fe man·
tiene hoy algun ve!l:igio.
. F Prontamente (e retiro
de alli el inhumano Prctor,
fegun cuentan las Aél:as: corricndofe fin duda de haver
teñido (u erpada no tanto en
fangre, qllanto en la leche
que poco antes mamaron los
Inocentes, corno noto el Autor de las Aél:as de SantaLeo~adia.Con fu auCencia recogieren los Chriftianos aquel
precio(o theforo de los dos
cuerpecitos, conchas de los
purilsimos Elpiritus que como Perlas cCmalraban la Corona del lJue afsi triumpho
de la Idolatria, en citos tiernos, pero inv~él:os Soldados.
Sepultaronlos en el mifma
lugar de la Paleftra , que antes tenia ya bien adequadoel
nombrc de fer Campo laudabl~. Erigieron una 19lefia, levantando dos Altares , uno
<Cobre el cuerpo de Julto, y
otro (obre el de Panor , corno expreffiln las Aaas. Elta
fabrica parece fe arruino dcntro de aquel miCmo Siglo, como fe dira luego.
32 El año del Mutyrio
fue el fegundo de la Era de

los M.lftyres ,ef1:o es ,el de!:
304- en que k colocan lhi!let, y Tilcmom ; correC-·
pondiendo afsi
lo que Eu-'
febío dejó e(crito en el Tratado de los Martyres de Pa- .
leftína cap.2. y 3. donde dice :
que el primer año de la Per-··
fecucion (elto es, el de 303')'
no fue generalmente univer-'
(011 para todo fexo ,y eltado,
fino contra los Miniltros de
loí Iglefia : mas el Ccgundo
(efto es el de 304.) fe extendió todo el mundo que no
facrificaífe los Idol0s. .".
33 El dia fue el (exto de
Agolto, en que le celebraban
en tiempo de los Godos, corno vemos en el Codigo Go- '
thico-HiCpano Veronen[e; el1
el Oficio Muzarabe ; y el1
muchos Martyrologios, aunque algunos ponen la memoria de eftos. Santos.' en 25. de
Agofto.
34 La mayor duda es,
cómo en eCpacio dc UI1 Siglo
pudo borrade la memoriJ del
fitio donde e!laban los Cuerpos, tan fin veaigio del fe-:
pulcro, que fue nccefI:lria revelacion del Cielo, para que
fe fupierfe donde eaaba, en
la entrada del S:glo quinro;én
que prcfidia cn la Metrúpáli
de Toledo e1ilufhlfsimo Afturio, de quien San Ildefo!ÍCo
re.

a

a

a
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reficre que fue el dc[cubridor
de aquel The[oro , por aviCo
y manifeftacion que le Im:o
.el Ciclo. Por un lado urge la
fama del hecho, que pecreveraba en vida de San IIdef9n[0 , y juntamente el def.;rir el miCmo Santo aeíl:e de[cubrimiento el motivo de
eregirfe la Silla ComplutenPor otro lado es digno de,
admirar el breve tiempo de
un Siglo, para que Ce borraife
de! todo la memoria;cfpecialmente refiriendo las Atlas,
que les fabricaron Capilla, y
que alli obraba Dios por inv{)cacion de rus Santos mil
'ptodigios. Añadefe la cali-,
dad del Siglo, que no fue de
P~rfecuciones ,como han,e[-

re.

crito algunos , alegalJdol~$
por motivo de que Ce per_
dieffc la noticia del [¡tia. DeC.
de Daciano ceilaron las Per;
[ccuciones , y empe~o luego
la Paz de Coníl:an tinO ; GIl
que tampoco nos coníl:en
guerras en ECpaña antes de
la entrada de los Alanos, en
que ya cíl:aban los Cuerpo~
de[cubiertos.
' ,
35 Finalmente au mema
la dificultad e! Caber que' al
fin del Siglo guarto eíl:uvo en
Compluto San Paulina (qu~
de[pucs llego a Cer Qbirpc>
de Nola) Eíl:e glorio fa Santc>,
caso en E[paña , como ~l mie,
mo refiere en el Po cma XXI;
que es el XIII. de! Natal d<¡
San Felix , cerca del medio~

Trans juga Pyrenes adij peregrinos Iberos.;,
IIlie me thalamis humana iege, jugad
Paifus es.

'.

I

,,

y fe puede congeturar cori do ,como refiere el Santo eri
Muratori en la DiJfertacion
XI. Cobre las Obras y Vida de'
$an Paulina, que eíl:e CaCamiento fe hizo en Alcalit , de '
donde parece que era la fambt., Tbtraji", muger del
San ro ; en viO:a de que alli le
naciü al Santo el hijo dc[eado, y juntamente por havcrXc cnterrado alli it los ocho
~ias dc[pues de havet na¡;h

el Poema 34", de, Okitu Celji;
circuníl:ancias "que parece
denotan '" [er ,Complutenfe'
TheraGa " y que por tanto
vivia alli S. Paulina. Lo mas
notable para nue(tro affnnto
es Hue el Santo enterro a [11
hijo junto al Cepn1cra de los
Santos NiñQs, eomoex:pre(.
[á aL fin' de' elcitadoPoe"

'

,

I

-

ff)e la Iglefia de Camplut().

'In-'

~cm Complutenli mandavimtJs urbe, propinquis

Conjunaum tumuli fcedere Martyribus.
Ut de vicino SanUorum í:lI1guine duelt
QEo nofiras illo purget in igne animas.
,

36 Segun lo qual parece,
que el fepulcro de Sa~ Ju!to
y Pa!tor eaaba conocIdo en
aquel tiempo, pues de otra
[llene no pudiera San Paulino
enterrar
fu hijo junto al
Túmulo de los benditos Martyres : y como,'!=ll:o,Jue antes
del año de 394, ,en que ya
havia falido el Santo de Efpaña, !e~u!1'MlIútori, antes d<:l Siglo quinto (aunque
[e alargue mas fu refidencia
en eaos Reynos, Cegun los
Sammarthallos , que le reconacen acá en el año de 396.)
infiere, que al fin del Siglo quarto e!taba conocido
el litio del St"pulcro de los
Martyres. J?ues cómo pllede
decirCe, q\lll al principio-delSiglo quinto, en que vivia el
Metropolitano de Toledo ACturio, manifdli> el Ciclo el
fitio de los Cucrpos de [os
Martyres?
; ,- 37 Conf¡e(fo que tiene
ftlCrza el fundamento de las
dudas; pero mayor \11e la hace el teílimonio de San lldcfonío, Ccgun ~l qual es preci(o confclfar jque en: efedo
fe llego aignorar, el fitio de~
, . Tom,V¡¡.
..

a

o

le

terminado del Sepulcro. El
modo con que pueden di(fol.,
verCe las dudas, es diciendo,
que la Iglcfia, o Capilb refcrida por las AU,lS, no Ce
debe atribuir al tiempo miCmo de Daciano, fino al de
A!turio: oql1e fi en cfcao Ce;
edificó durante el GentiliCmo, fue Capilla no magnifi_
ca, fino humilde, corrdpon"
diente a la pobreza de aqLlel
tiempo: lo que fue cauCa de
que como elbba en el calU-.
po , expudh a las inclemen..;
cias, íe arruino poco a poco,
o de un golpe por al~Lll1os
cnemigos dc la Fe , o por
inul1dacion del R¡o , ti del
arroyo, que hoy llaman de
Caflftl1'lna >, ,á que fe halla
muy expue!to aquel fitio: y
una vez atruinad.l la humilde
úbricl., Ce itia resfriando la
me\11oria; aunque el miCm<j)
vcfl:igio de [as ruinas daria,
tcfl:imonio de que el thelor\),
e{taba cCcondido por aql1C¡Ilaparte del. Campo lauda,..;,
blc: y efl:o le ba!tü, aS. PaUr.
lino, para enterrar junto ¡i.
al]uclfitio Cu hijo: qucdando tambicnlL1g~r:paraql1~
M
dee.,

a

-----,
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'defpues revelaiTe Dios el
punto determinado donde eCtaban los Cuerpos; al modo
que Ce ha vi(to en otros lances G\biendofc que tal S.lnto yacia en tal Confc(sion,
mas no en que determinado
para"e.
3
A e(to favorece el
b1odo con que San lldefonCo
fe explica, diciendo , en la
:Vida de A(turio, que. ocultaba el lugar d~ los cuerpos
un montan de ruinas: QffOI
&- te/hu agg,rit ... preffirat, y
el agger íigllifica el conjunto
de piedras, y de tierra , que
en el lance preCente podemos reducir las ruinas de la
Igleíia primitiva. En fuerza
de e(to fe puede componer
'tOdo lo dicho, CabiendoCe

8

a

,

,,-,

que e(taban en Compluto ,y
acia tal íitio, las (agradas Reliquias: pero hallando Ce ocul.
tas, quilo el Cielo aviCar al
Prebdo de la Santa 19lefia de
Toledo (a cuya Dieceli per~
tenecia el territorio) Cobre
que fuciTe buCcar aquel the~
Coro; que es el modo con que
Ce explica San lldefonCo : Di.
vína dieítur revelatíone eOrll.

I

I

a

rIIonítul , Comp/utenji fepu/tos
Munícipio , ... Dei Martyrer
perflrutari • •. 1UO$ & te/hu
aggeris , & oblivíotemporis
preJferat. Aqui ves, como Ce
fabla, que e(taban enCompluto, fegun afirma t¡¡mbien
Prudencio , EC,ritor del fin
del· miCmo ,Siglo quarro, erl
el Hyrhno de los 18. Mar,
tyres.
'
,

.

"J

•

Sanguinem Jufti, ,ui Pa(tor 'hreret,"'"
.. '
Fcrculum duplex , geminumque donum .
Ferre COMPLVTVM gremio juvabit;:
Membra duorum.
: .' 39. Fue pue~ Aft~rio pre- diCp~nfable, vifra de lam~"
.ye~\do por el Clelo,.a defcu- mona en· comun que. havla
11m l~s Cuerpos: y apartan- fobee el 'íitio, corrio'pruebá
do la tierra que los ocultaba, el cafo de S. Paulino,en cuya
'quedo franco el thcCoro, pa~ fupoíicion folo Ce neceCsitaba
ra 'la veneracion y conCuelo ,e(oludon paradeíil10ntar lá
de los Pueblos. No expreffil ·tierra f()brépuetb : pudien(1 Santo el modo de la inven- Ce añadir, que la mifma re·
(1011 ~ fi huyo algUli indicio
velaciol1divina que intimo al
c;>lctl:,al Cobre; los' cuerpos: 'Prelado la folidrud " le ¡Re'JlI me parece quefueiTeÍl;¡. 'piraría el litio en que havia
. . . .. de

a

t

!

J

ff)e la Iglajia te Compluto¡
di! mandar cabar: y de efte
modo el milagro Ce verificó
en!.l rcvclacion hecha a A(:
rurio, mas que en prodigios
exteriores que Ce manifcaaC[cn antecedentemente Cobre
el lugar puntual de las Reliquias.
40 Al PUllto que Aíl:urio
tuvo el avi!o de Dios, partió con brevedad a Complllro, co'no cCcribc San lldcfon (o : y logrado el fcllt:deCcubrimiento, fue tanto lo qU¡l
fe enamoro dd TheCoro, que
dedico el reíto de Cu vida al
culto de los Martyrcs en el
lirio de Cu Sepulcro , crcogicndolc alli miClIlo p,\ra SI,
Icgun refiere San lldcfon[o.
En cftc lance es ql1.\ndo debemos confdr.1r, que le fundo alli ¡gleCía , pues ddue
entonces profiguio COlllpluto
,~n Silla. : y aviaa de la calidaddcl úho. en.que hoy fe
veneran, es muy autorizable
la Tradícion de que fuerOn
colocados lo~ Cuerpos, y edi·
ficado el Templo, en c1miC·
mo lugar en que cft.\n las ReliquÍ<u. Su fabrica es Cubrernoea, en un Ar,o , a modo
de las ConfeCsioncs anriguas,
debajo dclAlrar mayor. Tie/le dos l'uc.ras : una 1:11 la
Nave de la Epi('¡ola, y otra
la del ~v an¡¡clio. En medio

a
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cita el Altar con 1,) Urna de
los S.lntos Martyres, miran-.
do ricia los pies de l.l I~lcfta
en la nü(il1a conformidad que
el Altar mayor, dcbajo dc~
qual correfponde pcrpendi~
clllarmcnte eae de las Reliquias , que tiene otros dos al
bdo, donde Ce dicen Milfas.
En frenre de la Urila [e halla
colocada la Piedra del Martyrio en la pared que cierri\
por la parte inferior la Capilla J de modo que las erpaldas de la Piedra miran a los
pies de la 19lcfll • y la fuper",
Reíe pri.ncipal ab Urna.Mantiene las Ceña les no [010 de l;¡
C;¡ngrc ,uno de unas concavidades que parece'l veíl:igio$
de las rodillas de los SantOs
Niños, un que pUd.lll decirCe cfeao de arte humana,
por (er todo como natural, ó
por mejor decir, Cobrcnatu.
ral; y con la lingufar antiguedad junta una tan itnperio(.l vcncracioll y devodon,
que , como cfcribio MOI'ales, no entra on'O penCamiento 1 uno del Cielo y de
gloria de Dios. Es de una .barOl de largo, y mas qllC media de ancho. Tiene delallte una Reja, y una lampara:
Debajo 10\ íoíl:iencl1 dos Leones ,ic pic,\ra tan antiguos,
qtlc Ce pucdl: atJibuir topO

M2

.

al

-----.
1I1 tiempo de la invenciotl de
'Afturio.
41 t\ dIe mifmo tiempo
fe puede reducir la multitud
de marabillas" que el Hymno
Gotbico, y las Aélas, refieren obraba Dios en aquel fitio : por quanto el Hymno
parece deberfe atribuir al
tiempo immediato al defcubrimiento de los fagrados
cuerpos, en que el Cielo correfpondiendo a la dignacion
de quererlos manife!l:ar , fe
mo{l:rari:l melifluo en deftilar
picd.ldes {obre quantos acudieílcn a valerfe de la interccfsion de los Santos Niños.
Dice pues el Hymno ,que en
aquel dichofo lugar rriumphaba la virtud divina de las

e

iras de los Demonios : alli
curaba heridas; {anaba miem_
bros ; mitigaba dolores; y ell
fin corrdflondia a los defeos
de quantos acudian.
.
4 2 A!gunos dicen que el
referido Anurio fue el AlItor
de ene Hymno; y (¡ at1tes no
le- havia ,parece muy vero(¡mil reducirreIe; por quallto ni 'eJ efty lo defdice, ni la
íntima de~'ocion que moftro
,it los Martyres ,le permiti ria
<Jíl:ár oóoro en rus loores.De..;
gemos pues il los Santos,
Qbrando con fu i'1tercefsiol1
tantos milagros; y palfemos
los Obi{pos , para reprodu_
cir luego lo que nos falta fo,
bre fus Reliquias.

a
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IV.

fi)i:t principio del Obifpado en.Alcata, y

fu primer_ "

ObiJpo , Afturio.
"

~3'

X)-f Anifcí1:ados los

l' 1

cuerpos de los
Martyrcs en la con~
formidad explicada, no quifo el Prelado l'\{l:urio volver
mas it fu 19ldia de Tokdo,
{i;1O qlleclarfe en Complllro,
ohlcqlliJlldo las Reliquias de
los Sanros. Efta l11an(¡on del
()bilpo j¡jw Cathcdral a fu
'~lorio(os

Igleíia : porque de tal modo
fe e!l:recho con los fagra"
dos cuerpos, que renuncio
la dignidad de Toledo, fegun infiero por decir Sal1
lIdefcnfo , que no quifo
volver mas 11 fu Sede: Re"
dire in .fedem r(nl/em: y que
mientras ,,¡vio Afturio , ninguno ocupo la Sede Toleda-

!la;

-----rDe la IgleJia de Compluto.

l.S.!'

ha: y cí1:o patece fuponc,quc Siglo quarto , y pnrte del
el Obiípo (c eximio de aquel quinto, no podemos Ccñalar
car¡;O, por cauCa de eftar re- año fijo. Lo mas probable
fuclro a no reGdir mas en la parece reducir uno y otro
Cachedral de Toledo, y por fuce(fo i la entrada del Siglo
tanto permitiria que pafiaf- quinto, deCpues de' afsiftir
fen elegir alli Prelado: llIas Afturio al Concilio l. de Tono lo hicieron por re(petos y ledo del año 400. por decir
en obCequio de Aílurio en San Ildefon[o , que no volvió
todo el tiempo que le duro ¡.. mas
la Igldia de Toledo
vida.
dcfpucs de hallar los cuer"
.. ~ L? miCmo le deduce, por pos, y que viviD en Comanad¡r San IldefonCo ,que pluto el reíl:o de fu vid.l : lo
Aíl:urio fue en fuerza de eíl:o que fe (¡lva bien, reducienel primer Obiepo Complu- do la Invcncion al año de
tenCe : fegun lo, qual parece, 404' con poca diferencia;
que: etCétivamcl\te fe erigia pues entonces Ce hatIaba Al-.
EpiCcopal "quella IgleGa por turio en el medio de fu Pon ...
fólicitud del miflllo All:urio; tificado, Ccgun lo dicho ell.
de [ucrte que no [010 Ce con- el Tomo 5. al hablar de el.
tinuafic en colocar alli Obif- dcC,~e. la pago 240. donde nO$
po, por havcr tenido al ex- remltll110S.
prelfado: ,ftno quc aun vi45 Dcfdc Aíl:urío Ce nos
viendo Afiurio Ce hallaba re- ocultan. los nombres de los
l:onolÍjda{lol1l pluto por SillaprimerQs i ObiCpos Comphit;
Pontificia [egun 'tlruloprivat ten Ces , ·pbr. !Ia·' ralta comUla
tivo diverCo ·del Toledano: y de iní1:nímentos de el Siglo
por tanto Ce contaba efte Pre- . quinto y Ccxto: pues aunque
·lado por el primer ObilpO es vero(imil, que alguno de
(:omplutenfe.
los PreladOs que ;¡lsiíl:ierotl
: 44 El tiempo de eíl:a erec- al Concilio fegundo de To:cíon, no Ce Cabe en qllanto
ledo, fuelle el dc,Compluto,
año determinado. SabeCe que por la mucha cercanla (u no
fue poftedor al deCcubri- eftab;¡ vacante) con todo e(fo
miento de los f.1grados Cuer- como no cxprellilll los nom.,
'pos·: y que efta invencion fuebres de las Ig,kuas en Cus finen el Pontificado de Afturio. mas, no podemos,alfegllraí:.,
.' ::.J_:¡ ·L.' '. ;
Pero como alcanzq algo ,d~l lo. ....
. Tom.VU,.
M3
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N O V E LO
. Defde antes del 579. hajla
cerca del 589.
.
4 6 . El primero cuya memoria perfevera de(pues d<;:
Aflurio , fe llamo Novelo, o
Nonelo, el qual vivIa y noreda en el año de 579. lo
que fupone la férie precedente, en fuerza de que hallando Obifpo en Compl.uto al
tiempo de la PerfecuclOn de
Leovi,.ildo,
no podemos IleD
gar e!mifmo .honor en el eCpacío mas qUleto antecedente..
- 47 El nombre y digni'dad de Novelo fe halla perpe,ruada en.el BicIarenfe;' que
;al hablar del año XI. de Leovígildo, que concurrió con
;el 57'9. de Cliriflo¡dice: No:vcllus Co mplutenjis Epifcopus
jloret. Eita es una iluflre re.comendadoll.de los meri tos
,de Novelo, porhallarfe clo,giado .de un coetaneo tan iniigne;; ..que Colo hizomencion
dehi., que mas fobréCaIla en
aqüe! Siglo., Pcro ladcCgradaes, que .n'o ha qtledado
,veftigio de las cofas individuales: pudiendofe inferir
·unicamente, que cite vene·rable Prelado fobreCálla en
úmade virtud' y letras; por
lo que merecio que el Biela, ,

:~'v'

,

13 .Cap+

renfe le elogiaíIe. Tambien
es configl1iente, que fe e1l11erarb en comb,;¡ir a los here-.
ges Arianos , que entonces
dominaban en Hpaña¡ y por
tanto ferla 1100 de los' motivos del citado elogio el zel()
de la Fé, Y lo que padecería:
en fu dcfcnf.l como buen:
Pafror para bien del rebañar
pues el Rey fe e/ineraba eh'
perfegllir a los Obifpos , que
mas fobrefalian Cilla Fé Catholica.
48 Tuvo Compluto la
fortuna de mantener re fin
mezcla de Minifrro. Ariano.
pues aun defpues de los días
!ie Novelo, no hay vefrigio
de ningun herege intrufo, Ce"
gun vemos por el Catalogo
de los Arianos convertidos~
ninguno'.de los.qualespcrte+necio a'.efralgleGá; y por
tanto Ce mantuvo fiempre . en
pureza de Fé. .
. '.
L
49 La dutacíon délPori..
tificado. de Novelo fue baC~
Jante notable ~ porque el po.nerle el Biclaren(e ftoreciewdo en la,5.edeCómplutenfe
por el añade 579- permite,
y aun obliga, a' que le reconozcamos confagrado. en
efra 19le{ja algunos años antes, v.g. en el 577. PerCeveró
en lá Silla hafra el año de
589' en que fe tuvO el Co~,..
··9..,

I
\

Ú)e la Iglefia de Compluto.1S J
cilio tercero de Toledo, y
entonces vacaba aquella Cathedra, fegun mueO:ra el que
ni por Vicario concurrió
aq uella IgleÍla: y por tanto
havria f.111ecido Novelo poco
ames, haviendo preíididoalli
por eCpacio de unos doce
años, fegun podemos inferir en fuerza de los fundamentos alegados: deducien·
doCe por ellos, que fi tuvo
la pena de ver tan funefta
PerCecucíon como la de Leovigildo, tambien logro el
con[uelo de la converÍlon de
los Godos , y Paz de Recaredo, acontecida mas de dos
años antes del Concilio ter~ero.

PRESIDIO
,j)efde cerca del 609. haJ1a
-e
rerca del 6z3'
• ,>

" '.'1 - _;"~ .'Ji --:~~

: -~() Confta ;e1)'n~mbre';y
'dignidad de Prefidto en el
Concilio celebrado en Tole·do en el año 1. del Rey Gundcmaro, que fue e! 6~0: de
ChriO:o , donde firmo dlClen-00: Pr.ejidius Sanéf.e Eccleji.e
'Complutenjis EpifCOpUJ fubfcrip(i, El orden en, que Cubf'C¡'ibe f,tc en pellulomo lugar
'entre qlllnce: lo que mueC'tr;l fu poca antigued ad ,; y
por tal.to no fue immedt3to

(uce{for de Novelo: pues ha:"
viendo fallecido eO:e veinte
y un años antes, y íiendo
al cabo de··efre tiempo, muY'
moderno Prejidio, ofrece el
efpacio intermedio CLíficiente
lugar para otro ObiCpo, aunque ignoraulos Cu nombre,
como el de otros, por falta
de inO:rurnenros.
.
5r Prejidio fue uno de los
Obifpos que reColvieron la
raion de unica Metropoli et1
toda la Oirthaginenre a fa'"
.vor de Toledo; cortando el
ciCma mencionado' répetidas
veces: en' que tengo' por ,
cierto ,ql1C no le mezclo el
ComplutcnCe; porql1e como
el fomento Ce tomO de los <¡lle
no pertenecían 1t la Carpetania, dentro de cuyOs limites
fe incll11a COl11pluto, no tCnia cfte Prelado ni aun viCos
'p'ara . declinar . la jllrifdició..
del'Toledal1o. lnfierefe tambien, que como el Synodo
de Gundcmaro fllc Provincial de los CarthagillcCes, fe
califica havcr {ido Compluto
uno de los Sllfraganeos antiguos dc Toledo; ell cuya
conformidad proíig l1 ieron los
Obi(pos dc clh Iglcfia COIlcurriendo a los S)'nodos páL'ticulares de la milina Provin:~
,

cIa.
)2

A yi¡bdc-Ia poca at!M4
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tiguedad de efte Prelado en
el año de 6 !o. pudo goberllar la Silla por todo el tiempo q,ue reíh haila el immediato fuceífor Hilaria, el qual
tenia ya no pücos años de
conragracion en el año de
63 3.en que re celebro el Concilio quarto de Toledo, y
por tanto pudo vivir PreCidio
dcfde el 609. halla cerca del
623. en que lucedicndole Hi.Jarib logro preceder de alli
tliez años 45. Obi{pos.

a

a

HILARlO
Pifde cma de/623' ha.Jla
cerca det 648.

'53 Concurrio Hilario al
Concilio quarto de Toledo,
;pr~Lidido por San Ifldoro en
el año de 631. y {egun elorden con que {ubfcribio el
Complutcn(e, precediendo
a quarenta y cinco Obifpos,
puede reducir fu ordenadon 11 los diez años antece:(iemes, cerca del 62 3. Y no
mucho antes', por quanto en
el año de 646. (dl:o es, de allí
23. años) todavía fe mantenía en la Silla, como diremos ; y no es razon alargar
el Pontificado prolongadamente, fuera de lo rC%tIlar,
fin que haya texto firme: por
tanto no le anticipamos mu~

le

a

eho al añode623' pero tamo
poco atr"íl'ltllOS de alli fu
Confagracion, porque efios, .
diez aÍlos fe requieren (a lo
menos) para preceder 46. o
45' Obilpos menos antiguo~
en el año de 633'
.
54 Digo 45· porque aun~
que en Loay[a precede Hilario al Obifpo Eu[ebio de
Bafii, es mejor pofponerle:
porque en la mililla Edicion
de Loay(a vemos que efie
precede Hilarío en los dos
Concilios figllientes: y por
tanto no debemos re[olvcr
que no fueífe lo mifmo en el
Synodo precedente.
. 5)A(sifiio tambien Hi~
lario
los tresConciliQs fi~
guientes, conviene Caber, al 'quinto' del año 636. al fexto
del638;y al feptimode164<"
en que !lCU po el primer lu~
gar entre todos los Sufraganeos" como le corre(pondia
fu mayor anriguedad entre
los que vivian y afsillieron al
Synodo. Dealli pocos años
los Ciete fifal! eeio; pues
guientes teniafuceífor de
una mediana antiguedad..
Juntando pues lo alegado,
eonlla que fu Pontificado fue
largo, de cerca de 25. años,
que huvo defde el 623. bafia
el. ,de 648. cerca d.1-- qual mu~

a

a

a

a

a

a
a

no~

En

fJ)e la I:rJeJia d,c Comp(uto.
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5'6
En fuerza de efra g;rr de aquella parte del Bíer..;,
Chronol(wia reducimos al zo.
.
>
Pontificad"o' de Hilario la
• 57 '. Reducim.os efta fllti...
ereccion del Monafl:erio de daeion de San FruB:uofo al
Compluto., o Compludo, Pontifiqdo de HiÍario, por~
fundado por San FruB:uo[o, ,que no haviendo .. a[cendido
que dcEpues fue Arzobi[po el Sa\1rodíJ)ignidad Ponrifide Braga; el qual Monafie- cía ·ha(\:a el año de.6)4, cerca
ri o pertenece al Obifpado de del qual empezoa fer ObieA fl:orga, lito junto al lngarpo de Dume, (de que los
llalllado Molina Seca, al Rio dos años fue trasladado
del mifmo ,nombre qué cocl- Er<)ga) y:uelido 'él Monaíl:e-.
re por las Jaldas d~l Puerto rio de Compludo el primero
del Rabanal. Dedico S,'Fn\c~ ¡le'f(¡sfl1lidá~iolies', fue pre..;
tuoro aquella SantaCa[a la ciCo que incidieífe fu crecinvocacion de nueO:ros 'glo-' -cióll'en' algun año pofierior al
rioCos Martyres Juflo y Pa!- de 623. Y anterior al de 46.
tor, por Reliquia; o efpecial y Pllr. tanto dentro del Ponti..,
devocion ,que tendria a10$ ficado de Hilarío.
:
benditos Niños, lo que le
58 Otra merrior'ia hay del
()bligo a adoptar hail:a el tiempo de cíl:e Prelado, per..,
nomb re del lugar del marty- teneciente ~ los Santos Ni..
río de los Santos, . queriendq ÍlOS, y es de, una Igleíia que,
hacer. ,una como~p~v~<¡;qJP''J W,d<;.d¡g'l.en Medina.Sidp.ni~
n~a.44antig4oCq!llPP'1q;f!lfl ~IÜI ~r9de 1530. cOil R,elr..:
Y¡Dtllq de' tr.a~la~~r ·)iVnpro1 , 9.:l8a~.d¡:: .eíl:os , y de otros
bre al nuevo fiuo ,pu:esnq Nliutyres, que [egun ¡apone
hallo fllficiente fundamento Moral<;~ !il? 10. cap. 9. di"e
para decir que antes fe lla~ ªr~i,
marre Gomplutica !!inglllll~,
"
.,

a

a

a
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Hic [unt reliquiarum condita:
:::Srephani,]uliani, Felicis, Jufl:i,

,

Pafl:oris ,Frué\:uofi, Auguri j,

1

Eulogij , Acifcli , Romani , Mar

tini, Q:iri[ci, & Zoy li marty
rumo
Dedicara
,',",

ha:c

bafilica

.:-

Cal. )anuarias, anno

n.

.-

XVI).

pontí

!-

\

:/icacus Pimcni, Era. DCLXviij.
EílaIlra fue el año de 630. y
por tanto {abemos, que el
ObiCpo de Medina-Sidóriia,
Pimenio (uno de los que a[siC':
tieronal Concilio quarto con
Íll!'éfrto -Hilarlo)! fue :éori(a~
grado en el año de ~29; por
lo que le precedia con ba[-'
tante antelacion Hilario, ca":
ino mas antiguo. SabeCe tambien la general-devoCion que
antiguamente Ce. tenia en--E(u.
pafia con los benditos Niños,
pues en varias partes les dedicaban Templos(de que luego Ce pondra otro egemplo)
y [e [olicitaban [us Reliquias : (por mas qu-e Garivay
quifieíle violentar las palabras de la Dedícacíon referida;:l que ref¡Jondía bienMo'o(

~ •. _:_

raies, probando que en lo
Ílntiguo no [e erigian TelUplos fin Reliquias de Marty1
res) Infiere[e finahnente, que
el Obi[po Hilaría, (edael
que f~atiqUea!fe las Reliqbias~
condefeó d'e que fe aumenta!fe la devocionde los Santos, 'Y' correCpondiendo a la
infrahcia de tan venerables
Varones, para el alto fin dé
er~git
Dios-núevo 'Templo
en glodade [usMartyres.

a

DADILA
De/de cerca del 648. baja def
pues del 656.
59 El [ucerrar de Hilaria
fe !lamo Dadila ,
Dalila.
Loay[a imprimia Da'Oila: pero

a

" f)e l~ !glefia de Compluto.
roen los MSS. fe efcribe como fe In pudto , pudicndofc
folo duda di debe leer fe Dudila: y todos eítos n6I1lb~es·
prueban que era Godo.··· .
6o, Afsiítio efte Prelado
al ConciliooLtavo de Toledo
del año 953. en que firlllo
con anteladon 30. Obifpos,fegun laEdicioo deLoay·
fa:.y aunque hay alguna dic ,
ye,rGdad en.los:MSS.e~ muy.
corra, verificandQfe fiétUpre-.
que era de alguna antigue:
dad, pues no tuvo' ddante
mas..que.16. Ó l7. $l\fraganeos entre.AS, .que afsiftieron: y efto fe puede (1"'ar,
reduciendo .'{tt Confagracion
los cinco años antecedcn c
tes, efto es, a1648. cerca del
qual ícñaLlIu(1s Lt muerte dd
anreceífor Hilarío.
,"61' ,Per(cvera ,la tnemoria

a

..,

a

d.e;DadiIa .. en.. eLañode·65P

c:n, 'qul!!'afsifti6;: c@:inj1·Sufra·

ganeo de Toledo, alCo'ncilio
II ono, Provincial: y defpues
al decimo Nacional, celebra"
do en. el- año de 656 .• Y aqui
lI'Caba la noticia de fllPonti,
ficad<il; mas por falta de documentos (pues en los diez
y ocho años figuienres no
huvo Concilio;quepor muerte.del (ugero :. pues l<)s pocos
años que entonces. tenia de
rrdado, pelmiten que diga7
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mos viviD mas, . y que tllVO'
immediato fuceífor it Acifc/o•.
ConviviD DadilJ. con San 11defon(o , y concurriD Con Cl
los ConciliQs:preccdenres,
fiendo el Santo Abad del
Agalienfe.' .

a

ACISCLO
.Defde ante! del 675.
. 62 . De fpl1 es de Dadila
prefidió en Compluto AciJdo , como fe .prueba por el
Concilio once de Toledo,'
rcyoando Vamba > en el año
de 675. Y aCsiítió cdmn SufrJ.ganco el ComplurenCe,
pues ya probaúl0s que .rlte
Provincial el meucionado
Synodo.
63 Firmo a lli AciCclo en
ellllgar 14. de la Edicion dO(
Lo ayli¡ : pero aunque.fe ha!
H~',a(si·e1)· el CodigóEmi:':
lia.neofc·, Otros Códigos le'
cQlocan en el decimo, ante..!
poniendole 7; Ob¡{pos en ..
tre 17. como fe previno
en el Tomo antecedente: y
efto parece antepónible, por..;
que {oh\'eviviopoco defpl1e'S
de aquel Concilió> (eguo fé
infiere. por el fuceflor. Efto
poco e(pacío pofterior ítd"
mite que Ce alargue fu'potÍ"
tifiéado antes det675',pÚes
lo. permitetambien.-1a: lultí..
gue,

a

r88

Efpaña Sagrada.Trat. 13. Cajl.4.;·

guedad, que moíl:ró en el
Concilio de aquel aíÍo.
~.

•

GIL D EM 1R O
. De/de antes del año de 68r.

lebrado cn el dia quinto de'
los Idus de Enero (eíl:o es. en
e19· de Enero) del año 681,.
Y arsi f:lllcció muy ala entra-·
da de a9ue! año: en cuya
confonllldad no pa (só ru pteudencia de reis aíÍos, yaull
de aqui debemos rebaj,l[' lo
que el anteceff.lr vi vieífe der~
pues del año d.e 67í. que,pui
do [el' efpaclO de algunos
años, Cegun la Chronologi<\,
precedente.

64 La memoria de Gil'demiro , ó Suldemiro, re
mantienécn el Concilio doce
de Toledo, del año 68¡,\donde vemos, que no pudiendo
Qíll1currir: el Preládo enper(óná "envio al Prcsbyteto
Annibonio, para que hicieCre rus veces, y firmó, como
A G R 1C 10
,Vicario, en primer lLlgar; lo
Derde el 68r. bafta cerca.'
que no le correfpondia , d e - d e l 686.
biendoCe poner antes el Vi.
1
cario ·de Denia, por qUlntó
'66 Sucedió a Gildemtra
c;Qnviniendo con el Complu',l Agrieio, uno de los ObiCpo~
tenCe en el grado de Presby~ que aCsiíl:ieron al Concilio'
tero, hacia veces de un ObiC- trece,. Nacional, celebrado
po mas antiguo, qual era el en el año de 683. en que tir-;
de Denia en comparacion nió en eUugan6. entre 4&.
del de Comp!uto; pues aquel ObiCpós, orden que nos obli.
(tra Obifpo, quandoeíl:e no ga aCeñalar [uCon(agracioll
lo era, como conJl:a por el muy ala entrada del año de.
Concilio XI. precedente.
68r. pues aun aCsi no tenia
; .65 El Pontificado de Gil- cumplidos' tres años de anti..
'demiro.fue muy corto; 'plres guedad,ytodo ello Ce necee·
il.los dos años Gguiontes ,en (ita para anteceder· a treinta
que. fe celebro el Concilio y dos Obifpos. Pero tengo
XUI. de Toledo, ya tenia [ti- por cierto, que no ella bien
ceífor, y tan antiguo, que colocada fu firma, debiendonos obliga adecir, que mu- fe poCponcr a muchos Prelarió Gildemiro 'cn fuerza de la dos, que.eíl:aban ya conCagra..
enfermedad, que le impidió ·dos·; qnando no 'era Obirpo
aCsiil:ir al Concilio .doce; : ce-, Agricio) uno-fu al.teceífor~
<¡!

~

cq~

\
¡

i

I

-

(De la IgleJia de Compluto.
'tomo fe CélnVenCe por el
Concilio doce; en cuya COI1formid.Hl fe debera colocar
en el num'4I. de Loayfa,efro
es, deCpues,de Theodulfo,
Ol>ifpo de Ecija, el qual COI1~
currió ~l Concilio XI!. con
el predecdfor de Agricio : y
de efk modo queda reducido a la corra antiguedad que
pudo adquirir en dos pi"ccifos años, dio es, dcfde el
68!. en adelante.
".
67 Afsifrió deípues Agricio al Concilio catorce , Pro~
vindal, de Toledo,rei1idbCrl
el año figuiente, 684.(01'1 d
fin de lubferibir
las Mhs
del Concilio reprimo General. Pero aqui es I1cccffuio
POfpO!lCr tambien a c[re Pro-

a

Huoc
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lado, colocandoJe defpucs de
PrOCU!9 Bigaítrenfc, por ía-'
berfe q uc efre era mas antiguo, fegun coníta por el
Concilo XII. en que no era
Obirpó Agricio, y lo era Proculo.
68 Su Pontificado fue de
Corta dnracion , porque en el
de 688. ya tenia fucelfor de
alguna antigucdad. Pero correfponde a fu tiempo la mc-,'
moria del Templo conr.lgra..;
do aDios en nombre de '105
Santos Niños, que fe edifica
eh e! año de68z. en Lufira":
nia, mas abajo dc Lisboa en"
un lug~r llamado ahora Alca~
:cal' do Sal, cuya Infcripcion
re lee en Moralc. /ib.lO. cap,
9. en la forma íiguicnte:

dcnique cdiflciuDl Sanét:orum

.' nomi!1e'cep~Utn> JufH ~& ,Paftoris:
martyrum, quorum conftat erre (l.
-

'.

cratum.

_,:,.,'.'

'i~

..

<

-

,

,.-

-'

,

.Co,n[ummatulU

eH:

hüc

opus Era DCCXX.
Efia Era fue el año de 682.
en que gobernaba la Sede de
los Santos Niños Jufro y Pa(*
tor, ~t~ Prelado Agrieio, que
¡¡¡lIeeto cerca del 686. como
fe infiere de la Chronologia
del 'lllC le luccdió.

ESPASANDO
Defde ctrca de/686. haJla de¡:.,
pues del 693.. . .
69 El f uccflor . de .Ariri':'
cio le llamo Hpalando,c~no
fe lee en el Con cirio quirice
de Toledo, congregado en
e~

..
190

E/pi/na Si1gl'ada. Trat. 'I 3. Cap.f.

e! año de 688. en que Ce ha- verofimi[ que fe halhífe eri·
lió y úlbfcribió en el numc- el} por qnaolO [eguo b Cbro-.
r04ü, de LoayC." antcpudlQ llologi'l precedente debe Ceo't¡zI.ObiCpos. Pero clle or- ñ.¡[arCe la confagradon de
4en no es el debido, corre[- Erpa[ando cn [os 4. años que,
pondiendo [er po[pucil:o a, h!Jvo entre el Concilio ca.,
Rogato de Baeza , que era torce, (en que vivia [u anteobicpo cn tiempo del Con- celfor) y entre el quincc , en
cilio catorc(:, quando todavia, que ya [e hallaba confagra-,
rin efrab'a .conCagrado Efpa~.. do Efpa[ando. El medio. en..c,ndo: y a[si debe, atralfar[e tre ., efros quatro años flle. el
i11firmaal.nu~1.49.quedan- año 6~6. _de!de el qua! al
40, con antelaclOll a [olos l3. 69+ van 8. anos: y por [er
Obifpos.,
'e[pacio tan corto, es verofi70 Concurriotambien mil que a(sifrielfe a[ Concilio.
Efpa(ando al Concilio 16. dd 17. e[ que [abemos que vivia.
año 693; Y firmo en el l1ume- en el año anteceden te.
,
io 1):. de la Ediciol1 de Loay- .. 72 Por [o mirmo re infiefa, antepucft o a43. ObiCpos, re que 110. alcanzo EfpaCando
COIl notable defordcn, pues Ja invauon de los Moros: porfe le. po[ponen Obifpos que que mediando entre efta del.
ciertamente eran mas anti~ gracia y fu conC1gradon unos
gnos,cQ.ll1o Ce ve v.g.enHole~ : ·27, ..añqs, huyo lugar para
mundo'de Salamanca,que ee-que éffuvielfe conCagtado el
taba ya tonfagrado en tíem- íucelfor, cuyo tiempo repo del Concilio trece, en que ducimos la pérdida de El"l
no era ObiCpo Efpaíando: y paña.
por tanto fi el de Salamanca
EntrlJda ¡J¡ los· Mdf'ol.
ocupa el lugar 58.'débe el
Complutenfe colocarre,der~
pues, como [amoien otros
73 n6111ínada Efpaíía de l
que eran menos antigl1o~ que poder de los Mlhometanos,
Holemundo.
no (eexÍtllío· Compluto del
71 En. elle Conc1!ío 16. cautiverio ¡ pero tampo.co
acaban las memorias de EC· perdió el hOl1o!,; de Silla Pon ..
paíando , por quaneOcJl el ¡ificia, !iendo· u¡la d<: I~s que
Concilio Gguientc' no fe man· con ccr,tilzá, 110$';QnO:a Il hA.
tienen firmas: pero e.s, mu.y vetCe mantenido ¡;pnObífpo~

I

\

a

'Z

,

Ii

,(j)e la Iglefia dé Compluto.
yconviniendo ~ambien en la
razon cotllun a otras Iglefias , de ignorarfe los nombres de los Obifpos que pre[¡dieron alli en tiempo de lós
Moros, no porque faltalfen
Prelados, fino porque falt'an
documentos, como fe ve en
efie lance, pues fabemos por
San Eulogio , qne fe mante!lía Compluto cotíObifpo en'
fn tiempo (efio eSltln, rn<idioi
dd Siglo cnot16)eFqu\11 fe' JiáoJ
ruaba' Venéf'Ío ;' y '6 'por' d'
año' de 8io. perfeveraba
Cornpluto ' COI1 Obifpo ,de~J
bemos?feconácen:óntinuado[
eae honotfin' ';nrerrllpcion
deldeél pri~ldpio: pues a
e(1:o obliga ,fa calidad del
tienlpo del Siglo nono, en
que no podian los Chrifiianos Muzaraqe{ etnpez¡l\" ¡¡;
eregir Sillas, debiendo COI1-

19 I.
el titulo de la Dig..

Niños, y
nidad Epikopal.

'.

V EN E R 10.
Vivía en el ano de 8sr.

75 " Uno de los Prelados

que gobernaron a los Muza-'
rabes de Compluto bajo el
yugo de los M,¡hometanos
fabemos que fe llal110 Vencrio, haviendole perpetuado
fu memoriael1 la Carta que
San EiIlogio eféribió al ObiCpo de Pamplona en el año
de 851. donde le da cuenra,
(om!) efillVO en Compluto, Y'
quealli fue bien tratado por
d ObiCpo de aquella Ciudad
llamado Velierio:Poftea Com~
plulum defccndi, .. Et eum ab
Antiflc Complutmji VenerilJ
dign_ fufeipei:er , poft quintum dicm 1'oletum rever:i:
tellt~~[eí:Ycq*r,lFfs¡'\~XDi~~ ~B?l1q¡; ry',~~ /)'q folo \e~ tí(jmde que los confervaffi:"ba¡o" vre '! Dígmdad Ep,Ccopal
la folicitud del Paaor ya,er. ,'dél Complutenfe, fino la virtablecido, "", '.'
tud ~e, I,~ hOlpitolidad que
- 74 ',,~or tantó demllOS' que praLl:!có, cOh,aqu~l Vencráelai\tlgUQ Compluto" del blel?uefpetl ,la ql~len parece;!
ti·empó:de'los Godos no f,íe ,deru,yópol'.dncb' di'<ls, en
'ddl'tlTido en' la entrada 'de que fe:~égalarian co'ti crpiri~
10sArabes!,fino que, fe en-tuafes,i;p/j>7et.fllclon'es' de los
tregÓ ,. como' otros Putblos, :bienen{¡,~ Cielo , ericenciien~
capitulandocón los Moros el d'Ofe uno:iJ otro como afql1as~
ufo libre de la ReligionChril~ ,para fufrir la dUl'cza del 'yú~
tiana ,y por tantO (emantl\~ ,go y contradlécibncs de 'lo~
vo el Tem plode dos ,santos 'Moros. ,.,'! ,) : ,
Aña-

EiP aFí,¡ Sagr,ulá. Trat.13. Cip.4:
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76 Añade S.m ELllogio
en el libro 2. del Memorial
d~ los Santos cap. 7. que VeI1crio le refirió la Vida y
m.utyrio de las Santas Nunilo y Aladia ; dando al Obi[po
los elogios de Varan [al1tií~
fimo y de Padre digno de vencmcion: [gitar referente vi1'0 fané1ifsimo , ac 'lJmerand.e
l'aternitMi! Venerio Complu-

tfnji Epifcopo , didicifUUI &c..
Al tratar de [u manlion eti
Alcal;¡, no dicc nada de las
Reliquias de los Santos Mareyres Jufto y Paíl:or , por
quanto en aquel tiempo no
fe mantcnian ya cn Alcalil,
bavicndo.lido trasl~dados,.
corno otras. muchas' ¡ ,Relil-;
!tilias, con el fin de Hbrarlas

e

,

'\.

, '1' ··T
,.'
A "P

de la per(ecucion de lbs Mo~
ros. Todas efhs traslaciones
las reducimos al Reynado de
Abdcrrarncn, cerca del año
777. lllieliltras no coníl:e de
particular documento , que
obliguc a la excepcion, en
contormid,ld a lo que [e dej",
dicho en el Tomo). Cap.).
En el caro pre[enre 110 (010
falta tdl:imonio para ·10 CO[ltrario, ·li[lo que haviendo
reducido. Morales la trasla~
cion de las Reliquias en 'ge~
neral al tiempo de la entra"
da de los Moros., cxcepruo
l.a de los Santos Niños ,por
un¡l ra2;OI1 .. particular., qllC
i),uV9P¡¡ra etl:a ~tr'!lllacion ,la
qu~l 'l:onfirmi lo .que [e deji\
dicb,o eu, el lugar citado,

o .'. V)~., .'",-

T:,T
...
v .T~,-

Ij)e 1M 'TrtlSlaciolles de los Cuerpos delos S allto~'
Niños,

-nF'

UE pues el caCo ,.[e"

el Doétor Juan
FranciCco Amires, en cLlibriro intitulad,o Monumento de
101 S~lJtoIM¡1I·tyreJ. Jujlo y
P.ljlar cap'4. que'calJtivados
por los Moros un Joven llamado Urbicio, .tla.tur,\1 de B'Ir-.
deos, y [u. Mi\~fcAfloeria,
logro cll:,¡ el volvcr(Q,.a.ifu
' .. '

gUtl

tierra deft{e, Galicia ¡ydeí~.
pues· de ella logro tambi~tl
libertad el hijo: quien atriQuyenclo el beneficio ala in,
te,ce[sion de San J uíl:o y PaC.
tor .[us. Pa tronos , pa (só a
Compluw a dar a Dios iJs
gracias: y patccicndok que
.no,eíl:nban alli. feguros los
Si\\ltP;; ,CucJ!pos; " . los llevó

con,

¡i

IDe la Iglefia de 'Compluto.

J

CóMígó a Burdeos, y luego
fe retiro a un Defierto , volvicndo a palfar los Py rincos
halta el Valle de Necita, cinco leguas de Huefca, fegun
Morales, donde paro con las
5.'\litas Reliquias, y vivio hadendo vida de Ermitaño con
mucha fantidad , y al fin
mando le enterralfen en la
mifma Ermita en· que havia
:vivido obfequialtdo a los
Martyres ; poniendo1e. en
.medio de los dos SantoS Niños. De todo efto no da MoI;lles,masprueb;¡·que la trar
dicion de. unos' a otros.,.
en
.
ql(e yo hallo motivo de obligar a que de mas fundamen,tos el que de[ee e!l:recharnos
al alfenfo.
78 La razon es, porque
yo me hallo con el Breviario
.antiguode HucCca , donde re
pone' Oficio 'propriode San
llrbidoen,e1mes.de Diciembre defpues de ¡aOaava de
la Concepcion de la Virgen:
y fiendo a(si que en las LecdOlíes y en las Antiphonas
Jepitela vida de efte Santo
(11 quien los payCanos llaman
uCualmente San Urbh) con
todo elfo no ha y el mas mÍ.nimo ve!l:igio de que huvieffe trasladado los Cuerpos de
los Santos Martyres, ni aun
mencion de rus nombres; de
Tom.Vl~

"

.

19J
que infiero no deberré redu:~'
cir a.tradicion antigua lo que
fe dice de la devuciol1 que
tuvo San Urbcz, dcfde antC$
de fu cautiverio, con los San-,
tos Niños, y mucho menos
la traslacion de los Cucrpos,
que fe le atribuye: porque íi
huviera. tal tradiciol1 no pudiera omitir fu Igleíia en el
Oficio unos ruceUos tan, [O.,
brefalicntcs, como fueron la
!i\>ertad de la éfdavitud pot
tntercefsion de nuc!l:ros Martyres, y el haver llevado aU¡\,
lus Reliqllias , empleando en
fu enlro elre!l:o de fu vida.
Eftos fon unos pa(f.lgcs tan
notables , que hacen muy,
dificil de creer Ce omitie{fen
en unas LeccioneS donde fe
refieren coCas mas menudas,
fi antiguamente huvicra tra-'
dicion de ello.s en Huelea : :¡
.r~pre "tQdo.viendo que el
¡Breviario .referido losomite,
y que no [e alega documento antiguo, es dificil creer tal
Tradicion, pues yo ofrezco
documento en contra, y no
hallo ninguno en fu favor.
79 Dcmas de cfto no es
(¡cil .de perfuadir , que un
Joven Eftrangero , pobre y
deíautorizado , rccien libre
del cautiverio Ca .que laudablemente fe ofrecio por la
.libertad de [u Madre ,com()
N
di-

7

E/pafía Sagrada. Trat. 13. Cap. ~.
dice el refi'rido Breviario en
la primera Antiphona deLaudes: Sanélus Urbirius Matris
fui cofnp4Jus le captivari loco
iJlius non renuit ,ut ealn liberarel)' de un Joven digo en
tales circunltancias no le hace facilmente crdble , que
llegando a Compluto tuvieCfe commodidad pará hurtar
el Theforo de los fa grados
Cuerpos, y para llevar dos
Urhas (pues aCsi da á enren«er Morales , fe mantenian
los Cuerpos en la Ermi ta de
San Urbez , fol. 4~' del libro
<)ueimprimió a parte de dte
;¡ffimto en el año de 1568.)
llevarlos digo, y Ca,arIos: fe'éretamente de· Compluro;
rues ni dbrian tan francos
lincultodia, ni 10sCompluten(cseltimatian tánen'poc~
fus Patronos, que fi' los defeaban alfcgurar de defacatos, los fia!fen a un Joven
E(\rangero : no faltando tampoco dificultad en que los
-Cuerpos Hega!fen halta Bur~
'<leos, y qnc al punto volvie'ffen·a Aragoll: pues aunque
todo c(\o le pudiera admitir
en ca«) de conltar por buenos documentos, urge la dificulrad en tllta de ellos, cf·
pecialmente quando por el
Breviario antiguo de Huefca
no lulo no 1(: prueba haver

tal tradicion de que San Urbieio trasladalfe los Cuerpos
de Jos Santos Niños, Ílno que
antes bien firve de teltimonio, dc que antiguamente n~
fe atribula a tal Santo aquel
fuce!fo..
80 Por tanto nos parec~
mas veroÍlmil decir que fe
hizo la traslacion de las Relic¡uiás de San Julto y Pa/l:or
por medio de los Chriftianos
Complurenlcs , que viendo
la furiofa perfecucion del
Rey Abderramen Contra. todos los Cuerpos de' los Santos, procuraron poner en
falvo los 'de rus glorioros Patronos, efcogiendopara e(\e
fin las Montañas de Aragon,
por caerles mas cerca que las
de Alturias , a. pOD alguna
dr~~n{hincia eCpeóal quel~
faClh ta!fe aquel recurfo. DeG.
de entonces fe dcpoutaron
las Reliquias en el Valle de
NocIto, donde florecia San
Urbez : y fe mantuvieron alli
por mucho tiempo, intaaos,
halta que la IglcÍla de Narbona configuia Reliquias de
los Santos , como tambiea
un Monaltcrio de la Diecefi
Colonienfe , cuya rdacion.
. ponemos en el Apendice 2_
'Íln mencionarla mas , pues
tiene algunas exprefsioncs
que fuponen poco eíincro~
(0-
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a

fj)e la Iglefla de Complufo;
como es llamar Ricciovaro al
Tvranno que rnartyrizo alos
Sántos Niiíos; y dAr a SJn
Juílo nueve aÍlos (trece le da
B.úllet) debiendolc anteponer lo arriba dicho. Tambicn
fe debe advenir, que quando aquel doculllcnto nombra
tuerpo de San] ujlo debe C11tendertc la parte por el todo,
fcgun modo vulgar cn ella
linea de Reliquias de San-

tos.

.

81 El tiempo en que Narbona conuguio las de que
ha~lamps., fue entre los años
de I I 34' Y II 37. por medio
del Rey de Aragon Don Ramiro, el Mongc. La oportunidad conúlli0 cn que clmil:'
mo Rey havia údo Religioio
en el Monailerio de S. Ponce
·de Torneras, del Orden de
San Benito, ílto junto.a Nar"bo.n,a, ~.al qual Mona!terioeC,.
.~aba ¡¡gregaliít la Iglefia ;d!l
San'Pedro (que llaman el viejo) una de las Parroquias de
Hue(ca , que havia údo' la
Muzarabe en tiempo del Call~
':1ill;&;r\o. El Rey Don Sancho l.
¿QAragop havia aplkado a
. cita: Parroquial de I-llleíca
(antes de' ,r~,obrarla de los
Moros) la Igldh de San Ut~
!p~¡¡:,(dondc cft.¡ban 105 Cucr.pos de los ~1.lftyres) con ti·
tulo dcPr:or ato : y como cC·.

:19>$

to, alsi ya incorporado, fe
[ugeto al MOflaltcrio de San
Ponce, jllnto,a N.nb ona,donde al ticmp<,> de. ell.1 agregacíon le hallaba
MVllgc:
D0\1
.
e
Ramiro, hijo del Rey Don
Sancho ¡ le ve la oportlloidád
y enlace de 1.19 colas, para
que Narbona gozaOi; ,llgul1;ts
Rcliq llias de 'Ios glorioíos
Martyres por mcdiaciQn.dc:l
.Abad de San Pon ce' , en Oca(Jan de rey llar en Aragon el
milino Don Ram iro. Alsi explica Morales elk proccfo;
.que dice conlt. por el .libro
que tiene Huele.l de [us allnguedadcs. Pero no apruebo lo que repite en el libro
de la Vida de los M,ll'tyrcs,
yen la Chronica gcncr:t1 , de
que la Iglcíia de Narbona fe
intituló de S.lI1 .Tullo y PJ.C~
tor ,;\~e(deel tiempo de los
GodoS. --Bftono es a(si: pues
'>Iunq\le hpy Con titul.\res de
aquella iluíhir.sima Cathedral dl:os gloril)íós M.my..,
res, no es del ticlll\>o de los
Godos aquel titulo, ni alltl
anterior al aiío de 1138. (en
que ya gozaba N¡¡r\.>ona de
la Cabeza de S~11 Tuno) úno
ponerior : y en lo (1 LlC lllira a
la Carhed ral aéXual fue en el
año de 13\). en que a19. de
'Febrero . íC trasladaron las
l\eliqui~s de la JgleGaantÍ...
N~

gua

gua 11 la moderna, fundada
con la invocacion de San .Turto y Paftor : pór lo que Narbona celebra dta Traslacion
en el citado dia, (cgUi1 rc,flete B.tili,t a I fin de la Vida
de ellos Samas. Vea(e el Tomo 6. de la Galia Chtiftiana
. fobte el año q H. en eltra~
tado de la Iglefia de Nar,bolla.
82 En dta conf(lrmid;ld
fe mantuvieron en la Iglcfia
de S.n) Urbez los Cuerpos de
lo,; :'!aIHOS ,haíla que en el
,aÍl<l de J 499. los palhroll a
HlIdca á I,l Iglcfia , ya mencionada , de San Pedro el
viejo. El motivo de aquella
Traslacion provino por la (O'Jicitud con que Ah,,/J (l1(pi'raba por la prefencia de fus
glori(j«ls titulares: 11, cuyo
fin hizo repe! ¡,bs ¡n(rancias
;¡I Al zobilpo de Zar,)goza
non Alf<lIlló de Aragon, por
recomcndacion de los Arzobifj)os de Toledo, los SeÍlores
Carrillo y Cifilcros , que ambos fe cfillcraron en ilufirar
la 19ldi,\ Complurenfe ; y no
teniendo cf('(:10 las prir'llcras
dilip.encias ,fe multiplicaron
fcgundas y terceras. .
R, El ScÍlor Arzobi (po
'de Z~lI'~goza , ya nombrado,
conociendo (ee muy pucfiá
,::n razon la prctenfion de
~.

a

Alean, empezo promover~
la con los del Valle de NOc1to ; mas no hallando baftaote
eficacia en (u repre(entadon
para con los poffeedores de
las {.1l'radas
prendas ,r rc.,
currÍo al arte, ideando lacar
los cuerpos con afiucia. No
ballo el primer medio: pero
,tampoco defifiio el Prelado
de fu empeÍlo ,hafia que en
fin logro que hurtados por
fiete hombres de va lor , na-,
tmales de Ct1" (uno de los'
lugares de aquel Valle) ehtr"Oen en Hue(ca. Los lanccs, que en ello (e mezcla,:
ron, pueden ver[e en MoraJes , y c n Andres, en los li:.,
uros citados.
. 84 Colocaron(c las ve.
nerables Reliquias en la Igle~
:fla de:San Pedro el viejo de
Muc(ea; y per(el'eraróh· allí
enteras como entraron, por
cfpacio de 68. aÍlos , en que
110 cdso la Iglcfia de Alcall
de clamar por [us amados Titulares: mas, fiempré .fin'e1
deCeado efeao', halla que' el
,Rey Catholico Don Phelipe
IL obteniendo Brcvedd muy
Santo Padre Pio V. en el año
de 1567. dia 12. de Abril, y
dahdotodas las prol'idencias
neceflitrias, con é:mas para
el Arzobifpo de Zaragoza,
par~ el Obi(po de Hue(ca

,

"r

l~

¡

IDe la Z<!,lefia de Compluto.
la Ciudad;y cl1\'iando la 19le- COll el llonor de la inÍ1gne
fia de Alcalil al Doétor Pedro Magi{hal y Univcrfi,bd, que
Serrano, quiro Dios que fe la illlíl:ra; y elle, mi lino covcncidfen varias dificultades
excitadas por la tierna dcvo,;;ion con que la Ciudad de
Huerca abrazaba las ReliquiAs de los preciaros Martyres , y por tanto reÍlfiia a
cederlas: pero en fin pacificado todo, fe hizo la entrega de la piernll izquierda de
~an JtljfD delde la rodilla ab4-

JO con el pie ,dtdos y uñas, cubierta de carne y cuero;y una
Coflillll ,dos bueffos buceos del
ElPinazo de San Jujfo , que
entraron en Alcalil
7. de
Marzo de 1568. con un
triumpho tan magnifico, corno fe puede imaginar, o por
\:nejor decir, como no fe pue'de idear, fino leyendo la rclacio n que de todo hizo AlnbroÍlo de Morales en el libro
particular Cobre efie affunto:
y halla hoyes memorable
aquel dia en Alcala , pues fe
celebra cada año folemncmente por el gozo de [u
Traslacion.
85 Hallabafc ya en aquel
!,iempo ennoblecida Alcala

a

'I'oll1.VIl,

opero a la mayor magnificencia : pero como aquella.
formalidad es pollerior
la
conquilla , y no tknc concxion fürzofa con lo hillorial
de los Martyres , b rcCervamas, para quando quiera
Dios que tratemos de las Co-,
legiatasdc efios Reynos.
86 Por ahora rolo afia.."
dimos, que ni por la entra..¡
da de los Moros, ni por la
[alida de los Cuerpos de 10i>
Santos, perdió Compluto el
honor de {u Silla, confiando
que dcCpucs de uno y otro
pcrfel'craba con Obifpo, co~
mo fe vió en Vencrio. y afsi
como la [,lita dc documentos
nos priva de la noticia de [us
antecc[[(,res ; por el mifino
defeao ignoramos los que le
[ucedieron. Pero 11 viíla do.
que dcfpucs dd medio dd
Siglo nono gozaba Compluto de Prelado , no tencmos
principio para negar que
flleffe continuando con Paftares, acafo haí1:a el tiempo.
dí,! la Conqui{\a,
.
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RESTAURACION DEALCALA.

~7

n

E(puesdcl domi-

} nio de los Moros
perdia Complllto fu nombre
en el uro vulgar, y adqlliria
el de Aleala , implleHo por
los Arabes. Elle nombre 1110derno fe introdujo ddde la
fabrica del Ca(\illo , en el .lIto que hoy llaman Aleala la
vida, donde los Moros Pllfleron fu gllarnidon, formando allí una pequeÍ1a Poblacíon con materi.Iles trasladados deídc Compluto : en cuya prueba dice AmbroGo de
Morales, en el libro de la
Vida de los S,mtos NiÍ10s foI.
37. " que los Moros funda" ron en aquel Grio ,dejan" do alos Chriíl:iailos de I\l~
" cala en fu llano de COI11" pluto , donde los hallaron,
" con fu Capilla de los San" tos que tenian cerca : y
" ellos fe fubieron a aquella
"fuerza , cuya fabrica en
" puerras y torres, y todo
" lo demas es obra notoria" mente Morifca. Y en la
" gran puerta de la en trada
"pLlíieron una piedra, que
" es ícpultura Romana , y
" tiene toda la e[critura la" tina: y por los l11uros y
" torres hay otras muchas

"piedras de fabrica Roma;:
" na, yen e(\ar l11uy efpar__
"cidas y fin orden y COI1~
" cierro, l11uell:ran bien ce,
" 1110 {on defpojos de edifi.
" dos Romanos que los Mo"
" ros ~n el Pueblo de abajo
" atrlunaron para edificar fu
"fortaleza. Y junto a nuef..,
" tra Señora del Valle pare..,
" ce el fundamento de Puen:.;
" te que huvo , para palfar
" eíl:a otra parte, do queda"ba la poblacion de los
"Chriíl:ianos mezclados con
" los Moros.
88 Segun eíl:o no (e deL:.
trnya del todo el antiguo
Compluto , pero quedada
muy aminorado. Inclinafe
que ¿cfpues fue
Morales
aífolado : pero yo no hillo
pruebas fufidentes para e(\o:
pudiendo Ce verificar 10 que
(e alega, entendiendolo, no
de nueva fundacion de lugar,
fino de aumento del que fe
hallaba aminorado.
89 Otros quieren, que
de(\ruida totalmente Alcala
fe paffilÍfe la Silla a Guadalajara: pero e(\o no tiene mas
fundamento, que el de los
falfos Chronicones: y mientras no fe aleguen pruebas
que

a

a

\

,

i
I

I

que hagan fuerza, nunca
conccdere que no pcrfcI'erafIe cllugar antiguo dondc
efluvo la Silla Compluteníe,
a quien c11:aba dominando el
Ca11:illo, aunql1econ el tiempo fe hal'ria ido aminorando
el Pueblo; pero fin dej~r de
[er: pues por el Tudenfc, y
por el Arzobifpo Don Rodrigo Cabemos que el Rey
Don Fernando l. de Caailla,
fe echo Cobre la CiudadComplutenfe ((egun habla el Tudenfe) y que talando fu ca mpo, empezó batir lasmurallas: lo que obligo alos Íltia dos a clamar al Rey de
Toledo, fobre que le repriniieífe con fuerza, (, le templaífe con dadibas; lo que
hizo afsi el Rey , dando a
Don Fernando muchos dones, y ofreciendo ferie tri~
butario •• Segun lo. qual fo
convence la,exi11:encia de Alcala en el Siglo once, en que
reyno Don Fernando, y que
[e le trataba con nombre de
Ciudad, corre[pondiendo, al
honor de Silla Ponrificia.
'90 Luego que el Rey
Don AlonCo conqui11:ó a Toledo , doto aquella Santa
IgleGa ,dandola entre otros
lugares, el de Aleala de Hcnares, (egun la Hittoria Gc. peral en la 4' parte fol. z 36•.

a

de la edicion de V.llladolid'
en el 1604' aií.lc\:cndo dd:"
pues en el fol. 240. T'C el Arzobifpo Don Bernardo entró
en Alcalá por conquifla hceha del Ca11:illo con ayuda
del Rey: y que aquella AIcalá es /.¡ que agora dicen
San Jufte de AleaIa. El Ar~
zobifpo Don Rodrigo dice
en el Cap. 11. de/lib. 4- que
el Primado Don Bernardo adquirio a Alcali en tiempo de
Don Alfon[o el Sexto.
91 Pero donde mas individualmente (c'lee eaa COI1quieta es en los Anales pri"
meros de Toledo, donde al
hablar de la Era 1 147. cfto es
del año 1109. dicen: Exie1'on

e

los de Madrit, de toda Eflrtmadura en AgoJl o, e Joeron
{crear aAha/á que era de Maros, eíle cerco parece n'o tu~

vo efeao por entonces, pues
los miftnos Anales refieren
la Conquifb de alli a nueve
años, diciendo afsi: El Arzobifpo D01J Berna/do levo jiu
engennos Aleald que era dI?
Moros, e cercola , e prij'ola.
Era MCLVI. eao es en el añ<>
1118. defde el qtul 110 volvio Calir mas del poder de
los Chriaianos : y el Arzo.
bifpo Don Raymundo , ,fu:"
ccíl'or de Don Bernanjo, hizo Leyes para ,el nl¡1evo 'go-'
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bierno de Alsala , arreglando
los flleros y conumbres para
todos los Pobladores, como
fe
en el libro del fuero de
AJcalil, citado por Morales
en el fuI. 39. de la Vida de los
Santos Niños.
9 2 DeCde entonces fue
prevaleciendo el nombre de
Alcali! de Santiune: y corno
fue conquifrada por la DigO'
uidad de Toledo, no folo le
mantiene agregada al domi~io temporal y efpiritual de

ve

CAPITULO

los Arzobif'pos , uno que deCde entonces carece del honor
antiguo de Silla Pontificia,
aunque goza de una infigne
Maginral, y Vicaria General
para todo el Arzobif'pado de
Toledo, f'egun fe did (queriendo Dios) al llegar al ef~
tado moderno, en que fe hablara de los Concilios con
que fue ilulhada , con otras
cofas notables de fu Univer,¡
fidad.
.

ULTIMO.
'l'

SANTOS DE ALCALA·
SAN JUSTO Y

PASTO~

,
e

os Santos

,

que mas iluf- haver carado álli, feguPI ¡(Ji
-' tre hicieron aene Pue- dicho en el num.35. donde
blo, fueron los gloriofos vimos que le nacía y dejo
Martyres fuflo y PaJlor, de enterrado en ene Pueblo al
~uienes queda ya tratado.
defeado hijo.

1

SAN PAULINO.

93 El glorioro S.Paulino;
Obil po de Nola , puede contarle entre los Santos de AIcaJa, por haver vivido algun
tic m po en ena Ciudad, y
a~]n (ícgun la congctura menflon-ada por lviura!orQpo¡

SAN

E U LO G 1 O.

94
San Eulogio enuvo
tambien en Alcalil, aunque
de p alfo, pero bien [atisfecho del hofpedage, como fe
noto arriba en el num.7í.
donde pueden' vetfe f llS palabr~s.

SAN
"'

(De la IgleJiade Compluto.

~or

tanci'lS, con que el1:e Santo' ,
SAN FELIX, lI1AR7'YR. Monge pa(so it Cordoba, cn9; La noticia de cite tre cuyos Martyrcs le refiegloriofo Santo nos 'conita r~, contandole el tercero en '.
por San Eulogio, que trata la·Perfecucioh ,én que muria'
de el en fu lib.3. del Memo- el prImero San F'úkJ,i]a, na_ l
rial de los Santos;cap.8. dOIl- tural de Glladix; en el año de
de dice, que era natural de 8 i3. Dice pues, que en el '
Alcala, y de[cendiente de dia íiguiente ,al martyrio de.,
Africanos, llalllandole Getu- S. Fandila, fe prefentaron al
lo de Nacion, voz que en Juez el Prcsbytero Anaita{io,
a que! tiempo fe u[lba para y el Monge Fclix , confeífanentender los Moros, quie- do la Fé, como tambien una
nes llamaban Getulos ,como Virgen llamada Digna: y
fe
en la Hi!loria de Sampi- todos tres fueron entregados
(O en el principio.
al cuchillo, colgados por la
96 Pa(so Felix a Aí1:urias milina elll(a , quemando popor cierta oca{ion, que San co ddpues [¡lS cuerpos, y
Eulogio no declara, y le flle arrojandolos al Rio , como
tan fellz aFclix aquella 111an- añade San Eulogio en el
íion, que con ella fue imbui- cap. {iguiente, concluyendo
do en la Religion Catholica: el oébvo precedente, con
y aun no contento con e!lo, decir, que A naí1:a {io , Fclix,
defeando mayor {eguridad y Digna, fueron martyrizaabrazo el in!lituto Monaiti- dos en un mifmo dia, 18. de
co, viviendo en las Aíturias.
las Calendas de Julio (eno es,
97 Ta mpoco explica San 14, de Junio) pero en dillinEulogio el motivo, o circunf- tas horas #.. Y fi alguno re- 111:
pa'#: Cum quo (cito es con Anaitaíio) & Felix Monacbus ex
~ppido Compluttnji progenitttS, natione Getulus, & quadam
o:caJlOne in AJluriar deoo/ufuS, ubi & FidellJ Gatbo/ieam, &
Re/igionlm MQn.'.J!ieam didieit, eodem die bae profe/sione de.,
lijfoS affigitur . .. Hoe namque ordine bi tres voeati, Anajla..;
jiU! feilieet Presbyter , Felix Monachus, & Digna virgo beata
eodem die diJpAriter eeciderunt, ¡8.I{a/.Julij, Era 89I.cap.8.
y en el cap.9. añade a Benilde, que padecio en el dla figuiente, y concluye: 0!orum cadavera pojl aliquot din in..;
gent; coY/cremata incendio,
ultimum jluvij projeé1u difper[a.
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padre en que e{l:os Santos fe
ofrecieron por sí mi linos al
martyrio, puede vcr lo que
e~ miCtno San Eulogio teC.
pondió acerca de cao en el
libro l. del Memorial de los
Santos ,donde entre otros
cgemplares alega el de los
Sl~~i~[q~ Niií os] u('¡;o y. ~af,

,

-,.

tor, que voluotal'iamente
fe ofrecieron it confellbr l<t
Fé : a[si por lo q llC mira
Fclix , tuvo egemplo domefil.
co de (liS gloriofos Payfanos·

y

a

para preCentarlC

aateLHgua;

la verdadera doél:rina, junto
con la efpecial mocion deL

Efpirit~

Santo.
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TRATADO XIV.

I

DE LA IGLESIA

DE DI ANI O.

,

(H 0"'lD E N 1 A)
CAPITULO • FR IMERO.
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[)el 11 ombre , fimdacion, y fitio de Vii/nía.
Enía es tina de
las Poblaciones muy antiguas de E(paña, LlamóCe
-Dillnium, por caufa del famo~
fa Templo de la biofa Día::'
l1a de Ephefo ,qa(j'craallí
frequentado; y por' lo' mifmo llamaban tambien Artemijittm al lugar, derivando
-aquella voz de ArtemÍJ, dictado que aplicaban a Diana:
-de modo que duna era nombre uf.,do por los Latinos, y
el Otro por los Griegos,
2
Tambien folia nom'1

brar[e Hemerofcopillm , fegur1
fe lee en Artemidoro , citado
de El1:cphano , que falo men-.
ciona a el1:a Ciudad, bajo la
voz de Hemerofcopillrn,dicien~
do' fer Colonia de los Pho ..
cehfes en' Jos Celtiberos I ; xl
ello es ,:en.E'fpaíía'; pues ya
horamos que la Celriberia lolia romar(c latamente, el1tendiendo a toda Elpaiía por
la exprcfsion de Celtiberos,
Ell'rabon uso rambien del
nombre de Hemerofcopittm,
diciendo, que de las tres Poi.
blacioncs que los Ma(silien.;;
[es tenían entre Carthagena

..•.
.'
. .' 1.:
Hemsro[cópitlm, Celtiberol'um Urbs, Pbmnjium Colo,:!

(1)
nla. Artemidorus in 2. geograpbite. Steph.

.•

•
10<1-
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y el Tucar. no lejos de efte fah los Phocebfes de fu

ti~r.

tio ,'la mas famora era Heme- [",1, les previno un Oi'acl1lo,
t'ofcopium, la qual tenia en fu que toma(fcn por guia d~ fu
Promontorio el muy venera- viagc it la Oiofa Diana: por
do templo de Diana Ephefl- lo que llegando a E"hclO, y
na. de que fe valio Serrorio dcfeando (aber el ~,odo de
para las acciones mo1ritima.s, lograrlo. fe aparecio 1.\ Oiopor cauta de ter no folo fino fa a una excelente Matrona,
forralecido, fino apto para llamada Arifiarca • diciendo.
latrodnios, y que fe defcu- la, que toma(fe un Simulacro
bria dcfde muy dentro del de los Sagrados, y fe fuc(fe
): mar 1 ,por lo que le darian con los Phocentes. De efte
el nombre de Hemerofcopio, modo te Elongearon de vivir
que flgnifica Atalaya del día: bajo el patrocinio de aquel
y coníta ter todos eft05 nom- fingido Numen, y formando
hres de un lugar, porque lue- la primera Colonia, labraron
go finaliza diciendo; que fe . Templo
Diana Ephefina,
poniendo por SacerdolÍta
llama Dianio.
. 3 Sus Fundadores fueron Ariftarca: y dcCde entonces
los Griegos Phocentes, (egun mantuvieron la (uperfticioll
el texto dado de Artemidoro: de que el primer cuidado en
finque fe oponga eftoa la fus Colonias fuel[e erigir
txprefsion de EftEabon,(que Templo it la tal Oiofa, con
dice (er Colonia de los MaC- los mitmos ritos que Ce ufa~
filien(es) porque los Fund.I- han en Ephefo.
dores de Marfella fueron
4 .Dc aqui provino. que
Phocenfes, como explica el creciendo aquellas Gentes
mirmo Autor [al principio del con el tiempo, yno (¡endo fu
libro 4') donde dice, que al . campo fertH para granos • ~e
.,
.. o .
aplt<1) [mer Sucronem . & Cartbaginem tria ¡unt MafsiJim-.
oppida, non ¡rOrar lijluvio, quorum notifsimum efi He,.
meroCcopium, bahm¡ in promontorio fanum Dia/Mi Epheji..
magna vmeratione cultum • quo ad res mari timas rellptaculo
u(us ,ji Se/·torius: munitum mim ejl ,. & latrociniiJ aEta""
¡~"gequt adna·uigantibtJs cerni poteji. Vocatur autem Oi~.
nllHll, quaji Artbemijium. Strabo lib'3' pag:¡ 5li. ,te la Ed11
clon de l'.Irisa.: C'lfaubon..
.'
o

o

o

a

a

o
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o
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!j) ianio.

lIplicaron mas al comtrcio Templo: y por Cl fe llamó
dd M,lr (en cuya cofta vi- tambicn Artemifio el Provian) que al fruto de la tierra: montorio, que Mela nombra
y como Erpaña fue fiempre Ferraria, como digimos en
codiciada, por Cu abundancia el Tomo 5, pago 36. donde
de minas y de granos, funda- moíhamos lo errado que
ron junto aL Promontorio acerca de efto fe halla el tex~
Ferrar;o 13 Colonia, que inti- to de Ptolomeo.
tularon Dianium, ó Artemi5 Fejlo Av;eno en la dcf"
jium, por aquel primer cui- cripeion de las Cóf1:as marídado que digimos ponian en timas menciono ef1:a Ciudad,
el culto de 'Diana, fiempre pero diciendo que cfiab"
que emprehendian coCa nue'- defpoblada v. 476.
ya. Hizof(: muy fumara aquel

•••••. Hemerofeopium quoqu4 ....
..
Habitatapridem hir Givitas, nunc jam joJum
Vacuum in,oIarttm Janguido jlag;/o madet.

•

El Maeí1:ro Diago,en los Anales de Valencia lib.l. cap.7.
quiere que dIo fe entienda
·de Sd!t Abicula , reduciendola
a la que hoy llaman Xabea.
l'ero. no fe hacecrelble, ']tle
Avkno habl~tre de una Cllida·d deilrnida, y omitidI'e a
D cnia, fi exiftía. Por tanto
es mejor decir, ql1e en tkm.1'0 de Avicno, rfto es, al fin
del Siglo IV .. (e hallaba el
fllelo, y pu erro de Denia fin
'\'ccindad, por algun infofmnio ql1e· ignoramos: (abiendoCe unicamente ql1C antes y
defpues lloredo, repoblada
1'or los Godos, ó por los Ro1Tl3noS Orientales. deCde JuC-

",

tiniano en adelante; pues los
Monumentos anteriores, y.
poí1:eriores a A viena, expli..,
C:lI1 (u exiílcncia.
.
6 Oceron. cn la Oradon
Sexta., (Onl'Fa CayoVerres~
eap'. 34. le culpa de havcr
vendido una Na"c ligera
L Magio, y L Rabio, declarades ercmigos dd Pl1C~
blo Romal~o; los qualcs cor-'
rían con aql1clla Na,'c á todos los enemigos de b RCpl~
blica dc(de D;an;o en Efra~
ña, haí1:a Sil~ope en el Ponto:
Ho, iJli nafJigio ad omneit pq..
pulí:R. hojieis ah Dianio, qUrt!l

a

in Hifpa¡¡j,¡ ejl, ad Sinopem,
'lUte íy¡l'ont~ cjt,na'lJigavtrunt,

Re·.,

S
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Repite el miímoCiccron el tidad determinada, al moda
nom'Jre de Dianio en el lib. d:l ell:ipendio; por lo que
~. éap.í6. y 59. En efta con- tales Pueblos los lla l11.lball
formidad dijo deírues Eftra- ~jlipmdiario¡, como fe dijo
.
b'oo, que Serrorio fe havia Jobre Acei num.r8.
8 Dcfpues de Plinio travalido de aqucl (itio , para
las coCas mari timas , por Ccr tó tambien ptolomeo de D;amuy oportuno para el Cor- nio, entre los Pueblos de las
Coíl:JS maritimas, como [e
fa .
. 7 Plinio menciono como explicara.
.
9 La Region
que perexiftente
Dianio,
los
Vianeníes: refiriendo el pri- tenecio eíl:a Ciudad file la
mer nombre en la entrada Contcftania , como coníl:,¡ p<lr
del cap. 3. al tiempo de ir Plinio,quc al recorrer laCoChablando de las Regiones y ta, la exrreífa ent,e llid y
lugares que la Efpana Cite- el tio Suero , refiriendo el
rior tenia en la Cóíl:a, derde nombre de Dianio immediaUrci hafta el Pyrineo; y de(- tamente antes de nomhrar al
pues el Ccgundo, cíl:o es, los Suero, que era fin de la ConP ianm/rs, al tratar en el mif. tefrania: Reliqua in ora jlu~
m o capitulo de los Pueblos mm Tader.,. ¡/lid; .• Lu,
qlle concurrian cada Con- rrntum, Dianiumjlip-tndia~
vento. ~lando nombra •
rium: Suero .fowiul &- qUQn~
Dianio, le .llama ejipenaia- Jam oppidum, ContejanMfi..
rio [Dianium jlipmdiarium] nis. Regio Edetilnia, &-e. Don,
y por tanto fe prueba, que de vemos con evidencia, que
,,1 referir dc(pues 10s PLleblos Dianio pertenecia it laCort.
mas célebres entreJos Iftipm- tefrania, pues antes de {alir
diarios; no fe debe contraer de fu limite , deja. Plinio ex.
.ell:.! voz a los Alabmft!, que prefiado el nombre de eUa
exprcífa immediatamente , a- Ciudad,.
dcípues pone
no extenderla los GglJien- la Edetania: prueba clara de
tes: Stipmdiarorum autem ce- efrar errado el texto de Pro·
leberrimi, Alab"nm/rs, Bajli- lomeo, ql\ando apnea a Diat.!''¡ • Coltfaburmfos > Qian.¡n7
Mio los Edetanos. Convie.
u
i , .,';.7'6. En flJc(:¡¡a d~ lQ qua,l nen alllb,os en colocarla la
./c clIllprllcba , que Dranio Cofra , CcglH1 lo dicho' por
~r" Ciud,¡d tributaria d~."an- Ci~etQl1 ,yELh,¡bím : y afia;
,
die,no

a

a

a

ya

a

a

a

y

a

a

a

a

•
, • 1'e la

Iglefiad~

(j),ia1lio.

o-

diéndó it efro el modo con gUl) Efto/ano lib. 6. cap. l5.
que Plinio la pone junto al eiluvo el Templo de Diana
Suero, no fe puede nepar, donde hoy el Canilla de Deque eiluvieífe dffilde'hO)\ nia,co!1jo mud1:ran los vef[)¿nia: pues a[si el nombre; tigios antigúos 5 q\le fueran
como el litio, califiqn lil"?as ~Opioibs, f¡ los Aluiql)aidentidad: fin' que fe deba pos, Con ,apa deellimíldon
omitir la círcunilancia del no los huvieranacabado, de
Puerto, que fue prqprio del arruinar: pero aun, dice, lb
an tiguo Dianio ([egun lo mantiene un marmol blanco
fl]encionado d;e .CiCerbn. y con letras defcooocidas.!
Eftrabon) y conviene a De11
En una de las Torres
nia.
. , ~ ' . r .. ' n.; (.delljc;~zp' d~) Ml1!,~' que llala,
Su fitllaé!on es -ala' .lnarh:le la VI!1aVlep}'Ce manfafda pel,Prom,OnFo,rio (de fu, tiene llna piedra,bt¡rr,oqucña
nqmb,re,¡ ~n 10'antlguo) hoy' de poco mas
vara de larC¡'bo i-Hartm~"El:flu,e I:'isorr~' -go,' y dos, terCIas -p'e ¡ ancho,
la. Cofia derde 1\ltcante a colocada de traves por lo
¡V~lencia', debe paíh~r aquel . mas. ancho, lo qne juhto con
C~bo', y deipues otros dos la altura de once varas del
menos procurrentes, que fe. fuelo fobreun peña feo efvan recogiendo ilcia la tierra,' ~ar'pa?o,?a hecho dificil la
d primero de los quales fe '1J1VefilgaCIOI1, aunque algullama; C. de S. Anton, y mira nos. aficionados a cilos deff~ pqnta:, como la de' Cabo' o. cUb1:fníieÍ1tc5s lo intentaron.
Martin ,; itcía el OtWn~{\-elL:y-ljtltr~ ellqs el Chroniila
fegunda fe llama -- Móngon,-BtúÚr, qtie fe \{izóde(colpero no fe extiendC,como gardeloaltodela Torre (de
los precedentes, ácia Or.ienc .' que la piedra difra quano
té, fino al Norte, formando varas) Con todo ello no f"
It¡ego un recodo, donde ef-ha He~a¿() ¡¡·ptmiicar. - Pero
ti el Puerro, y la Poblacion vencia eila dificultad el Docde Det1ia, diilante poco mas tor-Don Francí[co Pu'fi.'Iláde dos leguas de la punta del fe,., Cathedratico de lengua
Cabo Martiu. MantienenCe Santa en la Univerfidad -~e
aUi algunas Infcripciones, Salamanca, el qua!. n¡ilili(ef~
que teítifican la antiguedad to bien fu indinaÓÓl1,rl~f
de aquella Poblado\): y [e- tudio de la .Anti,gl¡\ed~d,_n~Clen-

d:

------
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dendoCe deCcolgar de lo alto
de 1,\ Torre en el año de
1744- para reconocer1~ puntualmente, como lo hno: y
Ú enc!l:o rnanife!l:óla propen{ion, mejor dercubrió la
inteligencia : pues e!l:ando
mal con(ervada mucha parte
de letras, y faltando el prin~
cio de los renglones (por havcrl.l recortado los Canteros
<', -

para igualarla'con las dernas)
ha Cabido darla buen fentido, como fe propondra, pues
por havermela franqueado"
la Pllbllco. Falta la Cabeza
de la In(cripcion, y el prin_
cipio de cada linea: pew
aunque lo primero no fe puede Cuplir, fin echarle a adivinar, lo fegundo Ce vence;
en e!l:a forma;
.

111guBRI BUS. PER. LOCA
AMplISSI MO
di fti CILlA'
[umPTV. INDVCTIS. mOX'
largiSSIMA. annONA
, et frumENTO pRAEBITO
, - ,... ,
<;um ClvibuS .. SVIS.
SVBVeNISSET
decreTo DECURIONUM

,
,
"

.

, . !')

i!'

DIANENSIVM,-,>: .'

,

.:- ,<

'::

~

1_'

. L '

•

.-j_

..,----------------------------~------~,I

,

,.

To~o lo de letra pequeña es

il¡pl.'do, por e!l:lr quebrada
la p'edra, y no conocerfe al:gUllas Icttóls! pues aun 'en el

ultitilO renglon , que es de
letras mayores, no fe percibe la mitad Cuperior de hs
quatro de en medio: pero er~
.taLl~

i

I

(De 14Igtefia de Ij)ialli".
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tanda claras 1a~l :res' R!:j~~ J doCe'cite gran Varan '. hizo
ras, y ultimas, Junt~l1lcnte trOlcr alimentos, \'enCiendo
con 1'1 porcion infeüor de las,. malos caminos con grandiísi..,
quarro del lIJedia) 11'0 Ce'ile'- '. m6sg<litos , y"los reparrio
'be dudar de la diccion, ni libcra1iCsimamente entre los
cclütr.dé mcnos laI M(pl\e~ CiudadáflCis; podo.'ql1e :COtl
de.lá N. no, (ola porql\e:f~ razon'méteció fe le digieíf~
püdo enlazar una con otra, EJbtua.
fino porque en Plinio, y
Otras varias Infcripcio'<i
otros, leemos Dianer¡fts, fo.r" 8es pone Elcolano en el cap ...
~uada a(si la voz, no por el .¡8.dellib,6.:y Muratori pago
lugar Dianium·, fino por 'la 1043'Y 1222. que fe pueden
piofa Diana ... ' " " .. : 'I1eraUi·i pues. 110 hacen a
12 Segun eita InC~ripcloIi naeftro aífutltoporno Cd~
Cabemos, que, algun Ciuda- geographicas.
,.-,' , .
dano de Deniahizo un erpe;. -, IJ"'Fue Deniauna de l:vs
,cial benefido '«c la Ciudad, Oi\lda:des que' pertenecían
por [o que lnere~ió ,que'de Convento Jl1ridicode Cal-'.
orden.del Regimiento, ó De- thagena, co:u:¡ dice·expref•
.curiones; {(:. le erigiclle EC- f.1mcme Plinio: y por' tanm
tatua, a Memoria perperua. pertenecía a la Provincia
El beneficio fue hecho' en Carthaginel1{e, ya la Mctrd~
tiempo d~ alpma eite0lidad, poli ~e Toledo, como fe va ~
'lue causo allO~ y danos, la'- -exp'lica~,· ,.
l· _I
~nentable~ 5 ti' c()~p'adeCle~
'" .
'.' ¡
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¡

5)e la Silla Epifcopal (j)ianic/lfe.'
J4 AUnque no tenemos
duda, en que los
Prelados de los primeros Siglos procurarian introducir
en Dianio el EI'angciio, para
· defierrar con fu luz las [om·bras del (uperfricio[o culto y
· rito~,con.que tantos idolatraban en aquel f.1mofo Templo
de Diana; con todo ello tamp¡.>co podemos determinar
Jos medios y PerConas , por
quienes triul11phó el Ciclo de
-aquel fingido Numen ; haciendoCe [olamente verofimil
· que procurarian con[agrar la
Ciudadcon la invocacion y
Pa trocinio de MAR I A Santi!~
lima, !,ara borrar la memoria de Diana.
15 No fe midió el honor
de la Silla Ponrifida, por la
antiguedad del Pueblo, pues
fegun los monumenros eclefiafticos, careciü Dianio de
Silla en los [eis primeros Siglos : pudicndoCc tomar en
cuenta para eíl:o, lo que dejó
tcíl:ificado Avieno , de que
en fu tiempo fe hallaba de[pobl.lda la Ciutlad.
16 Q.Ie antes del Siglo
fcptimo no gozaba de O.bi[~

po , fe prueba por los Con..;
cilies de Toledo: por el tercero del año 589. por el del
aÍlo 592. fub Reccaredo; por
el de Gu nd cm" ro, del 610.
Ypor el quarto, del año 633.
en ninguno de los quales [e
halla titulo de [omcjante
Iglefia : y por. tanto no lo
era, aun en el principio del
Siglo feptimo: pues no podemos afirmar fu cxif1:cncia,
quando no folo faltan mOllu-,:
mentos , fino qqe los oxiíl:entes no mencionan tal ritl!lo:
.y aunque cíl:o no baíl:aba
para la excluiion , en cafo de
,fer uno, ú dos, los docu~
.mentos; ur~e, fiendo tan..;
tos, y abrazan<io el erpacia
de unos cinquenra aílOS, en
que no podemos decir prudentemente, que ii cxiíl:ie[fe , no huviera fido mel1cio~
nado,ocurriendo quatroCon-ó
cilios en aquel intermedio.
r? Luego que fe e!l:ab\e..;
ció la Silla, quedó agregada
la Merropoli de Toledo,
como correfpondia al territo-.
rio de la Carthaginenfe, que
inclula dentro de SI todos los
luga(es cOl11a~<;anos, y los

a

Q9!8

{De {¡I Iglefi,(dc !J)ja/lio.
Obirpados de Ilici , Sctabi, y
Valencia , dentro de Cl! yos
límites fe indula Dianio. Por
eito fe lec el Dianien(c en los
Concilios Provinciales pro.
prios de L1 Carthaginenfe, y
no en los de ningun.l otIol
Provincia.
18 El tiempo forzoro en
que fe erigia elle Obifpado
fLle el año de 63 5. con poquifsima diferencia: de' fuerte, que en el 636. fin·de
Junio ya eO:aba confagtado
el Obifpo; y no en el de 633.
por Noviembre; pues falra
en el Concilio, quarto ,(ca"
mo en todos los precedentes) y fe halla en el quimo,
tenido los dos años dcfpues
del qU.Hto de Toledo. Y aLln
l.t primera mcncion que tcnemos de dl:.t 5ilh en el Concilio quintodci año 636. in"
c1L1ye la no.tablecircunfian..
da de ponerJunqmbre en el
ultimo lugar, {jil que haya
divcrfidad en ello: íCñal de
que era el menos. anriguo
aquel Prelado: y como por
otro lado no luv antes me"
moria de tal Silla " inrérilllos,
quc fe erigiapor aquel ticmpo ; a lo menos no podemos afirmar, que fudfc antes, micntras no fe defcu14ran dOC:Ulllen~os~

a

a

a

2.11

t\ N T O N 10
Difde N re" dd 635. en aJe.
lant(. .
'. 19 El primer Obifpo que
goberna a Dianío ~ fe llamo
Antonio, como confia por la
fllbfcripcion de el Concilio
quinto de Toledo, celebra~.
do (feglln fe ha prevenido)
en el año de 636. en que co~
1110 menos antiguo firmo en
el ultimo,lugar. No [abemos
ló que hizo, ni lo que vivio:
pues en los dos Concilios figuien.tes, no,ocurre fu memo,",
ria ,rli por 51, ni por Vica;;
rio. Si fuera Ull falo Cand..
lio, pudieramos deCir, que
vacaba la Igldia;pero en dos,
es muy dificil, o mucha cafu,t1itbd , pues mediarol!
OdlO años. Lo IlllS verofimil
fe hace, rectlrrir adefeé1:p de
los Codigos,pues,vcmos que
en el Concilio feptimo hay
falta de firmas ell algunos: y,
en el ocl:.\vo ya teni,t Anto,
nio fuccllor , llam.tdo
.

MAURELO.
Vivia en el año d, 653.
Ell:e Prelado era Obir~
po dc Dianio en el año de
65;l. cn que fe tuvo el Con~
ciho oétavo ele Tukdo : pero
U2 pudiendo cOncurrir el}
20

. º._2

P"r",
~
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a

Pcríona, envio
un Diacono , que hicid[e rus veces: y
con eílo celfa Úl memoria:
pues en los dos Concilios ú.guientes, no I'ticlve it oir[e
,tal Prelado; aunque es ver.dad, que aqui hay menos
que eítrañar , por quanto
d~[d.e.:.ol.G:óncilio oaavo al
(IdcíffiQ :(illclllldos los tres)
.no 'paGaron mas. que tres
tI~O/!::ly¡a[si' haviendo a[sif.;
tid<i):,aitDff<t:vo', nO hay tanto
~ue: admirar' la f.1lta de
agueJ1;¡ 19lefia en IOS.ConciJio~.n\1l1Ó¡,cy ,dedmo; que [e
.tpyiCfQn 'oCO' ~fp:mio de. un
aÍ1o,,:cl1 ,que pudo.verificarfc
AU~ ¡:hl?d:hdo no d1:uviellc
pp~zde¡:degir Vicario, y
.~l).e

nlurielÍe.,

lO"T
.. .1L 1.·X .__ ,"',,
. - ,
F·(ill
. lJef# ú¡lá,del 675" hafla '

eldc683' '.
:'21

HaIJOCe d1:c Prelado

:to. et .ConciliO' once de' Toledo , celebrado CíL eL año
de 675. Y fub[cribio en fcptím? lugar: ,.' (egllncl Cad ¡go
EI~lianel1r.e.,. aungucícg\m
otros en undccimo. Pérícvcrii ch' la 'dignida'¡ ocho aiÍos
dcfplles' del, referido : pero
no pudo. concnrrirpcrfonalmente it los doS,CoHcilioiú.
guielllcs , doce:; y. irc'l.c
.

'.

,

_
.'-

•

J.

*-

Toledo: lo que junto con la-·
poca a(sifl:encia de fus predccelfores los Synodos, pa.;;
rece mueve it decir, que era
poco (ana aguella habita...,
cion, o que toco Dianio la
fuerte dc Prelados cnfermizos .
. 22
No pudiendo afsiftir
Felix al Concilio doce de>
Toledo, del año 68 r. enviO,
por fu Vicario a Uh .Presby....
tero, llamado VJce71te. y pro",
figuiendc;> . elmotivQ que !lo.
le pcrmltla aparrar[e de fUI.
Igleúa,;(c valio. tambien de
ViCariol para eLConci¡¡o trc..,.
ec', celebrado en Toledo
los dos años dc[pnes, cn· el
de68F Efl:e Vicario ü: Ha..;
mo Sefuldo , [egun algunoSCodigosMSS. pero orios le.
I'101l1bran·Saniud, dandolecl:
titllld dc' Presbytero ; con..
fifl:iendo' ella' divcríldod ,el'"
. que los Copiantes pcrvirtie.."
ron los nombres de los Vica-rios que: fir:mron immcdia..,
tos; invirtiendo los renglo-<
tIe~,los nombres' de los ObiC....
pos, y aun de las 19,1di:1s,.
¡:omo prevenimos en el Tú .....
mo6. al habl:1r del citado
Concilio.
. 23 . AUl11entanc!o[e los ae':
"ideriresrle Fdix, mmio muy
poco de(p¡¡es..,le tcncrlt:.cl
Concilio tre(e, como conlta

a

a

a:.

I?.or,

1t

,

§)e la Iglefia d~(i)iall;o.2. I.J
por tener ya fucclTor en el
'lúo figllicnte.

MARCIANO
Defde el 68+ halla deJPues
del 693-

a

24 Fae COI1 [lgrado Marcian() en el ailo de 684' como fe prueba por el Concilio trec~ de Toledo, celebra(\0 en el año antes por No,viembre , en que vivia fu antcccf1(lr , y por tanto es preci[o 'reducir la conCagracion
de Marciano al año proximo
dig\lientc que fue el de 684'
en '.que re tuvo el Concilio
Catorce de Toledo, y il que
: af.,jfliO Marciano, fiendo el
menos antiguo de todos los
,
'
'OblÍl'os : pues aunql1e Loay(llc pune en penullimo lugar, P!'~<'cdicndo a {JOpa de
&gobri~a, es ¡ndubi table,
q\\~ fl:¡ dc:p,e ,poner· delpues
Marciano: porque Olipa ,era
.Obifpo en . el Concilio anteced~nte , en que dertame,me
no lo era Mardano, íino fu
antecc(fu[, que fir!l1o por Vi.'i¡¡rip., '
¡

125 En el año de 688. fe
celebro el Concilio quince
d~ Toledo, en que fe halló
p\=rfonalmente Marciano: fobteviviendo lo lllenos cinco ,años, pues perfevera ftl
memoria en el año de 693.
en que fe tuvo el Concilio
diez y feis de Toledo: y aun.,
que no pudo ir a Cl , envio
por fu Vicario un Diacono.'
llamado Vitulo.
'
26
En aquel Concilio
XVI. fe acaban las noticias
que por las fubfcripciones faeamos para las Iglelias y
Obifpos: y por lo ~ni[mo no'
(,bemos lo que Marciano
permanecio en la Silla (fuera
de los nueve años ya cxprc[fados) ni aun los Succlforcs
que tuvo" El tiempo que paf~
so dcíac el año de 684, hafta
la pérdida de Efpaña , y el
,egemplar de lo poco que vivian dl:os Prelados, perfuaden a que admitamos Otro, U
otros Suceflores , en cuyo
Pomificado incidieife la ca~
lamidad, de la invaíion de los
M.ahometan~.
•

a
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CAPITULO ULTIMO.

Entrada de los Moros, y fin de ejfe ObifpaJo.
27 AUnque defde eldo"
minio de los AtricarlOS en Efpaña no tenemos
mcmori;¡, que autorice la duracion de la .Silla Dianienfe;
,tampoco hay documento que
pruebe haver(e acabado defde la entrada de los Moros.
El cgcll1plar de la per(ev,erancia de otros muchos Ob,f·pados , en tierra no menos
'dominada de los Barbaros,
· obliga aque no exceptuemos
al que no confte deber fer
exceptuado. Dénia tiene a fu
; favor no [010 la comun razon
':de havergozadb' de Obifpo
,tn tiempo de los Godos,.úno
· la particular, de no haver
fido arruinada,conftando que
· perfcvero con excelencia,. y
· que .un gozo de Rey: lo que
¡ fUpOtlf ..qq~ mantuvo fu eEplcndor la poblaéiorJ.' , 1. .. ,
; ,~8 ' . Lo inas· 'notable és,
que fe con(ervaron' 10sClui[tianos en aquella Ciudad con
perfeél:a libertad de Religion,
y u(i) de Miniaros Eclc1iafticos , (egun [abemos por el
documento 248. dd Apendice de la Marca Hifpanica , y
por el numero figuicnte,
o

.. .- ,
\

~,

,~

.-

donde fe exibe el Pri I'ilegi~
de Halt Rey de Dénia , que
hallaras aqui en el Apendice
3. mas copiofo que el impreffo por Di,lg0 en los Anales de Valencia f01.242. b. en
el qual P~ivilegio agrego el
Rey al Ob¡rpo de Barcelona
todas las Iglell.lS y el Obifpado de fu Reyno (que abra.
zaba no folo Dénia , lino-a
Mallorca y Menorca) mall·
dando que todos los Clerigos
Presbyteros y Diaconas de
. los referidos dlados dcbief.[en fer ordenados por el
- Obifpo de Barcelona, red'biendo el Santo Chrifma ete
folo efte Prelado y no áe
, Otro, como determino en el
añode 1058.
.
. 29· Conftapues en vir.;
'tud de· dta Efcritura , que el
Señor 'de Dé'1ia', lo era taro. bien ~ las Islas Bale<lres
cuyo Eftado intitubbaReyno, aunque no tomaba para
SI el diélado de Rey, lino de
Duque, o Caudillo. Sabefe
tambien que la jurirdicion
de aquel dominio [e llamaba
ObifPado en lo que mira
la
linea Ecleuaftica. Sabe[e que

a

,a

a

~l

,"""0&}.

[)ela IgleJia de 2>ianío.
gOzabaii deJgleúas y MiniCtros , que egercian francamente Cu~ cargos :ecleúafticos : pero viendo que ddde
ci año de 10 58.fe agrego efte
Dqifpaclo al de Barcelona, eS
prcéiCo decir que en ,el Siglo
once fe acabo la Silla de Dé11 ia : ficndo muy veroíimil,
que huvidT'e cemldo antes,
C0l110 parcce Ce infiere de la
cxpreCsion del Rey Moro,
quando manda que los Ec1ef1aí1:icos de fu juriCdicion no
puedan pedir Ordenes , ni
Chrifma , a otro ObiCpo que
al de Barcelona, ó a quien
el diCpllfiere : lo que indica,
que antes acudian a otro.
;\' caCe el Apendice citado.
30 Con firma Ce lo dicho,
en vifta de que al conquiCta r(e Dénia no tenia Prelado,
ni (e rcftauro la Dignidad en
tal Ciudad.
, 31 El tiempo en que qllifo Dios reducirla al dominio
de los Chriftianos fue el Siglo trece , rindicndoCe al
Rey Don Jayme, quando, le
vieron apoderado de Jauva
y de fiiar ,en el año de 1145.
Bemer y ECcolano refieren
efte (uce(fo de otro modo,
reCllrriemlo a un largo (itio
pudlo por 00'1 Pedro GimenelO C.l rroz , et1 fuerz.\ de
s¡uc Délliauo
qui[o rcn-

,-

-

- -"

le

dir , confia ndo en fu forrale'
za, gente, y Puerto. Pero el
Maeflro Diago en los Anales
del Reyno de Valencia lib'7.
cap'4I.habla con mas fundamento, por ha ver reconoci~
do el Archivo· de Dénia , (e.
gun cuyas ECcrituras cQnfta¡
que en el citado año, a 4.
de Febrero, dio el Rey facultad a Carroz, Señor del
Caftillo de Rebollet , para
dividir, dar, y eftablecer las
CaCas, baños , alhondigas,
hornos, y Molinos de D¿nia,
y toda la tierra de fu ter.
mino: y el mifino Rey dio
a Dénia las leyes y cot1Utn_
brcs de la Ciudad de V.llencia, para que lcgun ellas Ce
juzgaílcn Cus caulas civiles, y
criminales , concediendo
franqueza general a los moradores de Dénia. Añade
que en el año de 1323. fe la
cedio el Rey Don Jayme el
1I. a (u hijo el Inf.lt1tc Don
Pedro, y efte a fit hijo DOtl
Alon(o de Aragon, en cuyo
tic mpo la erigió en Condado el Rey Don Pedro, dia
de N,lVidad de q j6. en Aviñon, pre(ente clPapa y Cardenales, íicndo efte el primer tirulo ,le áqncl Reyno.
Los Reyes Catholico$ la erigieron en Marqlle(ado en
tiempo dd Conde Don Die-

O..¡.

¡;q

7

Efpan.a SagraJa. Trat.14. Cap.ult.

6

2. 1

go Gohlez de Sandoval , nie32
Mendez' Silva di.
to del primer Conde de elle ce que el Rey Don Phclip~
'Apellido, Gomez de Sando- Tercero, la hizo Ciudad en
:val, aquien el Infante Don el ano de 1614. pero como
¡Juan con licencia del Rey fe ha dicho ,no con(erva el
Don Alfon(o , cedil> a Dénia Obifpado , h.allaudofe fuget;\
'
en el 1431. Vea(e Diago ~~ al de Yalcncla.
~~ lugar dtado,
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E .la Ciudad
. de EI.t,ma nO
,ios, dejar o n
los· an tigu os
"ql1cdeár,pd»

,.
'". ""
tilU[aneno' hav.cÜa Illl:ncra.
nado. Halla[e fu. élrprc{sidd
en algunas Sub!áipcionesde
Concilios: pero· como nb
refieren mas que el nbmbre,
110 alcanza para,. -determinar
fu' {¡,tio.

"

Entre dla obfcuridad
parece menos arriergadb el
las memorias
contenernos
Eclefiafiicas, que el. correr
por medio de las fombras, en
que ·álgUllOS han llegado
!ropczar,
,2'

a

a

,

1

'J

a¡¡iiiltd :de '{'l'c/'e'ilici. ' ':
"

'

3EI Scfíor Loayfa fe in..
cJino
que fuelfe Jo rnifrno,
que Elio"'ot .., , . en \'ifl:a de
lcerre 'cn c,l'Goncilio de Eli ..

a

4<)ri~lIl0bi(po,dq 'lq.úet ü ..
tt~IQr;
qm¡)C!o(¡:!, Itinerario;

Y1

de, ,Antoiiino ,j~l' 'mebcia.na
El,locroca; diíl:anciade 441
nl!llasdc Carrhagena (Ccglllí
€Oníra púr la ultima Edicilln
mas ·,corr.eé.h"deL.aíÍo 173-5"
en Arnfierdilll) Añade Loa)i.
Ia:,'qu:e:algünos' la :rcnuocn
Lorc¡I "como ercribe en las
Ilotas robre el Concilio de
Lugo, pag.lp. condllyen~
do, que acafo c'ra de';otra
parte el Obifpo que afsiíl:io
¡rl Synodo de .G undema ro,.,

a

a

.

r.¡ÍRf~

---......
i 1S

E/pa.ría Sagrada.Trat. 1 5. Cap. r.

fubCcribiendo en el por caura cap·9.' dice que Erorana era
de lulhrCe allí
negocios, lo milino que lIici, d~ nudo
O dd1:crrado.
que el firmar un Obi(po Con
4 Muy reg~la: es en eae titulo de Ilicitano y Elotano
.Amor el recurrir a dc(herros (comeJ fe lee en algunos Con_
en lances de alguna oblcuri- cilios) era por cumplir con el
dad:pero en el p'reCente conl- ufo de aquel tiempo, en que
ta por [u mi[ma Obra de los dotbs llamaban Ilicitano
Concilios, que la IglcGa de
Elicit,ll1o al O:)irpo de
c
Elorana era no [010 de Efpa che, yel vulgo de los God::>¡
ií,a, lino lJna de h1S que tenia le no.m~rab~,flot.ano.,Diago,·
ll,Pwvincia antigua. Cartha- convll1lcndo en, que ambos
gincnCe, como luego re pro- nombres eran proprios de
bari: y alsi no d~bemos juz- . Elche, d~riba el de Elotano
g.lr a fu PreLtdo peregrino. de la abundancia de Datilcs
'rampoco.hallo bail:ante ELlO- ',que fu t¡er~a prod¡Jce , calDo
damento, para decir, que cfcribeen los Anales de VaElotana fLldre Jo mi[moque ¡lencia:1ib;5.:~aN6: p.¡g:'22.
ElioCroca, pues los' nonlbrés Pero nI un,?" ,.nI otro nospaI<o;[on id~ntic0s; corill:ando rccc'que :ttcrtaron: pues de
que el prim :ro no Ce de be ningun modo fe puede amoeCcribir con o en la penulri. riz.¡r que Ilici yElotana fuefma [ylaba ,'c:'aIUO: lepon6 fenuilamiCma Ciudild, fino
Loayfa, pronunciando E/ol di~erfas}~ .y~gober,iadas por
tona (aca[o porque fe aceró unmifmo,Obifp'o, que tenia
caífc a Eliocroca) lino con tÍ; Ca.i:hedr,ü ~11 ambas, como
pues Elatana fe lec en lós cbn,vence: ¡en rus firmas el
MSS. y aun en la Edicionde Prelado "quando [ub(cribe,
aquel Autor, al dar,las firmas ~idendo :) Eccleji'l lllidtan<e.
de los Concilios. De: eil:e mol. quü!3KEil3tan~J~pjflopu¡ ,&c.
do [e dercabre menos,con" Aquí mudh,l claramcnte,quc
gruencia para identificar loS bra,0bifpo delasaos 19leGas
dos nombres: y como para el de Uici , yde Elotana, las
concepto apuntado, ,no tie- quales cran.d.iverfas , aunque
ne ma;s apoyo, que ,,1 de'la regidas :par un ¡nrfnio Prelavoz; fe infiere [er muy infu- do>; ,al modo ,que: ,11Oy .las de
ficiente.
' . !J.¡c:d~Bj¡eea~ cuyo OJirp<t>
,5 Ercolanoen ·ollib,r:O ¡¡o lUanifefiara la diltillilÍlol'-' de

a

d

o

"

.

04,

\

-

!j)e la Iglefia de Elotana.
bien conocidas, y en efpecial
la de Ilici.
6 Para que en fu firma
añadieffe la Prelada de la
19ldia de Elotana , hm'o eCpecial razon: pues con aquéllo denoto que fe hallaban
incorrcrados dos titulas en
fu Dignidad; uno de Elota"
na , y otro de llici. El de
Elotana rc[uena Cn los Concilios antes que el Ilicitano;
y para que le viefle que aquel
f¿ havia unido' con el de !Iici, per[cl'erando uno y otro
con Cathedral, bprefs6 fer
Obir¡,O de las dos Iglefias:
Ecclejid! IIIicitJnd!, qui & E/o..,
tand! Epijcoptu.

Cathedr.les, <juando firme:
Gienimjis, qui & Be"tienjis
Ea/,jid! EpijCOPIIS. Pero li los
nombres dc Ilicitano y Elotano fueran proprios de una
[ola Ciudad, debia altcrar[e
eIlatin , firmando a[si: Eccleji.t IIIicitand!, qllá! & Elotal1d!;
al modo que el de Se\'illa podia decir, Ecc/if¡<t Hifpalenjis , qUd! & Romulenjis, por
tener ambos nombres ftl Ciudad, y uno y otro dignos de
cxprcCsion: lo qlle no verificaba en Elorana ,fi pred"
[amellte fuera'nombre vul~
'garó pues 'los Obifpos no
u(abal' en las firmas de las
·,'OCC5 del vulgo, tino de las
lalinas de tu I¿ktia, que eran

re

CAPITULO

1I.

ff>el fitio de Elotana '> y de fUI' ffbifpo!.
f

..

{,

,-

- , '

.

,

•

"7 SUpucfio pues, que ef- tiguo,no fe f.1ltan los límitcS',
nombres dcnditaban diferentes Ciudades y
.Ca[h;~draks, rcfla la difictil·ud de (eñal.u el filio de Elo;'una; !lo uilico que dcbcmbs
,afirmar, es 'lúe cOlJtinab~ con
la Dieceli de Hiei, por lo qWle
:las ur.icron: pues quandolll1a
S~dc fe tnslada , [) re aére':'a
·alu,ul1a . Cathedral .. ,0 ot~o
ObitÍ41do,cuprimiendo, el.m'.

',.

tOS

a

. dejando en medio otra Sill,!,
',fino ilicorporapdo la ulla con
·'Ia.mas imn;c'diut,~, rara 'Jl1F
. [ea mas commódo e gobler: no.Viendo'pues que la Iglcfia
de Elota'na fe aplico al Obi[.,
po de Ilici,podcmos fuponer,
que. aquella confinaba' coh
c11:a, de modo que por ni~gun
otro Obif}lO pudietTe [er 'Iila's
comniouamcnte' :gobernada:1,
al¡n~

:tun, [cgl1n lo (pe lucgo [e t~na,como mucll:ral1 lbs 110m"
diri, es muy vero(¡mil ,qne bres: y (llponiendo que Elio"
no -fudTe agrcgacion de,una noca ,le,l L<otn (por no de:C.
dgldia 'a otra, filpfimiclido decir d~ elJo el It¡n:nrio de
.de dos Obi¡'pos uno,llno trar" A:1tonin(;) 'lu ~cL"-:1 EI'Hana
lacion de una Sede
otra reducid,l á Tvr,l!\.!, el ¡{tlhte
Ciudad, dejando con Carhe- d~ la primer" 'lU,ltl'Cl leguas:
dral la dntigua:
en ef!a yamha,
1., p,trtc d:1 NJrconformidad Ce verifica me- ,te dd pe,peño R;o, Ó 53th
jor, que Elotana Cala en el .gonera,que Jc!,k Lorcacor.
termino de Ilici, y 'que porfC' a Murcia: lo que Pllcde
Janto fe traslad61a Dignidad fcñ,11arCe por r,lzon de .que
ella. '
Elotana Ce atribllyc(fe il !lici,
. 8 Recorriendo pues los y no á Bigallro (de quiendif,contornos d~ lIici ,hallamos ,taba menos, 6 igualmcnte)
,un,l VilJ.1 l lam.lda hoy Tota- por qn.lI1to la: j,nrilllicion de
?la, entre Murcia y Lor.:.!, á!lici debia m~dirrc por los
Ql1a,tro legn.ls de dl.t: y jlln- .límites naturales mas [egu~
tando el vdl:igio dc la voz .ros y claro, de los Rios, per~
entre Elot.llla y lotcína, contencciendo it Big.tÍl:ro la parla (¡tu,leion proporcionada te meridional del Rio d~ Lorpara lo referido, HJ¡-cce V,cnh C:t" ya lIi;:\ 1.1 boreal, en que
[¡,nil reclIrfÍr a Totalla\-pata'; [e lhlJa"T~.,{ana, y pH tanto
[cñ,t1ar alli el {itio de Elo- huyo indllétil'o p.u.a .'plicar
talla. Es TotallallilJ. ViII.!.0 _ .ElqÚlla . .\• llid\ , v. ,",o á Bib.tlLtlltclllcnrc illlllre, tit,tI.!r g,urro. Orro nus podero[o
dCllll.l Encomienda de Sa'n-~"otiyo,. pucdckñ,ll.trlc , fi
'tiago; y ral1 antigua."ij1te no .(¡¡\!)lfa$h~~Q[l.¡fPe.s"de la de
,ha f,lltado ql¡icn la:rcd~qa ,.EIp¡l,\!lª,¡dli~L·:pMS en,t.¡l
.a..fundacion de Griegos.: ,p<lr'¡:a(Q IIq: dl!bial1 recurrir
lo que (e, hace la COC, 111asBigafiro. (que era va O'Jilp,a,probable, juntandolc COI1 el ;do) fino
otl"'1 Ciud;¡d 1ll,1S
vclligio d:: la voz, la antiguc- oportuna. que 1.1 ,'Il';;gIlJ, padad, y la propürcion del ra 1.1 rcíid:'Kia dd Prd.ldo:
territorio..,
. . . . Y .ell:ole hizo p.!iIlIld·J{e a·
9
EIl, eíl:a ¡:onformid,ld, J!ici.
.,
podelllos admitir, que EI\~ ,.,1'10 .. P¡l~de(~ tal1l~)jcn de~
,ero':,l,. Cca ditcrente,qc ELo- ~ir, que l~ Silla de Elio.cfOClt

a

a

y

a

:a

a

a

a
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a

(reduCida
Lorca) cuyo
Oili(ro a{siCtio al Concilio
de E1ibcri , COI1 un Prcsbytero de h mi(m.J Ciudad (llamado Liberato) fe mudó
Elotana. La rnon es,porque
el Obifpo de Eliocroca no fe
VUell'C a Olr mas: y hallando
dcfpucs la milina Dignidad,
efl:ablccida quatro legtlas de
alli, parece verofimil decir,
que mudo de lLlgar,pues OJItlca fe Icen los dos titulos exif-'
tentes a un tiempo, y la ilnmcdíacion de los firios favorece ala traslacion, dd modo,
Ejue[e dijo al hablar de'Beleza, cuya Silb pa(i,o allí de la
, . C allLllO.
n. 1
vecma
1 11
Admilido efl:o el1 fllerza de'la congCtllr.l
vcrofirníl
,
.
expreíf.tda , contra qUien no
fe ofrece eoC! qllC prcponder.c, debe cmpc;,oJ( el Catalogo de la IgleGa de E10tana,por los 'que ante'spre!idieron
en Eliocroca: entre los qua~
les hallamos al figuiente.

a

a

dc{de el tiempo ilnmediato
los {jete Apoftolicos cfl:a:ia
la Silla Pontificia, aunque Ignora mos los n0111 bres de los
•
que la gobernaron antes, y
algun tiempo dc(pues, por no.
mantener{e documentos.
DCCpucs de eftar la Silla
en Elotana , conlla havcr pre.,
fidido en ella
SANAmus

V¡·via en el afÍo de

610.

13 El primer Obi(po que
[e halla con titulo de Iglcfia
de E10rana , fe lbmo Sa:1.1bi.i
liJ, con cuyo nombre y titlllo:
firmó CI,el Concilio de GlIn~
dema ro del año de 610. rIIb(:"
cribiendo en ultimo lllg.ll',
como el menos a!ltiguo.

En

el Concilio tercero 'de Toledo, no hay memoria de tcme":
jame Iglefia, atafoporque
efta da vacante. En cl quarto
ya empieza 11 olrCe el ObilpO
Ilicitano, que no le hall<l cxpreflado antcs:y al plinto que
[!Ien.l eae, ce(la el de Elota-·
• S U C C E S S 0,
na. De Jo que inferimos ha..,
, ,
de Elioerota
Vivia m la cntr,1d.t del Siglo verCe reducido 'linO a otro,
por traslaciol1 , o union; nO'
qUJl'to.
/010 cn tllcrza de 1 cotejo dé
u
Elle ObíCpo Succe./fo los tiempos en c¡ ue li.1CC(sivá..l'
afsifl:io al Cm1ó1io de Elibe~ mente fe rnel1ciot1an; fIno por:
fi,firmando como Prcbdo del eX¡;fcO:ir el Ilícirand·ien· cE
GonciJioicptim0i~c)t()Jedol
Eliocroca,o.Eliocrota,dQnde
..
.. -,
.
-

que

2. 2.2.
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Efp,¡ña Sagrada. Trat. 1 ~ .Cap. 2..

ql1e era OL>if po ele Ilió y de o incorporJd,l con la de
Elotana: Uvinibal Dei mifc- llici.
ratione Sana", Eec/ejid! j/lici15 En el Concilio once
tan"" 'luí &- Elota¡l,¿ El'if; . de Toldo proGgllio elObiC_
copus, hfe }latut« .dcji':/e1:! po Ilicitano /übCcribiendo
/ubjéríp/i. Loayfa lI11pnmlo con lo{ exprefsion de Elotano,
Erothand! en cite I.lnce; p~ro cn elb form,l: Ego Leander
el Codigo Gorhico dd ~rco Ecclefi<e ¡!licitanJ!, qui &- E/u.
rial (dd numo 12.)pone ElOra- tan<e Epifcopus bife gefla Syno.
ne , por la unibrmidad que diea nobis dejinit,.{ubfcripli.
en los Codigos Gothicos fue- La voz de llieí Ce c[cribe con

I

a

le llaver entre la l. y la i, Y variedad en
juntamente por la divcrfidad
con que Ce Icen alli los nombres de cita y de otras Iglc{¡as; pues algunos eCcriben en
cite lance l:.ibotam, Eíotham,

y Elotbam.
14 El tenor de la alegada firma prueba que la Iglefia d~ Elotana draba incorporada con la de I1ici ; y que
una y otra fe gobernaba por
un mi[mo Obifpo, como digimos cn el num. 5. porque
de otra [ucne no exprcffiira
el Ilicitano los dos tirulos: y
viendo que de la Eloranenfe
fe tomaba el uno, deberemos
decir, que aquella IgleGa fe
mantuvo con Cathe.iral: y
que la exprefso el Obifpo,
cn eaa, y en otras firmas,
por haver fonado antes aquel
tirulo entre las SubCcripciol1es Conciliares: declarando
por efb, que y;1. eaaba 1,1
Iglcfia de Elorana COlocada•.

firma, le,
ycndo(e en diverCos MSS.
licitane, hilicitane, y eliden,
ji¡; pero todo denota la ¡ti,
citana; y urve para no eara,
ñar la efcritura de la de Elo,
tana, que Ce eCcribe aCsi en
el Vigilano, en el Codigo del
num.20. y en el mas antiguo
de Toledo: pero en otros
lee Eiotane, y tal vez Dotam"
por la poca cultura de lo~
Copiantes, que de la e y de
la I formaron una d.
16 Morales, al hablar del
Concilio doce dice,que firmo
el Obifpo de Elche, añadiendo la expreCs'ion de la Provincia de Edetaliia. Pero fuera de
qlí'e en ninguno de los ciDco
CaJigas, del ECcorial fe hal!a
cli aquel Concilio mas voz
que la Ilicitana, [e conoce
. fcr yerro el leer en eae ObiC-,
po laEdet,1l1ia, a que no per.;
tenecía:, uno a,la Contefta~
oía " difta\ldo,llic.i muchas
Cltd

le

. .

'

,
1
'¡

!Sf
¡

-

f)e 1a Iglefia de E/otalla.
leguas de la Edetania, que no otros Concilios efcriben eloempezaba ha{b llegar al Rio tane algunos MSS. que en el
Tucar, ó Suero, de quien ef- XV. puGeron dotane: porque
taba muy apartada llici ,co- como fe ha dicho juntaron la
mo fita, junto al Río Segura, e y la ¡ , y rcfultó una d. En
llamado antes Tader~ Debe(e e(l:e Concilio XV. acaba la
pues decir ,que Morales eqlli- memoria de dh IgleGa.
vaco la Edetania con la voz
lH Pero vi(l:a de haverde E/atana, aplicando
la fe incorporado, 6 trasladado
Subfcripcion del Concilio
Ilici, deben contarfe por
doce lo que es proprio del Obifpos de Elotana todos los
once: pues aun enlos Codí- _ .Ilicitanos. < que defpues del
gas de Toledo, que cita, no año 610. fe leen en los Conhay mencion de Elotana, ni cilios, empezando por el IV.
Edetania, en el Concilio XII. de Toledo del año 633. en
como me certifica el Señor quanto los que con(l:an con
Do(toral InjantaJ, y veo por la exprefsion del nombre de
las Subfcripciolles que me ha Ilicitanos: y c(l:o pertenece
enviado.
al Tratado figuiente, donde
17 En el Concilio qUill- los propondremos.
ce, per(cvera la expreision
19 ]Ullt,UllCnre nos remi ..
de la Iglcfi,\ de Elotana en la timos ,\lli en lo qll e mIra a lo
firma del Ilicilano, aunque apuntado Cobre /i la union
cfcribicndoCc en algunos Co- de las dos Iglcfi as fue trasla.digos<,dQtanil. com\> en los cíon de Sede de una Ciudad
precedentes: pero otrós .p~.r otra, ó G fue incorporaci Gl!!
Den e/otana: y aun lo mas no- <le. ~QS en una,
!a bl" es, qu~ e!! 4s ti~mas ~e.

a

a

a

a

,-
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(j)e la antiguedad, nombre,y {ttuácion de llici.
,

.

. Cilldad . de
Ilíci es una de
.
las antiqui[-1
fimas de Er~
paña,., :cuyo
."rigen fe ignora:: púdiendo
;reducid;; a los EfpañoJes
:primitívos, [eguti el vefrigio
de la voz, en ~),l,yacornpo1i,
don entra la diccioll.IIi, que
parece [er propría de la lengua antisua de Efpaña, corno fe infiere por la frequencia con que fe lee en otros
nombres de Ciudades, v. g.
l¡iberrí, ¡¡iturgí, ¡lipa &c.
las quales como Con proprias
de la Bctica, dan aentender
[er voces de los _Turdetanos,
.n clIya lengua )icbia de fi~-"", -".-~

nificar ¡ti lo mifma que· eri.¡
trdos Celtíberós la vozBl'i..,
gil, de quicn' formara!; los
nombres de Segobriga, Uf,.....
tobriga "Arcobriga &c. y una;
-y otra partícula fc ·puede de,,:
'cir equivalente a I/ílla,e.ei""
.dad j al modo que hoy varia;..
·mos por efras'los nombrcsde
~algunos púeblos, .dicíendQ
Villa/ranca , ViIlamayol' , Vi...
Ilanueva, Ciudad I'e:d , Ciuda~
Rodrigo &c, Hallando[e pues
la diccion 11i en el nombre

de la Ciudad de Ilici , es muy:
probable reducir fu pobla-:
cían a gentes de la lenguaprimitiva. Tambicn puede
mencionar[c que en el Golfo
de C~tinth2 )ltlVO ¡lila ~:~

s ________________---

.:us-

fIJe la Iglefia de Ilici.
'dad llamada Elice: y como
10S Griegos tuvieron muchas
Colonias en Erpaña , y el
uombre alude, juntamente
~on fer ambas Ciudades litorales; hay alguna aluÍlon para rorpcchar Íl la nueftra fue
Jundada por los Griegos; parpndo el nombre de Elice ir.
l/ice, ó llici; y hallandoíe
tambien textos que la elcriben Elice (como luego diremos) Pero como e!l:o no barta para la afirmacion , nos
contentaremos con haverlo
Illencionado. Samue! Bochart
en íu,Chanaan lib. l. c. 34'
reduce ir. la lengua Syriaca la
Voz lli, derivandola de llai,
que dice Ílgnifica cofa alta:
y por tanto pone ir. los lugares de aquella compoficion
en Ílrios alros, como Ilipa,
que, dice re, interpreta Gelfa
plaga, (1lith,peah) Mas Ílefto
fuera a[s;, fe ha:\lára aquella
voz en pueblos de Íltuacion
mas encumbrada que I1ipa
(hoy Penajlor) y que I1ici. '
Z ,La orthographia de efte nombre no le halla tampoco difinida , pues unos eCcriben ll/ice , otros IIIid. Yo
adopto eíl:a rerminacion, con
las dos 11. en latin, urando de
una Cola en ,caftellano , por
correíponder a la ptonunciacion. El fundaluento para la
, 'I'om.VIl.
.
-.
--

.---

.

terminacion en i eS no [o';',
lo la paridad de otras voces
de la miCma compo,ficiol1, como I1iberri, Ilirurgi,fino porque urandoPlinio l~ VO:l:.
IIlici , añade, que de a\li pro~
vino el nombre del fell0 l¡i&i~
ta110 : y como efte Golfo no
fe nombra I1icetano, Ílno Ili-.citano, parece que fupone en
el origen llici, y no llice: por'
lo que anteponemos eaa ter~
minación. Algunos efcribell
Jlicis : pero ,tampoco halla."
mos texto que lo autorice.'
pues ÍI hay voces antiguas,
con aquel final, tambien haYí
otras que acaban en la i , co~
mo fe vI: en los egemplos dados, yen el nombre de Atei.
Cegun Ce halla dcrito en las
Medallas.
3 La Íltuacion de Ilici
tiene tambien una pequeña,
duda Jobre ti eftuvo pun·
rualifsimamente donde hoy
Elche (que es la mayor y mas
iluftre VillJ. del Reyno deVa-.
lcncia,fita ados leguas y media de Alicante al Oejle Sudotfle, ir. los 38. gr. Y 8,min. de
latitud) ó ÍI eftuvo en la coCta ,Cobre el pucrto que hoy,
llaman del Algibe. Efcolano
la coloca en efte fitio : pero
Diago no quiere removerla
de Elche, que difta·¡:\el marOlas de una lCgliá. La cofa eS

P.

de
-- ... ,

Efpaña Sagrada. Trilt.l 6. Cap. t.
(le poca variedad: no debicndo(e dudar, que Elche
fllcedio a llici , no lelo en el
nombre, que mantiene con
alguna corrupcion, (parTa ndo de Ifici a Elecé, y Elce,
.como le nombran Mario
Avcnticenfc , y el Nubienfe)
filló en el íitio:pucs o Ekhe
[e mantiene en el mifmo lugar que Ilici , o fúe edificada
de [us ruinas •.
,4 La determinacion individual parece dificil de
averiguar defde lejos: pues
el re6=rirla Mela y Plinio ellne las Ciudades de la Cofta,
no eXcluye que eftuvieffe
donde hoyEJche, porque del
mifulo modo refieren a Valencia ,.y Sagunto ,que como expreífa Plinio. diftaban
tres: millas del Mar: y a(si
aunque Elche no efte fobre
las :aguas en el Puerto , [e
puede decir el mifmo Ilici:
no falo porque la excelencia
delPucblo era el que daba
!!lombre a fu Puerro cercano;
fino porque entonceS no fe
havia-retirado tanto el mar
de aquella Cofta,. como fe ve
en Valencia, que difta hoy
nlas del Mar, que en tiempo
de .Plinio : yexpreífamelHe
tcfhfica ECcolano lib. 6. col•.
55· que fe ven hoy veftigios
del muelle del Puertoanti-

..

,

'. - '

ouo
de Ilici ' o
cxiílcntesen
b
feco, mas de quinIentos paf.
(os retirados del mar> por la
parte donde hoy eílil el. Caftillo de Santa poJa. Alh dice
fe defcubren otrOS muchos
veftigios de poblacion;y Me~
dalIas Romanas: en cuya fu.
policion parece muy autori~
zado (eñalar allí el [itio de·
la antigua Ciudad; por qua nto de e/te modo fe fal van mas
ala letra las autoridades de
Mela y de PEnio, > que denotan [er Uici mas marítima
que Valencia > quando
aquella, y no á ella, con ce..
den fer denominan te delGol~
fó; lo que parece obliga
ponerla fobre el margen de
las aguas, como U rci .. (que
daba nombre al feno ilÍ1me~
djato) pues· viendo .aHí veí!i:;¡
gios del Puerto Ilicitano> no
debemos remover la Ciudad
del íitio de fu Puerto. Aña~
defe,que el Itinerario de Antonino. coloca Ilici difl:an~
cia de cinql1enta y dos Millas
de Carthagena ~ que f0n trece leguas de a diez y [¡e te y
media en grado: ·10 que vi(~
ne bien con el íitio del Puer"
ro mencionado.
5 Demas de la fuma que
Ilici configulo por el nombre
del Seno Ilicitano , fe hizo
célebre pOI el honor de Co-

a

a

a

a

lo,
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,Ve la IgI eJia de Iliei.
fbota que la dieron los Ro- de Regiones, y [obre ~od(1)
O1:1noS , aiíadicndola el pri- dicen fe lee ¡¡{si el1 algunos
viIcgio de immune, o libre de MSS. amiguos. '
"'
tríbuwsfoJi & capitis, como
Otros varios dicrados mafe previno al tratar de Acd nif~íl:o eíl:a Colonia, como
en el num.18. ACsi lo refiere diremos deCpues en rus Mel'linio lib+ cap'3' ReliqHa in ,dalias.
'
ora ftumm Tader , colonia im- ' 7 Ptolomeo parece que
munís ¡¡¡¡ci, unde ¡Ilicitanus dio nombre de llicias a eíl:a
JirJUf. In Mm .contribuuntur Ciudad, al hablar de las nieJcofita/ti. Por eíl:as 'ultimas diterraneas de, los COlvel1:a.palabras denota, qué los Icó~ nos; cuya R~gion perténer
jitanos el1:aban (ugeros .a;!a cía:y :como Ll ponejul1to a
juriCdicion de Ilici: y eíl:a es la boca deL Rio Tader,'(que
una prerrogativa de eepeda! alli nombra Terebríi) (tindo_excelencia de la Ciudad,pues la en el miíino reCpcél:o que
la hacia en algun modo capi- Elche tiene con Alona (redl1tal.
cida hoya Alicante) Ce infie'" 6 Segun el TuriCcon(ulto re que denoto a Ilíci. Otros
Paull1 gozaban ros Ilicitanos quieren, que fe entienda eL-del Derecho Italico, lo que ta Ciudad con el nombre de
fe componia bien con [cr illl- Jllicitatul, lcycm\olc fin la
munes, por mirar a diverfas adicion de Puerto, como ef,formalidades: In Lujitania ti en la c:dicion Griega de
Ptl~enftl, &' Emer#tnftí ;jrf.- ,EraCmo.Pero' aUl1qüe fe in_rís. ItaJiGi Junt. Ulm jI/s VIf-cluya el concepto tlePucrto
lentini, .& ,ll1iGitimJ babent. (expreffild()' en el Codigo
-Bt1rcinonmfes quoque ibidem griego Coisliniano, publicaimmunes Junt. /.8. ¡¡; de Gen! do por MOl1tfaucon) de nin_
En las ediciones antiguas Ce gun modo puede aplicar[e .a
.lec Lícittlni donde hemos Ilici, fegun citan las medi- puefto IItidtaní: pero en las das de Ptolomeo; pues co'Pandeél:as Florentinas, y Ce- loca al Ilicitato r~tiradiCsigun el diélamen de los Auto- mo de Alona , ácia Valencia,
res modernos, Ce admite la como veras en el Mapa ultivoz de Ilicitanos, como Co[- mo de mi Tomo 5. Y aCsi
refponde al contexto, donde lo mejor es decir que Ptoloel afful1to es de Ciudades, no meo ([cgun hoy, le tenemos)
p ~
n~

a

-
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no eí1:11vo bien enterado de
~fia Coí1:a.
Del Seno Ilicitano, y

dernas cofas de los Lonter...,
tanos tratamos ya en el To~
rno ).

CAPITULO II.

fJ)e las Medallas de Ilici.
,~

lJNA

de las princi;' \.
pajes antiguedades
lle!lici fe toma de las Meda.
,Ilas que batio en tiempo de
los Emperadores Romanos,
aun infií1:iendo en las que fe
.con{ervan originales en mi
Eí1:udio , de las quales {ola
delinearemos las que tienen
-diferencia formal, previnien'do aqui la material variedad
,de las que no fe eí1:~ mpan fe:paradamente , por baí1:ar eí1:a
Iloticia· para. ·Ios Antiqua.rios.
9 Primeramente debe,mas {uponer , que no tuvo
.1Iici el titulo de Vencedora,
que la atribuyeron EféoJano,
,Diago,y Harduino en [uObra
de Medallas Populorum &U,.bium , con Don Antonio An:"
guíEn Dialogo 7. l1um. Xl!.
donde aplica eí1:a Ciudad la
Medalla de C. Balbo ,L. Po,'cio PRo n. VIR.
V. IL.
la qual no es de llici, fino
de J"lia Leptis; pues yo la
.!engo mejor con(ervadal. que

a

c.

,

.

la de Don Antonio AugulHn-,.
y no eJ1:im juntas las 'cifras
IL. por donde leyo IIIici, lino
fepar:ldas C. V. I. L. que di.cen Colonia V!Ctrix Julia Leptil : en cllya conformi<kd (e
ve encima de eí1:as cifras en
el anverlo la cabeza de mu'ger con la Palma, que fe halla en las demas Medallas ba-,
tidas en aquella Ciudad con_
la exprefsion de (u nombre;
COL. VIC. IVL. LEP. cOt.re[pondiendo lo mi lino la6
notas de PRo D. VIR. que
uso Leptis en tus Monedas,
y no deben leerfe , como explica la edicion de Don Antonio Augufiin,Primis Duum.
viris, fino Pr.ttoribus Duumviris: cuyo eftylo es comun
en las Medallas de Lcpris.
Por tanto' na debemos aplicad Ilici el dictado de Venredora , que no tuvo , fino
los de Julia, de Ce(area, y
deAugujl.. ,de Colos les qua les
.uso en fus legitimas Meda",:
!las, ,amo fe propondril. .'

a

-

.
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!De la Iglejia de Ilici.
MEDALLA l.
La primera Medalla
es de Auguíto, cuya cabeza
con laurea fe ve en el anver[o , y al rededor AVGVSTO
IMP. CAESARI DIVI F.
cuya ¡nfcripcion la hace rara
y notable, por no dl:iu publicada con femejante circunítancia, fino. con el preei [o methodo regular , de
A VGVSTVS DlVI F. en cuya conformidad la tengo
tambien, del miÍlno tamaño,
metal , y configuradon de
cabeza , moítraodo e[ lado
derecho, coo lal1rea,en bronce , y de tercera forma. Pero
el tenor con que en la principal [e exprcfl:l el nombre y
d¡¿tados de Augl1íto , mueCtra [er .ded icaeion , batiendo
efra Medalla no 1010 en Jil
Imperio , ÍltlO en obfcquio
cfpecia! de aquel. Empera.
dar, pues por tanto pulIeron
C<Lfari , y 00 C<Lfore , ní C,,·
faro
11 En el reverío hay un
Templo de quatro Colunas,
y en fu LintCl IVNONI.
moítrando cítar dedicado
Juno, bajo cuyo nombre quiÍleron, fegun Vaillant, obfcquiar [os lIiciranos aJulla,
muger de Auguíto, llamada
por los Griegos en algunas
Monedas Hp"-, dio es ,Juno.
TOIi1.Vlf•.
10

a

Entre las Colunas del Tem'-!
plo ha y las ci fras C. l. lL.'
A. que denotan el nombre.'
y diaados de la Ciudad, Co ....
lonía Julia lJ/lci Augufia: pues
~lInque la fegund.tletra luele
Interpretarle lmmunis, (y afsi
fe lee en la Obra ya citada.
de Hard,uino pag,2 r9.) tengo
por meJor Ce lea lulia, por
fer eíte el titulo que en lag
dernas Ciudades fe denota Y'
fe explica por la 1. no íiendo
efrylo de Medallas el maní..
feítar el fuero de Immuni-.;
dad, como confta en Zara..
goza, y otras; y . aun aquel
fe cifra con las letras lMM.
como mueítran a 19unas lnf~
cripeiones, y previno Har,,:
duino en el Antirrhctieo pago
1°7. Entendida pues la l. co1110 en las Monedas de Acd.
Calahorra,. y Cdfa ,.diremo$
que por Julio· Cefar recibio
el diaado de Julia, u(ando
promiCcuamente(como fe di....
d) del de Cefarea, o Cefa..,
riana.
rz Al rededor del Tem..,;
plo Ce leen los Duutnl'ir05
Q!2inql1enales de la Citldad
Q. PAPIR. CAR. Q TERE.
MONT.
VIR. Q eíto
es, f2!tinto Papirío Carbme:
Qt<into Terentio Montano.
Duum·viris f2!tinqumnalibus,
los quales por el Oficio de
p3
Q!.1ill..,

n.

:2.30
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~inql1cnales , cuidaban colPO los Cenrores de lo, Tem-

plos, fcgul1 (onlta por la Ley
de las doce Tabla¡: Cmjorel
populi ... Urbis 7'empl" , .'Via!,
AquaJ, cerarium , 'ucétrgaha
tumto ... Bini junto, magiftratum quinqucnnium babento.
. ReliquiM,'giftratuJ annm junto. El apellido de Carbo era
parte de la Clmilia Papiría,
I'1ebeyos, pero Con fulares,
como efcribe Vailhnt [obre
aquella tCtmilia, tom.2. pago
~03. La TerenfÍa era tambien Plebeya: y el apellido
Nontano, mmun a muchas
familias.

MEDALLA JI.
... 13 La fegunda es del
mifmo Auguito " cuya. cabe:¡;a fe ve con laurea en' unas
Medalbs , y en otras deCnutia , convertida tal vez
la
derecha , y otras
la iz<]uierda, con las letras AVGVSTVS DlVl F. ya en cir(ulo, ya en linea r,Lb., de
modo que ficndo una Medalla en la fubltancia , murfira
cuños ditcremes , en que eCcojo para la cfiampa la no
publicada, de la cabeza lin
laurea, en bronce, y de ter-

a

a

cera forma.
.. 14 En el reverCo hay una
'J\guila Legion;uia, y un E[~

tandarte entre dos Sigl1OsMi_
lItares: fobre los quaJes e[tillllos nombres de losDuum_
viros C. MANÚO. T. PETRON. que en otra Ce efcribe PETRONIO. Entre los
Sig!10S Legionarios fe leen
las cifras C. C. IL. A. Y
debajo D. VIR. que denoti
el Duu111virato de los nom-.
bres arriba pucfros, y el 110m,
brc de la Ciudad con [us dictados Colonia Ceejarea IlIie;
AuguJla , Como interpreta
Vaillal1t: y aunque Harduino
en el Antirrhetico le culpa
de que digefIe Ceejarea , y 110
Ccejariana, cuidamos Inas de
lo que añade, Cobre que efta
Medalla no es de Bici, fino
de Norba Clfjariana, fuponicndo que no dice IL. fino
N. Pero no {e debe dudar,
que no hay tal N. lino las
lerras IL. <]l1C fe leen con
Cuma claridad en mis Medallas, por hallarfe perfeétamente conCervadas: y a[si
hizo Cu opolicion aquel Autor, lin con Cuitar los origi"
nales, fiandoie de la copia
errada de Sponio y de Mediobarba : y conliguientemente debe reconocer por
de Ilici, no {ola la que alli
admite de M. >/Emilio Severo , con la nota de lL. lino
dl:a de que hablamos (lobre

la

!,

rDc [,1 Iglefia de Ilici.
la precedente) donde tampo- Aguilas Legionarias con lIIi
co hay dlida de qlle fe Ice
lL. a{si como ni (e debe dud.u que la pre(entc dice C.
IL. y no 1. lL. pues no lo
permite la integrida,t de mis
Monedas. De lo que fe infiere , que unas veces u(aban
del di¿bdo deJulia, otras de
C,ejlli'i,wa, entendiendo por
ambas aJu/io C4ar • yañadiendo luego Augutlo el de
4ugufla: acafo porque eLuno
la erigio Colonia , y otro
la dedaro immune ,ó la rcpablo con Soldados Vetera110S ¡ pucs efto denotan las
Signos Militares d\! 1.\ Med.l1Ia, y aun íu numero oti'ece
baver fido tomados de dos
Legiones (no ob!lante que
110 exprdrll1 fus nombres)
como tambicn (e comprueba
por la Medalla figuicnte, que
ancluye dos Aguílas Legiona.

Eibndart<: ell medio , deno~
tamb havcrfc avecinda'{'J alli
los Veteranos de dos Legio.
nes ; y al re,{edor le leen' los
DuutTIviros L. TER. LON.
L. PAPo AVIT.
VIR. Q:"
e!lo es : Lucio Tercncio Longo:

n.

Lucio Papio Auito Duumvirú
Qf!inqumnalibul, íiglliendofe
las cifras: C. 1. 1. A. (Jolo-,
niaJu/¡aIllici Augujla. La familia Papia era Plebey.1 , y íe
cifraba con menos letras que
la Papiria. El apellido Aoit.

a

era comun muchos. Por ef.
ra , y [as figuicl1tes , fe ve el
di¿tldo de Julia, coo!lante
en el Imperio de Tiberio, como en [.¡ prirr,era Mcd,llb,
que dimos en Auguilo: y fc
puede recelar, que b fcglln.
da (donde u(lron de C<tla ..
riana) fu
batida antes, y
'lue defpucs mudaron aquel
titulo en el de Julia, viíl:a
rias. '
de que tod.1S l.ls de Tiberi~
MEDALLA U/.
1; La tercera es de Ti- ufao de elle dilhdo.
berio, cuya cabeza fin laurea
MEDALLA IV.
fe pone en el anvcrfo , con
las letras TI. CAESAR. DI17 La quarta es de Ti.
~l. AVG. F. AVG. P. M. berio, con fu caba.\ fin I.lU.
Y quier~n decir aquellas ci- rea, y los mifmos dii.bdos,
fras : Tiberiul C<tlar Divi Au- y cifras que en Lt precedengtt/fi Piliul Auguflul , Pontí- te. Es de cobre: y aunque
¡ex Maximul. Es de cobre, y V.lillant la cita como del mede tercera forma.
nor modulo; las que yo ten16 En el rcverío hay dos go ron dd legundo.
'

ene

a

P4
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Efpaña Sagrada. Trat. 16. Cap. 1;."
MEDALLA V.
18 En el revcrío hay dos
20 La quinta es de Ti-,
figuras venidas de la Toga,
que tienen una Ara en me- berio , con la cabeza (in laudio, dandore las manos por rea, y ru nombre y diél:ados:
encima de la Ara, V eCcrito T 1. CAESAR DlVI AVG.
abajo IVNCTIO. rát:n con- ,F' AVGVSTVS' p. M' cu"
fieffa ignorar el Illylterio: yas dos ultimas cifras, de
VaiHanl le aplica Germani- Pontifex ¡){aximuJ , no pufieco y Druío , explicando que ron Patin y Vaillant. Tengolos de Ilici batieron eíl:a Me- la en [egunda y tercera fordalla, para moíl:rar la adop- ma , unas y otras de cobre,
,
cion y concordia de eíl:os de bella integridad~
2l
En el reverlo hay una
dos. La coía es bien oblellra: pues (i qui(jeran celebrar Ara, en que fe lee : SAL.
db union , era mas oportuno AVG. y los lados las cifras
exprel1:,r los nombres de los regulares de la Ciudad C. l.
adoptados , como hicieron 1. A. Parin añade, que encilos de Acci en la primera Mo- ma del Ara [e ven unas Palo
Ileda , arriba dada. Y alsi mas, rcf~ridas por Dion, y
queda lugar para que otro a[si delineo tambien VailJant
mas fellz, de coía que mas eila Medalla. Pero ni hay taaquiete: pues (e puede re- les Palmas, ni tOca' Ilici lo
Currir al miímo Emperador, que Dion refiere de la Ara.
fu hijo Dru(o :
alguna de Tarragona. Lo que tiene,
concordia de d!a Ciudad con (011 los AcroterioJ, <> Pinacuo.tra ; en que no hay cofa los, que adornan los rema-o
t:lcrta.
tes de.'· eila " como de otras
J9
Los Duumviros de el- fabricas, de modo que en la
ta Medalla [on los miemos Moneda de la Palma de Tar";
'll1e en la precedente, y tam- ragona (que rengo de gran
bien las cifras de la Cill<bd: bronce) (e ven los lados,
C. I. l. A. pues aunque Pa~ otros íC111cjantes' remates, y
tin cHampo C. N. A. 110 fe en medio la Palma, mucho
debe dudar, que no es N. IDas' elevada.
[ino 1. 1. con puntos entre
, 22
El motivo de efta Ara,
las dos 11. pues [e ven COn con la InICripcioll de SAL.
1l111cha cLuidad en lllis Me. AVG. ello es, de Sa/uti Au~allds.
guJl"J puede dccü(c fue, grao
"'
ti·
--"

a

a

ya

a
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f)e la IgleJia de Il ici. .

a

tificar Tiberio, por haver
,quitado la vida aSeyano, fe-

2. 33

gun la Infcrípciol1 alegada;
por Patín

SALUTI PERPETUAE AUGUSTAE
LIBERTATIQYE PUBLICAE POPULI ROMANI
GENIO MUNICIPI
ANNO POST INTERAMNAM CONDlTAM DCCnu
AD CN. DOMITlUM AHENOBARDUM
• •

•

•

• •

•

• • •

COS

• •

PROVIDENTlAE 'tI. CAESARIS AUGUSTI
NATI AD AETERNlTATEM ROMANI NOMINIS
SUBLATO HOSTE PERNITlOS1SSIMO &c.
:Al modo pues, que los Interamnen(cs de Italia dedicaron aquella Memoria a la
Salud AlIgujla de Tiberio,
por la muerte de Seyano; af>i
tambien es verofimil, que los
Ilicitanos erigie{fén eae MonumentO al mifmo Empera~
dor por el miCmo motivo.
. Z 3 Los Duumviros fe Ila-

.'

maban Marro Julio Scttalo: y,
Lurio Se/ha Celer, cuyos
nombres ocupan la circul1fe~
rencia con la nota TI. VIR.
lin añadir la ct de Q!)inquenales, . que ofrecen las dernas
Medallas. Del apellido Ce/u'
refiere ,E!Colano una Inícrip"
cion ex,iacntc en Elche, que;
dice aísi (lib.6.fap.9.)

AUGUS'tO DIVl. F.
DECIUS CELER
DEDICAVIT

Fue Monumento dedicado
al Emperador Auguao hijo
.;iclDivo, Jlllio, porDeci~

el

Celer, de cuya f.'\milia era
DUllmviro que fe lee en la
Medalla.
Otra~

,

,
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24 Otras muchas Memo- para nuefho afl'.1l1to baO:a lo
rías tllvieramos de lIici , íi no inlinuado, para mollrar l~
huvicran lido tantos los in- congruencia de que fe ih¡[...
fortunios del ticmpo: pero traife con Silla Pontificia.

CAPITULO Ilr.
rJ.Je quando empezo la Silla Ilicitana: y ji fue nue')J~
ereccion, o traslacion de la Elotallenfe.
25 LA Chriíliandad de (ja: porque aunque lá gran-. la Ciudad de!lici
no dudamos, que {ea originada defae el tiempo de los
Varones Apofrolicos, que
aca[o en trarian en Efpaña
por el Puerto Ilicitano, y no
fe de[cuidarian de proveer
de Miniílros 11 un Pueblo tan
¡Iufrre. Pero como tampoco
hallamos documento politi-,
vo que nos declare individualmente aquel origen, debemos dejarle reducido la
~ongrucncia general de la {jtuacion y (.·uua de la Ciudad,
jUntO con ver que en el Siglo
tercero fe hallaba propagada
la Fé por todos los terminos
de Elpaña, como nos dijo
Tertuliano, alegado en el Tomo )' p.18r.
26 La Dignidad Pon titicia no podemos afir'mar,qlle
fe cfhblccieife en llici dc(de
Íos primeros Siglos de la Igle.-

a

deza Civil, que fe ha lignificado, {u pone capacidad
idoneidad para el honor, no
es de (u yo bailante; pues no
rodas las Ciudades han lido
Epiícopalcs. Por tanto ni (e
pone la Silla Pontificia cnlu..¡
gares obfcuros, ni baila 1<1. ..
fama en lo Civil; aunque fe
requiere, por la excelenci<1.
de Pueblo que debe fu poner.
Havia. pues proporcion el).
llici: pero podia intervenir
otro it'lduél:ivo, que retardarfe el condecorada con Obif-.
po : como v.g. li el territorio
efraba aplicado otra Silla;
del modo que [¡et1do la Corte.
.de Madrid mar Puebloqu "
Toledo, con todo e{fo no t~
ha pudl:o en, Madrid Preladc.l
difrinto del que ri¡¡;e la Silla.,
Toledana." ,
27 ,En cl1:a conformidad
parece que [e midio el Fue",
.
,
blo

e

a

-
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blo Ilicitano; pues pnmero
olmos Obilpo de Eliocroca,
y de Elotana ,que de llici.
:Ell-aban aquellas dos Ciudades en tal diípoficion, que
[egun lo dicho en el Tratado
precedente, pudo paffar Ja
antiquiCsima Silla de Eliocrot:a,a Elotana. UniQ(c de[pl1es
eí1:. IgleGa con Ilici: y la miCma circunl1:ancia de incorporadas. da a entender, [er
E/otana del territorio y confines de llid: luego tenemos
fundamento para decir que
el1:a: Ciudad, no obí1:ante [u
excelencia, pudo carecer de
Silla en Jos primeros Siglos,
por caufa de tener otra en fu
contorno.
28 El motivo principal
para diÜ:urrir a(si, es, que
antes de! año de 633. no tenemos documento en que fe
nombre Obifpo Ilicitano,
fiendo aCsi, que precedio el
Concilio tercero de Toledo,
otroen e! año doce de Recaredo, y otrO en el ptimero de
·Gundemaro, año de 6Io.ll1egoíi aca[o havia tal Prelado,
no podemos probarlo:y viendo que no [uena fu tirulo en
tres Concilios, celebrados en
tan diverlos anos, deCde el
589. al 610. es mas veruÍim:¡
decir que no le havia, que
el afirmar fu exiftencia fin

ningun documento •
2)
Aun efl:o no me ba[:'
tára, íl no viera por otro lado, que quanclo [uena elObilpo de Elotana, no Ce oye el
de Ilici: y al punto que empieza nombrarle el Ilicita-no (en e! COllcilio quarto de
Toledo del año 633,) ya no
firma el de Elotana , como ni
el de EliGcroca quando Ce lee
Elorana. Luego no podcmos
probar que el Obifpo Elota..,
ne nCe fueffe diverlo delllici...
tan o. Añade a el1:o el que
poco deCpues de mencionarCe
cl de Ilici, exprc¡r;~ en una
firma (del Concilio (jete,y de
orros) que era rambien Obií:"
po de la IglcGa de Elotana:

a

Ercltji<t llIicitan<t,qui & Elotan", Epi{copus : y jl1ntandolo

todo re(ulta,quc L¡ Silla pucCra en llici, eHuvo al,tcs en,
Elot~na, por lo quc quando
havia ObiCpo Elotaner fe, no
Ce nombro el de Ilici: y luego
que fe pUlO aqui aquella Digl!Iidad,ccfso el antiguo titulo,
,
'
no {ionanao mas que como
proprio del Prelado que rdidia en IJici.
30 Segun ef}o parece mas,
autorizado el decir, que la
Silla Elotanenfe Ce traslado
Ilici , como a lugar mas dig::
no; que no el afirmar haver"
fe. incorporado <;l,Obifpado

a

g~

~------------------
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OC Elotana con otro que exiC- [o prefente le usó en primer'
ticrrc antes en I1iei. La razon III~ar el timlo Ilicitano,a que
es, porque no tcnemos tc~to (e' agrego el de Elotana, paque autorice tal Silla [ltCltana en tiempo de mantencrCe
la EloranenCe: y por tanro no
podcmD' .!Jrobar, que ~Iici
fucO;' O:Jlfpado antes, m en
el aÍ10 de 610. en que el Prelado de aquel territorio fe intillllaba Elotancn(e: al modo
que mientras huyo Obi[po
en C.lfl:ulo, no (e puedc autoriz,lf que tlIvieO;' otro difacnte 1l1eZ,¡; y en con[eq'lcnci.l de eí1:o digimos, que
fe tras];¡dó :>. l\.¡cza la Silla
Canuloncn(c, íiendo alsi,quc
nunca exprelsó el Dcacicn fe
Cedo ramhien de Caihllo.
Cohviniendo pues el d~ Elotana y llici, cn qu~ quando
lhena uno, ceífa el otro, y
añadiendo c1llicitano la exprc(sion de q IIC lo era de
E/arana; debemos re[olver
que Cc traslado la Dignidad
(le una Ci ud.ld otra, como
.la de Canulo Baeza.
, 31 Diras, que Ii fuera
lraslacion de un lugar a otro,
pcrCcvedra el titulo primitivo, como Ce vé en el Carthagincn(e, que mantiene cí1:e
tirulo, lin relidir en Carthagen.¡, por no intervcnir mas
que la mutacion de Corre
EpiíCopal; y como en el ca"

a

a

rece que fue extincion de[
Ooi(pado Eloranen[e, a pli..,
cando fu Iglelia al comarca..;
no de Ilici.
32 Refpondo, que dIe
argumento convenciera , li
antes de celfar la memoria
del Obi[po de Elotana, íupie4
fa mos que Hici gozaba de
di verlo Prelado: en tal caro
pudieramos decir, que de
dos fe hizo un Obi[pado. Pe~
ro ni coní1:a la preexií1:encia .
de Obi[po Ilicitano, ni tene.,
mos egemplar de que en Efraña Je hicielfe un ObiCpado
de dos que coexií1:ieífen antes, porque fe miro mas que
los Pueblos gozaífen de P-a[tor, que pudic(fe conocer, JI:
apacentar it rus ovejas, que
adar a los Ohi [pos tan e re~
cido rebaño que no pudieC..,
(en manejarle por s!. Halla..
mos tambien,que dercaecien~
do una Ciudad, y medrando
otra, mudaban de lugar, -co.
mo el de Auca, el de Cartba..,
gena, y el de Caí1:ulo. Sabe~
mos demas de eí1:o, que erigian nuevas Sillas, para que:
repa rrido el rebaño emre
dos. Panores proprierarios.
fucífe mas bien cuidado, CO~
\110 [uccdió. en tiempo de

a

lo~

I
i

fi)e la IgleJia de Ilici.
los Suevos en Galicia , y Lu{¡rania: yen el de los Godos
cn Segovia , y Di:\I1io , como
;¡ntcS en Compluro: que [¡endo territorios de Obifpados
mas antiguos, fe erigieron
~n titulos peculiares, para
ql1e pudie/fen (er mas bien
;¡dininiíl:rados. Pero no teniendo egemplar de inco.rpo¡acion de un Obiípado en
Otro, ni [¡eL1do efto conforme al eípiritu que nos man udl: ros antie
niídl:aron
guas Padres, no tenemos
fundamento para admitir,
que !lici filelfc Obiípado di~
vería del Elotaneníe, y C]ue
'extinguiendo die, le incor·poralfen en aquel.
33 Ni hace fuerza la con'getura alegada,dc que fi fneora pura muracion de lugar,
.fe mantendria el- tirulo pri·1l1itivo. No lá. hace digo:pOIque lo contrario .confta el\!
-lleacia- y Bigafiró, . que recibiendo en SI el honor C]ue
;¡ntes re[¡dia en Caliulo y
.Canhagena, no perkvcra,ton íus Prebdos can el anti:guo tirulo de Caíluloneníes,
-y Cartbaginenfes , fino que
.empezaron con el proprio
de lleacienfes y Big:;f.hen{es,
porque de tal modo fue traflacion de un .Iugar
Otro,

a

·~llC parece fe acabaron las

Cathedrales antiguas, y por
tanto fe intitularon por el
nombre de la de íu refiden,

cIa.

34

En Elotana no aCsi:
pnes viendo que el Ilicitano
expre(~o {er tambien Obiípo
de la ¡gl,jia dI Elotana, dio
entcl,der, que per(evero
el antiguo Pueblo con Cathe,
dral: u{'lIldo en primQr lugal1
de la Ilicitana, por ítlr cfta
mas iluftre; deCde que íe puCo
en ella la refidencia de! .Prelado: al modo que elObi(po
de Jael} pl1cdeboy firmar:
GimnmjiJ, qu¡ & l!eatimjis
IJcc!eji,e Epifc0puJ, pues tiene:
Ca thcd ral en Ulla y otra Ciu~
dad: fln.que por d;\r el p:rimer
titulo it Jaen, íC pruebe in.,
corporacÍon de dos SilLls en
una, extinguid,l la prinicra;
fino traslacion de una mi(ma
diverío'¡ugar,per[c:vcrando
con titulo' el primero, pero
:iritepuefto, como másiluftrc,
el de la rdidcnci,¡ dd Obi{~
po. A cfic modo trasbdada
la dignidad de Elotam a Ili~
ci, empez6;\ intitlllaríc llic¡~
rano aquel Prelado, dando
la IglcGa de. fu anual refi-J
dencia el titulo primcro,aun.,¡
que fin omitir el de la anré"
gua Cathcdral, por lo que in,
[crimos que 13 Silla de Elota",
lJa paíso it lli,i. .. '.

a
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1 V.

!De los Ohí/pos Ilicitallos.
3)'

EN

e1l:a fupoGcion
debe empezar el
Catalogo de los Ilicitanos
por el anteplle1l:o de Elorana:
y Cegun lo alli alegado, por
los Obifpos de Eliocrora: empezando los Fa1l:os de e1l:a
Igleua por
SU C ESS O.
-"SANABILIS
••
,

de ·quienes fe tra ro en la
. 19leuaprecedente de Elotana.

de Sanabilis, que en el año de
6ro. (en que concurrio por
Elotana al Concilio de Gl1nde maro) era el menos antiguo entre todos los de la
Provincia CarthaginenCe: y
por tanto pudo fllcederle
Serpentino, {ill mediar nia",
gUllO entre los dos.
37 A vifra de d1:o es ve ....
roíimil que muerro SanabiJis
fe hizo la traslacion de la Silla de Elotan a Hici, {ienQO
Serpentino.el primer conra,...
grado con titulo de la IgJe.:'
(ia Ilicitana, antes del año
de 630. o lo menos no P()~
demos autorizar otr.,. cofa,
mientras no fe deCcubran da..,
Clllnento s.
38 . En el año de 63 6.con~
currío Serpentino al Conci_ .
lio quinto de Toledo: perfeveranda fu memoria dos aiíos
de (pues ,en el de 638. en que
fe hallo en el Concilio (exto;
yefra es la ultima mencion;
por haverfc palfado {iete años
{in tenerfe otro Synodo. Pre{idio en fu IgleGa defde cerca del 63 o. ha1l:a.cercadel
.642. (co(a .de .doce añ(ls) f~-

a

a

SE R P E N T 1 N O ..
Difde cerca del 630. hafia
cerca del 642.
,36 E1l:e es el primer Obifpo, que Ce lee~con exprelfo
titulo de Uicitano, ficndo
uno de los que afsiftieron al
Concilio quarto de Toledo
del año 633' en que fubfcribiocOlUO Prelado de 1" Ig/e ji"
Jliritana , firmando en el lugar 48. de la Ediciol1 de
Loayfa, con antelaciol1
14. Obifpos: lo que permite
digamos haver {idofuceJfoI

a

gun

$ . . . .--------------------~

(j)e la Igle{ta de Ilici.
gun re infiere por la amiguedad de confagracion que
mollro en el Concilio quarto , y por la del Suceífor en
el feptimo, que permi ten aun
mayor ampliacion en el Pontifi, ado de Serpentino.
VVINIBAL
Difde mea del 642. ba)la
el de 656.

39 Sucedió a Serpentino
V"inibal, o Vinibal, cuyo
nombre fe lee entre los Obifpos del Concilio feptimo de
Toledo, del año 646. eferibiendole algunos CodigosVinibal, aunque mas Vvinibal.
Elle firmo como Ilicitano, y
como Elotano, diciendo: Vvinib,¡l Dei miferatione .!anél,e
Eecleji,e IIIicitan.e,qui & Elotan,e' Epifcopus , ",el: jfatuta
dpnfens .!ubflripfi. En dan;
teceífor no Ieeníos la expréf~
fion de la IgleGa de Elotana;
bien, porque falte en las
Copias, o porque el [egundo Ilicitano no quifo que [e'
01 vidalfe aquel titulo, tirando mantener el mas anti-,
guo , como vemos que uso'
tambien el Suceífor. ' .
, 40 El orden con que' fir'mo Vvinibal fue precediendó
aquince Obifp€ls,entre trein~a, como vimos en el tom9'

o

a

6. pues Loayf.1 no dio mas
que 28. y aquella antiguedad mueftra que en el año de
646. en que fe tuvo el Concilio, tenia ya algullos años
de con(agracion, por lo que
le feñalamos immediato Sueelfor de Serpentino> cerca
del 642.
41 En el año de 653. to..
davia gobernaba Vvinibal ero'
ta IgleGa , pues a{síftio al
Concilio oétavo, celebrado'
en aquel año, y firmo comO'
Obiipo Ilicitano ,en el nUIil •.
1 3. entre p. Alas dos 'años
defpues fe tuva el Concilio
nono de Toledo, en que fe
hallo tambien efte Prelado:
proGguiendo fu memoria
hafta el año de 656. en que
no pudiendo a(siftir petlo~
nalmente al Concilio ded.;,;
mo ue Toledo ,envio por üi
Vicario
un Diacono',' llá~
madó Agricio, el qual filbfcribio por Vvtnibal: y cfte
motivo que no le permitiÓ'
concurrir a Toledo, es vero..;
fimil que fuelfe el de fu ulti-'
ma, enfermedad, pues, no
vuetvea oirfe funombre,lle~
vando ya mas de dieZc año~
de Prelada.
'

a

' .• ::: '.'¡

LEAN~
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L E AN D R O
Pepe mmho antes dil 67).
~. baja de[pues del 684'

42

El nombre y digni-

'dad de Leandro . conaan por
el Concilio once de Toledo,
que aunque no fue 11!as que
Provincial de los Ob1 [pos de.
la Carthaginenfc ,debio [er
congregado, convocando al
qe Ilici , pur [cr ,un.o de los
incluidos en los I1mltes de la
M,ctropoli Toledana. Tuvofe
aquel Concilio en el año de
675. haviendo(e paif.ldo diez
y oeno, Íln poder tener otro:
pero la antiguedad qucLean4ro lUQftro ,firnundo el tercero entre los Sufraganeos,
. ~gun el orden propllCfto en
elCodigó Emilianen[e, permite le declaremos fuceífor
immediaro de Vvinibal·: o
bien porque cae fobrevivieífe algo defpues del Concilio dedmo, o porque Leandro fuec<mCagrado mUcho
antes del undecimo , como
múcíl:ra la. antiguedad' que
..l\i manifefto: confirmandofe: lo miímo , vifta de que
enelConcilio doce,celebrado
feis años defpues (en el. de
6Sr.) firmo en [egundo lugar
entre los Sufraoaneos, precediendo a 29.o0biCpos ; y
continuando en la miCma an"

a

z

tigucdad en 10sCol1cilios tre;
~e, y ~ator~e , en que firmo
11l1med1ato a los Merropoli,
tanos.
4:; En la fubfcripcion del.
Concilio once exprefso [ee
Obifpo de la Igleíia Ilicitana
y de la deElotana:Eccleji<tllli_
átan,c , qui &: Elotan,c Epi¡:.
copus: y aqul es donde los
MSS. tiencn la variedad de
efcribir uno Hilicitane, qui &
Eiotane: otro Liátane:el Emi.
lianen(e Elüenjis como uno
de Toledo , fin la Elotana;
cuyo titulo añade el Codiao
del nU111. 20. y Otro de los de .
Toledo. De lo que .inferi\110S, que el no exprcífarfe.
íicmprc eíl:a Igleíia, puede
reducirfe a omifsion ·de Co•
piantes, pues en un mifmo
Concilio vemOS que unos
Codigos la ponen,y no otros.
Vea(e el Trat. precedo num,.
16.
44 El Pontificado de
Leandro fue bien largo, pues
fegun la antiguedad manifef,
tada, pa[so de veinte años:
la,biendo[e que vi v ia en el
año de 68+ (cn quc afsiíl:io
?1 Concilio catorce) y que al
celebrarfe el once, tenia ya
fllochosaño s de confagra~,!on : lo q1JC permitefeñalar.
J:u ordepadon ,poco de(pues
del Concilio .de'cimo , en que
nQ

rJ)e la Izlejia de Ilici.
píos del 68,. por rer neceC':
fario eíl:e efpacio-, para preceder en antigl1edad a 36.
Obifpos. Pero 10 mas cierto
es, que ella firma fe halla
fuera de fu {itio , como en 10
que mira a las fu bfcri peíones de elle Concilio hemos
prevenido en otros lances,
EMMILA
y fe confirma por el PrelaDejde antes del 688. bafia
cerca del 691.
. do de que hablamos, pues Ce
ponen derpues de el otros
4, Arsi ercribenefie . que fueron confagrados !UU."
nombre los MSS. del Conci~. cho antes. .
Ea quince, celebrado en el . 47 Sobrevivio poco Em"
año de 688. en que le intro- mila defpues del ano 683.
ducen firmando con la ex- pues en el Concilio XVI. cepre[sion de Hilidtam , o Eli- lebrado en el 693. ya tenia
ritane, qui & datane ftdis . fuceífor de alguna amigueEpifc6PUS &c. ercribiendo dad: y a[si fue fu Pontificaaqui unos Codigos del EC- do defde antes del 688. hafia
corial datane en lugar de el69I. con poca diferencia,
,¡afane, y otros omiten del íi huvo alguna: y leíucedio "
todo eftaexprefsion , que. fe
lee en los MSS .. de Toledo,'
EPPA
en que fe confirma lo arriba
. Difde cerca dc/691. en
adetantc.
prevenido num.43.
46 El orden con que firmo en aq ud Concilio fue en 48 Defpues de Emmila goel numero 25'. de la edicion berno a lliciEppa,cuyo nomde Loayfa , precediendo a bre [e mantiene en el Con~.
36. Obifpos : 10 que obliga a cilio 16. de Toledo, tenido
decir, que el anteccffur mu- en el año de 693. donde firrió muy poco defpues dd mo en el num. 36. de la edi.
Concilio catorce, conclUido cion de Loay[.1. ,amepuefto'
en 20. de Noviembre del a 23. Obilpos; por lo que
año 684. y que Emmila fe fe ií a lal110S [u confagracion
ha lIaba conClgrado prillcic en el año 6!i)I .•0 mliy cerca.
10m. Vil..
.Q.'
¡"no-"
,
e
no fe pudo hallar perrmulmente ru antece(for. Alcanzo y afsiítió en aquel efpacío, a quatro Concilios de
Toledo: el once, el doce, el
trece, y el catorce, y CUyo
por Suceffor i

a

-o

..

..
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VeJee el texto en la pago 92.
y fcgun cfto debemos reconocer cxiftente á la Ciudad
Igldia Ilicitana defpllcs del·
dominio de los Moros, aunque no tenemos noticia delos Prelados que huyo entre:
Eppa y Thcudeguto : porque como ya fe ha notado,
no hay fundamento para negar Obi (¡)OS en el Siglo oB:a"
vo , en una IgIc!ia donde
confta exiftian en el nono.
Su dllraeion perreveraria
ENTRADA DE LOS h afta la ddlruccion de la
Ciudad (acaCo en tiempo de
Moros.
los Almohades) y entonces fe '
erigiria Elche de (us ruinas;
Tbcudegttto ObiJPo encraño . efpeeiall11enre (upor,iendo,
. de g62.
.
que efta Villa fe halla rilas
retirad a del mar, que la an'49 Una de las Sillas que tigua lIiei) como Ji: apUnto
perCeveraron :COl1','Preladó en el Cap. r. Lo mas·cierto
defplIes de la entrad'l de los es, que hoy no goza de Silla:
Moros, fi,e la de Ilici, no Pontificia; ni confta que la.
obíbnte que los Hiftoriado- tuvieile , quando Elcbe entro
res no la han reconocido por en poder de los Chriíhanos,
t3l, ir caula de no, haver vif- que fue en el modo iiguienc
tod Apologetico del Abad te.
Sall'¡fon , que hafia hoy fe
50 En el año de J265.eC"
mantiene MS. Alli pues nos [ando el Rey Don Ja yme en
dit-e ,que en el año de 862. Alicante, logró de algunos
era Obifpo Ilicitano T/¡mde" Moros Cobrcf,dicntes de' EIt,t!to , 1I1~0 de los que (e ha- dle, que le Cl1treg~[{el1 la
llaren pre!<:ntes al Concilio gran Totre , que lIamal1 la
el1 que 5.:m(on fue declara- Calaborra, la qual boja quado -{r:ccctd'c, abrogando la trocien tos y diez palmos, Ccprimcr~inj~¡b co.ndcllacioll. gun ciCribc E¡(:olano, tom.2~
Ignorare no Colod tiempo
que vivió, lino todo lo demás de Cuvida , fuera de haver concurrido al Concilio
diez v itis del año 693· Y
como'de elle al de la entrada de los Moros paffilron maS
de d;ez y !iete años, es ll1uy
vero!im:l reducir ir fu SuceC[.Jr la pena de ver efclavizadas las Igldias: aunque ignoramos' cómo Ce llamaba
aquel Prelado.

e

,

col.

I
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111 I¿leJiII de [Iici.

'01.66. H!zo(c d1:o con arte
y con promcl1\s de honores
y de ?rcmios : y logrado,
mando el Rey poco dcfi'lles,
entregar la Torre y la Villa
al Intantc Dotl Manl1cl,quicn
para poblarla de Chril1:ianos,
nombro p;midores de caras y
,heredades, El Rey concedio
iL la Villa de Elche todos los
fueros y privilegios de la
Ciudad de Murcia ,xn el año
de D 70. (egun 'coníl:a p()r
Efcrirura original viíl:a y citada por Díago , fol. 372. b.
, . 5·LPnr !Ullcrte del Infante Don Manuel parso Elche a
fu hijo Don luan en el año
de 1284. y Il¡ego ~ la Corona
Real de Aragon ; por cuya
razon la cedió el Rey Don
Taymc el n. it fu hijo Don
Ramon Bercngllcr con fu
Puerto del Cabo que llaman
di! Algibr ,corriendo el año
de 1324. y por fu facultad
edifico Elche una fortaleza
en la vecina Isla de Santa
Pola. Finalmente defpues de
varias manos de Inf:1ntcs,
paiso alas de Don Gurierre
de Cardenas, por merced del
Rey Carholieo ,hecha en el
año de 148r. en cuyos delcendicntes re conlcrva con
titulo de MarqucCado , dado
f'oe Carlos Q!in lO en el año
de ¡po. Vealc Diago lib. 7.
~c1p·n·

52 Abunda el cJmpo de
Elche de P.ll:1\.ls )' de OliV<5s;
y tienen Lt e¡'peci,üid,ld de
benefici,¡rfe CO;1 Cli yagua
f.110brc ,d~ que es muy IilJi:ltal aquel terr1:no , goz,lI1do
de muchas faEnas tod,l la
eofl:a que hay dcíde Alicante
a Orihuela : por lo que (aunque de palTo) notamos, que
no hizo bien Haae Vo(sio en
decir (fobre Pomponiu Mela) que Alona no era Alicante.
fino Guardam,1r; fundando re
en que el nombre de Alolla
es Griego, derivado del que
en aquel idioma fignifica la
lal : y como hay tallta en
Guardal11ar , rcfuel"e fer eltc
el litio del antiguo Alona;
añadiendo, que alli l11irmo
le marcan los antiSlloS.
53 Pero el prImer alegato iolo prueba, -que Alona.
fue fundadon .de Griegos,
que lIraron de aqu~ nombre
por la abundancia de (.11,
que h.1y en aquella cofta de[-.
de Alicante á Guardamar¡
fin que para cfto [ca nccclTario reducir la poblacion al
litio en que hoy fe b~l1cfi
dan las Salinas; ya porqno
efto fe altera con el cm(o de
los Siglos, y ya porque ¡¡codo CtlitrOl0 todo aquel COI1torno, les baflo efto a los
Griegos para dh nombre de
Alon.\ a[u Colonia.

Ql

_

2.44

EJPanaSag,rada.Trat.16. Cap. 4.

54

Fuera de efto no es
verdad que los Antiguos colocafien a Alona d0nde hoy
Guardamar: pues Ptolomeo
la pone [obre el rio Tader ; y
Guardamar efta debajo: una
la parte del Septentrion ; y
otra a b Meridional. Mela,
recorriendo la cofta deCde
-¡Valencia 11 Carthagena,nombra primero Alona ,que 11
Lucento, y a Ilici: lo que
prueba (er Alona mas immediata a Valencia, que Ilici: y
efto fe verifica en Alicante:
pero en Guardamar (ucede
lo contrario : porque diita
!llaS que llid de Valencia : y,

a

a

a(si por los Grographos antiguos no fe ptllcba,que Alona fueile la q~le hoy Guarda_
mar: como ni por clnombre
derivado de las Sales ?rap:t T
'" "'O>, ; pues efto es comun al
territorio que ha y dc(de
Alicante a Guardamar co.
mo teftifica Efcol~no
cap.2. donde podra acudll' el
que deCee mas noticias de
Elche, eCpccialmente en el
lib.6. cap.9.
55 Hoy toca la Villa de
Elche al ObiCpado de Orihuela, de que Ce tratara eq
el Eftado moderno,
.,
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Ue/ltefo ) 'y ¡¡M'vo Jo; 'de e./l/
nombre .

;\ Ciud.ld de' Itinerario de Antonino Pio.
, Mente!'l' (l1a2 'Pero aun rupllcí1:os
mada por a1- c(1os ,reftimnnios re halla tall
¡
gunos frJen- incicrt.l fn fitllacion , que al.
<
',','
'.
,tl}fo) mudha . gllnos re abí1:nvieron de .eJt-.fi:1 an'l*iMcaadil~ó[ol? por;el 'plícarlJ, cohfcffill'\d:a I.líl'1:f1O'mbre' 1, .' filio por' haverLt certidumbre, yorros h:üb.·
'mencionado Tito Livio, al mentaron con \.¡ varic,hd"de
'habLtr de la gllcrra'luc Clau- pareceres. Mor."lcs·(c!li!(lt\<dio Nerón [11\'0 contra el 'gco deavcriguar él I'tlMO
:0.tnh;{gi1ncs Ardrllb,\[, Decil- ,con bl1é!nos fi\nlt\111cntl'S, re-,
,Ida S¡'lib:6. ¡;ajl.I3' donde di- [olviendo, '<]11e ' ni fue',JilcfJ,
.I!e ¡que el Íltio llatl1.!do Pic- cómó' fe te!Ü.l recibido, ni
'drds, o Peñas, ncgras (adla- eftllvo·cerca ~1c: alli , corno
'Pidrsat ros) enaba cntreIlí-afirmo el Arzobi rpo Don R4>~
,tll~gi Y Mcnt~ra:. Is tocus ef!drig~; fino cere\ do C~~rI~,
'.fnt.p
oppiaa IlIltlH'Olm' &' ' dOI)dé·ho-y Samo TJJdiHt', et\-¡
<.MMt;.tr.,m.Menciol1a~la tarn- ; yCJnonibl'c (diccY',rhr~ce f~r
'bic n Flinio, PtC»OlllCO)Y. el :. ¡lprro)llpido.w',JI1'<ihtijf¡ .. Afl¡i
" , ',l'VI/i.VIl.
QJ,
ell

2,

+6
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en las Antigucdades V. Men- nos da la ley) y el primero fe
tcfa: . en cuya conformidad e(cribe poco de(pues en el
redugimos elle Pueblo al re- mi[mo Plinio con e , didende>
fell\do íitio en el Mapa pro- Oretani, al nombrar 10~Veci
puc¡fto en el Tomo 4.
nos de la Ciudad de Oreto:
3' El M,lCÍlro Rus Puerta confi1l:icndo elta diverGdad
procüro adelantar, y re[olvio material, en que los Griegos
· 9uC huyo d?s Mentefas : una e(criben la voz Oreto con ~.
acia Cazarla, pero ignorando pronunciada por algunos co~
el íitib1ndi\'idual: arra junto mo í " y porotros"como t.
a Jaen , dO,ndehoy la Guar- que es lo que ,prevalece en
di'a , en don,de colocamos eae la reduccion al ,braél:er latinombre en el Mapd del To- no: y por effo decimos 0"'"
mo 5; porque juzgamos mas to, y Oretanos.
aurorizablc el concepto' de
5 El Itinerario de Ant<J.ó
q\l-C hu\'o dqs MenteC¡s: co- I¡ino fLlpone tambien hs dos
rito r~ pl'uéba por la expref- Me;ltefas ;'quanrld, 1l1WCíofion de Plinio: Mentef..ni, qui. l.londo una (en el camino de
& Oretani , Mentefani qui & Tarragona a Ca1l:ulo por
lJafluli lib'3.cap.y cuya fe- • CaI'thagena) la dilelditl:a!1o
,,4uccion a diver(as Regiones, . de F¡ajfia, como (e . lee ¡en la
;1)0 pueds:: cor¡yenir aun (ola ,'novifsima EdiúondeArpfierPueblo, ¡¡no ~ dos, y de un ,dan, corrigiendo la e(t~itura
nombre: al modo que el antigua de Mente Sabiijliam,
· milino Plinio explico dos Ca- j en MentefaBajlia, y aludiel)"Jfl/Jorras, $ciendo poco an- . do elte diél:ado á Ja cxpre(; res,: Calagurritanos qui Najii- Gon de Plinio Mentefani Btijf,i;.. Calagurritano~, qui Fibu- tuli: pues G 110 huvicra otra,
)flr,enfls.. cog!,!omin¡;.ntur :. lo •Mente(a,en los Qretanos, np
,qual no convino atina miCma necelsitáta el Autorde aqu¡¡l '
,(:iudad, fino a dos. ¡
Itinerario,añadir naGa;>. al
'. 4. Y ad vierto', que aun- exprefl:H el110Iilbre general. '
, que las Ediciones de Plinio '. 6 Tambi.cn aqui debe, ponen Oritani, y Calaguri- mas notar depaffo ,que no
,t,.ni, fubftit~imos9retar¡j ,y (e debe leer )'rie.ntefa ae BaJH,
Ca~,'gurr¡tant, por, leerfe e1l:c ',como inten,to Mendoza Cobre
, ultImo n,?mbre COI) dos ,r.,. en ... e\Cüncilio de Eliberi: pues
· JUla de nus Medallas. (LQ;qyc . .la C~udad de Ba/U ladeja~a
o

[

'

,W,,-~

,. fiJe la Iglejia de Mcn!ifa.
[mencionada el binerario mas manificítalJ los {i tios. Uno fue
,atraso Ni deben entenderle donJehoy la Guardia,diftan.,
,dos lugares, uno Mente/a" y te de Jaen una legua al Suotrq Hajlia; uno un.o J()lq,defte, fobn: el Río Guadal,.
ipor [Ll,nombre y diCl:a<;lq: (:0- bollon, que corre por fu
1lJO confta, por no [epararfe Oriente:· en cuyo lugar no
los :numeros de las millas, y folo [e con[ervan Monumen.
ler {olas XXV. las que dade tos de antiguedad , ulloex::~
alU a Caih¡]o, que Con 6. le- preision del Pueblo Men,te,;
guas y quarto:las quaks cor- [ano, como coníl:a por Rus
r efi10nden al Glio en que di, Puerta tdl:igo ,ocular, que
,rbnos l1aver cltado una Men~ , (:opioalli algunas InCcripcio.
tefa.
.
,< ,
nes:,y aúnque en la Obra im~
7 Lo mas urgente, en prcifa",nodiq cal;J~I,Ja prill/\
prueba de que huyo dos Pue- cipal, I:l he vifro en un MS.
blos de efte nombre, fe'toma de la fegnnda parte de (LI
de los textos por donde' fe Hi{l:oria, y dice afsí;
<
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VEST AE
A V G. ,s A C, R V M.
L. ,CLAVDlVS FELIX
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G,lt

AV,D 11
.
FORTVNATI LIB.
ACCEPTO
LOCO'
AB ORDINE
MENTES ANO
OB HONO,REM
LIB.

VI.

V 1R A T V S
',D.S.P. DD.
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8 HallaCe en el Convento
'de Santo Domingo, en una
eCqul¡u de la Capilla Mayor,
en la parte ele afuera ácia el
Campo: y quiere decir en
Caítdlano , que Lucio Claudia Felix Liberto de Claudio
Forrunato Liberto, pufo a fu
coíta, y con orden ele los De:auiiónes a'quel Monumento
,conCagrado iIla AugufraVcfta;, haviendo' tonCeguido el
1:eri:eno~ -por ,el AyuntamienMenteeano
,en
honor-del
.
.
.

·to
~-.

,

,

.

, ..
'

; ••• J
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Sevirado. En fuerza deC'ny~
docLlmento fe califica el [en_
tit de los que dicen havet
eítado Mcntc1.1 junto 11 Tacn:
pues arrimada acítu 'Cílidad
fe ~onferva la piedra geogra~
phlea, que reítlfica el' nom"
bre de aql1e1Pucblo:y entre
otras, hay tambien la (¡guien...
te, que mueítra la excelencia
d~ la Ciudad, copiada por el
~r[llIo Rus Pue~ta ~11 ~~
10rma:,
.' )

¡

AGRIPPIN AE
_::_.;.J '.;.'
C. CAESARIS
AVGVSTl
.- .
_.~

_'o

lo
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GERMANICI
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MATRL
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R,.F A B1 U S .. HISP ANt¿S
FLAMEN' AVGVS.
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DECRETO ORDINIS DEO.
EiH en la Ermita.pe ,San Pe~ duales;: baíl:~ndonos para
dro de la Guardia en una
mueftra de la Poblaciol1 Ro.;
quina; y es Dedicacion ,he": mana, y de '[us Antigucda.;
cha por Quinto Fabio Hupa-, ,des; que. jnnta con la prece,
ÍlQ, Sacerdote Anguíbl ,. con dente 0bliga: a confeíf.-u, haorden del Ayuntamiento, a veree llamado Mentefa aquel
Agripin'l , Madre 'de Cayo lugar. AJsi.'lo reconoCÍó el
Cc1.1r Auguíto Germanico, Arzobiepo. ,de Toledo Don
llamado vulgarmente Cttligu-Ródrigo, 'diéicndo lib.3 .C.22.
la: y c~ Infcri!,cion <;O:ir(l~- fÍllt;<l;'i\rjic deítruyo aMen"
.l'9r ius conceptos il!divh ~efa ~ í!ta i\ln~Q a Jaen: v~-

ee-

»lc

I'H~

.

I
,1

(De fa I<-~léfia JeMentefo.
el Salto Tngicn!c,· llarilldG
fu¡¡ditm cliJsi- hoy Plterto /1Hxin, por don~

f¡!t]JnÚ,!am prop' G;cn¡¡iur!J',
é~ Ch·it,ilCliI

de. fe palIt dcrde el Rc)'nod~
9 El !i[lO de la otra. del Jlen al de Murcia. ¡\'l"cl!a
h1Ífil10 nombre fue dondo opiqiOtl delos álltiguostllpOJ.
hoy i!{O¡¡tiel, no el famoló 1110, que cerca delhllcililiento
de la Mancha; íino ot1"0 del dcll3his.hávia·\ma'Met1telal
AddJlltJmicl1ro de C1Zoda, como fe verifica en la queifeJ.
firo al m3F~cn meridional del ñalamos arrimada
Santo
Rio Gnad,11'luivir ,arrimado Thomc, donde hoy Montiel;
it Santo Tbome ,entre 105 qua- pnes no di{la qua'tro lcgL1a$
les no media mas qu(: unria.~ del nacimiento dcIIRio':y fi
<:hue!o,quc de[agua en Gua~ no huviera ma.s.MCt1te(l, que
dalquivir¡ de lmodoqué'd lade junto Ja~n ,.no.huvieJ.
nombre 'antiguQ'de Menteílt rÍlIl :reducido Jos:.antiguosa
fe verifica mas..:n e1te Mon~ efie lugar dorigc:ndd Betis;
liel., que en'el de Santo.,Tho. ¡)l1es antes de llegar· a con~
t1'16, .:Junquc, d. territorio, el frontarfe con J.lell .\1l1 ll11á
Dno mifmo: v por dlú aÍladi- l11itina linea meridian.l, ha
mos las antiguas Fuinas que corrido ~l1'lS de, 'lni\lCC lepor alli le dd<:ubrcn, el apo- guas':' (l1'cun(l:~nrc"t··que C[l
yo dd nombre: pero por 1.1S Rio tan funoío 110 permite
piedras no 1,odcmos esforzar ,\tribuir lJl1to yerro ". Jos an~
el concepto, por qllanro Mo- tiguos; lino decir, qne bablarales no re atreviQ;.it le~nq Jr~n ~~¡O\~~.~snp:~<)ft1as ce,r..;
parlas, juzgandblJrs má't cb- . Cana a naC1l11lento del Bctls,
pbdas.· Bá(hnos l!l tefiim9.- , Qual es I~ qlle.d<;~irpos. Y
nio dc las rllitus antlguas,:c con tüdo ellú nO figuÍo Plinio
lnrcripcioncs Romanas, para aquel ICntÍr, porque hallanfaber que hlNü ;rlJi 'Ppblq'-~ .dO!~I~lc'j()r inforl)1adi1, quilo
cíon: y en prncba de que re detCl"minar mas el origen, no
llamo Mcr;tcCl, [¡rve lo •.[¡- .contcntalldole con ~ecurrir
gUÍcnte.
. C011l0 los otros it uf, lugar
10
Al tratar Plinio del cercano, en que realmente
IRÍollétis dice, que algunos no nace, íino cxpreffimdo' el
{cñalaron fu nacimiento' .en '{hio. verdadero , que es el
iI:1ente[,,: le> que H,défapr.ue- 6.al to T'ugienfc, e!lo es,la Si~r"
i1.a l .(tj{prdfando que JlaCc:.¡;!1. p :dccCazorla, por el OriCtlt!e
::''1
.
.
~c
p,wit..

.

a

a

a

...

~_._---_.

....~4

-------------===~-------------a. 5o
Efpi/ña Ságrad'l. Trat. 17. Cap. l.
de las· Cucfras de Quejada,

junto a quien dtá el Pueno
Auxin, y 'f'ugia, hoy Toya.
. 11 Efra Mentefa es la delineada por Prolomeo: pues
la.pone al Oriente de Cartulo., dalldo a Blcza el Medio,
dia entre las dt¡s ; COI~\O veras
en el Mapíl ultimo dd Tomo
y. donde furman un Triangulo bs tres, correfpondiendo a Mente[a el Oriente de
Caaulo) y el Nordeíl:e de
Baeza: lo que prcci(;llucnté
corrc(ponde a Mt¡ntielde
Santo Thome, y de ningun
modo a la Guardia, pues c[p ocupa el punto diametral

opud1:o, (ita al Sudocfrc de
Baeza: y aCsi l'wlorn~o men~

CiÚ¡iO

uni~,lInent(:

tel:! de Muntiel,junto a quien
digewn algcll10s q lle nadad
Bcns: lo q tié pmebJ. fe r ·di':
wr[o lugar del Synol1omo
que exiibo junto á J.¡el\: y
por tanto huyo dos Mcme,
[as:. fiendo ella, [cgun Pto':'
IOlueo , la ücetana: y la de
juiúo a Jacnla Baíl:itana, ex~
prcíllda en el Itinerario de
Antonino en eaa conformi_
dad (al hablar dél camino de
Carthagena::a Cazlona) [egun el MS. Lohgoliano , que
es el mas exaao en ella part<;\
- - '{f;
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Efto quiere decir, que 'que. de Mcntefa Balliá:.(!ó'
de lhfti á Acci hay 25. mi!· Bafbittma9 ilCazlona, havi"
Has, como [e verificadeídá z5'.,1tl1llas :, .' (Y' leÍs kguasiy:
:l3aeza i Galldíx eL.:Viejo,~'y rquaIto~;; poi, ell:91'¡íQlo, ~
.

12

pue~

I

\

•
. fj)e la ~'!,!ejia de.' Mmtefa.

1'P

-PIICd~

decidiríe :. porque dQ por el Norte de Granada;
Montlel y la Guardia difian pues folo para feguir efie cajgualmel1re de CazlolJa, cútlmino , debio paífar defde Bapoql1ifsima diíerencia: perq .zaa Acci. AñadeCe.el di¿hflor; el orden del viage fe. Co" do de "Bafliaque ; aplico
noce que palIlba por la Menrefa: lo que [upone que
Guardia, e(l:o es, por la Men- havia dos de un nombre, Y.'
tefa de junto a Jaen, y no por 'tamo di!l:ingui6aquella
por Monrie!. La' tazon es, de qtte hablaba, dandola el
porque li fuera aquel camino ,titulo ~k Ba!l:itana, a difea Montie!, no deh.ia· procederre.ocia de la Oretana. Viendó
<teCdcBa!l:iaAcci ,fino .par.¡ pucs'quc Cegun PtolomeO era
lar dcCde BaQi (hoy Baza) a Momie1 la Mcnrefa Orerana,
]vlenrcfa, por éfiár Montie! debemos decir que la de A11.mas. cerc;a de Baza qtte.dc tonino; fitajunroa ]aen,era
,Acq. ,Viendo pues que de la de los Rl!l:iranos: fin q ne
.:Baza re akja a Acéi ,es C"ñ.ll ocurra modo mas congrllen te
q lle va a la Guardia, COrr.lIh pata conciliar ro(1o b dicho.
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t2.fJl Mentefa fue la Epifi:opal ? y de fu antigued.trl
_ . de !J5.!:1i..gíon., , '.. , ' ,
•

,.

-

,

. , r - -

1_
, _\

','T3 'SUpuell:asdósMente~
fas rell:a la dificl1l~
.'tad de feñalar quál era la d~
la Silla Ponrificia? El P. Har"
.duino al explicar lobre Plinio
las palabras. yad.ldas (de los
MenrcfanosB,If1:ulos , y los
que nombra Oritanos) ql1ie,re hacer Epifcopales a las
pos Menrclas ,diciendo que
d.e ambas ha y vei1:igio en el
,C0ncilio X. de Toledo : pues
<la Orit,wa feenrien<.!e en la

r-~j:,,>

- ."

,'-':--;

firma del Vicario q~le hizo
veces de Marcelo 00ifpQ
Urit.mo : y la otra,CI1 la úlblcripcion del Vicario que fir-tilO 'por Valdefredo, Obilpo
,,r
. ,r;'
,,,,ente/ano.
. '. "
, ':
, 14 Ei1:o no fLle alsi : pue$
no, ruvo Elpañ.l dos Obilpa~
dCls,Mente{;luos, lino uno. Ni
Í1rve para el cmpeñocontra~
rio el ritulo de Uritano, ql¡(:
c!l:ampo Loayla en la firmóJ
del
ultimo
-.
. , 'Vicaúo -del Con'.
--

~l-

5i!S~

•
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'cilio X. pues aquel hacia veces dC'Márcelo,guc er" ObiCc
,pii.urti't¡¡,no, como pudo ver
-M!Lr3ulno'crid Coneilto preiCelktlt.~!;, ';1' que a[sif!:ló' el
rnilinoVicario por elmifmo
Obifpo Marcclo, cxprerr:in,do,,, ~nn' lá :~pá;aion <de LO'ay ~
:ú .:c¡ue:eba,01:)ifpo:tTr-t¡{anir.
.y:ürsii;dc nirrgomitlíotfu (é'délVi! 'adiniúr: ¡o 'lÜe.1 faera>'d'e1
I'~dadoMer\teranó')..hnvkífe
,otro; pí.tes nunca fci leen dos

y aCsi parece que dh era' la:

a,,:,

mas intlgne , y que a\ti re
di,1 el Ü~lI[pO !v1ente(.lnQ'
pucsdétd0 el fin del SiglQ
reprimo nO vuelve [onar¡tal
Dignidad. "
16 P,ICdc[c confirmar eOI1:
las 1n [cri p(:icincs:e:<:ill:enteselt

a

¡aGilatdia,:q[¡c{obré ¡(lelD:]:!

el'tronll:iré i ¡ie M~jj!Clfa1"l}(le(.f.
trÁn m;\S'e~ir<ilencial¿~·a~j.údl
Puebla, :qltc' én: el 'de M¡¡rJ:;>.
iiel:.y atsiIÍliei~t~as no· Ce
,MCllte¡;lí,os ,uno uno.',', " d~{cu\\ra co\~ qU? obligue' á
, 'I5 ,Morales cotilo <ncúe; oru dctCrtm'naoon,,;'-quedú.L
<~onocio 'mas MCQtHa ,'que IÁ remos inclinaáo'sa fdvoi.dtl
;9.éS,tn¡o ifhmüc,;mdujo allí territorio de llene; ¡m'Yq\1c ti
1,'1 Silla; pero :havkmdo ,do~ cercanla' que; haye>ltr<i' la
y ambas dentro de los lími- Guardia y Martos (llamado
tes de la Carth,1¡§tnenf~ (p{les; á\lte~ 7'uc"l, y' condecorado
Plinio bs contrahc
la Tar- con Obilpo) no obliga que,
raf??C\1(~ ,~cp ?íltt,e 9?~ ~,e[-,", nps r,eüE~mps, 11,\ M9:rrf'ÍHI'~
pues tÓCQo a la Provu')C1a ,d'e,;V¡(h, de tener egemplar- de
Carthagcna ,y nunca \ a 'Ji¡ ·...dtr.i\s'SiILls de mayor immeBClica) cSlnuy dificil L1 re(o- diacion (como l(el,lic:l y S~\'i
Ju,ciim"$cgtin'los textos den Ib)erf)éei;¡[m~ntclúlL\ndó.te
"ubicUos, halla hoY,: parece a:1li el límite entre la netica y
.t\l;is :nüoriz-a:ble :rcaurrica<Li id> (Ihn~¿onen(e :: e\1 'cúyA
.'i!:(l1lfqia" ¡, 'ju:ntol,ii, Jacit;qi'ti coI1fcqtiencia1lucci'; ;1>únq t.e
quiehja <!,cdúcé,::l;i Htlhilfia <cercano', a'Menteür,' tClriá.;CI4
(iencral, y el proccífu,cit,~¡f0 'jui-llli)dondcntrode la,li,Tek
por V:iav(a '(obre el Pfcrytode la' E[pañ,i Gte~iOl',yMen'
feguido alu conqui(l;",de ,Va+ tcfa,;e,'¡. la interior. Sin qqe
Je¡lCi'l', ¡¡ag_ l3L : Ebi"lr'z'obilJ. ubí1:é el que a[si cae ,la Silla
po Don R4árigo lno, ,cira.vnas !en,.tmaexircmidnd; y no-,éll
·Mentch! ,ql1e 'la lic'jl1k~toi-a lel centro ddaDiécefi ; pu..ts
J¡¡,en I diciendo .qtiedue ta, '''(¡''I)osvdrimcar(c'lo :mi(rnó
,¡~lmpltc ;muin<\da pOtliaí:iC;~tlUrcj ,y~:en:to>ias las Sill.a\;

a

-~J

a

a

de

q)e la IgleJia de Mentefa.
'de la Cofia. por tanto parece
110 fe puede convencer, que
110 e!l:uviefIe la Mcntefana
en la Guardia: y fe hallan algunos refrimonios en favor:
lo que hace antcponible al
tal extremo.
.
17 Segun lo prevenido
pertenecio la Iglcíia Mente{an;¡ a la Region de los B.l!l:itanos, aBafrulos, como fuelen nombrarfe indiferente"
mente aq uellos Pueblos:' y
tenian por límite al Rio que
. palTa por Jaen , y al Beris; de
[ueneque la orilla·fepten.
trional de Guadalquivir y la
dél'rio Barbata, tocalTen alos
.Oretanos , con Ca!l:ulo , Bcacía, Tuia ,y la Mcnte[."l de
Montiel, que les aplica Pto·
lomeo: y la orilla meridional
del Betis dei<'\e los puntos en
que recibe a los rios GU3dal-.
bollon, y GlIadiana el menor
(incorporado ya cIJn el -Bar- .
bata) pertenecielTe illos'lhf·
titanos: en cuya fupoiicion
les tocabá la Mentefa de la
.Guardia; fin que ob!l:e la ex~
teníjcl11 que en el Tomo J'
'limos dar Efrrabon a losO retanos; pues aquel Amor los
alargo mas de lo juíl:o ,coroo noto Morales en fus AI1tigucdades (ol. 76. Eíl:o fe
percibid mas claramente,
.<¡uando ,llueüendo Dios,

2-53

demos los Mapas del Eílado
prefente.
18
La Provrncia iI que
pertenecia Mente{a fue it1du~
bitablemente la Carthagi_
nenfe ,como coní1:a por los
Concilios Provinciales deTo"ledo', fin que eito penda de
la variedad de las dos Men..,
tehls, plles ambas calan dentro de la antigna Tarraco ...
nenfe Ca que defde COl1ftan~
tin~ fucedio· en aquel terri~
torio la de Carthagena) co..,
mo fe prueba, por los tefti..,
monios de Mela y Plinio, que
ponen el nacin,;enro del Be..,
tis en la Tarraconen(e : h
q,le junto con ver a Acci, y,
a Ca!l:ulo en la mi Cilla Pro~
vincia, y que ~a. Infcripcion
de la Guardia prueba a1li
una Mcntefa ; obli¡?;a a decir
que e(taba !)las al Occidente
de 'eftaellímitc de la Betica:
pues plinio, fiunc1l1ente pone
en la'Tarracot'lenfe a unos y,
otros Mentc(lnos , reducien_
dolos al Oonvento- juridico
cleCar.thagena ( y 'no al de
Zaragoza, como fe lee en el
Dialogo 8. de bs Medallas
deD:AntonioAug. nUl1Í.rv.)
por lo que dctpues pertene~
cieron todos a Toledo. ..'~
19 Efta íitllacion de,Me«.I
tefa es uno de los fundanieh":
tos po): donde podeinos in:.;
fe,<

( , r1

l

1- í 4

Fifpaif¡l S"!,I!;I',tda. Trat. 1 7. Cap. :L.'

f"rir 1.1 antiguedad dé la Rcli:-;io'l Chr¡'fiia"a en aquel
,Pucblo , viendolc en el ca.mino de Acei aCafiulo ,por
donde paf1:1ria San Eufratlo,
qlllnda dc[de Aeei fue aIIiturgi, vecina no {ola de Calrulo, tino de la Mentcfá Bartitana , pues no difiaban mas
que unas Gete leguas: y efta
irrimediacíon junta con el
zelo del Miniftro Apofiolico,
11~rmiten que digamos, procurarla predicar y proveer
de Sacerdotes a Mente[a,gl1e
diftaba tan poco de fu ¡gleGa.
... 20 La antigucdad de la
Silla G,ve de confirmacíon
mu y urgente, viendo que es
de las primitivas de Efpaña,
como fe prueba por hallarla
COn Obirpo en el fin del Si·
'~

,

glo tercero, pl~es uno de lós
que arsifticron al Concilio
de Eliberi fLle el Mcntefiu10;
y <juando derdc los primeros
Siglos [abemos que gozaba
de Paftor ,podemos afirmar,
no falo fu antiguedad. de
ChrifH;:¡nd.ld, tino de 1<\ dig!lidad Pontificia, tan ancian;1.
en aquella Ciudad, que debe
reducirfe al tiempo de los
Apoftolicos, pues [obre con~
curtÍr [u ObiCpo al ConciliQ
de Eliberi, moftro en el oro
den de l.t firma recde los ma$
antiguos: y quando entlcln•
po de tantas perfecudonc$
gozaba MenteCa de Prelado,
es Ceñ al que le ha via liereda"
do de los primeros Miniltco$
Evangelicos, como telletnO~
expueíl:o enotta parte•.. "

:

'

~.

e A P 1T UL o n r.
(f)e los Obifpos Mentefanos .
. PARDO
ma.deL" Concilio de Eliberi,
Vlviil. al fin dd Siglo tdWI'Ó,
que afsiíl:ió, (ubfcribicndo
.. J principio del quarto. . fegun la edicion de Loayra
en el Cepthno lugar, antes de
H
Lprimer ObiCpo otros doce ObiCpos; oen el
. que ha mantenido guano, Cegun las de Sudo y
lh nombre entre los primiti- Mendoza , que le anrepon(m
vos de Mentefa ,fue uno Ua- aquince.: ycfte orden prue.
m.ldo Pardo, cuyo nombre pa la antiguedad de Pardo
y dignidad confta por, la tic, >:n eL honor de fucon[a~r~~

a

E'

ClOn~

p. . . .- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ff)e la Igl ejia de Mentefa.
don, y eupone otro origen
mas alto en la dignid'1d Epifcopal de Mentela , por no
poderle afirmar que fue Pardo el primero: aunque tampoco podemos expreíf.lr los
nombres de los que le anrecedieron, por no haverfe
. con(ervado Documentos.

2:

5 5:

Iglefia ningun Ariano intnl":
[o, pues fe mantuvo Juan fin
compañia de otro que necee
íitaOe abjurar los errores de
. 105 Godos. Ignora(e lo que
fobrevirio al Concilio tcrcero, del año 589, pero en el
año de 6to, ya tenia (ucellar
de algL1l1a antiguedad.

JUAN

.TACOBO
Difd~ antCJ det 6ro;

Di/de mucho antei del 589.
-, -

El mi fmo defeél:o de:
23 Prefidia en Mente[a
memorias hay en orden los el Obi(po Jacabo, al tiempo
nombres de los que fucedie-. qne fe congrego el Concilio
ron a Pardo en el Siglo cjuar": de Gundemaro , celebrado
to, quinto, y la mayor par- en e1año dc 610. en que fe·
te del fexto: pero no puede COrto el CiÍtna de los Obir-"
afiÍ'tnarfe que· carecio Men- pos Carthaginenf\:s, robre no
tela dcPrelado en todo aquel reconocei' una íola Mdropoli
erpacio , pues la hallamos en aquella Provinc;, , decre-.
con el, al punro que elllpic- randa que no pudieíTe haver·
zan los Monumentos de e! masque la,de.Tbledo.Ull():'
tiempo ¡le los Gódos, :,conlí)' . de los qnincc· Obi (¡)OS que
fe ve en el Concilio tercero' firmaron, fue' JJCobo, fubf-.
de Toledo, (primero de(pues cribiendo en 'l,uinro lugar,
de (er los Godos Catholicos) como l1las antiguo que los,
dondc hallamos al Obirpo de diez: lo que obliga :1 rcconoMentcía, llamado Juan; el ccr:e conCagrado al fin dd
<lU¡¡! era de los mas anriguos Siglo (ex ro , o muy it la CI1-:
de Erpaña, pues {ub{cribio tradadd (eptimo.
. .
el fexto entre los SlIfraganeos, con antelacion a. cil1Emita, po!1:urado parac[ ,
ObifllCldo.
.
qucnLl Prelados: [o que califica f1l111ucha antigucdad de
Ol'cknacion. Juntamente fa~
,24 Defpucs dd CQllcilio.
ocmos que no' huyo en cfra de Gund';111aro hay en los
Co22

a

."

2.
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E/pana Sagrada. Trat. 1 7 .cap. 3'.

Codigos Gothicos , ( Vig; 1<1r.o y Emilianenfc) unos brcves Memoriales. en que el
Clero v Pucblo dc McnteCa,
pedia fuelle conragrado por
fu Obí rpo un C~gcto llamado
Eraila (no Emlhano ,como
el<:riben algunos) reprefentando ,que no havia en la
Diecdi otro mejor, ni tan
digno del cargo, aCsi por la
nobkzade fu Cangre( que Ceglln el nombre, era de Gente Goda) como por la prudencia y Ctntidad: Ad relatum Sanélitatís v~jlr<t deducimus, quod per Dei eleélionem
omnef Sacerdote¡ veftri ,&
cunéli jilij Eccleji<t in unam
convenientn, requiJierunt'¡.
me per humilem veftrnm dominum Emilanem, uf per Dei
&- veflram or¡J,inationem in
Ecc/ejiam Mentefan<t Civitatu Pontifex ordinetur.Et quia
tum hu militas cum jánaitate
adornat, & origogeneris redJit in/ujlrem ; )uggef'O ClientU/UI tUUI , ut ji DeUf. aditum
beMitudinil VeJlM dedtrit, ob
. rejlal!randas Ecc/ejias vejlral
'#: ad veftrof #: ufque humilimoJ
non dedignetil Ilccedere : quatenm famulorum veftrorum electio v~jlrif )acrif manibuI compblur, Si tamen Ca)Uf )á:culi
in aliqttid excellentile veJlr<$

'#.

obviaverit, ordinate cuí jt!lfi~
ritís ex fratribuf j<ribere , quA
veJlra compleat juJfa , & amplius Ecclejia veftr,. in deflla-,
/ione non permaneat.
25 Efta es la rúplica, que
en los citados Codigos fe pone en cabeza de Sunila, el
qual parcce era Gobernador
civil de Id Cilld.ld , por lo
que ocupa el fegundo lugar,
. precediendo la repreCentacion del Cabildo, en nombre de Se)uldo' (que feria el
mas condecorado) y expreffamente (upone Sunila la
elecciol1 del Clero y Ptleblo,
como que hecha acudieron a
el, para que por 1a Ciudad
hicieife la miíina CÚ plica ) in~
(errando la del Pue blo , que
es la terccra pedcion, puefta en nombre de Tuan , de
Vivéndo, y de E'rmegeldo:
y {irve de egemplar para co"
nacer el methodo de la Dif..,
ciplina antigua en quanto a
las Poftulaciones de los Obif.
pos" como queriendo Dios
fe explicara lu tiempo.
26 SabeCe por eftos Do.
cumentos que Emila fue poftulado para la Silla de Mentefa: y fegul1 las expreCsiones parece Ce dirigieron los
Memoriales al Mcrropolitano de Toledo, para que 6

AC~i Loayfa, MoraJes ad u[l!s •.

{

a

po~

I

por SI, o por otro, hicieffe
gUanto ~'1tes la Conf:lgracion dd propucí1:o, fin que
110 le ¡lrolonoafie
ma, la Van
cante. Tambicn le íignifica
la dependencia de la voluntad dd Rey: pues en la Edicion de Loayfa re lec en la
primera pericion, pro eo DomillO [¡las fugg'.ftiones mi/e'l"rmt; uf ji Deus Domino aditllm dedo'it, jubeatis venire,
&c. y aquella exprersion de
Senor, denota al Principe;
aunqlte Morales cf1:ampo dentlO, en lugar de Domim. No
falta quien reconozca eftas
Peticiones como ordenadas
al Concilio. Pero parece no
lo permiten las exprefsiones
de orare jubeM, y clientulus
tuU!, que re incluyen c:m la
primera y la legunda. Tampoco puede entenderle el
ConciliQ que tenemos de Gun'demaro; pues vivla y le firmoJawbo, Obi(po de Menteta: y a(si (010 podril. enten'der[e Concilio latamente
aquella Junta de Obi(pos,
que con motivo de recibir al
Rey en Toledo, firmaron el
Decreto de Gundcmaro , entre el qual y el Concilio precedente huvo todo aquel e(pado que lupone el hecho
de a(siftir al Synodo un Obi(po Caftulonen[c ~ y. firmar [u
'rom.VII•.

a

(t1cdfor el Dcc reto. A dle
modo pudo fncede!' > qué [1lkcicll,lo ¡ambien el de '\\ellteCI, (e prclentaflcn las fiíplicas del Clero y Pueblo
los Padres, poftlllando it Emi- .
la: pues a'lgo de e!l:o indíca
el lullar[c c!l:os .docuUlentos
juntos con el Concilio de
Gundemaro , y no aplicados.
otro Synodo.
27 Lo mas es, quc no pOo;
demos afirmar llcg:,¡{le ekcto la Pof1:ulacion de Emila:
pues muy poco defpucs hallamos diverfo Obi(po ell
Mentera , como re diri: y,
aCsi o el Rey no tuvo por
conveniente al tal [llgeto,
fe murio muy pref1:o.

a

a

a

o.

CECILlO
Vivía cepca del Mío 615';
28 De elle Prelado he:)
hay memoria en los documentos Eclcíia!l:icos: pero
[e mantiene tu nombre y
Dignidad en una Carta que
le e(cribio el Rey SiCcbuto:
la qual Carta (e [¡.IUa entre
los ma'nu(critOs de la Santa
Igleíia de Toledo, y en efl:a· .
Real Bibliotheca de Madrid,
de donde la copie, como lo
hizo Gimena del Codigo Toledano, en que advierte fe
propone al margen el aiÍo

1\·

d~

15 S
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'de 615. Por entonces fe retiró de la Silb J\!cntCl.lna Cecilio, y fe fue á I'ivir a un
Monafkrio : lo que fupone
hallarfe antes gobernando
aquella Igldia por algun
tiempo, al cabo del qual le
pareció no efhr [egura fu
conciencia en aquel cargo
Pafioral, y por tanto le re11lll1ció, avit,¡ndo al Rey de
fu rcfolucioll dcfpnes de dtar ya en el Monaílerio.
29
El Rey Silcbuto 110
arrobó la CO'lJuua de que
teniendo a lil cargo aquellas
almas, las hllVidfc ddamparado: y af.,i al punto que
recibió el aviío de Cecilio,
en que le deeia efperaba fu
refpuefia , la dió el Rey; culpandole de lo hecho: porque
¡¡ el buen Pafior fue ir bu[car
una OvCj'l perdida, llevandala en 111s hombros hall:a
incorporarla con las noventa
y nueve; quánto mas debió
el Prelado 110 dejar el rebano
que fe le havia fiado! Anade,
que los daños incidentes en
todo aq"cl e(pacio de fu
aufencia, pr-'ci(¡¡menre
le: imputadn al que voluiltari,¡mente
apartó de l,\s
Oy~jas : y a(si que luego al
punto que vea el orden del
Rey, (e ponga en camino fin
diLtcion, ni réptiCl,para que

re

le

en prefcncia de G¡ M;¡g,~,t,ld
Y de otros Obi(fJOS, [ca
alllonefiado por viva voz, y
arrepentido vuelva a egcreer
(u cargo.
30 O:Jedeció Cecilio el (tI-perior ¡"anclato : pero el1 el
camino clió en manos de nna
Partida de Sollbc\os Imperiales, que le I1e\'arol1 ir pre(encia dd Patricio ROl1ui1o,
Cejario, Cal'iun de las Tropas del Emperador H~raclio.
.supo cll:e, que Cecilio era
Obií}JO, y tr,ltandolc dignamente, como eorrefpolldia
(u .:araaer, fe alegró detener ocafion tan oportuna pa~
ra hacer obleqllio al Rey, y.
ver 'fi por e[te medio con (eguia la Paz que de[eaba. De
hecho el Capitan Imperial
e[eribió ir Sifebuto, (ontan~
dole lo que liavia patfado, y
que fin fer rogado, le dirigia
libre aquel Obi(po, de[eando
firvielle aquella accion para
aju(lar la Paz, y que no [e
derramalle mas fangre de
Chrill:ianos. Todo efio (on[ta o(si por las Cartas que po. nemos en el Apendice IV.
donde nos remitimos.
31 No Ce vuelve ir tratar
mas en la Cauf:l del Obifro:
pero (egul1 la eficacia, que el
Rey ll10ílró en fu primera
Carta, es crdble , que Ccci-.
.
lio

a

,,

r

lJ)e la Iglejia de MClltcfa.

a

lio fe rdlituyclfc fn Iglefia:
pues como \'CI110S en la Vida
dd Metropolitano de Toledo, llamado Juflo, no fe tenia
por bueno, que un Paíl:or deCamparafle el rebaño recibido
fu car~o, como cxpreffilSan
lldefonfo en fus Varones iluCtres, c.'p .8. del Apcndice VI.
de nnefiro Tomo 5,
32
Eíl:e Cecilio parece
tambien [er el que el mifillO
Rey Sifebuto nombro en la
Ley del Fuero Juzgo, que dimos al tratar de Baeza , nu"
mero 19. pues conviene el
nombre del Obifpo Cecilia
con el tiempo del Rey , y
territorio de que alli fe trata.
33 Era Cecilio de condencia mny delicada, Cegul1
moíl:ro el efeCto de retir,\rfe
al Monafterio, a [atisfacer
por fus pecados; pues no dio
mas motivo que 'ell:e en la
Carta con que participo al
Rey fu rcfolucion, [egun reproduce Silcbuto al fin de fu
rcfpuefta.
Sucediüle en la Silla

a

prefidio en Mentcr.l I.\cobo,
icgundo de ef1:e nonlbre: el
qual afsil1:ió al Concilio IV.
de Toledo, del año 6 n. en
que firmo en el num,26. de
la Edicion de Loavf.l , precediendo ,6. Obifros; lo que
pide le reconozcamos con (agrado algullos
afíos antes.
, ,
A los tres [¡~uientcs concurrió al Concilio V. del año de
636. firmando el dccimo
quarro: como tambien ell el
Condlio fexto del 638. que
es e/ultimo donde Ce conrerva fu memoria: y ,,(si Colo
h¡bemos que concnrrió atres
Concilios N.lcionales: y que
,gozó Cu POlltificalto por al-.
gunos anos.

a

~

GIVERICO
Vivia antes del 646.

El nombre de cfte Prelado Giverico (e lulb algo
variado , clcribiendo[e Gi.
vid~o, y aun Giuerino ; pero
lo mas comun es Gi verico,
que tal vez fe halla cCcrito
con b.
No hay mas noticia de
el, que, por medio dd Conci]ACOnO U.
lio CeptÍmo, celebrado en el
De/de ante! del 63 3. hajla de/- año de 646. en que no pupues de1638.
.
diendo concurrir perfonalmente Toledo, envió un
34 Dcfpu~s de Cecilio Diaco:lo, llamado Arnbrojio,
R2
pa-:
3)

a

a

FfpanaSag,rada. Trat. 17 .Cap. f'
60
para gue hicielfe [liS ye- gracion al año

,

2-

precedcn~

te.

(;cs.
FROILA
Vivía en el de 653'

a

Sucedió
Giv~rico
Froila, uno de los Ob¡('pos
que afsiO:ieron al Concilio
oélavo, en el año de 653. en
que firmo, {egun la Edicion
de Loay(a, en el num.39. o
antes [egun lo dicho en el
Tomo 6. al tratar de efie
Concilio. Murió poco de[pues Froila, como prueba la
Chronologia del (ucelfor: y
a[si aunque Giverico fallecielfe afin del año 646. no
pa(so el Pomificado de Froila
de ocho años, por [er preci[o reconocerle difunto en el
de 654' a vifia del {ucelfor.

36

UVALDEFREDO
De/de el 654. bajla defpurl
del 656.
.

37 En el año de 65). fe
hallaba ya prclidicndo en
MenteG¡ Uvaldefrcdb, como
vemos en la firma del Concilio ¡¡OilO ,celebrado en el año
exprcíIldo: y teniendo alli
anrelacion dos Obif[lOS , fe
puede anteponer [u confa.,

a

3 8 En el año de 656. fe
tuvo el Concilio X. de Toledo, a que no pudo concurrir
Uvaldefredo: pero envió en
fu nombre un Abad, 1Iamado .Martín, el qual hizo
rus veces. Y aqui celfa la
memoria de efie Obifpo;
porque aunque el acciden_
te que le impidio palfar a
Toledo, no fuelfe mortal
fe paflaron diez y ocho año;
Gn Concilio, y por tanto
nos faltan los [acorras de
[emejantes Monumentos. .
39 En el año de 675. parece que vacaba la Iglefia
de Mente(a en el dia liete de
Noviembre, en que fe tuvo
el Concilio once, y no concurrió , ni Obifpo , ni Vica..;
rio por ella Iglelia. En el
año de 68l. tampoco hay.
Vicario, ni Obifpo Mente-:
[ano en el Concilio doce; lo
que puede reducir(e
defeélo de los Codigos, como
vemos que los ha y en otro~
1ances.

a

a

FLORO
De/de ántes del 683. hajia
difpues del693'

40 Entre Floro y Uval.

de~

" .' tDe la IgluJiade Mentefd,' ..
aefredo es preci[o reconocer otro Prelado, por no
ceberCe admitir. vacante de
tantos años, aunque no hallamas, veftigio de fu: .nombreo El de· ,Pl9Poconfta: . por
-el Concilio trece ,del año
683. en' que {ub[cribe precediendo :l falos tres Obi[pos: y eíto da a entender,
. '
Rlle no era muy antiguo:
por lo que fue continuando
en a(siítir al Concilio figuiente del año 684. Concurria
tambien a los Concilios quince , y diez y reís, can la diferencia de que al quince
(tenido en el año de 688.)
110 pudo ir per(ollalmente,
por lo que envi" aun Abad,
llamado Suniulfo: pero al
diez y Ceis del año 693.
concurria por SI, Y firmo
el fegundo entre los Sufraganeos, pues llevaba ya, a
Jo menos diez años de con~
'(.1gracion.
41 Elle es el Floro, a
'quien Loay(a en la Nora del
Concilio tercero de Zaragoza, pufo a(sifiente en el Sy110do Ccraraugufiano del año
69I. lo que de ningun modo
permite [er adoptado: porque Cobre no haver Sub[cripciones en aquel Concilio, es
yolllntario, y de.[a~el;tado,

1om.VII,
,

.

.

.
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el poner en una acciondo
los Obi[pos TarraconenCes
al de Mente(a, que no renia
conexioR , 'ni vecindad col1,
aquella Provincia. , ,
:,
, 'Eíte' es. tambien el uld...¡
mo Prelade> que nos' 'coníta:
el). Mente(a: pues de[de el
Concilio diez y [eis en a,le..,
lante" no fe mantienen fir-i
mas Conciliares, ni otr05
Documentos que hayan ![e...¡
gado a mi noticia: pues la.
audacia de los fal[os Chro~
nicones (cuyos Autores fe
propaífarol1 a llamar Martyr
a Floro, alargando [u vida:
a veinte aÍlos de [pues del
Concilio diez y Gete) ella.
digo, es mas digna de que
lo~ Prelados [nperiores la
repriman, que de ga{lar,
tiempo y papel en comba"
tiria.

7! 1 N

DEL OBISP A.Da,
de Mentifa.

42 Segun el ArzobiCpCi
Don Rodrigo fue dc!trllida
la Ciudad de Mentc[a en los
primeros impetus de los
Moros: Ipfe alltem (Taric)
cum majori exercitu venit
Mentefam prope Giennium
& Civitatem funditur difjipavit. lib. 3. cap. 22. y

R3

ef.,
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tfta es .la mejor rc[puefta
,[obre la falta de los Prela,dos Mentc[anos : porque
deílruida la Ciudad (en que
digimos ha ver efiado la Si,llá) lÍo pudo continuar la
:Dignidad, por no [er tiempo
oportuno, para colucarla ,en
otro Pueblo cercano, quando
o

o

o

-p.odian ~onte,ntarfe los Chrif..

tianos con mantener el Obif..
po de Baeza, (; de Tucci,
con quienes confinaba el
Mente[ano: y a[si con el fil1
de la Ciudad le daremos
tambíen al Tratado de la
Mcnte[a antigua, remi..
tiendoRos para lo moderno
al tiempo en que fe trate d'¡¡,

Jam.,
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a Almagro)

CAPITULOFR fM ERO.
fJ)e la Jituilcioll ,le cfta Ciudad.
fue una

(1

l

El fitio de Oreto fe ha"

Ciudad de las 11a declarado por Morales en
mas antiguas rus Antigucdadcs fu!. 76. (1_
dc Elpaña,Ca- biendofe que eltuvo la Cil!,'P,ir.al y .den()'.: datl".cl) la; Mancha, a poco
íninante de una de las Regio- mas de dos leguas de Almaoes en que fe.dividiaelta Na- gro, jUl1to al lugar que hoy
cíon antes del dominio de los 11.1111al1 Granattil" , CI1 cuyo
Rom',tnos , que' fe llamaba fitio Ce mantiene una Ennila
0retania, y (us pueblos Jos intitulada de Oreto, que por
OrlJ4nol , de cuya Regiol) otro nombre dicen lal11biel1
tratamos ·en el Tomo 5, Y Ce de Azuqueca. Eih Ermita es
debe ver· tambien lo dcter- fabrica dc Romanos, y lo
minadocl1 la ¡gleGa prcce- mirmo el Puente dd peque.·
dente, a cerca de la fitua- ño y pcrnicioCo rio ].walcn,
cJon de Memeea ,; cuya diC- que ella arrilnadu á ell.! : en
puta Ce omitió CI1 aquel Ji- el q11.1 Pucnte fe mantuvo
bro, por tQ.caral a(fullto·dcJ· una ~l1fcri\:cioll Romnna ,CI\
prc[cllte..
• . . .', Marmol ,~rdíll1o,qu~ al PPIl.

• v

.
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'cipio del Siglo XVI. fue llevada a Almagro; y hoy fe
halla en 10 interior del portal de las Cafas de la Villa,
frente de la puerta; colocada
alli por dirpo(icion de [u Gobernador Don Pedro Manuel
de Arandia, que [abe apreciar no.(olo lo que mira a la
Milicia, en que ha íübreíalido, fino lo que toca a eí1:a s
~at.erias:, yaun fe firviil de
envIarme una puntal defcripeion del nacimiento y
curro del rio Javalon , que
publicare á fu tiempo, p~r

no hallarfe eí1:e rio en los
Mapas.
3 Dice pues Morales al
'dar la InCcripcion de qu~va
mos hablando, que algunos
de los,que vivían entonces la
conocIeron en el Puente re..
ferido, y por tanto firve para conocer el nombre de la
Ciudad en la contraccion de
un fu Vecino, que mencionó el Pueblo en gel!eral ,Úllj
poner otra exprdslOn, qué,
la de Oretano. Segun la copie.
Morales, dice a[si:
- -'
)

P. BAEBIVS VENVSTVS. 1,). BAEBII VE
NETI F.'P.· BAESISCERISÑEPOS. ORE
'TANVS. ' PETENTE ORDINE ETPOP-V r
IN '. HONOREM
-DOMVS
DíVINAíf
.
,
- ,,
, PONTEM FECIT' EX HS. XXC. ClR_
I
CENSlBVS EDITIS D. D.

LO'·

-

'.
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Efta ,¿s quePublió Brebiol

:Ve nulh, natural de' Oretó,'
hijó dé Publio Brebio VeneW,'
y Nieto de' Publio Bxfircer~
hizo el Puentdi,!,cticion del
Regimiento y Pueblo en
honra de aquel Templo . divino, galbndo ochelltaSerter cios , y eclebrandolé' eón
jl'!cgos Circen[es deó~den
~e loS Dcc,uriolle:s, '." ',:

- 4'Marltién~fe- en Alma-'!
gro, diftante-'de:! anüguó>
Oreto:; poco mas de dos le~'
guas ,donde, fuetrasla?a~a:
(-corno fe: hádicho)aipnncl""
pió del Siglo XVI. y juptando con la exprefsion.· de la'
P1edradJ'nombre' de' Oreto,
que dura en aquella Érmita,'
yla Tradicionde aquella'
¡icm l ~SI1}as, 4e ¡os ve~i-,

glOª
•

7

fiJe la J;slejia de Oreto.
gios de antigucdades q\le minantul', lib. 3. cap. 3,) .El
hay en un Collado, llamado mifmo diRado cxprefsó Pro..
eJ Cerro de los Opiípos, don- . lomeo ,'nombrando a Oret()
de fe hallo la Illícripciondel de los Germanos: D:'gWro. feg.;
Seplllcro de un Prelado, que ¡-<",v;;•• Efte titulo de ningun:
pondd~rrtbS 'defpues; fe in~' niOdo' fe debe ' reCludr ir
:flete no podetfe dudar, ha-: tiempq del Enlperador Vale"'
ver d1:ado alli la Pobladon. . riano, como noto bien Nu-'
' ) Lo mi[mo califica Pto- ÍJez contra Tarapba ; pues
romeo en [us Tablas, pues cónfta qu,iu mucho antes de
fegul1 el Mapa proycéhdo aquel Imperio floreció Plien conformidadaellag:,Jal, nio:, que u[a' ya' de aquel'
coloco á! Occidente '[le (f¡a- diélado '::y a[si debemos re-,
minio , y tafrál Norié de, currir a tiempo mas remoto
Cafiu\"0 ; lo que favoreté', O. v. g. 'al de Julio Cefar,o AuC'olifpi~a ,a;l , ucio <i!ccGranlr-l gufio,. en que:por:álgunos
.tuJa.' .. ,: o,:, L: '".:,. >:; Soldados Germanos co]oca.,'
6 Mendoniton a Oret'!) doslalli, o.pot algun fualfo
los Geographos Artemidaro,1 que,ignoramos,:ia dieron!
Efil'a bOI1,: y Eftéphano ; pe-' aquel titulo.
ro de 1 modo, y con la cor"
7 Efirabon, que entre
rupcion del nombre , que, lús Oretanos no menciona:
corregimos en el Tomo). filas que a ella Ciudad, y a
pag;:~'5' ,Plinio le exprefsÓJ l¡rde Cafiulo "las' reconoce"
entre ,0 los:'Btíeblos!det!C;;oll'"¡· ¡lardas ,mas '¡toáe~ófas: y fe."
vefltb :ijuridiCo de Carthage..! gtin'(la,111l[cripcion alegada;.
na, diciendo que fe intitula~' vemos que tenia Otero Circ't
ban tarnbien Germanos (Ore- para las fieftas públ\ca,s,
{¡¡ni, 'lui ,& Gei'mani cogno:::
r,
,.

.;

,.

,
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([)e los ObiJPas Oretanos.
S

EN
la linea ecleGafii"
. ca manifefio tam..

bien Oreto fu excelencia,ha~:
'tiendo lido co.odecorada co.n.
~Ia: Pontificia ; a.unque.la
difranciadel tiempo, y la eC<:<!.s~ de d.o,culuentos, nos,
p¡1iva;n de la' noticia de fu
Qrigen , y de Caber los determinados medios con que fe
if1(fo.duj,o am la Clll'¡fl:ian~
dad,
l '9
ElcCet Capital deuná,
a~iPll , ¡da drcW1(bani:ÍHIIq'
Cu litio, din lugar a decir;;
qtI~ Lo.s Prim'lw·sPr.eIaoos,
~~ciUlarian poner alli Mini[~'·
trOSi, .pbriqúantp: erá t(!~rito-,
do. d-el centro.' de la Nación,
eH los confines de la Silla del'
4pofrolico.San Eufralio, y de;
la Toledana, abrazando. lo.
.que hoyUamaIllQs .. Mamha,·
I:n la judCdicio.n de las Orde~'
nes Militares, que tenia co~
mo cortados lo.s límites po.r
la Naturaleza,pl1eftos alNorte los Montes de Toledo, y
Rios Gijl1ela y Zancara (que
entran en Guadiana) y por
Mediodia a la Sierra Morena, y de Segura, dejando. en
mc»ip.\llJa DicceG compuefta

, ¡

de llanuras y campos. de ros¡
mas feniles y eCpaciofos de,
ECpaña ¡ que beneficiadosell
un tiempo en que [abemos;!o
que abundaba en Genteefta!.
Nacion, rerla de los terr.ito.,
ri(!ls mas Co.bre[alientes.
lO. La pri mera menciono
dd Obirpo Oretano fe halla,
en el Co.ncilio tercero.deTo"!
ledo :perQ) C0n tall 1;16t,,0Ie1
antigucdad de Ordcnacio.l1.
que. [upóne bien· la pueeltj(.
tancia de EuSilIa;' p.uc.s no era,
tiempo de erigir[e.de nuevo.
quando Io.s Godos reynaban,
·enfu qeregia , y .porenton-·
c.es (efroes:muchocaflfetrde.
mnvenirCeJ flie;'lÍonCagrado
por Obifpo.<teOrctoel pri..,.
meto cuyo nombre fe con..
ferva , q l1e fue

AN..D O NI O ... ~
Di/de mucho antes del 5&,9.

:e'e:'

tI

HaUOCc Andonio en el

Concilio. tercero de Toledo
del año 589. en que firmo
como. Obifpo. de la Iglefia
Oret:ma, que linos Co.digos
e[criben de efte modo, otros
de otro, leyendoCc ya Nort101..
•

..

CJelalglejia dé Omo.

o

tana, 'con afpiracion en la ble: pues en' el año ge 6ro.
inicial, ya fin ella, y final- en que fe tuvo el Concilio
mente pofponicndola a la t. Provincial de los Canhagiy e[tribiendo-oretbafftr. Fero 'lTefes, te)'n:tlido Glfndema~
por la Inícripcion alegada ro,' a[siftío ,aI,,$ynodo el Oreconíl:a care'ce:r de ella en ,u'na tano' EÍl:evan kórnó :uno de
y otra parte.
Los que pertenecian a eíla
12
Firmo Andonio en Provincia: y ocur.riü,con to-,
tercer lugar entre los Sufrá-' dcislos ciernas' al Cifma in""
ganeos , antepud\o, it cin-, troducido Cobre no recono.,
quellta y quarro Obifpos: lo 'cá' it Toledo por' Ll111Ca Meque prueba fu ,notabkan~i-, trop,0Jí.. ,~? pa[so fu vida del
guedad:1in que podamos a6t-" prlilClplo!ld ~íío 612; en que
mar de (us acciones, mas que' por Abríl fue ~on[a~ra~o el
el haver Gdo lino de los que Sucelfot: y atsl pt~lld¡o en
,tuvieron el gozo de ver con- Oreto por erpado dé ca FOrce
vertidos a los Godos; y que anos a lo menos, deflie anteS
,fu Iglefia fe mantuvofin rnez- del año. 597'- hafta el de 61 r.
da con Aríanos, pues cntre
'
'
jos convertidos no hay nin'A M A DO R
'gun Oretana.
Difde eJ 612. al 614'
, ,'~ 13 La antiguedad que
'tenia quando a(sifrioal Con~ '15 ' Aunque entre el Con"
l:ilio, 'fuc'cau.fa,dequc· fobre· eille dd año:~ (¡iIQ. 110 huya·
'vivieífepoco :cy afsi,Kílla.- ott'~J~JIj:~irr:n,(J'e'2f2 ~años, coJ
m'os: qmL luego: le: fUttdiÓJ todo' e/fe>, tenemos fillldlamen w
:~tIO > llamado
' '
, fO; para decir', que' en Oretohuyo divcrfos Obifpos elltre
los dos que" cOl1llianpor e~
~
'ESTEVAN
Difde anw; del 597: baJlfl:. Synod0' de Gun,teAlato , y:i
, ,'cIde6l!.
,',' PQf ef Ejuarva, '¿e TU~edo. De
uno faberrn'Ys <1u~ fe llamo
,14 Afsiftio eíl:e Prelado' Amadq,. , (:t1celfor irnmediard
-al Concilio Toledano cele- de Eftevan , comO' fe prue&i
,brado en el año XlI. del Rey- por la In (cripeíon cQpía<'lll
'llado, de, Recaredo:" que fue por Morales, y pueífif' enftt
el dC'597;' Mantuvo/e en la lib.12. cap.I4' de elfe:rno,:¡
::: :,: '
!.Silla por tiC1l1PO ,con[¡dera~ 90 ;
'SA~:

•

•
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AMEN."
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BallóCe ell:a Piedra en el útio
de la Ciudad de Oreto , en el
{::erro que llaman de los
~l;>irpo5 , y f(,':m.jo alaIglefia de Granatub, diffante media legua de alli , p01)iendola
en u,\la pared por la par re de
afuera.
.' 16 Sabefe por ·ella , que
fe llamo Amador aquel Prelado:
que
no aozo
l<t di t")ani..
o
dad .mas que un año y diez
I!lefes : que murio c;t¡ el. dia
B . deFebrero \iela Era 652.
. ~año de 614') y por coníi~
gui~nteJiJe confagrado en el',
año Ae 612.3. ,mediado del
Abril, por el Metropolitano:
de Toledo llamado Aur~jio,
[¡cndo, Amador de edad de
41. años , . CGmo wueba la
fecha de fu muerte: y fe.guri
~l mes'y añodec,l~gd~J:, fpe
tLUiI1cdlato fucelfor de Eíl:eo,

-

¡

van, que vivia por Novierri",
bre del 6ro. y fobrevivió
hall:a el año úguiente; por
lo que Amador fué<:onfagrae
do a;medi¡1.dosde Abril del
año 612. defde.d qual al de
614. por Febrero,
el año
Y;9i.;z mefesde PontificadO;
.queieap'uca:,jaPiedra. N~
quda1l1.Os,ponerle .por Obifpo
de Qre~(h aunque fa ha efte
l)~Jl.lllte :'oporqlle el (itio del
fepulcro es propriQde . los.
Prelados Orctanos; y la
Chronq.!p,giáJde Amador cor,
rcipot1,1'\~Ja'de Ell:evan:íié'o.;
do por tani.ocretble que en.
lo ilegible del primer ren.;
glon fe exprerr:i{[~aquel ti~ .
rulo. El principio del· teree..;
ro. Ce d~b~ fuplir con. las le..,
t~;t.:s .OBIIT. pues no hay.otro
~¡¡ga~ para' la va" d~t trana~
t9 ;cl :p¡;incioio :deLuu;irtGl

va

.~.

..

4~

rDe la IgleJiade Oteto.
Toledo, celebrado en e¡- de
n. de Sifeburo: y en el ulti- 633' aque afsiíl:io cfie Obifmo rcnglon fe debe leer Re- po; firmando defpucs de
quiefcaT.
43. Sufrag~neos, en el num.:
49. de la Edicion de Loayfa~
Jo que prueba fer' de los me..,
•••••••
• nos antiguos: y. por tanto
SU ABILA
decimos que no empezó an"!
Defde cerca del 630. hafla def- tes del 630, pues cfia mifma
pUCJ del 638.
corta alltigucd"d fe va ma..,
nifefiando en los Concilios
17 El nombre de 'efte Pre- figuicntcs (a que afsil1iü) En
lado fe cfctibe afsi mas co- el quinto, . del año 636, no
rnunmente en . los MSS. del antecedia mas que
cinco
Efcorial. Loayfa imprimia O bifpos. En el fexto, del
Suanila, y Suav!la: y aunque 638. fue precedido de zr ..
en.Ia firma del Concilio quar- Surragancos : correfpondien~ ,
to de Toledo fe menciona fu do a(si a los ocho años, ó
Iglefia con las voces Orecan-e, poco mas, que entonces tenia
.
Oretanenjis, y el Obifpo Ore- de Pontificado.
tarius , debet; reducirfe to20 Hallare pues en tres
das a la de Oretaba.
Concilios Nacionales, con~
18 Entre Amador y Sl1a- curricndo con San Ifidoro al
hila huvo otro, uotros Pre- primero: .pero falIeció pqco
lados, pues mediaron diez y defpues del tercero (que fue
feisaños: porque Suabila el f¿¡¡ro Tolédano) como
no le podemos reconoccr prueba la Epoca del fuceífor,
confagrado hafta cerca de! que en el a ño de 646. tenia
año 630. entre el qual, y e! ya algunos años de PrebdOj'
de 614' por Febrero (en que
muriü Amador) paifaron los
MAURUSIO
años (eñalados: efpacio fufiDefde cerca del 640. h.<Jla
CIcntc para otro , II otros
difpu<s del 656.
Obifpos , fi fueron de cortO
21
Sucedía a Sl1abil;¡.
Pontificado.
19· La c:onfagracion de Maurufio, n Mal1rifio , fegun
Suabila cerca del 6,0. confta varian los Codigos MSS. y,
por el Coucilio quarro de hallae en el Concilio fcpti~

aecia AN. ello es, en el año

a

a
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UJo de Toledo, celebrado en
. el año de 646. en que fubí.::ribió en medio de los Obiípos que concurrieron: de lo
que fe infiere tener ya por
entonces algunos anos de
confagracion. Loayfa le co- loco en el num.I 5. facando
al margen el titulo de la I¡;leíia Oretana; pero antepomendo en el texto la de Abíla : lo
que de ningun modo debia
haver Pllblic.ldo: . pues el
Obifpo de Abila era enronces Eujlocbio, no Maurllíio;
como digimos en el Tomo 6.
dOllde Ce debe ver lo preve!lido Cpbre el Concilio fepti1lI0,; añadiendo ahora, que
los dos Codigos MSS. de Tolc::do convienen en dar elle
Prel"adp el titulo de Oreto ,y
Eull:.ochio el de Abila.
22 Afsifri6 tambien Mauruíio al oél:avo, al llano, yal
decimo, tenido en el año de
t?56. y coníiguientemente
perfeveroen la SilLl, diez y
{~isají,os, con poca diferen'la.

a

ª

e
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'., ARGEMUNDO
Defde cerca del 660. baja
el 680.

los Prelados: pero aUllqllc en
el efpacio anterior al Cond_
lio once, no tenemos docu_
mc;nro Conciliar, con todo
~lIo p~dcmos re~onocer

por

¡mmedlato fncellor de M,luru~? aArgeml!~do, que afíi(bo al Conct/lO once del
año 675. fubfcribicndo fegUlldo entre los Sufraganeos,
y antepuelto a catorce Obifpos de la Provincia Cartllaginen(e, entre los quales fe
celebró aq ue! Synodo, por'
(er precifamente Provincial:
y ella not,able antelacion
mllellra una antiguedad capaz de que le reconozcamos
immediato Cuce[for del pre,
cedente.
24 Muria Argemundo en
el año de 680. pues por Ene.
tO del íiguienre(en qúe fe tuva el Concilio' XII.) vacaba
la Silla, fegun prueba la (lIta
de Prelado, ó Vicario, en las
SubCcripciones de aquel Synodo: y en ella conformidad
correCpolJde [eñalarle cerca'
de 20. años, deCde el 660.
con póca diferencia; fi no es
defeéto de Codigos la amir- .
fion de eila Iglefia en el Con,
cilio XII.

23

Deípues del Concilio
X.: de Toledo fe pa[faron 18.
'anos íin poder juntarCea otro
GREJi

•

, ..----------------ff)e ía 19lefia de Oreto.
GREGORIO
Defie el 681. hafla cerca
del 690.

"7-1

del Concilio XVI. de Toledo"
tenido en el aÍlo de 693. El
orden de· aquella firma no
e/U arreglado, pues precede
25 El fl1cefror de Argela de orros Prelados, que
mundo fe llamo Grc!:!,orio, 10 eran antes que Mariano: y
como confta por el Concilio a[si no le correfponde tan
trece, celebrado en el aíío de notable antelacion. Pero aun683. a que afsiftio, y firmó que fe pofponga it muchos
en el nUl11.t5. entre 48. En m3S Obil¡10S, puede fi:r reo·
el año íigu iente concurrió conocida flt Confagracion
Gregorio alConcilio catorce, muy cerca del año 690. de
prcfidido por SanJulian: y fuerte que al riempo del ConfubfCribi6 dc[pues de nueve cilio ruvidle la antigucdad
..
Sllfraganeos de la Provincia de unos tres aÍlos.
Carthagincníe (entre quienes
Entrada de lOl }lforof.
fe celebró el Concilio) yantes de feis menos antiguos.
27 No f.lbcmos lo que
Profigue fu memoria en el
Concilio quince de Toledo, vivió Mariano, por t:tltar dodel año 688. y fcgun la anti- cumentos del principio del
gllcdad que en el figlliel1te Siglo oébvo, en que el El~
111oJ\ro fu [uceflor, fobrcvi- tado de Efpaña fe hallaba
'vió poco tiempo: pudicndg dClordenado por vicios, d",
fe Íl;thrfe fu muerte muy los Godos. Pudo Cobrevivit
cerca dd año de 690.de fuer- eile Prelado halla la dcC:~ra""
te que goúfrc la Silla dcede cia de la dcnruccion del Rcyel 68 l. por cf\)acio de nw:ve no: pcro no hay eoCI c:cru,
fobre fi hllVO otro que le filaños, con loca diferencia.
cediefTc.
28 Mora[cs en íus AntiMARIANO
Defde cerca del 690. en ade. gucLbdcs dice ler (oC, clara,
que Ore ro fne dcftruid" cnla
lante.
entrada de lc>s M,"',;, C.I Ef26 El ultimo Prelado que pafia, a vina de 'lile ln Obifn('s co"n" en Orcto fite tvb- po concllrrii, e, los ulrimos
riallo, cuy" nOI1:brc y dig'. Concilios de los Godo". Efta
nidaJ ú; k~ ~11 !J. fi[llJ.l 17· prueb.l biell, que le mantenia
la

a

'2,

7 2.

E/pana Sagrada. Trat. IS. Cap. 'J:.

la Ciudad en la entrada del
Siglo oéhvo: pcro no que
fue([c deítruida luego que los
Moros entraron. Hacc[e verofimil el [uce([o, it viíta de
c€([ar la memoria del Obilpo
y de la Ciudad, de[dc que
los Africanos dominaron
Elpaña: pues juntando el Glenelo de eae Pueblo con la
efpecie de que algunos fuerOll arruinados totalmente;
no hay Epoca mas notable a
que poder reducir la deítruccíon de Oreto.
Z9 Hoy no [ola no es
Silla, Ílno que per[evera en
fus ruinas: repartido aquel
proximo territorio en Prioratos delas Ord~nes Militares
:que concurrieron la expulílon de los Moros: y quedan,ktodo dentro de los limites.
g,e1 A~zobi[pa4o. de 1:01edo~

a

a

SiI!a unica del termino donde
antes havia otros dos Obi[pados, que eran el de CompILlto y el de Oreto. Efl:e fue
[eñaLldo entre los Sufraganeos que el Papa Honorio lIL
dió al Arzobif po de Toledo
Dcm Rodrigo, lCgUl1 refiere
DJfl Juan BlUtiíl:a Perez en
los Apuntamientos que dejó
MSS. [obre los Arzobilpos de
Toledo: lo que no ha de I=ntenderle de atribucion de
O\)ilpado que exiíl:ielfe ac.,
tualmente , Gno de que: en
ca[o de reítablecerle, de bia
[er Sufraganeo de Toledo,co_
mo correfpondia a la ex tenGon y antigua jurifdicion de
la Metropoli. Pero, como fe
ha dicho, no llegó el caío de
renovarre la Silla, por 10 que
cerrafilUos el I:~a~ªg~ 4« ~tl:~
Igle la~
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(Del nombre , fituacion

J

nombre de
e([aCiudad fue
UX.1I1Ja, como
contra no [ola
E((;rit:on:s antiguos, uno
'
' ..

," 1

~,."

y antiguedad de OfoUi.o'
principalmente por 13s 1nfcripcionc.: una de las CJllales fe pufo ya en Complu.
to: otra fe halla Cll Scgobiáá
que dice a(si;
. ,

~;h,

.'.

"

.)

G. p,eMPEI.
?MV
.
.
,

,

,

CRON!. VXAME
NSI. AN. XC. SODALES
F. C.
Encima de eí1:as letras hay toria de Segobia cap. 3. §. X.
de medio reliel'c un Caballo uno otro llamado Gayo Pomcorriendo con Ginete; quc peyo Mucron , na tural de
noes Gneyo Pompeyo, der· Olilla : pues la voz Muero
truido r de O[ma, como en- era apellido, como fe ve en
tendía Colmcnar¡;~ ctl fu !Uf. Qua Infcripcion que Grutero
,
S'
apli~
: .'10 m.T7 11.

a

aplj(;¡
Roml en fu pago vi!1:adc que mencionad,¡ CllI877.null1.l. de un tal M. Li- nia (viniendo a ella defde
bio Mueran. En el capitulo Pintia por Raud.1) pone a VaíJ.bllicnt~ pondremos otra, lamam , paO:lI1do lllego
d;:'nde fe !éL del mi(jno mo- Numaneia, con una lola mando el adj:él:ivo U-:amenfe : de fion intermedia de feis lelo que con!h lec Uxam,1 el gual; lo que (lVorece al fi~io
verdadero nombre de e!1:a de 0:111,1: y por t.lI1to Znnta
Ciudad, como fe ve en Pto- corrigió aquella voz, ponienlomeQ., Oro(io, y I'linio de do la de UX$ma, convitlienla cdicion de ll.nduino ,y do en lo ll1i!'110 Wefcling.
de Leyden cum Notis Vario4 El fitia de Uxa,~,.l, y
rumo
Ofina no es al ll1argen dd
2
En tiempo de los Go- Dl'cro, como la ponen los
d·.ls (e lulla Vd u!Jdo e1nom- Mapas dl:ra"gcros, fi!Jo febre de O~'oJ;Ja , intillllJndo(e parada del Río, cela de \1I1a
fu:Obiípo Oxomenle ,del legua por .el Norte, baíimm"do que alteraron otras dola por Oriente el Rio Uav.üccs: y C!1:,l 'es la voz con rq, que baja defde Norre:it
que hoy nOmbr,lI110S la Ciu- Mediodia 11 meterle en el
d;td en larin , redl!cida en Duero. Al llegar OGua, rcCa{kllano 11 la de alma.
cibe l'cero OtrO pequeño
3 'La identidad del fitio Rio" Ibmado A·()ion,~ que
con!1:a ror Ptolomco, <]l1C co- poco antes fe al1m~nto con
loca aUx.,ma, donde fe man- las aguas de Sequillo. Entran
tiene alma; e!1:o es, cerc.! de ambos ya unidos, en Ucero,
Clunia por parte de Iu orien- y luego tedos juntos en el
te. Lomi!rno prueba Pl:"io, DI<C¡o. En la confluencia de
quando rcfidre it Ux.lIna iCn- Avion con, \.'ccro dU hoy
tre los ArCI'.lcoS , lTl!tI,ic"do la pri,'cii',,1 Pobl.cion, lIaa Clunia .\ 1.1 mi¡ina RCl'ion. 'm,ld'<1 el Burgo de afina, que
En el ¡dnera rjo de ,\ "r(;;¡ino rOl' Illcdi'Jdi., tiene al Río
anda errado c!1:e n6mbre: pe- Av;on (incorporado con Sem con(b deberle leer Uxa- quilla)
por Occidente
f,ll., (donde Va/ama, v.,¡'ma, U(cro, V ir. Olma.
01/a¡;mia) por el orden dd
~ Efto es lo que mira ala
mirino lrincrario(quces dd- fituacion de Uxama. Su ancle Morga 11 Zar~goza) en tigucdad es de las mayores
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ff)c la Z~!c{ta Oxownfl.
de Erp~ñ~ ) pues re halb
Ill~nciollada en ticmpos tI uy
relllotoS : y ([ hemos de dbir
a Silio ¡taEco parece ft.:c

'-75

fundad a rol' los Sa rmatas,
conducidos de un Afiatico de
la ,Myjia ) fegul1 fe infiele de!
lib+ "erc' 384'

At mn Sal'maticos altal/ms Uxama muros
Tam levibus perfi'/IM cqttÍs. bine 'cmit In an/'.'¡J
H,lId .evi fragilis jonipes , cn,doque vigor,
A.,'pcr frena pMi ) atlt Jtlfsis parere m~g/¡ris.
RiJylldMUS bis duéiot &c.

Algunas ediciones pulieron
aqui SI/vana, Saunia , y Sujana : pero ya noto NicoldJ
lIeinjio, que debe leeríí: Uxama, conforme re cfiampo en
la ed:cion nueva de Uucch
del año 1717. Y li los ll1uros
de O lina eran S.lrIl1J ricos, le
infiere que la fllt:d'lrun Gentes de 1.1 S.1[illacia; aludiendo lo miiinu la ' mcncion
,del Rio Rby"d,1CO, (que corre
por la MyíÍ.l do: 1.\ Alü Menor)
quien Ccgun (u cof..
tUll1brc inrroducc como nombre de Varon S;lio Italicoo
6 Lucio Fhro, \' P.llIlo
01'0(,0 • citan ;\ cfh Ciud.\d,
al h.¡blar de la Guerra de
Scrtorio : y aunq"c en Floro
fe lee A!txim.1 ) debe fub!l:itui r(c Uxama , dclmodo que

Romanos la Ciudad de que
,hablamos) con otras que fe
cirarill1
fu tiempo) libo 3.
C~p.2l. Aií"de Orofio la individualidad, de que t(,das
las Ciudades del partido de
Scrtorio re dieron illos Ro-,
manos, menos O!nNl) y Ca!.thorra : por lo qu.'¡ nere(:'
fitó POlllpeyo aplica r ~ Olma
fu, armJS, y 1.\ ril\dio; 11.1a
cienc!o ,\fr.\I1io lo mitin" ron
Calahorra (lib. 5o cap. 2 3o) Por
entonces fueron arruino\d.ls,
a
fegun Ce explica Orofio: pero no hay duda, que fe rcet.lblccieroll , pues proll!juC
fu mcncion en Siglos ¡'(lIte-riores , como conlb por lo.
Eié:ritores alcg.\dos.
7 P[olollleo la ar cllida
argelai ) ü argelM ) aditi:rcnen Oroúo, pOI' cíhr habl.1I1- cia de otra~ Uxam.ls ; pues
do UIlO yotro de unos mif- Plinio dice, que havia Ciuroo, (uce!1oso Floro dice,que dades de dte nombre, como
de!¡)ucs de la muerte de Ser- tambien del de Saguncia: Sa-,
torio. pa[so al poder de ¡o. guntill &- Uxama ,qUil nomi-

a

S1

n4

crebro aliis in lorÍJ uful'- Clunia, que era la Cabeza. .
pantur_ En Ptolomeo fe lee de Partido de eí1:as y otras
.otra Uxama en los Aurrigo- Ciudades ,en e(pecial de
nes, llamada Uxama barca: y Numancia ,que es la mas
de eita fe diferenciaba Of- digna de nombrarre : de moma, por el di¿tldo de Arge/e. do que en lo Civil efiaba
8 La Regíon de Orina Orma (ugera al Convento Juera la Celtiberia, que acaba- ridico de ClulJia : pero en lo
ba en Clunia: pero como la erpirimal pendian de O(ma
Celtiberia tenia fegun Eí1:ra- la mitina. Clunia , Termes, y.
11:1

bon, quatro partes , debemos contrahcr eí1:a Ciudad
·105 Arcvacos , en que J.t fijan
.Plinio ji Ptolomco , añadiendo e/1 la mi(i]]a Region Si. gucnza, Segobia, Termes, y

a

a

e

NumancJa , litas en la circunferencia del Obi(pado de:
O(il1a:por lo que parece conreniente decir algo de ellas,
pues (us grandezas cedel1
en gloria de eita Igldja .

A P 1 TUL

o

11.

f)e 1M Antiguedades de algunas Ciudades de'
Obifpado de O/lila.
DE eL UN 1 A.

el pequello lugaf Coruna del

Conde, al Norod\e de Ofma,
9 ANtes de empezar lo donde per{everan grandes
Eclcliaitico , con- ruinas, indicios de lo que: fue:
viene evacuar lo Civil mas y aun en 1.. 5 Inrcripciones
Illemor~ble que hul'o dentro
que me han enviado de ;:dla.
del Obifpado de O (111 a , por fe raarcan algunas excelencor,ducir para realce de la cias; pero \,or'no citar copia;
grandeza
de b Iglcií'l
: y lo das por Antiqllario, las omi':'
•
e
prImero que ocmrc es Lt to, poniendo {(llo la íig,nimCiud.1d de Ctunia; Lt qual te, por mcncion;¡r
~uvo Jll [¡¡nacíon, donde hoy y no cl.Ur publicada.
-

a orma,

M.AEMI.,;
J

.....---------------------U)e la Igufia ()xotlwlfl.

M. AEMILIVS
M V R RIANVS
CARBILI F. VXA
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Ptolomeola lIama·expre(fameQte' Colonia: y aunque Don Antonio Augu!l:in
en [us Medallas cita una en
que dice fe iótituljl Municipio ,me parece ,fe, equivoco
en efto, como el~ la de Leptif,
que. ,aplico
llici: pues el
mi[mo con!i.e(fa que no crIaba bien con(crvada; y me
perfuado que por tanto Ieyo
lo que no havia.Harduino cira
otra con elmifmo titulo de
MVN. como.exlftente en el
Cimelio del Rey de Francia:
pero fegun Vaillant , no hay
tal Medalla.
lILa grandeza de efl:a
Ciudad [e infiere bien, de
ha\'eda hecho los Romanos
Convento Juridico, donde
concurrian Pueblos de muchas Regiones de Elp,¡Íla, no
folo de(de tierra dc Scgobia,
,
ySigucnza , fino de laRioji!, Campos , y tierra de
Bu:¡;os harta el mar Canta. . 'J ~m.V1I..

a

~

brico , como declara Pli~
nio.
n
A los 55. aÍlos antes
de Chril1:o procuro Metelo
Nepos fugetar i Clunia , que
con otros Pueblos, f.1cudio,
el yugo de los Romanos: pe-i
ro concurriendo los Vaceos.
le vencieron ,
libraron
Clunia, como refiere Dioll
lib. 39. donde aÍl,lde , que.
luego fueron vencidos.
1 ~ : Plut~rco >;n. la Vida;
de Galba , refiere que fe ' retiro 11 Clunia ,. quando fe de..
claro contra Nerol1 : y aunque alli [e lec Coloniam Hifpani-e C¡'l.Iitatem ,no fc debe
dl¡chr , que ha de decir Clu.
niam ; pues ,¡(si coní1:a por
Suctonio en el milino Galba
numo 9. donde exprcíf.¡ que
en Clunia fuc aí1Cgnrado dd
Imperio por un Sacerdote, de
Jupitcr, y por una Virgen,
que vaticinaron fu exaltacion ,llallandore pronollicaS3
do

y

a:

EfpiñaSagrada. Trat. 19 • Cap. '1:;
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00 dofcientos aÍlos antes,qtic
de ECpaña havia de {alir un
Señor del mundo: en con(cquencia de lo qua! correfrondi6 luego Galba, batiendo una Medalla, en que no
falo pufo el nombre de Efpaña, {ino elde CLVNIA ,como proponen los Antiquarios: correfpQndiendoa[si.el
Emperador haver (ido exalndo en Efpaña , y logrado
feguridad en Clunia.

a

MEDALLA l.

\"4 La miíina Ciudad batio por SI Monedas; aunque
parece no perfeveran mas
que las del tiampodeTibetio :,de que 'yo tengo algunas, ,Las',mas' tienen !2!!artumvifÓs , 'como'· en,otras
CiudadcsDuUlr.'lliroJ : lo que
[ue!e atribuir(e la multitud
del Pueblo, como efcribi6
,Váillant: aunque mejor parece 'reducirlo
gobierno
FU,rtkukn de la Ciudad) en
9ric dc(eando 'l,ue los hopol'eSalcanzalfen a tlluchos,lnftituyeron quatro Magiftrados: pues no es autorizable,
que Clunía excedielfe a todas las dernas Colonias en
multitlld de gente: y a (si
parece que el Q::artumvirato
fueefcdo de particular am-

a

a

bicion, U de efpedal gobier"
110.
15

La Medalla l. (que
es de mediano bronce) tiene
la Cabeza de Tiberio l;mrea.
da, con las letras TI. CAE.
SAR. AVG. F. AVGVSTVS.
IMP. (ya explicadas) yen al.
gunas hay [obre el pefCu~o
del bufio imperial un fobrefello, que incluye la figura
de un Javan : conociendofe,
que fe marco alli, defpues
de facar la Moneda de fu
CuÍlo; por quanto en unas
cae la figura reél:a, yen otras
no. En el rever fa hay ur¡
Buey ) fobree! qual CLV.
NrA. yen la circunferencia
los nombres de los ~¡artl1np
viros CN, POMPo M. AVO.
T. ANTO. M.lVL. SERAN.
TITí. VIR. Ella recelo fué
la Medalla citada por D. Antonio Augu'ftin , con el titulo
de MVN. que elltelldi6 de
Municipio: pues lo md confervada que, eftaba ,y el ver
alli las mirmas letras de CN.
POMPo aumenta el indudiva de la duda. Añadefe, que
la Medalla tiene tantos enlaces de letras, como veras en
la Eíbmpa: por lo que fue
muy f.'lcil perfuadir(e a que
dccia lo que en otra de
mayor integridad confta no
decir , como arguimos en
la

\

UJe ',1 Iglejia Oxomenfi.
la Moneda de llíci.
Los QEartumviros (e llamaban Cn~yo Pompeyo , MartQJ ¡fQgnio , Tito Antonio, y
Marcos Julio Serano, familia$
todas IllU y iluftres.

MBDALLA 11.
• 16 La Cegunda Medalla
tiene la Cabeza del mi lino
Tiberio, tambien laureada,
y con los dietados que en la
precedente.Por la vuelta hay
un Buey, que tiene encima
CLVNIA. y al rededor los
Q!Jartumviros, llamados C.
AEM. METO. T. CORo
MATE. L. CJEL. PRESo C.
C.JEL. CANO. TIiT. VIR.efio
es, Cayo E'/filio Meto/l (6 Meto:co)Tit~ Corntlio Mattr/IQ,
Lurio C~lio Prejrntt,Caya Citl/o CII/ldido,Qyartumlliris. Er.
tos nombres tienen tambien
muchos enlaces, como veras
en la Eftampa : y una de fus
Medallas fue refellada (entre
las que yo tengo) del mifmo
modo que algunos egemplares de la precedente. Unas
y otras Con de mediallo broll<:e.
.MEDALAl..A lll.

17 La tercera Medalla es
fumamenre rara, y no ella
publicada. En el anverfo tie-

.
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ne la cabeza de Tiberio con
laurea, y las letras: TI.
CAESAR. AUGUSTI. F. En
el otro lado hay un lavall,
encima del qual CL VNIA jr,
al rededor: L. DOMI. ROBV. T. OCTAVo METAL.
añadidas entre los pies de!
Javan las letras AED. qu~
denOtan haver fido lEdiles
los exprdbdos Lucio Domi-t
fio Ro"urio, Ó Rabufio, y
Tito Oélavio Metallino , ó
Metallico. Sabefe for ef1:e
medio que es Javal el ani.
mal figurado en los Cobre(e~
110s las dcmas Medallas de
ef1:a Ciudad: y aea fa Cerla
ella la infignia del Sello del
Convento Clunienfe, que
Varéo dice haverCe hall.ldo
alli cerca del medio del Siglo
XVI. y 9,ue Ce guardaba en
cac.'\ del Conde de la Coruña,
como eCcribc en el fuI. 14- b.
aunque fin ha verCe movido a
im'efiigar , oexpreO:~r lo que
el tal Sello inclula. Yo procure informarme del Excc-;
lentiCsimo Señor MarquCs de
Velamazan,en quien C(liI hoy
aquel Condado; y parece Ce
ha deCaparecido la alaj.l, por
haver efiado la caCt callcurfada. Remitióme fu E~celcn
d:l Ceís Monedas encontradas
alli; de las quales Colo una es
de las batidas en Clunia, por
. 54
Cll"

de
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cuyo medio no podemos adelantar: pero efia tercera de
que hablamos (que es de
bronce, y de tercera forma)
puede conducir mucho para
los Antiquarios: ún que nofotros nos podamos detener,
con fin de paífar a otras memorias pertenecientes aClu%lia, y a la Regíon que era
comun aOfina ..
\ 18 Previene Plinio ,. que
Clu¡lia era fin de la Celtiberia: y como al . miíino tiem1'0 la coloca en' los Arevaocos, fe convence,' que eftos
Pueblos: éran CeItibericos.
Rauda· tocaba ya a los Vaceos, en que la ponePtolomeo; ,y correCponde con el
dicho de Plinio , de qua ClLiniae'ra fin de los Celtiberos,
por la: par,te':fm duda en, qué
fe ,. inrittllaban. Arevacos,
pues de ellos era.Clunia: y'
C0l110 al acabar los Arevacos
empezaban 10s Vaceos, que
confinaban, con ellos ; . fe in_o
fiere ¡ :qne entre Rauda')I'
Clunia cfiaban los limites.
R(/ud.i1. fuele reducirfe aAran':
da de Duero, por laalufion,
(fegun creo) de la voz: pero
mas autorizable mc parece
decir que Rauda es la que
hoy Roa: no Colo por el veftigio de la voz, fino. porque
~xprclJando la Poblacio,tl de

Rauda el documento citado.
por Uveíéling en elltinerario de Antonino, vemos que'
aquel miíino [uccífo fe expli-'
ca en Anales Cafrdlanos·
por la voz Roa) y tal vez ~.
da, como veras en lo~ Anales
Complmenfes, en 10'8 Tole~
danos prim.eros, yen las Memorias de Cardeña. Tcnien"
do pues explicacion de que
el llamado Rauda en lmin,.
es el Roa vulgar (que elta,'
mas abajo de Aranda) parece
mejor reducirlos afsi: y por'
tanto .el limite que PliniO'
pone en. Clunia, eltuvo en.
alguno de los Rios pequeños'
que f¿'lUcten en Duero por'
Aranda.
19 En ra Era de 95'0. di~
cen los Anales Com pluten[es, y las Memorias Antiguas
de 'Cardeña, que GonzalO'
Fernanuez pablo a Clu nia;
Los Anales' primeros Tole~
danos feñalan la Era 976• Y'
añaden, que en, la de
fue· tomada por los Moros:
volviendola luego a etltrega,g
al Conde' Sancho Gareia en
la Era de 1059.
. .. '
20
En el año' de 1088,
firvio. Clunía y fu. Río, de
limite entre la Dieceú de
Burgos y'dcO[ma, .congre. gado ,In· Concilio para efl:¡¡
fin en Huii.Uos , en cuyas Ac~

I
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rDe la Iglefia Oxomel'ife.
"fas fe repite algunas veces
la voz propria de Clunia.
Hoy mantiene Coruña el [cr
Cabeza del Arcipreftazgo de
fu nombre, que es lino de los
que tiene el Obifpado de
O(ma. En lo Politico cíla
unido e{te Condado con el
MarqueG1do de, VeIamaziw>
como queda apuntado.

T E iR MES.

La Ciudad de Termes
es :tunoC, entre los Geogra-·
21

phos ,eHiltoriadores. Tuvo
tu fituacion en la Diecc[i. ele'
O (illa, al 1\'0 rte de la Ciudad,
y nueve leguas al Occidente
d<e la antigu a N umancia , en
el dcfpobl.ldo donde hoy la
ETmi ta de n uel1:ra Señora de
Tiermes, que es donde con(:
pira la graduacion de Ptolomeo; fin que debamos adopt-ar Ja efpecie del P¡Har,dui c
no ,que en las Notas fobre
PEnio dice, que TermC5 es
Lenna , ftlllda"dofe en qued
Rio Arlan;:;a-, que la baña, es
el

Ál'cva,

denominante de

10s.Arevacos; íiendo afsi que
aq ud Rio corre por los Vaceos, con much;¡ diftancia de
0[111a y de Cllinia ,donde
acababan los At:eva(os y Celtiberas.; de fuerte que Ler'
p1a, y el Rio AIlanza, y Ee·

gucba fe deben aplicar alos
V~ceos, de quienes era Aran-·
da. Y [¡ fe mira a la voz de .
Lerma, 110 tiene tanta cone~
xion con Termes,colllo Tier-,;
mes ; y por tanto fe debe re~·
ducir al lIrio referido, donde
fuera de la voz, confpiran las'
ruinas mencionadas por Mo..,·
rales Iib.S.cl'P. l. Y 12;
22
Demás de ello Ce fal..
va el proceílo de la Hill:oria;
en que vemos cfiar cerca de:
Numancia la Ciudad de Ter..::
mes, fiendo eftas dos Colas las
que detpues de la guerra de
Virhlto, quedaron fin fuge_
tar por Cecilio Mctdo : y las:
que fin jufta cauEI fueron illvadid'as por Q:into Pompe~
yo. Eftas· fueron las que fcgun Apiano trataron tan mar
al referido CorJul, que viclIdofe maltratado cada dia de'
los Numantinos, pafso Contra;
Termes, parcciendole que
alli ha nia menos refiftcncia;
aunque no fue inferi,)[; pueS'
de primer golpe le l11atar.ort
fctccicntos Soldados, hacien~'
do huir a nD Tribuno , qu~'.
traiaprovi(}oncs al Egercitbj
y obligando a Pompeyoit
que fe fuelle aotro íltio. Eti
el Epítome de Livio lib.;,!,.
fe lec quc Q. POlllpcyo (¡igc~
to a los Tcrtne1linos, haciendo paz con ellos y con los de
Nl)~

q
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Nl\l11ancia. aunque de flaqueza: Pacem ah inJirmitare
¡ecit. Morales en e1libro 8.
cap.n. dice, que Tito Didio
alF)ló aTermes, obligando a.
los Ciudadanos a que fe ba;alfen a vivir a lo llano, en
que Ce ven las ruinas. DeCpues de la Guerra de Sertorio, cuyo partido havia Ceguido el1:a Ciudad, pafso con
I,¡!s dcmas a la dominacion de
los Romanos, fegun Floro
lib·3· ca p.H,
%3 Finalmente en tiempo
de Tiberio, viendo un Termcilino la fuerza con que el
Pretor L. Pifon exigia los tributos, refol vio quitarle la
vida, como lo hizo, en una
ocaÍlon que le vio caminar
tin Guardias : y aunque el
agrcíl'or fue conocido por el
c;aballo , y le pufieron en tormento para que defcubrielfe
Jos complices, reCpondio en
lengua de fu Patria (que todavía Ce mantenia alLi la antigua Efpañola) que aunque
le pUÍleíl'en delante los COlUpañeros, no havria tormento
que le obligalfe a. decir que
eran aquellos: y al otro dia
fe mato a si mifmo con una
piedra. Tllfllo lib. f. An. V.
77 8•
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Ef1:a fue el terror, y
aun la ignominia de los Sol-:
dados y Capitanes Romanos.
Con falo pronunciar fu nombre fe dicen fus grandezas,
pues no hay quien pueda ig~
norar el valor de los NlIlnan",
tinos ¡ por lo que falo cuidamos de explicar el fido, en
que fe ha efcrito con tanta
variedad, que no ha faltado
quien la ponga a la orilla
del Ebro ¡ otros en el Tajo; y
otros en el Jucar. Lo mas
comun fue reducirla al Duero en el fitio donde hoy eit.\
Zamo" .. ¡ lo que ya no fe debe:
ful1:en tar: pues expre!T'amen"
te dice Plinio, que fue Ci u~
dad ilull:re de los Pelend().o;
nes, como eCcribe en elllb+
cap'3 P,lmdonu .... quarum
Numantini jum flari. Los
Pelendones de ningun modo
alcan~aron aZamora : por~
que en ellos nacía el ll..io
Duero, fegun el miftna All~
tor lib'4.cap.zo. Ortul in Pe~
I",don/bu! , f!J' juxta Numan.,
tiam IIIP1UI, d,in p,r Ar,va.
24
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clauCula puede apllnt~rCe de
otro modo" leyendo, Ol'tus
mP,lmdo/Jibul, &- juxta M4mM/l/11m, !apflll dcin." e:J'c.
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fj)e la Iglefia Oxomenfe;'
pero aun infimendo en el
primer [ent;do , confta que
el Duero nace en los Pelendónes,
que empezando
correr jun to
Numancia,
profigue por 10i Arevacos y
Yad:os, leparando idosVettones de los de Aftorga:
Jos Gallegos de los Lufitanos,
y a los Turdulos Viejos de
los de Braga, como refiere
P linio: [egun cuyas exprc:[li ones coulta , que no [ola
eran Pelendones los Pueblos
donde nace el Duero, y que
cerca de [u nacimiento [e dejaba caer jun to a Numancia,
fino que luego corria por los
Arevacos Cefto es, por tierra
de Oflna) luego por los Vaecos, y tierra de Aftorga,
&c. manifeltando a(si la ~e
pugnancia de que Numancia
c:fiuvielfe donde hoy Zamora; pues efta c:ralimite entre
los Vad:os y lós de Altorga;
dej.tndo ya el rio, quando
llegaba a ella, no falo atravetados los Vad:os de Campos, fino los Arevacos, y mas
al nacimiento a NlImancia)
como convence el tenor con
que procede Plinio. Luego
los de tierra de Zamora no
pileden decirfe Pdcndones
(eltando en medio de ellos y
dd nacimiento del Duero los
yaccos y Arevacos) ni .(e

y

a

a

a

puede negar que Numancia
tocaba a 'los Pelendones: y.
por tanto repugna que cfru,,',
vieffe donde hoy Zamora.
2 ')Ptolomeo confpiro
tambien poner Nlllnancia
en fu verdadero litio,. pues
la coloco ácia el Nordefte de
Ofma: y aunque fegun andan las Ediciones, lJ feparo
demafiado; por lo mirmo [e
infiere, que eltuvo muy difrante de penfar que fudfe
lugu de cierra de Zamora.
26 El Itinerario de Antonino la coloco entre Ofma
y Tarazana: cor.~ que rurugna aZamora. Eftrabon la reparó de Zaragoza, poniendo
entre una y otra, cerca de
ochocientos Eflados , que
equivale a1as95. Millas fe~
ñaladas por Antonino, eflo,
es, menos de 25 .Ieguas¡ liien.,
do afsi queZámora difra mas
de refema de Zaragoza.Paulo
OroÍlo dice, que 'Numancia
era ultima de la Celtiberia: y
como la tierra de Zamor~ ná
fe puede reducir á tal Rc- .

a

a

gion ; fe infiere, q llC

t;l mpo-

eo fe Pllede colocar alli Numancia. Vcafe (obre Orofio
el Tomo 5. p~g,8. Y fig.
27 El fitio verdadero de
Numancia fLle fobre Soria,
donde hoy fe ven las ruinas,
junto al Puente· de Garray;
pues

-
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pues eO:e es quien fayorecen los documentos cltados de los Antiguos, aquienes fe debe eí1:ar.·
.
, 28. Harduino íiguicndo
la Medalla de Galba, publicada por Se~uino , en que fe
lec REST. NV M. quiere, que
cí1:o denote, haver reí1:ituido
N llmanCÍa. Otros la entienden de elogio de reltaurador de Numidia; fobre lo
que fe debe acudir los m!fmos Amiquarios , en cfpeclal
a Sp.mhcmio Dilflrt. 13. de
Pr",¡t. & Ufu N¡tm. tomo 2.
pag.624_ El hecho es que
ddpues de. Galba fe halla
mencionada Nurnancia, como exií1:cnte, . fegun coníta
po~.Plinio en la fegunda autoridad citada, y por. el !tillcrario d~ Antonino, y Ptolomeo. Pero eí1:o pnede reducirfe al miíino cí1:ado en
que fe hall.l.ba ante$ de Galba, como [cprue~a por ECtraban ,que la cito tambien
como exiltenre en tiempo de
Tiberio: y afsi las mencionespoí1:criores. no prueban
re(\;auracion en Galba.
la verdad , íi aquel Emperador huviera renovado la Ciudad, con un modo digno de
Ja Magcfrad Imperial, parece
que no hl1viera Plinio callado
¡¡na coC! tan notable, eftan.-:
,.

a

a

ya

~,

do la cofa tan rec!ente, qUI!
aun podían no efiar fecas la¡
fábricas.
.
29
Defde el tiempo de
los antin-uos Geographos ceC.
fa la m;'moria de Nllmancia,
haí1:a que extinguido el lmperio de los Godos, y reí1:au.
rando los Reyes de Leon lo
polfddo de los Moros, fe ha..,
Haron perfuadidos en el Si~
glo doce , qHe Zamora fué
Nllmancia; o lo menos fa.
bemos que entonces y def,
pucs llamaban afsí aZamora;
de lo que rcfulto cferibir a 1_.
gunos, aun de los modernos,
que Numancia fue Silla Epif.
copal; juntando la razon de
Obifpo con las glorias de los
antiguos Numantinos: 10 que
no Ce de be univocar:. pues
admitido el nombre deNu~
mancia en Zamora, puede en
dIe fenrido conceder(e Obif..
pado Numantino (dcCde que
ernpezo el Zamoren(c) pero
no por elfo debemos afirmar,
que la antigua NUll1ancia fue
Obifpado; pues no 10 fue;
pi Ce oyo tal titulo luí1:a dc[pues de los Moros ; como
con(\;a por los Concilios le gi,
timos anteriores.
.
30 Introducido aquel titulo en tiempo de los Reyes
de Leol1 , y !ülemnizado ddde el Siglo doce, tenia una
.
la~

a
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bt'ga pofIHsion en el Siglo una junta aSoria,y otra don-

XVI. y por tanto los que por
en tonces le haUaban con mas
luz,
el11nezarcn
a COlltrade•
•
· Clr el intento, moftrando
que Nllmancia no eftuvo tan
'nl Occidente; pero como es
dificil defterrar de un golpe
lo q lIC fe halla muy arrayga.do , perfeveraron algunos. en
la per[uafionantiglla; que
ya no debe p,~evalecer, por
ler de! todo convincentes los
· textos alegados.
....,
3 1 Ni podemos decir,
.~tle_hl1vo . dos NlImandas,.

de. Zamora: pues ningun antiguo permite cftablccer dos
Ciudades de dIe nombre; ni
pretenden efto los que argu~.
yen por Zamora, fiendo fu
conato moftrar , que la f.1mofa Numancia fue la que hoy;'
Zamora: lo que fupone [010
una. y como efta no fe puede remover de junto a Soria;
.f¡l[nlta, que la ignorancia de
J~S Siglospofteriorcs a los
,Moros introdujo en ¡re otro~
muchos aquel yerro •.

CAPITULO

,

1II.

(De la Iglefia y ObiJpos de Ofma .
.-'-

c•.~ 2

EStos<zo?ceptos.geo·
graphICos y Cl~iles
oelterrirorio de,ofma,firveh
como de materia para explicar la formalidad de la Silla
Pon tificia, y rc,¡lzar la ex· celencia y amignedad de fu
Igleúa, a vifta de que no re
:fijo ld Calhedra Evangclica
en ninguna de las tres Ciudades tan 6mof.1s, como
Clmiia, Termes, y Numan,cia, fino en O[lna.
. 33 Para entender el va,.
lo. de eftc concepto, dcbe.1l1oli renovar la cfpccie toca"

da [obre los primeros Varo-;
nes Apoftoli¡:os ,de los· ql1a~
'!esnoramos ene! Tomo 3; y
en :e14' que ninguno fijó la
Silla en Ciudades Matrices,
,donde la rdidencia de los
Magiftrados Romanos pLl~
dicffe impedir la publicacion
del Evangelio, ddeando
l1ucf.1:ros Miniftros zanjar antes por varios Pueblos la
doétrina Apoftolica , y por
tanto e[cogieron los que les'
parecieron ~mas p.acíficos·; 'y:
lIJenos frequemados de Pte.:
tores. En ella conformidad
].1()

4
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no era Clllni,l theatro conforme con la idca de los
Apo!l:olicos , pues gozaba de
Convento Juridico: pero como ni en' Siglos po!l:criores
gozó Clunia dc ü::'i(po, inferimos fer la 19le!ia de Ofma digna de pllblicarfc efl:ablecid,l antes de Conftantino
Magno. La razon es, porque
fi (010 en tiempo de la paz de
la Igleíia fe huviera eftable~
cido Obi(po en aquel territorio, dcbia Icr en Clllnia,
Capital por (u Convento Jurídico, como fu cedió en los
demás de la Tarr.lconenfe,
que todos fueron ilulhados
con Silla. Viendo pues, que
no gozó tal honor, y que le
hallamos en Oúna, podemos
congemrar por el efcélo,q ue
eLl:a Silla empezó cnlos primeros Siglos, quando!C mi[aba á la mayor oportunidad
de cnfeÍlar la doélrinJ : y
¡¡lInque luego en tiempo de
h Paz fe pudieron poner Pal;'
. tqres en l¡¡s Ciudades mas
i.l ul1: res , no fe hizo afsi en
Clullia, pues vemos cOI1(ervaree en Ofma , acafo por
re(¡)clO la excekncia de eí~
ta Ciudad Igldia, que haviendo mantenido el Prelado
de toda aquella Dicéeu en el
tiempo de las turbaciones,
00 era lazon qui tarCele , pu-

a

e

diendo profc~l1ir en I J rerenidad del mo~jo que le mantuvo entre I.!s tempeíbdes.
34 A c!l:o debemos aÍladir, que en los primeros Siglos de la Chri!l:iandad, no
Jalo fe lullaban O)minorad¡¡s
Termes, y NLllnancia, fino
que Ofma excederia a Clunia , ql1ando lIe¡?,ó la Paz, en
razon de Iglefia'; y poco ddpues con la entrada de los
Barbaros perdió aqudla el
honor de Convento Jurídico;
con lo quc crecicndo la una
en anriglledad de Sílla , _y
aminorandofe la otra en lo
Civil, fe hizo como prccifo,
que pcr(everaife la Cathcdra
Epifcopal, donde havia cm..,
pezado.
35 Supone eft? que def~
de los pnmeros SIglos hl¡yo
en eltertÍlOrio.dc las citadas
Cíu.tades Obiípado ¡ por
quanto fiendo 1I1uy dilat:¡do
el crpado que hay por "lIi,
y de Puebles t;1I110I'o5 , no tenemos fundamento para neg,\r lemcjante providenci,l en
[os primeros Miniltros, ofreciendolc fu zelo, pa ra que lo
afirmemos, qllClndo por otros
lados Clb<:lll()s la ~bllndancia
de IglcílJS qlte en el Síglo
tercero bavia en las Efpañas,
y que no fe defcubre pritlci~
piu en la de QÜna. Por tanto

la

,
la dei.lremos rcdu(iel.1 en

g~

goncs, y que [.¡ llamaLh hoy
ncrJl :\ los prim',ros Siglos, Olln.l, es 1.1 il1titu[.¡da Argrpor quanro 1.1 flira el, d~)cu ¡~i por Pwlomeo, contra,{i¡:'
mcntos no permite L"ct::rir in- ting:lida alli d~ la nombrada
dil'idualid.hks.
B~N.I,(lta en los Autrigones,.
. i6 E¡[.¡ es la primera Pllcblus de la tierra d~ BurIgUia que entre todas las gos.
melle ion.lcbs halb aqui {e
38 Aií.tdc aquel Autor
hall.l tr.ltada en los libros de en la pag.9. qCle lo CegUfo es,
Gil GonzaIcz: buena prueb.l (er OCll.l de 1.15 primer.1S
de la i~norancia temeraria Igki!.l'; pUC5 UIl O~)i{po fu.
con que Ce ha llegado a' de..; yo a(sillio al Concilio Nicedr, que' mi Obra fe reduce' no) citando(c en prueb.l de
;1 lo que eCcribio aquel Au- ello á lo q'lC efpcrab.l decir
tur; ficndo afsi que no lee- defi)l1cs. Pero tr.lt.lIldo ell
r;'¡n en
ninguna de l.ts la fug. 17. de lo, 0.,;11"'5 de
Iglcfias tocadas halla aqui, y Ol¡m C:1 p~rticullr , Ctlt.l
que no (era menor la difcren- clclae el cir.ldo año 91. haCc:ill en las que vean tratadas t.1 el año de 38,. y de alli .11
por los dos; pues vamos por tiempo de los God,)s. I'll,'5
muy diverfos rumbos, corno clÓlld~ clt:t el proll1cticlo del
defde ahora fe puedc con- Concilio Niceno? Creo, no
procede als; CllU~t:10,b de
Vencer.
. 37 Ercribe Gil Gonzalez mi Obra: lli tampoco cn Ja..
que el primcr ObiCpo de OC. conf:?rmithd que 'lpunta en
ma fue S.m Aíl:orgio, alegan- la Vida de 5.1n Pdro de Oldo en prueba de ello á Flavio ma Don }JI;:ph Lopcz de
Dextro (ubre el año 91. Mas Qnirós y LOn:ld.¡ , quien en
fin reparar en la autoridad el cap. 3+ dl111l Cltalogo dc
que con los de (u tiempo de- Obi fpus, fin poder probar
firió al imaginado Dextro, (en lo de(cl1bierto halt.l hoy)
ningllno de los 23. primeros
no hizo bien en aplicarle
Oíil1a : pues en aquel Chro- que refierc.
nicon fe habla de Uxama B.lrrha tn los .AutrigonrJ: y {j Gil
GQnzalez huvicra fJ.bido
Geographia , conociera, que
Of¡na no tocabl alQS hutr!~

el
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TU A N
Defde el 59 r. baja cerca
..'
del 606.
-39 El primero pues, que
ha con(crvad:.¡ fu nombre.entre los antiguos Obifpos
Oxomcn(es, fLle ]u.1n, uno
de los que áJsií1:ierol1 aLConcilio, 110 tercero de Toledo,
como c(cribió Gil Gonzalcz,:
fino del año doce dd Rey
Recaredo, que fue el de 597.
de Ci1riíto. Su coní:lgracion
fllcddj:llles del Concilio tercero de Toledo, ell cuyo
tiempo vacaba la ;IgleGa de
Oflna, pues no el'ivio Prelado , ni Vicario. Tambien
confh, que Juan no era entoncesObifpo, lino algo de[pues: .por quanto el Obifpo
de Cordoba eucellar del que
alsiíl:io· al Concilio tercero
de Toledo, precedia aJuan
en el Concilio del año 597'
lo que prueba haverempez.ado afer Obí(pos los dos.,
delpues del Concilio IU. peró
anres el de Cordoba, ·que.el
de Ofma, pLles le precedió.·

40 En fllerza,d¡:ll)jilino
medio del orden de las firmas , con(\:a que Juan fue
confagrado antes del año
592. en que era Obifpo de
Qerona S.Juan deY:allcla;a,y;

con todo ciJo le precedia el
de OúnJ , como mas antig üo :
luego el de O;;n,1 fue conra_
grado el1 el 590.
en elli- J
gui~l1te; coolbndo que no
er,l ObiífXi. ~11 el d~ 589. Y
que precedlo al que lo era el
e! de 592.

a

41 Gozó JLlal1 la Silla algunos años, no [()Io por los
que ya renia, qual1do a(siílio
al Concilio dd597. lino por
la poca antiguedad', qUe en
el año de 6ro. moftró (UÜIceíl'or; por lo que juzgamos
falleció cerca del 606. .
.
GREGORIO·,
Dcfdepaco antes. dd 6ro.m
·aitlante;
.
. 42 Coníla dl:e Prelado por
el Concilio del año 610. ell
quefirmaen lllgar antepenultimo entre quince ObiCpos: '!
eíl:a corta antigllcdad prueba.
que. el antecellor fe havia
ll1an tenido en la Siila algu,
nos años de[pnes de la entra~
da del Siglo fcptimo, y qú.e
Grcgorio ELle cO::l(1grado po~
cosaños antes del 610.
. 43 En dIe año concur~
rio al Concilio del Rey Gllndemaro, müihando en cilo
[er uno de los Prelados que
pertenecia n a Toledo, pues
f,le~1 Synqg.o
ProyitlciaL.Fjf~
.
,
mo~

$

fJe la Iglefia Oxomenfi.
OlÓ , como los demas. que ílguiendo en afsilHr al quin..;
Toledo debia ler reconocida
por l!nica Metropoli de toda
la Carthaginenle : pudiendo.
.re añadir, que eíl:a IgleGano
hOl via contribuido al Cifina
ele los demas Prelados; por-'
que no la pertenecian las
pLetenúones de los de Cartbagena ; y vemos por las
Cartas de Montano, que andaban muy unidos los Obil-'
pos de la Carpetania y de la
Celtiberia ,11 quien Olma
pertenecía.
EGILA
Difde poco antu del 633.
haJla el656.

44

DeCpues de Gregario
no hay mcncion de Prelado
OxomenCe haila el aÍlo de
633. en que le tuvo el COllcilio quarto de Toledo: yen
aquel año y Synodo fLÍbCcribe en ultimo lugar Egila,permi tiendo por efia corta anti¡:uedad, que reconozcamos
otrO Prelado en mcdio,o que
digamos ha ver vivido Gregorio mas de veinte aÍlos en
la Silla; lo que no lera cofa
eí1:raña, pues otros las gozar~n mas tiempo.
45 Alcanzo Egila y concurrió con S. Hidoro al Con.;i1io quarto de Toledo; pro-

rom.VII!

.

to , celebrado en el año de:
636. y al lexto del 638. en
que no hizo bien Loayla ell
poner en e! texto de la firma
Gila , yal margen EgUa, debiendo adoJltar efre nombre,
como fin variedad le uso antes y delpues; Y'confra por
los MSS.
46 Ocho años defpues
todavia. gobernaba Egila flt
Iglefiaenel de 646. en que
fe hallo en el Con.cilio feptimo de Toledo. Pero lo mas
es, que vivia en el año de
653. aunque por no poder
a(sifHr al Concilio oétavo,
envio un Presbytero , lIa-.
mado Godefcalco , el qual fir-.
mo por el: y eíl:a es la ultima memoria que Gil GOl1z:J.~
Iez refiere de cíl:e Obifpo.
aÍladiendo "no (aber(e, fi vi ..
vio defpues de! 653. Peró {i
huviera manejado la edicion
de Loayla con cuidado, halLira que fobrevivio algunos
años de (pues ,viendo que ell
el Concilio X. del aÍlo 656.
firmo por el un Abad, llama-o
do Argefrtdo , ocu pando el
primer lugar entre los Vica~
ríos, como correfpondia a la
notable, y mayor antigl1edad de E<Yila labre todos los
Obi(pos je aquel Synodo. En
fuerza de efro debemos afir-

a
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'· alcanzo
,
'(i¡¡~te
mar, que E_gll,l
Concilios ddde el quarto de
Toledo, lulla el X, inclufive:
)\, aunque en el "ono no Le
mantiene 11.1 nombre, debe
reducirre adcfcao de los Codigas: pues concediendo que
110 pudo cencurrir en perroIla, no tenemos fundamento
para decir, que no envio Vicario Ct1 efte lance , como lo
hizo en "el Concilio antecede,nte', y en el figuicnte.
'47 Fue pues el Pontificado de Egila de veinte y tres
años, a10 menos, contando
ddde c!633. en que 'ya era
Qbirpo, hafta el de.656. en
que toda vi a gobernaba ru
Jglefia: aunque los tres años
ultimos los tuvo indirpudl:o,
de modo que no pudo arsií'cir
perfonálmentea los Concilios expreífados de Toledo:
y,eí'cos muchos años, y quebrantó ,de' f.l[ud "permiten
que' d:i'ga'mos muria luego;
pues tambien la antiguedad
delSuceílür ,mueí'cra haver:
~do' éonf.¡grado por aquel
tIempo.

Concilio once, de, , Toledo
Ene Prelado fe cno , y fue
Presby tero de la Iglefia de
OiÍ11J : y [obref~liendo en
doarina , pruden,cla , y' gravedad, le ef(ogio Egila , para que fueífe en fu nombre al
Concilio oaavo de Toledo.
Por muerte de fu Obifpo fue
eleao Suceífor, como prue"
ba la circuní'cancia del nolU_
bre de Godefcalco, propiío
del Vicario de Egila ,y del
que le fucedio en la Digni~
dad: pues úC\ldo nombre ex-,
traordinario ,y que las ve·
ces que re nomhracae (obre
Perrona de'una miGnalgle,.
úa , debemoS n;conocerle
proprio de un mifmo [ugeto:
eCpeciahnente havierído (O:onformidad en eí'co con 'la DiCciplinaantigua i de, que el,
Prelado [e tomaífe :qe la Cle-"
reela pr'opria ¿'e cada 19lefia: y jlIntamente con(piran-;,
do la identidad, de la Perfona la drcuní'cancia de el
tiempo, er(que al que ahora:
vemos Obi{oo; le hallamos;
poco antésPresby rero,y Vi.,
cario del mi(illoa qui'clY fu·"
, GODESCALCO
cedio en él honor Epife'oJ
Difde cerca det657. hajia
pa!. "
cercadeI67&'
49 Hallofe Godefcalco
",enelCohdlio once de Tole,'4& Sucedioa, EgiláGo- do del año 675' como uno de;
delcalco, como vemos el1eL los que pertenecían la Me,.!'
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fJ)e ldglefll Oxomellfe.
tropoli dc Toledo, pues fue
Concilio unic.11l1cntc Pro\'incíal. Sub[cl'ibió en el cluinto
Jugar, fcgun algunos Codigas, p en el [cxto., ('egnn
otros: l11oí1:l'ando íicmpre IU
n(}table antiglledad, pues
c;!l1trc di~z y leis SlIfraganeos
de una lol.1 Provincia, antecedió 11 doce, lt a once: lo
que prueb3 poder' ('el' recollocido immedbio Succlfor
dd que vivia en tiempo .del
Concilio antecedcÍltc. Aquella millna antigucdad fue
caUra 'de que {obrevi\'Ícllc
poco de('pues. del Concilio
onCe ¡como' l1111cflra el ver
qu~al_cclebr:lrlc el íiguientc
([e1$ anos dClplles) ya tenia
por Sucelli:>r i¡
.

S O N N :\
De/de el682. ""ji .. de/plle!
dr ¡ 6 93.
.

p

En el aíÍo de 683.pre..

fidia Sonna' en I.t Il!letiJ d"
O ((na , yfllc uno de los que
concurrieron en el milmo
aiío al Concilio trece de To~
ledo , como Cllnlb pClf
. firma; aunque Ce halla mal
colocad.l cn el nUIll, 22, con
mas anticip.Kion de l.l que
c'ortcrponde al que cmpezó il
Icr Obilpo poco antes: Ccglln
prueba, no (010 d vCr, que
fu anreccllor \'ivi.> ció, aiíos
antes, íino que con ccrtcz,t
fabemos 11.111,lrk d~l(lrdcna
das las t¡rm.ls de elle Synodo, como di"crLls ycces l'c
ha notado ¡ y Cc COI\VCI\(C de
lluevo, en vilb d, que Snnna
SIVERIANO
,Difdt mea del 678. bA.fta . ('e antepone los que erall
0bilpos en tiempo ,dcfu an~
el de 682.
. ¡S'b El notnbre dé ene Pre- tecellor ,·v. g. luan P,lccnle:
lado ('e elcribe con variedad; y arsi debe potpo\1cr(e a c('Sivcriano , y Siberitano , en- te, baj,\I1l1olc dd num, 22.
tre las firmas dd Concilio do~ al 40. de modo qne no [(,lo
ce de Toledo, it que alsií1:ió, le prcceda el Pacen le , fino
en d año de 68 I. ('nblcri- el Mentel'lIlo ..Tloro , qne le
biclldo entre los menos anti- antecede ell el COllcilio íiguos, con antelacion
fcis guicnte , y en el XVI. y a[si
Obilpos: en cnya conformi- correfponde Sonn:l it la po~
dad labemos que fue corto IU quifsima ~I\tigllcd.hl que rePomificado, pues de alli it lli~ en el aiío de 6>ll. en que
dos años ,ya. tenia Sucefior, enaba fceien conIJgtado,der.
. .
de
el
aÍloantes,con
poqullslllamado
..
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roa diferencia, pllCS vivia Siveriano en el de 681.
p Afsiftio luego Sonna
al Concilio catorce del año
684' en que firmo en antepenultimo lugar. De alli a qllatro años concurrio al Concilio XV. Y fubCcribio en el
numo J7. Finalmente en el

año de 693. fe hall¿; en el
Concilio XVI. ultimo de los
que tienen Subrcripciones, y:
firmó en el lugar 19. ante~
pudro a 39. Obifpos : [egua
lo qual tenia ya once añoS'
de coníagracion. Pero no fabemos lo que fobrevivio, paE
faltar documentos.

CAP ITULO

IV.

Entrada de los MoroJ.

'n

A

Vi1l:a de havcr lido confagrado
Sonna por el año de 682. inferimos que no incidio en fu
tiempo la fune1l:a deva1l:aeion
ele! Rey no de los Godos, por
no fcr regular que gobernaCfe la IgleGa por treinta años:
y aísi es mas veroGmil reducir aquella deígracia al Succífor: aunque ignoramos el
nombre , y todo lo demas
,que padeció.
,'.
, 54 En fuerza de los. efee"
tos podemos afirmar, que los
Chriftianos de O[ma fueron
llnos de los que huyeron a
las tierras molltuo{as , y que
el Obi[po fe retiró tambien a
lugares mas fortalecidos, y
apartados del poder de los
Moros, quedando la Ciudad,
!Jo falo por Ctlt0!Jccs ~ UllQ

en el tiempo del cautiverio;
deftiruida de la pre[encia del
Prelado, pero conCervatldo
el [ir Titular de fus Obifpos,l
como todo fe prueba po., el
hecho del Obi[po Eterio., ,
ETERIO:
Vi:'via al fin del Si.gla o'éla,()()(
5) . Efte nombre fe ereti.,

be con alguna diferencia ma'"
terial, Eterio , Heterio , y
Etherio ; pero Gempre denota una mifina Perfona de un
Prelado, .que al fin del Siglo
oétavo vivia en las Montañas
de A1l:urias , intitulandofe
Obifpo de Orma, eomo conf.!.
ta por la Carta, que el míC.
mo Eterio, y Beato, efcribieron contra, el Arzobifpo
Elipand<:>. l en laqual' mani_
Pef~

I

I

(De la Iglefia Oxomenfi.
fidb Etcrio fu caraéler, di- las. Afturias: y 611ecicndo
ciendo, que [e intitulaba
Obi[ro de O[ma =,Primu¡ ego
Etel'iu¡ OXOlnP! Scdis indiantu
.
nomtnatus
Epi!Jicopus, qui'" Ilb
Archiepifcopo Toletan~ nuncupor ejfi h.ereticus, proJero ft-,
ilk.m me.1m (unBis audientibus:,
quaru .fidern J Sané1is Patribus,
,¡(cepi, eredidi , & omni Eecle-

allí ; fueron los Chriltianos
continuándo el1 nombrarle:
Suceífor , Q bien por fi queri~
Dios refrituit las Igkfias fus:
Fieles; ó por tener el con.,
Cuelo de confervar .los PaClo..¡.
res, y que:a ·10 menos no [e:
extinguieffe el Titulo.
.' I
57 En eí1:a conformida4
ji,e,r(citandam preediea,vi, &e .. perfeveraron defde la prime-,·
(ante, med.) Donde dice aqui ra entrada' en las Aí1:urias
nominatuJ EpifcOpu¡, pone (que Ceda cetca del año de
Qtra Icecion nuneupatus Epi¡:., 714-) halla.elaño de 780.,
copus : de modo que fu fenti- cerca del qual , muérto el
~oes ,dar
entebder, (¡ue, ameceífor dé Eterio , {tIC cCle
1010 era Obifpo Titular de: eleél:oporObiCpo de OGua,!
OGua, por cfhr la Ciudad: fiendo todavia de no crecida!
dominada de los Infieles, fin edad, CorRO infiero de la Car-.
que por e[fo hl\\"icffen omiti- ta efcrita. por el Ar¡;obirp~
do,los Cúlwlicos refugiados Elipando:,\1 Abad Pide{ , dOlh
á Aftmias, el nombrar' Sn- de, quejandofe del proceder
y doél:riha de Be.l.to y Jo
~ejforcs titulares de OGna.
, , 56,., De aquiit~fiero, que' Eterio:,dl[cUlpa a,eí1:e con el
el O[}i[po del tiempóde l;t pretexto de 'qUe era mozo, y\
entrada -de los Moros; fe re- que no tanto' por fu propria
tiro las Montañas: pues de conduéla,· quanto por las
los que fe quedaron en fus malas compañias , debia fcr
Pueblos, o no fueron áeia las corregido: Adolefeenti&mjan~
Aí1:urias, no neecísitaban ele- fratrisnojlri Eterij laGle ad~.
gir Suecffores los Chrií1:ianos Ime a¡ítam, &' nondum Ad ro.,
que vivian alli. Hallando bup perfeCltt inteltigentí,e per.,
pue. Eterio en las ,Monta- duBam , vejlra fratemitas>
ñas de Liebana, con titulo de erudiat : quía non eum M{jgíf.,
Ob¡[po Oxomcnfc; tenemos tris optlmis ,jed eUIn igTltwÍ<..
fundaménto para decir , que & fehijmat:eis • vidclíeet ,Fe'el anteccffor,ultimo del ticai- lice , & Beato Antipbr~jio,
po de los Godo~ ~ fe retiró a tfiqualfs itl virtute & in erro....
3.
r~
. Torn.vIl.,
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re, babuit collationem, como del mundo era hijo adoptivo
veras en el Tomo ). pago
55 6 •
.
58 'Seoun e/l:as loCUClO!les era t~ozo, Rterio en el
año de 785' en que efcribió
Elipando aquella Carta, como digimos en fu Vida. Tam-,
bien autoriza la dignidad
ipifcopal de Ererio "quowdo
~I.Arzobifpo le di tratamienro de hermano: Fratris nojtl'i
Eterij :intiriendofe demas de
ello la amiltad que tenia con
Beato, inGnuada por Etipando con el titulo de mala compañii i y manifellada al PIÍblico por 1l1edio de la Carta,
que en nombre de Eterio y
Beato [alió it luz; contra la.
Qo¿hinade Elipándo idonai

te

mmbienfefeJ(ipr~ífa"quC'

los

dos fileron jumosaLMona;f;.,
teríode FiJel, al Habito de
la Reyna AdoGnd<l :muellras
todas de la ami/l:ad en que
vivian los dos,¡;omo corref.;.
pondia aunPr:esbJftel1O:Y ir
llnOl:>i(po ;.lInidosén .una
mi{madoarina> paraimpug-.
llar el error.
' ,.
59 Efta amillad fue caufa
de que por tedas partes donde Ilegaban Eterio y Beato.
procLlt<\fiendiffuadir la mala
p'cr[uafion que Elipando intentó introducir por Afiu-.
rias, fobre que el Redentor.
~-

de Dios: y noticio(o de efia
contradicion el Arzobirpo
efcribió al Abad Fidel , fi~
que los procuraifc contener.
El buen Obifpo Eterio ,y el
fabio, y Santo, Presbyte[()
Bearo, viendo que i[¡ fé an~
daba difamada por Afiurias,
por tener contra SI la autori_
dad del Arzobi(po, 110, (010
no fe acobardaron, finoqlJe
firmemente (e opuueron,
rno/l:rando la indiifoluble
doarilla que havian recibido de los Concilios y Padres"
fegun el Efpiriru Sama tenia,
inllrulda a (u Iglefia, [obre
que el hijo 'de la Virgen debe fer creldo hijo proprio, y
natural de Dios. A efu!·;fin
publicó Etetiocon,Beató .'un;
Tratado Cátlm1ica;c que Ya",
¡iDeo nombre delos:dos, para confirmar' a todos en la
rana ·doé1:rina, poniendo aUi
a·la~iíta lo <]ue,Elipando en~
feñaba, y10 queelloscoti
todos los Gttholicos creián.".
. .60 Es pues gloriarle eilá.
IgleGa, que áun ,en tiempo
tan turbado .gozalle un Prelado tatllnrme en el. verdactero
dogma ;~que; nO rolo. no .bacilaífe, [¡nuque fe opn{ielfe
como nmro ,en defen[a de la
Ciudad de Dios.
,,6I Pudo (egul1 el dicho
.
.dé
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([)e la IgleJia Oxomellfi.
tie Elipando [obrevivir 'Ererío muchos años: pero la eCcascz de documentos nos
obliga a.calIar los progre(fos
que !osFieles lograrían' por Cu
medi.o': pues íi quando mozo
Ce mofrro tan gran Varon,
bien crdble es, que cada dia
iria adeIanta'ndo , utilizando,
y con[olando a :los Chrifrianos. '.
\. ~-. L I."~ .
6:1 Efre es aquel aquien
Sán Beato' dedico, Ids Comentarios que compuCo fóbte el Apocalypu, por ha:verfe aplicado a tal efrudio
porpeticion delmiCtuo ObiCpo ,Eterio ,como fe Ice al fin
del Proemio de los mencionados Comentarios, impref.
,fo porMondejar en el libro
de la Predicacion de Santiago en Efpaña fol. 1 28. donde
acaba: Hd.G, ergBi ,s4/'JéJe J.>,:¡,.
.tirEterh.'te ;p,tmli/.,O'b .ddi..
ficatia7mnfiudijftriltrum tibi
dÜAVi: ut quem con!ortem pel'~
fruor religionis , cobdt'edem
j'aciam & mei laboris. Por el
.tratamiento de Santo Padre
!Eterio, fe comprueba, qite
.yaera Obifpo Eterio, y,no
:precifamente dcfpucs ; co¡tll0 eCcribio Morales lib. IJ.
.fuL47. Pero no baíta aquel
.diélado , para reconocerle
¡por S"nto : pues fue dado eo,~o, ~itulo de honor" fe¡;utl

, efrylo antiguo, C0l110 conftót
por hallar Ce en aquel lance
vivo: ni leemos tal tratamiento de Santo. en la lnfcripcioll
,deLe[crito de Eterio concia
Elipando, ni en Otros Autorespofteriores, y mucho
nos en los Martyrotogios:
por lo que af~i en d1:e , co mo
en otros muchos debiera fe.c
.cafrigada por los Prelados [upedores la liviana facilidad
~onque n!sunos fe propaíl'aron
beatificar
quantOi
quiíierotl •.

me-

a

a

Excluyefo

Be~to.

63

Muerto Eterlo nom.,;
brarian los ChriO:ianos otro
Qbi[po de Ofma , por haver
el miCtuo fundamento para
darle fuce(for , que para ha.,
~d~k }I. ·,el.:Gil ,Gonz¡1.1ez [¡,,guiendoJ laicrtdulidad de
,tiempo, feñal6 por [uce(for
de·Eteri<D,a, B.eato, el impug-,
nador de Eli pando , diciendo
que en la Santa Iglcfia de
Toledo, fe .hallan dos t01110S
{IIYOS, ilUituladQs Antip)¡ra~
)in. Efro lo diCto del1leU10ria , íinéiU.r informalip dejo
que. eferibia : pues losdQs li~
bros ,de Toledo no, tieneopor
.tirulo Antipbrafin, fiendo cfre
un diaado que Elipando daba 11 Bea.to,: no :porql1e le

:4t

T4

con~
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.,cúntradecia (como han ex'ptlefio muchos) Ítno para de,notar que el nombre de beato
no le c0111'enia mas que por
,AntiphraÍt, Como explicamos
·:en·c1Tomo 5.
,64 El hacer a Beato ObiCpo de Ofina , no tiene mas
.fundamento, que el antojo
'.del fingido Julian Perez, que
·en el año de 796. introdujo
,1m. Concilio Toledano, que
.hizo concurrir a Beato, corno Obi(po Oxome11Ce , fe~
gU11 le lec e11 el libro que yo
tengo, corregido 'por mano
de 0011, Martin GlInena , Cegun el MS. del Conde de
-Mota. Pero omitienao , que
<vivia'tod'avia Eterio¡ (y por
:t1It\totJO podla [er' Beato
Obifpo deOCma) y íln reparar en ninguna de las incon~rnencias y aun fllCedades
!<jue Ce' envuelven en aquel
Concilio, conna: :queBearo
tl(lflle ObiCpo:,. por' quanto
':Alvaro Cordobes , que .eCcri:\Jio' poco defpues , no le da
mas': tra ramien tO que el que
,le' di,o Elipando, eno~s :de
'Pí'nbyuro , tomo veras en
Doh N4Golits Antonio ·lib. 6.
Bibl. VeMlurn':37.Pene tcml.

by tero, que Alvaro repite al..
gunas veces. Ni aun. entre k:J.s
E(critores modernos, ante,riores al Siglo pallado XVII.
fe halla tal Dignidad: y afsi
no tenemos fundamento' pa..,
ra ponerle en el Catalogq
Oxornenfe.
'
' .

DON SYLO
Vlvia en el ano de 92I •.

a

poris noflri BeátiLivanienfts
presbyteri: y fi huviera fido
Obi(pO,110 inÍt(l:iera ,como
~ilfi(l:c ,el! e! titukl ,-!e li'rc;.Q,
-.,~(.)
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65 Proíi!!tÍielido
los Chrit:
ü
tlanos en la c1eccion de los
Titulares de Ollna ; y en las
conqllifi:as de hls tierras de
los Moros, llego el tiempo
del Conde Fernan Gonzak:rj
en que apoderandoCe de la
Ciudad. de Ofina, y deCean."
do renovar:aIli fu' antiguo
honor Epi(copal, feñálo 'por
Obifpo a DcinSylo, Mong¡;
·delos de Ar)anza ,[egun et:
cribe Sa,ndovalen la Hifioria.
de: lo~ :cirico ·ObiCpos . pag.,
-315 . File,eno en.el Reynad()
de Don Ordoño
año de,'
921. como fe lee allí; ye!
Conde /lncomendo la poblal-.
cíon y defenfa de la .Ciudad
fu .hermano Gonzalo, Te:~
Hiz : fiendo efia la primer¡t
vez. que fe cobro OCma: mas
volvia a'perdcrCe, y la reto:,
bra Garci Fernandez fu hijo.
Afsiel referido Sandoval:en
~uta f~ fep'¡¡Jamo~ D. sy~o;'
,

n.

a

a

rve la Iglefia Oxmnenfi;
oe ql1e

no ttl\'O noticia Gil 102 9.) Pero finalmente {e la
Gonzalez. Morales en el lib. entregaron :al Conde Sancho
r6. cnp. 21. trata tambien de Garcia en la Era 1059. (que
la poblacion de Ofmapor ef- fue el año 1021.) AíSi 10$
te tiempo.
-Anales Toledanos 1. clIyO
numero {e ,¡jeben reducir los
Ve la Reftauracion de Ofma. Compofrelanos, qüe eftampo
Bcrganza, con' h Era 1099.
66 Los documentos mas en !ug~H de lo59.y los Comfirmes, que podemos alegar plutenfes , donde {e lee la
en dIe aífunto, ron los Ana- Era 1°57. como tambien el
·les antiguos. que éonvienén <;:hroni con de la Kalenda de
en referir la poblacion, pe'r- .Burgos , que pone la Era
dida , y reftauracion de .la 1061. Y las Memorias anti.,. .
Ciudad, aunque hay alguna guas de Cardeña, donde hay
-variedad en los año~ ; por la Era 1049. Y todo {e debe
llablar únos del tiempo de hi reducir a la de 1059. de 105
<conquifta del Conde Fernan .Anales Toledanos, donde tie·Gonzalez , y otros de la po- ne mas firmeza y harmonia.
;blaciol1 efeé1íva,. mczclan- la Chronologia. U nos y otros
-dofe tambien yerros de al¡;u- convienen en el (ueeno, de
·nos numeroso
que los Moros dieron al Con.,. 67 Los Anales Compll1- de Sancho Gareia a O fina ,y
ltel<lfes , y las: M,emorias an.~i ,9tros lugates: Fue efto, comO
-guas; de Cardeña ,poneh Ja ,f.e ,ha dicho, en el aiío d~
:poblacion en la Era 95d.(año i02.J. pero no (010 no {e re[·de 912.) Los Toledanos pd- tabJcci6 el Obi (rado en los
)neros [efiaJan la Era ~76. años proximos ante,-cdentes;
¡(año. de 938.) en que dIcen pero ni en muchos dc(pucs;
. Jpobló á OfmaGonzalo Te- porque 110 fe logro .quietL1d
~llez: (a(si le efcriben)y efto · en aquel tiempo , andando
continllamente {obre las Ari-es lo mas conforme.
. 68. Poco d"fpues volvía · mas , haíla que fe logre;¡.4
_di poder de lós Moros la Ciu- Conqlüfiude Toledo ... ,69 . Delrues que el Re;y
-dad en la Era. 1027. fegun
los ComplutenCes: o dos años Don Alfon{o VI. logro en 01
defpues, {egun los Toleda- · año de 1085 . .la retlquracioll
nos;, y. fucelaú0991' (Eta qe la Corte y Sa)1ta 19lcfia de
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Toledo,ya huvo comillodid~d tes elJtr~ los Obírpados de
para proveher a los Chnf- Burgos y de Oíilla.: y que
tia nos de la tierra deO fina de por tanto deberian !en'ir en
Paítor ; aUl1q ue fe tardo algo adelante los allí reñalados de
eH di(poner las co[as,porqlle comlln con{clltímiento de las
tampoco re hallaba recobra~ partes, que eran,por el Obi[.
do el diítrito total de aque- pado de Oca fu Obirpo .Don
lla DieceG. Ocurría por en- Gomez; y por el de Ofina el
tOllces otra dificultad: porque Arzobifpo de Toledo D. Ber.
a.cadap-aífode'lo.que fe i?anardo ,el qual firmo, dicien~
.cortqulítando, [alta el Ob¡r· do: Ego Bernardu¡ ToletanUJ
po de Oca( que eítaba ya en Archiepi{copUi ,jinium Oxo~
Burgos) con la pretenlion de mmji¡ Eccleji,e deftnfor & in.
que era territorio correfpon- vcJligator, fupraflriptam didiente a hl DieceG. Ofma no vijionem laudo, manuque progozaba todal'Ía de Prelado pria corroboro. Por efia firma
proprio que la defcndicffe: confia, que no havia toda~
pero como B'ltgosno tocaba via Obifpo en Orma; pero
la Provincia Carthagincn- como previnieron en el texfe, fue precifo que el Merro- ro dd Concilio, tomo fu
q:!olitaho de Toledo fe confrí- Cuenta el Arzob¡[po de To-tuyeífe Defenfor , como
ledo las partes del Obirpa,
quien pertenecía mirar. por do, defendiendo cada Parro~
·los Derechos Metropoliticos, . q1:liade las quepretendia el
'pues cada Parroquia que fe -de Burgos ILlego que fe reC.
·aplicaífe al de Burgos, limi-tauraban de los Moros. Fue
taba la jurirdicion de ruPro- efto eneLañode mil y ochen,
. vinda.
.
.., . . . ta y ~cho ,Era MCXXV~ y
" ,:70 Para ocumr. :a· eftas ,todav¡a fe palfaron doce ano!
:d¡[enGones fue~r~c¡CocOl1- fin' cdnfagrar· Obifpo: haít.a
,gregar un ConcIllO, e~ que que :entrando el Siglo doce
-preCentes muchos Ob¡rpos, fue dedo el bendito San Pe~
:Abad,es ,y Señores, fe pro-dro , a quien llamamos de
p~fo el eíl:ado de lacora, di- Ofma; por quien empezara
-clendo , que con las noveda- felizmente el Efl:ado moder¡d~sde1 domini<? de los Ene- .110; Y -entonces daremOS y
cmlfp~, fe havIaperdído .lae"plicaremos el Concilio de
v;¡otlcl'l,delos a.ntiguoslírni~ Jos_menc.ionadilllímite~; pou-

a

a

a

,

.
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que aunque precedia al pri- venaquellostermioos para"l
mer Obi[po,con lodo dIo Gr- efiado de la rd\auracion. :

CAPITULO

V.

[)e los Salitas de la (j)imfi di

afilIa.
"

. SAN SATUlJ,JO.

EN

_:

tuvo dc(de Niño, do relÍrar(e
vivir en lüJedad , como lo

a

Spria , Diece(i de

hizo, metiendo/e en una <;1)e-

orma,es muy iluf·
~re la memoria de SMI Satrt-

va al pie de una montaña
bañada del Río Duero, por
la pnrtc donde hoy Soria, en.
cuya Ciudad fe ditCurre que
havia nacido, feglll1 e(críbe
Tutor en ellíb. 2. de las dos
Nlllllancias eap.9. nllm.3. Vi"ió allí SJturio una vida IlIa5
celefiial que terrena, alimentando ftl nlerro con ayullos,
y yerbas , rero el e(pírim
COI1 a~ul1(bnt~ pe,no de bienes celdliaJes , por e(¡iacio
de unos' treinta· y reis Míos,
.eílo es, ha{\a el de 568. Siete
.añ 0$ antes ¡t1c~di¿', (pe notíei oró UI1 Tovcl1 , llamado
Pru d encía, dc la ranta vida.
del E rmitaoo SaHnio, V de~
(co[ o t·ambien de foledad,
f<le
blllbrle: pero tel1icn~
do al D ucro en medio, y an~
dando. (olidro de cómo le
pafl'aria , ·reparo Saturio .cn
los intentos del Joven, pro.
curando coutcm¡¡le
voces;

7I

~

";0, Ermitaño, Maefiro de
San Prudencia, Obifpo de
Ta.raz ona; en cuya hifioria

Incluye la rncncion de Satu r!o. Pero re halla tan perpleJo lo que mira al tiempo,

le

y

nl1m~r{)

de 10s·PrudcIlCios,
que es dificil. extraaar en
bfeve lo qt;e puede ler teni-

do flor autentico.
72 Tanlayo en el dia d 01
c;le'Oélubre, da'ul1a: Vida· de"
San satlídó ',facadadeun
MS. que Hama antiguo, y fue
legLlI1 exprclf" del Macftr o

Fr. Tbomas de Herrera , El:
4¡riror de mi Sagrada Religion; (in añ.ldír de dónde, ó
cómo le huvlcroll. Lo que
de el1a, y de la de San Prudencia reflllta , es, que nacio eh el aúo de 493.Y que en
el de 5)2. cumplió por muerte de (us Pad res el de[eo qu e

a

a

lIlas

•
¡nas cíl:as cn lugar de reprimirle, le dieron alas, para
que laliendo fucra de 51 con
el gozo de ver lo 'que bu[ca~
ba , fe arroj.1ffe [obre las
auuas , paffandolas i pie enj~to como íi caminára por un
Puente.
·73 Admirado Saturio con
aquel prodi'gio venere al que
le venia a venerar, cchando[e . mutuamente uno a los
pies del otro: Pnjdencio por
la fama de la f.U1tidad de Sa-

turio : y éí1:c por la expcrien'"
cia de la marabilla que obrO
Dios en Prudencio. Retira."
dos en fina la Cueva del Er~
mitaño, y noticiara éfie de:
,los defeos y circunil:ancias
, del Joven, le tuvo en fu COlU
pañiá unos {jete años, en CIi-'
yo fin. paED' el Sailto'Maer..,
tro
los premios del Cielo~
y el DiCCipulo le fepultó en.
la miíina cueva, como Satu-"
rio le havia prevenido; aña-dicndo el Gguiente EpitaphiCl!;
1

a

. HIC REQYIESCIT FAMVL VS DEI
..
SATVRIVS. Q.VI POSTQY AM VIT AM
PER. FERE XXXVI. ANNOS ERE
MITI CAM TRANSEGISSET .MIRACVLIS·
ttAR VS OBDORMIVIT
IN DOMINO'
.'
.
ANNORVM LXXV. DIE VI. NON. OCTOB..;..
ERA DC. VI.
A.

¡ .

. •

,

.

,

En fé de eíl:a In'rcripcion feñalamos los afíos arriba me'n'ciohados: y leyendoCc;immcdiatamente en la mifma Vida
que San Prudencia dcfpues
de fcr Obi(po de Tarazona
elevó el fagrado cuerpo, es
muy pOlsiblc que cQtonces
cículpicffc la memoria., .
, 74 En el Breviario anti~u~ de Tarazana fe hace

,
mencion de Saturiocnla Vi...
da de San Prudencia, dia·
28. de Abril , exprcíl:'wdo,que dcedad de quii1ce años
dejo la caJa de rus Padres y
Pa tria, y por c(¡lácio de íict<2:
vivió con el Etmitaño Satu,",
rio, que era infignc en vir-'
tuQ,: Q.ui IJnrJOS natus quindF
eim, domo, patria, cognatio-.
nequr relims, me aliquo /;uma~

j

(f)e la Iglejia Oxomellft.
mano fretuJ viatieo abíenJ;
cuidam Eremitdi Saturio , virtute injigni , per feptennium
10njtméluJ eft. A quo divina
¡avente grafía perfecre Jidem
td(Jé1u!, CaJagurram adiit &,.

4

Si eftos fiete años fueron los
ultimos de la Vida de Sarulio , como dicen las Vidas de
eltos Santos, quando expref[an, que el Santo loven eauvo alli haaa la muerte del
M aearo, fe infiere, que en
el año de 561. (que fue el
[eptimo antes de la muerte
de Saturio, mirada la Inícripcion fe¡mlcral) no tenia Prude-neio mas que q\lince años:
y que goza ndo fiete de la
compaíÍia de S,Hurio , fe hallaba CO\1 Colos veinte y dos
en el de 568. en que muria
el Maeftro.
- 75 En eaa fupofieion, no
Pllede fer verdad lo que Ta~
mayo con otros, y otros con
el c(criben , que San Prudencia fue deLto Obifpo de Tarazona en el aíÍo de 572.pucs
fcgun la Chronologia preccdcetc,no tenia entonces Pnldencio mas que vcinte y feis
años , edad muy delicada
para tan grande carga: y por
lo miCmo anticiparon ta01bien fu muerte, quando la
pufieron en el 586. en que
!l9 tenia mas que quarcnta

39 1
de citar alas

años, f¡ hemos
Epocas feñaladas.
76 Lo ciertO es , que lo
que mira al tiempo de San
Prudencio ella envuelto en
mil (ombras : pero no pende
de ello la Cantidad y milagros que fe efcriben de Satu.
rio : labre cuyos prodigios
pueden vede Tutor, y el Au.
tor de los libros intitulados

El AlIIacorrta CAnonizado.

SAN PRUDENCIO,
Obifpo.
.

,77

Ene es el Santo de
qUien acabamos de hablar;
natural de Armmtia, en Alaba junto a Vitori" , y Obiípo
de Tarazona. Vivia, C0l110 fe
ha dicho, por efpacio de fiete años en la Diecdi de Of·ma ,con el Ermitaño San Sa.i
turio: y murro en la Ciudad
de Ofma , donde fe· refiere
que dcfde Tarazona Itavia
patI:lda a componer Hl1a graV_C di(cordia ~~cirada clm",
el Cabildo y el Obifpo: por
lo que con razon puede atri-buirre a los Santos de elle
Obifpado. Su vida pertenece
derechamente a fu Iglcfia de
Tarazona : y ars; b;lita ahora
mencionar fu nombre.
78 Si el tiempo de ene
Santo fue antes del Concilio
~er"

i
tercero de Tolcdo,como pro·
mete 1.1 Inlcripcion de San
~.lturio ,(irve de pn:cba (0pre la dignidad Epi(copal de
prma en tiempo d~ Lcovi"
gildo, pues (e expreffa cnla
Vida dc San Prudencio , que
palso a componer una diífenflan del Obifpo OxomcnCe:
ye!1:o no· puede aplicarle a
mejor tiempo que al anterior
al Concilio tercero de Toleda, en que eO:amos faltos de
documentos; f.lbiendo(e que
no fue en el cCpacio en que
los Concilios de los Godos
. nos d'lI1 notici ü de los Obi(pos de Tarazana (en que no
filella Prudencia) ni de (pues
de Ii! reO:auracion del Obilpado de Orma (en que ha via
precedido San Prudencia) y
aúi es mas conforme el tiempo· feñalado por la InCerip_
cion : (in que nos dcba embarazar el numero de quince
años que Ce aplican aPrudencia al ralir de Cu .cala l por
<¡llanto no [¡endo ve.dader~,

mente coetaneas aquellas
Ac1as (ícglln l1luc{\ran algnnos) podemos rcce!Jr alguna
intcroolacion
en dIo, como
,
en otros terminos alli in[crtos. Algunos le reducell.a!
tiempo de los Moros. Los
Padres Antuerpienres [obr~
el dia 28. de Abril, dicen que
tloreci6 antes del ano 846.
BáO:.lI1os por ahora, referir 1<\
concxion del Santo con elta
DicccG.

SAN PEDRO DE aSMA.

79

Ene be nd ¡roSa neo to..

ca al principio dclEO:ado moderno ,donde nos remitimos.

S ANTO DOMINGO Patria,rra.
80 N acio el Patriarca.
Santo Domingo·· en Calaruega, DieceG lte Ofma: pero
licndo po!1:e dar
la rclhnradon de los Moros, pertenece tambicn al Efiado mo.,
demo.

a

APEN.:

Vida de San Falldira.

APENDICE I.
VIDA,"DE

SAN FANDILA
efo'ita por San Eulogio.
Veafi la pag.4 3 .

UM ergo in ~os hl1jl1ícemodi irri(ionibus iníulrar,enr,
, & hoc dell1 dIO nc!ham pene coníummatam c1adlbllS
fatigaren! miCeriam: adolefcens quidam Fandila ephebllS,
aCpeau decorus, llonefiate vira: probabiJis Sanéll1s, & timO,ratllS Presbyler, inter has cxdes, (xvaque diícrimina,
oil:! um adi tumqlle primllS excrcendi martyrium íub hlljus
tyranni privilegio parefccir.
,
Hic ¡raque ex Urbe Accitana progenirllS Cordubam diC..
cendi gratia veniel1s rOlam pene pl1bertalcm ibidem fub
Fa: dagogi tradirionc pcragens, confcfiim nt adolefcentiam
:ldiir, monafiica oblcélalus converfationc, illico MOflachi9
fe Deo jugiter, militatllrtls admiícuit. QIÍ aliqllibus locís
p\1:agratis'¡¡c demutatis ,in, quibllS, ardens deyora ,mens. re<J lIIefcere non porerat, ul,tIlliO fe In Tabanco!e Ca:noblum
cOfiúytlt.:lbi aH9u,andiu'fLlb~~eg!llari ~irciplin~ i velregin:ii:'
ne Abbatls Martll1l demorans, perfeélllls In tlmore Domlnl'
cbruit. Er <]l1oniam íummz hl1militatis m;¡gn"que obedientia: erat, idcirco gratia (anil:ir;¡tis, qua cxiittls rcf,dgcbat,
din implor;¡miblls, ae roganribus Mon;¡chis CXIO<.[ ij Soril:;
SaLvatoris, quod haud procul a Civitarc Cordubx in parre
Septcnnionis ad radiccm Mellaris pinarl1li (irum elt , adofficillm Saccrdotale prxclctTlIs im'ite, & (ut íra dixerilil}
vu..lenter infianriá vel prxjlldicio Abbatis {tlÍ San[tulll miniP
rerium {ü(cepit, & nihil"minus jcjuniorum, vigili;¡rnmiora.,¡
tionurnljue (olito propcnGm labores ;¡dallgel1s, ambular de
\'irtllte in virtlltcm, "i{tirus Dcminum in ~i()n ícalis meritonun evcéllls. Cujus vencr;¡bilcm vitam, Clwaiíquc neceO:lrio
inútabikm converíationcm, Clllll affatilll digno lalldulll prxco-,

D

..
EIJ)anaSagrada. Trat. 19 .Apella. 1:
conio eorundcm fratrum atque foronan , quibus pl'reerat,
relatione pandatur) eo tamen magnificentius dedaratur :q110
florcntiCsimam jllventutem animo robul.1:iore tranCgredlens,
gladio martyriali non cuntlatus fucrit Cubdere.
. • . _!
.. Igitllr comitantc ipfllm perfeétíone timoris Dom!l11 ,cum
omuia terrena dcfpiciens mentcm Ca:lo fu(penderct, ,cupc~
rctque dilfolvi melius ) & cum CHRISTO manerc! q~a~ re·
bus ha:rere caducis) quodam die obfirmato vllltu )ud!e! adr.
tans pra:dicat Evangelium, impudicllm exprobrat .vatem;
coetulllquc noxire combinatum culturre predoribus (mÍ! reG.
pifcens'pietatis fidein apprehendat) ultricibuS luitllrll.m poe.,
r;¡arum incendiis protel1:atur. Hinc carcere trufllS , & v1l1cLlli~
<;Qarél:atus,latronum manGonibus alligarur, principali 'po~
modl1m fententia decollandus. QllOd fatlum Jlldex reglO tU,
r.imarí audituí non differens; accenditur igne fmoris im~
menu) & quodam hebeta rus horrare miratur l1:upidus qua:
elfet illa vitlrix audacia, qure tanta: gloria: non expaverit
Regem, támque fublime vanitate & fuperbia caput, atque
{ut kputabat) {upcr omnia excellens, talibus non reverentia:
~uubl;ls. propulfaret. Qltam9brem eodem momento ClIb voce tertibili Epifcopum comprehcndi decernit. Sed ¡pfc fll~.
prawentus rem.edi? f.'llvatll~. Nam ferunt jam tune e~m nlllla.
IOtercedente dIlatlOne pum re decreverat. Tlllferat et!am om"
nes Chril1:ianos generali [ententia perdere', foeminafqlle pu..;
blico difiraél:ll dili'cl'gere, prxter cos qui fprcta Religione
ad Cllltum fUlIm divcrtercnt. Et ni{j hoe ediétlll11 conü!!atu
f.'ltrapum qualfaretur, qui pro eo quod nullus fapiens, nemo
urbanus, 111111uCque Procerum Chríl.1:ianorum hujufeemodi
rem perpetralfet, idcirco non debere lIniverfos perimere af,
ferebant, quos non prreit perfonalis Dux ad prrelium. Et hi nc
credo jam fundirus Chrifrianifmum nol1:1'l1m partim gladio,
pattim prrevaricatione extingucret. FortiCsitnllm veto' athle~
ram.gladio intcrficiens patíbulo ultra amnem [ufpcndi proc..¡
ceplt. !lb.3. Mem. Sal/flor. Gap'7.
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Hyl/11I0 Muza,.a/;~.

APENDICE 11.
HYMNO MUZARABE DE SAN JUSTO>
Y Paíl:ot.
Segun el opcio antiguo, J la leecioll dt['aElual,
Dei pcrenneve~buUl,
~10 triumphos pafsioni~
Patrls ore; prodlt.llm,'
Expedirent fortiter,
, OrganuUl qUl ImbccllIe ."
Hoc repente Datiallo
Admovens infantium,
Nunciantcs inqllilln~
Das eis [pitare flatum,
Eece advcnirc Chrifillnf
Voces u[ promant (onum.
Profitcntcs pan'uli,
Mortis ultro P.,I'siones
:¡;u pius ade!l:o nobis,
Atque cxdes pcrpeti.
Sol ve (ibr.ls gutturis,
Tllrbidlls :¡dc!l: hic Pr.1:rC~
Ora inlhue loqucllis,
Concitans Ca:vitiall1,
, Co(da, [cric Jacrymis,
Ad [uos trUl,es Minitlrol
Ut [acrorull1 fcf\.¡ dignis
Tenc.l!1tltr clami 1.'1,
Prxeillall1us canticis.
Flll1ibus jllbclls tcncll.t
¡¡cce JllftUS, e~ce Poft?r
Dirrecari corpara.
Ambo junéli fangumc,
tune Caceatas voces.:cee- ''" Ql!os pia f~aternirati$
AdlolTlInnrur invÍtcm,
"
'lJunxerat gertn!\nitas,'
Tcmplls cft jam tcmparale:t
llll1xit xqualis facrar;e
Fcrre pcx:ms corporis
Parsiollis llnitas.
Q!.!o flltllrO pcrfrll.lmll~
JIi tamen [e holis retenti,
. G.mdie cunl An¡;clis.
Dum inltrllllnrur littcris,
Alldicntcs qllod Tyr.H1I111s AlIdiens mo' D.ltiJ.nus
Martyrum conílantiam
Intrat Urbcm pcdcqllcns,
Exeitatus in furore,
IlIico Seholam rclinqllllnt,
Ditrat haoe [ctltClltiam!
Et tabel"ls abnllunt.
Uf percmpli ambo fr~tre6~
t\ppctunt curíu dcindc
Mortc di." intcreídant.
Prx(idis prx[cntiam,
Et eruecmChriíl:i Icqllcndo pwtinus cos furentes
~c[\(olllunt Satcllitcs,
Corpus armant debi1e"
'Y.
fl.
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EfpanaSagrlldá.Trat.19: Apend.2,;
Ad locum campi parcntcm,
Qlem fenitit Laudabilcm,
Enfe illic vcrberántllr,

I,aureántur f.1ngl1ine.
({)ocu!n vere bea.tlllTI,
~o crllor reconditllr

.

Et gemelJis mox camrenas
Redde vota dcbitás.
Hic, Dcus, te pofiuJamus
Ut precantes Judias, .
Pelle morblJs, íülvevilldii;
Er reJaxa CrIlIlln3;
'Atql1c inJxÍl fllruram
A pperamus patriam.
Domin us tui amorem

.

Sanél:us ille parvl1lorul'n
Ad [.1JLltem plebi:lfll:. .
Q1!oque mulr,a Janitatum
Da tuis in Ccrvlllis,
Signa regris confl1ll1l1t.
NGIÍlpe hic 'diima virtus.'
:r~mpora1e. rrilaniernus,,¡
Dll!gan)Us:mvlCcm,·.. i
Vindtiras Dremonumj.·,!
Curar ulcu5,rnembra [anar; ~
Tefeqtianiur, re,canan\u~,
Er diG,lorcs temperar, .
Te frl1amur perpctim. .'
.votacunctonlRl receptar, Laus tibi per omne tempus
,Trinitas indifferens
..
Et rLHltltes fublevat
Jam Euorum pa.(sione .
L~ LIS, ho~or, vir~nfq;furnm:i¡
Smgulans glorIa, :'. •. :
Fretágaudcr Civiras
>,
Jure Compll1tenfis almo ~
Q.!;lat Dellrn re {:¡:culorUlu'
~1O la véris fanguine; ,;
Perfcinet in {recula. ~rnehi
- ..
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DEL MISsAL MUZARABE
'en la Fieítade,San JnftoyPafior.:
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Ignum &. jaftumeft., ' requum;'vére' & (aJutare e/t,nos
tibi gratias agere omnipoiens DellS, cujl1S poteinia
mtmaurn regi·r, arque clementia inomnibus mundi partibus
opportuna Sanél:orllm fuifragia prrebet. Po(tquam enim per
orbem univer[nm notiti.m tui nomini·s regencratis inter popujos tradidifti, Martyres quoque qui te non {olum voce,fed,
& ianguine teftificatl [unr, Ecde,fia: tll:E Pra:fules per loca
ql1am plurima vellltpretioílfsima ornamenta difpo{uifti, U!
fidelium <::ongregatio qua:. peregrinaty~ ip terris > haberct

D
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4éfasd.c SJufto jPafi()r.

cbl1Colationem in Sanétis: & qu~ pra:Centibus afficitur ma.;
lis, tuitionem inveniat vernaculam in patronis. ¡mer quos
dum JlIíti tui plena' devotione adhúet exequiis , Paaoris ul1,'ul atqB(: ,ejuCdem le gubernari gaudet prcciblls indefelsís.
Q:.!os ab pcciduis partibus Cemper viéturos. immacuJatQ.t
Pueros elegiíti , ae propter nomini~ tui confefsionem punitos
ve'lut acceptabiJes tibi hollías alfumpúfii. líte etenim laudc;m
ex ore Inf.lntium & Iaélentium perfecifti qui in tua: infilntia:
rl1dimentis needum loqucndi habilem propter te punital1l
Sanélorum a:tatulam eoronaíti , tl1a:ql1e dexrerz raélu parvu~
lis benedicens, talium elfe regnum Ca:lorum voce veridicíl
Fra:dixiíti. Nl111us itaque fexus, nullaque retas extranea >/1:
l\I'i
ticitur pr~miis fempiternis ,quorum omnehumanum genus
redemptum efi pretio fangl1inis tui. Propter quod Eccle{ja
Catholica qua: accepit arrham Paraclyti tui, h;cc ribi in Sanc~
lis ojfert pignora ,perceptura gloriam tui regni: qworum
IJlcritis bonorum univeríiras adjuvatur, horum memorii,
Ilofira congregario, nofiraque inll1ítrerur ex toto devotio:
quorumque ex progenie tanti nominis te!\>es fufcipiulltul"
in Cdo ,eorum pofieritari uberiora beneficia condonantur
iii (a:eu lo: quique jam ate Domine poít viéloriam coronari,
& in tua beatirudine conítituti, atque Angcloruul coetibus
adgregati, te l'iifsiml1m Redemptorem quotidie eum Ches:ubin ac Seraphin fine fine collaudant !i!a dicentci: Sanr".
,"l. &"',
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ACTAS
I):EL MARTYRIO. DE SAN:
Juft:o y Fafior , [egul1 d\:ari en Sudo
: . . dia 6, de Agollo.
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tempore, ql~ot:rudelií~imus Datianl1siníHnlh~ín~.
:;;< ,.fcrnalis ferpenns, & coníiho.provocatlls dl~bo~l,umver"
fum rabidus pcrluíharet orbem : ue qu.oícumquc wy.c.l1llfet
ChriCtianos, pcr dlverGis ReglOnes dllper(o~, varus. t<;>r..,
rnct:ltorum gcneribtls enieiarer ,. & ad (lla: (aenlega: reltglO"
llis cultum revocatet:, contigit euU! adComplutenCein Ci..;
vitatem, traníeundi gra.tia devenite. Cujl1S 1neola: clJ111 tre..;
~endam ejus. opinioném intellexillent.; duu infuntes Juftus
& PaCtor, reliélis Se hola: tabulis 'o iD quibus eor.uro. teneI;&
a:tat,c,s !it.er.is imbu~~antur dam ilon'ad ~lldium Ma{?iftriv,d
poélom lihüs [a:clil! Ire co::per\int, fed guau probau Chóf-:
~ I)ifcipuli ,ad fpeéhculum. proprij .martyrij· alatres ctJcu~'"
reront .. C1lmque folicite cernerent & intento perciper,ent
corde, quid dementis Datlani inql1itefetfuror ,nl1nciaturn
efi ei quod hi duo inf.llltllJi clfcllt Chril1iani, & aparemipusc
Chriílianis progcniti, ac propterea cos ad id fpeélaeuli de:'
vcniíle , lit íi ChriftianorLlm filéta fuerit inquiutio, ipl.iTpont1:
fefe ofterant puniendos.
.
Cumque hoe crudeliísimus Datianus intellexilfet, íbtim
indignationis ira commotl1S, inaudita eowm parte eompcehendi, & eos cruci atu magno (xdi pra:ecpir: timentesne íí
ad interrog3ndl1111 in ejus pra;(cntia111 addl1ccrct, aliorum
cire1lm adíbntil1m 3d eonfe[sionc111 n0111inis Chrifii, animos
prrepararent: & dum eis non prrevalerct, ipíe [uam pl1blice
ad(piceret malitiam ab inf.~ntibl1s fl1perari. Comprehenfi
igitur Sanéli Mattyres ,priu[quam ad fupplicium traherentur, (efe mutuo, ea:litlls cdoéti, lxti confortabant. Dixit
~rgo Jufiu~ i N()li f{~!~f l'i!Aor¡ híl!l~ XCmpo{alem pertimef-:
~""
/

~
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<:ere ~afsionc:m , nolipropter cxdent~um fiagella, quibus
tenernmum corpus tuum atteratur, a fide te [llbtrahere.'
noli inClll1lbentem gladiul1l formidare: quia íi alll1UelltO
Domino Jefu-Chrifio, extin<lis contigerit nobis ad ipíius:
glo:iam. properare, dignioreni in futuro fxeuto pe~dpiemus¡
fortltud1l1cm, qua: noftramnon: l1linuat parviratem " fed ád:
perfeétionem Martyruin ,&Angelorum eoronam· perduea~
:e~ernam. H1c tempore exiguo confrituti ,parvam ímer ho..;
mllles habuimus vitam, fcd illie in longitlidinem dierum.;
firquJ:l Deo. p!acita funt. feeerimlls·, :eterna: vita: percipie....
lllUS abun.J,antian¡. Cui Sanai[si¡nus l'¡a!1:or reCpondit: Dig.,
~e¡qui4emJrater Jufte fic;.t!1 deeet hO~Gari, ut j Llftitiam
quam nomini tuo .infcriptam,p:Qr.tJ\s ¡;!l).l})¡.il CUIll tuo fratr~
Paftore [uCcipias. Leve etenim fit nobis pro eoi1fcfsionc
Do.mi,l)i:noJlr~ Jcfu:Chdfti ~oSpusr ~.oíl:r¡u~ jugularl., ¡le f~n ... ,
gUlnertL -tUt\.d.l ; ut !l1:' facra'rlota:lelh;'dlVt!lllm eorpus'€hrlfti
& pretiofun\Japguinem c;l!.S , nRb¡s,liQeat 4dürare. Non nos
parentlllll allt proximorum revocet pietas, ncc no!1:rx con..,
dolcamus a:tati: Ced celeriter ad ca:lorllm.cu~mina propere~
mus, lIbr116!1:r±'infan'ti~; & p,m:ntum nó!1:rorum pecCatii.
!ybtil1ere ·venlil,lllmerearb.l1r.· ;','.'
. .....
.
Aílllbi illos,. qlli acciti fllcrant violcnti Carnificcs , vi..,
'¡}ilfent 'unanimiter taliaíibi cotlOé¡úcn~e:s , I\Unúant Datiano,
(<:ifcitames ,quid de eis. pta:c!peret quos: audierallt;fiC' fefe
fnlltuq p~o;n?:miqepo)1.1i!lÍ '¡:Qn[o!ll~.te~,· ~i~us. alíditis, fiU.{
p",fU;alís j¡)atl>W.u$ al~ : . Nqn; flll1t.!!1:1cllgu!;no!1;ns (¡o.nfpeEl;¡...
bus fiíti, qlli nec infantia: [lI\1l tenCrLUu, rabur l~cra[1vollle-i.
l;Ul1t, n~e Deotum l1(~frrorumcpmpulíi venerabllem adopte
gul¡;\lra¡u. Statim igitur jpbet ClQSprOclll J. Ci~itate gladio.
~ru.ddar1. Cllmqlle produé.\:i fi¡iífcnt in:camplllll laudabilem,\
O,ÚlIll'obíl:ante tna'cetie ,ilü ul;iOI1Gm dignam .pro Chrlf1ii
l1.ol~jne fu(ceperunt.: Qtlorum cori~efl:im. animas $~1¡.[aJ:0r.:
ílpertis.ca:lis " triumphantiblls Angehs? & Martyru~ exu~,"i
tan techora, in ca:1clles Cedes Cu[eeplt a:tcrna rCqUle[,ilJ¡1
turas,
'.
'.
:. ' : .
.. .
. ...j! J
'~.' Poit cele¡'~n) ve.¡8 pfofetH9n.Clll immund¡.(simi Datí¡¡ni!
'~xellntes' C;hrifriaoi, carpora. eorum eodetn :loGo ,qLlo 'Paú\:
íyllt, !10!lPJ.i.fj,ceJ~:RCliC:fl,l;nt.;&' r cr,4ng¡¡.lof\\ln'OrpQf<t..
. ~:'l:qm.VII~
:\:':1
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una protcgente ba(i!iCa ,in eorum timEs alraria ,;encranda
{;tcrJrunt. ~lem lan:rn {antturn tanta Dominl1s l~ol1cr JeCusCh,ri{hts;pOlcntia: (ua: majeftate replcvit , ut <]uicumque pura fide & intenra dcv~tione eotum, cxpetierit veneranda,
fufITagia ; quac~mqlle fuerit infirmitatederentllS, v~l in~
micbturn infeftationc deprdfus! ,ftatim ipforurn im'lao 11beretur auxilió. Unde oportet nós unita laudis voce in eo~'
rl\m f'C{livitate pCalmorum cantica refanare ,dice~tes:Gau
deté jujliin- Domino, rtéloJ dectt co/laud"tio', un:¡~lI pro erelorlfm tegno & t1éibís ómnibus 'cgnfetvalldispr~lIoCnm {an..;'
guiitem 'effll'dethh[ , <:fignas: &':nos in hac die pro eo~um,
Jt1:irtyrio laudes, altif.~imó eum muncriblls off~ran1Us, CUI e~
hOlior& gloria in frecula (reculorum. Amen.
"
' ['
,

"
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"E;¿~,i{S.$: JJat,n4Ma~itnjJS 'Mon~jlerij,;:: ',."
, '. ,Mar~~~c'~~~~8 •,;.Y,!~te~~~ Scr~pt?r ;c~1. ~ 3 4,~
¡,o .'

,1 "} N ! nbrtl,iht!, fllntl'á)':& il!dil'idu~ Tt1i~i t~ls ,,: ornnibu~ít1,
ql1ádnfidl Il'Illl,dl hlljUS plagls: confhnltlS Cathohcx'
EcC!c(ix filiis, LirÍJthardl1S hl1jus Ecclc(ix'pl'xpo(ittlS , om-,
ni bus, quamvis indignifsill1l1s ,Chrillicolis honor &la:titia~
fulus & vira (it opto per f~Cllla.
. " , ' .'
,
2.
Talenti (ibi erediti omnes nort1l1t fidcle's, Domino'
f~ raHonem ri:dditu~os ,&1tbipCo :í:quiCsima lan~e .pro; ~ene
dlfpenfato talcnt(l¡ perpetua! 'remuneratloncm Vlta: pertep-J
turos ,pro maJe v,ero offcnCo (quód ab(it) ignis m'aledi¿Ho:.l
lJem a:terni. Hxc ergo fempcr animo revolvens, noll1i tam.l
quam invidus occu1tare quxdam , licct perpauca, magnaliaj
qua: Dominus mihi propriis conceCs;! oculis perCpicere,Sanc~
ti Jl1fti Martyris prclio(i: Ced multis proferre in mediurn &!
facete commune , certus' quod quantum pIures ex eis DCllm
rnagnifi,cal'erint, tantum major mCrees mihi acquiritur : qui
(um e~lglium ad hán, l1~n\ltiOI1CU1 ms: cOI1[¡derarem, elegí

;, ' h < , > c

¡
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hoc detegere quód, parvi um fe~moll~s ~ inertis ingen,ij: un..
de ob(ccro, neql1l culpam taClturnltaus vltare volUl pra:c
[umptionis lloxam incurram.
- 3, Hic igitut beatifsil?us C,hrifri Martyr nofrer vita &
~omme .claros, dum a,dhuc l1lf~nna: opéramgcfraret, tempo.
r~ DOJ?l1lo co~[~cravit martyrlO. FurtoG namque julfu RicflOvan* Chrlfrl nomen conO:anter conf1tens, it militibus llIi.
~~Icrone perculfus a:ternam a Domino percepturus coronam,
nllgr~vit. Ego igitur dum hujus Santti Mntyris ardenti de~
[¡deno Cilcra pignora,quodall1 in partibusG¡lliarull1 in regno,
quod dicitur Catoli, pago vico KonienCi , data quantum tune
tt!~pori~ oporteba pecunia , expetiiílem, illeque alfenCum
l;0tlS pra:boilfet ,noél:e foli patiter, nam die non audcntes
timo re vicinorutl:! i ad EccleCiall1 in qua (aCrl1lll corpulcu"
lum humatum honorifice conGfrebat propcraturi proficiCci.
Olllr,ltaque dum fecundulll divina: pict.ltis piiCsilllam diCpofüionem ,vellra:que propofitum voluntatis, de maulolco
fanéhttn foras corpus Cuper alt,lre ponercflllls, divina nobis
apparuerc inGgnia. Nam lit Ce bcatllS M.myr ca:lcfri inlértum declararet lumini, al110vit a nobis dcnfiCsillla: lIoél:is
~enebras. Dum cnil11 una nobis Cufficeret candel.!, divino
OlOX cuntti per EccleGam acccnG íum luminc cerei, ~o
vifo, mox tanto obllupcflJ:i miraculo, timorequc perculli,
PlagnasDco & Sanao Martyd ~eferebamus gtatias, ql\i3
l1obis,l~t. ind!g!lis, fua palideret mlr~bilia, q~la: alii,s ,ad
Ialldem' fui nomlnlS & honore m Sanéh Martyns vcndlca
I'lportct rclatione ref,:r~e."
, ,
SuCcipientes Igltur, el Cuprad.'ao lacras rchquI3s,rap: 4
tim cum militibus carpcre !ter c<x:plmllS. PoO: paucos diC.
devenil11us ad Civitatem CamcracenCcm, in qua aliqu:tntiípcr O1oraturi, ju(fu domini STEPHANI EpiCcopi, qucmdam
ejuCdcl11 Civitatis adivimus. civem, aplld cUl11,illis hoC~itatu~
ti dicbus; qui nos ~lIm exultatlonc ll1 fualll 1~ltrodu~lt do~
Ilmm. Nobis ergo IpCa notte l11agl~alll,hul1lamtatc,m 11Itue,n,
tibus etiam omnirlo ex tanta ltlnCrIS longItud\l1c fC(SlS,
pabul~ eXlIberanter t.ribuen,s, Habcbat· autcllI filium Cleri~
Cllll1, qlli cmu noS \11 patr!S CUI comperlt ,domo \"lottc de-
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.gere 1 adl'cnit, nobífgt:e condelcél:arí co::pit. Ego vero dor~

mitum pcrgens, (~(mm torpus in ql1adam arca recondidi,
tum clave. munil'i , gllal1l nequaquam patrit:¡milias creCle.....
:iem, ad proprilll1l dependí cingulllm. Soporem itaque n~
.bis dulciter capientibl1s, • pater propril1l~ decipit fili~~';:
hortanlr ad crimen, aufare nobis eq110i )llbet, & ad V1Cl~
,;. muir dedllcere proximllm, flltl1tllm ut mane (¡él:o pretiura.
dií1:ribmis CllCdperet. Deincle arcam in qua corpufcullln:(
púeri innoc:cntis me repofitum fuerat, aliom in ea rhefau";
fum plltantes reconditl1ln effril1~re moliunrur. Sed Deu5Í
Omnipotens Sanél:i fui noluit nos proprio f¡u(ltare patrono_:
. '!Jain jámgue enim frangenda arca maximum dedito fra$o-!
rcm, ita l1t omnes fiupidi ir {omno excitaremur. 19l1ls etwr(
qui jam cincribus adopcrtlls erat, teCplenduit , ql1a(i o~
Ilis accenía doml1s e(fet.
Videntes hos propins aCsiftere;
rem ignorare ncquivimus. Gratias igitur Deo per cunél:a
(atcor digni{siINC referendas, qui nos inter micantes gladio....
rum iél:us, qui ex utraque parte procefferant, non folurr.i
incolumes confervavit, verum e¡iam ficut de abla¡ione
equorum humana nos (incitante bonorum omnium ilWidia.)
mo::fios reddidcrat malignitas, ita ejns piiCsima benigniras de;
ereptu lretificavit immanitcr.
'
5 Alil1d etiammihi qnidcln lretabile, ceteris yero ve.,.
nerabile, huic non di(par , ad dccbrandum cjl1S in omnibu:s
periculis, invocato ipíills nomine, potcntiam, [¡lere refugil>,'
& huic narratiuncul:r inCcrere.
;
6 A pra:futa Civitate grc(fum dirigentes cum S;¡nél:arum
auxilio reliquiarum in mcdiUln iter habuimus in Condur~
.tril1m, quo in pago qnodd;¡m oportebat navi tranfnatare nos
finmen, ab incolis Urtam vocitatum. Hoc antem dum ni:"
miis conCpiceremlls pluviis alvei Cui ripas traníiffe , mortis
timore ingredi minime audebamus, ctiam equis cunais
intranCmeabilis extitcrat. Sed ¡andem in opitulatione Dei
Sanél:iquc Martyris Juíti animum & fpcm ponens, mediarn
facri corporis g\ebam colloco in naviculam , & (ic inund:L~
tioncm fll1yij !lIius feCtHc tranfmeavimu·s. Po(1:ea prol"':'
(lqo congre¡ru ¡ter ~arp'en~c:s ~ adv!;nmll1 !'loilru~ fratriblls
110l-._ ....
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no{his Malmundarij • poíitis innotuimus, qui cum ingenti ~
exultatione nobis obviam procéderites ,cum hymnis & lau..; .
dibus corpus beati Martyris in locum fuum honorifice col.,
~ocavimus, ubi per merita Sané1:i, "d laudem & gloriaol
Jlominis fui Deus q~otidie virtutes: operatur, qui Vivi! ~
legnat Deus per omruafa:cul~ f~ulp!pm~Amen,
I

IdMI<fl<riumin eX/rt;ni, fni!1!!.' /)i~rtj;, C~/'Ri¡~Ji.t¡
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~h.rtr:;EcJUM DENliE .ET 1-JA]ORG1\RUM
quod Hali,·Dux Denia:-', IiTii.lsMtígeyd.;, dedit &;
fubdidit ~nfuJas Bale;a~es {¿c'. to.tumEpi,rcopat),lffi
Denia: . Sedi Barchinona:, & omnes Eccle~
fias & Clericos iplius Epifcopacus.

N

0titia: plurimorum tam inil:antium quatn poil:erorum
tradere {atagimlls, qualiter lllperno opitulante numine
[edes SmtJ:a: Crucis SantJ:a:que Eulalia: Barchinonenfis anno
Dominica: Inearnationis qutnquageúmo otJ:avo poil: mille(¡mlllll, inú(1:entiblls glorioíilsimi Pra:íulis eju{dem Sedis Gi[~
laberri interee{siblls, Inlularum Balearium Clericatlls atque
Ordinum, neenon Urbis Denia: adepta eil: donum. Dux quo..,
que przditJ:a: Urbis, dum viveret, nomine Mugeyd, inter..;
ventu jam dítJ:i Pontifieis revoeavit arque rubdidit In{ulas
pra:libatas Baleares, quas nunc vulgo Ma¡oretal & Minoretas
vocant, {ub jure & dio'Xeíi SantJ:a: pra:fata: Sdis Barchino'"
nenÍls, lbtucns ae jllbcllS lIt omnis Clerieorum gradlls in
pra:ditJ:is degens inllllis a nullo Pontifiellll1 auderet expetere
ordinem alieujus Clcricatus, nequc Saeri Chriíillatis untJ:io.,
nem ve! confetJ:ionem, neque Eec!ella: dcdieationem, neqUe
ullius Cierieatus eultlllll aliquem excepto Antiil:ite BarchinonenÍl. Hujus lItique largitionis fiiius pra:ditJ:i Ducis Mu.,
geyd afirullor arque imitator nomine Hali dcdit ae {ubdidit omnes EecleÍlas & Epileopatum prxf¡ltarum [n{uiarutn
& prxdiél:a: Urbis Denia: juri & dia;cell SantJ:a: Sedis BarehinonenÍls , eodem vidclicet modo quo genitor (UllS Muaeyd
preeatu pra:nominati Pontifieis impertivit univerla ha:~ Sedi pra:loeuta:. Impertitionis autem pra:diél:,uum Ecclefiarutn
& EpiCeopatus earumdem hiil:oria digna cognitu ita {e ha- .
Qe,¡:. ;H'l DEI OMNIPOTENTIS NOMINE. Ego Hali DLllC
""0-'

.L',;,.!

•

Ur':'

•

Urbís Denire & In[ularum BaIearium, Mugeyd jam di¿ta: Ur...
bis olim Ducis proles, affenfu filioruffi meorum & ereterarum !(maelitarum in meo palatio inajorum, contrado atque
1a.rgior~e?i Sanél::: <;rucis > Sanélreque Eulali,a: B~r(hinoJ.1en~
U, &prredléto .ppfuli, omlles Eccleíias, & Ep¡kopatum ReS"
ni noftri> qpX, [uer in In[ulis B,ale,aI:í.bu~ &, ¡n,Urbe Denia,
nt perpeti¡hJ'abiíiccps maneant (ub. 'Óicrtefipi'Ji:diél:a: Urbis
Barchino~díis > & tlt omnes C1erici Presbyteri, & Diaconi
~n Ioeis pt~tat~sc~m,mo~ant<;sa\11inimQ,u(ql1e ad ll\aximl~~,
a pu~ro t\rc¡üe'ad fcl1em; ab11Otherno die & tempére mmlme co'fiel~tUr depofcere ab aliquo Pontificllm llllius ordina'"
fiÓneiÍl~,
e er19~tUV,::rtii:¡ne Chrílmatil;S¡¡cri cónfeaionéñi~
n'eque cu Í!¡rn: á-liquem;'lllHus CIeiídtrus';nifi i ab Epifcopo
Barchi ne,M1;aut ab ipfocut i!le prrecepeiir•• Si aliquis,quod
aMit, hac Iárgitiol1is donüm improoQ: nifu adnullare veldifrllmperecó't1atus fudir " Ca:teftis Regisiiram incllrra~,' &olÍ1~ilegeJjel1itlís exors fiat ,pbftmOd:urnhoc,'maneat ,iti~
dl{cuaum aterue fitrt'fu111 omne per revu-m. Faél:a Cartaldo!láJ
ri,(l11is ,vII. Ka 1: }Inuarij allnp pr~Cctiptó, apudUrbeh'l Dé.:
lb am JU~u }.Jall & affenCufiliorum fuorum, Majotilrnque,
fuorum mfenllS corroboratllrn. "
,"
, " Riamba,Idlls ArchiepiCtopl1S Sedls Arelatenfis fl1bícr~píi.:
ArnatdüsE¡1}{CÓptlS M~galot1tnfis. 'Gllifredlis Sant1:::e pIlm~:
Sedis ,N~rb()IiCn~S Ecd~qre ,Ep'ifcQpu§: (u~f<:ripq:,' 'frl:ltétiu~
Nel11a:uferlík }¡plf¡!~pm;.' ¡, :GtI1Ie~nl\lsf grá~laj Del',' UrgeIenlls;
E,pi(cbpus:Wbl~lip~. ,l\\<lu~tlus,'Satétct.os ,:qtlihoc' ícripíit:
che & aMO IqUI> ,fupra.; ',,' ,
"
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DE iLASCARTAS DEL,REYSISEBUTO"
.: \hafra hoy no pubIicádas) ,
'
"0,-: ,- .
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,LReySiCebuto fe hall:l. ' . DonNicol~sAntop\o e~
, '. elogiado 'por San Hido- el libro 5. de fu Bibliot,heca
ro en la Hiftoria de los Go- antigna, nUllJ.220. remite
dos, y en el Prologo de la los. Letores;¡lLibro 12. de.
Obr:l"de Natur¡J ,.er,um (qu!: , Morales, cap"ú"par;¡ que· fe,
e!. Santo le dedico) tratando- . enteren delargl!¡I)ento de
lq,do'N'aron deg(a1lde inge- : ellas, CartaS, j' jnt~rifl (dÍ('e),
ni9 ~ fa~updia.,.. y, divería li,: qlltL algun : yimiieador d~
~~ratura.'ElPafentekll;una' nucftra anti~ua incuria ,,las.,
Saoio, y muy dedicado a las publique: El.JlIS ap,gummNo'!'.;:

E

a

lm~íl~)i(Los f~Ut9s ,[ue')l~S ."ne~'; :'iuQd.¡lpud:,f¡¡m4~m,Mq"'.
~n; ~u~dado de [us ltftudioSt':tÚ.~m·"'l1.ter~'f,í'()idfri ~t6}J"

a varias Cartas, y .du,",. pr4$frit4

incuri¡e 'n~jl1'4
~110puíClllo de la Vida y ,vindex "Ii'luís.f.'"'' h<4C anti"'.
ManyríQ .d.c .San. Dcfidedo"quiAatir inonu!f1~nta tuci non,
que ponen en Cu nombre los ultra ir;iJide~. 14¡ llego eHan~
Codigos MSS. Entre las Car- ce de vinaicar aquella ine u~
tas pertenecen it nueftro af- ria: pues aunque para mi ín~
funto las que tratan del Obií- tento baftaba dar las Cartas
1'0 de Mcntefa,Cecilio;de las que tratan del Obiípo, no
quales han hecho mucha quiero que fe retarden mas
mencion nueftros Autores; las obras de efte Rey; pues
pero no fe han eftampado .eípues nos fervirill1 para.'
mas que en el libro de los Otros ufos, y conviene dejar.,
:Anales de ]aen ; donde fu las incorporadas en la Co-.
Autor incorporo las dos pti~ leedon de Documentos qu~
&~~a~~íJ,l1e aq ui damos..'
h~mos empezado.

(e, reducen
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Hallanre en un MS. de mos con poca hlZ , tentando
'tib. Real Bibliotheca de Ma- el fentidoque por la apunta~
drid, intitulado Ooctenjú c:o- . don,de las dicciones, puede
Jex, & alia, que fue Copia darCe a las clau[ulas : y como
uCada por Ambrofio Morales, en algunas' 'hay defeLto' de
pues tiene v.arias Ilotas. mar- voces,-es dificil nIJ errar,pue~
ginales ele fu letra. Lo mate- fe añade lo barbara del la,
ria! del texto fe halla con "'tino
bailantes dcfeLtos, pues ~o . La, Carta VIII. es muy,
falo carece de ortogr"phla, dogmattca, y mueilra zeJo
fino que a·veces.no le puede . mu)' C¡gr.ado en el Rey. Li
formar buenfi:nlÍdo. rara' Vi~a y Martyrio de San Dt~
ocurrir·a.efio'Dle vali del:S\!- lJiderio, " Obifpo Viennenfe,
ñor Infantas ;' DoLtora-l.de inclu)'.e unas ALtas muy im~
Toledo, a fin de que Ine hi- portantes, de quepo han te;
cieffe el favor de cotejar ella nido noticia· los Efcritofes
copia wn otra que fe (on-de fu Vida. Veafe Georgi fofer"a en aqud!a Santa Igle- vre el dia once de' Febrero'
fia, como lo egecutó con la en fu Adon. So/erío en el
diligencia y dUlero que aco[- mi(mo dia (obre Ufuardo: y,'
tumbra. De ellas dos rcfulta los Antuerpienfc5 en los prF
c:l texto que doy, con las \'a- termij[oJ de aqllet dia, y en
riantes que me. pareció ex- . el 23. de Mayo. Adon e[cri....
prenar, omitiendo otras que bió ALtas de ci1:e Santo, pw., ,
Wlopert~J1)t;ce:Í1. i!.: .IlI¡Ü.a, Jati" .bJicadas .p01 Canifio, y re..:
n,w;ld:. 4ut1quft'd~jamI0: al~ prodt1l¡jdaspor Bafnage'en la,'
gUIJas, que tnuellran la de" tercera'parte del Tomo 2.dd
cadencia del latin , y la incu- 'Thdaro de los Monumcntos.'
ria de los Copiantes. DefClI- EcleuallicCls, donde fe pue,,'
biertos otros Codigos fe po- . den ver, pues dan luz it al..:,
dra dar cada cofa mas per- . gunos puntos obfcUIOS ¡¡\~.
ti:aa: plles ahora pruccde~ .)as que a"lul damos,
..
, ¡
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CARTAS
DEL REY SISEBU~O.
~

l.

.

.

.

Siflbuti Regís ad C.ecilium MenteJan.um
·
Epifcopum dumfe reclujijJct in
M071dJlerio.
J

OPtabam, c1urif.sime Pater , tuo ante incolume
·
grcge (ervato, im ncn(a peccolmina.notl:ra , qua:
nof1:ris no'1 deregllntur ex meriris, ruis t.tltem oratiúnious
abJui. Sed qllis opc'n polsit alkni ferre doloris ,gu; íibi
m:díc.l'nClltll!TI deneg.lvir cllrariollÍs? Nec poterit guilj:Jiarn
err,ltic,ls ()ves in caul.ts DJ'ninicas obrutare ,glli (U.1S neglí~'
gend ) , Llporum in f.lucibus milit, & dencgatis herbidis ae'
redolentiJus campis , tribulis, vepribufque ínter e.lrulos ra"
bientíum ICOllUm 1Í1.lluit laudare confortes, qtiarcnlU¡ inno~
xium gregcm ,d'.un cura vigil.lI1tis cmarcuít, fJ.ucíb.1S rabi.
c:lis, Ore trl1cl1knto , Ilcmine ob!iílente dilaniant, & per
obfrruCos anfraéllls nullo defcndente exdcrn ferx inrerimunr.,
Q:}alll fkndJ (it res, & omní lachrYllllrll ll1 fonre plangen...
d1 , dicerclll , nifi quia tan tus miCerandtlS cventus attulit, ut
me magisflere libeat, qlla1ll recitJr~ 0t'Orteat.
· 2 Sí Dominus Ullal1l oberrantcm 11lIm:ris veCbvit D\,jeLIlam ,donec in centcnario. ca1ll numer(), colbc.lret ;guantomagis Cllram férrc deber human:! fr,lgiJitas , lit íi lucri non
potuit /lerí ,perderc ncc dcbuit ,qu"d alccpit?
3 Verullltamcn nc tibi vidc.lrUl',. ca,qlix affi'ri1l11lS, procul
ratione mancnti , audí quibus jac111is in Evangelio DOll'ínus
percutiat corda pccc.lntíUIIl, quanti('luc prXlll;;,~ prxdí.:.1·) ••
[¡deles locupJctct, lit cum 'luí [¡bímct commclldala ralenta
1

a
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>

(;¡. A[si

am~

la Real. Gimell. p,,,di,,,.
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Cart¡t~ ¿el~y Sifeluto.

ll1ñpliavit, [feeum in gaiJdio f~cerit perlllanere maximis inl1:i-,
tutu.m,elllll imperare conltituit.l b E contra, fcilicct, qui pe-, b
CUlllalll conlcrv'll1do abíl:ru{crat , qua eum ro;na confequa.,
t Uf , qllal'i;> j~élll!a in eum ferl'ct"s dda:viar, ex Dil'inis oraelllis lllagi~ p' ttris ir.d'lgarc. Qucd íi ille, qui nihil lucri
profcdlls cíl: ,in {latll ¡:romlit f li:n~mam, talll po:n;:!liter e
'1:-el1: cOlldemnatlls, qua (erfura erir pllLÍel'dus, qui nihil d
aequircns, & ca qua: habuir negligcndo crudditer camit?
4 Inhimcrabilia Di, ilJorllm' "clumi,cnm pa10m examina,
qux te in hac ,parte nen patiur.tur innox"l~m. Tamcn ii e •
p;;¡n'a rrcfl:nr , ([edo & multa Il fúiart. Bedie ii qlli(riam
1,l1 undiaJiblls ~di,bllS iUl¡licat>ls J & omnium niminull1 fo::didite 1'0 Ihítlí S , debitlll11 natura:' reddar, Untll11 att.lll1Cn roc~
nitlldinis vclit conlequi prxmi11l11 ; ClIl11 dencgara fucrit 1:111,
gucnti medela, & fíc el:nl Irors xterna ob/albeat ; ul,imUI1l
ejus.cujus de manu crcdens Dou',;nus
t]uafitmm? P'ui¡i¡er'olm Pcg,;nlls
obblm fOlctíbl;S funit S,mélis , dcilaente
,
f per{ena p, mifilÍs, n','cdlHn {ueril ti,',élus, qllatcnlls con- f
ditio prx\'en;at l11¡;rtis: oro, quis pro eo rcddere poterir ratfoncm? Mihi videtur , eum iIle vcncrir, cui cunda pate{:
cum ,diccnt hi : Nos Pallitentiam jitriul cxpcélabamus, &
JJaptijinum : hunc vero Ji 11jilllUS p,'r1'hidam, qui panitentum'
~ota non tribuit ,jéd >i:agiJ negl,gmsdenegavit. Opinor qllod"
eomm {llPplicia exópiau¡!ter. Et eUIll de {emeripfo nemo,
dignus invenjatur ; qui fe mundum judicet .pcecato : quan-.
ttJ magis ,.cui aliena crimina [ubjungunturl Credo mille.
morribus g eUlll e{fe condignum.
,&
"5 Sed <Juía ex tuis cognoyimus litteris, nOI1 ob ~Iilld te.'
Mona([erium fuine adqtum, nifi ut tUIS opcm pO(SlS ferre
lannuorib liS: mirar eum d,mno lllul[o[um te elle ve! teli-,
ee,~ , & non I1lJgis ca vel protinus emenda'te , qua: l1uper.
cr'udeliter h (ommit tere I1lJluilti. Dndc quia noíl:ra pra:{\o- Il
Iaris Oracula , cunfeíl:im accito Notario elcgimus rccitanda: '
qua: Clllll tuis manibus prolata patuerint, omni calliditate.
licpoíita, ad l1üiham ccleriter, fratrllmquc tUOrtll11 pra;{en- ,.:

ea

a

te

tlam,
(b) Fa'ta en 1.1 Real. (e) Gim. fulit. (dl la Real pren.bililer. (e) Gim.
Tame/ji. (f) Gimen., deficiente. (g) Elmifmo, mor;bu,. (h) Ell1lilil1o,
ú,duliter.
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'tiam ,tua dirigantur ve!1:igia , ut vivida voce increpatus ,&,
, fiy lo verborum correptus , tandem Ieíipifccn,s redeas a~
¡ncrementa Virtutum.
.
'

II.

,C.cfarij P atricij ad Sifebutum Regem
. fupradiélo Ck:CILIO direéla, dum
militibus captus fuijfet.

pr~

a

Domno glorioGrsimo atque Clementifsim~
Domno Si[cbuto Rcgi
Ca;[arius J Deo volente J Patricius yeneratoI:
vefter.
TI NOr1:ra frequens poíl:ulatio apad Eminentiam

ma.ní.

, '.
fllÍt, qua: etfdlum penicus habere nen potL1lt~·
it\eluél:abilis yero clamor gemelltium, vd· mine vincat ver.;
iI trum Regale far1:igium , & pra:paret in(piratio " Dei cor'
vcfirum ad pacis rcp:lralldull1 íbtlJll1. Placetur Dcus ve! [ero
~al1torum cjulatu , fi rcíi,icicns rivos cxtinxcrit lachryrna-,.
rumo Terra cnim, qua: hncCcclltc calore imbrem ad CUUll),
~:gigncndllm fruél:lIlU Cur1:inebat, cruore Catholicorllll1 ill1men".
fLun cxcurrens ill1petum cx[atiavit, & alluvionem agere im~
plevir. Nam & de nor1:ris, vcfirifqllc regionibus lUultiplicata
captivitas orbcm pene ignotllm implevit ,& l1obiliull1 ineo(atll [llCccpiflc ltipa tus congcmuit.
,:
2
Pro rantis ergo inlatis fllneribus non [¡leo vc!ham Emí"
ncntiam mea propll!{are ob{ccrationc ,ut humilitatcm non
fpernas , preces audias , & cxpofiulata pr:rr1:are nOll de[¡ílas,
b Datorcm te pacis poO: DClun b rribue, ut ille , qui adCt¡mpto.
corpore i:1 C:."¡um conCccndit, & pacem hominibus reliquit,
Íl1 numero pacificorum tllllm R~gnum annumcret] & filillm

.

(a) Gim. injli¡;4/i., (b) Gim. DominUI1I,

~
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re pacis in cectu Sanél:orum collocet.

Mihi enitri poRulapti
pacem , qua omnes indigent , in[pirante Domino tribne, ut
edi in externis degeam finibus, repoí'itam tamen dileél:io~
lIem corde gerens , nomen Regni veRri peculiariter [emper
habeam , nec it veRra mente recedat. e
,
il
" 3- C~CILIUM namque BeatiCsimum Patrem d noRrum
;retentum noftris hominibus, contemplatione Dei , & Regni
veRri feftinantes Canare in omnibus voluntatem, abColvimus,
& ut [ua: Sanél:a: Ecclefia: veftriCque Chrill:ianiCsimis pra:Centetur obtutibus evidente m e operam d e d i m u s . , It
, 4 Nunc yero , ut ficut abCque Regni vell:ri admonitione
~umdem Sanél:iCsimum relaxavimus, fell:inantes gratificare itJi
omnibus Regni veftri Ratuml ita & vel1:ra, EmirientiCsima poteRas p~titionem noll:ram qua: multorum cqn[ulru probatu~
effe anit1¡arum , bonis Rudiis cl1ltorem te in omniblls oll:cndens ,implere non dedigneris. Q!!od íi in Cua obCecratione
triftis noftra voll1ntas non reman[erit, apud Sereni[simllnl
Urbis Dominum Patrem veRruin auél:orem nos [ua: maxime,
utilitati vell:ra agnoCccbit in omnibus exill:ere Eminentia~
Dcbiti 110bis ofticij jura pcrColvimus, & Call1tem clementia:
",cll:ra: noffc cupientes, litterario obCequio inquirimus , ut &
vdl:ra: clementia: animus provocetur vicem RcCcripti rcpcn-1
Qcrc inquircntibus, ae diligcntibus.

«

a

a

l' 11.'
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l'

SiCcbuti Regis ad CxCarium pet An[emun~
dum direéta.,
,

'[ S

I cordium [erutator fenGbus veftris dile¿Hone'!i

110firam infllndcret ; [¡ amorem noRrum vcll:ns
arcanis inCercret; fi qllidqllid de te cogito (quo aere verbera.;
.ro pandere a nequco) mentís vell:ra: obtutíbus rcCeraret;cre- ~
'rom, VII.
X
do .
(e) Jorte m,dam. ld) La Real Patm"1u,. (e) Gimen., ,~identer.
,(a) Tole,. eod. pa.dertt ... reJera" : nofotros añadimos la apumador¡
Jiel parenthdis.
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do etiamexpulfa tetinacula occafionmn, explllCa negotia
pcreuntimn cau(,rum, explllfis ambagiblis morarum naCb C'etltium, olim te nobis jam fui1fe. eonfocium, b & alrerga-.
tiocharitatis merlllTI inutriCque fmere porerar animum. Sed:
• quantllm intelligo peccato fil1uidem meo ifia mihi conCcrib()
~ Ur' nl1110s frué1:us qllem prre cxteris diligo partibus meis red..;
c¡ldatur [nee retributio' compar CortibllS meis reciproeetur] ~.
Q}id enün dubitas amice chariCsime ,[¡ fides Chrifiianis ad~
h.ibttur [uCcipe fccd~ra : G premi,a quod a~~d te efi viI,,: p~r..;
¡;clpe dona: profiteor eoroam Deo ¡pCO propltlante, ptomlCslo~
nem meam in omniblls.ConCervate, & f.1crredevorionis pro..;
poGtum intemerata meiue tenere. Dies enim quos debuit
nobis bene degentiblls eopioCa lretiria in exultatione ·dedu-,
cere, cm c1adillm ftmera, eur pefiis' aCsidua, cur ealamita~
ruinoCa con(umens debeat mutilare? Nofirum quidem nOtl
d indiguus d expeé1:ate confilium, Ced nolhum eft qUJ.lll dili..
e gimus, totl1mque pandere .votum, quot e Cunt dies vit~
nofira: Cdentes &1efcimus: illud el1im inrentio nofita dUIn
tempus efi debet intendere quod prodefaciat ei in perpetuo tempore : quam jufie, 'quam reé1:iCsimo modo, ql1a!l1
Dei freti Clemcntia , res Deo largitorc fiare polcimtis , ut,;..
pote vigilaAtiísiml1s cognitor de re ipía roteS adverrere:
qued ÍI bella Curganr ,Ii. muero fervidl1sin, qualib\!tp:u:~
der.",,,iat, ii vita hominllm templ1s bcllico(um Ilune exigat;
ql1cm opinaris pro tanris ícclcribus, pro ingcftis cladibuS7~~"
f pro funcílif;imis ill!aris f ndncribus , Deo reddere rationem? Mihi vidctur , & fane rcUum videtur , iJll1l11 de tot"
malis tenere obnoxillm , qui accipere noluit piiCsime oblatum remcdium. Sed quid ilta retexirnus ql1em (ollImmod()
admonerc fllfEciat : revcrtamllr ad vcftr,lll1 dileé1:ionem ampli fsimam.& l10ílram ckvotionem purifsimam.
AnCemllndo fidllcialiler crede , [u {'pe n Ca eabihrione
re(ipe remota íll(picione qllod juílcris in ejlls peé1:ore mite:
noftcl crenim elt, etri impollitlls eloquio ,non puritatis filidio: cgocnima!fcc1iol:c fincc" ;'1.1 qll~ ~ompctlln: clegavi,
r;g qua vldcntur ll11lrllxl, tlt potlll expohvl , unde CJlIS finee-

-;-

,
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t(b) Tol. Cori(i,,·c;,'m. (e) F,lta en la Re,!. (d) To!. ¡ndigo",. (e) La e,,"
pi" Re,! quod. (f) To!. inj,,,7i,. (g) La Real dJligam.
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riratem tibi guberfHindam 'commito , & qua mif1US comprlú
fuerit confeq~utus p~r te mihi chariCsime ut h me prefente 'h'
defendo. Q;:ld ampbus veftra: experientia: intimcm non in-'
venia, cui me i totlun offerendum exopto, Hic auti!m lator' i
ita ~ft in ,cunél:is obftruél:us, k I!<: íic fif:dliter ordinatus, qua- • 1<:'
r~nu~ gUldqUld yeftra c1ementla ab 1110 qucGerít , opinor
plemfslmulll VOblS daturulll re(ponfum. I Epiftolx faoe,quas 1!J
publicc vobis obtulerit 1 reél:itudinelll juaitia: intiu1.lnt, at~
que limitcm veritatis cuftodiunt: nihil enim glorix veftra:
ofiiciunt , G magis expedibilia nobis fuerint contribllta ,&
ad cffeél:um D~o llliferante qua unice fLtgitamus venerint,
concupita. ArcLÍmnobis AnCemu,ndo á veara gloria ,deO:i,
natulll adduxic:, ob hoc gratias vobis amplio res pcrColvi-"
mus, quod amul & verbis a vobi¡ dicamue &mullcec. '

IV.
Cxfarij Patricij ad Sifebutum Regemper
.. Urfellum a direaa .
.
' " ' UA nobiEs Epiftola vea:J innotuit, ,qua

q~lÍbllrque

' " ' - modis inGouare decrevlt , qua de mduílna. aptata,
, "perpaiuit, ~nceriter I.eg~mlls,[rp'a.ti?(~ traEl:avi!IlUsl D,
b caute fane advertlmus , & aceito notano JI1 IprO proCU,é\ll'
ut exciperet imperavimus: Jam n?vit qua: düdulll prxr~ivi~,
grat,ias nempe nec i.m~ento ~eddllnus, quo~ ckmentr ~1l1mo a vobis prxcogmta lpa CClenter e ~gnovlmus : red licut c;.
veara clementia de plenCque nos malUlt faccre cognoCccntcs
¡nfrar de omnibus vefrros nobiliCsimos fcn[us rcddimus qu~.
gefta Cunt ceniores.
, . ' : ,.'
Theodoricum noílroCqlle Legaros 0pltulante CUI cunél:a
de(crviunt , cum ol11ni gratiarul11 aaione partibu~ i.11 noíl:ris.
j~~ c!fe conjunél:os, & ~~le.mentirsil11o ae dl!RClh comp~-.
ratlonc 1l11pcratore DOmll1lCS¡lUO honcílos J hllarefq¡¡e ~Ol~ d

,

XZ

IUOS

(h¡ Tol. hic. (il la Rell qui. (k) forte !njh"aUf. e) ,la Realdrm v'~i!.
(al Tol. [Jrfelum. (b) Falta en el Tol. ,e) la Real ¡"enlet. (d) La ml!ma
copia domnij¡imo outlllOI," .
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'mos qnidem retemptos ad nos fuierc remieros , credo equí, dem illa nonris mentibus intiment qua olim Cermo popofcit,
qua mcns pía efflagirayit, qua fincerus animus concupivit:
aliter credere nefas en, nec pOteí1: Imperatori animum rega~,'
lem majdl:as offendcre ) quam condecet exoptata beneficio'
ampliori prxflarc : vita denique Chriflo cOl1iÍtante rnanente,
~ dum ifti hic e defidcrati pervenerint ,pleniCsime veflris re":'
[ervamus fenÍlbus quidquid noftram conCcicntiam duxerit,
J" corum Ccrmo pleniCsimus, aliqua fane vcnris tcnentur f affa-:
tibus, ubi pars figuráliter, pars hiftorialiter intimatur, non" '
nulla tropica: narrationis obtinent 10Cllm : de bis loqul ge~
neribus prolixiorem otium'res ipCa effl.lgitat: ha:c, quoque
(:oncinni ratione quacumque potero brevitate perftringam.
SpiritaJe bcllulll juxta [acros apices contra Cpiritalia nequí~
~ tia: g agcrc convetüt, quod nos non permittere tua pra:~
monuit bonitas: in his rcbus divina magis quilfii humana
funt [uffragia requirenda. Ille qui fuit mors mortis, & vita
viventium ,¡píe pro utriCque eorum cot)terat bellullJ. Si ta;,
roen 'de hoininibus hoc vefira [entc'ntia próférat, notuÍl'ntis'
.,. h ollm I'obis, & convenimus crebrius quos paLl:us' i vefler
, minime vindicar; minime defcndat inténtio', fed dum dila~
tionjs pf,atenditut tcmpllS, dU,m oc¡;aÍlonis pra:.fl:atur cventmi, QUro :in diyerCa difundiruranimus , n,equaquam Rars~
,11olTra pofllllata recepit , in qntllm ur hominem fuml110 cri~
'mine decditLllTI , & O¡l1IlÍ morbo proí1:ratum , pro diflrié1:ionc, _
" k procaftit'lte, N0 abfrinentia ,nofrra Ceqllcbatur intentio"
ad cffeél:um néquivit noflra pervcnire peticio; ifrUlll ob hoc .
pfcl1dopresbyterum ideo inferendum plltavimus, ut de ca::- :
l' te'ris' te Ccientem qua: l miniine neCcis inter ceterafacia mus. '
,ludicibus tamen nofrris vefrra bonitas 110bis imiomit tales~
fatlél:iofles porrigere , ut nobis dcbita tencant & rC'luirant'
ex qua Qullatcnus competunt ,& vcflris partiblls jllfrede-:
bcnttlr ud r~ddendum minime differant: hoc mihi gratlJ~
e/k vcftra éogno[cat clemcntia : fllfficit enim nobis lloflra
defendere, &.alien3 rcquirere minillle. SO[l'itatis ve!hx in~·
'. dícia , <lC feIicitatis jura debentia, men te devotiCsima rcd~'
do,
(e) Tol. ijlic. (f) Tol. t,"uur. (g) Tol. mquitia, (h) Tol. no"imu,.
(i) Tol.
(k) Tol. di¡C,,¡io¡¡,. Yl Tol. ~ua,

p."r.
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epiíl:olari aUoqliio ,.copia ac· I~
~epturum me per Dei gratiam fUturUlU ad tempus reCervo,

00, & rlltflls fallltis veíl:rx

•

tU

v.

Cxfarij Patricij pet AmeIium a & Theode.
, ricumSifebut<;> Regi direéta. '

I

a

Enerantifsimos apiees Dominifsimo ac paterna am:~
,_ _ plexione tenendo Imperatore liben ter oblatos grata:
mml~ devotione percepimus, quorum nobili(sillla [cries ampl![sllnum decus clllicando nobilitata promeruit eum fiylo ~
e:xarata oporrunis incolis b inclita: pote!1:atis manu ob po9[simam fidcm fe ipf.,m infpexit : talibllS denique donis nos:
Ipfi refeai bcnivolcntiam vcfiram participem fore malllimus,
q~cm f.'ltis ut opinar inclita: potcíl:atis imperia etfeaui manCIpare libcntius : glorio[um deniquc & amicifsimum veritati
Theodcricum juxra magis clcmcntifsimi & ultra onllles homines in cunais cximij pra:ceptioncm lmperatotis ad ver.
tr.am 'certum cíl: gloriam deí1:ina(fe, con nexo ei Amelium
presbyterem vcncrandutn xquul11 c(fe penfavimus , quos
el,lndi felix feeit ¡ter unitos, ,c, remeandi nequaqual11 qua- q
libet occafio f.1Ciat elfe divi[os. líl:i denique qucunt vobis
ol11nia fidelibl1s verbis ae cJoquiis d panltere vi\'idis, quo- J,
rUIll fides habetur.idonca, finceritas COpi01il, il1l1L¡íhia nimis c.ulta : oportuit ergo ob amicitiam vcíl:ram , ql1X ad vc[tram pcr cofdcm e cognitiol1cm pro lata íint ineorruptibi- q
!ibus vdl:ris dcduecrc [cníibl1s, ut [l1pcrfll1is tandcm cal1íis
procul amotis divalis f pra:pulJ"nda mortalibl1s [anaio CUIlC- l
tis iníiíl:cntem dC111utabilcm tranquilitatis vell:ra: glorialll
'ad effeal1l11 lit valeat pcrvcnire, SalutatiollUl11 ut ql1CO jura
vobis rdl:ituo , & eharifsil110s nofiros ob immcn[al11 amoris
cxeclential11 1111pcratoris prcfentcl'lue [ur[ulll priva tos pia
pcvotionc c0111111cndo.
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(m) ja Real fa/mi -"[)~/l-rtf.- To! .. falutj¡ <vtP'"l!o (a) la Real Umelhtln.(b) Tol.
¡" 1,,;'.«) Tol. ;nre,. am;",. (d) la ll"cJI "iVi";;"(c) Tol. ea["em. (f)Tul.
(lm~N~ dura.¡e~ •.
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VI.
Eufebio Epifcopo a Sifcbmo Rege direCta.
Ando ac venerabili Parri Eu(ebio EpiCcopo. Morruam
;: . magis quam moriruram Epifrolam de cinerofis [epul~
j¡ chris exortam quamliber polltuam & a omni cont~ione ci~
no[am extremis vix artigimusmanibus , quem magis anhclantem, utpote non mortuam , Ced nnmquam viventem al;.
peximus. hl in fumous ipfis favillis advertimus inanium
,\,os e(fe [edatores cauCarum , & non rerum firmifsimarum
te conrentaneum eífe , red miferis hominiblls &:: inftatisinaniter con{entire. ObjeJ:um hoc quod de ludis Thea..
b 'triis taurorum b fcilicet minifrerio llS adcptus nulli vide tur '
incertum : quis non videat quod etiam videre pocnireat.
Beatis viris cad,lVera te anteferrc foctentia , & homines di~
vinis cultibus aCsidue deditos tua exprobrare Cenrentia re~
proba. Ergo deinceps nofrra: perennitatis affatus neq uaquam expedes , Ced huic viro qui Deo magis quam miferandis placet hominibus, Eccleúam BarcinonenCem regendam gubernandamque committe , quatenus Chrifto aufpice'
~ gloriora patuerit folemnitas PaCcha:, • de ejus gaudeamus'
Pomificatu obtabile , & de vefrra tandem vel Cera. con[en~
fione,
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Tol".. , fin la '1'0. <in.rAm. íbl 101. ¡udi, IhMlr;, ¡h."orum. (e) la'
~e.IRafchatf.
.
.

Sifc-

Cartas del ~ Sifebuto.

VIl.

•

Si[ebuti Regis diteéta ad Theudilanem,
dum ex laico habitu ad Monafterium convertiífet.
UIS enim nI tra vires immenCa¡ vobis non refcrat gra:
tes, quos infiammatio Spiritus-Sanél:i Cuos fecit effe:
.
culcores? Qgis. deniquc:: fideliCsimis nequeat attolli
pra:coniis, qUO$ .. alacríorescosnoCcit ,pcrtendere in Regio-.
nibus Cempiternis? Ex hac Clllm fides in opere comprobatur , cum ex fide opus bonum perficirur , & incunaanti:r
cOnfitemllr adipiCci ca:leíl:ia, quos Cponte efticaciter novimus relinqllere terrena. Ergo indoles mci , ae meorum
pignera luminum, meorumque vi{cerum (plcndidllsima rudimenta , hoc opus quod in nobis cernilllus e(fc indignum,
finnitas ve! fides in vobis pr<l!l1:et idonculll : l1am numcroí.'l
frugum pra:l1olamur colligerc pretia , cum ex notlris [cminibus deftinaffe confidimus ad Regione beata agiographa
inter damante pr<l!cepta. Ilcati filios [uos (inquit) qui
~ol1J1:ituunt in Sion, & domeíl:icos euos in HieruCalem , tali
intelieétu relinqui~ur, ut aff~aio paterna memoretur in fi1iis, cum meminerint qucmadmodum educati a fucrint in
cmis domcfticis. Et licet non vos juxta Sacra Auél:uris pta:conia judicem [ubjeaos, red pretioíic:>res amicos , majora
tamen de vobis auxilia mihi provenire non dubíro , quos de
gradll [lIbjeél:ione b ad amicale confielo trallíltTc propoíitoo < Verumramen quia [<l!pe m~li odiuntbonos, & adver"
[antur fidelibus infideles, quantl¡m gracilitas {ubminil1rat
ingenij, ut me progenita viCcera , quum pie cauteqllc vi~
vatis , tcnacills obCecro : & quos etiam devinél:us in domino
junaione charitatis connexos e(fe confido, nt cum div.ina
[ufftagia prolatis infra [entcntiis d í.1:culi hujns fiuél:iblls
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(a) la Real ,dor4Ii. (h¡ Tol.fubreRion,. (c; !.RC"lp",'pofrto. (d)la mi!:,
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evital1te~ ad Portum gal1deatis perveni1fe viétorix. Pot~ ram

.. de omnlUtn cupidirate e 'nutricem malorllm in procmélu
parva colligere , fed fl,per!ll1um fuit iIlos lInql1,an~ aliena.
a.mpleéiere , quos fibimer debiradeleaanrer dlmlttentes.
11~~iml1~ a~ pr,?futuram reqlliem defiina~e. De ,fuper~ii
r fc!lICct Invldentla: germana qua: f velfuclanv l~agtS mag¡l(c
q,u~ cavend,a e~ , .cujus origo llcfaria mortis feClt e1fe ptl11-,
Clplllll1 , f.1plcnrlÍslmo ultra omnes affirmanre Perro Apoao,
lo.: Inv!dia Di~bQli.' inquit, mors in~r~vit in o,:bem terrarum.,
.Hlsqut.ppe vlrtuublls' utraqllc vlt1a 1l10rtIhcata redllng tur, g ql1ando crebrahllmiliras fuperbiam fuperat,& amor
fraterna: divulíionisinvidentiam calcat : Íltenim .compe~
teos finceraqne fine intermif~ione orario, afsidua kaio;
n:oderata comefl:io, abftinentia remperara , hmnilitas c~"
pJO(a, (pes fixa , fides certiCsima , Cuper his oml11bus chantas, qU<1! operit multirlldinem pcccatornm , magls !11a g lf'que largi!lua. Cumque his omtlibus vobis fllcrir grana elr"
J¡ ClIl11(cpra, h reÍlfrendllm eft forürer contra millef;arias calli~
di(simi nequitias deceproris , ne quod abfit qüemadmo..;
dum genus eIationis infeftre í nontam virtutes viaeantilr
dlC , qual11 vitia , fed quantllm maxima fllcrinr dona laFgi~
toris vobis ill muncrc tanúlinque promptior c1fe debet line
l~udc cujufpiam mensvcíh'a ln fanél:ifsimo opere.· Nar'ti
k ¡l1e 'lui de " cxcclf.1 virtntnm f.1fli"ia invidenria Ílmnl &
ebrio/1c (u 1fc él ns 100/1 immeriro {id infcJil'irer in l\ujlts
~ aeris Ipeeic en devollltlls, pri(ca odia 1 contra hnmal1ul7\
apparcr gcnlls , & dolet cJamirof.l fragiliras hoc nos per
hUl11iliraris acqllircre gratiam , quod ille pcrdidtt per in"
fallftam fllperbiam ; . intentÍo quir!,e illius facile Chrifro
commitanre conrerirur, cum poflulanls Domitllls l10bís flle~
rit fufr:¡gatlls: nam omnium creatllrarum crcator pia nlÍ~

feratiOl:e julsit ad terras dcfcendcre, lit in a:thcreis fedí':
bns per opulcntiaO! bonitatis hllmal1l11TI g<:llus perduceret,
<juatclllls crcd.tur cum Chrifto Ch¡j.fli corporis plenitudo,
duO! ad capnt in l!tpemis flerye~li(l(:r om?iu1l1 mcmbrorum
'" compago. Hac m fic chanfsuTII & fide]¡ter edocati , animo(e) h Re.1! "'pUi,i". (f) Tol. g,rmnnamqH'. (g' l., Real mdunlur.
(h), 1'01. circU//Jccf'l.1. (i) ¡~ l'(,c~! in/"I" ,\k¡ T<,>I" ~ui""n. (1) To)"
RE411.(m) Tolo H~r. '.
'
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• loque íincero íine fuco progenito, illos fubjacere a:ter~
nis Cuppliciis a quibus ~tfL1CUS eO: pretioCus dominicus Can,
guis : Ced ne videamur per verborum circuiru qua imuli.
PlffillS procul
rationeb~" ,mánentiaEvangelica luc~ ~ariord. Ii
a., ~;a~l1s. p~a:ce?t~! u ~.¡nteE ~~teraa~p\eél:i~~rJU1lU~, /le
'ternficatur unplus, noblS oml'llbus prrepa't'a'tum'parád¡fuIU
in[¡nua.t ,Qh Di~bo19r ei\lrfll\~Ang~I¡.s,i.né~~i¡igujl>i,l4!¡Y·ig~em ~
demonfirat, &' qUla venturus efi.ad fidehum prcmla & Jm~
piorum iupplida,.Ha:c. Sanaa' quos unÍtos in Domini gra~
tia dIe confido, fínccra petitionc cxpoCco, & per Domi.
Ilum tefior , ut preces 'a[siGf1as Redcmptorem Dominum
nofirum q\li' Pccqtores falvare v,enjr, nOI) perdexe" jPg1
oratiOl;e ,pi,o' ti8nt'iS.l[~i~ti~~lffl!&.¡¡tiiitié\lJiS c~ii\Ji~i?~s orar;
llon plgeatls ,quat~lms a~á:tei'IUS fllpplfélls -I#e - h~e'ratum.
cum fanais Aiigdis ad Regnum' commllniterve perducaf
retcrnUl1l: erit'denique 'reor nobis ante Deum rerhifsio', íi
vefttapro ilObis intercedut oratio, alioq\1in quomodo Do.;
ll1inuspropoíi't\lm 'vcfirum qllcm prxfcivit efie beatum iti
virtutibüs roboravcrlt Sanais, al1t qualiter vitam cocnobia-',
km eílisadcpti "paterna dcíideria filiorlll'll' átfcaio relcrip-; q
~is 'o faciat dfe júctlnda.

a

"MagntlS ubique Dcns numquamomurabil.is AuCtor,
. Chare rnihi in)EVl1m valeas Ptu Tel1dlla [emper~
,:Atquea:nitíld'grát'o ',rtamen"alnliíitis 'ama.",' _"
Q);li' tibi'djviblÍlÍl'll1fsi~cúllced'éré' ':ÓtLini,' ....
'Ipic tibi tribUat Sandnmer q almavla,
Te Dominus verax veraci gratia [crvct,
Ut nomen rneritis vindiccs ipCe tuis,
'
Sir Leo de Tribu .Tuda tibi fauaor I1bique:
Sit tibi vita: r'lux Chriílus ubique pi liS. A11lcn.
1tl) la Real oratione. (o) la Real re/pieitiJ. (p) Tol • .. al'~J. (q)
S."animer. (t) Tol. vira.
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i;l9minis elllinentirsimis ae venerantiCsimís, & ~~rmana
~,charitate mihi conCoeiis, fratri Advalvaldo Regl gen~
tjs Longobardorum, & Theodolinda: Regina:, in nomine
pómini SiCebutus Rex Wifecootorum: tune eoim charitas ex
oi>e~e (jncero cognolCitur, "'cum intemerata fidei Regula orG
<;:atholieo dcmon!l:rqtur , parttlrit altw)~ par~i)n¡?;~nti~ me~
r~:p~8Cf:(si(). ga,l!di'l~ ;qllil,nd,o , execranda, b.,r,iana perlfi,e:cs d?
gew;r~fa prorapiaJ)<fUitilr" "'~' effofa vd fuffoc~~a radleltllSe
.. Chnlh corpore Chri!l:i gratiam putatur:interea íicut de ,eon~
verús opulenta exultatione fub!l:olimur,in!l:ar de a.lverús ad...
c~ines ,irnmenfoonere mreroris afficimur J cum i~,ditaproge...
b" n,les arta b de lHmate claro, anguifero, tenetur ~ morCu cap'"
C'"tlva, '& depafia cmentís faucibus (e ip(am perire permittat
nltroneam, l"Iontantum miranda, red magis gcmcnda res efl:,
, prxcepta ralutariacapere, & ad mon¡s januam fe quamquam
: prxcipitem ferre, confequi pereuntia, ¡eterna derogare re..;
media dolemus, nec immerito ingenti pondere rivos lacrym~m~ producimus, cognofcentes affinitatem fangllinis, nofttl Ana!1a eontagione nune pollui, & virulenta profursionc
'. ,:ancen~ fratert!a cognatione disjungi. Homines agrefl:e~, fc~
l!~et' mll1US ratiOne capaces, quotidíeccrnimusxtherCls ml!lra~e per matrcm EccIefiam ca{his: cm genus inclicum &
Inellta fonna, ingenita virtLls , & natl!r~lis prudentia, cIegan"
(a) Tol, Íerdolindam, En el texto fe ..fcribe 'TóeodolhJd,¡J.
(b) La R.eal o/'a. (e) Tol. "nmiur.
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gantia moruro ,& bona: vita: cen[ma ,pra:tpicl1a digniras, ($e '.1
g!or~a,d~nitaris eximia, mortllis (epul¡i[qu.e ha:r:tlbl\sig~:
1'lommlole (ub~deat, & utvenus nurnqu4m1pfis vll'entibus;
loquar·, infeliciter coUa (úbmittadPudeatvcl tandemhu_
j?S ~eél:a: blasphemi.as [eél:are nefarie:. pt1<leat fumofi tratJ1i~,
tlS Intolerandum Itcr .peragere :pudeat de,niquc . a::rema:
mortis ad po:n~~ pertingere. Tales illud. ve! moveat quod "
de earum quotldle ha:reGarcha: d omne ¡all);. pene mund.o d
~ntatl1r.' qui fo:tentib~lsevi[~eratis vi!c:ribLJ§, 1I:terni~ ig'; .
Dlbl1s ammamadGgnavit hornficam. Oplnor hanccol1[ent,\~·
peos ejus a:ternam, niG ~cél:e crediderint, excipere·po:narn¡·l
Fuit, fui~hic ol.im mpr~usaw~i¡silI~a. ~e~e diff~[u~.' qui
~atenter Il1fernalIbus ahlm:¡s(edlbustnfe/¡clum mlfcult, &
1l11inita dulcedine pocula . anthidotia morriferapropinavit•.
Irnmenfas tune ealarnitates & diverfa penuri¡l:a.::Í1rbifsima'
crebriLJS bella & quotidiana rniferia indigentia fruguum &,
pe!tifera.vulnera hanc in[olentiusgentem retro a[to tempore
preísit. Poí1:quam Siderells fulgor corda fidelium corufcavit;.
& orthodoxa fides menribus ca:catis emicuit auél:a pace CatholicorulU Domino commodante GothOrlllU viget Impe.
rium : quique dudum per f.,leatas lacerati fenricllm acíes, per·
fcorpionulll vulnerati llncatis aculeis, per trivida venetio
vernabant ora ferpentis ; hos' maternis expiatos affeaibus
EccleGa Catholica curat.: cO,J:di~ a.clinq'la:;~ne rl;lga profef-'
íioeurar, fe pra:ftan'rc'mdemurabtUs" lndlVl(ibllt.S, II1crea~
ta, creatrix omnitim ,. fempiterna Trinitas Cluat ; unde pret;:aml1r vcftram clementiam verbis, precamur votis, precamur·
& menribus puris , tantorum pra:miorum veftram Klre gen-,
tcm participem , & adunatam in ~~rifti cOfpore. ~mul vobis
e!fe confortcrn. lntolerandllm nH'ntS ae detellablle 11ec ferendum e eft' tor copioíis capllt virtutibnsJllblimatum,qllan¡-. e
!ibet exiglllllll membr~ torpentia confe~llantu~ , illu~ magi~ ,
lJ1 rebus ipGs agentes 1l1>:lIl1él:anter nobls fiduClam feca, qUJ¡
C~tholica vi [cera na él:u s , & Carholico fonte cerneris e!fe
renarus. De utri(que veí1:ram opinor ~loriamtitulis.la\1tiQ
¡;jbllS divino l11unerc fllblimari , G gloriose tramirem geneúicis fervaveris, & optionis qllod tibi donum conlarum
.
eft,
(d) Tol. h""fiarum. Debe ¡ecríe IÜrefarcha. (e) Tol. defmndum.
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1= efr, omni quo vales cxteris nifu f porrexeris. QQafltá té
Rex clementi(~ime h",redem futuri Regni gloria pr",fl:olatur, quanta largitionis munera c6nferri virtus tibi divina
fubt1:ineat, quantaque felicitatis iníigniaprxmia , fi velis.
capere, id~m Auélor ~xoptat, . diccrem: Ced non éil: datum_
[cire mortahbus quod ¡mmortahblls prxparatur. Nec pofflll1t
t CenCus vel mens humana attingere qua g dominus efl: recte Cte.' dentibus pollicitus e1atgite. Ca:terum fi mens faditan ,quod
fa,ri nefatium efr, ha:rcticos adconvertendum inquippia'ni'
titubavetir" quatenlls crrores putridos clIltraexperienria:'
h' minus reCeeando h abCcidcrit, (áPud agl10Ceentes loquimut).'
. qllam in Ce Cuo[que jaQuram Centiat, ve! qllam pafl:orirationem pafrorum exhibcat, iita vcfrris CcnÍlblls diCclItienda.
commiCsimus: qllarum Íl doélus malit almis eloquiis [en ten., tias colligere verbis,reor prius t(lmplisquam,exe1l1pla defice..;
re. Ergo ne dubites : . fauétore dcnique Chri!l:o c'unéh mor--:.
talía cedlll1t: habes illic omni marrem veneratione collen-.
dam, doétricem fidei firmiCsimam , operibus clara m , hl1mili..,
tate Ílnceram, oratione compllnélam, almis frudiis dediram,.
vil1culo chariratis aditriétam, confilio providam , miCericor..,
diis; opulentam, honefrate pra':cipaam!, virtutibus cunélis
i anu{hm L,[ua\>em ,e1oquio ,- acrel'!l ,ingenio, dapmero do",",
I1\Y)Íjuftl1m judicio,'c1cmentem in verbo , aJ;lliéi[simam.Chrif....tó, amicam grcgi Carholico, femper infe(hm diabolo, infef..,¡
tiCsim<lm & ejus corpori ícmper h,,:rctico, Cll)lIS "irtntes:
K exigir K juil:itia, ut per{cvcrct librariar cfticit; prndentia uc
vim rationis arrendar impcllit; ncc immcrito tanti non1i nis"
nobilitatur v0cablllo,qux va lIata tot prxmiis cogno(cÍtur [u!>aúaore· íid<ll'eo. Ergo (i viro hujus 110111il1is attcndere veli-;
mús, liquidis vocibus argivis Th<:.üdolinda:. .In MS. Tolcta~
n.e Ecclcjid! hic dcjinit EpiftoJa.

Plcétcndi Cunt pollicitatione qua CUpilll1t nonnl1l1i Cubtili..
ter pro rempore l1bi inal'defcl1nt, qlloCdam lenis debet com...;
minario regulx Cubelere, quoCdam arperior increpatio !lcc~
tere: l1am facilc cupidlls porreao n1lll1ere trahitllr, & con__
tu-.
.
,,;¡J. (g\ TGI.qu,1m Ice 1'1A. (h) Tol. rtjél'vando.
Tol. ÍJon:,/I:'tJ~~ (l~, T ol. c¡-i¡)t._
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'turfiáx difl:rié1:ionis feveritate de prava feé1:a repellitur., Ha:é
quidem requ3nimiter pro loco ¡pro tempore, 'pro perfona,
J¡erenda funr, donee ardor fidelconvalefeens vI90rcCa~ho~'
llco latílpade eorufcanre fundara corda credentlum luelfil1a'
reddar, & putridas hrereticorum reliql1ias:de' fumoíis ortal
niateriis exurens in favilla redl1cat.H~c'llefottellarratione1
mera quam charitas'aufterirate noftd "defenfusextorpfit' '&1
cerera. Sed impolita fidl1cia amore p'e11ente ptremifsir pr:e.,'
fl1mptionem, audientibus conferar quod ad cultum religionis'
mario minus vernanribus vcrbis univerCa perftringar, ,audia!:'
qui hrec fune dié1:uri Cunr, regrium Dei non in verbis tan..i
tum, Ced irrviitlite'confijfere., Cum' & pmdentibus magis
forria qUJtn falerataoompbl'cel!I1t;¡" Ili"falubria potius quim:
fuavi a regrotisiexpedíinr i llónd~cendi foiltíl\l'llI fU'!'J;'fiIllUS,:
fcd affc¿hollem,ñ:aternam oftendlnlus: & fiellt pawclpamur
raflinitatis origihe, inftar parricipenmr s.,né1:x Fideiqualitatc.,
Ergo quod {rlendor anis mcnfuratre gramlllaticx" quod' facundia adclarnatÍ'onis rcthorica! minus quod argumentado'
dcfl1erit dialeé1:icx difciplill(C, non dkendi copiam indigen- "
tia dcncgavit, (ed tali proCecutioni crcdentibus cloquia pandere div1l1us ferino fubduxit. Cum is odibilit fit qlti Joquitur,
perSalomonem1 ,fophiflic,; & rurCus idem pcr Apo!1:0111m ~
inquit: ,Uhi flpims , uhi [criba, ubi c011quijJtor? N01111f jlul~
tMII'fl,&if.Dtus '¡aft~ntiam hz/jm f<leuli? ~,atis oftendit'Fid~i'
docilOlwta fnllpllClbus¡1Verbls¡a;tfel'ere:, orrholilolQ'aOl eloql1l0'
u/hato 'profefsioiremi monftrare, inde fuit, fa:cnlariaftlldia'
literarull1 amovere, adclamationefquc gellti lil1lll ncquaql1am
in Cuis crroribcls con[crvare. Sed crelelli llibliothecx reCplendClltia quadam excmpla libavilllt1s, inftitutionc[ql1c fio
de1iulll pa ternorum conl1exas tabella l10tavimllS , lIt didotlllll:,,'
fides auCtorirasinlibata efficiat; & Apoftolicl Regula a Pa-~ ,
tribus tradita nl111is fu[cata teúebris ad vos l1{qllC perveniar .. '
Q!ti tonfeJfus, ait Dominus, me fucrit coramhomi11ibus, 'eonjP
tfbor & ego illurn coram Patre meo qui eJl in CtClis. Et: Q¿¡¡
mgaverit me corarn hominibus , negabo & ego~urn coram Patre!
meó, qui eJl in Cttlis. Sed, talis deber' e(le coll~e[s¡o qua: te'
, : ,,.: .. ', gen":
(fJ

(1) per Salomoo<m parece deloerfc anteponer,
fi¡/lduxif.

colocandolo defp"'! de
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g~ntemque

tuam Apofl:olorutll Ceqllipedam tacia't: fidei fl1A~:
<;lamen mm fupra:petram ",dHiea , qux de cavernis ha:retico-'
1:l\1U flahí:m ventoru!11 impulfadiCpicíat, & rorantes perfi..;
4~limifl:illicidia turbulenta fortitudinis ,tutiCsima plenitudille
(pe.rJla~., 'fu, es (inquitDominlls) Petrus, & fuper han, pet.J¡am ;tfdijicabo Ecclejiam meam ,tibique ti-ado cla'ves Regni
Iil;elorum '¡, & portdl inferni l1onprdloalebunt adverfum te;;
qu.odcumque ligaveris in terra ligatum erit in edila, & quod- '
c,JImque folwris in terra erit folutum in edila. Aperte Catis of, ~ndilut;.,' o.e~¡n~m. polTe ~e prreted:o ,pra:fent~ , atq ue ftltllro réfolvl acnmme, filfi Apofl:ohcam teouem fine ruga
.. profefsionem : clauCus m obduratuCqucerit iUi 'Cupernus in..;
t¡J:oitus , eujus in defendendis erroribus eor manCerit obdura,
tumo Ad comparationcm grani (inapis fidei qualitas compara, '
mr,cum taliter Domino dicitur: Si habuerithjidem tanqu:1m
granura jinapis, & dixeritis huie montí transfert te , tramferet
fe. Sicut granum fina pis nequaquam recipit fcétionem , Ced ,¡
&uél:ificando fe porrigens ramorum incremcl'ltis d"nfatUtll •
" fublinlen arbufl:am cfficiet, iní1:ar 11 indefecabilis fidei éa.,
tholic.-epuritas quou(que detérfos erroribus creperit, tanta.
(rug~l1n l10bilitate multiplicat, tal1taque oc1fitudine fuffra...: ,
gando fuhlimat ,ut uCque ad Crelumperveniat, & creld'da ,
do,na t11erentés Chrifl:llm defficientem nullo tempore pe,.... ;
fntantur , mortem hic inimicutn fidei cUltbrem ha:retí'OOrUill .
ofrendet quí vcxillo crucis pcrterrítus , arque orthodoxa._
profeCsion<: turbatus,cum nequeat catholicis inferre ncquifsi- '
mum damt1um , in fuum pra:ceps fertur extirpatus femrer
intc.ritut11. Loquutus efr Dominus DifdpllLis fuis dicens;
B/fntesbaptizate gente! in nomine Patris & Filij & Spiritu;
Jan{I¡, nOn in nOt11inibus ait, fed in Tlomine, ut difl:inétio Tri-.
ojratis in tribus Perfonís apparear, & unius Cubfl:antia: deitas :
ipefflbilis clareat: unde & Doé:l:or Gentium curreos p~r
magiO:ri vcí1:igia , his verbis enuntiat :' Unus Deus , una FideJ,
unum baptifm,1. Ciare lucidCquepermonuit ,unam ad cul-.
tum venerationis dfe confeCsionem credentillm , qllam fequax Eccle(ia abApollo.lis rraditam. Romanafu[cepit , 8c
pctcntibllS ,ha:reticorum fegitibus extirpatis, matcr-

a

recre

'.

'

ni$

(m) .El MS. cl,wfum ....intr.itum; y err.rit. (11) parece lo milillo que¡;,_

Cartas del lRjy Si/ebuto.
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nis alfeél:ibus tradidit. Patent & alía per campos divin~ legis
teftimonia, copiore florigera , qua; Gcut dwes rel luminaria, obfcnra delucidant, & patefacient obferata. Interea
qua; ad perverGtatem fui dogmatis oblarrando prxlumptio
Ariana vociferar, quomodo ve! DivinofUl1l exempla \'ohi~
minum impiis vocibus prave fenciendo convertat, e1egil1lllS
Ien tenrias,ut eorum execrabiles retexere nrenias, conncél:ens
intemerata; fidei Sacratif1;ima [l1bter eloquia , quo f:lcililW
de utri(que ,conditioindagata h~retica temeritatc fi'uftratil~ ,
& bona do<rere, & malaperfeéhus [óat dedocere: Volen-'
tes' denique filiul1l' ¿cpaterna· [ubftantia· au[u temerítatis
éxcludere ,eáqlt:i:compétutÜ hun'Íana: naturrein Cubjeél:ionel1l noftri RedcmptoYis' afferte·>$ater inql1iunr' major mee
ejl O; & illud. Q.ui me miflit, ¡pfe mihi mandatum dedit : & <i
non ego veni , fedille me miflit. Et rur[us '. Non ven; foCIPI
'Voluntatem meam. Iteruml:¡u~ '. SitlJtmihi. Patn' dixit ,fíe
lo'juoP ': & quod dedit mibi , fervari , &omnia qu~ mihi de;,n, nemo auferet' J me. Poft talia ingerunt '. ,Rog.bo Patrem
meum , & exhibe bit mibi p/ufquam dUIJdei:Ím miIJia legion~J
~ngelorum : atque ji hit ealix non potejf tranfire, niJi bibam
rllum , & ji jieri potejf , tranfeat ti me ca/Ix iJle : non jicut
ego v%, fed jicuttu. Adjl1ngl1nt etíam: Et qu.e Junt p/a,ita ei, ego facio Jemper:& Jedere ad dexteram meam, 'Ve?
lid jinijlram, non ejf meum dare vobis-. In lanientes connec- ;
tunt :Et dedil' ¡1Ii, notYti#" qYló!lJ'tjJIupel' oinn~nomen '. él"
- lxaltavít puertimJuum, & behedíxit.te Domínu! Deu! tuU!,&
exeítavit eum ti mortuis,& federefeeit eum IId dexteram{uam;
ml1ltaql1c íimilia, qua; reél:i(sima fidcs talí,cr recir,it , ut
fciar qua; Deirati , qua; humanirari convenilltit. Bis quidem
rationibus & fidelibl1s infdiccs convincuntllt exemplís: in'
Dei ql1idem Filio duas coiifiremt!r certiCsimc
naturas,
unam Deiratis, & alteram 6temur . humanitaris. Chriftus .
igirur ? formam fervi , qual11 Cumpíit ex Virgine , Patri dici_ p
tm ene fubjeélns. Dcélorcm Gcntium Apcftolorl1m connrmantem: Ubi 'venit, inql1it, plenitudo ternporis, ,!,ijit Deu!
F¡I¡um {uum natum ex Muliere, faé1um Jub Jege: In ea natura dicirm erre fubjcélus , in qua [ub L:ge ex muliere na["
citut gencralus : (j quid [ane ill<1111 divinis rcperialltur el?",
qUllS,
.(0) El MS. malofu", eft. (~) f.lta fecunda",.
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q quiis, q quiaChríí1:í perConam Patti lubjeél:iorem efñciant,noll
naturam Deitatis evacuat , [ed verul11 hOl11inel11 deitatis dcít¡atiJubjeél:um affitl11et. Igítur ubi Deo Patri Deus filius
a:qualis oaendítllr, de theCauris lacrre legis vdut fiorum car-ha deleél:a collegimus, & lllb uno congeí1:a exhaurientes.
a:terni Regis dona porreximus : dicit enim Filius Patri;.
Omnia mea tua junt : & rurlus Evangelií1:a, <tqualem je , in..¡
quir ,faciens Deo omni virlute : &- ego &- Pater unum jumus:
~ in conle::quentibus: Ut fint in no bis I/num ,jicut &- ego &,
lJ¡,fIr¡fttn!1fflIU4. í; & "Na1! credddjfii qué!! ego. in Patre ,O' Pa..;.
t,tr in me efi? Patlr. mms optr~tur, &' ego'operor: atque fieu#'.
Pt#tr [afeitat moNuas, &- v{vijicat; ita &- Pilius quos vult.
",i'1lijieat: &. qui mi vidit, vidit &- Patrem, &- qui me odit¡
, odit &- Patrem m,um : & clarifica Pilium tuum ,ut &- Filiur
tuus eJal'iji.ct te: & ego clarifica u; juper terram, &- manifef-.
lavi nomen. tuum hominibuJ. Jan~ ut omnis conquicCcat cabi",
ladonisinnentio, hanc [ententiam Joannis prxviífam acci....
piant, & defendant,in jí1:o modo lacratilsima yerba mrran..;.
tcm: In principioerat Verbum , &- Verbum erat apud Deum".
& D/us erat Verbum. Conricefcant ergo dementium poten..,
tioú lermonis lingua lententiam ferre, qua: anhelantes co"":!
nantur Filium aPatris [ubí1:antia lcparare, de Spiritu Sanao,;.
qu.i ~um P at(c & F-iliQ., inu.nitat¡: virtutis requalis vivir &:.
regnat ,talem infelicem &omni fonte:: lacrymarum plan gen......
di opinantur [eníibus opinionem, obLnrare cxcati, '1l1atc-,:
RUS proCecntione fUllera impia Cauciati dementia, aParre
Filioque diífociant ,& non Dcum (ql1od dici nefas eí1:) Ice{
~rearuram , lccleratis vocibus per[onant: Cacra ramen auc....¡
~oritas eloquiis opulenta divinis , Spiritul11 Sanél:ulll eífe
Deum & Crcatorem cum Parre & Filio, clariCsimis !lis a1Fa.....
Úbus demoníl:ravit: Verbo inquit Domin¡ C"li jirmati junt:a:
& Spiritu OJ'is ejus ol/mis virtus eorum. RutluS ql1i IU";
prapulchta per c!oqllia intimavit: Emitte Spiritum tuum, &-.
creabuntur, & innovabis faeiem terrif. Rcx ille clInél:is prudentior, & Prophcta , ipfe , inquit ,creavit ea pe,.. Spiritu_
Sanélum. Paticntilsimus pocnx 11ltraiomnes homines Job ..·
divinus,ait, Spil'itus, qui crlavit me. Bclbtrix nall1qllc Tlldith.::.
'I'ibi inqllitfervit o!nnis creatar" , qlli dixijli f:!¡" j¡[fa junt~
wljijfi SpirituIIJ tuum , & creatrl/unt,'
.
.(q) falta algo.
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minum futurornm, pro [anél:is exercelJdis !1:u~
'diis ruccedentíum temporum " vitam Sanél:i Martyris fcrio;
bere, Deíid,erij dirpo[Lii : quá:que nofl:rre cognitioni fidclis fa.;
ma lhnOtl,lU, ficco magis l1:ylo; quam verbis bnu!1:o :falei:a~
tis inl10tui qure. adelfenóbisfiagitans Dominllm adfururumj¡
qui faciendis virtutibuseLneo immerito .contl1lit potefl:a~
(cm, torporell) mentis ac lingure no!1:rre difcutiens, ad ena'[~
randum ge!l<:lrum ordinem indignis nobis conferat faculta.,;
.tem.
¡
2· . Hic vir de (timare claro Romanis.a parcnribus ortus,
abipus cl1l1abl1lis Deo (lcratuS nobili[simam faris trahebat
pro(lpiam. ~i cum annos quo f.1S e!l doceri contigilTet le"
gitilÚOS, traditut ad !ludia a literarnm ,nec multa morula ti
concre[cente [cnrus fi vigore jal11 doéll1s tranícendcl1S plcniCsimc gral11lUatica: docatus divinas al1él:orirates mira cclc~.
ptate rctinendo explicuit: fuit enim capacitate ihcnus , re-.
~ordatione llWmoriorus, ingenio animi accerrimus., loql1aci~
.tate. c1arirsitmls, ~ qu.od ,bis omnibus majusefi, in omni
fuaaél:ione· c(j\np~ll1élus, eCurienri juxta Evangelicum vic'tum , fiticn\Í obtnlit potum , pra:bl1it infirrno carceratoque
[olatium, peregrino horpitium, nudo vcftivit amiétum. NOIt
¡llum cuné1:is inimica clatio virtutibl1s extulit: non I.mgl1ida' b tcmukGtia [auciavit: non ciborum nimia prrerurnptio I!
oncravit: mJl) vorax libido corrnpit: nOI1 fallax I11cndoGtas
'demutavit ; non cupiditas nocitura per[l1aút: Cl1l11ql1C tali"
bus divino favore virtutibus poHeret, & metas tcmporum '
pubertatis e1apras juveniles annos non dcúderia caperer,
t;un'l bOl1um opinionc crc[cenrc, fparlit &. opera lllminis it
vero 111minc .. condpnata ,. m.ul,tis in Rcgionibus corufcavit,
multarum dcniquc urbium pro bencficiis populis capicndis'
Tom'vIl.
y
euro
ra) Tol. ¡lud¡I<Tn. (b) TQI,larguida,
.
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PJParía Sagrada. Trat.I 9.Apena.,f;
(}!tlmfibime.t Eprrco¡íÍ'Sanétum popafeerinr :' e qui relnétatis
tanti mií1:erij ,lit (e habet humiliras, imparem fore, indigm® [e:(atcbarür.
',.)
3 '-Tandem non [tam] valllntarium, qtüm impulCum mlll..
tis rrecibt!s excrtatmn'Pontificem Ecclefia Vicnnenlis pro>mcruit ! ql':lm (u(ceptam rrxdicatione caurilsiroa remavit
·ab' iradcr'j!¡lófum , a: tm:ndoútate 611aceni , arapaeitúe)tll_
ridum , tlagitiis'libidinalum, temnlentiam labrieratc edo_
"lluir, voraciratem abfl:inenria (upera"ir, di(cardiam chari,&l¡g!nlúna~c':vici[, fllperbi;rmhumilitare lineera compef()1I1r., indrrifsimum. vigilaotix';a"tarpare excufsit, edoclIit
in: eJcemolinis e(fc lárgiores , gratifieós in .oratianc com-ptlh&¡,.' ¡n. amiciti~ fixos., in rebus dijudieand~ 10licitoSj
.In cmm (cmrer aéllOne dlleretos. Sed ha:c Olnnla excmplo
'IJl~gisqllamvcrbis edocuit , (eicns Dominllm"adfururum,
non tam eloqllia qua:(iturum , qllilln opera.
.
-''''4'' líi1lidcrmCl1rifto'col1ccdem'c' gerunmr) advcrfus con~...;¡¡¡1r$J'& cffiwcr(u·s"averús· il",eotor& amiCus' mórrisitige~
'rm.lk\ arque contra inilit-em: Chrifti omrri genere (eptnstelD¡.
;. tltll1Y,'{ceipflll'm pll-gna t1\lItu5-:irtvexi t·: ni hil fanc llidiras advérfa.ntis pr::elJálltit:n¡¡'¡il virum Dei calamirdla nequiria d-oetl ir. ,.quell'l. ~l'-nlia Red~lnpt01'is fpecialibusartuis ,.arma vi r•
.·Fln~dem'6,,'i tltllis. L1ell'l!láM :ll!uendaM :pi!ft¡f~:tI),metltJs \:uDmlllel11 "irnsviperro bll'cia\'it, & C0l1cilinátÍór!l:S"crimil1(ln1'Th
ejl:'; \'il,cribllS rocub \ere11ara rramflldir ,qllatenlls os netú,duro qllcd lnalignis kníibns auxit , arh\cram Domini
d a:<;uc l11Ct1S d infamaret, pcrfllaíit quofdam in fuo nomine
con:parei>, &arlveríus famuIllmfalvararis ta¡¡~' fraudis doCU,IDCllta: fralidatür aptavir i rcgr1antc: (imul. feílicer Thco,.Ilorico'" t'ÚIS hcmin{'m ftnltirix.dig1'1bmll'-'& f.imriccm
pc'fsim:.n:m artiul11 mali, amíci(;imam'Brtlh,ig'.tdclll; qnam< dam < ¡,arirer matronam conwniunr,' qtlZ erar prof'api:e
nobilis , f'ed mente deformis, luí1:a \'úcabulo, lurpis in
.2Tfro, cieaus in nC1l1ine , kd dcdectls m<1gis in 0rcre , bo,,¡,is il dipla., nimirutl1 ·de malis anufla ,a writate externa;
crimine I1UnqllalU difCreta ! qua: ilOí1:n,éla in Concilió
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.(e) El MS. popo/mito (d) deCde "irus cíU.ell,till viciado, (e) El MS.
'l,u:d'am.

•
qurefia eíl: , 11 beati[simo vim ~uprum dcíidcrio eife íibi,
<¡nondam in1atum, mirantibus cundis taliblls, in r~bus'fore
Dei (crvum implicirlllTI , qiminarionc [ed objca.l commcntiria advcr(lls elll1\ fdrc pénfabant. Sed Prdi,kntcs Ccntcntiam contra inContcm jllxta pridem machinationcs aptafá~,atlll!r¿merari@: malii fanam : d~dctliiJ.G ;"<tillllrt¡" ílabirn
Iwmines punitLlri ab honore ptibatum ,"exHiol aJ:MonaCtcrium inCula rcligarunt: cujus abjefrió fLlÍt [úmma felicitas, contumelia prroCpicua fanétitas; degtadatioreterna1fe;.
licitas. Sllbrbgatur ei pfcudo-faccrdos, Domnollls qllidem
nomine ;Jcrvlls quidem Diaboli, &quuntUlnJill!irJilej icreLl
cebat vi¡¡tLTtibus¡,copiáf¡~ ,.e: :con,traacl:ibLl~:ille 'fredcbarLlIÍ
I ."
,- -.". • _,
..
;, rr
1<
• _. "
- \ ,; ,
n'ecandr's'"
~
eo Cane Mona!1:eria, cum beatam'vitam Beatus de.
gererMartyr , !1:ipem mente ¡bgita~s paLlp<;r advenir"cuj(¡/¡
oqingenita filcntia clau[crant" &.' articulatal vócis officium
perpetua' taciturnitas obcelapat :qucm Pater 'on1l1ipotclls
prccem, fui l11iliti5 non·ommittcns' munere ÍImlll &. idorreun,
eioquio fecit. Hoc nell1pe quod geftutn cíl: , opiniOlie vLlI.
gatá fama bOtlUffi tace re non potuit , red m,tgis ul1iVerf.l
perluíl:rans ad multorull1 tlotitiam duxit: undt: f.tétllrn cí\:
fpx: rewperanda: falutis ad eum rnllltitudo langllcl1tium Cllr.¡;eret i' nec defucrunt bcneficia Dornini ad lil1a11,\um pro
-9l.lÍbÍ1s;~ei fam~lus SalvatoreL1,1 ex~r~tus i::ít Domitlum. SLtf~ •
.tientetJ ~ llté 'O:plhOl! , ;': de gratta fantratum '(errno genera:lts
cemÍcult.([cn nc concinnis orario de nimia brcvítate jal1Ll.lil\
pra:[crutantis obfervando reeludat, [pecialiter ql1xd.tm ql1:\cumque potui cot1!inl1atione huie operí prxnotandUffi O:l1duí.
Qtidam vctercs [clllpcr obfl1(eati t~nebr¡s , tcmpl1S obtincbant noétutnum, & fine 1111l1ine vlllmm quos miles DOllli.
cnicus horrido tcnebrarum vcbrnine fegrcg.1to, all cupitllm
ílllgidlllU lllluen per Dd gratiam oral<S revocavit~
, "
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GST talia regriru,dinis [ure tres ,morbo opprefsi
...' . '.' .' Leprofi. rnedendl ad eum gril tia convenerunr,:
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'quorum cot'pora albédo deforrnis inva(crat , & vulneratia:
atricurn urtusirlfelicium obfidebant, erarque fretor intole~
llahlHisr.&¡quailitas. vertii;o[a facrei .nimis abundequc horri...
bilis,: ev¡¡(cooobat.humor :luridus.. tCitamquc. pene .=[ariem
8ccoo~iIa ¿¡Juru[<lnta arnptltatis pilis . tmpiterradicibus
traxit : quas laboranrium Dei Scrvl1s morbid,ls pJ(siones re·
mbvit, & [aluri proprkc {anos hilardquc rcllimir. Iíla
D\lmil1o [alira pi.erare pra:O:ante. auribus Thcllderici rumor
P.(!}PlI!i l pariterque Brunigirdi in(eruit, Dei f.llTIulum OpllleotisjMirtutibus fublimarum., &.muucre potc!tatis. oqmi.,
¡gealllt4QHJÚ1TI .ei cur.ationis·.magis,éf(e .col1traditnm .. Statirri
-trepidi i' inaximoque¡tiroore petculfi ,pra;(crUt;¡útes ¡¡nIe rd
negoria qua:ntl1t ,:quatenus, aut .honor dcbitus redderertlf
{plII(o ,\'el permanfio re\egátionis adderctur frufiradamna.to,: rulnque talidaperveftigati.o totius: m¡O:,¡jj¡;C~\I{¡¡ro
,egrc¡requireret;,jnventottm; magiea: artis .lÍ:ef)¡n..d,~ coo(;ilij•
. qui 'dudlln1 Chrlfii;militcm vifus el1: condemlíafie ulrio di;villa. nce imm;:lrit.o;,'.Olldigna eorripuit, oc elljlls d<;tcftabill
exitll ¡:alnnio píngon'te' continuata narrationenotl1\'i. Ha:c
peíli\eQtiofa perfona , ae. infelicitcr mé'moranda, multis vi~
.!ii$>ériminibufqueJteoeba.~u~ .obnoxia :propriu,m :illi, tam:n
.1Otcr' nefandaJc~lera.. c.uptdltasopum , & cnmll1atlo fllle;
. qure res ad nC.candum 11l0nftruoflll1l opprobriurn, plebe m
nlaximam excita\'it: nam qUOdJ.ffi in ten1pon:: duro f.llltaris
afi,cél:ibus. fui Thcudcrki adllarct, tumultuari interiru mane.
BurbUl1diol'lll1l dccipitllr, & frufbtil11 c\da\'er tnlcidarum,
pal,im cruenrumquc relinljllitur: tali modo vitam animamque fimul miCer hürrifi(ilm pcrdidit, & int~Tnalibl1s clauftris {cil'li'm reriturlls ulrrOl)CUS mikuit. * ~lid de i!lam
" injllík Il1lbm & jllf\c dicam injl1ltam, qucm talitcr cruen,rus

i

Pida de Sal! fJ)efiderlo.
tuS lit

Vere propriam

polfeCsionem arripuit. Tempore eoi
'dem quo. j:un memDratlls cDndigne ea inreremptus eDil.,
digne Cpititus malignus inva(sir. Ornnefql1c cDpias f.1Ilita-i
~Uln quás dudurn aptaverat , it domicilio rurCus idem vernu'"
1.0 (lineíto. nimis exegir ,cujl1S exaéliva profcfsio. iíto mod~
prolata eít: CognoCco cdmcn Dei' cOIlt:ra famulum machi~
natutn, 'cognofcocaufam ,cognoCco mugis Cenriens & debita m pcenam. Ha:c ultor omoipotens invenrrici' Brunigildi
rcfpundeat, has prenas reO:ittlar vindcx·, ac tormentorurni
'dexrcra pafsiones confctat ulrrix, ClljllS per[u.lfio me ad
intcrirllm fume.a traxir ,. muous cxccrandum ad morrem,:
promifsio ad. nllllallÍ perituram f falurem. At ubi finem 10- ('
'lucndi dedit Ml~am' fllffocatamque cunélorurn .lrtifex vi.
!iorum per~it , fecumque fcmpet arCllrarn ultricibus.con~
.tlagranribus flamis· inve:ür : audicntibus de murtibus pni:f.l~
~orum Brunlgildis limulquc Theodcricus expavit .
. ' 7 Opinantes divino talia jlldicio fieri vehcmenrills ter.;
l;,ucrunt, ac nc compari animadvetfiunis [cmentia muléh.,
ret¡tur , diCsimp)ata plctate prrecipiunt ,ut vir Dei qui frt1C~
tra fllcrat de 9rdine Pp!1tificali r¡:morus , ud (uum rmfus
;¡ccederet ,Iegend.\nl Ecckfiam cxuptatus. Qti dllm p()flu~
lata minus annucrct , ¡c(e pennanCurllIH ubi rclegarus fucrat folidare.t. It(rllm itcrLlmque oblatis prccibus popo[cctunt [W\Il iUis pra:(entiam 1'\0\1 llegare. ,& concinnatiuncs
fuarqm fraudium animo clemenri la¡¡ate. Pietas quippelincera finCe¡;llln'peéllls emuluit , .le bencvulentia copiofa
"iam h Dei. (,1mulo regrad,anti aperuit. ¡At ubj vultibus 1\
infelicium idem 'BeatiCsimusparuit, pJ:ovoluti cjus ad\'éC,
tiaia corrllunt , fibiqlle cum prupitium nitebantur efiicere,
q~em fraudulenta dudum relegarantdamnationc , arque expiarío ranri piaculi it noxa redderet ~licnus, quus funcfta
cDntagia Crlmibns fure fecit implicitos; lile autcmf.1cil1us
pcrpetratum animo c\ementi laxavi.c, & juxta fentenriam·
DOll1ini culpas debentium nun retinuit , (ed umifit : (ubiÍld¿
cum maximo commcatu , Domnlllu infeliciter pulfo , Eccle-,
fia fllum Viennenfis exultans gllbcrnaturcm fllícepit. Gaudebunt medicul11 quod rcperinet xgrotlls, [olatilll11 qllod
TOii1.VlI.
Y3'
Ítlt:
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inveniífet, opprefTns ,alimentum quod jam tcneret egenus:
C\.uid m.ultalreddira [um a Domino EcclcGa: ViennenG ,copio:.,
fa' fuffiagia : nam calamitatuln penurias & crebras pa:ailen~
tia: cladcs infolenteCqlle totillS urbis procellas Sanai vid
pra:[enria D,omino miferante fllfpendir, quas indubie remoto
paítore caufa ejus ab[entia: prefsit .
. ' 8 'Tria fane de ejus virtl1tibl1s , quamlibetrtlorbo iiler"
tia: langllidus Cermo laborer, enarrando inaitui: dum quo'" .
damad.t!um tempore gratia viGtandi plebs maxima conveniífet.j,hancex more cibo poruque reficerent imperavit ; a
miniaro narratum e!1: defeciífe plus magi¡¡ concupitam fpe~
" ci:emwirii: 6cyus vas illud ubi talis jam licor deflllxcrar, Gbinict.prrecepir o!1:endi: quod crucisrtlunim:l!1íl pia:flgrlatunl
gratia íálvatoris nobilitate meri fragrantis reptttum e!1:: íic
tlIrbaconvcnicns benedittioneflmlil & myllico potu refeaa
ell. Rurfus Cllm longa diíhaaione fl1l1m corpüs' abllinentia
maceraret, & carnillm perceprione non prolníníunditia, fed
pro temperan ria inrcl'jeélo tempotocaftigarét" .conCaccrdds'
ejus.hautprocuL ab urbe ud eUUl vifltU1idi'gr'atíav'enit ¡erar
inter-eosde 'Divil1is oraculii;: i'nter cerera ·fami:liare collóJ
quiüm : adea ubi peragens' [patia ditirna Phceb~s horahm'l
tranícenderat axem, rcmpu(que refettionls'legitimum immineret: fubito defcélo acre crepitantibtlSplllluis rapido":
que volatuAql1ila regina volucrnl11 apartibtis Cxli·fulgentisapparuit, 911a: pulmentum aquatile dcfc'rcns, a:.qlloreUI1~
pe.cus (oram. vultlbus eorum expoíl1lt: quod maxlma cum
¡¡ joeunditare.;fuf'áe¡itum'Jargitori Domino grates' folvente~
~ ádc1ihes¡h\larefquc c.cumpferúilt* ante qudPdam Cua: nobilili
feéla. 'I?aísioni~hempore gefium ea ut luccrt)am manibus
propria replens juxta altare accenderet, qux minus par.'
rcaas Juminis afiasinradiar ac flla: capaciratis menCurani
finc cllju(pialn objcélione eres ... exuberatlicor' fane eXUll_
damis olei Cumroa radone ampleélitur qlli xgritl1dines la':
¡ boris per Dei grariam pellet ,atque morbidas humanum i
pa{slOllcs falutem conferendo remover. !!la Eme qua extenllatus fi~rmo breviter [ fum ) pra:llringere potui de vita ejl1s
dixi1fc fufticiat. Nunc de pafsionibus ejus qualiter $anélam
.
'.\< L. qu,
'-,-

fe fgu, eJi J obfiuro.

(i) forte bominum.

1

animam omnipotenú Domino.eotiíignavit, utno{tram ad,notitiam dufra [unt, ipro [uffragante expediam..
.,
; 9 Cum non proel,Oc , Ced obeffe, & magis pcrdcre quam
regereTheudericus pariter & Brunegildis vitiis cernercntur
infeO:is , atque labe perj urij reCerati, & fredera ('lcrarnenti
de[erti mente Cacrilega perfidi ad 110n effe pertcnderent , nec
quipiarn de flagitiis ve! facinus ramanerer; .his Dei mactye
malis in(pefror& Pontifex; more llempe propherico clango're tuba: perronuit,Ce[e k rotum pro depellendis erroribus eo- Ié
rum invexit, quatcl1l1s Deo tdceret proprios quos fecerat
Diaboltls alienos, illud divinx aud:oritatis eloquium eminens
qui convertit impium, (;I!I'atanimam ejus, & [uorum mul;'
titudincm operiet pcccatorum : red vaCa irx fomerque vicio.:.
fUll1 ae frlltex damnationis amara pro: dulcibus , pro.'¡enibll$
a[pera obtulit , pro [alute medieamenta mortifera ,obfidebatque peél:lIs eorum trueulentior hoO:is, & captivos in filll
ditionc tenebat calidil~imus Serpcns. Ncc potcranr liberis
greC~ibus ad portum pervcn!re Cal litis , quos addixcrat pr:¡:do fl1ncfl:l1s arél:ioriblls vinelllis. Satiati tamcn de ejlls levibus poculis , ca:perunt contra Dei famlllum rabidos btrare·
[ermones , & verbis Il:repcntiblls commincntes [porcifsim;ls
eyoroere voces: fed Martyrem Dei ncc eomminatio l11ortaJiUln fregir, nec ira pertidorum cmollllit , nce tempellas
infanientium flexit, immobilcm fe obtulitin per[ecutionibus
jllíl:iriaferiendum, lión h~c 1 repromiffum capcrer
Do- 1
mino Regnum retherellm. t):ujus inlibatal11 m inimiCIIS con[· m
tantiam humanitatis a[piciens , peél:ora qlli n numq llamBru· 11
nigildi ae Thellderid de[eruit , totum ut in proprio fe domieilio mifcllit , lUodoquc imperativo in [lIl1m l1la¡¡,is cxitium
jus fibi debitllm impuJit, pollieitllS eis locllm in pccnis priml1m contradere , fi eorporeis vinculis Chrifl:i militis animam po[sint extrahere. Extcmplo noxialiblls ver bis os (1crilegum, & in eonvitiis ícmpcr armatllm O:atim impictatis
¡:;et1ere Cententiam oblatravit. Defiderillm moriblls noftris
lnfeO:um ,& operiblls inimicul11, lapidulll iétibus vcrberatum , multoql1e genere pccnamm affliél:ulU, animadverti
y 4
COlU-

a

a

(k) Tol. añade quod. (1) f. u/ ter
Rc,ü 1U~. el Tol. q"',

,,~c.

(m) los MSS. in/iba/um. (n) La
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:itorriplacuit.: Ocyus :miniílri compares crimine tam nefand~
prreceptionis edié:l:uh1llequiter impleturi promittllt1t auribus
:ah.imperante . qua nequiísime capiunt: ncc latt~erunt Dei
::Martyrem fui labaris certamina, qui prredd1:inatus, imo
:prremonirus Domino prremia coronre fuerat capienda : hic
.cun, prreflolatum cerueret diem ab infidorum Cubito. mani~
, :bus' gremio.raptim Ecc!eux tollitur, & quaíi. reus 1~1dem.;
·nes pccifurus ad'fupplitium ,ducitur : eratque 'Iilgen~ls po..,
:ipuli flems inrolerabilis tantipaítoris abrogata cann!fe re':
media, his vocibusdamitantes: Cut:ovilem tuum pie de~
feris pated CUt gregem perirurum relinquislnc, qua:[umus,
.luporum.nos infa~1Cibus mitras: ne o\':s ture ~1d[t~nus n~[ta
.rels!.fionbl1s luavltate refe[tx mordaClbus tnbuhs vepnbuf¡qlle falcúis laniemllr, rninus' procuranre.Pomifice. ,Ccrtu11l
.<JUidcm cíl ,& vox cum divinis Iitcl'rs con[ona, quod Ut abfentia paíl:oris di(pedio oyium, clIjus' fitearum prreíentia:
amplifsimum beneficium. N ul1a ratione patimur te 110bis
avelli, quibus pariter fi negatur cupitam carpere vitam, fu"
,bire tecllm mortem liceat gloriolam. His denique ver bis
:placida fic verba Beatusiútulit Martyr: miranda quidem in"
tenrio, fcdnonlaudandadévotio: utart~rcasnos portas
obúderent ca'verni, U clauítra niterentur infcrniobferal1e fu"
~ nen:lÍ ,1> {j" crepitans invadere l10nenda conareiudlammd
baratri; [piritalibus armis inilllicl1m acriüs convenerat op~
pugnare: nl111C quolliam in caaris militare illvitatnr .-ethereis cum radiantibus turmis allgclicis , Ctlll1 Apoflolis &
" 'Apoftolicis viris> cum fulgclltiblis Iy1artyrumquc Catervis;
nQ,ftra vei1ra redditur lIniverutas: re'tllcare(inire flagiropac.:
torem vei1rum adPai10rem omniul11 pervcnire PartOrLlffi, qud
facilius prxccdcnte Pontifice grex inlibatns ad 10cuI11 valeat
pcrvenirc para'ttull. Sic ait ,& (cce Cubito rabicntiul11 ftipara
caterva furcl1s advenit, homincs funeíl:i & vlllru tctetrimO)
qllOrl1LH, ,erat frons torba, truces aculi, a(pc¿lus odibilis;
1110tllS horrendlls ; eratltquc mente íiniílri, moribus .pral'i;
linglla mendaces, vcrbis oblcocni, faris turgidi ,intétiu'sva.i
eui, utrobiquc deformes, de bonis indigni , de peCsimis
opulenri, dclitlis obnoxci, inimici Dei, amici {ane Diaboli
pere
(o) Yo:. ji,"";'

a

e
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p~rpetui.' ad m?~tem nimis ultronei; ~orull;e~eci:al1daper~
furorc Iml1lfirantc arma.neqlJ\fsuno rapl1lt, atque fuper
Marty~em Chn{h }mbr~n: lapldum ~or fa;<el1m f\\di~qure cum
'M.arfiham prretcnrentdlra. furcl1tllJm ¡acula, & lB partem:
aham cur~um .flep:er~l1t fihcum natura durifsima , ipfeque
f~agor lapl~atlo~lsDel famulo famlllatum exhibercr,& quamllbet non VlvenUJ Deo tamcn divinis legibl1s vivel'ltfa ca:derent"hul?al1u~'pe0:us manút fotummodó indl1ratum , quod
prollun~ In rnl[erjtJ(jne~ore pctlfit; larque évicinum, 'qlli
cum amlllam' ,exh8larct Idem arrcFt<i vid beata fuílo colla
confregit. Sic carnea materia: aninmn ddcrens ,'fefcque il
vinclis corrorallbus 'CJl.UCI1S , vithix in al1rigeris comitcm
commi[cl1ir aúris,
'
" ,lO VitQmobitumque Íl!TIuI i'mpolitus 'l1t'P9!liit (ermO'
ChriíU l:rlilitisenarfálfit; qÜI qtlamlíbct fqn'lI0rc:l'lfrnio péri J
tis imperitedifpliceat, omiflá }'oll.pa vcrDorum húmilite~
íenrientes credcliterquc nobilitat~ Frgo {Icut \ ir'lm, virtutes
& eius granditcr glorio[llffi fine m ddcripfimus, rdlar uf
exitia perditorum obiru\l1ql1e natremus, Cl10l Thel1dcricus
F dc[crcns DCllfl1 , imo derdD:us a Deo perccpto I\l1l1tio ~
Chrií1:i de famulo exultarct, dyfcntcrico morbo ccrreptus vi- '
tam fo::diísimam pcrd:dir, & amicam libi motte\l1 pcrpetuam
acquifivÍ't, A01ilir pcrdita Brnnigildis pcritnra ¡,clatia , arque
formidans ~orquebatur inrrinrccl1s indice con[m:tlria, quarenus qucm culpe qu'alitasextul,it ir! feclere p~rpetrat~, vil1~
di aa conkqucns pafeerct acrll1S 111 tormentls cXCrUt1,ll1~I~,
Ií1:a f,cl1m arra mente dllm yolvcret, bcllllm conrra finlllmam gcntcm indixit. Ar I1bi tempus ce[tamini patuit & diycrfo 'í1:ipata caterva cod\ixit dil'ino ,liql1idem terror pa~-r
tcm pcfsimx muJeris invar.,it: l1ndc faéhlll1 cít ,lit morbtdum eaput membra torpcn~ia alt fugx prxlidir."11 fcqllcretu~:
fie rarSi~11 ante f.\ejen~ h.Oí1:1l111! e\'a(;antcs ,'p~lmllt? ,ab l:olhbus bOí1:15 regulx Chnftranre, cé 10[1US ,Cl,lmr\1ls artlfe,x, (apt.a
eH, De cujus intcritu qua: vulgata Oplt1l0l,lC compcnm~Js dlcere non pigebit, Eíl animal to:tllofum.' lmmanc magls obtinens c6rpus, habens & natur,t1rter quoídam al1~raD:l1s,(lIt11mitas licet dorG tllr"entlor , atquc colkao Cc\tlOrem armnICleS
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b ¡IS Jeliquis obtinet loeum , oneri [atis abunde que apti[si~
IfW\it ;,1$( in, vehendi. animalibu.s ereteris rebus prrefl:antior.
Jnhujus ,ec;ntrifafl:igium velhbus deteéta antcfata fufl:olitur,
f9rjl;mque vultibus hofl:ium ignominiofe deducitur , aliquandiu fa:difsimum expeétantibus miraeulum tribuit, de hine
Conipedum indomitorum arétatur, atque per invia fragofa
que loca raptatur : fic equis ferventibus corpus jam fenio
maeeratum frufl:;l,tim deeerpitur, ae divarieata pa[sim fine
nomine membra eruellqqUe laxantur. Taliter terrena materireanima reCoJutfl ; perpett!ÍüÍue pccnis nec immeriro relegata te?etur piceis .~rrura bu~lientibus undis. M.ajor hrec pro_
fequunO, oecurrentlbus, latlOrque caufis cva[slt: red ne fa[tidioGs de [ua prolixitate di[pliceat , modica neaentes
~modo denominat , terminllm fincmqlle ponamus: eommuoiterve clIn.aos cfR,lgitans , ne pigerrime velínt accipere qna
Dominus nofter ]efus Chrifl:us non pigllÍt per [uum M,lrtyq ~<:mcondonarc: q ad cujus vcncrantifsimum corpus' tanta
Chrifl:us eonferet copia (anitatum quacllmque fuerit qllifpiam regrirudine convexa tus , ve! debilitate eorporis detu r..,
¡ patus, ftatirn di vi.nu!U nom~n illie toto 'eode popoCeerit,
omnes 11 fe morb.os ¿i[emiens ,totamque maculampellens.
fanus hilarifque ad cupitam per Dú gratialll pervenit [ani~
t.at¡;m, :..Unllm, ill Trinitate Dominum femperq'le. manen tern,.
qui mihi vitam indigniCsimo pro(equenti conf~rat [empirer'1
nam, & audicntibus I'obis gr,uiam tríbtl,lt copiofam.
Explicit.
4

(q) Tol. condeum3r<.
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BLA, Villa, pag.I). 45'
y íig. ", , ' , . ,
S, Abundio Y Tufio 'no per" tenecen a E/raña. I I 2.
Aceia que PlOvincia y Region pertenccla. 2. No fue
Ciudad de la Betica. 3, No
es lo mifmo que Guadix. 5.
St\Rio. 6. Su Dios Ncton.
, ., 8. Fue Colonia con Dere• ch<,l Italieo. lO.. Por que fe
'. l1amo Gemela. 11. Sus lnf, qipciones. 13. Sus Meda, Ihls: 17. Su ChriCtiandad.
",+5u Oliva. 26. V.S.'Fpl', qua:o.
'
' ,
Sus Obifpos. 3 r. Y íig. Sl,ls'
,J Sahtos, 43. No lo fueron'
'Apolo lfaae &c. 45'
Acr oterios. 2 p,
Alba ; pueblo antiguo. 15.
AlbarFaein, Nombre de fu
primer Objípo, 59. y62:
A!cal!! ,y AJcalaga. 166. V"
Compluto., '
'
Alcañiz , no es el antiguo Ereaviea. 63.
'
Alces, lugar antiguo, fu [¡tuacion .65.
-'
e

Alicante, fi fue Alorlil? 24l.
Alona, es hoy Alicante; '243.,
S. Amando no fue Obi[po de.: Efpaña. 113, " ," " ' -,
Ar.dalucia nües lomi[mo que
tica ., 4- 14:7'
, la antigua
S. Apolo Y' rUS COáíl"aner05'
no padecieron en E[paíla.
, 45·
.
Aranda de Duero Villa. 280.
Arcas, junto ir Cuencá, 'no
fue Epi [copal. 5 8 . ,
Arcaviea Ciudad. 53,' Es'·lo
mifmo que Ercavica.60.Sus
Obiípos. 72.\ y íig. '
'.
Arcobriga, Ciudad de Lufita'"'
nia , no fue Epi.fc9paJ.'56.
Ni tamp6éo "la A.rcob riga,l
Celti b.eric~;§7. Fuélo~1a '1faL
·mada' por los Godds' Arca~
viea.62.
Arcos, junto Medina-Celi •.
57.
" e
Ariftarca Sacerdoti[a' de' nla,na.20+ .
firtemijium ,CiudatL 20j!.~·:!J
Auguílin (Antonio) cbr'rJgido [obre una Medalla, de
lliei. 228. Sobre otra de
'
Clunía, 278.
Avicno (Rufo Fefro) quando
florecía. 205'
Bac-
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lndice de las cOfas maS notables'

B

ACI,za Ciudad. Veaft Be,,ca.
Baza. V. Bafli.· ,
Barreyros impugnado robre
.el Obirpado Artobricenfe;,
56.
ll~i Cilldad, y Bafl:itanos.80.
Es 10 miCmoque Baza. 8 ¡.
~¡rful, Chúftiandad, 83. Sus,
.--Obi(pos. 84· Y lig.
.
J,3eacia , hoy Baezll<. Sus ln(.:
,cripciones. 98 •. No es lo
mic,no queBetis.loo.Q!!án.~o ,~wpezQ [n ObiCpado.
¡ 'l?h~eGa,[1a del ReyChin-:
daCvin~o,.. J{).4' ,qbiCpoS¡de
c;ci\a qu<\ad, r06 ",ExclW:
;,;yel-¡[eIq~ Santosque¡llo ron
;',
ruyos .. n r...
SrBeato no fue ObiCpo
, de Qf.:
. mil. 29).

.

~eod.a

Regíon. 13)'.
Betis Ciudad. IOO.. : .
Bigaltro Ciudad"Cu fituacion.I24'SuS Obifpos.I26.
- Fin de fu Silla. I30..
,
Bochart (Samucl) impugnado
•[obre la vo;¡: d~Cajf¡¡lo. 1 36;
Sobre la de Ilipa. 22 5.
Buey, ,o Toro, en las M;eda,llas antiguas, 69:, . .
.
~,_(.J_"':"

,

-

.-C
'CArthagena ,volvia a ré-\'
cibir la Silla -Epifcopal"
. en el Siglo d,ecimo. 13 l.
Caíl:ulo, hoy Caz/ana. Su f~n~
dadon. 13 5; Fue de alllla:
Muger de Annibal. 13 5'. Si~
tuacion de la Ciud3.d. I3 6•
Sus InCcripciones. 138. Su~
Medallas. I42.5u Chrifrian--'.
· dad.I45' Sus ObiCpos.146••
· No fue Cu Prelado S.Aman~
· do. I)3. Deíl:ruccion deIa;
Ciudad. 159.
~azlona. V. Caflulo.
.
Celanova Monaíl:erio. 27,
tenC~res Romanos ,Ju ofi",
:

-

..

.

· .CIO.,230·
Cereal i. no fu!!

j

• ''''

-

,

'

l;':,,'"

ObiCli<?, q,e J¡:r"j
· . paña. I48."" ,. ¡.,
GcCario' Capítan . lm¡:i,erlal~
· 258. Su C1rtaatRcySife-i
buto·32°'
Chrylo Río. 7.
. ,;
Clunia Ciüdad. Su íituaci0li.'
'276. Su InCcripcion. 277Sus Medallas.278.Alguna$
de lus Antiguedades. 277~
y ,280. .
Codigo Toledano adultera':'
ciocon malicia.' 1 1). ,
.
Santa Coloma , Igleíia. 27. /
Compludo Ivionai'icrio. 185 •.
Compluto Ciudad.Su nombre
y fundacion. 161. Su fitua..,
don.I62.SUS InCcripcion:s.-

164,

-,

don. 243;:: ' ',' . "
'li;4' yI7o.SuCli.rillián'dad. 171. Sus Santos. 200. Eliocroca, o:Eliocrota. 21 7. '
Caso alli S. Paulino. 276. Elotana, Iglefia; 217. Diver.;
," Fue Municipio. 278; co1.2.
fa de !licio 218. Su (irio..
, ' Fue' Obifpado. ISO., Sus
220. Fue rEpifcopal. 22I~
.ObifroSi 1~2., Cómo fue
TrasladOfeilIlici. 237. '
reftaurada. 198.
'Ercavi~a Ciudad. 54' Su 6.;
tuaClOn. 63. No es 10 tnif-o
mo qtle :Alcañiz. :a/li. 'Sus
excelencias. 65' Y fig. Era
,
~
,~
_,.~::.~'.~ ~
del ,Convento ,de,Zarago~
Enia Ciu4a"d;SunQmbt~
,2a. 66. Sus Medallas. 68 ..
, y,fu t¡1!al¡10n;,2o,3' Eftu~ , Sus,ObiíjlOS bajo. el nóm.,
:' vo,alguh tie(\jpo:defpobla~,
b,e de Arc'avicenÜ:s. 72~,
'.;
,da.205.Q.ando empeio,(u Hphinge., 143. ,i :.'
, Obi[pado12IQ. P<.)nenfe Eltuarios. 101,
.
" IusObj[pos.:i Il. Efcritura ~. Eufebio y S. Faufto Marty:~
res. 120.',
. :
" de un Rey Morb. 3 ¡,~. De. nia recobrada. 21 \'.
Derecho ltalico, y del Lacio.
, 10. 66.
'S. :Cef:derio, (ti Vida e1crita
por el Rey SCebuto. 337.
,SAN Fandila de Acci Mar'!
Diana de Ep\1Cfo.204'
tyr en Cordobai43'
S.Dionifio Alejandrino. Hg.
San Felix Martyr de . Al,ala,
20!.
Pifciplina Edefiafticá en orden it las Provincias de 10[- S.Fru{l;uo[0. 18 í,
, paña alterada en tiempo
~e los MOlOS. 132.,
1,

D

,.'. __

'

.

_

D

F

',E

'c

G

Im~na CD. Martín) im.;

1 pugnado lobre la anti:'
Detania. Region. No fe
guedad de la Iglefil1. de
cxprefso en ninguna firn"eza. 103. SubrefusSan"
" ma de' Concilios. 222.
tos. 114.
.
Elche Villa. Si es lo mifino Grevio corregido. 68.
queIlici. 22,6. Su rdlaqra- quadalaja~a ,no fe .113010
.
COm-,

E

; 2

Compluto.I69; Ni fue Silla
,Epircopal. 198.

Gua~damar. 243,. ',., ,

-'

Carrhagcna.8z. De·Baé·
za.· 98. De Caftulo. I~8.
• DeCompluto. 164. y.!'Jo.
De Denia. 208. De !licio
':2 33. De Mcnte(1. 247·~De
'. Ore ro. 26'4" De Cll1nia.
o

o

1

277.

Arduíno impugnado fo,"bEe una· .Medalla de
¡"Aq:il ,~o", Sebr.e una -de

H

.,md.:2 30.Sobre·la.sill:i,~e

.J

~

Ulian Presbytero COlllpl~.;
o.
"Mentcfu. 25 I.Sobre el RIO . tenCe. 166.'
.... lArev.a.i8r. Reconoció: el Jus lta¡j~um. V. Detecho. Ji_
nombre de Numancia en S; Jul1:o , y Abundio , no ron
Martyres Efpañoles. 11 2.
una Medalla. 284.
S. ,Tufto, y Pal1:or. 172. y fig.
Hemero[copium. lO 3.
Himi1ce iUuger de Anl1íbal~ "Cómo fe, borro la memo-o
ría. de fu Sepulcro. 175.
13~.
o!
TClllplosdefú . nombre.
.' '185. 189. y 195. T[asla~
cíon de Ü¡S Cuerpos. 192.
u ,partícula e.n. n?mbres
- "autJ$uosdel CIUdades .de
Erpana. Z 24- '
llici, .llO es Jo mirlllo que Elorana. 218. Del nombre de
ES.iOllCS Militarcs.I I.Las
(,cmc las. 12.
llici.224.$U {¡tio. 225. Gozó del Derecho ltalico. LoaY[l , implIgnado [obre la.
227. Sus Medallas. 228. Su
Silla Arcabriccnlc. 58. SoSilla eauvo primcro enElcbre un Obili o dc ILfti.8 5.
tana. 235. Sus Obi(pos. Lorca, Ciudad.' 217. y íi~.
.
23 3.
Infantas (D. Juan Antonio)
citado. 92. 114' Ponde
una Carta Cuya. 115. Otras
Aerobio, quándo 110citasol67' 223· 317.
In(cripciollcs de Aed. 13. y
. . reció? 9 .
. {¡g. D~ Er\:J vi~~. 67. De Medallas de Aed. I7 •. De
Er-

J

o

o'

l

I

L

o

·
M

M

" "'Jeefle Tomo Jeptimo.
tr'cavica, 68. De Caftulo.
,142, De llici.228. De Clunia, 278.
Med~ll.rs halla hoy no publi,cadas,I7' 18. 19· 23.7°.
, 71: 143.279. Q:e lignifica, el Buey , <> Toro en
ellas. 69. Buey mitrado.
69· y 70.,
"
Menologio de, 1011 Griegos~
48 .
Mente la Ciudad~~4~' Húvo
dos deefte n6mbre.z41'
y lig. Sus lnlcripeiones.
'~47.Su fitio.249. Sus ObiCpos. "254- DeftrucGion de
',,1<\ Ciudad. 261.
~OI'~les (AmoroGo) corregi, do (obre 11I1a firma del
ObilpO de lIici. 222.
Mucron Apellidó. 273.
-Munieipios. 66. "
, ,'
Muratori impugnado {()bre
la " Pról/ihda de, Caftulo.
145,'
','
Murcia Ciudad.'1 2'9.

N
'N" Arbona, tiene Reliquias
de S. Jufto y Palior.
195·
Necyn. V. Neton.
·Neto!1 , Diosd,e la Gentili~
dad. 8.
'Nu'llJncia, Dónde eftllvo.
282. No fue Obifpado.

23+ No

huvo dos NumanJ
cias. 28 5·
'
Numeriólno Emperador. 1I3;

.

'.

,.

o

nirpos y rus Decretos
,
, fobre el culto de lo~
Santos. jI. 121. Susnom-,
bres por alphabeto.
Aeifdo, de Compluto. IlI7.
Agri<!:io, de Compluto. 188.'
Amador, de Oreto.267.
S. ,Amando, no fue Obifpo de
Efpafia. 1
A¡\donio, de Oreto. 255.
Alliano , de Caftulo. 147. '
Antoniano ,de' Baí1:í. 89. ' ,
Antonio, de Dcnia. 2 I l.
Argcmundo, de Oreto. 270. '
Afturio, de Toledo, y primero de Compluto. J 80.
,
B.lldugio ,de Areavica.15. '
BaGlio, de BaCE. 89. ' , ,',
Bigitino; de Bigaftro. 172.
Carterio, deArcavica. 75'
Cl.ucl1cio , de Acei. 35'.
,
Cccilio, de Mcntefa. 257.:
Cerca 1, no fue Obr(po de EJ.
paña. 148. '
,
Dadda, d~ Compluto. r86.
Egil,l, dcOfina. 289.
"
Emila ,pd(lulado para Me~ ,
te{¡l. 255.
"."
Emmila, ddlici,241~
Eppa , de llici. 241.' ,
.
E1l'alando ,de Cot'l:rfll!tO.I!!'9~

O

n.

El:'

•

,

1nJícede las co!asiiias notablei
,

Efievan , de Oreto. 267. '
Eterio 1. de Bafri.86.
-..,.El 1I. de Barri. 88.
~DeO[ma. 292.
Eu[ebio, de Bafri.87'
Eutyquiano , de Bafri. 87.
Felíx, de Aeci. 31.
- De Denia. 2 I 2.
Felmiro , de O[ma. Veafe en
-Tel !?rologo. " " :,'
Floro, de Mente[a. 260.
Frodarío, de Aeci'39.
1¡roi!a,, de Mente[a. 260.
Gabinio, de Areabica. 78.
Giberico, deBigafrro. 127.
- De Mente[a. 259. '
Gil4eLuir~ , de Compluto.
18S.
God'e[cako ,de Ofina; 290.
Gregario, de Oreto. 271.
>-,- De 0[ma.2.88"
Hilarío, de Compluto. 184.
Jacorro!. de Mente[a. 255- El n. 2. 59. '
Júan ,de Rlfli, 90.
- De Bigaíl:ro. 128.
-:- De Mente[a. 255':
'-- De O[ma. 288. '
Jlllian ,de.Acei. 37.
Juí1:o, de Acci. 36.
Leandro', de HieL 240.
Liliolo ,de Acd. 33·
Magnario, de Aeci. 37.
,Marciano, de Denia.2 13.
Marcos, de Cafrulo. 152.
Mariano, ele Oreto. 271.
Maurelo, de Denia. 21 r.
,Maurufio, de Oreto. 269.

Mlunulo, de Areavica. 7'6.,
Novelo, de Compluto. 18.2;
Pablo, de Aeci. 34. ,,: '
pardo, de MenteCa. 2)4.': '.
Pedro, de Areaviea. 7 2 • ,
Per[everaneio ,de, ~afrulo,
15 1 • '
J,'imenio ,de Medina-Sídonia,
186.
J?reíidio, de Compluto.
183.
Proelllo ,de Bigafrro. 128,
Ricila, de Acci. 38 .
Rogato, de Baeza. lO6.
Sanabilis ,de Elotana. 22i.
Sea ero, de Baeza. 1 0 9.
,
Secllndino, de Cafllllo. 146.,
Serpentino, de Ilici. 2. 3~' :
Servando, de Barrí ,o Afrigi,
92.
,
5ervodeo , de Rafri. 88. ,
Símpronío, d,e Areavieaj

"17. , ' . •

Siveria'tlO, de 0[ma.29I ;
'50nl1a, de Ofma.29I.
5uabila ,de Oreto. 269.
Succeílo, de Eliocrota.22I',
Sylo , de O[,na. 296.
Theodoro, de Bafri. 86.
- Dc Cafrulo. 149.
Theodoiio , de Arcavíca~
74'
Thclldcgllto, de Ilici., 242.
ThclldiCc!o" de B.lcza. 108.
Thcudprico, Ó Thcodoro, de
Cafl:ulo. 149.
, ,
,Tíefris, ObilpO nombrado d~
. 13ergara. 124.

~e

ifle Tom'Jeptimo.-

351,

R

[\Tenerío, de Caftulo. 150.
!"-:DeCompluto.19 1 •
;Vicente) d~ Bigaftro .. 126.
" 'o
Waldetredo , de Men tefa. RAuda lugar. 280.
260.
','
Recopolis ,Ciudad. 7r.
S. RndeÍlndo. 27. y 28.
'Winibal, de lUcio 239.
O librio Pretor. 113.
" , Ruradenfe Republica. 99.: .
Oreta Ciudad. Su litio. 261. Rus, Pueblo. 99. .
Su Infcripcioll. 26+ y 268.
Sus Obifpog:;.~6.
•
Orihucla CitWt4.- 130,
O[ma Ciudad. Su nombre
'. :Í1\tii3uo~ " !1'i3l. .su fuÍlda:;
Alfnás ' ,'de '. Guardamar.. ,
cil!llJ. 27,~ HllVO dos des f:. , . 243'" . ..,.. - ' "
te nombre.
Antigue- &'mCon Abad, parte de- fu '
Apologe rico ínedi too 9 i.
dad de fu Iglefia. 285.
Sus Obifpos. 288.,Su.ref- S~ntav<;J> lugar .64'
tauracion. 297.
I
Santos :m~l aplicados
Ef"
Sus Santos. 299- .lnfcrip- ..:, pan.1.. 4'5. 1I2. 120.
dones en que fe menciona S. Satudo. 299.
O[ma. 170. 273. 277; Su Sif..pon Ciudad. r'1-I.
ObiCpo Fclmiro. V. el Pro- SiCebuta Rey. Lo que hizo
con un Obifpo dc Mente~ogo.
fa. 258. Sus Cartas ha!l:a
flOy no publicadas. 3 ID.
Y Ílg.
Atin (Carlos) corregido Sol. 9.
[obre una Medalla de
Ilici. 232.
,S. Paulina de Nola , c!l:uvo
Admir , o Tudcmir tie¡;.,.
fa de Hpaña. 129.
.
en Alcalá. 176.
perez Bayer (D.FranÓfco) ci- Termes ,Ciudad. 281.
tado. <;.07.
TheraÍla Mugcr de San PauPhocen[cs. 135. 2°4.
lino. 176.
PiCon pretor. 282.
Thllrri Regulo en laMancha.
S. Prudencio. 299. y 3°1 ..
65·
Toro conCagrado al Sol. 9.
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Illdíce de 1M cofii "¡¡ú notáUes

v·

y'PaO:or. 194.
'.
Utrera, íi es le) mifmó <l11~

Aillant , impugna do 10bre el Rio de Ac.ci. 7. .
Yaleria Cipatina Sacerdoti-

. X'

Betis.

101.. . . , , '

,

V

la, 138.

VoGo '(ICaae) impugnado fo~.
bre el fttio de Alona. 243..

v

,

.

Xrmena. v. Gjrnm~4

····z·

, ' •• "
,

AN. '(}rbicio ,
·
de S. JuLto!
S.
lo~ Cuerpo~
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